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Montevideo, 22 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado a  Licitación  Abreviada  N°  2016-LA-PC-00014  cuyo  objeto  es  el 
Suministro  de servicios de comunicación,  conforme el  siguiente detalle:  Renglón 1: 
Community  management  y  planificación  de  medios,  Renglón  2:  Diseño  gráfico, 
desarrollo de sitios web y aplicaciones y Renglón 3: Fotografía,  filmación, edición y 
animación de video.

RESULTANDO  :   I) que  por  resolución  D/313/2016  de  1  de  noviembre  de  2016  se 
autorizó  el  llamado  mencionado  en  el  Visto  y  se  aprobó  el  Pliego  Particular  de 
Condiciones a regirlo;

II) que se difundió la convocatoria en el sitio web institucional y en el 
correspondiente a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado así como en 
revistas especializadas, cursándose además invitaciones a empresas de plaza;

III) que  las  consultas  recibidas  en  el  marco  de  lo  previsto  en  el 
numeral  2.5.1 del  Pliego Particular de Condiciones respectivo fueron respondidas y 
comunicadas a todos los interesados, publicadas en el sitio web institucional y en el de 
la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado;

IV) que  el  29  de  noviembre  de  2016  se  llevó  a  cabo  el  Acto  de 
Apertura Electrónica de Ofertas, recibiéndose once ofertas de las siguientes empresas: 
Capretti  Casal Andrés Julio; Dernilog S.A.; Fernandez Cordano Lucía; Gubilen S.A.; 
Hms S.R.L.;  IPG Media Brands S.A.  (Sucursal  Uruguay);  Larsen,  Laudrup & Lerby 
L.T.D.A.; Nibafer S.A.; Pimod S.R.L.; Segaría Sellanes S.R.L. y Valvé Garibaldi Miguel, 
Martínez Decia Lucía y otros;

V) que los representantes de las empresas Dernilog S.A. y Ranier 
S.A. suscribieron un acta de intención de formación del consorcio que se denominará 
“Consorcio Grey – Renier - Licitación Abreviada 14/2016”, de acuerdo a lo que surge 
del  documento  que obra  de fojas 556 a 559 del  expediente N°  2016-50-1-1928,  a 
efectos  de  dar  cumplimiento  al  objeto  del  llamado  en  caso  que  su  oferta  sea 
adjudicada;

VI) que conforme lo establecido en el numeral 2.4 del Pliego Particular 
de Condiciones respectivo, se procedió a la evaluación de las ofertas, considerando el  
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, el estudio técnico y económico de las 
mismas, según documentación agregada de fojas 939 a 947 del expediente N° 2016-
50-1-1928.

CONSIDERANDO  :   I) que de la evaluación formal de las ofertas realizadas, surge que 
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la propuesta de Valvé Garibaldi Miguel, Martínez Decia Lucía y otros, no cumple con la 
totalidad de los requisitos de admisibilidad establecidos en el numeral 2.1 del Pliego 
Particular de Condiciones respectivo, por lo que resultó descalificada;

II) que en aplicación de los  criterios de evaluación de ofertas y 
adjudicación establecidos, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante Dictamen 
N° 1333 de 15 de febrero de 2017, sugiere la adjudicación de la Licitación Abreviada 
2016-LA-PC-00014 según el siguiente detalle:

Renglón  1: Community  management  y  planificación  de  medios,  a  la  oferta 
presentada  por  Dernilog  S.A.  (Consorcio  Grey  –  Renier  -  Licitación  Abreviada 
14/2016) a un precio máximo mensual de $ 66.667 (pesos uruguayos sesenta y 
seis mil seiscientos sesenta y siete);

Renglón 2: Diseño gráfico, desarrollo de sitios web y aplicaciones, a la  oferta 
presentada  por  Dernilog  S.A.  (Consorcio  Grey  –  Renier  -  Licitación  Abreviada 
14/2016) a un precio máximo anual de $ 3:338.452 (pesos uruguayos tres millones 
trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos);

Renglón  3: Fotografía,  filmación,  edición  y  animación  de  video,  a  la  oferta 
presentada  por  Fernández  Cordano  Lucía  a  un  precio  máximo  anual  de  $ 
1:249.900  (pesos  uruguayos  un  millón  doscientos  cuarenta  y  nueve  mil 
novecientos);

III) que  la  adjudicación  de  los  renglones  1  y  2  deberá  quedar 
supeditada  a  la  formalización  del  “Consorcio Grey  –  Renier  -  Licitación  Abreviada 
14/2016” de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 4.1 del acta de intención referida en 
el Resultando V);

IV) que  el  Área  Contaduría y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales realizó el informe de disponibilidad presupuestal. 

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal a) del artículo 33 del T.O.C.A.F., al 
Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado, al dictamen N° 1333 de 
la Comisión Asesora de Adjudicaciones de 15 de febrero de 2017, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 20 de febrero de 2017 y demás antecedentes 
que lucen en expediente N° 2016-50-1-1928, 

SE RESUELVE:

1) Adjudicar el llamado a Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00014, cuyo objeto es el 
suministro de servicios de comunicación, según el siguiente detalle:
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Renglón 1: Community management y planificación de medios, a la oferta presentada 
por Dernilog S.A. (Consorcio Grey – Renier - Licitación Abreviada 14/2016) a un precio 
máximo mensual de $ 66.667 (pesos uruguayos sesenta y seis mil seiscientos sesenta 
y  siete)  I.V.A.  incluido,  sujeto  a  la  formalización  del  contrato  de  consorcio  en  los 
términos establecidos en el acta de intención de formación, referida en el Resultando 
V) de la presente resolución.

Renglón  2: Diseño  gráfico,  desarrollo  de  sitios  web  y  aplicaciones,  a  la  oferta 
presentada por Dernilog S.A. (Consorcio Grey – Renier - Licitación Abreviada 14/2016) 
a un precio máximo anual de $ 3:338.452 (pesos uruguayos tres millones trescientos 
treinta  y  ocho  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  dos)  I.V.A.  incluido,  sujeto  a  la 
formalización  del  contrato de consorcio  en los  términos establecidos en el  acta  de 
intención de formación, referida en el Resultando V) de la presente resolución.

Renglón 3: Fotografía, filmación, edición y animación de video, a la oferta presentada 
por  Fernandez  Cordano  Lucía  a  un  precio  máximo  anual  de  $  1:249.900  (pesos 
uruguayos un millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos) I.V.A. incluido.

2) Las presentes adjudicaciones se realizan en un todo de acuerdo con las bases que 
rigieron  el  mencionado  procedimiento  licitatorio  y  a  las  ofertas  de  las  empresas 
adjudicatarias en cuanto no se opongan a las mismas.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3303)
(Expediente Nº 2016-50-1-1928)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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