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Banco Central del Uruguay 

 
GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 
 

 

Montevideo, 20  de mayo de 2019 
 

RESOLUCIÓN 
 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-0001 5 aprobado por 
Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N°14-2019 de 1 de marzo de 
2019, para contratar un servicio integral de impresión gestionado en modalidad 
precio por copia para el Banco Central del Uruguay. 

RESULTANDO:   I) que en el marco de la instancia de respuesta a consultas 
prevista en el numeral 5.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige el llamado de referencia, habiendo valorado las consultas 
recibidas de potenciales oferentes, la Comisión Asesora de Adjudicaciones por Acta 
N° 1497 y Dictamen N° 1427, ambos de 5 de abril de 2019, y Acta N°1500 y 
Dictamen N°1430, ambos de 9 de mayo de 2019, entend ió conveniente sugerir 
modificaciones al respectivo Pliego, relacionadas con lo dispuesto en sus numerales 
4 del capítulo II y 1.6 del capítulo III, y con los requisitos técnicos mínimos exigidos 
en su Anexo III; 

II) que el plazo para la recepción de ofertas y apertura del llamado fue prorrogado 
para el día 31 de mayo de 2019, por Resolución de la Jefatura del Departamento 
Suministros de 12 de abril de 2019. 

CONSIDERANDO: I) que las modificaciones propuestas por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones no constituyen cambios en los aspectos sustanciales del objeto del 
contrato, a la vez que favorecen la concurrencia del procedimiento, la eficiencia de la 
Administración y la eventual obtención de una oferta más económica, sin 
menoscabar el nivel de calidad pretendido por el Banco; 

 II) que a efectos de contribuir al conocimiento por parte de potenciales oferentes de 
las modificaciones a realizar al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se 
entiende conveniente prorrogar la fecha del acto de apertura del respectivo llamado. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 48 del T.O.C.A.F, a lo 
dispuesto por Resolución D/167/2012 de 21 de junio de 2012, al Acta N°1497 y 
Dictamen N°1427, ambos de 5 de abril de 2019, y Act a N°1500 y Dictamen N°1430, 
ambos de 9 de mayo de 2019, de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, al 
Dictamen de Asesoría Jurídica N°2019/0249 de 14 de mayo de 2019 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50- 1-01355. 
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LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 
 

RESUELVE: 
 

 

1) Sustituir el numeral 4 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00015 el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“El Banco sólo reconocerá, a solicitud de la adjudicataria, el ajuste de precios 
producido a partir del día hábil siguiente al vencimiento de la cotización “al firme” 
indicado en el numeral anterior.  
El ajuste se aplicará anualmente , considerando la siguiente fórmula paramétrica: 
P1=Po((IPC1 / IPCo)*0,80 + (IMS1 / IMSo)*0,20); siendo P1= Precio Ajustado, 
P0=Precio Adjudicado, IPC1=Índice de Precios al Consumo correspondiente al mes 
anterior al del ajuste, IPC0= Índice de Precios al Consumo correspondiente al mes 
anterior a la fecha de vencimiento de la cotización “al firme”, IMS1= Índice Medio de 
Salarios correspondiente al mes anterior al del ajuste, e IMS0= Índice Medio de 
Salarios correspondiente al mes anterior a la fecha de vencimiento de la cotización 
“al firme”.  
Será responsabilidad de la adjudicataria presentar la solicitud y liquidación del ajuste 
de precios cuando corresponda, ante la Unidad Administración y Logística de 
Suministros del Área Gestión de Bienes y Servicios.” 

 
2) Sustituir el numeral 1.6  del capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares que rige el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00015 el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Todos los ingresos y salidas de equipos e insumos hacia o desde las instalaciones 
del BCU deberán ser previamente autorizados por la Contraparte designada, según 
lo establecido en el numeral 2 del capítulo III.  
Sólo se aceptarán equipos que sean nuevos de fábrica, que se correspondan con la 
propuesta de la oferta que resultó adjudicataria y que cumplan con las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo III, excepto  que se trate de la 
sustitución transitoria prevista en el numeral 1.3 del presente capítulo, donde podrá 
autorizarse el ingreso de equipos usados siempre que se encuentren en buen 
estado y posean similar nivel de prestaciones del que se retira. 
En caso de tratarse de equipos de una generación más nueva, solamente se 
admitirán de la misma marca y línea de la ofertada, siempre que igualen o mejoren 
las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo III del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
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Previo al retiro de un equipo, la adjudicataria deberá demostrar ante la Contraparte 
que se eliminaron todos los registros que pudiera contener sobre los documentos 
procesados durante su servicio en el BCU mediante las funciones de scanner e 
impresión." 
 
3) Modificar el Anexo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el 

llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00015 e l cual quedará redactado 
de la siguiente forma: 

 
 

“A) Cantidad de impresoras: 
 
El servicio se brindará con 120 multifunción B&N y 15 multifunción color, las cuales 
deberán ser incorporadas gradualmente según el cronograma detallado. 
 
B) Equipamiento a proveer: 
 

• 120 equipos multifunción B&N tecnología láser/LED: 
 

- Comando por Panel Táctil Color, Autenticación de usuario, Conexión: USB y 
Ethernet 

- Impresión: Velocidad: 40 ppm (blanco & negro), Resolución: 600 x 600 ppp 
- Memoria: 1 GB estándar. 
- Ciclo Mensual Máximo 144.000 hojas, Impresión dúplex 
- Digitalización: Velocidad monocromático a 300 dpi 60 ipm simple faz, color a 

300 dpi 40 ipm simple faz.  
- Resolución: 600 x 600 dpi, copia/scan, Digitalización dúplex. 
- Funciones: Impresión desde USB, Scaneo a USB,  Mail y carpetas. 
- Manejo de papel: Tamaño de papel: Carta, A4, Legal, Ejecutivo, Folio, 

Sobres. 
- Entrada Standard: 2 bandejas x 500 o más hojas c/u  y multipropósito 100 

hojas. 
- Drivers para Windows 7 y Windows 10. 

 
• 15 equipos multifunción color tecnología láser/LED : 

 
- Comando por Panel Táctil Color, Autenticación de usuario, Conexión: USB y 

Ethernet 
- Impresión: Velocidad: 30 ppm (blanco& negro y color), Resolución 600 x 600 

ppp. 
- Memoria: 1 GB estándar 
- Ciclo Máximo Mensual: 64.000, Impresión Dúplex 
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- Digitalización: Velocidad monocromático a 600 dpi 32 ipm simple faz, color a 
600 dpi 16 ipm simple faz 

- Resolución: 600 dpi, digitalización dúplex. Copia/scan 
- Funciones: Impresión desde USB, Scaneo a USB,  Mail y carpetas 
- Manejo de papel: Tamaño de papel: A4, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, 

Sobres. 
- Entrada Standard: 2 bandejas de 500 o más hojas, Multipropósito de 100 

hojas. 
- Drivers para Windows 7 y Windows 10. 

 
C) Software de gestión de impresiones: 
 

- Para 650 usuarios e integrable con Windows Active Directory. 
- Compatible para ser instalado en una máquina virtual. 
- Administrable mediante una consola 100% web para todos los 

administradores o desde la consola central mayor profundidad de 
administración que a usuarios web. 

- La consola centralizada tendrá una visión global de cantidad de impresiones 
al día de todos los equipos incluidos en el servicio, usuarios y grupos de 
usuarios. 

- Permitirá la definición de políticas y cuotas de impresión específicas por 
usuarios o grupos de usuarios, además de la habilitación para acceder a 
dispositivos y en horarios determinados. 

- Permitirá obtener reportes que permitan valorar el servicio para usuarios y 
grupos de usuarios. 

- Permitirá la impresión en cualquiera de los equipos incluidos en el servicio 
mediante identificación por PIN o tarjeta de proximidad del usuario al 
momento de la impresión.  

- Todos los  equipos multifunción incluidos en el servicio tendrán conectividad 
con el software de gestión, el cual podrá reportar hacia afuera del BCU si 
fuese necesario. 

- Deberá mantener el nombre del archivo impreso, quién, cuando y donde se 
imprimió. Además deberá ser posible el mantenimiento de una copia de los 
archivos impresos por el término de 10 días.” 

 
4) Prorrogar la fecha establecida para el acto de apertura del llamado a 

Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00015, para el 1 0 de junio de 2019 a la 
hora 15:00. 
 

5) Notificar la presente Resolución a los proveedores que formularon las 
consultas en el marco del presente llamado y publicarla en el sitio web de la 
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Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y en el respectivo al Banco 
Central del Uruguay. 

 
 

(Resolución en el ejercicio de atribuciones propias RD/167/2012 de fecha 21/06/2012) 
(Exp. 2018-50-1-01355) 
(Res. Publicable)  
 

 NORMA MILÁN  
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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