
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de marzo de 2023.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  formulada  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  para
ampliar el  plazo del  contrato emergente de la Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-
00011. 

RESULTANDO: I) que por resolución D/71/2018 de 21 de marzo de 2018, se adjudicó
el  servicio  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  para  equipos  de  arquitectura
SPARC con sistema operativo Oracle Solaris a la empresa Arnaldo C. Castro S.A., a un
precio mensual de $ 870.477,32 (ochocientos setenta mil cuatrocientos setenta y siete
pesos uruguayos con 32/100) impuestos incluidos;

II) que habiendo operado la totalidad de las renovaciones previstas en
el contrato emergente de la Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00011, el vencimiento
máximo del plazo previsto en el contrato acaecerá el día 1 de abril de 2023;

III)  que  el  Área  Tecnología  de  la  Información  de  la  Gerencia  de
Servicios Institucionales señala que se requiere continuar contando con el servicio de
referencia, en tanto respalda procesos productivos transversales relevantes.

CONSIDERANDO: I) que  a  efectos  de  dar  continuidad  al  servicio  de  soporte  y
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  para  equipos  de  arquitectura  SPARC  del
fabricante Oracle, se entiende conveniente prorrogar el plazo de vigencia del contrato
con Arnaldo C. Castro S.A a partir de su actual vencimiento;

II) que  la  ampliación  del  contrato  se  encuentra  dentro  de  los
límites  establecidos  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y
Administración Financiera y se obtuvo el consentimiento - sin ser preceptivo - de la
empresa adjudicataria Arnaldo C. Castro S.A. y se mantienen las condiciones de la
contratación original;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de
Servicios Institucionales informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente para
atender dicha erogación.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de
Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), al Pliego Particular de Condiciones
de la Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00011, al dictamen de la Asesoría Jurídica
N° 2023/0097 de 24 de marzo de 2023, a lo informado por la Gerencia de Servicios
Institucionales  el  27  de  marzo  de  2023  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el
expediente N° 2017-50-1-2429,
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SE RESUELVE:

1) Ampliar el plazo del contrato de servicio de servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para equipos de arquitectura SPARC con sistema operativo Oracle Solaris
adjudicado  a  Arnaldo  C.  Castro  S.A.,  a  un  precio  total  de  $  14:446.500  (pesos
uruguayos catorce millones cuatrocientos cuarenta y seis  mil  quinientos)  impuestos
incluidos, en el marco de la Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00011, por el término
de un año a partir del primero de abril de 2023.

2) Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios
Institucionales. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3643)
(Expediente Nº 2017-50-1-2429)

Jorge Christy
Secretario General
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