
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de mayo de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado a Licitación Abreviada N° 2020-LA-PC-00002,  cuyo objeto es la 
contratación  de  servicios  de  soporte  técnico  presencial  para  infraestructura  de 
aplicaciones  de  Tecnología  de  la  Información,  implantación  de  nueva  tecnología  y 
administración de comunicaciones y bases de datos.

RESULTANDO: I) que por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales R.N°: 
GSI-15-2020 de 14 de febrero de 2020 se autorizó el llamado referido en el Visto y se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regirlo;

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

III) que las consultas recibidas, conforme a lo previsto en el numeral 
4.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, fueron respondidas y 
comunicadas a todos los interesados y publicadas en el sitio web institucional y en el 
de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado;

IV) que el 16 de marzo de 2020 se llevó a cabo el Acto de Apertura 
Electrónica  de  Ofertas,  habiendo  presentado  propuestas  las  empresas  Arnaldo  C. 
Castro S.A. y FGI S.R.L.;

V) que, conforme con lo establecido en el numeral 4.4 del capítulo II 
del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares,  la  Comisión  Asesora  de 
Adjudicaciones procedió a la evaluación de las ofertas recibidas, concluyendo que la 
oferta de la empresa Arnaldo C. Castro S.A. no dio cumplimiento al requisito previsto 
en  el  literal  e)  del  numeral  1  del  Capítulo  II  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 
Particulares que rige el procedimiento, por lo que resultó descalificada;

VI) que habiéndose otorgado autorización en Sesión N° 3469 de 29 
de abril  de 2020, se convocó a la empresa oferente FGI S.R.L. a mejorar la oferta 
económica  presentada  en  el  marco  del  procedimiento  mencionado  en  el  Visto, 
habiéndose obtenido una rebaja de aproximadamente un 7% (siete por ciento) respecto 
a los costos totales mensuales cotizados en primera instancia, ubicando a la oferta en 
valores acordes a los estimados, teniendo en cuenta el volumen de dedicación horaria 
involucrada en el servicio objeto del llamado.

CONSIDERANDO: I)  que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por dictamen N° 
1.470 de 7 de mayo de 2020, como resultado del proceso de evaluación de ofertas 
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realizado,  sugiere  la  adjudicación  en  segunda  instancia  de  la  Licitación  Abreviada 
2020-LA-PC-00002 a la oferta presentada por FGI S.R.L., a un precio mensual de $ 
351.360  (pesos  uruguayos  trescientos  cincuenta  y  un  mil  trescientos  sesenta) 
impuestos incluidos;

II)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal suficiente para 
atender la presente contratación.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 33 y 65 del Texto Ordenado de 
Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf),  al  Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares  que  rige  el  llamado  a  Licitación  Abreviada  N°  2020-LA-PC-00002,  al 
dictamen N° 1.470 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de 7 de mayo de 2020, a 
lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  21 de mayo de 2020 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-2761,

SE RESUELVE:

1) Adjudicar a la empresa FGI S.R.L.,  por un precio mensual de $ 351.360 (pesos 
uruguayos trescientos cincuenta y un mil trescientos sesenta) impuestos incluidos, el 
llamado a Licitación Abreviada N° 2020-LA-PC-00002 para la contratación de servicios 
de soporte técnico presencial para infraestructura de aplicaciones de Tecnología de la 
Información, implantación de nueva tecnología y administración de comunicaciones y 
bases de datos.

2) Disponer que la Gerencia de Servicios Institucionales eleve un informe ejecutivo a 
Directorio, con sesenta días de antelación al plazo que debe considerarse, a efectos de 
que proceda la  renovación  automática prevista  en  el  numeral  8  del  capítulo  III  del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

3) Encomendar  la  notificación  de  lo  dispuesto  precedentemente  a  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3475)
(Expediente Nº 2019-50-1-2761)

Alfredo Allo
Secretario General
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