
 
 

 
 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00001 dispuesto para el suministro de 
equipos informáticos incluyendo el retiro y disposición final de los mismos una vez utilizados. 

RESULTANDO:    I)  que se cursaron las invitaciones dispuestas por el Art. 52 del TOCAF a firmas 
de plaza y se procedió a la difusión del llamado en la página web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado, en la respectiva del Banco y a través de revistas especializadas;  

II) que las consultas recibidas en el marco de lo previsto en el numeral 4.1 del 
Pliego Particular de Condiciones respectivo, fueron respondidas y comunicadas a todos los 
interesados, y publicadas en la página web del Banco y en la de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado;  
 

III) que el 3 de junio de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica de 
Ofertas, presentando propuestas las empresas Arnaldo C. Castro S.A., Librerías del Litoral S.A., 
Nalfer S.A., Nisul S.A., Paldir S.A., Power Systems S.R.L. y Urudata S.A.; 

 

IV) que de acuerdo a lo establecido  en  el Pliego Particular de Condiciones la 
adjudicación recaerá sobre aquella oferta que habiendo cumplido con los requisitos de 
admisibilidad y técnicos mínimos exigidos, resulte la más económica, considerando el precio por 
renglón o grupo de renglones si resultara más conveniente; 

 

V) que conforme lo establecido en el numeral 4.4 del Pliego Particular de 
Condiciones respectivo, se procedió a la evaluación de las ofertas recibidas, considerando el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, el estudio técnico y la evaluación económica 
correspondiente, según documentación agregada de folio 77 a 617 del expediente N° 2019-50-1-
00413; 

 

VI) que a partir de la evaluación de las ofertas realizada, la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones, por Dictamen N° 1434 del 14 de junio de 2019, resolvió descalificar las ofertas 
presentadas por Librerías del Litoral S.A., Power Systems S.R.L. y Nalfer S.A., por no ajustarse a lo 
requerido en el numeral 3 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en lo que 
refiere a la modalidad de cotización; 

 

VII) que posteriormente, según lo establecido en el art. 65 y 66 del TOCAF, la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones, por Dictamen N°1436 de 10 de julio de 2019, otorgó un plazo 
de dos días hábiles a efectos de subsanar carencias formales y realizar aclaraciones a las empresas 
Arnaldo C. Castro S.A., Nisul S.A., Paldir S.A. y Urudata S.A.. 

 
CONSIDERANDO: I) que cumplida la instancia dispuesta para subsanar carencias formales y 
realizar aclaraciones sobre las ofertas presentadas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones por Acta 
N°1510, de 26 de julio de 2019, concluye que las ofertas de las empresas Arnaldo C. Castro S.A., 
Paldir S.A. y Urudata S.A. acreditaron correctamente los requisitos de admisibilidad exigidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

II) que habiéndose realizado el análisis comparativo de precios, la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones, en Acta 1510 y Dictamen N°1438 de 26 de julio de 2019, concluye que 
las dos ofertas más económicas para los renglones 1 y 2, cumplen con la calificación de similar 
prevista en el artículo 66 del TOCAF, puesto que la diferencia entre su precio es inferior al 5%, por 
lo que resuelve invitar a mejorar sus ofertas económicas a las empresas Paldir S.A. y Urudata S.A., 
realizándose el acto de apertura el 1 de agosto de 2019; 
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III) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante Acta N°1511 y 

Dictamen N°1439, ambos  de 2 de agosto de 2019, resolvió descalificar la oferta de Nisul S.A. por 
no acreditar lo requerido en el literal c del numeral 1 del capítulo II del Pliego Particular de 
Condiciones en la forma solicitada.  

 

IV) que cumplida la instancia de mejora de ofertas, la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones, mediante Acta N°1511 y Dictamen N°1439, ambos  de 2 de agosto de 2019, sugirió 
adjudicar la Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00001 a la oferta presentada por Urudata S.A., por 
ser la más económica, según el siguiente detalle: 

• Renglón 1: 100 microcomputadores marca HP - Viewsonic modelo Prodesk 600 G4 - 
VA2246mh a un precio total de U$S 87.463 (dólares estadounidenses ochenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y tres) en condición DAP; 

• Renglón 2: 30 notebooks marca HP modelo Probook 440 G6 a un precio total de 
U$S 26.687,10 (dólares estadounidenses veintiséis mil seiscientos ochenta y siete mil 
con diez centavos) en condición DAP; y 

• Renglón 3: 3 notebooks compactas ultralivianas marca HP modelo ProBook 430 G6 a un 
precio total de U$S 2.858,85 (dólares estadounidenses dos mil ochocientos cincuenta y 
ocho mil con ochenta y cinco centavos) en condición DAP. 

 

V) que el Departamento Control Contable y Presupuestal del Área Contaduría y 
Presupuesto informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente para atender la presente 
contratación. 
 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el  literal A) del Artículo 33° del TOCAF, al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige el presente llamado, al Acta N°1511 y al Dictamen 
N°1439 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, ambos de 2 de agosto de 2019, y demás 
antecedentes que lucen en el Expediente 2019-50-1-00413; 

LA GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

en ejercicio de las atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 4 de julio 
de 2012 (Expediente 2012/01057) 

RESUELVE 

1. Adjudicar a Urudata S.A. el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00001, dispuesto 
para el suministro de equipos informáticos incluyendo el retiro y disposición final de los 
mismos una vez utilizados, según el siguiente detalle: 
• Renglón 1: 100 microcomputadores marca HP - Viewsonic modelo Prodesk 600 G4 - 

VA2246mh a un precio total de U$S 87.463 (dólares estadounidenses ochenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y tres) en condición DAP; 

• Renglón 2: 30 notebooks marca HP modelo Probook 440 G6 a un precio total de 
U$S 26.687,10 (dólares estadounidenses veintiséis mil seiscientos ochenta y siete mil 
con diez centavos) en condición DAP; y 

• Renglón 3: 3 notebooks compactas ultralivianas marca HP modelo ProBook 430 G6 a un 
precio total de U$S 2.858,85 (dólares estadounidenses dos mil ochocientos cincuenta y 
ocho mil con ochenta y cinco centavos) en condición DAP 

 
2. Notifíquese. 

 
Resolución publicable 
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Montevideo, 16 de agosto de 2019.

Se adopta la resolución que luce de fs. 752 a 753 del expediente 2019-50-1-00413.

Pase a Compras 2 a efectos de su notificación.
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