
 

Montevideo, 8 de octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00006 dispuesto para la adquisición de 
un sistema de almacenamiento de alta performance con tres años de garantía y servicio de 
soporte de hardware y software. 

RESULTANDO:  I) que la jefatura de Departamento Suministros, por Resolución de 23 de 
agosto de 2019, autorizó el llamado mencionado en el Visto y aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regirlo; 

II) que conforme a lo previsto en el artículo 52 del T.O.C.A.F. se difundió la 
convocatoria en el sitio web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, el 
correspondiente del Banco y en revistas especializadas, cursándose además invitaciones a 
proveedores del ramo; 

III) que las consultas recibidas en el marco de lo previsto en el numeral 4.2 
del Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares respectivo, fueron respondidas y 
comunicadas a todos los interesados y publicadas en el sitio web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado y en el correspondiente del Banco;  

 
IV) que el 23 de setiembre de 2019 se llevó a cabo el Acto de apertura 

electrónica de ofertas, recibiendo una sola propuesta, presentada por la empresa Arnaldo C. 
Castro S.A., no siendo preceptiva la intervención de la Comisión Asesora de Adjudicaciones; 

 
V)  que en virtud del análisis de la documentación incluida en la oferta, 

realizado por la Unidad Compras 2 del Departamento de Suministros y por el Departamento de 
Infraestructura de Tecnología de la Información, se resolvió otorgar a la empresa Arnaldo C. 
Castro S.A. el plazo de dos días hábiles para subsanar las carencias formales detectadas, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 65 del TOCAF, extremo que fue cumplido 
satisfactoriamente; 

VI) que de acuerdo al análisis documental de la oferta presentada por 
Arnaldo C. Castro S.A., realizado por los Servicios intervinientes, la misma dio cumplimiento a 
los requisitos de admisibilidad establecidos para el presente llamado; 

 
VII) que según lo establecido en el numeral 4.5 del capítulo II del Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, la adjudicación recaerá sobre aquella oferta que, habiendo 
cumplido con los requisitos de admisibilidad y técnicos exigidos, obtenga el mayor puntaje total; 

CONSIDERANDO: I) que por tratarse de una única oferta se otorgó 75 puntos correspondientes 
al puntaje máximo por el factor Precio, mientras que el Área Tecnología de la Información 
asignó 19 puntos correspondientes al factor de evaluación de carácter técnico, conforme lo 
establecido en el numeral 4.4 del Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

II)que el Departamento de Control Contable y Presupuestal del Área 
Contaduría y Presupuesto informó 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 llamado a Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-
00006, y demás antecedentes que lucen en el Expediente 2019-50-1-01557; 

LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
en ejercicio de atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 4 de julio 

de 2012 (Expte. 2012/01057) 

RESUELVE 

1) Adjudicar a la empresa Arnaldo C. Castro S.A., el llamado a Licitación Abreviada N°2019-
LA-PC-00006 cuyo objeto es el suministro de un sistema de almacenamiento de alta 
performance con tres años de garantía y servicio de soporte de hardware y software, a un 
precio de U$S49.496 DAP más $62.659 IVA incluido por concepto de servicios en plaza que 
forman parte del objeto del llamado, de acuerdo a lo establecido en el respectivo Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
 

2) Notifíquese. 

Resolución publicable. 


