
R.Nº: GSI-81-2020                            

Banco Central del Uruguay 

 
GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

Montevideo, 4 de setiembre de 2020 
 

RESOLUCIÓN 

 
VISTO: el llamado a Abreviada N° 2020-LA-PC-00006 cuyo objeto es la contratación 
de 50 horas mensuales de servicios de soporte y desarrollo para sitios bajo la 
plataforma Sharepoint, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

RESULTANDO: I) que por Resolución de la Gerencia de Área Gestión de Bienes y 
Servicios de 22 de junio de 2020 se autorizó el llamado mencionado 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 
Reguladora de Compras Estatales, así como en revistas especializadas, 
cursándose, además, invitaciones a 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 Reguladora de Compras Estatales; 

IV) que el 30 de junio de 2020 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica de 
Ofertas, presentando propuestas las empresas Maelis S.A., Masolu S.A. y Siderys 
Ltda.; 

V) que conforme con lo establecido en el numeral 4.4 del capítulo II del Pliego 
Particular de Condiciones, la Comisión Asesora de Adjudicaciones procedió a la 
evaluación de las ofertas recibidas, considerando, en primera instancia, el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos. 

CONSIDERANDO: I) que analizadas las ofertas, la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones por Acta N° 1575, concluyó que la oferta de Siderys Ltda. cumplió 
con la totalidad de requisitos de admisibilidad establecidos en el Numeral 1 del 
Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al tiempo que resolvió 
descalificar la oferta presentada por Masolu S.A. por no dar cumplimiento a los 
requisitos de admisibilidad establecidos en los literales  c) y d) del referido numeral, y 
otorgar a la empresa Maelis S.A.., en el marco de lo previsto en el artículo 65 del 
TOCAF, un plazo de 2 días hábiles para subsanar las carencias formales detectadas 
en su oferta;  

II) que habiendo Maelis S.A. subsanado las carencias observadas, la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones concluyó que ésta dio cumplimiento satisfactorio a los 
requisitos de admisiblidad establecidos, por lo que al igual que la de Siderys Ltda., 
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calificó a la instancia de evaluación prevista en el numeral 4.4 del capítulo II del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

III)  que de la referida evaluación, cuyo resultado luce en informe que figura de fojas 
278 a 280 y en aplicación de los criterios de adjudicación dispuestos en el numeral 
4.5 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la referida 
Comisión resolvió, por Acta N°1.577 y Dictamen N° 1.480, ambos de 2 de setiembre 
de 2020, sugerir la adjudicación de la Licitación Abreviada 2020-LA-PC-00006 a la 
propuesta presentada por Maelis S.A. a un precio anual de  $ 1.083.360 IVA incluido 
(pesos uruguayos un millón ochenta y tres mil trescientos sesenta) por ser la que 
reúne el mayor puntaje total 
 
IV) 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 llamado a Licitación 
Abreviada N° 2020-LA-PC-00006, al Acta N° 1.577 y Dictamen 1.480 de la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones, ambos de 2 de setiembre de 2020, y demás 
antecedentes que lucen en el Expediente 2020-50-1-00788. 

 
                          LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 
RESUELVE: 

 

 
1) Adjudicar el llamado a Licitación Abreviada Nº 2020-LA-PC-00006 a la propuesta 

presentada por Maelis S.A a un precio anual de $ 1.083.360 IVA incluido, para la 
contratación de 50 horas mensuales de servicios de soporte y desarrollo para 
sitios bajo la plataforma Sharepoint, conforme a lo establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares 

 
2) Notifíquese. 

 
(Resolución en el ejercicio de las atribuciones propias según RD/167/2012 de 21/06/2012). 
(Exp. 2020-50-1-00788) 
(Res. Publicable) 
 

 
 NORMA MILÁN 
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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