
R.Nº: GSI-32-2020                            

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Montevideo, 27 de mayo de 2020 

VISTO: la solicitud de ampliación del contrato vigente con la empresa AT 
S.R.L., emergente de la Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00010 cuyo objeto 
es la adquisición de licencias de productos de virtualización del fabricante 
VMWare y la contratación del servicio de soporte, mantenimiento y 
actualización de versiones. 

RESULTANDO: I) que por Resolución de la Gerencia de Servicios 
Institucionales de 3 de diciembre de 2019, se adjudicó el procedimiento 
licitatorio mencionado en el Visto a la oferta presentada por AT S.R.L., a un 
precio total de USD 96.031 (dólares americanos noventa y seis mil treinta y 
uno) modalidad DAP; 

II) que el contrato vigente de soporte, mantenimiento y actualización de 
versiones de las licencias de VMWare resultante de la Licitación Abreviada 
2019-LA-PC-00010 vence el 17 de diciembre de 2020 y cuenta con renovación 
automática por cuatro períodos anuales adicionales; 

III) que por orden de compra 2018-OC-03491 de 29 de noviembre de 2018, se 
adquirieron, a través del procedimiento de compra directa 2018-CD-PC-01216, 
31 licencias de VMWare a AT S.R.L. a un precio total de USD 22.915 (dólares 
americanos veintidós mil novecientos quince) modalidad DAP, incluyendo un 
año de servicio de soporte, mantenimiento y actualización de versiones, cuyo 
vencimiento acaecerá el 31 de mayo de 2020; 

IV) que en Memorandum MM/2020/00403, el Área Tecnología de la 
Información solicita la incorporación de las licencias de VMWare adquiridas a 
través de la compra directa 2018-CD-PC-01216 al elenco de licencias que 
forman parte de la cobertura del contrato mencionado en Resultando II), a partir 
del 1° de junio de 2020 y hasta el 17 de diciembre de 2020, de manera de 
unificar la vigencia de ambos contratos. 

CONSIDERANDO: I) que el numeral 8 del Pliego Particular de Bases y 
Condiciones que rige la Licitación Abreviada 2019-LA-PC-00010 establece que 
“El Banco podrá incorporar licencias de productos o dar de baja alguna de las 

incluidas en el contrato vigente en cualquier momento, previo aviso a la 

Contratista con una anticipación mínima de 30 días corridos. A los efectos de 

determinar la variación en la cuantía del contrato originada por los movimientos 

de altas, el adjudicatario remitirá a la Contraparte, dentro del término de 15 días 

corridos siguientes al referido aviso, la cotización correspondiente a fin de que 

se autorice su incorporación al contrato”;
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II) que a solicitud de la Unidad Compras 2, la empresa AT SRL presentó la 
cotización prevista, la que figura de fojas 197 a 205  y cuenta con el visto 
bueno del Área Tecnología de la Información, de acuerdo a comunicación 
electrónica de 14 de mayo de 2020; 

III) que el precio total cotizado por la ampliación que se propone alcanza un 
total de USD 27.391DAP, compuesto por USD 9.664 por el período 1°/6/20 – 
17/12/20 más USD 17.727 por el período 18/12/20 – 17/12/21; lo que 
representa un porcentaje de ampliación del 28,53%; 

IV) que la ampliación del contrato propuesta se encuentra dentro de los límites 
establecidos en el artículo 74 del T.O.C.A.F. y cuenta con la manifestación 
previa favorable de la empresa proveedora AT S.R.L.; 

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 74 del T.O.C.A.F.,          
al Pliego Particular de Bases y Condiciones de la Licitación Abreviada    
N°2019-LA-PC-00010  y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2018-50-1-00185; 

 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

RESUELVE:

1) Ampliar, al amparo de lo previsto en el artículo 74 del T.O.C.A.F., el contrato 
vigente de soporte, mantenimiento y actualización de versiones de licencias 
adjudicado a AT S.R.L. en el marco de la Licitación Abreviada N°2019-LA-
PC-00010, incorporando las licencias VMWare adquiridas a través del 
procedimiento de compra directa 2018-CD-PC-01216, a un costo de USD 
9.664 (dólares americanos nueve mil seiscientos sesenta y cuatro) 
modalidad DAP, por el período 01/06/2020 – 17/12/2020. 

2) Disponer que  se incluyan las licencias mencionadas en el numeral anterior 
en la gestión de renovación anual del contrato vigente por servicio de 
soporte y mantenimiento de las licencias VMWare adjudicadas por Licitación 
Abreviada N° 2019-LA-PC-00010, a un costo de  USD 17.727 (dólares 
americanos diecisiete mil setecientos veintisiete) modalidad DAP por el 
período 18/12/20 – 17/12/21. 
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3) Notifíquese. 

(Resolución adoptada en ejercicio de atribuciones propias por RD/167/12 de fecha 21/06/2012) 
(Exp. 2019-50-1-02513) 
(Res. Publicable)

 NORMA MILÁN
 Gerente
                 Servicios Institucionales
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