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Montevideo, 18 de setiembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado a Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00015,  cuyo objeto es la 
contratación de un servicio integral de impresión gestionado en modalidad precio por 
copia para el Banco Central del Uruguay, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

RESULTANDO: I) que, por resolución de 1 de marzo de 2019, la Gerencia de Servicios 
Institucionales autorizó el llamado referido en el Visto y aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y por  resolución de 20 de mayo de 2019 se  modificó parcialmente  el 
referido Pliego;

II) que se difundió la convocatoria en el sitio web institucional y en el 
sitio de la Agencia de Compras y Contrataciones del  Estado,  cursándose,  además, 
conforme  lo  dispuesto  por  el  artículo  52  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y 
Administración Financiera, invitación a proveedores del ramo;

III)  que las  consultas  recibidas,  en  el  marco de lo  previsto  en  el 
numeral 5.1 del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, fueron 
respondidas y comunicadas a todos los interesados y publicadas en la página web del  
Banco Central del Uruguay y en la de la Agencia de Compras y Contrataciones del 
Estado;

IV) que el 10 de junio de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura 
Electrónica de Ofertas, presentando propuestas las empresas La Oficina S.R.L., Paldir  
S.A., Plus Ultra S.A., Romis S.A., Sonda S.A. y T.P.C. S.A.;

V)  que  la  Comisión  Asesora  de Adjudicaciones,  por  dictamen N° 
1437 del 16 de julio de 2019, sugirió descalificar la oferta presentada por Sonda S.A., 
producto de la omisión de cotizar uno de los servicios detallados en el formulario de 
cotización  que  lucen  en  el  Anexo  II  (145.000  impresiones  blanco  y  negro 
correspondientes al tercer semestre), conforme a lo establecido en el numeral 3 del 
Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

VI) que por dictamen N°1.437 de 16 de julio de 2019, en el marco de 
lo  establecido  en  los  artículos  65  y  66  del  Tocaf,  la  Comisión  Asesora  de 
Adjudicaciones, otorgó un plazo de dos y cinco días hábiles a efectos de subsanar 
carencias formales y realizar aclaraciones, respectivamente, a las empresas La Oficina 
S.R.L., Paldir S.A., Plus Ultra S.A, Romis S.A. y T.P.C. S.A.;
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VII) que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares la  adjudicación recaerá sobre aquella oferta  que habiendo 
cumplido con los requisitos de admisibilidad y técnicos mínimos exigidos, resultare la 
más económica acorde a la fórmula establecida en el numeral 5.3 del capítulo II.

CONSIDERANDO: I)  que cumplida  la  instancia  dispuesta  para  subsanar  carencias 
formales y realizar aclaraciones sobre las ofertas presentadas, la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones por dictamen N° 1.440 de 19 de agosto de 2019,  concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas La Oficina S.R.L. y  Plus Ultra S.A. acreditaron 
correctamente  los  requisitos  de  admisibilidad  exigidos  en  el  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones Particulares;

II) que la referida Comisión sugirió la descalificación de T.P.C. S.A. 
por la omisión de constitución de garantía de mantenimiento de oferta y de Romis S.A.  
y Paldir S.A., por no haber sido posible las respectivas evaluaciones técnicas en tanto 
no se dio respuesta en la forma requerida a las aclaraciones solicitadas;

III)  que habiendo realizado el análisis comparativo de precios, la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones concluye que la oferta más económica resultó ser 
la presentada por La Oficina S.R.L. siendo la siguiente la presentada por Plus Ultra 
S.A. la cual resulta un 33,80% superior; 

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

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 a Licitación 
Abreviada N° 2018-LA-PC-00015, al dictamen de Asesoría Jurídica N° 2019/0249 de 
14 de mayo de 2019, al acta N° 1.514 y al dictamen N°1.440 de la Comisión Asesora 
de  Adjudicaciones  de  19  de  agosto  de  2019,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales de 12 de setiembre de 2019 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2018-50-1-1355,

SE RESUELVE:

1) Descalificar las ofertas presentadas por Sonda S.A., TPC S.A., Paldir S.A. y Romis 
S.A. 

2) Adjudicar a La Oficina S.R.L. el llamado a Licitación Abreviada Nº 2018-LA-PC-0015, 
cuyo  objeto  es  la  contratación  de  un  servicio  integral  de  impresión  gestionado  en 
modalidad precio por copia para el Banco Central del Uruguay, de acuerdo con las 
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condiciones establecidas en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
según el siguiente cuadro de precios:

Descripción cotización (Impuestos incluidos) $

Precio mensual primer semestre 95.367,40

Precio mensual segundo semestre 187.860,48

Precio mensual tercer semestre y posteriores 275.171,00

Total tres primeros semestres 3:350.393,28

Total contrato inicial (seis semestres) 8:303.471,28

Cotización de Precios Unitarios por copia adicional
Copias adicionales por rango de cantidades $

1 a 10.000 copias adicionales: Más I.V.A.

precio unitario por copia blanco y negro 0,30

precio unitario por copia color 3,50

10.001 a 20.000 copias adicionales:

precio unitario por copia blanco y negro 0,30

precio unitario por copia color 3,50

20.001 a 30.000 copias adicionales:

precio unitario por copia blanco y negro 0,30

precio unitario por copia color 3,50

Más de 30.001 copias adicionales:

precio unitario por copia blanco y negro 0,30

precio unitario por copia color 3,50

3) Disponer que la Gerencia de Servicios Institucionales eleve a Directorio, con sesenta 
días de antelación a la renovación establecida en el  numeral  8 del  Capítulo  III  del  
Pliego de Bases y Condiciones, un informe ejecutivo.

4) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de lo dispuesto 
precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3439)
(Expediente Nº 2018-50-1-1355)

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Sn/mlp/ds
Resolución publicable
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