
 
 

 
 

 

Montevideo, 13 de noviembre de 2019 

RESOLUCIÓN 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00009, que fuera dispuesto para la 
contratación de un servicio de soporte, mantenimiento y actualización de versiones para licencias 
de software del equipamiento de seguridad informática de la marca Fortinet hasta el 31 de 
diciembre de 2022, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
 

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 el 24 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica 
de Ofertas, presentando propuesta únicamente la empresa AT S.R.L.; 

 
III) que por Acta N° 1.532 y Dictamen N°1.454 ambos de 29  de octubre de 

2019, en el marco de lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones otorgó un plazo de dos hábiles a efectos de subsanar las carencias formales 
detectadas en la oferta de la empresa AT S.R.L.; 

 

CONSIDERANDO: I) que cumplida la instancia dispuesta para subsanar carencias formales, la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones por Acta N° 1.536 y Dictamen N° 1.458, ambos de 5 de 
noviembre de 2019, concluye que la oferta presentada por la empresa AT S.RL. acreditó 
correctamente los requisitos de admisibilidad, calificando a la instancia de evaluación de ofertas 
prevista en el numeral 4.4 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
 

II) que de acuerdo a lo establecido en  el numeral 4.5. del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, la referida Comisión resolvió sugerir la adjudicación de la Licitación 
2019-LA-PC-00009 a la oferta presentada por AT S.R.L. a un precio total de U$S 86.520 (dólares 
estadounidenses ochenta y seis mil quinientos veinte) DAP; 

 
III) que el Departamento Control Contable y Presupuestal del Área Contaduría 

y Presupuesto 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° 2019-LA-
PC-00009, al Acta N°1.536 y Dictamen N° 1.458 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, ambos 
de 5  de noviembre de 2019, y demás antecedentes que lucen en el Expediente 2019-50-1-1063. 

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 el llamado a Licitación Abreviada Nº 2019-LA-PC-00009 a la oferta presentada por 
AT S.R.L. a un precio total de U$S 86.520 (dólares estadounidenses ochenta y seis mil 
quinientos veinte) DAP, para la prestación de un servicio de soporte, mantenimiento y 
actualización de versiones para licencias de software del equipamiento de seguridad 
informática de la marca Fortinet hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme a lo 
establecido este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

2) Notifíquese 
 

Resolución Publicable  


