
R.Nº: GSI-160-2019                             

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
 

Montevideo, 3 de diciembre de 2019 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00010, que fuera 
dispuesto para la adquisición de licencias de productos de virtualización del 
fabricante VMWare y la contratación del servicio de soporte, mantenimiento y 
actualización de versiones, conforme a lo establecido en el respectivo 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 12 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica 
de Ofertas, presentando propuesta únicamente la empresa AT S.R.L.; 

III) que en el marco de lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones, por Dictamen N° 1.460 de 20 de noviembre de 2019, 
otorgó un plazo de dos días 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° 1.540 de 26 de 
noviembre de 2019, concluye que la oferta presentada por la empresa AT S.R.L. 
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, por Dictamen N° 1.462 de 26 de 
noviembre de 2019, resolvió sugerir la adjudicación de la Licitación Abreviada N° 
2019-LA-PC-00010 a la oferta presentada por AT S.R.L. a un precio total de U$S 
96.031 (dólares estadounidenses noventa y seis mil treinta y uno) en modalidad 
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 llamado a Licitación 
Abreviada N° 2019-LA-PC-00010, al Acta N° 1.540 y Dictamen N° 1.462 de la 
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Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
 

Comisión Asesora de Adjudicaciones, ambos de 26 de noviembre de 2019, y demás 
antecedentes que lucen en el Expediente 2019-50-1-2513. 

 
LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

RESUELVE: 
 
 
 

1) Adjudicar a la empresa AT S.R.L. el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-
PC-00010, dispuesto para adquirir licencias de productos de virtualización del 
fabricante VMWare y contratación de un año de servicio de soporte, 
mantenimiento y actualización de versiones, a un precio de U$S 96.031 (dólares 
estadounidenses noventa y seis mil treinta y uno) en modalidad DAP, conforme a 
lo establecido en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

2) Notifíquese. 

 

(Resolución en el ejercicio de atribuciones propias por RD/167/2012 de fecha 21/6/2012)  
(Exp. 2019-50-1-02513) 
(Res. Publicable)  
 
 

   NORMA MILÁN 
 Gerente 
                  Servicios Institucionales 
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