
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de noviembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado  a  Licitación  Pública  N°  2019-LP-PC-00001  cuyo  objeto  es  la 
adquisición,  instalación y  puesta  en marcha de un equipo de diseño modular  para 
autenticar,  clasificar,  contar,  enfajar,  etiquetar,  empaquetar  y  destruir,  en  línea  y 
automáticamente,  billetes  de  banco  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas 
establecidas en el pliego de condiciones, incluyendo la capacitación del personal que 
operará el mismo, garantía por 24 meses y servicio de mantenimiento integral por 12 
meses.

RESULTANDO: I) que, por resolución D/115/2019 de 5 de junio de 2019, 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  de  Compras  y  Contrataciones  del  Estado,  así  como  en  revistas 
especializadas,  cursándose,  además,  invitaciones  a  empresas  de  plaza  e 
internacionales;

III)  que con fecha 20 de junio de 2019, acorde a lo previsto en el 
numeral 4.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se realizó el  
Acto de Visita de las instalaciones, al que concurrieron representantes de las empresas 
Cash Processing Solutions Limited y Permaquim Uruguay S.A.;

IV) que las consultas recibidas, conforme a lo previsto en el numeral 
4.2 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 de Compras y Contrataciones del Estado;

V)  que, en virtud de la prórroga conferida por la Gerencia de Área 
Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales a solicitud de 
la empresa Permaquim Uruguay S.A., el Acto de Apertura Electrónica de Ofertas se 
efectuó el 7 de agosto de 2019, habiendo presentado propuestas las empresas Cash 
Processing Solutions Limited y Permaquim Uruguay S.A.;

VI)  que  los  aspectos  formales  cuestionados  por  la  empresa  Cash 
Processing Solutions Limited relacionados con el Acto de Visita, mediante escrito de 20 
de  agosto  de 2019,  fueron  analizados  por  la  Comisión  Asesora  de Adjudicaciones 
quien, mediante Acta N° 1525 de 3 de octubre de 2019, consideró que el requisito fue 
cumplido satisfactoriamente por parte del oferente Permaquim Uruguay S.A.;
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VII) que, conforme con lo establecido en el numeral 4.5 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,  habiendo  conferido  al  amparo  del 
artículo 65 del Texto Ordenado  de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), 
por Acta N° 1.526 de 8 de octubre de 2019, a las empresas Cash Processing Solutions 
Limited y Permaquim Uruguay S.A., un plazo máximo de cinco días hábiles a fin de 
subsanar las carencias formales detectadas en sus ofertas;

VIII)  que  cumplida  la  instancia  para  subsanar  carencias  formales, 
considerando  las  respuestas  recibidas  de  ambas  empresas  y  la  documentación 
contenida en sus ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por Acta N° 1.530 de 
24  de  octubre  de  2019,  dio  por  cumplidos  satisfactoriamente  los  requisitos  de 
admisibilidad establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

IX)  que la Comisión Asesora de Adjudicaciones asignó los puntajes 
conforme a lo establecido en el  numeral  4.5 del  Capítulo II  del  Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, concluyendo que la oferta de Permaquim Uruguay S.A., con 
99,91 puntos, fue la que obtuvo el puntaje más alto, mientras que la correspondiente a 
Cash Processing Solutions Limited alcanzó 68,7 puntos.

CONSIDERANDO: I)  que, de acuerdo con el resultado del proceso de evaluación de 
ofertas realizado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante Dictamen Nº 1.452 
de 24 de octubre de 2019, sugirió la adjudicación del llamado a la oferta presentada por  
la empresa Permaquim Uruguay S.A.

II)  que  el  monto  total  de  la  adjudicación  que  se  propone  se 
compone de un precio de € 875.711 (euros ochocientos setenta y cinco mil setecientos 
once) DAP por concepto de adquisición de un equipo marca G&D modelo M7 y de $  
1:279.263,94 (pesos uruguayos un millón doscientos setenta y nueve mil doscientos 
sesenta y tres con 94/00) impuestos incluidos por la instalación, puesta en marcha y 
capacitación del personal, por ser la que obtuvo el mayor puntaje total conforme a lo  
establecido  en  el  numeral  4.6.  del  Capítulo  II  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 
Particulares;

III)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales realizó el informe de disponibilidad presupuestal para proceder 
a la adjudicación proyectada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 33 y 65 del Texto Ordenado 
de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), a los pliegos que rigen el llamado 
a Licitación Pública N° 2019-LP-PC-00001, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 
2019/0377  de 17 de julio  de  2019,  N°  2019/0454 de  28  de  agosto  de 2019 y  N°  
2019/473  de  11  de  setiembre  de  2019,  al  dictamen  de  la  Comisión  Asesora  de 
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Adjudicaciones N° 1.452 de 24 de octubre de 2019, a lo informado por la Gerencia de  
Servicios Institucionales el 7 de noviembre de 2019 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2019-50-1-0564,

SE RESUELVE:

1)  Adjudicar  el  llamado  a  Licitación  Pública  N°  2019-LP-PC-00001,  a  la  oferta 
presentada por la empresa Permaquim Uruguay S.A. a un precio de € 875.711 (euros 
ochocientos setenta y cinco mil setecientos once) DAP por concepto de adquisición de 
un equipo marca G&D modelo M7 de diseño modular para autenticar, clasificar, contar,  
enfajar, etiquetar, empaquetar y destruir, en línea y automáticamente, billetes de banco, 
garantía  por  24  meses y  servicio  de  mantenimiento  integral  por  12  meses  y  de  $ 
1:279.263,94 (pesos uruguayos un millón doscientos setenta y nueve mil doscientos 
sesenta y tres con noventa y cuatro centésimos) impuestos incluidos por el servicio de 
instalación, puesta en marcha y capacitación del personal, de acuerdo a lo establecido 
en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2) Remitir estas actuaciones al Tribunal de Cuentas para su intervención.

3)  Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales, una vez cumplido lo dispuesto en el numeral 2).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3447)
(Expediente Nº  2019-50-1-0564)

Alfredo Allo
Secretario General

Sn/ds/lr
Resolución publicable
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