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RESOLUCIÓN

: el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00006 dispuesto para la realización de instalaciones de datos, eléctrica yVisto
telefonía en el edificio sede del Banco, según las especificaciones que se indican en el respectivo pliego de condiciones.

:    que el objeto del llamado antes referido se compone de dos renglones: 1) suministro y colocación de bandejasResultando I)
metálicas portacables, pases en bandejas metálicas portacables, gabinetes incluyendo patch panels en las oficinas, y ductos en los pisos
1, 6, 7, 8 y 9 del edificio sede del Banco Central del Uruguay y el suministro y tendido de cables de datos desde el rack de cabecera
(ala Ciudadela) hasta los gabinetes de las oficinas que se indican en los planos, y 2) suministro, tendidos y conexiones de ductos y
cables de datos, eléctrica y telefonía al interior de las oficinas 101 y 102 del primer piso del edificio sede del Banco Central del
Uruguay, para conectar los puestos de cada oficina al gabinete correspondiente, incluyendo la instalación de las cajas con sus jacks
para los puestos de trabajo de dichas oficinas;

                  II) que se cursaron las invitaciones dispuestas por el artículo 52 del TOCAF a más de tres firmas de plaza y se procedió
a la difusión del llamado en el sitio web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, en el respectivo del Banco y en
revistas especializadas;

                  III) que al Acto de Visita de las instalaciones realizado el dia 11 de julio de 2018, concurrieron las siguientes empresas:
Tecnos Ingenieria S.R.L., Naruvil S.A., Rafibel S.A., Raycom S.A., Isbel S.A., Ertec S.A., Endumar S.A., Walter Guillermo
Fernandez Viglino y Julia Elena viera Lemos (soluciones integrales), Teledata, Duodyn S.R.L., Tun S.R.L., Electricidad Durazno
S.R.L., Arnaldo C. Castro S.A. y Varinter S.A.;

                  IV) que las consultas recibidas en el marco de lo previsto en el numeral 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares respectivo, fueron respondidas y comunicadas a todos los interesados y publicadas en el sitio de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado y en el respectivo del Banco;

                 V) que el 25 de julio de 2018 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica de Ofertas, presentando propuestas las
siguientes empresas: Arnaldo C. Castro S.A., Electricidad Durazno SRL, Teledata S.A., Duodyn SRL, Naruvil S.A.,Tecnos Ingenieria
SRL, Ertec S.A., Walter Guillermo Fernandez Viglino y Julia Elena Viera Lemos (Soluciones Integrales) y Raycom S.A;

                 VI) que conforme a lo establecido en el numeral 4.4.1. del Capítulo II del respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se procedió a la evaluación de las ofertas recibidas, considerando el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y
contenido documental;

                 VII) que a partir de la evaluación de las ofertas realizada y en el marco de lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, la
Comisión Asesora de Adjudicaciones por Dictamen N°1.394 de 17 de setiembre de 2018, , otorgó un plazo de dos días hábiles a
efectos de subsanar las carencias formales detectadas en las ofertas de Arnaldo C.Castro S.A., Electricidad Durazno SRL, Teledata
S.A., Tecnos Ingenieria SRL, Ertec S.A., Walter Guillermo Fernandez Viglino y Julia Elena Viera Lemos (Soluciones Integrales) y
Raycom S.A, y resolvió descalificar a Duodyn SRL y Naruvil S.A por no cumplir con la acreditación del requisito establecido en el
literal c) del numeral 1 del Capítulo II;

               VIII) que de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.4.2 del Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares la
adjudicación se realizará por renglón a la oferta que resulte la más económica y podrá recaer en uno o dos oferentes.

   que cumplida la instancia dispuesta para subsanar las carencias formales de las ofertas presentadas, la ComisiónConsiderando:   I)
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Asesora de Adjudicaciones por Acta N°1.460 y Dictamen N°1.402, ambos de 8 de octubre de 2018, descalificó las ofertas presentadas
por Electricidad Durazno S.A., Tecnos Igeniería SRL y Ertec S.A., por no cumplir a cabalidad, con la acreditación de los requisitos de
admisibilidad establecidos en el numeral 1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

                        II) que realizada la comparación de los precios cotizados, la oferta más económica para el Renglón 1 es la
presentada por Walter Guillermo Fernandez Viglino y Julia Elena Viera Lemos (Soluciones Integrales) por un total de $ 1.671.332
(pesos uruguayos un millón seiscientos setenta y un mil trescientos treinta y dos) impuestos incluidos, y para el Renglón 2 la
correspondiente a Teledata S.A., a un precio de $ 88.348 (pesos uruguayos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho) impuestos
incluidos;

                        III) que de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.4.2 del Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares la
Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante Acta N°1.463 y Dictamen N°1.405, ambos de 22 de octubre de 2018, sugirió
adjudicar el Renglón 1 del llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00006 a la oferta presentada por Walter Guillermo
Fernandez Viglino y Julia Elena Viera Lemos (Soluciones Integrales) y el Renglón 2 de la misma, a la oferta presentada por Teledata
S.A.,  por ser las ofertas más económicas en el respectivo renglón;

                       IV) que el Departamento Control Contable y Presupuestal del Área Contaduría y Presupuesto informa que existe
disponibilidad presupuestal suficiente para atender la presente contratación.

: a lo expuesto, a lo dispuesto en el  literal A) del Artículo 33° del TOCAF, al Pliego de Bases y Condiciones Particulares queAtento
rige el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00006, al Acta N°1.463 y al Dictamen N°1.405 de la Comisión Asesora de
Adjudicaciones, ambos de 22 de octubre de 2018, y demás antecedentes que lucen en el Expediente 2018-50-1-00774.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SUMINISTROS

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 Renglón 1 del llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00006 a la oferta presentada por Walter Guillermo
Fernandez Viglino y Julia Elena Viera Lemos (Soluciones Integrales) a un precio total de $ 1.671.332 (pesos uruguayos un millón
seiscientos setenta y un mil trescientos treinta y dos) impuestos incluidos y el Renglón 2 a la oferta presentada por Teledata S.A a un
precio total de $ 88.348 (pesos uruguayos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho) impuestos incluidos.

   2) Notifíquese.

 

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
cfaguaga Carlos Alberto Faguaga Vazquez JEFE DE DEPARTAMENTO II
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