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Montevideo, 13 de noviembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00008,  cuyo objeto es la 
contratación de un servicio de mantenimiento de hardware para equipos DELL-EMC, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones.

RESULTANDO: I)  que, por resolución de D/240/2019 de 9 de octubre de 2019, se 
autorizó el llamado referido en el Visto y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones;

II) que se difundió la convocatoria en revistas especializadas, 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 (Tocaf), invitación a más de tres firmas de 
plaza;

III) que el 22 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura 
Electrónica  de  Ofertas,  presentando  propuesta  únicamente  la  empresa  Arnaldo  C. 
Castro S.A.;

IV) que, conforme con lo establecido en el numeral 4.5 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-
LA-PC-00008,  se  procedió  a  la  evaluación  de  la  oferta  recibida,  considerando  el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y contenido documental;

V)  que  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones,  por  dictamen  N° 
1.453 de 25 de octubre de 2019, al amparo de lo dispuesto por el artículo 65 del Texto 
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), otorgó a la empresa 
Arnaldo C. Castro S.A., un plazo de dos días hábiles para subsanar carencias formales 
detectadas en su oferta.

CONSIDERANDO: I)  que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por dictamen N° 
1.456 del 1 de noviembre de 2019, sugiere la adjudicación a la oferta presentada por la 
empresa Arnaldo C. Castro S.A., a un precio mensual de $ 328.955 (pesos uruguayos 
trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y cinco) impuestos incluidos;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal A) del artículo 33 y al artículo 65 
del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera  (Tocaf),  al  Pliego 

R.N°:D-266-2019

Expediente N°: 2019-50-1-01861

Folio n° 170D-266-2019.pdf



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Particular de Condiciones que rige el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-
00008,  al  dictamen  de  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  N°  1.456  de  1  de 
noviembre de 2019, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 8 de 
noviembre de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-
1861,

SE RESUELVE:

1) Adjudicar a la empresa Arnaldo C. Castro S.A., por un precio mensual de $ 328.955 
(pesos uruguayos trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y cinco) impuestos 
incluidos, el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00008, correspondiente a 
la prestación de un servicio de mantenimiento de hardware para equipos DELL-EMC, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el  Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.

2) Encomendar  la  notificación  de  lo  dispuesto  precedentemente  a  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3447)
(Expediente Nº 2019-50-1-1861)

Alfredo Allo 
Secretario General

Aar/ds/lr
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