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VISTO: Eillamado a la Licitaci6n Abreviada N°25/2017 convocada para el dfa 13
de octubre de 2017, referente a los "Servidores para base de datos de
arquitectura INTEL".

RESULTANDO: I) Que eillamado fue publicado en el Sitio Web de Compras y
Contrataciones Estatales con fecha 26 de setiembre de 2017.

II) Que se recibieron cuatro (4) ofertas, perteneciente a las
firmas ARNALDO C. CASTRO S.A., INTERAMERICANA DE COMPUTOS S.A.,
SONDA URUGUAY S.A. Y URUDATA S.A..

CONSIDERANDO: I) Que el Departamento Contrataciones y Suministros en su
informe de fecha 23 de octubre de 2017, valida todas las ofertas presentadas por
las empresas y solicita el asesoramiento tecnico a Divisi6n Informatica.

II) Que teniendo en cuenta el informe de Divisi6n Informatica
(fojas 373 a 383), se adjudica el objeto de la licitaci6n a la firma ARNALDO C.
CASTRO S.A. por un monte de U$S 62.482 (d6lares americanos sesenta y dos
mil cuatrocientos ochenta y dos con 00/100), sin IVA.

ATENTO: A 10 expuesto precedentemente y a 10 dispuesto por el TOCAF
(Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012).

EI DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

1°) Adjudicase el objeto de la Licitaci6n Abreviada N° 25/2017 "Servidores para
base de datos de arquitectura INTEL", ad referendum de la certificaci6n de
la constancia de disponibilidad del credito de acuerdo a 10 dispuesto por los
artfculos 9 y 12 del Decreto N° 295/000 Y de la intervenci6n del gasto por el
Contador Auditor Destacado del Tribunal de Cuentas de la Republica a la
firma ARNALDO C. CASTRO S.A., por un monte total a precio de su oferta
de hasta U$S 76.228,04 (d6lares americanos setenta y seis mil doscientos
veintiocho con 04/100), IVA incluido.

2°) Con cargo a la asignaci6n presupuestal de 2018, se atenderan
U$S 75.115,40 (d6lares americanos setenta y cinco mil ciento quince con
40/100), IVA incluido y para arios posteriores el opcional 1 mantenimiento
de hardware por U$S 1.112,64 (d6lares americanos un mil ciento doce con
64/100), IVA incluido.

3°) La erogaci6n resultante se atendera con cargo al Inciso 05, Unidad
Ejecutora 005, Financiaci6n 1.1 Rentas Generales, Objeto del Gasto 275,
289, 323 y 393.

4°) Pase a la Divisi6n Administraci6n y Gesti6n Humana para cumplir con la
tramitaci6n dispuesta en el numeral 10) y notificar a la firma interesada.
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