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RESOLUCION 11/008/2022

Montevideo, 18 de marzo de 2022

VISTO: EI lIamado a Licitaci6n Abreviada N° 1/2022, cuyo objeto es la
contrataci6n de "Licenciamiento Red Hat HA y DRDB plus".

RESULTANDO: I) Que el lIamado antes mencionado, fue publicado en el
Sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales con fecha 14 de enero de 2022
y se curs6 invitaci6n a las firmas: IBM DEL URUGUAY S.A, INTERAMERICANA
DE CGMPUTOS S.A Y SIFIYE S.A. (a fs. 33 a 35).

II) Que vencido el plazo para la recepci6n de ofertas, al 31
de enero de 2022, se recibi6 1 (una) unica propuesta perteneciente a la firma
SIFIYE S.A., segun luce en acta de apertura a fS.38.

CONSIDERANDO: I) Que el Departamento Contrataciones y Suministros, en
informe de fecha 7 de febrero de 2022, valida formalmente la propuesta
presentada por la firma SIFIYE S.A Y en la misma instancia solicita a la Divisi6n
Informatica evaluar tecnicamente la oferta.

II) Que la Divisi6n Informatica, en informe de fecha 23 de
febrero de 2022, valida tecnicamente la oferta presentada por la firma SIFIYE
S.A. yen la misma instancia recomienda la adjudicaci6n a dicha firma.

III) Que el Departamento Contrataciones y Suministros en
informe final de fecha 9 de marzo de 2022, compartiendo 10 expresado por la
Divisi6n Informatica, recomienda al Ordenador competente adjudicar la presente
renovaci6n de licenciamiento a la firma SIFIYE S.A por un monto total de hasta
U$S 6.270 (d6lares americanos seis mil doscientos setenta) mas IVA., el cual se
discrimina de la siguiente forma: hasta 2 licencias High Availability for Power, LE
por un monto unitario de U$S 135 ( d61ares americanos ciento treinta y cinco)
mas IVA y hasta 2 licencias DRDB Plus 1yr suscription par un monto unitario de
U$S 3.000 ( d61ares americanos tres mil) mas IVA.

ATENTO: A 10 expuesto precedentemente y a 10 dispuesto por el TOCAF
(Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012) y Resoluci6n de la DGI N°
416/2020 de fecha 02/03/2020.

EL DIRECTOR DE LA DIVISION ADMINISTRACION Y GESTION HUMANA
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

RESUELVE:

1°) Adjudicase el objeto del presente lIamado, a la firma SIFIYE S.A, ad
referendum de la certificaci6n de la constancia de disponibilidad del credito
de acuerdo con 10dispuesto por los articulos 9 y 11 del decreto 295/00 y de
la intervenci6n del gasto por el Contador Auditor Destacado del Tribunal de
Cuentas de la Republica, par un monto total a precios de su oferta, que
asciende hasta la suma de U$S 7.649,40 (d6lares americanos siete mil
seiscientos cuarenta y nueve con 40/100) IVA incluido.
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2°) Que la erogaci6n resultante se atendera con cargo al Inciso 05, Unidad
Ejecutora 005, Programa 489, Financiaci6n 1.1 Proyecto 000, Objeto del
gasto 285, a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2022.

3°) Pase a los Departamentos Contaduria y Contrataciones y Suministros para
cumplir con la tramitaci6n dispuesta en el numeral 1°) Y notificar a la firma
interesada.
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