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<H><U>RESOLUCIÓN G.A. N° 779/17</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y50839, cuyo objeto es la contratación del mantenimiento de dos
equipos Hitachi VSP y dos equipos Brocade, que fuera solicitada por 
la
Gerencia División TIC.

<H>CONSIDERANDO: I)</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante con fecha 11/10/2017;

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R.12.-1234 del 09/08/12, y R16.-1482 
del
30/06/16<H>;</> <H>SE RESUELVE</>:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de
legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la 
República,
según detalle:

<H>A: LOGICALIS URUGUAY S.A. (Nº Proveedor: 21390430)</>, según los 
pr
ecios de su oferta de fecha 28/09/2017, y de acuerdo al Pliego de
Condiciones.

<H>ITEM 1: Servicio de mantenimiento de 2 equipos Hitachi VSP 
(hardware
y software)</>

Servicio mensual..................................U$S   6.147,42
Total del servicio (24 meses).....................U$S 147.538,08
I.V.A. 22%........................................U$S  32.458,38
<H>TOTAL.............................................U$S 179.996,46 
</>

<H>ITEM 2: Servicio de mantenimiento de 2 equipos Brocade 5120 
(hardware
y software)</>

Servicio mensual..................................U$S     432,90
Total del servicio (24 meses).....................U$S  10.389,60
I.V.A. 22%........................................U$S   2.285,71



<H>TOTAL.............................................U$S  
12.675,31</>

<H>TOTAL ÍTEM 1......................................U$S 
179.996,46</>
<H>TOTAL ÍTEM 2......................................U$S  
12.675,31</>
<H>TOTAL ADJUDICADO..................................U$S 
192.671,77</>

<H>TOTAL PROVEEDOR</>

<H>    TOTAL         DIVISA       TIPO CAMBIO      TOTAL (PESOS)</>

<H>  192.671,77        U$S          29,147          5.615.804,08</>

<H>CONDICIONES COMERCIALES</>

<H>MONEDA DE COTIZACIÓN:</> U$S (DÓLARES AMERICANOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> U$S (DÓLARES AMERICANOS).

<H>PRECIO:</> De acuerdo al Punto 2.4 del Capítulo II del Pliego de
Condiciones Particulares, los precios son firmes.

<H>PAGO:</> Según el Punto 2.12 del Capítulo II del Pliego de
Condiciones Particulares, la forma de pago será a mes vencido y 
previo
visto bueno de UTE.

El proveedor deberá realizar la facturación correspondiente a cada 
mes.

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, de acuerdo 
a lo
establecido en el punto 28.1.1 de la Parte II del Pliego.

<H>PLAZO DE CONTRATACIÓN:</> Los servicios correspondientes a este
contrato se prestarán por un plazo de 24 meses, a contar desde el 
día
siguiente al vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la
Parte II del Pliego de Condiciones - Condiciones Generales para
Adquisiciones.

<H>DEMAS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de
Condiciones de la presente negociación.



Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.
UT533173 10.11.2017. VIVIANA ISABEL MEDINA


