
Banco Hipotecario del Uruguay 

Resolución de Directorio Nº 0309/16 

Acta: 14.558
Fecha: 28 de setiembre de 2016
Expediente: 2015-52-1-08886

Tema: DIVISIÓN SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES - LLAMADO A LICITACIÓN 
ABREVIADA AMPLIADA Nº 6/2016 - CONTRATACIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA - RECURSOS 
DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO INTERPUESTOS POR LA EMPRESA ABELENDA HERMANOS 
SRL - Se revoca la resolución impugnada y se adjudica la licitación. 

RESUELVE: Aprobar el proyecto de resolución formulado por el Abogado Supernumerario 
Dr. Andrés Achard, con fecha 8 de setiembre del corriente, que a continuación se 
transcribe:
"VISTO: Los  recursos administrativos de revocación y jerárquico interpuestos por 
ABELENDA HERMANOS SRL contra la resolución dictada -en uso de atribuciones delegadas- 
por el Área Administración con fecha 22 de agosto de 2016,  por la cual se dispuso invitar a 
mejorar ofertas a las empresas ROLI SA y ABELENDA HERMANOS SRL, quienes se 
presentaron al llamado a licitación abreviada ampliada No. 6/2016 destinado a la 
contratación del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de vigilancia  para 
casa central y sucursales del Banco.
RESULTANDO: I) Que la resolución del Área Administración que se impugna le fue notificada 
a la empresa ABELENDA HERMANOS SRL el mismo  día 22 de agosto de 2016 y 
la interposición de los recursos de revocación y jerárquico se efectuó el día 26 de agosto de 
2016, lo cual determina que la vía recursiva fue entablada correctamente (artículo 317 de la 
Constitución Nacional) si bien no era necesaria la interposición del recurso jerárquico por 
haber sido dictado el acto impugnado en uso de atribuciones delegadas del Directorio.

II) Que la empresa recurrente se agravia del acto impugnado en cuanto
dispuso invitar a mejorar ofertas a las empresas oferentes ROLI SA y ABELENDA 
HERMANOS SRL. 

III) Que ABELENDA HERMANOS SRL solicita la revocación del acto impugnado
manifestando que la oferta de ROLI SA presenta sustanciales apartamientos de lo solicitado 
por el pliego de condiciones particulares que no permite que sea considerada.  En particular 
sostiene que: a) El artículo 2.2. del pliego exige que los grabadores digitales TRIHIBRID y/o 
HIBRID deben contar, entre otros requisitos, con salida I SATA, pero ninguno de los 
grabadores que oferta ROLI SA poseen dicha salida.  b) La controladora PTZ marca 
HIKVISION modelo DL-1004KI ofertado por ROLI SA está diseñada únicamente para 
controlar domos PTZ ANALOGICOS, a través de un puerto RS 485 y es totalmente 
incompatible con cámaras IP PTZ como las cotizadas. c) En su propuesta se incluyen 8 racks 
(7 de pared y uno de piso de 40U) y únicamente una UPS en lugar de las 8 exigidas. Por 
otra parte, manifiesta que esa única UPS, marca APC modelo SUA30001, también incumple 
lo especificado en el artículo 2.3 del pliego, ya que no tiene capacidad por sí sola para 
alimentar eléctricamente por 30 minutos todos los elementos del sistema de CCTV de la 
casa central del BHU. 

IV) Que la firma recurrente concluye manifestando que debe revocarse el
acto impugnado y adjudicarse a ABELENDA HERMANOS SRL la licitación de que se trata.
CONSIDERANDO: I) Que se comparte el informe realizado por la División Servicios Jurídicos 
y Notariales y en ese sentido, con expresa remisión a sus fundamentos, se procederá a 
revocar la resolución dictada -en uso de atribuciones delegadas- por el Área Administración 
con fecha 22 de agostos de 2016. 
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II) Que surge del informe elaborado por la División Servicios Jurídicos y
Notariales, que no le asiste razón al recurrente en cuanto al agravio relativo a la supuesta 
inadecuación de la oferta de ROLI SA a las especificaciones técnicas exigidas en el pliego 
particular.

III) Que en lo que refiere al requisito de los grabadores digitales TRIHIBRID
y/o HIBRID en cuanto a contar con salida I SATA (artículo 22 del pliego particular), se 
entiende que conforme el análisis de la documentación técnica presentada por la oferente 
ROLI SA en sus dos variantes de equipos, a saber el HIKVISION DS7200HQHI-SH y ALHUA 
DH-HCVR4204/4208/4216A-S3, en ambos casos surge que los equipos cuentan con salida I 
SATA, por lo que en ese aspecto cumplen lo solicitado.

IV) Que en relación a la controladora PTZ marca HIKVISION modelo DL-
1004KI ofertado por ROLI SA, se entiende que cumple con lo solicitado por el pliego,  
puesto que surge de la documentación técnica que cuenta con un puerto RS-485 para 
sistemas PZT, que es lo solicitado en el pliego, razón por la cual la oferta es correcta y 
admisible.

V) Que en relación a los racks centralizadores de equipos que indica ROLI
SA en su propuesta y para la cual oferta la colocación de una única UPS, también se 
entiende que no le asiste razón a la recurrente. Lo que el pliego solicita finalmente, es que 
tanto en casa central como en las sucursales, existan equipos de UPS que permitan asistir 
con el suministro de energía por 30 minutos en caso de corte, pero no establece que deba 
ser mediante una o varias UPS. Por último, en cuanto a lo expresado por ABELENDA 
HERMANOS SRL, en relación a que la UPS marca APC modelo SUA30001 ofertada por ROLI 
SA no tiene capacidad por sí sola para alimentar eléctricamente por 30 minutos todos los 
elementos del sistema de CCTV de la casa central del BHU, no existe información técnica 
proporcionada por el recurrente para respaldar la afirmación, la que por otra parte es 
negada por la empresa ROLI SA. No existiendo otros datos, debe estarse al dictamen del 
Asesor en Seguridad del BHU, quien no formuló objeciones.

VI) Que en lo que refiere al agravio formulado por ABELENDA HERMANOS
SRL respecto de los 5 puntos que el Sr. Gerente del Área Administración le concedió a la 
empresa ROLI SA, desoyendo así el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, se 
entiende que le asiste razón en este punto. En la medida en que ROLI SA no había 
acreditado documentalmente ningún antecedente conforme lo solicitado en el pliego 
particular, era correcto que no obtuviera puntaje alguno en ese ítem. En efecto, en un 
procedimiento competitivo regulado por el TOCAF el pliego particular es la regla de derecho 
a que deben someterse tanto los oferentes como la administración. Y en ese sentido, 
asignar un puntaje a una empresa que no acreditó los antecedentes de la forma requerida 
por los pliegos es contrario a derecho. Por lo tanto, si la mejor oferta era la de ABELENDA 
HERMANOS SRL con 90 puntos, la oferta de ROLI SA, aun con 85 puntos, difería en más de 
un 5% (estrictamente un 5,55%), haciendo inaplicable el Art. 66 del TOCAF, el que aun 
como opción de la Administración, requiere de esa "calificación similar" de las ofertas.

VII) Que de acuerdo a lo manifestado, el Directorio entiende que debe
revocarse el acto impugnado en cuanto dispuso solicitar la mejora de ofertas a los oferentes 
ABELENDA HERMANOS SRL y ROLI SA, y proceder a adjudicar la licitación abreviada 
ampliada No. 6/2016 a la empresa ABELENDA HERMANOS SRL por su propuesta básica de $ 
213.290 más impuestos.
ATENTO: A lo previsto en el art. 318 de la Constitución Nacional, Art. 96 de la Carta 
Orgánica del BHU, y Art. 1 del Reglamento General del Banco Hipotecario del Uruguay.
RESUELVE: 1.- Revocar, por razones de legalidad, la resolución adoptada con fecha 22 de 
agosto de 2016 -en uso de atribuciones delegadas-  por parte del Área Administración.

2.- Adjudicar el llamado a licitación abreviada ampliada Nº 6/2016 a la empresa 
ABELENDA HERMANOS SRL por el monto de su propuesta básica que asciende a $ 213.290 
(pesos uruguayos doscientos trece mil doscientos noventa) más impuestos."

Fecha Acta: 28/09/2016 - Número Acta: 14.558 

Firmado electrónicamente por Beatriz Estevez, Ana Salveraglio el 29/09/2016 18:33:31, 29/09/2016 19:04:31. 
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rd 0309/16
Secretaria General BHU

Se adjunta para su conocimiento. 

Enviado: viernes, 30 de septiembre de 2016 16:12 
Para: Antigono Ramos; Ana Paletta  
Datos adjuntos: 14558.0309.pdf  (21 KB )
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