
Ministerio
de Economia
y Finanzas DGI DIRECCION

GENERAL
IMPOSITIVA

RESOLUCION N°
Expediente N° 2022/05/005/00/11/14825
Montevideo, ? - ''':'".',-".'

..___,_. i "':4' .1 .)1.:' l.

VISTO: EI Ilamado a Licitacion Abreviada N° 11/2022, cuyo objeto es la "adquisicion
de impresoras multifuncion monocromaticas de red".

RESUL TANDO: I) Que el Ilamado antes mencionado, fue publicado en el Sitio
Web de Compras y Contrataciones Estatales con fecha 9 de febrero de 2022 y se
curso invitacion a las firmas: A T S.A.S, MAPA S.A., PLUS ULTRA S.A., ROMIS
S.A., Y ARNALDO C. CASTRO S.A (a fojas 34 a 40).

II) Que vencido el plazo para la recepcion de ofertas, al 3 de
marzo de 2022, se recibieron 8 (ocho) propuestas pertenecientes a las firmas:
DECOSTAR S.A., EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA, GANIPLUS S.A.,
MAPA S.A., PALDIR S.A., PLUS ULTRA S.A., ROMIS S.A. Y URUCOPY SRL, segun
luce en acta de apertura a fojas 48.

CONSIDERANDO: I) Que la Comision Asesora de Adjudicaciones en informe de
fecha 24 de marzo de 2022 (fojas 251 a 252), solo valida formalmente las
propuestas presentadas por las firmas: PLUS ULTRA S.A. Y ROMIS S.A., no
validando las restantes propuestas, por las siguientes razones: DECOSTAR S.A. no
presenta formulario de antecedentes, ni documentacion acreditando solvencia
tecnica, informacion referente a organizacion interna y personal a afectar al servicio;
EMME SOCIEDAD ANONIMA no presenta informacion relativa a la organizacion
interna de la empresa ni del personal a afectar al servicio; GANIPLUS S.A. no
presenta nota del fabricante 0 mayorista, autorizacion de distribucion, ni
documentacion que acredite solvencia tecnica, ni organizacion interna y personal a
afectar al servicio, y presenta antecedentes por montos inferiores a los solicitados;
MAPA S.A. no presenta documentacion que acredite solvencia tecnica, organizacion
interna y personal a afectar al servicio; PALDIR S.A. no presenta informacion
relativa a la organizacion interna y personal a afectar al servicio, y presenta
antecedentes incompletos; URUCOPY SRL no adjunto documentacion alguna; yen
la misma instancia solicita a Division Informatica, evaluar tecnicamente las mismas.

II) Que la Comision Asesora de Adjudicaciones en informe final
de fecha 4 de mayo de 2022 de fojas 261 a 261vuelta, compartiendo 10 expresado
por Division Informatica a fojas 253 a 259, recomienda al ordenador competente la
adjudicacion a la firma PLUS ULTRA S.A., el item 1 "25 impresoras laser
multifuncion monocromaticas de red RICOH IM550", por un valor unitario de U$S
1.092 (dolares americanos mil noventa y dos), mas IVA, el item 1 Opcional 1 "50
cartuchos de toner originales" a U$S 117 (dolares american os ciento diecisiete), mas
IVA cada uno, por un monto total de hasta U$S 33.150 (dolares americanos treinta y
tres mil ciento cincuenta) ,mas IVA; y a la firma ROMIS S.A. item 2 "4 impresoras
laser multifuncion monocromaticas de red tamano A3 TOSHIBA e-estudio 451BA a
U$S 3.299 (dolares americanos tres mil doscientos noventa y nueve), mas IVA cada
una, el item 2 Opcional 1 "B cartuchos de toner originales" a U$S 97 (dolares
americanos noventa y siete), mas IVA cada uno, y el item 2 Opcional 2 "4 bandejas
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de alimentaci6n adicional" a un precio unitario de U$S 456 (dolares americanos
cuatrocientos cincuenta y seis), mas IVA, par un monto total de hasta U$S 15.796
(dolares americanos quince mil setecientos noventa y seis), mas IVA.

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

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

1°) Adjudfcase el objeto del presente lIamado, a las firmas PLUS ULTRA S.A.
Y ROMIS S.A. ad referendum de la certificacion de la eonstancia de
disponibilidad del credito de acuerdo con 10 dispuesto por los artfculos 9 y 11
del Decreto N° 295/000 Y de la interveneion del gasto par el Contador Auditor
Destacado del Tribunal de Cuentas de la Republica, por un monto total a
precios de sus ofertas, que asciende hasta la suma de U$S 59.714,12
(dolares american os cincuenta y nueve mil setecientos cataree con 12/100)
IVA incluido, segun el siguiente detalle:

PLUS ULTRA
Cantidad P/Unitario Precio total

S.A.
(hasta) slimp

item 1
Impresoras laser multifuncion monocromaticas
de red RICOH IM550 con 3 arios de garantia on 25 1092 27.300,00
site Montevideo. (PE 60 dias)

item 1 - op 1 Cartuchos toner 50 117 5.850,00
Subtotal 33.150,00

IVA 7.293,00

TOTAL 40.443,00

Cantidad P/Unitario Precio total

ROMIS S.A.
(hasta) slimp

Impresoras laser multifuncion monocromaticas

item 2 de red tamario A3; TOSHIBA e-studio 4518 con 4 3299 13.196,003 arios de garantia on site Montevideo (PE 60
dias)

item 2 - Op 1 Cartuchos negro 8 97 776,00
item 2 - Op 2 Bandeja de alimentacion adicional 4 456 1.824,00

Subtotal 15.796,00
IVA 3.475,12

TOTAL 19.271,12
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2°) La erogacion resultante, se atendera con cargo al Inciso 05, Unidad Ejecutora
005, Programa 489, Financiacion 1.1, Proyecto 972, Objeto del gasto 323 y
Proyecto 000, Objeto del gasto 197.

3°) Pase a la Division Administracion y Gestion Humana para cumplir con la
tramitacion dispuesta en el numeral 1°) Y notificacion a la firma interesada.

DAGHcc05.6

_--
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