
 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Llamado para la contratación del 

servicio de Software Assurance 

 

Referencia: LL-TI-202001 

 

Marzo de 2020 

  



 

Memoria Descriptiva para la contratación de Servicios 
LL-TI-202001 

Versión  1.0 

 

                           Página 2 de 13 

 

Contenido 
1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................................ 4 

2. OBJETO DEL LLAMADO .................................................................................................................................. 4 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................................................................... 4 

4. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES .......................................................... 5 

5. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO .................... 5 

6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES....................................................................................................... 5 

7. ACEPTACIÓN ....................................................................................................................................................... 5 

8. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES .................................................................................................. 6 

9. ACLARACIONES SOBRE LA MEMORIA ..................................................................................................... 6 

10. DISCREPANCIAS TÉCNICAS ..................................................................................................................... 6 

11. ANULACIÓN DEL LLAMADO .................................................................................................................... 7 

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ........................................................................................................ 7 

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA ...................................................... 8 

14. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL .............................................................................................................. 8 

15. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD ..................................................................................... 9 

16. COTIZACIÓN Y PRECIO ............................................................................................................................... 9 

17. PLAZO ................................................................................................................................................................ 9 

18. APERTURA DE OFERTAS ........................................................................................................................... 9 

1. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ................................................................................................ 10 

18.1. FORMALIDADES ............................................................................................................................................ 10 

18.2. CRITERIO DE SELECCIÓN .......................................................................................................................... 10 

2. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES .......................................................................................... 11 

3. ADJUDICACIÓN ................................................................................................................................................ 11 

4. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN ...................... 11 



 

Memoria Descriptiva para la contratación de Servicios 
LL-TI-202001 

Versión  1.0 

 

                           Página 3 de 13 

5. FORMA DE  FACTURACIÓN Y PAGO ....................................................................................................... 11 

6. PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO .............................................................................................................. 11 

7. MORA Y PENALIDADES ............................................................................................................................... 12 

8. RESCISIÓN POR PARTE DEL RMSA ......................................................................................................... 12 

9. ANEXO I .............................................................................................................................................................. 13 

 

 

 

  



 

Memoria Descriptiva para la contratación de Servicios 
LL-TI-202001 

Versión  1.0 

 

                           Página 4 de 13 

1. ANTECEDENTES 

La presente Memoria Descriptiva se encuentra sujeta al Llamado a Expresión de 

Interés de referencia LL-TI-202001 que con fecha 07 de enero de 2020 se publicó en 

la página web  (http://www.republicamicrofinanzas.com.uy).  

2. OBJETO DEL LLAMADO 

República Microfinanzas S.A. (en adelante RMSA) seleccionará una  empresa para el 

suministro del servicio de Software Assurance, durante el período de 3 (tres) años. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Este licenciamiento se realizará de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 

 

Se deberá cotizar la renovación de las licencias que dispone actualmente RMSA, así 

como también las licencias que es necesario comprar. Ambas cotizaciones deben 

presentarse por separado para tres (3) años. 

Será excluyente al momento de la selección que el oferente haya cotizado por 

Licencias Renovación Fecha desde Fecha Hasta

 Windows Server Standard Core 18 01/05/2020 30/04/2023

SQL Server Standard Core 10 01/05/2020 30/04/2023

 Windows Server - Device CAL 249 01/05/2020 30/04/2023

Zimbra Collaboration Suite - Standard Edition 225 01/05/2020 30/04/2023

Zimbra Pro (incluidas en las 225 anteriores) 25 01/05/2020 30/04/2023

Mcafee - Virus Scan Enterprise 228 01/05/2020 30/04/2023

Licencias Compra Fecha desde Fecha Hasta

Windows Server 2019 Standard Core 6 01/05/2020 30/04/2023

SQL Server 2019 Standard 2 01/05/2020 30/04/2023

Zimbra Collaboration Suite - Standard Edition 25 01/05/2020 30/04/2023

Mcafee - Virus Scan Enterprise 21 01/05/2020 30/04/2023

Licenciamiento de 3 años

Licenciamiento de 3 años

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/
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todas las licencias requeridas. 

4. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

 

1. La presente Memoria de condiciones particulares. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por RMSA. 

3. La Política de Compras de RMSA.  

5. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

 

Lo dispuesto en la presente Memoria prevalecerá sobre cualquier condición o 

estipulación que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que 

aporte el oferente o adjudicatario. 

6.  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Será responsabilidad de los oferentes financiar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas, RMSA  no será responsable en ningún 

caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su 

resultado. 

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no 

cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en la 

presente Memoria o los contratos que RMSA  firmare con el adjudicatario. 

7.  ACEPTACIÓN 

 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y 

acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en la presente Memoria 

Descriptiva en todos sus artículos y anexos. 
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8.  COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 

Toda notificación que realice RMSA se llevará a cabo a través de correo electrónico 

indicado por el proveedor en el Anexo I de la presente Memoria. 

9.  ACLARACIONES SOBRE LA MEMORIA 

 

 La presentación de la oferta implica por parte del proponente, el conocimiento 

total de los requisitos del presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta el día 24 de marzo a las 18 horas. Las 

mismas deberán formularse mediante correo electrónico a la dirección 

llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy. Las respuestas a las consultas 

recibidas serán contestadas a la Empresa que las realiza dentro de las 48 (cuarenta 

y ocho) horas hábiles siguientes, siendo todas publicadas en nuestra página web 

luego de cerrado el plazo para la recepción de las consultas.  

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 

RMSA  por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones 

ampliatorias de la presente Memoria, hasta el segundo día hábil anterior al de la 

fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas, siendo de estricta 

responsabilidad del oferente realizar las verificaciones correspondientes previo 

envío de la propuesta. 

RMSA se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio la totalidad de las 

ofertas y de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada, 

así como también  podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que 

contemplen sus intereses. 

10. DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

 

Si surgieran divergencias en la interpretación de las condiciones establecidas en 

esta Memoria Descriptiva desde el punto de vista técnico, éstas serán resueltas por 

mailto:llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy
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RMSA  y con carácter definitivo, no generando derecho a reclamación alguna por 

parte de los oferentes. Se notificará por correo electrónico a los oferentes la 

resolución adoptada. 

11. ANULACIÓN DEL LLAMADO 

 

RMSA  podrá en cualquier momento antes de la apertura de ofertas anular el llamado. 

En el caso de anulación, la misma será comunicada a través de los mismos medios 

utilizados para la difusión del llamado sin que ello genere derecho a reclamación 

alguna de parte de los oferentes. 

12.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas se recibirán en sobre cerrado y deberá contener el detalle de las 

licencias ofrecidas junto con la oferta económica,  el sobre deberá ser  entregado en 

nuestras oficinas de la calle Av. Libertador 1672, Montevideo, Sector 

Administración y Finanzas, hasta la hora 18 del día 27 de marzo de 2020. 

 En el sobre se deberá incluir  además, una versión de la oferta en formato 

digital. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma español de forma clara y 

precisa, debiendo identificar: 

 Referencia 

 Objeto del llamado 

 Nombre de la empresa  

Toda cláusula imprecisa, ambigua y/o contradictoria a juicio de RMSA, será 

interpretada por la Institución a su exclusivo criterio. 

Los interlineados, testados y enmendados que no sean debidamente salvados, no 

serán tomados en cuenta o podrán ser considerados como imprecisiones que se 
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interpretarán a favor de RMSA. 

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación 

suficiente para poder analizar y valorar las características de la propuesta. 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del 

proponente, la representatividad de quien participa por la empresa, y la dirección de 

correo electrónico del oferente. El mencionado oferente debe constituir domicilio en 

el país. 

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA 

 

Certificados vigentes de DGI y BPS.   

14. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL  

 

Según lo establecido en el objeto y especificaciones de Referencia LL-TI-202001 del 

Llamado a Expresión de Interés cerrado el 07/01/2020 y solo cuando el oferente 

no haya participado de ésta instancia, deberá enviar  al correo 

llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy hasta las 18:00hs del día 27 de marzo 

de 2020, la siguiente información:  

 Resumen de antecedentes generales de la empresa  (máx. 2 pág.)  

 Detalle de hasta 10 antecedentes de clientes más relevantes a los que les 

haya suministrado el servicio objeto de este llamado en  los últimos 5 años, 

indicando para cada uno:  

a. Cliente.  

b. Nombre de persona de contacto, cargo, correo electrónico y teléfono.  

c. Año en que se realizó la venta.  

mailto:llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy
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15. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta: 

1) Plazo de Mantenimiento de la oferta de 90 (noventa) días hábiles posteriores al 

acto de apertura de ofertas 

2) Firmas: la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes de 

la empresa en por lo menos una página de la propuesta. 

3) Formulario de identificación del oferente completo (anexo 1) 

16. COTIZACIÓN Y PRECIO 

 

Los oferentes deberán cotizar en dólares americanos más IVA  por el licenciamiento 

de 3 (tres) años, según el detalle del artículo 3 este documento. 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la prestación del 

servicio en la forma establecido en la presente Memoria.  

17.    PLAZO 

La prestación deberá realizarse en cumplimiento de las fechas establecidas en el 

artículo 3. 

El incumplimiento del plazo habilitará a RMSA  a dejar sin efecto la adjudicación 

efectuada. 

18.  APERTURA DE OFERTAS 

El sobre con la oferta será lacrado al momento de su recepción y quedará en custodia 

de RMSA  hasta el momento de su apertura, no requiriendo para ello la realización de 

acto público.  

El acta de la apertura de ofertas será remitida a la o las direcciones electrónicas 

establecidas en el formulario de identificación del oferente de Anexo I. 
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Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la/s dirección/es de correo 

electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para la recepción de 

este tipo de mensajes. A partir de ese momento, no podrá introducirse modificación 

alguna en las propuestas. Solo cuando RMSA solicite salvar defectos o carencias el 

oferente deberá agregar la documentación solicitada. 

Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, RMSA  se reserva el 

derecho de aceptar las propuestas que a su exclusivo juicio estime conveniente, 

pudiendo ser todas declaradas inadmisibles si a su criterio no reúnen las condiciones 

requeridas o no cumplen las especificaciones que se establecen, sin que ello genere 

derecho a reclamación ni indemnización de especie alguna. 

19.  ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

19.1. FORMALIDADES 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los 

requisitos formales y de admisibilidad exigidas en el presente documento. De 

constatarse defectos formales subsanables, RMSA  podrá otorgar un plazo de 3 

(tres) días hábiles al oferente de forma de regularizar la situación. Si se constatan 

defectos formales insubsanables, la oferta respectiva no será considerada y se 

comunicará vía correo electrónico. 

De igual forma, cuando se constate la omisión de la presentación de documentación 

o información, cuya incorporación posterior no altere la igualdad entre los 

oferentes,  RMSA  podrá otorgar un plazo de 3 (tres) días hábiles e improrrogables, 

a partir de la constatación de la omisión, a efectos de que los interesados puedan 

subsanarla. 

19.2. CRITERIO DE SELECCIÓN 

De los interesados que se presenten al llamado, RMSA seleccionará a los que hayan 

cumplido con todos los requisitos exigidos en la Memoria. 

La oferta seleccionada será  la  que habiendo cumplido cabalmente con todos 

los requerimientos  solicitados en los artículos 3 y 15, presente la menor oferta 

económica.  
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20.  MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones serán empleados por RMSA  

cuando lo considere conveniente para su interés en los casos en que las mejores 

ofertas obtengan una puntuación similar y con una diferencia no mayor a un 5%. 

21. ADJUDICACIÓN 

 RMSA  se reserva las facultades de: 

1- Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, 

teniendo en cuenta el artículo 18 de la presente Memoria. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o 

indemnización a favor de los oferentes.  

22.  NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 10, sin perjuicio de lo cual, dentro del término de 3 (tres) días hábiles 

contados a partir de la fecha de la comunicación realizada por parte de RMSA, el 

adjudicatario deberá dar acuse de recibo del mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación 

respectiva con el acuse de recibo mediante el cual se lo notifica. 

23. FORMA DE  FACTURACIÓN Y PAGO 

Deberá facturarse contra la habilitación de las licencias solicitadas. 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago de RMSA a partir de 

los 15 (quince) días corridos de haber  recibido la factura, previa aceptación y 

conformidad por parte de RMSA de los bienes recibidos o el servicio prestado. 

RMSA oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

24. PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO 

Durante el período que se adjudique  RMSA podrá por razones de servicio solicitar al 
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proveedor adjudicado hacer uso de la orden de compra en una o varias 

oportunidades según sus necesidades. 

25.  MORA Y PENALIDADES 

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de las 

obligaciones que asume, así como la acción u omisión en contrario de lo convenido, 

sin necesidad de intimación de mora, interpelación de daños y perjuicios o 

cualquiera de los otros procedimientos previstos, sin detrimento de la facultad de 

RMSA  de proceder a la rescisión unilateral del mismo sin expresión de causa y 

adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin que ello genere derecho a 

reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

26. RESCISIÓN POR PARTE DEL RMSA  

RMSA podrá declarar rescindido el acuerdo en caso de quiebra, concurso, 

liquidación o solicitud de concordato de la empresa adjudicataria. Asimismo, podrá 

rescindirse el contrato cuando exista incumplimiento en la prestación o cuando la 

entrega o suministro no se ciñan a las especificaciones establecidas en la presente 

Memoria. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior son sin perjuicio de 

las acciones por daños y perjuicios a que pudiera dar lugar. 
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27.  ANEXO I 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 

Referencia N°:_____________________ 

Nombre de la Empresa o Profesional: _________________________________________________ 

Razón Social: ______________________________________________________________________________ 

RUT: ________________________________________________________________________________________ 

 

Certificado DGI  Vigente  N°_________________________    Vencimiento: _________________   

                             

Certificado Único BPS  Vigente N°______________________    Vencimiento: ____________ 

 

Dirección de la Empresa:   ______________________________________________________________      

                                                              

Localidad: _________________________________________________________________________________ 

Nombre de Referente: ___________________________________________________________________ 

Teléfono de Contacto: ____________________________________________________________________ 

Mail de Contacto: _________________________________________________________________________ 

Firma del Responsable: _________________________________________________________________ 

Aclaración de Firma: _____________________________________________________________________ 

 


