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Montevideo, 07 de noviembre de 2017 

 

Compra Directa Nº 33/2017 
 

ADQUISICIÓN DE  SOLUCIÓN PARA LA CONEXIÓN WIFI EN I NSTALACIONES DEL  

EDIFICIO SEDE DEL MEF 

 

1. OBJETO 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas llama a cotizar servicio llave en mano de WIFI para 
determinados lugares del edificio sede en forma administrada y segura. 

En su edificio Sede, Colonia y Paraguay el MEF cuenta con infraestructura de equipos Cisco por 
lo que por temas de compatibilidad y extensión de la solución se solicita equipamiento Cisco. 

Se solicita cotizar los siguientes ítems en forma separada: 

- equipamiento para brindar acceso wifi en las salas 1, 2 y 3 ubicadas en P.Baja del edificio 

- equipamiento para brindar acceso wifi en otras áreas del MEF en el 3er. piso (sector este y 
sector oeste) 

- software para administrar la solución 

- instalación del software 

- cableado eléctrico y de datos para la solución de P.Baja 

- cableado eléctrico y de datos para la solución del 3er. piso 

- transferencia a los técnicos informáticos del uso de la herramienta 

 

Se pide: indicar cantidad y tipo de cada uno de los artículos cotizados: equipos access point, 
licencias de software, indicar si las licencias de software son perpetuas, renovables/actualizables 
e indicar el período. 

En el caso del hardware indicar la cantidad, tipo y ubicación prevista. 

En el caso del software indicar los requisitos básicos y recomendados del equipo (servidor) en el 
que se instalará. (Linux) 

En caso de contar con más de una solución posible, indicarlas con las ventajas y desventajas de 
las mismas. 

La solución deberá permitir generar una o más redes wifi (según necesidades de la 
administración) y deberá ser escalable. 

En caso de que un equipo móvil esté conectado a una wifi y cambie de access point deberá 
mantener la conexión (roaming). 
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El proveedor deberá cotizar los equipos necesarios para garantizar el nivel de señal óptima en 
las áreas solicitadas. 

A los efectos de conocer la ubicación de las áreas indicadas y la cantidad y tipo de equipos 
necesarios se podrá coordinar una visita a las instalaciones con la División Informática 
(informatica@mef.gub.uy) 

 

Artículo Descripción Cantidad Ubicación Garantía Observaciones 

      

      

 

Todo el equipamiento deberá tener como mínimo 3 años de garantía en modalidad On-Site, 
indicar el tiempo de respuesta que ofrecen para el servicio. 

 

OBSERVACIONES: 

(a) Las entregas de las cantidades adjudicadas en los Ítems correspondientes serán a 
demanda de la Dirección General de Secretaría. 

(b) Las cantidades solicitadas, son al sólo efecto de la estimación del oferente, no 
generando las mismas obligación de compra por parte de la Dirección General de Secretaría. 

(c) Se aplicará para la presente compra lo establecido en el Art. 74 del TOCAF 2012. 

 

2. MONEDA DE COTIZACIÓN : pesos uruguayos. 

 

3.      PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS : lunes 13 de noviembre, a las 14:00 
horas. 

4. CONTACTOS PARA CONSULTAS:  

Las consultas y/o aclaraciones se podrán solicitar, hasta 24 horas antes de la presentación de 
ofertas. 

La Administración dará respuesta en un plazo  no mayor a 24 horas. 

Las consultas pueden realizarse a: 

Consultas formales: Departamento de Recursos Materiales y Servicios - 
mefcompras@mef.gub.uy  – Teléfono: 1712 2670/1712 2677 de 08:30 a 16:30 hs. 

Consultas Técnicas (solo vía mail): División Informática  - informatica@mef.gub.uy 
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5. POSIBLES VÍAS DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

a) Personalmente en Colonia 1089 Planta Baja Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios. 

b) Por correo electrónico a mefcompras@mef.gub.uy 

 

6. CONDICIONES DEL OFERENTE. ESPECIFICACIONES DE LA  COMPRA 

Los oferentes deberán estar registrados en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de mayo 
de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: en ingreso (SIIF), en 
ingreso, y/o activo RUPE.  
 
Importante: Asimismo los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completa) 
en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al respecto 
deberán comunicarse al (598) 2903 11 11, Mesa de ayuda SICE).  

a- Documentos integrantes de la oferta 

� Anexo I – Identificación del  Oferente 

� El formulario de Presentación de Ofertas. (Archivo: FormOfertas.xls) donde se detallarán los 
precios ofertados. (el mismo se encuentra adjunto al pliego). 

� El oferente podrá presentar toda la información adicional complementaria a la oferta que 
considere necesario. 

b- Especificaciones de la oferta 

Indicar claramente marca, origen de los artículos ofrecidos o de los productos utilizados y 
características propias del artículo, siendo muy importante la fecha de vencimiento en aquellos 
artículos que la tengan, así como toda la información necesaria para la evaluación técnica. 

La falta de antecedentes suficientes será causal de  no consideración de la oferta, 
reservándose la Dirección General de Secretaría del  Ministerio de Economía y Finanzas el 
derecho de determinar a su exclusivo juicio si las características presentadas son 
aceptables como antecedentes. 

Deberán suministrar los datos de la empresa incluyendo: 

• Forma jurídica en que actúa. 

• Ubicación de la sede principal 

• Fecha de inicio de actividades en el país 

• Referencias sobre su actuación en el  país. 

La Administración  podrá solicitar referencias y ampliación de información  sobre cada uno de los 
puntos de este numeral. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, 
se interpretará en el sentido más favorable a ésta.  
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7. Beneficios: MYPIMES e industria nacional 

Se entenderá que las MIPYMES que se presenten al llamado acompañando a su propuesta 
Certificado de DINAPYME expedido en los términos del art. 5 del Decreto 371/010 de 14 de 
diciembre de 2010, por el solo hecho de tal presentación se han acogido al Subprograma de 
Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La 
expresión de voluntad de acogerse a tal Subprograma que no se acompañe con la presentación 
del referido Certificado, no dará derecho a la oferente a los beneficios que reglamenta el Decreto 
citado.  

Las empresas que deseen ampararse al régimen de preferencia previsto en el artículo 499 de la 
Ley 15903 de 10 de noviembre de 1997, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley 18362 
de 6 de octubre de 2008, deberán presentar el certificado dispuesto por el Decreto 13/009 de 13 
de enero de 2009 conjuntamente con su oferta. La norma legal citada, que se da por 
reproducida, establece los porcentajes de preferencia aplicables en cada caso. 

 

8.  CONDICIONES TÉCNICAS – ESPECIFICACIONES DE LOS ARTÍCULOS 

En todos los casos se deberá indicar la garantía de los productos. Se deberá proveer sustitución 
de producto defectuoso por nuevo producto. 

 

9. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el oferente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, 
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido 
en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato 
respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

 

10. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA  

Las ofertas deberán ser cotizadas en moneda nacional, (pesos uruguayos), debiendo detallar  el 
precio unitario  sin impuestos, cada uno de los impuestos  y el precio final con impuestos, según 
formulario de Presentación de Ofertas (Archivo: FormOfertas.xls), tomando como base que el 
pago se efectuará dentro de  los 30 (treinta) días de entregados los artículos, de presentada  y 
conformada la factura, a través del SIIF. 

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado 
comprende todos los impuestos. 

Se deberá especificar porcentaje de descuento si el pago se realiza antes de diez días hábiles 
luego de presentada y conformada la factura.  

 

NO SE CONSIDERARÁN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESE S POR MORA. 
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11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS  

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 40 días a contar desde la 
presentación de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo,  la Administración ya se 
hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que 
medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta  y 
haya falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 

 

12. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS  

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los 
siguientes: 

• Antecedentes de la empresa con el Organismo, con la Administración y en 
plaza  

• Calidad y garantía  

• Precio  

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o 
Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF 2012. 

 

13. ADJUDICACIÓN 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la compra a la oferta que considere más 
conveniente para sus intereses. 

Con la sola aceptación de la propuesta y la notificación en forma al adjudicatario, se perfecciona 
el contrato entre la Administración y el proponente.  

El oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “Activo” en el RUPE, 
tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE. Si el proveedor no se encuentra en este 
estado, se le otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento 
de rescisión de contrato y adjudicación del llamado al siguiente mejor oferente en caso de no 
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

 

14.  PLAZO Y ENTREGA 

La mercadería será entregada, en el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de 
Secretaría, en el Sector Proveeduría del Dpto.  de Recursos Materiales y Servicios, Paraguay 
1429, Planta Baja, en el horario de 12:00 a 17:00 horas. 

La solución correspondiente a Planta Baja deberá quedar operativa antes del 31/12/2017.  

La Administración se reserva el derecho de emitir órdenes de compra parciales para un               
mismo proveedor. Dichas órdenes,  se emitirán en un plazo  que no superará los doce meses a  
partir de la fecha de la adjudicación. 
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Los productos entregados deberán ser debidamente etiquetados, donde se especifique  claramente 
la fecha de vencimiento o los detalles correspondientes para su uso. 

 
Adjunto a la entrega, la empresa deberá presentar una nota donde se indique el alcance de las 
garantías correspondientes y los contactos en caso de tener que acceder a consultas o cambios 
cuando corresponda. 

 
En caso de que algún artículo no cumpla con lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del 
plazo de 10 días  deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que 
no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas 
correspondientes.  

 
Dichas multas se aplicarán también en el caso de que la mercadería no sea entregada en el plazo 
solicitado. 

 
15. MULTAS 

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas 
imputables al adjudicatario, generará una multa de 0,2% por cada día de retraso en la entrega o 
en la sustitución del producto,  calculado sobre el monto adjudicado a la empresa. Excedido 10 
días, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, haciéndose pasible el proveedor de 
su eliminación del Registro de Proveedores y posibilitándose a la Administración a 
aprovisionarse con la empresa que haya obtenido la segunda mejor oferta.  

 

16.  FORMA DE PAGO  

La/s factura/s se presentará/n en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en su 
original, luego de haber realizado cada entrega y haber sido aprobada la misma por la 
Administración.  

A efectos de poder hacer efectivo el cobro, el adjudicatario deberá estar al día con sus 
obligaciones tributarias a las que estuviere obligado. 

El pago podrá hacerse efectivo a través del SIIF – 30 días o contado 8 días (si el descuento 
fuere conveniente para la Administración). 
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ANEXO I: 

PRESENTACION DEL OFERENTE 

 
Compra Directa Nº 33/2017 

 
Señores  
Dirección General de Secretaría 
 
El suscrito……………………………………………………………………………………………………..… titular de la C.I. 
…………………………………………….. en su calidad de (*) 
……………………………………………………………………………….. con domicilio legal en Montevideo según se 
indica en este formulario, se compromete a la prestación de los servicios solicitados por la 
Dirección General de Secretaría y ofrecidos en su propuesta, declarando que lo conoce y se 
obliga a cumplirlo y que se encuentra en condiciones legales de contratar con el citado 
organismo. 
  
(*) titular de empresa unipersonal, apoderado, representante estatutario, socio 
administrador, otro (especificar)  
 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:  
______________________________________________________________________ 
 
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: ______________________________________ 
 
RUT: _________________________  
 
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE COMPRA:  
 
Calle:__________________________ Nro:_______ C.Postal: _________  
 
Teléfonos fijos y móvil______________________________________ 
  
Fax:____________________ Mail _________________________  
 
Declaraciones: 

1.- Estar en condiciones legales de contratar con el Estado…………………………………………..  
 
2.- Amparo al régimen de MIPYMES………………………………………………………….............……… 
 
3.- Preferencia por industria nacional…………………………………………………………………….………… 
 
FIRMA/S AUTORIZADA/S: 
 
......................................................................................................................  
 
Aclaración de firma/s: ........................................................................................... 


