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 Montevideo, 14 de junio de 2018 

 

COMPRA  DIRECTA Nº 19/2018 

A) LIMPIEZA DE CAMPANAS Y EXTRACTORES DE AIRE 

B) LIMPIEZA  DE HORNOS,  FREIDORAS  Y  CHIVETERA             

  

1. Objeto de la compra: 

La Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, llama a 
cotizar por Trabajos de Limpieza de campanas y extractores de aire, hornos, freidoras 
y chivetera, en la Cantina – Comedor, por el término de seis meses con opción de 
prórroga de seis meses más, según especificaciones contenidas en este documento 

 

2. Moneda de cotización y facturación: pesos uruguayos. 

 

3. Plazo de presentación de las ofertas: 22 de junio, a las 14:00 horas. 

 

4. Visita obligatoria:  

Los oferentes deberán obligatoriamente visitar el lugar en forma previa a la 
presentación de las ofertas. Deberán presentarse a la visita munidos de cédula de 
identidad vigente y carta de autorización en hoja membretada de la empresa. 
Asimismo, deberán suscribir planilla de asistencia a la visita, en la cual se indicará en 
forma legible, fecha de la visita, nombre y cédula de identidad de quien concurre y 
empresa por la cual lo hace. La planilla será asimismo firmada por el funcionario 
designado por el MEF para acompañar la visita y se incorporará a los antecedentes de 
la compra.  

La visita únicamente será el día 20 de junio, a partir de las 11:00 horas hasta las 
12:00 horas y estarán acompañados de un integrante del Salón - Comedor y un 
integrante de la Comisión. 

 

5. Contactos para consultas:  

Consultas formales: Departamento de Recursos Materiales y Servicios - 
mefcompras@mef.gub.uy  – Teléfono: 1712 2677 de 10:00 a 16:30 horas. 

 

6. 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 
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7. Presentación de las ofertas: 

Las ofertas deberán identificar al oferente de la siguiente forma: 

• Razón social de la empresa 

• Nombre comercial de la empresa 

• RUT 

• Domicilio 

• Teléfono 

• E-mail 

• Firma del oferente 

 

En la propuesta obligatoriamente se indicará: 

 Precio por ítem unitario sin impuestos. 

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

 Precio total de todos los ítems con impuestos incluidos. Pago SIIF 30 días 

 Porcentaje de descuento por pago contado. 

 Plazo de mantenimiento de la oferta. 

 Garantía de los trabajos realizados. 

 Antecedentes de la empresa. 

 Recibo de la visita obligatoria. 

 Referencia de trabajos realizados. 

 

Nota: A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado 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, en ingreso (SIIF) y 
activo. 

 

8. Beneficio MIPYMES 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, 
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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. 

 

9. Forma de Cotización: 

• ITEM A) Limpieza de Campanas y Extractores de Aire, a realizarse cada dos 
meses. 

• ITEM B) Limpieza de hornos, freidoras, chiviteras, a realizarse cada dos 
meses. 

Los trabajos se deberán realizar de a un ítem cada mes, es decir, el mes que le 
corresponde ITEM A) no le corresponde ITEM B)  

 

10. Comparación de las ofertas:  

Los criterios  y ponderaciones que utilizará la Administración a los efectos de comparar 
las ofertas que resulten admisibles, serán los siguientes: 

- Precio. 

- Garantía de los trabajos. 

- Materiales a utilizar. 

- Antecedentes de la empresa. 

 

11. 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. 
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12. La Administración está facultada para: 

 Adjudicar total o parcialmente la compra.  

 No adjudicar y dar por inconveniente las ofertas. 

 Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en los 
términos establecidos por el art. 66 del TOCAF 2012. 

 No considerar la oferta cuando la misma no cumpla con los requisitos 
materiales. 

 Firmar un contrato con la/las empresas adjudicadas. 

 Utilizar los mecanismos de negociación y mejora de ofertas en los términos 
establecidos en el art. 66 del TOCAF 2012. 

 

13. Responsabilidades, incumplimientos y penalidade s: 

La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios que 
ocasione durante la realización de los trabajos y suministros o en ocasión de ellos, 
tanto a su personal y bienes como al personal y bienes de la Administración o de 
terceros. 

La mano de obra empleada deberá ser personal competente, calificado y 
especializado en este tipo de trabajos y propio de la empresa Contratista, quedando 
expresamente prohibida la sub-contratación. 

Los daños referidos deberán ser resarcidos por la adjudicataria a valores de reposición  
o reparación, pudiendo ser descontados del precio ofertado, sin perjuicio  de las 
acciones judiciales que la Administración promueva. 

La empresa adjudicataria se encuentra obligada a poner en conocimiento de la 
Administración de toda circunstancia que tenga la potencialidad de causar perjuicio en 
las personas y bienes tanto de la empresa, como de la  Administración o de terceros.  

A los efectos de esta contratación, se consideran incumplimientos, sin que la siguiente  
enumeración implique taxatividad:  

a) la falta de entrega de los suministros y/o ejecución de los trabajos en los plazos 
estipulados en la oferta aceptada. 

b) la falta o incorrecto cumplimiento de las órdenes de servicio que imparta la 
Administración al adjudicatario;  

c) la falta o incorrecto cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en la 
ejecución del suministro de los bienes e instalación de los mismos; 

d) toda modificación de las indicaciones de la Administración sin previa coordinación y 
autorización de ésta.  

Transcurridos 48 horas de la fecha indicada para la entrega de los suministros o 
ejecución de los trabajos, el adjudicatario deberá abonar una multa por cada día de 
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atraso equivalente al 0,12% del importe total de lo adjudicado o del ítem 
correspondiente, según el caso.  

La reiteración de atrasos del adjudicatario en el  suministro o en la ejecución de los 
trabajos, así como cualquier otro incumplimiento, total o parcial de las condiciones 
acordadas, faculta a la Administración a dar por rescindido el Contrato y al cobro de 
una multa adicional al adjudicatario equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de su 
oferta aceptada, pudiendo ser deducida del precio que corresponda abonarle por la 
etapa realizada. Todo ello sin perjuicio de las acciones judiciales que por 
responsabilidad, civil y penal la Administración puedan emprender contra el 
adjudicatario.  

La rescisión por incumplimiento deberá ser notificada al adjudicatario mediante 
telegrama colacionado, encontrándose facultada la Administración a contratar la con el 
oferente que le hubiera seguido en puntaje, previa aceptación de éste.  

La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de intimación judicial o 
extrajudicial alguna, por el solo vencimiento de los términos y/o por la realización u 
omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario 
a lo estipulado. 

 


