
 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

 

COMPRA DIRECTA N°   42/2019 

APERTURA DE LAS OFERTAS:  

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Hasta el día 23 de 

setiembre de   2019 – Hora 10:00 

LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Página Web de Compras 

Estatales 

OBJETO: El presente llamado tiene por objeto la adquisición de: 

 HASTA 3.000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  X 500 METROS c/u   

 HASTA 200 LITROS DE JABON LÍQUIDO PARA MANOS 

ANTIBACTERIAL EN BIDONES DE 5, 10 LITROS. 

 HASTA 200 Frascos de  alcohol en GEL ANTISÉPTICO, para manos con 

dispensador.  En presentación de 250 a 380 gs máximo. 

 HASTA 300 paquetes de TOALLAS DE PAPEL dobladas 21,6*22 cm 

aprox. 

 HASTA 40 dispensadores aromáticos  automáticos  

 HASTA 400 fragancias para dispensadores automáticos. 

 

Se deberán presentar muestras, de los ítems cotizados las mismas tendrán 

que estar rotuladas con el nombre de la empresa y Nº de compra. 

•Razón Social de la empresa 

Las muestras se recepcionarán hasta la hora  previa a la hora de apertura en 

Departamento de Proveeduría 18 de julio 1730 6º piso.  Coordinar con: Carmen 

Medrano, teléfono 2402.5642 internos  1803 o vía correo electrónica a 

nelida.medrano@dgr.gub.uy Conjuntamente con la oferta deberán presentar el 

remito en el que figure el recibo de recepción de las mismas con sello y firma de 

Proveeduría o de la oficina recetora. Sin perjuicio de lo indicado 

precedentemente y ante la eventualidad que el oferente no adjuntara en su oferta  
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el remito respectivo, se le conferirá el plazo previsto en el art. 65 del TOCAF (dos 

días hábiles) para su presentación. Si el oferente no hubiera presentado la 

muestra requerida en el llamado, se le solicitará la presentación de la misma en 

igual plazo (dos días hábiles, art. 65 del TOCAF), pudiendo realizarse dicha 

solicitud hasta el momento de la evaluación de las ofertas. La DGR se reserva el 

derecho de no tener en cuenta las ofertas, cuando no se presenten las muestras 

en tiempo y forma. La presentación de muestras no originará ningún gasto para 

DGR  por concepto alguno y podrá éste disponer de ellas en la medida que lo 

crea conveniente. Las muestras adjudicadas pasarán a ser propiedad de DGR  

y quedarán depositadas en la Proveeduría para confrontar en el momento de la 

entrega de las mercaderías. Las demás muestras quedarán a disposición de los 

interesados a partir del momento de resuelta la adjudicación y por el término de 

sesenta (60) sesenta días corridos, después de cuyo plazo quedarán de 

propiedad de DGR  y sin derecho alguno a reclamo por el proponente. Tampoco 

podrá este reclamar por el estado en que se encuentre su muestra en el 

momento de la devolución. 

Plazo de entrega La administración podrá solicitar la entrega total de los ítems 

adjudicados o entregas parciales. 

La Dirección General de Registros podrá realizar todas las comunicaciones, que 

estime convenientes por correo electrónico u otros medios informáticos o 

telemáticos los cuales tendrán plena validez a todos los efectos (Ley 16.736 art. 

696). La constancia de lectura de un documento electrónico será prueba 

suficiente de su recepción (art. 7 del decreto 65/998) configurando esta 

comunicación un medio de notificación personal y auténtica. 

Notificación de Adjudicación: Toda notificación que realice la Administración 

se hará vía correo electrónico de acuerdo a los datos proporcionados en el 

Registro Único de Proveedores del Estado. 

Los plazos de entrega que correspondan aplicar en el presente llamado, 

comenzarán a correr a partir del día siguiente de recibir la ORDEN DE COMPRA, 

con la cantidad adjudicada, salvo en aquellos ítems que queden en custodia de 

la empresa para entregas parciales. 

De la Oferta y del Oferente 

Condiciones y Formalidades de las Propuestas 

De la presentación de las Ofertas Las propuestas deberán ser presentadas 

exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el  
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sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al 

respecto deberán comunicarse al 2903 1111, Mesa de ayuda SICE de 10 a 17 

hs.), o pueden consultar el Instructivo en la página web de Compras Estatales. 

En la página web indicada se encuentra un Manual de Proveedores que detalla 

los pasos a cumplir por cada oferente en la presentación de sus propuestas, con 

videos explicativos y prácticos sobre las actividades a llevar a cabo por él, 

oferente para presentar una OFERTA VALIDA. 

Apertura de Ofertas. La apertura de las Ofertas se efectuará en la fecha y hora 

indicada.  Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la 

dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de 

consultas a que diere lugar el estudio de las ofertas. 

 Los precios se cotizarán con y sin impuestos, valor unitario/total y en caso de no 

estar establecido, se tomará siempre como con impuestos incluidos. De existir 

diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el 

costo unitario. De existir diferencias entre la cotización en línea y la 

documentación que se adjunta, se considerará válida la cotización en línea. 

ATENCIÓN: Al momento de realizar su cotización en línea, el oferente debe tener 

en cuenta que: 1°.) Debe existir una coherencia con la cantidad del pedido y las 

unidades del mismo ya que, el programa SICE multiplicará automáticamente la 

“Cantidad ofertada” con “Precio unitario s/imp.”; pudiéndose obtenerse de la 

citada multiplicación un precio total con impuestos diferente al que se pretende 

ofertar, de no contemplarse la correlación de columnas indicadas. 

2º.) Para ello debe tenerse en cuenta que “Precio Unitario s/ Imp.”, debe guardar 

relación con “Unidad” de la cantidad del pedido. 3º.) Antes de finalizar la 

cotización en línea VERIFICAR que el “Precio total c/Imp.”, resultante de la 

multiplicación automática del sistema, coincide con la oferta económica que 

quiere presentar 

•Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, 

impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado 

(presentación, color, etc.). 


