
Piedras 165                       CP 11000, Montevideo, Uruguay                         Tel: (598) 2916 26 03                                www.inda.gub.uy

    Instituto
                        Nacional  de 
                        Alimentación

COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN  N.º 103/2022

AL AMPARO DEL ART. 33 LIT. D NÚM. 16 DEL TOCAF

Objeto:  “Adquisición y distribución de hasta 1
canasta semanal de frutas,1 canasta semanal
de hortalizas y  verduras, 1 entrega semanal de
huevos,  y  1  servicio  de  distribución,  por  37
semanas  para  el  Programa  Alimentando
Derechos (AD) y durante 44 semanas para el
Programa  Sistema  Nacional  de  Comedores
(SNC) en el Departamento de Canelones bajo
el régimen de Agricultura Familiar”. 

Apertura electrónica:

Día:8 de agosto de 2022

Hora:13:00 hs   
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BASES DEL LLAMADO PARA LA COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN 

PARA LA ADQUISICIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS DE  

FRUTAS,VERDURAS,HORTALIZAS Y ENTREGA DE HUEVOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE CANELONES AL AMPARO DEL  ART. 33 LIT. D NÚM. 16 DEL TOCAF 

 

 

 

I.- OBJETO:   

 

1.- Adquisición y distribución para los Programas Alimentando 

Derechos (AD) y Sistema Nacional de Comedores (SNC) atendidos 

por el INDA en el Departamento de Canelones, bajo el Régimen de 

Agricultura Familiar de acuerdo al siguiente detalle: 

 

A.- Programa Alimentando Derechos (AD) por hasta 37 semanas:  

 

 a.- Hasta 52 docenas de huevos colorados por semana 

 b.-Hasta 1 canasta semanal de frutas.  

 c.-Hasta  1 canasta semanal de  hortalizas y verduras    

 d.-Hasta 1 servicio de distribución de huevos, frutas, hortalizas y 

verduras  

 

B.- Programa Sistema Nacional de Comedores (SNC) por hasta 44 

semanas:  

 

 a.- Hasta 56 docenas de huevos colorados por semana 

 b.-Hasta 1 canasta semanal de frutas.  

 c.-Hasta  1 canasta semanal de  hortalizas y verduras    

 d.-Hasta 1 servicio de distribución de huevos, frutas, hortalizas y 

verduras  

 

2.- Montos de las canastas y Servicio de Distribución 

 

A. Canasta de Verduras y Hortalizas por un monto semanal de: 

 

• Programa AD: monto semanal de hasta  $ 33.637 

• Programa SNC: monto semanal de hasta $ 54.574 
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B. Canasta de Frutas por un monto semanal de: 

 

• Programa AD: monto semanal de hasta $ 60.205 

• Programa SNC: monto semanal de hasta $ 33.771 

 

            C.- Servicio de distribución: 

i. 

El adjudicatario por las tareas de fraccionamiento y distribución 

recibirá un monto semanal fijo adicional al de las canastas y 

huevos de: 

 

• Programa AD: monto semanal de hasta $ 14.234 

• Programa SNC: monto semanal de hasta $ 851 

 

 

3.- Los montos semanales asignados, se actualizarán semestralmente en 

base al IPC del final del semestre, sobre el IPC del comienzo de dicho 

periodo.  

 

4.- El INDA en atención a la estacionalidad de las frutas y hortalizas 

comunicará al adjudicatario la composición de las canastas. 

 

5.- De ocurrir situaciones climáticas o productivas especiales que afecten 

al adjudicatario, este podrá proponer la modificación de la composición 

de la canasta, siendo el Instituto quien otorgue la aprobación o rechazo. 

 

6.- Las canastas de frutas y hortalizas tendrán una base fija de artículos y 

una componente variable: 

 

A) Base fija. El Instituto indicará una fracción (equivalente al 70% de 

la canasta semanal) de los productos que deberán incluirse 

durante el mes siguiente. 

 

B) Componente variable. El adjudicatario realizará una propuesta 

mensual de productos adicionales por el 30% de componentes 

restantes para alcanzar el valor semanal de la canasta. El Instituto 

se reserva el derecho aceptar o modificar la alternativa ofrecida. 
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C) A los efectos del armado de las canastas por parte del INDA, 

para el cálculo de costos, se aplicara el porcentaje de descuento o 

sobre precio fijado en la resolución de adjudicación, sobre el precio 

vigente en el primer boletín emitido para la semana 

inmediatamente anterior a la entrega. 

 

7.- El valor semanal de cada canasta de frutas, hortalizas y verduras, no 

podrá ser superado en precio.  

 

8.- El precio de los huevos tendrá unicamente el ajuste semanal en 

atención al Boletín de  la U.A.M 

 

9.-El precio del Servicio de Distribución semanal recibirá únicamente el 

incremento de IPC semestral. 

 

II.- COMPOSICIÓN DE LAS CANASTAS  Y ENTREGA DE HUEVOS  

 

 

Huevos 
 

1.- Serán huevos de gallina, frescos, colorados de calidad A con un peso 

por unidad promedio de 56 y 62 grs. mantenidos y transportados a una 

temperatura ambiente de 8 a 15°C 
 

2.- Los huevos se abastecerán semanalmente conjuntamente con las  

 

canastas de verduras, hortalizas y frutas.  
 

Articulos componentes de la canasta  
 

1.- Los artículos componentes de las canastas, de acuerdo a la 

estacionalidad y/o disponibilidad de productos podrá estar integrada: 
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A.- .- Canasta de Verduras  y  Hortalizas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renglón Productos 

1 Albahaca 

2 Acelga 

3 Ajo 

4 Apio 

5 Berenjena 

6 Boniato 

7 Brócoli 

8 Cebolla 

9 Coliflor 

10 Chaucha 

11 Choclo 

12 Choclo o maíz dulce 

13 Espinaca 

14 Lechuga 

15 Morrón 

16 Nabo 

17 Papa 

18 Pepino 

19 Perejil 

20 Puerro 

21 Rabanito 

22 Remolacha 

23 Repollito o col de bruselas 

24 Repollo 

25 Tomate 

26 Zanahoria 

27 Zapallito 

28 Zapallo 

29 Zapallo calabacín 
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B.- Canasta de Frutas: 

1.- Composición de las canastas  

 

Renglón Productos 

1 Ciruela 

2 Durazno 

3 Frutilla 

4 Limón 

5 Mandarina 

6 Manzana 

7 Melón 

8 Naranja 

9 Pelón 

10 Pera 

11 Sandia 

12 Uva 

 

2.- La conformación de las canastas en variedad o kilajes y entrega de 

huevos en cantidad de docenas, así como el número de locales, podrán 

incrementarse o disminuirse en función de agregarse o eliminarse 

servicios o instituciones, no asumiendo el INDA, ninguna obligación de 

mantener mínimos ni máximos, ya que los pedidos se realizan en base a 

las necesidades, teniendo variación por la población vulnerable que 

requiere asistencia alimentaria. 

 

3.- Los productos deberán ajustarse a las condiciones técnicas que se 

indican en el  Anexo II  que  corre adjunto y forma parte integrante de las 

presentes bases: 

 

III-.- CONDICIONES A CUMPLIR POR EL COTIZANTE 

1.- El presente llamado se enmarcado en la Ley 19.292 y Decreto 

Reglamentario Nº 86/2015. 

2.- El cotizante “Organización Habilitada (OH)” deberá estar inscripto en 

el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH) del 

MGAP  
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3.- En caso de tratarse de Organización Habilitada (OH) con más de un 

integrante, deberá indicar los productores agropecuarios que la 

conforman. 

4.-En fomento de la producción con base agroecológica, todos los 

productos que tengan origen en la producción orgánica certificada, o que 

el Departamento Rural del MIDES por nota exprese que proceden de 

predios productivos en transición hacia la producción orgánica, y/o 

predios productivos orgánicos sin certificar, y/o que provienen de la 

producción agroecológica, y/o de la producción de la agricultura 

integrada, y/o que utilizan semillas nativas o criollas recibirán un 

beneficio adicional en su precio de referencia del 10% que se abonará al 

mes siguiente de la presentación de la certificación del producto. 

 

IV-ACLARACIONES AL PLIEGO– SOLICITUD DE PRÓRROGA.- 

A.- Aclaraciones.- 

1.- Las aclaraciones a las disposiciones contenidas en el presente pliego, 

deberán ser formuladas  por escrito hasta 48 HORAS hábiles antes de la 

fecha de apertura, por intermedio del mail 

proveeduriainda@mides.gub.uy o al FAX 2.915.17.42, al Departamento 

de Proveeduría del Instituto, debiendo el solicitante individualizar e-mail 

para la recepción de la respuesta. 

2.- La evacuación  de las consultas se comunicará en un plazo no menor 

a 24 HORAS hábiles a la fecha de apertura, al eventual oferente que la 

realice y asimismo se publicará en el sitio web de compras y 

contrataciones estales (Decreto 131/2014). 

B.- Solicitud de prórroga.- 

1.- Los oferentes podrán solicitar por escrito, prórroga de la apertura, con 

48 HORAS hábiles previo a la fecha de recepción de ofertas, al 

Departamento de Proveeduría, por intermedio del mail 

proveeduriainda@mides.gub.uy o al FAX  2.915.17.42;  individualizando 

e-mail para la recepción de respuesta. 

2.- La Administración se reserva el derecho de admitir o denegar la 

prorroga y para el caso de no cursar notificación en el término de 24 hs. 

antes del Acto de Apertura se entenderá por denegada la misma. 

mailto:proveeduriainda@mides.gub.uy
mailto:proveeduriainda@mides.gub.uy
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V.-CONDICIONES DE ENTREGA 

 

1.- Le entrega por el adjudicatario se efectivizará con posterioridad a la 

notificación de la Resolución de Adjudicación y cumplidas las etapas 

preceptivas del procedimiento. 

2.- El adjudicatario se obliga a entregar las canastas y huevos de 

acuerdo a las cantidades determinadas por el INDA, con frecuencia de 

una vez por semana, en hasta 10 lugares del Programa AD y hasta 3 

lugares del Programa SNC que establezca el Instituto. 

3.- El adjudicatario deberá ajustar sus entregas (horarios, días de la 

semana, etc) a los requerimientos y necesidades de los servicios 

apoyados por INDA. 

4.- La mercadería entregada deberá contar con las condiciones 

higiénicas sanitarias óptimas de acuerdo a lo establecido en las 

condiciones técnicas del llamado. 

 

VI-.- VERIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA  

 

1.- La mercadería será recibida en cada local por receptor autorizado por 

INDA, quien controlará la entrega pudiendo rechazar todo producto en 

mal estado, que no se ajusten a las condiciones del llamado. 

 

2.- De hacerse necesarias verificaciones de calidad, la recepción será 

provisoria hasta tanto pueda efectuarse la prueba correspondiente. 

 

3.- El Protocolo de Inspección de Calidad de la mercadería a suministrar, 

se encuentra detallado en Anexo II.  

 

4.- Toda mercadería rechazada al momento de recepción o con 

posterioridad al mismo, deberá ser repuesta por el proveedor a su costo 

en un plazo máximo de 24 horas hábiles, sin perjuicio de la aplicación 

de sanciones administrativas que correspondan atendiendo a la entidad 

del incumplimiento. 

 

5.-Cualquier circunstancia que inviabilice la reposición en el termino 

señalado precedentemente y  el adjudicatario requiera mas plazo, deberá 

ponerlo en conocimiento de la Dirección de INDA y solicitar autorización 
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al respecto, bajo apercibimiento que de no proceder en tal sentido se 

considerará incumplimiento con las consecuencias punitivas.  

 

VII-.-ACTO DE APERTURA. 

 

1.- La apertura será electrónica. 

2.- Los oferentes deberán estar inscriptos en calidad de “ACTIVOS” en 

RUPE y constar en la Ficha del Proveedor de dicho Registro con las 

atribuciones asignadas a los representantes. 

 

VIII- ESPECIFICACIONES EN LA OFERTA.-  

Los oferentes deberán especificar en su propuesta:                                                                 

1.- Referencias de suministros  

 a.- En MIDES-INDA de contar con los mismos, en los últimos cinco años, 

indicar en la oferta económica el numero de procedimiento y el año.  

 b.- En Entidades oficiales y privadas en los últimos cinco años deberá 

presentar carta identificatoria firmada por persona responsable del Organismo 

o Empresa, que certifique los antecedentes del oferente y/o del objeto licitado 

agregando nombre de contacto y  teléfono.-  

2.- Enumeración pormenorizada de su infraestructura operativa que 

implique cantidad de personal disponible, sede, flota de transporte, así 

como toda otra información que estime del caso o que le sea requerida 

posteriormente. 

3.- Asegurar mediante cláusula compromisoria:  

 a.-Que conoce y acepta el contenido y alcance de las Bases 

que rigen el presente llamado. 

 b.- La disponibilidad para el transporte de la mercadería, lo que 

podrá ser pasible de verificación cuando el INDA lo estime pertinente. 

 c.- Que se obliga a cumplir con los laudos vigentes para el grupo 

de actividad al que pertenecen los trabajadores así como toda obligación 

laboral y tributaria correspondiente. 
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IX- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA. 

 

1.- Propuesta económica debidamente firmada por el representante con 

facultades establecidas en RUPE.  

 

2.-Formulario de Identificación del Proveedor, cuyo modelo corre adjunto 

e individualizado como Anexo I. 

 

3.- Constancia vigente que acredite la inscripción en el Registro Nacional 

de Organización Habilitadas (RENAOH) del MGAP. 

 

4.- Constancia con emisión de hasta un año del Departamento Rural del 

MIDES, que certifique el carácter de producción orgánica, cuando 

corresponda. 

 

5.- De corresponder certificado de PYMES y de la cámara pertinente que 

acredite el porcentaje de integración Nacional del Producto ofrecido (de 

acogerse al margen de referencia del art. 58 del TOCAF) 

 

 

X.-MODALIDAD DE COTIZACIÓN. 

 

ON-LINE ADJUNTANDO PROPUESTA ECONOMICA 

 

1.-Moneda Nacional. 

 

2.- La cotización deberá ingresarse obligatoria y únicamente por los 

siguientes códigos: 

• CODIGO   73080 “canasta de frutas”  

•    CODIGO 76259 “canasta de hortalizas y verduras ” 

•    CODIGO 3070 ”huevo de gallina” 

•    CODIGO 65352 “servicio de distribución de productos" 
 

3.- Los oferentes deberán cotizar los cuatro códigos.  

 

4.--Para las canastas de hortalizas,verduras y frutas  

 a.-En la columna “Cantidad” se deberá cotizar  1 canasta  

  

 b.-  En la columna “unidad” se deberá asentar la opción 

“unidad”.  
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 c.- En la columna “precio total con impuestos” deberá 

asentarse el importe que se asigna  en apartado I)-numeral 2)- 

literales A) y B).  

 

5.-Para el servicio de distribución de productos:  

 

 a.-En la columna “Unidad” se deberá cotizar un servicio. 

  

 b.-En la columna “unidad” se deberá asentar la opción 

“unidad”.  

 c.- En la columna “precio total con impuestos” deberá 

asentarse el importe que se asigna  en apartado I)-numeral 2)- 

literales C).  

 

6.- Para el item huevos  

 

 a.-En la columna “Unidad” se deberá cotizar 1 docena. 

  

 b.-En la columna “unidad” se deberá asentar la opción 

“docena”.  

 c.- En la columna “precio total con impuestos” deberá 

asentarse el precio de la U.A.M del boletin emitido el lunes anterior a 

la fecha de apertura del procedimiento para la variedad huevo 

especial (de 56 a 62 grs.) 

 

 

7.-En la columna “Aclaraciones y/u observaciones”, DE TODOS  

LOS CÓDIGOS, deberán ingresar el porcentaje de descuento o sobre-

precio ofertado en relación al valor de referencia del Observatorio 

Granjero, contenido en el relevamiento realizado por la U.A.M. editado 

por el MGAP. De no especificarse expresamente que el porcentaje 

corresponde a un descuento se entenderá que corresponde a sobre-

precio. 

 

8.- En el concepto servicio de distribución, estará incluido el flete y todo 

gasto que insuma la entrega en los locales. 

 

9.- Los oferentes deberán cotizar ambos Programas (AD y SNC) por la 

totalidad de semanas, no serán de recibo ofertas parciales ni en cantidad 

de semanas ni en Programas. 
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XI-AJUSTE  DE PRECIOS 

 

1.- El ajuste de precios se efectuara semanalmente, atendiendo al primer 

boletín emitido en la semana inmediata anterior por el Observatorio 

Granjero sobre la base del relevamiento realizado en la U.A.M., que edita 

el MGAP. 

 

2.- En caso que no haya publicación de boletín de informe de precios 

mayoristas semanal, o que algún ítem no surja en el boletín vigente del 

Observatorio Granjero, por no ser zafra u otra circunstancia, regirá el 

precio de la última emisión  en que figure el producto. 

 

XII.- MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 días calendarios, vencido 

dicho termino y no hubiera sido adjudicado el procedimiento, se 

prorrogara automáticamente por el periodo que fuera necesario hasta la 

adjudicación, quedando obligado los proveedores al mantenimiento de 

sus ofertas salvo indicación expresa en la oferta que no admiten la 

prórroga. 

 

XIII.- FACTORES DE VALORACIÓN Y PONDERACION: 

 

1.- Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista jurídico, formal, 

técnico y económico. 

 

 a.- En el aspecto jurídico se rechazaran aquellas ofertas que no se 

ajusten a la normativa en vigencia, los requerimientos y especificaciones 

sustanciales establecidas en el pliego. 
 

 b.- En el ámbito técnico y económico se analizaran las ofertas que 

precalificaron jurídicamente, sugiriéndose la adjudicación a la o las 

propuestas que se consideren más ventajosas para los intereses de la 

administración y las necesidades del servicio. 

 

2.- Factores de comparación de ofertas: para los oferentes que 

precalifiquen serán: 
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Factores de Evaluación                                          Escala de ponderación 
 Precio                                                                     0 – 55 
 Antecedentes suministros actividad pública                    0 – 25 
 Antecedentes suministros actividad privada         0 – 20 

 
3.- Criterios de ponderación para la evaluación de ofertas.- 

a. PRECIO  

 

El concepto precio atenderá al porcentaje de descuento o sobreprecio 

ofertado por cada proveedor en relación al valor de referencia el 

Observatorio Granjero contenido en el relevamiento realizado por la 

UAM. 

A efectos comparativos se tomará el PRECIO cotizado, correspondiendo 

55 puntos a la oferta más económica y en forma proporcional al resto.  

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:  

Precio= 55 x Pb / Pi, donde Pb es el precio más bajo entre las ofertas 

que califican, y Pi el precio de la propuesta en consideración. 

b. ANTECEDENTES POSITIVOS 

 

-Antecedentes de servicios prestados en actividad Pública dentro de los 
últimos 5 años  
Más de 3 antecedentes   25 puntos  
Entre 1 y 3 antecedentes   15 puntos  
 
-Antecedentes de servicios prestados en actividad Privada dentro de los 
últimos 5 años  
Más de 3 antecedentes             20 puntos  
Entre 1 y 3 antecedentes   10 puntos  
 

c.- ANTECEDENTES NEGATIVOS  

De existir antecedentes negativos que surjan del RUPE o del MIDES y/o 

si dentro de la cotización presentada por la propia Empresa, se 

comprobare que existan historiales negativos, se restará un punto por 

cada uno, con una quita máxima de 3 puntos. 
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XIV.- ADJUDICACIÓN: 

 

1.- La adjudicación se realizará a la propuesta que en el comparativo de 

factores resulte la mas conveniente y  que cumpla con la totalidad de los 

requisitos exigidos, respetando las cantidades detalladas.  

 

2.- El Instituto se reserva el derecho de la aplicación de los Institutos de 

“Mejora de Oferta” y “Negociación”, previstos en el art. 66 del TOCAF y 

de aumentar o disminuir las prestaciones objeto del contrato de acuerdo 

a lo preceptuado por el art. 74 del TOCAF. 

 

3.- Serán de aplicación los márgenes de preferencia establecidos en el 

art. 58 del TOCAF cuando corresponda. 

 

4.- El Organismo podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su 

realización o podrá rechazar las ofertas teniendo el proveedor por el 

hecho de la presentación una mera expectativa, no generando la 

decisión que adopte la Administración en tal sentido, derecho a los 

oferentes de reclamar gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

perjuicios o cualquier otro concepto. 

 

XV.- FORMA DE PAGO. 

 

1.- El pago se efectuara a través del SIIF con fondos rotatorios a partir de 

la entrega de la factura y previa conformidad de la mercadería 

suministrada. 

2.- Las facturas se presentarán en su original, en el Departamento de 

Proveeduría del Instituto Nacional de Alimentación, debiendo estar al día 

con las demás obligaciones tributarias a las que estuviere obligado el 

adjudicatario. 

 

3.- Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar y ceñir la propuesta a 

las condiciones de pago establecidas, no aceptándose ofertas que 

incluyan intereses por demora en los pagos. 
 

4.- Los montos semanales de las canastas de verduras, hortalizas, frutas 

y el servicio de distribución de productos, se ajustaran por IPC de Enero 

y Junio de cada año con la siguiente formula: paramétrica. 
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p1= p0 * (IPC1/IPC0) 
 

p1= Monto actualizado de las canastas. 

P0= Monto histórico de las canastas a valores de adjudicación. 

IPC 1 = IPC de diciembre o mayo. 

IPC 0 = IPC vigente al mes anterior inmediato al mes de adjudicación. 
 

5.- Los huevos tendrán unicamente el ajuste semanal en base a los 

precios de la U.A.M. 

 

6.- El MIDES será agente de retención de impuestos en los casos que 

correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

XVI-.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

1.- Cumplir con el Objeto del presente procedimiento descripto en el 

Punto I) de las bases.  

2.- Contar los vehículos con las habilitaciones pertinentes para el 

transporte de frutas y verduras. 

3.- Cumplir con las leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes en lo 

que refiere a pagos de salarios, normas de seguridad e higiene y 

aportaciones y contribuciones de seguridad social al BPS. 

4.- El personal deberá estar asegurado contra seguro de accidentes de 

trabajo ante el BSE. 

5.-Contar con la documentación que acredite estar al día en el pago de 

toda clase de obligaciones tributarias- nacionales o departamentales-  

ante el Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva, Banco 

de Seguros del Estado, etc.; la que deberá presentar a la Administración, 

cuando se lo solicite, en cualquier oportunidad durante la vigencia del 

contrato 

 

XVII-.- DOMICILIOS, NOTIFICACIÓN Y PLAZOS CONTRACTUALES. 

 

1.- Se tendrá como domicilio del oferente el fiscal y electrónico asentado 

en RUPE. 
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2.- Se establece como medio valido de notificación, el correo electrónico 

que figura en el RUPE, el telegrama colacionado con acuse de recibo al 

domicilio constituido por el oferente y/o adjudicatario, sin perjuicio de la 

notificación personal, acta notarial,  telex, fax  o cualquier otro medio que 

asegure la recepción de la documentación .- 

 

3.- Todos los plazos serán computados como días hábiles salvo 

indicación en contrario. 

 

XVIII.- MULTAS Y SANCIONES. 

 

1.- El Organismo evaluara las penalidades pecuniarias y administrativas 

a aplicar ante un incumplimiento en atención al perjuicio sufrido, las que 

se impondrán con independencia de la indemnización que por daños y 

perjuicio pudiera corresponder. 

 

a.- Penalidades pecuniarias- Se graduarán entre el 0,5 % y el 20 % 

del monto total de la contratación, (Punto 23, Decreto 131/2014). 

 

b.- Penalidades administrativas. Se graduarán en Advertencia- 

suspensión- Eliminación del RUPE), en concordancia a lo establecido en 

el Decreto 155/13 y Decreto 342/1999. 

 

2.- La mora se producirá de pleno derecho por el vencimiento de los 

plazos o por hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesitad 

de interpelación judicial.  

 

XIX.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

1.- En todo lo no contemplado en las presentes bases del llamado regirán 

las disposiciones contenidas en el TOCAF, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para servicios no personales (Dec. 131/014) y las 

normas del Procedimiento Administrativo cuando fuera de aplicación 

(Dec. 500/91 con la redacción dada por el Dec. 420/2007). 

 

 

 

DRA. GAMBOA/va 
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ANEXO I 

 

Formulario de Identificación del Oferente 

 

LLAMADO Nº 

 

 

RAZÓN SOCIAL DE 

LA EMPRESA  

 

 

NOMBRE COMERCIAL  

DE LA EMPRESA 

 

 

R.U.T. (si corresponde) 

 

 

 

 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

 

CALLE:_________________________________  Nº________________ 

LOCALIDAD:________________________________________________

CODIGO POSTAL:________________  

PAÍS: __________________________ 

TELÉFONO:____________FAX:______________Email-

MAIL:______________ 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

 

 

FIRMA/___________________________________________________ 

 

 

Aclaración de firmas:________________________________________ 

ANEXO II 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA 

ADQUISICIÓN DE FRUTAS HORTALIZAS Y HUEVOS 

 

REQUISITOS GENERALES 

Se instituyen los conceptos vertidos en los siguientes documentos; los 

mismos regirán de forma obligatoria a excepción de las modificaciones 

que surgen de las presentes Especificaciones Técnicas: 

.Hortalizas Frescas - Mercado Modelo (actual Unidad 

Agroalimentaria)/DIGEGRA (MGAP). 

 

http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=a4d544

60-03e7-4437-b271-f520c19550f6&groupId=42766 

.Manual para la Calidad, Conservación y Comercialización – Mercado 

Modelo (actual Unidad Agroalimentaria)/DIGEGRA (MGAP). 

http://www.mercadomodelo.net/web/guest/manual-para-la-calidad-

conservacion-y-comercializacion. 

.Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y los Procedimientos 

Estandarizados de Higiene y Desinfección (SSOP)  deberán mantenerse 

actualizados y estar disponibles para ser presentados siempre que los 

compradores o la Administración lo soliciten en un plazo no mayor a 24 

horas. 

 

.CONDICIONES MÍNIMAS 

.Cada unidad de las piezas contenidas en todo envase deben presentar las 

siguientes características generales que permitan su consumo:  

.Pertenecer a una misma variedad o tipo comercial. 

.Tener una madurez apropiada para el consumo.  

.Estar bien desarrollada. 

http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=a4d54460-03e7-4437-b271-f520c19550f6&groupId=42766
http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=a4d54460-03e7-4437-b271-f520c19550f6&groupId=42766
http://www.mercadomodelo.net/web/guest/manual-para-la-calidad-conservacion-y-comercializacion
http://www.mercadomodelo.net/web/guest/manual-para-la-calidad-conservacion-y-comercializacion
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.Seca y limpia. 

.No poseer olores y/o sabores extraños.  

TOLERANCIA 

Se comprará solamente categoría Extra y I. 

El pedido de calibre será convenido mensualmente con INDA 

a través de las planillas de pedidos de base fija en la cual se coordinará 

según la disponibilidad del producto y la conveniencia para los servicios. 

 Tolerancias por Categoría según tipo de defecto. 

Refiere al porcentaje de piezas o unidades defectuosas tolerados en una 

muestra. En tal sentido, se identificarán y cuantificarán los defectos 

crítico, con el fin de determinar la categoría de calidad, en base a los 

siguientes criterios: 

Defecto crítico: cualquier alteración del producto que afecta 

notablemente su presentación y calidad comestible, (herida o 

lesión grave, podredumbre, entre otros). 

A continuación se listan las frutas y verduras a incorporar en las 

canastas: 

ACELGA 

ALBAHACA 

APIO   

BRÓCOLI  

COLIFLOR  

 Extra I 

 

Defectos Críticos 5% 

 

 

10% 
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ESPINACA  

LECHUGA  

NABO  

PEREJIL  

PUERRO  

RABANITO  

REMOLACHA  

REPOLLITO O COL DE BRUSELAS  

REPOLLO  

AJO 

BONIATO  

CEBOLLA  

PAPA  

ZANAHORIA  

ZAPALLO  

ZAPALLO CALABACÍN  

BERENJENA  

CHAUCHA  

CHOCLO O MAÍZ DULCE  

FRUTILLA  

MELÓN  
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MORRÓN  

PEPINO  

SANDÍA  

TOMATE  

ZAPALLITO  

CIRUELA  

DURAZNO y PELÓN  

MANZANA  

PERA  

UVA  

LIMÓN  

MANDARINA  

NARANJA  

 

.ESPECIFICACIONES PARA HUEVOS DE GALLINA 

.Huevo. Es el producto generado en el aparato reproductor de la especie 

aviar Gallus domesticus (gallina). Cuando provenga de otra especie se 

designará con el nombre de la especie a la que pertenece. 

 

. Huevo fresco. Es aquel que, siendo apto para el consumo humano,no 

ha sido sometido a ningún procedimiento de conservación con excepción 

de la climatización del ambiente a temperatura entre 8 y 15°C y humedad 

relativa entre 70 y 90%. 
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. Los huevos deben ser producidos en criaderos habilitados por la 

División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca. 

 

.Los huevos frescos deben provenir de establecimientos de clasificación, 

envasado y acopio habilitados por la División Industria Animal, del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 

.Los huevos deben llegar al lugar de recepción debidamente envasados 

e identificados. 

 

.TAMAÑO REQUERIDO 

Grandes: peso comprendido entre 56 y 62g. 

Se admite un margen de un 10% de huevos de masa correspondiente a 

la 

escala siguiente inferior con la cual se rotula el envase. 

 

.COLOR 

Blancos o marrones. 

 

.CALIDAD A 

Cáscara:Limpia. Intacta, sin roturas y/o astilladuras. 

Cámara de aire: hasta 5 mm, Prácticamente regular. 

Clara: transparente bastante firme 

Yema redonda levantada casi sin imperfecciones. 

El 90% de los huevos será de la calidad indicada, o corresponderá a la 

escala 
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inmediatamente superior. Se admitirá un 10% de huevos de una escala 

inferior. 

No se permitirán huevos de calidades salteadas. 

 

.DOCUMENTACIÓN 

.Habilitación del vehículo de transporte, expedida por la Oficina 

Bromatológica de la Intendencia Municipal del lugar de origen. 

 

.Remito expedido por la empresa proveedora, donde se indica el tipo de 

mercadería entregada y la cantidad. 

PRESENTACIÓN DE LOS HUEVOS DE GALLINA 

Los huevos frescos deben presentarse acondicionados sobre 

separadores de cartón o plástico (“maples”), con el polo mayor hacia 

arriba. 

Los maples pueden estar recubiertos por un film de polietileno o 

acondicionados en cajones de cartón. Los envases no deben presentar 

roturas y deben encontrarse en perfectas condiciones de higiene. 

Los envases deben ser de primer uso y no deben permitir que pasen al 

producto sustancias nocivas, ya sea del medio exterior o del propio 

material. 

La mercadería debe estar identificada con un rótulo que contenga la 

información que corresponda y cumpla con las condiciones establecidas 

en los artículos 337 y siguientes del Reglamento Oficial de Inspección 

Veterinaria de Productos de Origen Animal (Decreto 369/983). 

 

 

ENTREGA 

Los huevos serán entregados en 10 puntos dentro del departamento de 

Canelones  
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que serán indicados por INDA. 

 

 

 

 

VERSION  21julio 2022 


