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Comisión Coordinadora del Interior (CCI)

1. Objeto del presente proceso de compra
El presente proceso de compra se ampara en el TOCAF y toda la legislación 
pertinente1. Es instrumentado por la Dirección de Suministros de la UdelaR, en 
vínculo con la CCI y con los CENURes en región. Se adjuntan adicionalmente 
al presente documento las especificaciones detalladas de equipos informáticos, 
de red, de energía,u otros. 

Estos equipos serán herramientas para proyectos de docentes, funcionarios y estudiantes de la 
Universidad de la República, en sus sedes del Interior, en la Comisión Coordinadora del Interior 
(CCI), en el Espacio Interdisciplinario y en la Comisión Sectorial de Investigación Científica 
(CSIC), o en otras unidades que quieran unirse al presente proceso de compra. 

1.1. Ofertas publicables o reservadas
La Universidad de la República busca asegurar la mayor transparencia y accesibilidad de datos en 
sus procesos. Conforme a lo dispuesto por el TOCAF, salvo mención explícita expresa de los 
proveedores, los oferentes aceptarán que su oferta sea hecha pública una vez finalizado el proceso 
de selección2, durante el cual se mantendrá confidencialidad sobre las ofertas, por razones de 
competencia leal entre oferentes3. 
Si los oferentes quisieran incluir en su oferta información que sea legítimamente de carácter 
confidencial (como información de clientes, a título de referencia), deberán hacerlo en un 
documento separado de la oferta , e indicándolo claramente, de manera a no impedir la fácil 
publicación anteriormente mencionada.

2. Requerimientos para todos los equipos
2.1. Requisitos tecnológicos
Además de los requisitos tecnológicos o características específicas a cada item, para todos los 
equipos e items se exigen los requisitos tecnológicos siguientes: 

• Los teclados de todos los equipos deberán ser de distribución en Español más utilizada en el 
Uruguay – que, pese a las normas es “Español de España”, y no Español Internacional / 
latinoamericano. 

• Las fuentes de poder deben ser adecuadas a la alimentación eléctrica en el Uruguay, es decir 
220V 50Hz, con tolerancia a 230V. 

• Los tomas de los cables de alimentación deberán ser conformes a las normas nacionales, es 
decir compatibles “Schuko” (F CEE 7/4 o E+F CEE 7/7) para los equipos que requieran 
conexión a tierra, y C (CEE 7/16) para los que no lo requieren. 

• Todos los equipos deben estar provistos de cables de conexión apropiados, a las normas 
indicadas (en particular los conectores de monitor HDMI) 

• Se solicita al menos dos año de garantía “On Site”, tomando en cuenta que los servidores 
podrán estar instalados en cualquier punto del territorio nacional.  

• Los equipos deben ser conformes a todas las normas nacionales aplicables. 

1 Ver la versión vigente del TOCAF: http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/v/1192/2/innova.front/tocaf_vigente.html 
2 Conforme al Artículo Art. 65. del TOCAF, que afirma que “no se consideran confidenciales los precios y las 

descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.” 
3 Conforme al Artículo Art. 63. del TOCAF 
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2.2. Opción solicitada: garantía & servicios
En opción, se solicita y se apreciará que el proveedor detalle una oferta de 
garantías y servicio de mantenimiento en condiciones operacionales de los 
sistemas ofertados. 
Se espera, por un costo periódico definido y/o por intervención, que este servicio 
incluya:

• intervención y mantenimiento en sitio. Se deberá especificar el plazo de intervención y el 
plazo de reemplazo de equipamientos defectuosos. Sin perjuicio de que puedan estar 
instalados en otros lugares, se contempla que los servidores y equipos estén en los centros 
universitarios de Rocha, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Salto, Rivera o Tacuarembó. 

• Plazo de garantía para tener un servidor, eventualmente de repuesto, que puede ser 
diferente pero compatible y con recursos suficientes,

• Plazo de reemplazo de los componentes originales de la configuración. 
• Ciclo de vida previsto o previsible de mantenimiento hardware y de servicio de los 

equipamientos ofrecidos. 
• Documento de acuerdo de nivel de servicio (SLA).

2.3. Compatibilidad de software
No se solicita ningún sistema operativo ni software, en ninguno de los equipos. Queda 
explícitamente excluido cualquier pago por concepto de licencias software, y deberán no ser 
incluidos en otros items ofertados. 
Se requiere una plena compatibilidad del equipamiento licitado con software libre, como definido a 
continuación. 
2.3.1. Principio general de compatibilidad
Sin perjuicio que en algunos casos puedan ser utilizados otros sistemas y software, en los equipos 
licitados utilizados será instalado un sistema operativo libre y diversos paquetes de software libre4. 
Más específicamente, se prevé utilizar la distribución GNU/Linux, Ubuntu, o sus derivadas 
(variantes de Ubuntu, Linux Mint, personalizaciones de estas distribuciones... ). 
Por ende, se deberá asegurar que todos los componentes de hardware de los equipos ofertados sean 
plenamente compatibles con este entorno de software. Para esto, se requiere que existan pilotos 
(drivers), así como cualquier otro software de manejo y configuración que sea necesario, para 
un entorno de software libre, y que estos ofrezcan acceso a todas las funcionalidades del 
hardware. 
Adicionalmente, se dará fuerte preferencia a los componentes de hardware cuyas especificaciones 
de interfaces técnicas sean públicas y para los cuales existan drivers (pilotos) de software libre. 
Si dichos pilotos no fueran libres, no deberán existir restricciones al uso de éstos. 
Se solicita que los oferentes demuestren su experiencia en la provisión de hardware adecuado a 
correr software libre, y que respalden esta compatibilidad a través de documentación e información, 
ya sea provista por el constructor del componente, ya sea proveniente de fuentes independientes que 
han efectuado las pruebas. 
En caso de duda, esta compatibilidad podrá ser probada mediante un protocolo conjunto entre la 
UdelaR y el oferente seleccionado. De no verificarse, se apreciaría poder reemplazar el componente 

4 Según la definición de la Free Software Foundation: www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 
Ver también: www.softwarelibre.edu.uy
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en un tiempo adecuado y a especificaciones equivalentes, pudiendo establecerse 
una negociación y concertación ad hoc sobre las diferentes variantes posibles.  

2.3.2. Expresión técnica de la compatibilidad con software libre
• de preferencia: existencia de drivers (pilotos) de software libre, con pleno 

acceso a todas las funcionalidades, para todos los componentes de 
hardware, en particular: ventilador, mecanismos de economía de energía y 

otras interfaces de control BIOS, tarjeta gráfica, dispositivo apuntador (mouse), interfaz de 
red, USB, manejos específicos desde cada piloto de todas las funcionalidades disponibles, 

• mínimamente: existencia de drivers para compatibilidad de todos los componentes de 
hardware con un sistema operativo GNU/Linux Debian, versión estable. 

2.3.3. Exclusión de licencias incluidas software privativo
Las ofertas de los equipos informáticos deberán excluir cualquier oferta de las licencias de software 
"incluido", a menudo denominadas licencias "OEM", al igual que cualquier otra forma de venta 
ligada. 

2.4. Especificaciones técnicas de referencia, no mínimas
Salvo explícitamente indicado, las especificaciones técnicas deben entenderse como indicativas de 
la “línea” de equipos solicitada, no como requisitos mínimos. Se invita a los oferentes presentar su 
mejor oferta técnico-económica, de manera a optimizar los factores de costo-beneficio, según los 
criterios funcionales, obligatorios u opcionales, que se expresan en este documento. 

3. Especificaciones detalladas
Las ofertas para los items 1. y 2. a continuación deberán ser dispositivos para gabinete – 
“rackeables” – de alta calidad: 

• con – mecanismos de apertura fácil y extracción rápida de dispositivos, 
• de materiales de calidad, apropiados, duraderos y de espesor suficiente: plástico duro 

moldeado a medida, acero de al menos 0,8mm, 
• concebida para la reducción de ruido 
• con mecanismos de absorción de vibraciones para los dispositivos móviles (disco duros, CD, 

ventiladores) 
• con conectores USB en la parte delantera, 
• Memoria RAM: DDR3
• Disco duro: SATA 3 o NL SAS  (3,5” o 2,5”)
• Tarjetas de red: RJ45 Ethernet 10/100/1000 
• Conectores USB 3.0 (frontales y traseros)
•  Formato para montaje en Rack de 19”, conforme a la norma EIA 310 
• Dispositivos preferentemente de 2U de altura 
• Deben incluir el kit de instalación en rack, deslizable con mecanismo de manejo de cables 

(por ejemplo brazo plegable)
Nota: parte des las exigencias y especificaciones, como los requisitos cables y alimentación 
eléctrica, están especificados más arriba, en el punto 2.. 
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3.1. Item 1. Servidor
Sin que sea el único posible, el propósito más probable de este servidor será de 
cumplir diferentes funciones de red local, corriendo una solución integrada 
Zentyal (http://www.zentyal.org/) de servicios de red local institucional. 
Servidor rackeable características: 

• 1 Procesador de 4 núcleos como mínimo. 
• 16 GB de memoria ECC del tipo DDR3 o superior escalable a 32 GB mínimo. 
• Controlador RAID capaz de realizar RAID 1/10/5/6. 
• Bahías de almacenamiento para discos intercambiables sin apagado “hot swap”, con al 

menos 4 rendijas accesibles de 2,5” o 3,5”.
• 2 discos  SATA o NL SAS hot swap de 2 TB cada uno. 
• 2 interfaces RJ45 para puertos de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. 
• Teclado y Mouse. 
• Fuente de alimentación,
• posibilidad de fuente redundante hot swap

. 
Especificaciones solicitadas en la oferta:  

• si el equipo cuenta con ventilación forzada redundante, 
• si el equipo cuenta con componentes adicionales de detección de fallas,
• tipo y cantidad de puertos,
• potencia de las fuentes,
• cantidad máxima de módulos de memoria RAM y distribución ofertada. 
• cantidad y tipo de bahías de almacenamiento. 
• Especificar arquitectura del bus o de los buses.
• Especificar ranuras de expansión.
• Especificar tiempo y condiciones de garantía. 
• Garantía “On Site”. 
• Certificación de calidad de fabricación y ensamblaje (ISO9000) 
• Software necesario (firmware, configuración, diagnóstico,... ), en particular si el manejo de 

ciertos componentes hardware (BIOS, controlador RAID, …) requiere de un firmware o 
software privativo, si se ofrece software de configuración y/o monitoreo desde una 
distribución GNU/Linux, aclarando cuales y con qué licencia. 

Opciones esperadas: 
• fuente redundante hot swap
• discos de 1T o 3 Tb, en vez de 2Tb
• discos adicionales de 1, 2 o 3 Tb
• memoria adicional: por 8Gb, 16Gb, o más
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3.2. Item 2. Dispositivo de almacenamiento (storage)
Estas unidades servirán para extender la capacidad de almacenamiento de los 
precedentes servidores y de otros similares. 
La unidad de almacenamiento externa a los servidores SAS/NAS deberá constar 
con las siguientes características:

• Compatible con los protocolos iSCSI, CIFS, NFS, FTP y TFTP al menos.
• Controlador RAID capaz de realizar RAID 1/10/5/6.
• Bahías de almacenamiento para discos intercambiables sin apagado “hot swap”, con al 

menos 4 rendijas accesibles de 2,5” o 3,5”.
• Al menos 4 discos Near Line SAS o SATA hot swap de 2 TB cada uno.
• 2 interfaces RJ45 para puertos de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. 
• Sistema de alimentación con posibilidad de fuente redundante.
• LEDs frontales de indicadores del estado de los discos.

Nota: conforme a las exigencias de compatibilidad de software expresadas más arriba, se dará 
preferencia a un equipamiento genérico, con una solución de almacenamiento enteramente en base a 
software libre (por ejemplo freenas) respecto a un “appliance” específico con firmware integrado. 

Se deberá especificar:
• Memoria
• Procesador
• Software y/o Sistema Operativo sugerido

Se esperan las siguientes opciones: 
• fuente de alimentación redundante
• varias ofertas de Storage: 4, 8 o 12 rendijas de discos

◦ discos duros adicionales: de 1Tb, 2Tb o 3Tb.  

3.3. Item 3. Gabinete de servidores (rack)
• Gabinete o rack de 42U, para equipos de 19” de ancho
• Conforme a las normas EIA 310-D 
• al menos 1m de profundidad,
• Rack de piso móvil y provisto de ruedas: 

◦ La estructura del rack debe ser reforzada en todos los puntos oportunos para una carga 
media de al menos la cuarta parte de equipos(10 servidores en un rack de servidores de 
42U).

◦ Las ruedas deben ser de fácil orientación y rodado, con los apropiados sistemas de 
“rulemanes”.

• Posibilidad de acceso adecuado a la parte posterior de los equipos rackeados.
• La estructura de los racks debe ser de chapa de acero, conforme a la norma EIA 310 con: 

◦ Puerta delantera de vidrio tonalizado o acrílico,
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◦ Puerta trasera metálica,
◦ Tapas laterales desmontables.

• fondo y un juego de al menos 2 bandejas, 
• unidades (las 42U) numeradas en los montantes delanteros y traseros.
• guías de cables horizontales y verticales necesarias para todo lo que 

comprendan. En particular: 
◦ guías verticales de cables suficientemente grandes, delante y detrás, separando datos y 

energía. 
◦ guías horizontales suficientes para todas las patcheras del rack y para sus 

correspondientes equipos activos. 
◦ forzadores de ventilación 

• Los racks deben incluir una cantidad correctamente dimensionada de tomas de alimentación 
eléctrica (al menos 15, puede ser opcional): 
◦ adecuadas a la corriente eléctrica en el Uruguay, es decir 230V 50Hz. 
◦ Con tomas conformes a las normas utilizadas habitualmente, es decir compatibles 

“Schuko” (F CEE 7/4 o E+F CEE 7/7) para los equipos que requieran conexión a tierra, 
y C (CEE 7/16) para los que no lo requieren. 

◦ Con conexión apropiada a la red eléctrica del edificio que comprende circuitos de 
emergencia respaldados (por grupo electrógeno y eventualmente UPS) y circuitos no 
respaldados. 

◦ Todos los tomas de alimentación deben estar distribuidos en PDU de 2x8.

4. Cantidades licitadas
Item Descripción Cantidad
Item 1. Servidor 4
Item 2. Dispositivo de almacenamiento 3
Item 3. Rack de servidores 2

5. Criterios de evaluación y proceso de validación
El proceso de licitación podrá incluir una fase de prueba de los equipos, que concluirá en la 
validación de estos para el uso como equipos de la UdelaR en el interior. La validez de las 
exigencias expresadas en esta licitación serán evaluadas según la metodología de validación a 
continuación. 
En varios casos la UdelaR trabaja utilizando datos que obtiene de comunidades de usuarios y 
desarrolladores (como el sitio debian.org, para la distribución Debian, por ejemplo) o que genera 
interactuando con una comunidad (como es en el sitio www.softwarelibre.edu.uy). 
En cualquier momento de la licitación el proveedor podrá procurar a la UdelaR equipos para 
solicitar su validación. Al momento de validar la recepción del equipamiento, la comisión técnica de 
evaluación de la presente licitación retomará las pruebas ya efectuadas sobre esos equipos, las 
completará eventualmente respecto a las exigencias de la presente licitación. 
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El proceso de evaluación de ofertas será será el siguiente: 
1. en primer lugar se evaluará si los proveedores y el equipamiento que 

proponen cumplen con las exigencias y con las especificaciones 
detalladas expresadas en el documento incluido en este pliego. Aquellas 
que no cumplan serán descartadas. 

2. Para las ofertas consideradas válidas en la primer etapa, se evaluará un 
margen de preferencia en función del coeficiente de mejora de oferta 

que cada una de éstas presenta. En éste se tomarán en cuenta los siguientes factores o 
criterios:
• experiencia y referencias del proveedor, en los últimos 5 años, respecto a tecnología y 

sistemas similares al que se licita: 15%
• presencia o capacidad de intervención en la región para realización y luego 

mantenimiento: 10%
• calidad del análisis específico y adecuación de la propuesta al conjunto del pliego y la 

memoria, a la metodología y a las soluciones planteadas: 25% 
• documentación, referencias de equipamiento, detalle y claridad en la descripción de la 

solución propuesta para responder a la presente licitación, nivel de compromiso 
cifrado y de documentación específica respecto a los requerimientos expresados, 
mejoras de las especificaciones funcionales y técnicas detalladas: 50%

Para cada uno de estos factores, se atribuirá una nota de 0 a 100 puntos. A partir de estas 
notas, se calculará una nota global, N, también entre 0 y 100, ponderando cada factor por 
el porcentaje indicado. 
El margen de preferencia f será limitado a un valor entre -20% y +20%, según la fórmula 
siguiente:  

f = (20 / 100) * (N – 50)  / 50 
3. Finalmente serán comparados los precios de las ofertas que cumplen con las exigencias 

técnicas, pero ponderándolos por su margen de preferencia. Si P es el precio de una 
oferta, su precio ponderado Ppon se calcula de la manera siguiente: 

Ppon = P ( 1 – f ) 
Se seleccionará la oferta que presenta el precio ponderado más bajo.
Esto significa, por ejemplo, que una oferta que presenta un margen de preferencia de 
+20% será preferida a una que presenta un margen nulo, aunque su precio sea 20% 
superior. 

Para los precios por considerar, se aplicarán las reglas enunciadas en la sección “10De la cotización
de la propuesta, página 9. 

6. Requerimientos generales
Es conveniente que las ofertas estén acompañadas por su equivalente en versión electrónica digital 
(CDRom o clave USB recuperable) que incluya toda la documentación papel entregada, incluyendo 
planillas electrónicas debidamente complementadas, en su versión digital e impresas.
 La Universidad se reserva el derecho de excluir de la evaluación los oferentes que no hayan 
presentado planillas clara y manejables de su oferta. 

1. Los fabricantes deberán cumplir como mínimo con las normas ISO 9001 de calidad. Se 
podrá solicitar documentación que lo acredite.
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2. No se tendrá en cuenta equipamiento u opcionales que no detallen origen 
claro, modelo y configuración de lo ofertado. Se valorará positivamente 
que los componentes (lectoras, grabadoras, monitor, mouse, etc.) sean de 
una misma familia de componentes.

3. Todos los requerimientos corresponden a especificaciones promedio para 
que el producto ofertado sea tenido en cuenta, pero en ningún caso 
deberán considerarse como límite superior de las características de los 

equipos a ofertar.

7. Retiro de pliegos
Los interesados en participar en este llamado podrán retirar el pliego de condiciones en  la Sección 
Compras de esta División Suministros de lunes a viernes de 9 a 16 horas y en el sitio Web de 
Compras y Contrataciones Estatales, o podrán descargarlos de la dirección web: 
https://proyectos.softwarelibre.edu.uy/documents/74 
Los pliegos de esta licitación no tienen costo.

8. Propuesta
Las ofertas deberán presentarse por escrito en idioma español, redactadas en forma clara y precisa y 
firmadas por el oferente o sus representantes debidamente autorizados, con aclaración de firmas, un 
ejemplar original.

 1. Presentación obligatoria para el adjudicatario:
 a) Certificado notarial de constitución de la empresa
 b)  Declaración de su inscripción en el SIIF, estando la misma sujeta a las  

responsabilidades legales en caso de falsedad

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará 
en el sentido más favorable a éste.

9. Recepción y apertura de las ofertas
La apertura tendrá lugar el día viernes 20 de diciembre hora 10:00.-

La recepción de su oferta se realizará en el horario de 9 a 16 horas en los días previos al acto de 
apertura y en este, hasta la hora indicada, en la División Suministros, Sec. Compras, Avda. 18 de 
julio 1968 planta baja.  
Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horario indicado. Los 
oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

10. De la cotización de la propuesta
Los precios deberán ser cotizados en las modalidades: PLAZA o IMPORTACIÓN. 

10.1. Modalidad PLAZA
En la modalidad PLAZA el precio en condiciones de pago  crédito 30 días. 
Los precios serán establecidos de preferencia en moneda nacional. En el caso de las cotizaciones en 
dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, para la comparación de las ofertas al amparo 
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del literal D del Art. 48 del TOCAF5, se tomará en cuenta el tipo de cambio 
interbancario comprador o arbitraje del día anterior de la fecha de apertura.
Las ofertas deberán ser cotizadas incluyendo en el precio la totalidad de los 
impuestos que correspondan, explicitándose claramente cuáles son. En caso de 
que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio 
cotizado comprende todos los impuestos. 
En caso de presentación de paramétrica que incide en el precio ofertado, la 

variación tendrá validez desde el momento de la fecha de apertura hasta la fecha de entrega. En ese 
caso no se aceptarán ofertas en las que no se indique la fecha de la entrega correspondiente. No 
podrán aplicarse fórmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los pagos. 

10.2. Modalidad  IMPORTACIÓN
En la modalidad de IMPORTACIÓN, podrá cotizarse: DAP Montevideo
El adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la 
adjudicación para presentar en esta División factura proforma firmada en original con el total de 
datos correspondientes a la o las mercaderías adjudicadas. En la factura proforma se deberá indicar: 
no de licitación, el nombre del beneficiario, banco/s, No de cuenta, agencias y demás para realizar 
los pagos correspondientes. 
En formas de pago mediante Cartas de Crédito, transferencias o giros bancarios de divisas o pagos 
realizados directamente en plaza por las mercaderías entregadas en los distintos Recintos 
Aduaneros, el adjudicatario deberá presentar en forma inmediata (máximo 5 días hábiles contados a 
partir de la llegada de las mercaderías a nuestro País) a la División Suministros de la Universidad de 
la República y/o al Banco de la República Oriental del Uruguay (sólo en caso de existir Carta de 
Crédito a favor del Beneficiario), el TOTAL DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES para gestión 
de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas y otros Organismos Intervinientes. El total de 
los documentos originales hace referencia a: factura comercial, certificados de origen, listas de 
empaque, pólizas de seguros, conocimientos aéreos, marítimos y/o terrestres, segundas 
transferencias y demás documentos que sean exigidos de acuerdo a los productos a importar.
LOS CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE AÉREO, MARÍTIMOS Y TERRESTRES deberán 
estar intervenidos (endosados a favor de la UDELAR) por las distintas Agencias Aéreas, Marítimas 
y/o Terrestres. Los gastos por la obtención de estos documentos correrán por cuenta del 
adjudicatario. 
Cuando los productos licitados se entreguen en los distintos depósitos ubicados en: PUERTO 
LIBRE DE MONTEVIDEO, DEPÓSITOS FISCALES ADUANEROS y/o ZONA FRANCA, los 
gastos que se ocasionan por: ingreso, egreso, estadía, almacenaje, seguros, y demás, serán abonados 
por los adjudicatarios, con un plazo máximo de 60 días a partir de la entrega del total de la 
documentación original. 
Asimismo, el flete y seguro, a partir del lugar de entrega de las mercaderías, hasta el lugar que la 
Udelar determine, son a costo y cargo del adjudicatario.
Los adjudicatarios y/o empresas por ellos representadas, podrán embarcar la totalidad de las 
mercaderías hasta en dos embarques como como cantidad máxima permitida. 
En caso de ser una cantidad mayor, las empresas adjudicatarias se harán cargo de todos los gastos, 
honorarios e impuestos que los siguientes embarques ocasionen, debiendo ser siempre gestionados, 
importados y despachados por la Universidad de la República. 

5 Ver la versión vigente del TOCAF: http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/v/1192/2/innova.front/tocaf_vigente.html 
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Las pólizas de seguros deberán ser por el 110% del valor de la factura comercial, 
cubriendo todos los riesgos del depósito del exportador al depósito del 
comprador, a la orden de la Universidad de la República y/o cedidos los derechos 
a la misma, en el caso de contratarse en nuestro país. 
Vencido el plazo establecido en la carta de crédito, los adjudicatarios y/o 
empresas por ellos representadas que soliciten prórrogas, modificaciones u 
otros requerimientos a la misma, deberán hacerse cargo de todos los gastos 

bancarios que ocasiones dentro y fuera de la República Oriental del Uruguay. 

11. Valor de la información técnica presentada
Todos los datos indicados por el proponente 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.

12. Plazo de mantenimiento de las propuestas
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días, a contar desde el día 
siguiente al de la apertura 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 esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de 
pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

13. Mejora de ofertas o negociación
Cuando sea pertinente, la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de mejora de 
oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 del TOCAF 2012.

14. Adjudicación
La Universidad de la República se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que 
considere más conveniente para sus intereses y a las necesidades del Servicio, declarar desierta o 
rechazar todas las ofertas, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de 
acción por razones de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto 
en el art. 66 del TOCAF. 
Asimismo podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar  en los mismos términos previstos en el 
art. 74 del TOCAF 2012.

15. Entrega del equipamiento – Plazos y documentación
Los oferentes indicarán en la oferta el plazo de entrega del equipamiento, el cual deberá ser menor a 
60 días, salvo negociación explícita al respecto.   
La entrega se realizará en el depósito de la División Suministros, ubicado en la calle Guayabo 1873. 
La documentación de entrega deberá llevar claramente la referencia de la licitación, en 
encabezado del presente pliego. En las cajas u otro embalaje entregados también se deberá indicar 
claramente la referencia de la licitación, así como la referencia del o de los items que contienen, 
y la cantidad.
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En caso de incumplimiento de los  plazos de entrega establecidos, la Universidad 
se reserva el derecho de  multar a la empresa con un monto equivalente al costo 
plaza del (los) equipo(s) no entregado(s).

16. Recepción
Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a 
controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en 

mal estado o que no se  ajuste a lo pactado.
En caso de que algún elemento no cumpla con lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del 
plazo máximo de cinco días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la 
recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente.

17. Exención de responsabilidad
 La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o 
podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los 
participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

18. Normativa aplicable
Esta Licitación se enmarca en la jerarquía de legislación aplicable, en particular, en lo aplicable, en 
lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 150/012 a las leyes, decretos y resoluciones 
vigentes a la fecha de la apertura.
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