
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE POLICIA CIENTIFICA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Av. San Martín 2676 -Telefax: 152 3318

Tel.: 152 3308
E-mail : cientifica-compras@mi nterior.q u b' Uv

INCISO:04
Unidad Eiecutora: 28
Licitacióñ Abreviada (modalidad electrónica) No 031 20'17

APERTURA ELECTRONICA: 13 de Noviembre de 2017
HORA: 10:00 

.

ARTICULO 1 OBJETO DEL LLAMADO

La Dirección Nacional de policía Científica convoca a la presentación de ofertas para la Licitación

Abreviada No. 03/ 2017 "lnsumos y Equipos de lnformática", para esta DirecciÓn Nacional.

,NSUMOS Y EQUIPOS A ADQUIRIR HASTA:

CONCEPTOITEM CANT.

1 10

2 18

3 KIT DE TINTA PARA CANON lP 2700 (CADA KIT CONTIENE 1 CAR IUL;HU NLUKU Y .l

CARTUCHO CON LOS OTROS COLORES)
-

PENDRIVE DE 32 GB

PENDRIVE DE 16 GB

DISCO DURO NAi. DE 8 TB

IHIIPNTSONA MULTI FUNCION PLOTTER

4 3

5 2

b 8

7 2

8 1



I 500 DVD DE SOLO LECTURA (DVD + R) DE 4.7 GB

'10 1 LICENCIA DEL SOFTWARE -COREL DRAW GRAPHICS SUITE" ULTIMA VERSION

11 I FUENTE DE 600 WATTS

12 2 PLACA MOTHERBOARD CON AL MENOS 5 SLOTS SATA C/U Y SOCALO PARA

PROCESADOR 13 Y PLACA DE RED 1OO/GB CON BOARD Y RANURAS PARA AGREGAR

DOS MAS

13 1 MEMORIA DDR DE 12GB

14 1 PROCESADOR I3

15 o olscos or 8/10 TB (CALIDAD CERTIFICADA PARA USO EN ALTO RENDIMIENTO)

16 1 DISCO DE %TB

17 1 c+erNrrr APROPIADO PARA SEIS DISCOS CON VENTILACION MECANICA (NO

MENOS DE 2 TURBINAS)

18 7 CABLE SATA TIPO III

19 2 PLACA DE RED 1OO/1G

REQtJtStTO DE ADM\S\B\L\DAD; 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 155/01 3 de 21 de mayo de 2013

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO. EN |NóRESO (SllF) v

ACTIVO.

ART¡CULO 2 CONSULTAS. ACLARACIONES Y PRORROGAS

Las consultas y solicitudes de prorroga deberán formularse sólo por escrito hasta TRES (3) días

hábiles, antes de la fecha de apertura del llamado, debiéndose enviar por CORREO ELECTRONICO EN

ARCHIVO ADJUNTO FORMATO WORD, a la casilla dnpt-cornpras@minterior.§ub.uv.

Las mismas deben identificar claramente el oferente que las formula, el número y el objeto del llamado

La DNPC publicará las respuestas en la página de compras estatales www.comprasestatales.gub.uv

siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a la misma para estar actualizado de las

eventuales modificaciones del pliego.

La DNpC podrá asimismo notificar los trámites y actos administrativos personalmente, por correo

electrónico u otros medios informátrcos los cuales tendrán plena validez a todos los efectos.

Las empresas oferentes deberán proporcionar sus números de fax y correo electrónico en el formulario

de identificación del oferente.

También podrá usarse como medio de comunicación la página de Compras Estatales.

ARTICULO 3 OFERTAS

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrÓnico, mediante el ingreso

de las mismas en el sitio web de Compras Estatales. www.comprasestatales.gub.uy. (por consultas al respecto

deberán comunicarse al 26045360, Mesa de Ayuda SICE de Lunes a Domingos de 10:00 a 17"00 hs. o pueden

consultar el instructtvo en la página web de Compras Estatales).



El oferente podrá presentar, debido al gran volumen, los catálogos ante el Dpto. de Compras de ésta

Dirección Nacional.

ART¡CULO 4 INTEGRACIQN !E I=AIBoPUESTA

Cada oferente deberá presentar la propuesta indicando claramente las caracterÍsticas, calidad y las

condiciones propias del mismo.

Se deberá respetar estrictamente la presentación de los documentos solicitados en el art. 9.

La cotización deberá ajustarse estrictamente a lo solicitado, sin excepciones'

se invalidarán las propuestas que no cumplan con estos requisitos.

ARTICULO 5 PLAZO DEEN'IBEGA

La entrega no podrá exceder el plazo de 45 días calendario contados a partir de recibida la

Orden de Compra para las compras plaza.

para las compras CIF - l:llontevideo la entrega de mercadería adjudicada se hará en el

Departamento áe Compras junto con el laboratorio correspondiente de esta Dirección Nacional, y

deberán efectuarse en los plazos estipulados en la propuesta respectiva. Contándose los mismos a

partir de emitida la orden de compra por parte de la AdministraciÓn.

ARTICULO 6 PLAZO DE MANTENIM¡ENTO DE LA PROPUESTA

Las empresas indicarán el plazo de mantenimiento de las ofertas, que no podrá ser menor a 120 (ciento

veinte) días a partir de la apertura de esta licitaciÓn.

Vencido dicho plazo se entenderá que el mismo se prorroga automáticamente y asisucesivamente, de

no mediar comunicación escrita en contrario o retiro de la propuesta por el interesado, con diez dias hábiles de

antelación.

ARTICULO 7. PRECIO

Los oferentes deberán cotizar de la siguiente manera:

A) Valor plaza: En forma clara y precisa, la oferta deberá contener el precio unitario por ítem, total por ítem y

totalde la oferta, moneda nacional, incluyendo impuestos aplicables.

ARTICULO CANTIDAD P/U S/IMP P/U C/ IMP TOTAL C/IMP

XXX 10 l0 12,20 122,00

podrá exceder la propuesta presentada

Ejemplo:



B) Valor CIF: la cotización se hará en moneda extranjera (dólar interbancario) por unidad y el total de lo

solicitado, con seguro y flete incluido.

Dicho precio no podrá estar sujeto a confirmación, ni condicionado en forma alguna, incluidas

paramétricas.

Nota Los precios deberán presentarse con redondeo no admitiéndose centésimos para elvalor Dlaza.

ARTICULO 8 FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicqda. El Acta será

remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente regist:adas por cada oferente en la secciÓn

"Comunicación" incluida en "Datos Generales" prevista en la aplicaciÓn Registro Único de Proveedores del

Estado. El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea

correcta, válida y apta para la recepciÓn de este tipo de mensajes.

A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedarán accesibles para la Administración

contratante, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas quedarán

visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella informaciÓn que se entregada en carácter

confidencial.

Solo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en lÍnea la documentaciÓn solicitada. El

instructivo de cómo proceder se encuentra en la página web de Compras Estatales.

ARTICULO 9 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES EN LINEA

El oferente deberá anexar a su oferta online.

Formulario de ldentificaciÓn del Oferente.

Antecedentes y referencias comerciales.

NOTA: La administración podrá otorgar a los oferentes un plazo máximc de2 (dos) días hábiles para salvar

defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

ARTICULO 1O MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

Si se presentaren dos o mas ofertas que reciban calificación similar o tengan precio similar según

cual sea el criterio de evaluación aplicada, la Administración de reserva el derecho de ejercer las facultades

otorgadas por elArt. 66 y Art. 74 del TOCAF.
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ARTICULO 11 COND¡C¡ONES DE LA ADJUDICACION

La Administración se reserya el derecho de adjudicar el objeto de la presente LicitaciÓn a lals

oferta/s que considere más conveniente/s para sus intereses, y también de rechazar a su exclusivo juicio la

totalidad de la mismas.

La Administración se reserva el derecho de hacer uso de las facultades otorgadas por el Art. 66 del

T.O.C.A.F. Se tendrá en cuenta al momento de la valoración y comparaciÓn de las ofertas los siguientes

criterios de ponderación:

1) Precio: 30%

2) "'"0'f 
iím::ff:ffi ',"11'oon

Nota 1: No será excluyente un precio menor sino que se valoraran los demás ítems de ponderación.

Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente adjudicatario, y sin perjuicio de lo establecido en

el Art. 6g del TOCAF, se tendrán ¡ or perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la suscripciÓn de

contrato documental alguno, debiendo la Administración y el adjudicatario ceñirse para su ejecución:

a) a lo establecldo en los presentes Pliegos de Condiciones Particulares.

b) a lo ofertado.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán

carácter de compromiso, y si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la

Administración podrá rechazarlos de plano, sin que ello de lugar a reclamaciÓn de clase alguna.

Nota 2: No se contratará con empresas que presenten antecedentes de incumplimiento en la DirecciÓn

Nacional de Policía Cientifica y/o que se encuentren inscriptos en el SllF como incumplidoras con el Estado.

Nota 3: Se verificará la inscripción de los oferentes en Registro Único de Proveedores del Estado, así

como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su

contratación y la existencia de sanciones segÚn corresponda.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el

estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 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

adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo

mencionado.

"ACTIVO" en el RUPÉ.

ARTICULO 12 DOCUMENTACION AL EXIG¡RSE AL ADJUDICATARIO



La Administración verificará en el RUPE:

'r Vigencia del Certificado Único de la Dirección General lmpositiva

', Vigencia del Certificado Banco de Seguros del Estado que acredite elcumplimiento de la Ley No 16.074

de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

', Certificado de origen (art. 7 Decreto 3711010) en caso de acogerse.

En caso que el proveedor no presente la documentaóión en tiempo y forma,,o se verifiguen

elementos que inhiban a la contratación, la Administración podrá adj,rdicar el llamado al siguiente mejor

oferente, según el orden de prelación resultante del mismo.

ARTICULO 13 PAGO

El pago de las compras plaza, se efectuará por el Sistema lntegrado de lnformación Financiera de la

Contaduria General de la Nación (S.l.l.F) en moneda nacional entre 30 (treinta) y 60 (sesenta) días de

conformada la factura por parte de la Administración.

La forma de pago en la modalidad CIF Montevideo será mediante CARTA CRÉDITO.

ARTICULO 14 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Siempre que el monto total de lo adjudicado supere el 40% del tope de la Licitación Abreviada, el

adjudicatario deberá constituir una garantÍa equivalente al 5% del monto de la adjudicación, dentro de los 5

días hábiles siguientes a la notificación de la misma. En caso de no hacer uso de la opción y de verificarse

el rncumplimiento se aplicara la multa establecida en el Artículo 64 del T JCAF.

El documento justificativo de la constituc¡ón de garantÍa deberá contener necesariamente el número

de la Licitación.

Para la realización del Depósito de GarantÍa de Fiel Cumplimiento de Contrato, no se admitirán

cheques en ninguno de sus modalidades, ni garantías personales. En caso de garantias en efectivo deben

ser depositadas previamente y una vez efectuado el mismo deberá presentarse en el Departamento de

TesorerÍa de esta Dependencia, donde se expedirá la constancia respectiva.

ARTICULO 15 FALTA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos de los

adjudicatario/s pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente

adjudicado en primera instancia.

ARTICULO 16 EJECUCION DE GARANTIA
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Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones

contractuales y se devolverá luego de producida la conformidad del servicio

ARTICULO 17 MORA

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la

realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo

estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

ARTICULO 18 MULTA

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas por parte del adjudicatario, generará

una multa de 2/000 (dos por mil) por cada dia de retraso, calculado sobre el monto de los bienes a entregar.

ARTICULO 19

Se establece como medio válido de notificación todas las formas establecidas por las normas

administrativas (como por ejemplo co'reo electrÓnico, fax, telefónicas, etc.)

ARTICULO 20 RESCISION DE LA ADJUDIM

La Dirección Nacional de policía Científica podrá rescindir la adjudicación con perdida de la garantÍa

respectiva, toda vez que la firma adjudicataria contravenga las obligaciones estipuladas, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles y penales que deriven del hecho.

ARTICULO 21 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que asume, no

pudiendo delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o cualquier otra forma directa o

indirecta de lograr el mismo fin, salvo autorización expresa de la Administración.

ART¡CULO 22 DE CONTRATO

Si correspondiere la garar,ía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la

Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

ARTICULO 23 EXCENCION DE RESPO

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realizaciÓn, Ó 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.



ARTICULO 24 CONDICIONES GENERALES

La sola circunstancia de presentarse a la Licitación implica que el oferente conoce y acepta las

condiciones y requerimientos establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares.

Salvo indicación expresa formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones, y que

el proponente queda comprometido a su totalcumplimiento.

ART¡CULO 25 JURISDICCION COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a licitación se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento

y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 26 NORMAT¡VA APLICABLE

Esta adjudicación se enmarca en lo pertinente, en todas las normas que regulan las contrataciones con

el Estado.

EL DIRECTOR tcA

CRIO. GRAL.

POLICIA

)rA


