
Universidad de la República  
Inciso 026
CENUR – Litoral Norte
Unidad Ejecutora 31
Departamento de Recursos Materiales
Sección Compras Central – Sede Paysandú

CENUR LITORAL NORTE 
DEPARTAMENTO DEL AGUA – SEDE SALTO

Pliego de Condiciones Particulares

                           LICITACIÓN ABREVIADA N° 8/ 17

“Adquisición de 1 camioneta para el Departamento del Agua del CENUR
LITORAL NORTE – Sede Salto  ,   mediante el procedimiento de permuta  ”

                            
                            FECHA DE APERTURA:   23/11/17
                             HORA DE APERTURA:    14:30 horas

Lugar: La apertura tendrá lugar en el Departamento de Recursos Materiales
– Sección Compras – Sede Salto - Dirección: Rivera 1350 y  se realizará por
videoconferencia a la  Sede Paysandú – Florida 1065.
Se recepcionarán  ofertas hasta el momento de la apertura, hora 14:29 del
día  23/11/17,  en los  dos  lugares mencionados o  en línea  a  través de la
página de compras estatales.

1.- OBJETO del LLAMADO.-  Se convoca a Licitación Abreviada para la
adquisición de 1 (una) camioneta Okm, para el Departamento del Agua –
Sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República –
entregándose  como  parte  de  pago  1  vehículo  perteneciente  al  mismo
Departamento  del  Agua  y   descripto  en  el  punto  2  de  este  Pliego  de
Condiciones Particulares.

   Adquisición de 1camioneta  - OKM   

Características                

Equipamiento

Aire acondicionado.

Cierre centralizado de puertas.

Espejos con comando eléctrico.

Alza cristales eléctricos delanteros

Caja manual de 5 velocidades o mayor.



4 puertas y caja

Radio FM, con puerto USB para reproducción de MP3
y bluetooth

Opcional: Cubre caja de plástico (cotización aparte) Si
viene integrada, la misma formará parte del precio 
total.

Opcional: Cúpula (cotización aparte) Si viene 
integrada la misma formará parte del precio total. 

Instrumentación:

Computadora de bordo con Display de información 
alfanumérico.

Sensor de reversa (cotización aparte) Si viene 
integrado, el mismo formará parte del precio total. 

Seguridad

Frenos ABS con Disco.

Alarma con bloqueo y cierre centralizado de puertas.

Airbags mínimo requerido: conductor y pasajero.

Cinturones de seguridad en los asientos delanteros y 
traseros.

Apoyacabezas asientos delanteros y traseros.

Capacidad

Carga útil 1000 kg o más.

Requisitos Técnicos

Motor: 2.0 L o mayor

Torque máxima Nm/rpm: 375/1.500 - 2.500 o superior

Dirección hidráulica.

4 x 4

Combustible: Diesel.

Sobre  la  marca  del  vehículo  ofrecido:  se  valorarán  los  años  de
presencia en el mercado tanto local como internacional.



Lugar de Entrega y requisitos: 
a.- Se entregaría el vehículo adquirido en el Agente Oficial del  Departamento
que se solicita: Cenur Litoral Norte – Sede Salto.
b.- No existirían inconvenientes en trasladar el vehículo a permutar para su
entrega y retirar el nuevo en el Agente Oficial de Montevideo.

c.- No se entregará el vehículo a permutar hasta tanto no se hayan realizado
los trámites para que el vehículo adquirido pueda comenzar a circular. 

INSPECCION  DEL AUTOMOVIL  A PERMUTAR –  Una  vez  publicado  el
pliego en la Página de Compras Estatales, se establecerán 15 días hábiles
para la fecha de apertura de la Licitación, durante los cuales los oferentes
podrán inspeccionar el vehículo en permuta y elaborar su oferta.
Dentro  de  ese  período  existirá  una  fecha   en  que  el  mismo  estará  en
Montevideo para poder realizar la inspección. Dicha fecha, se incluirá en el
pliego una vez que  se  publique  en la  página de  compras estatales  para
igualdad de oportunidad de los posibles oferentes. 

Con el  vehículo  deberá  entregarse  toda  la  documentación  necesaria
para su empadronamiento y su seguro  .

2.-  PERMUTA

Excluyente:  Se requiere como elemento fundamental  que el adjudicatario
tome como permuta en el total de su Oferta 1 camioneta, según el detalle
que se establece a continuación:

- Camioneta Mazda BT 50 4x4, motor Diesel, adquirida por Licitación en el
año 2014.
- Lleva  66.000 km a la fecha (se estima que el kilometraje a diciembre del
presente año rondará los 70.000 km)
- mantenimientos realizados en el service oficial de MAZDA.
- radio con reproductor de CD
- matrícula HPE – 079
- sin desperfectos en chapa y cristales
- Tasada por el B.S.E. en US$ 25.800 (dólares americanos)
- equipada con enganche de trailer con conexión eléctrica
- equipada con cubre caja de plástico y cúpula

Se  adjunta  cotización  del  B.S.E  ,  la  cual  es  incluida  como  VALOR
REFERENCIAL para la elaboración de la oferta. 
El vehículo de referencia fue tasado en U$S 25.800 (dólares americanos
veinticinco mil ochocientos ). 



3.-  CLAUSULA ACLARATORIA 

El  valor  de  tasación  del  BSE es  referencial, Se  solicita  presentar  las  2
cotizaciones:

1 – El valor del vehículo nuevo (O KM).
2 – El valor que se toma el vehículo en permuta. 
3 – El  valor  de los añadidos opcionales (Cubre caja de plástico,  Cúpula,
Sensor de reversa).

Luego se debe aclarar el importe en dólares, correspondiente a la diferencia
entre el nuevo y el tomado como parte de pago.

PERMUTA DE RECAMBIO FUTURO .-

El oferente deberá firmar garantía escrita de aceptación de vehículos para
efectuar recambio del vehículo transcurridos 100.000 km o 2 años desde la
entrega, lo que ocurra primero.
Podrá ser causal de rechazo a criterio del CENUR LITORAL NORTE la oferta
que no acepte en permuta el vehículo al cumplirse 100.000 kms o a los 2
años de haber sido entregado por parte del proveedor por un vehículo de
características similares o superiores o continuidad de modelo o gama dentro
de la misma marca   sin costo adicional al recambio.

4. - RETIRO DE PLIEGOS y PROPUESTA.-

Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de
condiciones en el Departamento de Recursos Materiales -  Sección Compras
de la Sede Salto,  de Lunes a Viernes de 10  a 17  horas, así como también
en la Sección Compras de la Sede Paysandú –  de 10 a 17 horas - Florida
1065.  También  en  la  página  de  compras  estatales  página  web
www.acce.gub.uy. Los mismos no tienen costo.

Las  ofertas  deberán  presentarse  por  escrito  en  papel  membretado  de  la
empresa, redactadas en forma clara y precisa, y firmadas por el oferente o
sus representantes con aclaración de firmas y deberán venir acompañadas
de:

a) Valor Ofertado Precio de Venta del vehículo nuevo
b) Valor Ofertado Precio de Compra (Toma) del vehículo a permutar, punto 2
de este pliego de condiciones particulares. 
c) Detalle de los Servicios de Mantenimiento a realizarse hasta los 100.000
km y empresa que lo realiza próximo a la ciudad de Salto. 

http://www.acce.gub.uy/


d)  Valor  de  Oferta  de  los  Servicios  de  Mantenimiento,  y  cada  cuanto
kilometraje se debe realizar.
e) Detalle de las características del vehículo de acuerdo a lo solicitado en
punto 1.a y además las especificaciones de:

 Consumo en ciudad, Consumo en ruta, Consumo mixto.
 Medidas y Capacidades 
 Colores disponibles de pintura exterior y tapizados.
 País de fabricación de las principales partes y país de ensamblado

total. 
 Datos técnicos del automóvil.
 Fecha de lanzamiento del modelo y diseño en el mercado nacional.
 Indicar Modalidad de la Garantía con los incluyes y plazos.

f)  Acreditación  de  la  Naturaleza  Jurídica  de  la  Firma  Oferente  y  de  la
Representación.
g)  Certificado  del  B.S.E.  Acreditando  la  inscripción  sobre  accidentes  de
trabajo y enfermedades profesionales y estar al día con el mismo (art. 61 de
la Ley 16.074)
El  adjudicatario  deberá  presentar  el  certificado  expedido  por  el  Registro
Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, en el que conste que
el  proveedor  no  está  inscripto  como  deudor  alimentario.  Este  requisito
alcanza  a  Directores  o  Administradores  de  las  personas  jurídicas
proveedoras (Ley 17.957, Art. 6).
h) Garantía de mantenimiento de la oferta por un plazo de 120 días para la
modalidad DDU y 60 DÍAS para la modalidad PLAZA  a contar desde el día
siguiente al de la apertura de las mismas. 
i) Garantía de cumplimiento del contrato.

En caso de remitir las ofertas vía mail, deberá presentarse la documentación en sobre, en
cualquiera de las oficinas de Compras, hasta el día y hora fijados para la apertura. Si las
ofertas fueron presentadas en línea con los correspondientes adjuntos no será necesario
presentar sobre con la documentación. De faltar algún documento en la oferta subida a la
página de compras estatales, se deberá en el plazo que se estipulará en actas, remitir el
o los documentos faltantes en sobre cerrado. Se deberá presentar fotos de los objetos de
esta licitación. 

5. - RECEPCION y APERTURA DE LAS OFERTAS.-
La apertura de sobres tendrá lugar el 23/11/2017. La recepción de las ofertas
se realizará en el horario de 10 a 17 horas en los días previos al acto de
apertura y en éste, hasta la hora indicada 14:29, en la Sección Compras de
la Sede Salto, Rivera 1350, y en Sección Compras de la Sede Paysandú
Florida 1065, pudiendo ser la entrega en sobre cerrado o el envío por correo
electrónico escaneado con las correspondientes firmas o en línea tal como
se describió en punto anterior a través de la Página de Compras Estatales.  



Sección Compras no se responsabiliza  por  ofertas  presentadas fuera del
lugar y horario indicado. Los oferentes podrán participar del acto de apertura
de ofertas,  teniendo en cuenta  que una vez pasada la hora fijada no se
dejará entrar a nadie en el recinto seleccionado para la mencionada apertura.

6.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.- 
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 Universidad de
la Republica podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo
sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

 7.- COTIZACION DE LA PROPUESTA.-
En dólares estadounidenses, en las modalidades :

PLAZA: el precio en condiciones de pago crédito SIIF 30 días de Factura.
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 este 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 el pago.

7.1  Para  la  Cotización  de  adquisición  del  vehículo  nuevo:  no  existirían
inconvenientes  en  trasladar  el  vehículo  a  permutar  y  retirar  el  nuevo  en
Montevideo.

DDU  SALTO (CENUR LITORAL NORTE –  Sede Salto  –  Rivera  1350,
Salto): siendo de cargo de adjudicatario, en este caso, el costo de seguro y
flete necesario hasta la recepción del suministro.

DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar
de destino convenido)

Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha
puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del
país de importación y el Vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos
relacionados con llevar la mercancía, hasta aquel lugar (excluidos derechos,
impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación). Así como los
gastos  y  riesgos  de  llevar  a  cabo  las  formalidades  aduaneras.



Obligaciones del Vendedor -

 Entregar la mercadería y documentos necesarios

 Empaque y embalaje

 Flete (de fábrica al lugar de exportación)

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes )

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)

Obligaciones del Comprador -

 Pago de la mercadería

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes )

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)

 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras

7.2 Cotización Toma de Vehículo

Para la cotización para la toma de los vehículos a permutar (A,B,C,D y E)  en
Dólares americanos (Udelar se encuentra exenta de IVA).

7.3 Cotización Mantenimientos

Para la cotización de los Servicios de mantenimiento hasta los 100,000 km
en condiciones Plaza Moneda U$S, se debe discriminar impuestos, en caso
de no hacerse se tomará como incluidos en la Oferta.

8.- PAGO: El pago se realizará únicamente mediante transferencia bancaria
a la institución financiera, dependencia y número de cuenta que indique el
RUPE, mediante crédito SIIF 30 días.
Se abonará la diferencia entre el Valor Ofertado por vehículo nuevo y valor
de toma de vehículo usado.

Los mantenimientos se facturarán en cada instancia de ser realizados y se
pagarán Mediante la Modalidad Crédito SIIF 30 días.

9.-DESPACHO DE LA MERCADERÍA
La empresa adjudicataria deberá comunicar al CENUR – LITORAL NORTE-
Universidad de la República, con una anticipación mínima de 10 (diez) días
hábiles,  la  fecha  en  que  la  mercadería  quedará  a  disposición  para  ser



despachada  por  esta  Institución,  como  asimismo  proporcionar  toda  la
documentación necesaria para realizar dicha gestión.

10.- RECEPCIÓN DEFINITIVA
El CENUR LITORAL NORTE – UDELAR contará con 48 (cuarenta y ocho)
horas a partir de la entrega del vehículo, para verificar las características del
mismo y otorgar la recepción definitiva.

11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 días
para la modalidad DDU y 60 DÍAS para la modalidad PLAZA  a contar desde
el día siguiente al de la apertura de las mismas. El vencimiento del plazo
establecido precedentemente no liberará al  oferente,  a no ser  que medie
notificación  escrita  a  este  Departamento  de  Recursos  Materiales
manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de
esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

12.-GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
El  adjudicatario  deberá  garantizar  dentro  de  los  5  (cinco)  días  hábiles
siguientes  al  de  la  notificación  de  la  adjudicación,  el  cumplimiento  del
contrato  mediante  el  Depósito  de  fiel  cumplimiento  de  contrato,  si
correspondiere, estipulado en un 5% (cinco por ciento) del monto total de la
adjudicación, pudiendo realizarlo mediante fianza o aval bancario, póliza de
seguro de fianza. El depósito de fiel cumplimiento de Contrato se efectuará
en Sección Tesorería de del Cenur Litoral Norte – Sede Salto , de 10 a 12 hs
de Lunes a Viernes.                                                                                    

13.-DEVOLUCION
La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30
(treinta) días hábiles de la recepción definitiva. La devolución se hará por las
mismas  cantidades  o  importes  garantidos,  salvo  que  fuera  necesario
descontar  importes  por  concepto  de  multas,  compensación,  daños  y
perjuicios, etc.      
                                                                      
14.- NEGOCIACIÓN Y MEJORA DE OFERTAS

La Universidad de la República podrá ejercer las facultades otorgadas por el
Art.  57  T.O.C.A.F  en  cuanto  al  llamado  a  mejora  de  ofertas,  así  como
entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que
califiquen a tal efecto.- 

A).-En  el  caso  de  presentación  de  ofertas  similares,  se  podrán  entablar
negociaciones  reservadas  y  paralelas  con  aquellos  oferentes  que  se
precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de



calidad o de precio. 

B).-En  caso  de  presentación  de  ofertas  con  precios  manifiestamente
inconvenientes, se podrán entablar negociaciones tendientes a mejorar las
ofertas. 

15.-  ADJUDICACIÓN 

A)  La  adjudicación  se  realizará  por  unidad  y  se  notificará  a  todos  los
oferentes, sean o no adjudicatarios de la misma. 

B) El Cenur Litoral Norte notificará al adjudicatario la decisión adoptada y
desde ese momento queda perfeccionado el vínculo contractual.

C) La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente
el objeto del presente llamado.

D) La Administración se reserva el derecho de anular el procedimiento por
razones fundadas. La anulación del procedimiento no generará derecho a
reclamar daños y perjuicios. 

E) El comparativo de Ofertas válidas se realizará contemplando la cuantía
total del negocio.

F)  Se valorarán los años de presencia de la marca en el mercado
tanto local como internacional.

Valor Comparativo de Oferta = + Valor de Adquisición - Valor de Toma de
Vehículo + Valores de Servicios

El  Oferente  deberá  incluir  el  valor  de  la  toma  del  vehículo  para
comparar las estructuras de precios finales de los oferentes.

16.- PLAZO y LUGARES de ENTREGA del vehiculo adquirido.

Plazo: No mayor a 90 días. 

Lugar:  Universidad de la República – CENUR LITORAL NORTE - Rivera
1350 – Salto o en Servicio Oficial en Montevideo

17.- CLAUSULAS ESPECIALES.- 

La firma adjudicataria  deberá estar  al  día  con las  obligaciones fiscales y
leyes sociales en el momento del  cobro. Y estar Registrado en RUPE en
estado Ingreso para Ofertar y estado Activo para adjudicar. 



18.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.- 

La  Universidad  de  la  República  CenuR  Litoral  Norte,  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. 

19.- CONSULTAS, ACLARACIONES y SOLICITUD DE PRÓRROGA

Las  consultas  y/o  aclaraciones  sobre  el  pliego  deberán  presentarse  por
escrito en papel membretado de la empresa con firma y aclaración de firma,
presentada en la Sección Compras, por e-mail:  compras@unorte.edu.uy , o
al  mail  compras@cup.edu.uy ,  mediante fax (473)22154 o por  teléfono al
4722-2291 int. 112 (Paysandú), hasta el 20 de noviembre a las 13.30 horas.

Las  consultas  serán  evacuadas  en  un  plazo  de  48  horas.-  el  CENUR
LITORAL NORTE – Sede Salto, comunicará la prórroga o aclaración que se
soliciten,  así  como  cualquier  información  ampliatoria  que  ella  estime
necesario  realizar,  a  su  exclusivo  criterio  y  a  través  de  los  medios  de
comunicación a  todos  los  oferentes  que  hayan  retirado  el  pliego  de
condiciones  particulares. Se publicará , en caso de que exista prórroga, en
la Página de Compras Estatales. 

20.- NORMATIVA APLICABLE.- 

Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF
aprobado  por  el  decreto  150/2012  y  las  leyes,  decretos  y  resoluciones
vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

21. – EVALUACION CUALITATIVA Y CONDICIONES DE RECHAZADOS.-

A criterio del  CENUR LITORAL NORTE se analizará el cumplimiento de las
características solicitadas y se podrán rechazar  las Ofertas que se aparten
de las condiciones establecidas en el presente pliego. 

22. – DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN NOTARIAL

Todo lo  concerniente  a  documentación  Notarial  y  revisión se realizará  a
través del Departamento de Jurídica de la UDELAR y el escribano actuante
será el Escribano de la universidad o el propuesto por la misma.
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