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Especificaciones Generales 

1. Objeto del Llamado:  

Se convoca a Licitación Abreviada a empresas interesadas en suministrar equipamiento para el 
Taller de Restauración de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que está ubicado en la 
calle Canelones 968 de la ciudad de Montevideo. 

Las características técnicas de los ítems solicitados se incluyen en el cuadro que forma parte del 
presente pliego como Anexo A. 

 

 

A: Equipamiento en acero Inoxidable 

B: Equipamiento de Oficina en MDF 

C: Equipamiento Metálico 

D: Taburetes y sillas 

E: Gavillares y bandejas 

F: Refrigerador 

G: Acondicionamiento térmico 

H: Calefón 

I: Horno microondas 

J: Cañon Proyector 

K: Pantalla de proyección 

L: Tandem de espera de 3 sillas 

M: Bibioteca metal y vidrio 

N: Sillas apilables metal y plástico 

O: Estufa Hongo a supergas 

P: Garrafa de gas 13 K 

2. Normas generales que regulan el presente llamado: 

- TOCAF, aprobado por el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012. 

- Decreto 155/2013 R.U.P.E.  

- Art. 8º de la Ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990. 

- Decreto 13/009 de 13 de enero de 2009 (Consideración de productos nacionales). 

- Decreto 53/993 de 28 de enero de 1993 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los contratos de suministros y servicios no personales). 

- Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996 y su Decreto reglamentario 395/998 
de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera). 
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- Decreto 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado) 
con la redacción dada por el Decreto 20/002 de 16 de enero de 2002. 

- Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). 

3. Interpretación de las normas que regulan el presente llamado: 

En la interpretación del presente pliego se tendrá en cuenta la necesidad de promover la 
uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios generales de actuación y 
contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado. 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, 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, con exclusión de todo otro recurso. 

4. Exención de responsabilidades: 

La CPCN se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de 
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes para la CPCN, sin generar 
derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por 
daños y perjuicios.  

La CPCN podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de 
presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante “aclaraciones”, ya sea por 
iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los oferentes. Las “aclaraciones” serán 
publicadas en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy). 

La CPCN se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada. 

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por 
éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente pliego o los contratos que 
se firmaren con el adjudicatario. 

5. Precio del pliego: 

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales 
(www.comprasestatales.gub.uy). El mismo no tiene costo. 

6. Presentación de ofertas: 

Los Oferentes deben encontrarse inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(R.U.P.E.) en forma previa a realizarse la adjudicación 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el Sitio: www.comprasestatales.gub.uy previo a la 
hora fijada para la apertura de ofertas.  

ANEXO III: Instructivo para  cotización en línea, web  Compras Estatales, por consultas al respecto 
comunicarse con la Mesa de Ayuda del SICE al 2903 1111. 

7. Integración de Consorcio 

Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de 
la documentación exigida para cada una de ellas, deberán presentar una carta compromiso 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el 
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501, 502, 503 y concordantes de la ley 
16.060 del 4 de setiembre de 1989 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro 
Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. La inscripción y publicación será obligatoria realizarla en nuestro país. 

A los efectos precedentes para la etapa de presentación de propuestas se deberá indicar además: 

 Empresas que conformarán el consorcio 

 Razones de complementariedad que justifican la asociación 

 Compromiso de no modificar los términos del documento de asociación hasta la finalización 
del contrato. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

El documento que acredite la constitución del consorcio deberá establecer expresamente que los 
integrantes del mismo responderán en forma mancomunada y solidaria durante la ejecución del 
contrato. Asimismo, deberá indicar el modo en que dichos integrantes facturarán el objeto 
de la presente licitación. 

El depósito de garantía de mantenimiento de oferta, deberá ser constituido a nombre de una o más 
de las empresas integrantes del consorcio. 

No se aceptarán garantías a nombre del futuro consorcio a constituirse. 

El adjudicatario dispondrá de un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación 
de la Resolución de adjudicación, para presentar testimonio por exhibición de la primera copia de 
la escritura de constitución del consorcio, inscripción y publicación. En caso de incumplimiento no 
justificado, la CPCN podrá optar por adjudicar al oferente que le siga en el orden de prelación, 
desistir del llamado o adoptar las medidas que considere convenientes. 

8. Documentación requerida 

Nota aclaratoria previa: La siguiente documentación firmada, deberá adjuntarse a la oferta 
electrónica. 

 Formulario de identificación del oferente ANEXO I 

 Declaración Jurada en formulario ANEXO II 

 Acreditación de antecedentes. Para ello se deberá especificar nombre de la firma cliente, 
persona y teléfono de contacto. 

Toda aclaración a la oferta deberá adjuntarse electrónicamente a la misma.  

Las impresiones serán claras y precisas y serán firmadas por el oferente a través de sus 
titulares o representantes legales.  

El adjudicatario deberá acreditar estar en condiciones formales de contratar con la CPCN. 
(Art. 46 del TOCAF) y al Dec. 155/2013 del 25 de mayo de 2013. Si no lo estuviere, y sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan 
corresponder, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación y reconsiderar el 
estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin 
derecho de éste a reclamo alguno.  
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9. Cotizaciones y precios: 

Los oferentes deberán presentar los precios y cotizaciones en pesos uruguayos, detallando los 
correspondientes a cada uno de los Ítems definidos en el punto 1 de este pliego. Los ítems no son 
de cotización obligatoria. 

Deberán desglosarse para cada ítem, los tributos que corresponda adicionarle. En todos los casos, 
siempre que la información referente a los impuestos incluidos o no en el precio no surja de la 
propuesta, se considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos.  

Deberá especificarse el tiempo estimado para la entrega de los bienes a suministrar. 

No se tendrán en cuenta las ofertas que contengan cláusulas con intereses por mora, ni aquellas 
que no se ajusten a lo solicitado en el presente artículo. 

Los valores ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condiciones en forma alguna y 
considerando el plazo de entrega, no corresponde actualización de precios. 

 

Se deberá explicitar, al final de la propuesta económica, el precio total ofertado 
(precio unitario más impuestos por la cantidad ofertada), teniendo en cuenta, 
además para dicho monto, los adicionales que el oferente presente.  

10. Contenido general de las Ofertas  

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar su 
oferta en cumplimiento de los requerimientos exigidos.  

La ausencia de información referida al cumplimiento o no de un requerimiento se considerará como 
“no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.  

Cualquier información contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de aclaración por 
parte de la CPCN. 

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado.  

11. Forma de pago 

El pago se realizará a través del SIIF y conforme al marco normativo vigente sobre compras y 
contrataciones estatales.  

12. Plazo de mantenimiento de las ofertas: 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 (treinta) días calendario, a 
contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho 
plazo la CPCN ya se hubiera expedido respecto de ellas.   

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie 
notificación escrita a la CPCN, manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de 
pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios.  

Al presentar sus ofertas los proponentes deberán garantizar, si correspondiera, el mantenimiento 
de las mismas, mediante Póliza del Seguro de Fianza emitida por una empresa aseguradora 
instalada en Uruguay o por fianza, aval o garantía de un banco establecido en el país, de acuerdo 
a lo dispuesto por el art. 64 TOCAF.  
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13. Garantía de fiel cumplimiento de contrato  

La empresa que resulte Adjudicataria en el marco del presente llamado, dentro de los 5 días 
corridos siguientes a la notificación de la adjudicación, deberá garantizar si correspondiere, el fiel 
cumplimiento del contrato, constituyendo a la orden de la CPCN,  algunas de las siguientes 
garantías:  

- Depósito (aclarar si es en efectivo o en valores públicos, o ambos) 

- Fianza, aval o garantía de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay o de un 
Banco extranjero aceptable por la Administración. En este último caso, deberá constituirse a través 
de un Banco corresponsal de la institución elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el 
país. 

- Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, un fiador nacional o extranjero 
aceptable para la Administración. En el caso de fiador extranjero, deberá constituirse a través de 
un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay.  

Dichas garantías serán equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado 
(art. 64 del TOCAF). En caso de incumplimiento del plazo para la constitución de la garantía de fiel 
cumplimiento, la CPCN podrá adoptar las medidas que estime convenientes. 

No se admitirán garantías personales de especie alguna. 

14. Consultas y comunicaciones 

A todos los efectos de comunicación, la CPCN pone a disposición de los interesados las siguientes 
vías de contacto:  

 

 Correos electrónico: ildacossini@gmail.com 

 Contacto: Arquitecta Ilda Cossini 

 Teléfono de Oficina Central Montevideo : 2916 0916 

 

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente 
licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada 
anteriormente. 

Los oferentes podrán formular por escrito las consultas o aclaraciones que consideren necesarias 
hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas. Las mismas 
serán respondidas en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles. 

Los oferentes podrán solicitar prórroga para la fecha de apertura de las ofertas hasta 2 (dos) días 
hábiles antes de la fecha de apertura establecida. Esta solicitud deberá realizarse por escrito y 
fundamentando la misma. La CPCN se reserva el derecho de atender la solicitud o desestimarla. 
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15. Notificaciones: 

Toda notificación o comunicación que la CPCN deba realizar en el marco del presente llamado, se 
realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda 
notificación o comunicación realizada al correo electrónico y correo electrónico alternativo 
constituidos por cada oferente en el Formulario de identificación del oferente (Anexo II).  

 

16. Apertura de las ofertas: 

El día fijado de cierre se llevará a cabo la apertura electrónica de ofertas en forma automática. 

Los oferentes que así lo deseen podrán requerir a la Administración que le facilite archivo 
electrónico de las ofertas presentadas.  

Los representantes legales de los oferentes deberán concurrir munidos del certificado que de fe de 
su calidad. 

La CPCN se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de 
constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas 
pertinentes al oferente. 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que cumplan con las 
especificaciones requeridas en este llamado, adjudicándose a la que se considere más 
conveniente para los intereses de la CPCN. 

Asimismo, ésta se reserva el derecho de rechazar una propuesta por falta de información 
suficiente. Sin embargo, podrá solicitar la información complementaria necesaria a fin de emitir un 
juicio fundado y evitar el rechazo de la propuesta. 

Cuando sea pertinente, podrá utilizar los mecanismos que seguidamente se detallan: 

MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES. (Art. 66 TOCAF) 

Si se presentaren dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar,  
según cual fuere el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el 
ordenador (CPCN), en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, 
otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.  

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% 
(cinco por ciento) de la mejor calificada conforme con los criterios cuantificados definidos 
en los pliegos de condiciones.  

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco 
por ciento) del precio de la menor. Recibidas las ofertas mejoradas, se adjudicará al oferente 
que haya alcanzado la mejor evaluación.  

En caso que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en 
valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas en la oportunidad que 
determine la Administración, pudiendo ésta dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o 
efectuar un sorteo.  

Si los precios de la o las ofertas recibida/s son considerados manifiestamente inconvenientes, el 
ordenador (CPCN) o, en su caso, la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá 
solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad 
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17. Evaluación de las ofertas: 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista jurídico – formal, técnico y económico pudiendo 
rechazarse aquellas que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales 
descritas en el presente pliego.   

La CPCN se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el 
oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar los suministros requeridos en la 
presente licitación. 

La CPCN podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los 
antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, 
falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal 
del llamado. 

La CPCN se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo criterio, ofertas que contengan 
apartamientos menores con respecto a lo indicado en este Pliego y conforme a lo dispuesto en el 
TOCAF. 

La CPCN se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de 
constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias 
al oferente. 

Cuando corresponda, la CPCN podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o negociación, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF. 

 

 Evaluación Técnica y Económica 

Para las ofertas que superen la evaluación desde el punto de vista jurídico y que cumplan con las 
especificaciones requeridas en este llamado se procederá a realizar la evaluación técnica y 
económica de cada ítem en forma independiente, teniendo en cuenta los siguientes factores y 
ponderación: 

 

a) Antecedentes y referencias técnicas de la empresa, calidad de los materiales ofertados, diseño 
y confiabilidad de las marcas, respaldo técnico de las mismas, garantías ofrecidas, hasta el 
40%. 

b) Precio hasta el 60% de la puntuación. 

18. Adjudicación  

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la 
evaluación jurídico - formal y el juicio de admisibilidad. Se seleccionará la oferta en base al 
escenario más conveniente para los intereses y las necesidades del servicio requerido por la 
CPCN. 

La CPCN podrá adjudicar total o parcialmente los ítems solicitados así como adjudicar distintos 
ítems a diferentes empresas. 

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los sitios y formas 
establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente, a los oferentes 
y al adjudicatario. En particular, se acepta como válida toda notificación realizada al correo 
electrónico y correo electrónico alternativo constituidos por cada oferente en el “Formulario de 
identificación del oferente” (Anexo II), conforme a lo estipulado en el artículo 7 del presente Pliego.  
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19. Obligaciones del adjudicatario 

El adjudicatario o adjudicatarios deberán cumplir con las condiciones establecidas en el pliego para 
el suministro, así como las establecidas en sus respectivas ofertas. 

El adjudicatario deberá guardar estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la 
información a la que tenga acceso o se genere en virtud de la presente licitación.   

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el 
cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación. 

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o 
gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia. 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 
presentación de sus ofertas. La CPCN no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 

En caso que algún aspecto de los servicios de suministro prestados por el adjudicatario no se 
adecue a lo establecido en el presente pliego, éste, a su costo y dentro del plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, y las pautas fijadas por el TOCAF, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad 
hasta que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de 
las multas pertinentes.  

20. Obligaciones laborales del adjudicatario 

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las condiciones establecidas en el pliego. 

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o 
gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia. 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 
presentación de sus ofertas. La CPCN no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto 
a funcionarios y bienes de la CPCN o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades. 

21. Incumplimientos 

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las 
cláusulas del presente pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerará 
incumplimiento, a consideración de la CPCN, la obtención de resultados insatisfactorios respecto 
del objeto de la contratación.  La CPCN realizará durante la ejecución de la contratación y al cierre 
de la misma una evaluación de la performance del proveedor que pasará a integrar el sistema de 
información de proveedores de la Agencia. 
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22. Mora y Sanciones. 

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo 
estipulado. 

La mora del adjudicatario facultará a la CPCN a dar por rescindido el contrato sin perjuicio del 
cobro de las multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le causare. 

La falta de cumplimiento por causas imputables al adjudicatario en las condiciones estipuladas y/o 
en los plazos establecidos por la CPCN será considerado Incumplimiento Grave. 

El Incumplimiento grave generará una multa del 10% del costo cotizado y ajustado a la fecha, por 
incumplimiento de cualquiera (una, varias o todas) de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego y/o el contrato a suscribir con el adjudicatario  

Esta multa será descontada del monto de las facturas pendientes de pago. En caso contrario, la 
CPCN iniciará los trámites administrativos, judiciales y/o extrajudiciales para hacer efectivo el 
cobro. 

Los conceptos facturados por la CPCN (multas, daños, recargos, perjuicios, etc.) se descontarán 
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. De no existir, los importes por los conceptos 
enumerados serán abonados a la CPCN dentro de los 15 días de facturados y notificado el importe 
de los mismos. 

El monto máximo por concepto de multas por atrasos u otros incumplimientos será del 30% (treinta 
por ciento) del monto del contrato, sin perjuicio de otras acciones que puedan corresponder a la 
CPCN. 

En el caso particular del inicio de la ejecución del contrato, si ésta se demorara más de 15 (quince) 
días calendario de la fecha pactada, la CPCN podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por 
ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales previstas. 

La CPCN comunicará al adjudicatario, una vez iniciadas las actividades contratadas, los 
apartamientos o incumplimientos de sus obligaciones por aquellos medios que ofrezcan certeza y 
registro de dichas comunicaciones (Ej.: carta, fax, correo electrónico, actas, etc.). 

Las comunicaciones citadas en el numeral anterior, sin perjuicio de otras, configuran archivo y 
prueba que la CPCN podrá mencionar en toda otra comunicación con el adjudicatario y constituir 
prueba inobjetable ante las partes o terceros. 

23. Causales de rescisión 

La CPCN podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:  

 Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato por parte del 
adjudicatario o terceras partes subcontratadas o bajo acuerdos con éste y vinculadas al 
cumplimiento del objeto de éste llamado.  

 

 Cuando la CPCN verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas 
en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos 
específicos acordados entre la CPCN y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la 
calificación de grave.  

 Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la 
ejecución de las actividades.  



 

 

 

Página 12 de 15 

 

 

 

 El contratista resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las 
obligaciones estipuladas en el contrato o las normas legales vigentes. 

 

Asimismo, las partes podrán rescindir el contrato por mutuo acuerdo. 

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo la 
CPCN evaluar otras causales de rescisión. 
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ANEXO I - FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

LICITACIÓN ABREVIADA 003 /2016 

 

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T. (ex-RUC): ___________________________ 

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________ 

 

Calidad de Oferente:  

 Responsable principal y final de la oferta   

 Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta  (si corresponde) 

 

Domicilio a los efectos de la presente licitación: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________  

Localidad: _________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________ 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 
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ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 003/2016 

 

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46 del TOCAF, declaro bajo 
juramento: (marcar lo que corresponda) 

A) No ser funcionario del MEC, ni tener dicha calidad ningún empleado o director de la 
empresa que represento. 

B)    El Sr.                                                            C.I.                          es empleado/director 
de la empresa que represento y además reviste la calidad de funcionario del MEC, 
desempeñando tareas en                                              , no teniendo participación en el 
proceso de compras.  

 

 

EMPRESA: 

FIRMA: 

ACLARACION DE FIRMA: 

C.I.: 

DOMICILIO: 
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Anexo III – INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que van 
a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden 
deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en el RUPE o que 
esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña 
no le llegará. 

Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el RUPE. 

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de 
contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una 
presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la 
Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o 
asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los 
que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.  

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó 
correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e 
incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la 
hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán 
incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.  

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los 
mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos 
en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de 
personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente. 

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los 
proveedores .  

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy y 
usted puede manifestar su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: 
capacitacioncompras@agesic.gub.uy 

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su 

disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por el teléfono 2903 1111 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:capacitacioncompras@agesic.gub.uy
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ANEXO A  

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO  

Taller de Restauración  Canelones 968 – Montevideo 

 

La presente memoria tiene por objeto la descripción de los tipos y unidades del 

equipamiento para el Taller de Restauración – Comisión del Patrimonio Cultural de la 

Nación – Calle Canelones 968 – Montevideo 

Los oferentes podrán presentar sus ofertas en relación concreta y específica de 

acuerdo a los recaudos suministrados y a las especificaciones de esta memoria. 

Asimismo podrán ofertar tipos de catálogo, siempre que estos resulte una alternativa 

similar tanto en sus dimensiones como en su funcionalidad expresada en estos 

gráficos. 

Los materiales y diseños deberán mostrar una integralidad del conjunto, no 

aceptándose soluciones al equipamiento solicitado que se compongan por mobiliario 

proveniente de diferentes líneas de diseño. 

Junto con las propuestas se presentarán referencias y antecedentes de suministros del 

equipamiento ofertado; así como también folletería, elementos técnicos, normativa, 

etc. que avale la calidad el mobiliario cotizado.   

Cada oferta especificará claramente la garantía. Se solicita un mínimo de dos años 

contra fallos de fabricación (que regirá a partir de la puesta en uso). 

La oferta deberá incluir el replanteo de medidas en el edifico, el traslado y montaje en 

el sitio del equipamiento. 

Componen esta memoria:  

A. Equipamiento en acero inoxidable 

B. Equipamiento en MDF (deberán conformar un conjunto armónico del mismo 

material y características) 

C. Equipamiento metálico 

D. Taburetes y Sillas Escritorio 

E. Gavillares y bandejas 

F. Refrigerador 

G. Acondicionamiento térmico 

H.  Calefón 

I. Microondas 

J. Cañon Proyector 
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K. Pantalla de proyección 

L. Tandem sillas 3 asientos 

M. Bibliotecas metal, puertas de vidrio 

N. Sillas de metal y plástico 

O. Estufas hongo supergas 

P. Garrafas supergas 13 kilos 

 

 

 

 

 

 

A.- EQUIPAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 

MESAS MÓVILES DE TRABAJO: 2 mesas de trabajo en acero inoxidable 304 de 1.2  de 

iguales características con terminación satinada. Con 4 patas en perfiles ángulo de 

40x40 mm. Llevará 4 ruedas 2 ruedas pivotantes y 2 con freno con dispositivo para 

regular la nivelación. Se hará un estante de barrotes a una altura de 30 cms. del piso. 

Deben ser firmes  y estables y poder regular su nivel evitando movimientos, para 

desarrollar trabajos de precisión sobre ellas. 

 

 

 

CANTIDAD DIMENSIONES PATAS estante superficie 

2 Dimensiones: Altura 
90cms., Frente 1.90 mts. 
Profundidad 90 cms. 

2 con 
ruedas 
pivotantes 
2 con 
freno 

De barrotes  a 30 
cms. del piso 

satinada 

Imágenes a 

modo ilustrativo. 

La superficie de 

trabajo será 

satinada no 

brillosa  
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B. EQUIPAMIENTO EN MDF . Deberán ser todos de iguales características de 

terminación formando un conjunto 

B1. ESCRITORIOS - MESAS DE TRABAJO EN MDF (se adjunta esquema)  

melamínico de 25 mm de espesor en color blanco o gris claro  

Se harán  mesas de trabajo en MDF blanco o gris claro: una de 1.80 de largo y 0.70 

mts. de profundidad y 0.90 mts de altura con patas metálicas de acero tubular 

cuadrado regulable con tornillo y base de goma, pintado con pintura epoxi blanca. 

Llevarán travesaño central a lo largo de la tapa  logrando una superficie firme de 

trabajo. 

2 escritorios módulos de 1.50x 0.70 con pata metálica de acero tubular cuadrado 

regulable con tornillo, pintado con pintura epoxi blanca. Del lado derecho llevará 

módulo cerrado (Altura 0.90 mts.) de 1  puerta con terminación en alto brillo de color a 

elección. Llevará un estante interior y cerradura. La base estará elevada del piso con 

zócalo   

                                                       

 

B2. AEREOS EN MDF  melamínico de 18 mm de espesor en color blanco o gris claro. 

Los aéreos serán en MDF blanco o gris claro (a definir)  de dos puertas corredizas en 

vidrio, con separación media y estante  central regulable. Marco frente y laterales en 

alto brillo color. Llevarán cerradura y manijas para su corrimiento. 

Cantidad Dimensiones Prof. Descripción 

3 1.20X0.66  0.40 2 puertas corredizas de vidrio, estante 
interior 
Marco y laterales en alto brillo color 

0.25

0.12

0.42

estante

1.50

0
.9

0

Cantidad Dimensiones Altura Descripción 

    

1 1.80 X0.70  90 
cms. 

Tapa 25 mm con  patas en acero cuadrado 

2 1.50 x 0.70 90 
cms. 

Tapa de 25 mm Espacio libre de 1.10 mt. y 
módulo con una puerta batiente en alto brillo 
color. Estante interior 

Ejemplo de pata 

metálica acero 

cuadrado,  base 

regulable.  

 

Esquema de 

escritorio módulo 

Cajón 
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B3. ESTANTES EN MDF (se adjunta esquema) melamínico en alto brillo color a definir 

de 25 mm de espesor y barrote oval para colgar 

Cantidad Dimensiones Prof. Descripción 

1 1.20 largo 0.25 En alto brillo color, sobre ménsulas  

2 1.50 largo 0.25 En alto brillo color, sobre ménsulas  
 

 

 

 

 

 

 

 

   Ejemplo de aéreo. 

Llevarán cerraduras 
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 B4. CAJONERAS MOVILES (se adjunta esquema) 

Las cajoneras serán móviles con ruedas. Se harán en melamínico blanco o gris claro  

con cantos en ABS con el frente de los cajones en alto brillo color a definir. Llevará 

cerradura de traba total para los cajones con 2 llaves.   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

B5. ARMARIO BAJO 

Será móvil con ruedas y tapa de 25 mm. con ruedas. Llevará 2 puertas batientes de 

0.73 cms. de alto con cerradura y 1 estante interior. 

Cantidad Dimensiones 
aproximadas 

 Descripción 

1 0.90 x 0.43 x 0.73 
alto 

1 estante interior Puertas en alto brillo color 

 

 
 

Dimensiones Prof. Descripción  

2 0.40 X0.60X 0.70 
altura 

4 cajones con 
cerradura 

4 ruedas + 
intermedias 

Frente en alto 
brillo color 

4 0.40 frente X 0.54 
prof.X0.57 altura 

3 cajones con 
cerradura 

4 ruedas Frente en alto 
brillo color 
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C.- EQUIPAMIENTO METALICO 

C1. ARMARIOS BIBLIOTECA CERRADA 

Armario alto metálico de dos puertas batientes o corredizas enteras con cerradura de 

triple cierre Con 3 estantes interiores regulables  y tapa superior de 25mm. 

 
 

 

 

C2. ESTANTERIA METALICA 

Cantidad Dimensiones aproximadas  Descripción 

2 1.10 X0.60X 2.00 altura 4 estantes 
interiores 

Color gris ceniza 

Cantidad Dimensiones aprox.  Descripción 

3 0.84 largo x 0.60 prof. X 
2.40 altura   

6 estantes 
regulables 

Estructura de parantes 
ranurados y estantes en color 
gris claro 

Estante interior 
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Estantes con refuerzo para carga de 60kg. aproximadamente  

 

 

 

C3. GUARDARROPAS  

Guardarropas metálico color gris claro.  

 

 

 

 

Cantidad Dimensiones Descripción 

1 0.92 de frente x 0.45 de 
profundidad y 1.80 de alto 

6 puertas (3 en el alto x 2 en ancho) con 
rejilla de ventilación, barrote para ropa y 
cerradura 

Imágen a modo 

ilustrativo  
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D.- TABURETES – BANCOS ALTOS (como la foto) y SILLAS 

 

               

 

 

 

 

 

E. GAVILLARES Y BANDEJAS 

Gavillar Estructura en acero inoxidable para 16 bandejas cada uno  de 60 x 40 

(aproximado). Con 4 ruedas  de alta resistencia 

Gavillares 

 

 

 

Bandejas 

 

 

 

 

 

 

F. Refrigerador.  

Cantidad Dimensiones aprox. Descripción 

6 Altura regulable a gas 
entre 63 y 83 cms. 

Apoya pies y base cromados. Asiento simil 
cuero color negro 

7  Sillas ergonómicas operativa, color gris 
claro, con posa brazos. Altura regulable a 
gas 
Con 5 patas cromadas y ruedas giratoria 

Cantidad Dimensiones Descripción 

2 0.40 de 
frentex0.60 prof. 
1.60 altura aprox 

 

Cantidad Dimensiones Descripción 

16 0.4 de frentex0.60 
prof.  

aluminzadas 
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G. Acondicionamiento térmico 

Aire acondicionado Split 

Se deberá relevar el lugar para presupuestar los metros de cañería, ducto e 

instalación.   

 

H.Calefón: cantidad: 1, de 60 lts. con tanque de cobre. 

 

 

I. Microondas: cantidad: 1, de 17 lts. Digital. De acero inoxidable con 6 niveles de 

potencia. 

 

 

J. Cañon Proyector: cantidad: 1, Tecnología Epson 3 LCD de 3 Chips. Montaje 

frontal, retroproyección, colgado del techo. Matriz activa TFT de polisilicona, 1.280 x 

800, 3.000 lúmenes. O similar. 

 

K. Pantalla de Proyección: cantidad: 1, con control remoto, para pared, 100 

pulgadas,  relación 4:3, pantalla blanco mate, 220 V. 

 

L. Tandem de espera de 3 sillas. Cantidad: 4 

 

M. Bibliotecas de metal y puertas de vidrio. cantidad: 2, Tipo armario vitrina, 

con puertas de vidrio corredizas, medidas 90 x 40 x 185. 

 

Cantidad Dimensiones aproximadas Descripción 

1 1.44 alto x 551 ancho x 554 
profundidad 

Eficiencia energética A 
Capacidad aproximada 240 lts. Temp. Menor a 5º 
color blanco 
Puertas reversibles, patas regulables. Garantía  

Cantidad Dimensiones Descripción 

2  12.000 Btu Eficiencia energética A 
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N. Sillas de metal y plástico. Cantidad: 40. Apilables, asientos y respaldo en 

polipropileno de alta resistencia. Medidas: 42 x 48 x 46 x 76 (A x L x H1 x H2). Color 

azul. 

 

O. Estufas Hongo a supergas. Cantidad: 3. Salida de calor 11 kw/h, consumo 

máximo 0,9 kg/h, con válvula, altura 2.30 mts. Color blanco. Para garrafas de 13 kilos. 

 

P. Garrafas de supergas. Cantidad: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 


