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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
                                                 

Lici tac ión  Pública
Contra to  Nº  53/2017

OBJETO DEL LLAMADO:

DESMONTAJE  y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN 
VEHÍCULOS PEUGEOT BOXER L2H2

FECHA APERTURA: 04/12/2017 (Apertura electrónica)
HORA: 11:00
Primer llamado- PLAZA

Costo del Pliego: SIN COSTO
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LA  ADMINISTRACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DEL  ESTADO  LLAMA  A 
LICITACIÓN  PUBLICA  POR  EL  SUMINISTRO  DE  REFERENCIA,  SEGÚN  EL 
SIGUIENTE  DETALLE  Y  LAS  CONDICIONES  QUE  FIGURAN  BAJO  EL  TÍTULO 
“CONDICIONES GENERALES”.
PRIMER LLAMADO PERIODICA - PLAZA 

1- OBJETO DEL LLAMADO:

1.1- Se solicita:

Desmontaje y montaje de equipamiento en vehículos  Peugeot Boxer L2H2, 
adjuntándose en el Anexo I, los detalles de los trabajos a realizar:

Ítem Descripción Cantidad hasta 
(unidades)

Precio 
unitario 
s/imp.

IVA
Precio 
total 

c/imp.

1

Desmontaje de 
equipamiento 
asistencial de 
unidades usadas 
Peugeot Boxer L2H2

30

2

Montaje de 
equipamiento en 
unidades 0km. 
Peugeot Boxer L2H2

30

Precio total 
En la cotización deberá establecer precio unitario de desmontaje y montaje a 

realizar por unidad (vehículo).
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1.2- Requisitos:

a) Las firmas oferentes, deberán contar con experiencia y antigüedad no menor a 2 
años en plaza comprobada en el ramo de fabricación de carrocerías. La misma 
deberá documentarse, mediante notas de conformidad de los clientes sobre los 
trabajos realizados (mínimo 2).

b) Plazo de entrega  :

b.1) Deberá especificarse en la oferta el plazo que le insumirá la realización del 
trabajo y el  lapso de tiempo en el  que entregará el  primer conjunto terminado 
(vehículo usado más vehículo nuevo),  a contar del día hábil siguiente de recibida 
la  orden de compra (valor en días hábiles),  pues se tendrá en cuenta para la 
evaluación y ponderación de las ofertas. Estos tiempos se toman como plazo de 
entrega, llave en mano del conjunto usada/0km.

b.2)  Establecer  plazo de entrega en días  hábiles  posteriores  a la  entrega del 
primer conjunto usado/nuevo, de la totalidad de las cantidades establecidas para 
cada lote, también se tendrá en cuenta para la evaluación y ponderación de las 
ofertas.  Estos  tiempos  se  toman  como  plazo  de  entrega,  llave  en  mano  del 
conjunto usada/0 km.

c) Garantía  de  los  trabajos  realizados  y  garantía  de  los  componentes  nuevos   
instalados: no podrán ser inferior a 2 (dos) años. 

d) Para  el  caso  que  el  adjudicatario  no  se  encuentre  instalado  en  la  ciudad  de 
Montevideo,  los costos de traslado y de logística deberán ser asumidos por el 
proveedor, cumpliendo con los plazos y ritmos de entrega previstos. 

e) En el afán de la correcta realización de los trabajos, los oferentes deberán contar 
con  instalaciones  cerradas,  techadas  y  de  dimensiones  adecuadas  para  el 
volumen del mismo, las cuales, previo a la adjudicación, serán inspeccionadas por 
personal  de  la  División  Control  de  Flota  de  A.S.S.E.   El  proveedor  deberá 
demostrar que dispone del espacio suficiente  para realizar el trabajo en áreas 
interiores,  cerradas  y  techadas,  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  conjuntos  (2 
vehículos),  que  ofrezca  terminar  por  semana,  ejemplo:  si  ofrece  terminar  2 
conjuntos por semana, deberá disponer de espacio para 4 vehículos, si ofrece 
terminar 3 conjuntos por semana, el espacio deberá ser para 6 vehículos y así 
sucesivamente. En caso de incumplimiento, la oferta podrá ser desestimada. 

f) La  División  de  Control  de  Flota,  deberá  tener  acceso,  a  efectos  de control  e 
inspección,  a  las  instalaciones  del  adjudicatario,  durante  la  realización  de  los 
trabajos.

g) Tanto  los  vehículos  usados,  como  los  0  km.  estarán  sin  chapa  ni  libreta  de 
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circulación, por lo tanto no deberán circular por la vía pública.
h) No se deberán colocar a los vehículos stickers, ni otros con logos, identificaciones 

u otros de los proveedores.
i) DESTINO  :   FLOTA VEHICULAR DE A.S.S.E.

1.3- Entregas:
a)  Las entregas de las  unidades deberán realizarse,  luego de extendida la  orden de 
compra y de acuerdo a los plazos establecidos en la oferta.
b) LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO: Serán coordinados con División Control Flota.
El retiro y entrega será por parte de ASSE, dentro del Departamento de Montevideo, en 
caso  de  no  ser  dentro  de  Montevideo,  los  costos  de  traslado  y  logística  deberán  ser 
asumidos por el proveedor.

• Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.
Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los 
ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por 
ciento) de las mismas.
En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará 
que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún  otro tipo 
de consentimiento  por parte de la empresa.

2- FORMA DE COTIZAR:
2.1- Los precios deberán cotizarse:
Precios  unitarios  por  unidad  (desmontaje  y  montaje), en  moneda  nacional, 
estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem,  y el monto total de la oferta. 
Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En 
caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

 NO SE ACEPTAN  COTIZACIONES ALTERNATIVAS, NI VARIANTES.  En caso 
de  presentarlas,  sólo  se  considerará  la  oferta  indicada  como  básica  o  en  su 
defecto, la ubicada en el primer orden de la cotización.

 NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA  o 
ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia 
a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas 
aceptan que la Administración  anule dicha referencia mediante sello u otro medio 
similar en forma previa a su tramitación.

3- PERÍODO DEL CONTRATO:
3.1- El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un 
período  de  doce  (12)  meses,  comenzando  en  la  fecha  que  se  establezca  en  la 
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notificación  al  adjudicatario,  luego  de  la  intervención  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la 
República y Área de Auditores de ASSE. 

4- SISTEMA DE PAGO:
Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo 
estimado de pago, a los 60 (sesenta) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.
EL FINANCIAMIENTO  SE  REALIZARA CON   CARGO  A LA FINANCIACIÓN  1.1   RENTAS 
GENERALES Y/O FINANCIACIÓN 1.2   RECURSOS  CON  AFECTACIÓN   ESPECIAL,  DE 
ACUERDO  A LA EXISTENCIA DE CRÉDITO  DISPONIBLE EN CADA FINANCIAMIENTO.

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS:
5.1- Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del presente contrato. No se 
aceptarán ofertas que establezcan  actualizaciones de precios.

6- ACLARACIONES Y PRORROGA:
    6.1- Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podrán solicitar por escrito hasta siete 
(7) días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura ante el Departamento de 
Adquisiciones,  teniendo  la  Administración  un  plazo  de  cuarenta  y  ocho  horas  para 
evacuar las mismas.
    6.2- Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la fecha de 
apertura, deberá presentarse la solicitud por escrito con una antelación siete (7) días 
hábiles antes a la fecha fijada para la apertura, acompañado de un depósito a favor de 
ASSE  equivalente  a  10  Unidades  Reajustables.   La  prórroga  será  resuelta  por  la 
Administración según su exclusivo criterio.
Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que 
puedan surgir de parte de las firmas y/o de la Administración serán publicadas en 
la  página  web  de  compras  estatales,  siendo  responsabilidad  de  las  empresas 
interesadas el consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y 
notificarse de la misma.

7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
7.1- Las  propuestas  serán  recibidas  únicamente  en  línea.  Los  oferentes  deberán 
ingresar  sus  ofertas  en  el  sitio  web  www.comprasestatales.gub.uy.  No  se  recibirán 
ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo IV el instructivo con recomendaciones sobre 
la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato 
pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba 
agregar  en su oferta un documento o certificado cuyo original  solo exista en soporte 
papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. Los 
oferentes  incluirán  en  el  campo  “Observaciones”  toda  aquella  información  que 
considere necesario.
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En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la 
Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales,  y la oferta 
ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero.
Para el caso de presentar depósito de garantía de mantenimiento de oferta, los mismos 
deberán constituirse en las condiciones establecidas en el apartado “DEPOSITOS DE 
GARANTIA” y presentarse el mismo día fijado para la apertura, en el horario de 09.30 a 
11.30 horas.

-  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 los Artículos 46 y 76 del Texto 
Ordenado  de  la  Contabilidad  y  Administración  Financiera  del  Estado  y  el  Decreto  del  Poder 
Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de 
proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

-  En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en 
RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, quedando el mismo 
habilitado  para  ofertar  en  los  llamados  convocados  por  todo  el  Estado.  Podrá  obtenerse  la 
información  necesaria  para  dicho  registro  en  www.comprasestatales.gub.uy bajo  el  menú 
Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción en RUPE.  

-   Para  culminar  el  proceso  de  inscripción,  según  lo  dispuesto  en  la  normativa  referida,  el 
interesado deberá exhibir  la  documentación correspondiente  en forma presencial,  para lo  cual 
deberá  asistir  a  un  punto  de  atención  personalizada  (ver  lista  de  puntos  de  atención 
personalizada).  El  proceso  culmina  con  la  validación  de  la  documentación  aportada  por  el 
proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la consiguiente obtención del estado 
“ACTIVO” en RUPE. 

7.2- Documentación que deberá contener la oferta:
a) Declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del 

T.O.C.A.F. (Dcto. 150/012), Anexo II.
b) Antecedentes del  oferente  en  la  realización  de  este  tipo  de  trabajo  (mínimo  2 

referencias).
c) Las firmas oferentes,  deberán contar con experiencia  y antigüedad no menor a 2 

años  en  plaza  comprobada  en  el  ramo de  fabricación  de  carrocerías.  La  misma 
deberá  documentarse,  mediante  notas  de  conformidad  de  los  clientes  sobre  los 
trabajos realizados (mínimo 2).

d) Documento  de  depósito  de  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  en  caso  de 
corresponder según lo establecido en la cláusula referida a Garantías, documentación 
a presentar original y copia.

7.3 – Apertura de ofertas:
La apertura de ofertas se realizará en forma automática, el día y hora establecida, y el 
acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  el  sitio  web 
www.comprasestatales.gub.uy.  Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección  electrónica 
previamente  registrada  por  cada  oferente  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del 
Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta.
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Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la  dirección electrónica 
constituida sea correcta, válida y apta para la recepción. La no recepción del mensaje no 
será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en 
el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

A  partir  de  ese  momento,  las  ofertas  quedarán  accesibles  para  la  administración 
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna 
en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, 
con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Los oferentes podrán formular observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo 
de 2 días hábiles,  a contar a partir del día siguiente a la fecha de apertura. En caso de 
que hubieren, las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 
licitaciones@asse.com.uy y  remitidos  por  la  Administración  contratante  a  todos  los 
proveedores para su conocimiento.
 
“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo 
de  2  días  hábiles  posteriores  al  acto  de  apertura  de  ofertas,  para  salvar  defectos, 
carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas 
las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u 
omisiones.”

7.4 – Información confidencial:
Cuando los  oferentes incluyan  información  considerada  confidencial,  al  amparo de lo 
dispuesto en  el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 
131/014,  la  misma  deberá  ser  ingresada  en  el  sistema  en  tal  carácter  y  en  forma 
separada a la parte pública de la oferta. A esos efectos, deberá presentarse en la oferta 
un “Resumen No Confidencial”, breve y conciso, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Nº 232/2010.  La clasificación de la  documentación en carácter  de confidencial  es de 
exclusiva responsabilidad del proveedor.
El  oferente  podrá  declarar  con carácter  confidencial,  especificándolo  debidamente,  la 
siguiente información:

- la relativa a sus clientes;
- la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
- la que refiera al patrimonio del oferente; 
- la  que comprenda hechos o actos de carácter  económico,  contable,  jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;
- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad.

No  se  considerarán  confidenciales los  precios,  las  descripciones  de  los  insumos 
solicitados, ni las condiciones generales de la oferta.

7.5 – Conocimiento y aceptación de las bases:
La sola presentación de la propuesta implica que el oferente conoce y acepta en todos 
sus términos las cláusulas del presente Pliego de Condiciones Particulares, así como las 
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restantes normas que rigen el llamado, tales como las contenidas en el Texto Ordenado 
de  Contabilidad  y  Administración  Financiera  (T.O.C.A.F.),  aprobado  por  Decreto  Nº 
150/2012).
Asimismo, se entenderá que el mismo declara contar con capacidad para contratar con el 
Estado,  no  encontrándose  en  ninguna  situación  que  expresamente  le  impida  dicha 
contratación, conforme lo preceptuado por el Art. 46 del T.O.C.A.F, y restantes normas 
concordantes y complementarias.

8- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente 
prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.
Los  precios  deberán  mantenerse  firmes,  sin  ajustes,  a  lo  largo  de  todo  el  plazo  de 
mantenimiento de oferta.

9- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
9.2-  POR PONDERACIÓN; la comparación de las Ofertas para su posterior adjudicación, 
se efectuará al oferente que aportando la información solicitada, ajustándose en un todo 
a las  Condiciones del  Pliego,  cumpliendo con los requisitos mínimos del  Anexo I  y 
Ponderando el Análisis de las mismas con los Criterios definidos por la Administración, al 
que  obtenga el  mayor  puntaje  de ponderación  de acuerdo  a  los  porcentajes  que  se 
describen a continuación:

Para la evaluación de las ofertas se otorgará un máximo de 100 puntos, considerando el 
precio, plazo de entrega de las unidades.

PONDERACIÓN 
Ponderación

1) Precio: Se otorgarán 70 puntos a la 
oferta de menor precio (total ítem 1 y 2). El 
resto se definirá por regla de tres inversa

70

2) Plazo de entrega: Se otorgarán 30 
puntos a la oferta que establezca menor 
plazo de entrega para el total de las 
unidades.  El resto se definirá por regla de 
tres inversa

30

100

• La  Administración  verificará  la  exactitud  de  la  información  aportada  por  los 
oferentes.

• Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes de 
que se extienda  la resolución correspondiente, la Administración controlará:
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a) con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal o los 
directores  y  administradores  de las  personas  jurídicas,  en su  caso,  no  se 
encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244).

b) Con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el 
RUPE en carácter de ACTIVO. Si al momento de la adjudicación, el proveedor 
que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, 
una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 3 días a fin de 
que  el  mismo  adquiera  dicho  estado,  bajo  apercibimiento  de  adjudicar  el 
llamado  al  siguiente  mejor  oferente  en  caso  de  no  cumplirse  este 
requerimiento en el plazo mencionado.

9.2- Referente  a  empresas  oferentes  que  deseen  acogerse  a  los  beneficios  o 
márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales.

Se aplicará el margen de preferencia de acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.5.1 
del Pliego Único de Bases y Condiciones General para los Contratos de Suministros y 
Servicios  No  Personales,  la  empresa  deberá  presentar  el  ANEXO  I  del  mencionado 
Pliego.

a) Si al realizar el cuadro comparativo de ofertas resultara competitivo por la aplicación del 
margen de preferencia, la Administración exigirá el Certificado de Industria Nacional 
otorgando  un  plazo  de  diez  días  hábiles,  de  no  presentarlo  no  se  aplicará  dicho 
beneficio. (Art.13 del Dcto. 13/009).

9.3- Referente a las empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o 
márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales de MIPYMES.

“La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar el certificado de origen emitido 
por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución de adjudicación” (Art. 7º del Dcto. 371/10)”.

10- NEGOCIACIONES y MEJORAS DE PRECIOS (Artículo  66 DEL TOCAF).

10.1 Negociaciones: 
En caso que se presenten ofertas similares, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el 
Ordenador  del  Gasto  podrán  entablar  negociaciones  con  los  respectivos  oferentes  a 
efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por 
este podrá realizar negociaciones tendientes  a la mejora de ofertas en los casos de 
precios manifiestamente inconvenientes.

10.2- Mejoras de precios:
Se podrá invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgándoles  un plazo no menor a 
dos días hábiles para presentarlas en los siguientes casos:
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- se consideran ofertas con calificación similar  aquellas que no difieran en más de un 5% 
de  la  mejor  calificada  de  acuerdo  a  los  criterios  cuantificados  definidos  en  el  Pliego 
Particular de Condiciones.

Dicha solicitud de mejora se formalizará por escrito, con las mismas formalidades que 
para el acto de apertura originario.

11- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012).
El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado 
por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal 
B)  de la  Constitución de la  República,  sin  perjuicio  de que en los  pliegos de bases y 
condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la 
forma  escrita  o  requisitos  de  solemnidad  a  cumplir  con  posterioridad  al  dictado  del 
mencionado  acto  o  existan  otras  condiciones  suspensivas  que  obsten  a  dicho 
perfeccionamiento.

12- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

12.1- Si los trabajos solicitados no son realizados según lo solicitado y entregados en el 
tiempo  estipulado,  la  Administración  se reserva el  derecho de anular  la  adjudicación 
haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en 
su oferta y  con los  plazos en los cuales  se comprometió a  proveerlos.  Si  llegado el 
momento de realizar  una entrega no se encuentra en condiciones  de cumplir,  podrá 
dejarse sin efecto la adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel 
Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que 
la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.

13- DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA art. 64 del TOCAF:
- Mantenimiento de Oferta: Aquellos oferentes cuyas ofertas (considerando impuestos 
incluidos)  superen  el  monto  máximo  establecido  para  las  Licitaciones  Abreviadas  $ 
8.199.001  deberán  presentar   con  carácter  obligatorio  depósito  de  garantía  de 
mantenimiento de oferta por una suma de $ 163.980,00 (pesos uruguayos ciento sesenta 
y tres mil novecientos ochenta con 00/100).

-  Depósito  Fiel  Cumplimiento: Para  el  caso  que  el  monto  de  la  adjudicación 
(considerando impuestos incluidos) supere el  monto establecido por el  Artículo 64 del 
TOCAF  2012,  $  3.279.000,00  (40%  del  tope  establecido  para  las  Licitaciones 
Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato 
por el 5% del monto total de la adjudicación, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes 
a la notificación de la  resolución de adjudicación definitiva.  El depósito tiene carácter 
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obligatorio.

Los depósitos de garantía de mantenimiento de oferta  y/o fiel cumplimiento del contrato 
deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguros, a 
favor  de  A.S.S.E.,  o  certificación  bancaria  de  que  en  la  Institución  existen  fondos 
depositados  en  moneda  nacional  ó  en  dólares  americanos,  a  la  orden  de  la 
Administración o depósito en efectivo en pesos o dólares en cuenta Fondo de Terceros 
de  A.S.S.E.,  del  BROU (solicitar  número de  cuenta).  Los  documentos  expedidos por 
bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito de garantía de mantenimiento de oferta 
establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a un año a partir de la 
fecha de apertura.

En los casos que los documentos de depósito de fiel cumplimiento de oferta establezcan 
fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior al periodo del contrato.

Estos  deberán  ser  presentados  en  Adquisiciones  de  ASSE,  Oficina  321,  en  el 
horario de 9:00 a 15:00, quien emitirá el recibo correspondiente.
Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

14- PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:
  La devolución de la Garantía de Mantenimiento de oferta se realizará cuando:

14.1- la Oficina de Adquisiciones haya notificado al oferente de la resolución de 
adjudicación.

14.2- la Administración haya dispuesto dejar sin efecto el procedimiento,
14.3- la Administración haya rechazado todas las propuestas presentadas, 
14.4-  haya vencido el  plazo de vigencia de la  oferta,  contra la  presentación del 

correspondiente recibo de depósito.
14.5- La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se realizará 

una vez cumplidas totalmente las obligaciones contraídas por parte del proveedor, 
contra la presentación del correspondiente recibo de depósito, con la conformidad 
del responsable de recibir los mismos.

15- INCUMPLIMIENTOS:
En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se 
aplicará el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer incumplimiento:
Observación escrita por parte de la Administración.

2) Segundo incumplimiento.
En caso de reiterarse el incumplimiento, la Administración se reserva el derecho de anular 
la  adjudicación  haciéndose  pasible  el  proveedor  de  su  eliminación  del  Registro  de 
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proveedores de este Centro Hospitalario,  por  el  tiempo que determine la  Dirección del 
mismo.

3) Tercer incumplimiento:
Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito 
de garantía.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración se reserva la facultad de rescindir el contrato 
en cualquier momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en cualquier instancia del 
contrato,  en  tres  incumplimientos  sucesivos  o  no,  debidamente  documentados  o  un 
incumplimiento de suma gravedad,  que impida el  normal  funcionamiento  de la  Unidad 
Ejecutora.
La rescisión aludida será comunicada por medio legal correspondiente.

16- EVALUACION DEL ADJUDICATARIO :

Sin  perjuicio  de  las  evaluaciones  que  se  realicen  durante  la  vigencia  del  presente 
contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, 
realizará  un  informe  detallado  y  fundamentado  de  evaluación  del  cumplimiento  del 
contrato,  el  que  se  comunicará  por  escrito  al  adjudicatario,  se  incorporará  en  los 
antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora 
estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.
A.S.S.E. se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente llamado, según 
se estime conveniente para los intereses de ésta Administración en cualquier etapa del 
procedimiento.

17- RIGEN PARA ESTE LLAMADO:
 el  decreto  150/012 de  11  de  mayo  de  2012  (TOCAF  2012)-  ver  en  sitio  web 

www.cgn.gub.uy.
 el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014, Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales,  ver  en  sitio  web  www.comprasestatales.gub.uy,  las  disposiciones  del 
presente Pliego Particular. 

 Apertura electrónica: Decreto Nº 275/2013 de 3 de setiembre de 2013.
 Acceso  a  la  información  pública:  Ley  Nº  18381  de  17  de  octubre  de  2008, 

modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.
 Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2  de agosto de 

2010.
 Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de 

agosto de 2008.
 Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 

2009.
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ANEXO I – ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS A 
REALIZAR

Ítem 1-   Desmontaje de h  asta en 30 PEUGEOT BOXER L2H2(usadas)  

1.1-Trabajos a realizar en cada una de las unidades usadas (hasta 30).

a) Desmontaje  de  equipamiento  asistencial  existente  en  las  unidades  según  lo 
detallado  a  continuación:  Los  desmontajes  se  deben  realizar  manteniendo  la 
integridad de los componentes y partes, tanto para los que se reusaran en las 
unidades 0 km como en los que se mantendrán en las usadas. 

El  adjudicatario  deberá,  junto  a  personal  del  Departamento  Técnico  de  ASSE, 
inspeccionar las unidades usadas  al ingresar a su taller.

b) Desmontaje de componentes a ser reutilizados en los vehículos 0km.

 b.1) Revestimiento interior del furgón : 

-Techo incluyendo componentes lumínicos pasamanos y otros. 

-Alacena

-Laterales  incluyendo  cobertor  de  pasa  rueda  derecho,  pasamanos,  llaves,  tomas 
eléctricos y otros. También se deberá desmontar la caja de fusibles alojada debajo del 
asiento del conductor, así como el conversor de 220v.

-Molduras de terminación en vértices.

-Tapizados de puertas.

      b.2) Mampara: 

-Se deberá retirar la mampara existente (PRFV con ventana) de las unidades usadas, 
para instalarla en las 0km, así como retirar la de chapa que traen las unidades 0km y 
colocarla en las usadas.

b.3) Accesorios y mobiliario interior : 

-Desmontaje  del  calefactor  y  sus  circuitos  y  sistemas,  de  forma  adecuada  para  su 
reinstalación en las unidades 0km, debiéndose reestablecer el circuito de agua del motor 
en las unidades usadas. Desmontaje de anclaje de camilla, de anclaje de silla de ruedas, 
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de  soportes  de  balones  de  O2,  de  soportes  de  papeleras  y  descartex  y  de  las  dos 
butacas.

-Desmontaje de mueble lateral.

b.4) Señalización acústica y luminosa: 

-Desmontaje de barral ,perimetrales, sirena y comando.

-El piso quirúrgico no debe ser retirado y se deberá mantener su integridad.

-No  se  debe  retirar  ni  el  intercambiador  de  aire  (tipo  extractor),  ni  el  protector  de 
paragolpe trasero en chapa labrada de aluminio.

c)  Acondicionamiento final de las unidades usadas.

-Retiro del ploteo de las mismas.

-Reparación y repintado de las perforaciones que queden en las carrocerías 
luego del desarme del equipamiento.

-No se requiere retirar poliuretano expandido.

Ítem 2-     Trabajos a realizar en unidades 0 km.  

2.1-Trabajos a realizar en cada una de las unidades nuevas (hasta 30).

Montaje  de  equipamiento  asistencial  en  las  unidades  0  km.  Según  lo  detallado  a 
continuación:

a) Montaje de componentes a ser reutilizados en los vehículos 0km.

a.1) Revestimiento interior: 

-Montaje de todo el revestimiento interior retirado de las unidades usadas. En el lateral 
izquierdo,  se deberá reubicar  el  panel/consola  de oxígeno y aspiración,  así  como las 
llaves de luces y bandeja rebatible, se deberá prever tanto la reubicación de éstos como 
el tapado de las perforaciones con plástico reforzado en fibra de vidrio PRFV con una 
terminación  homogénea  al  lateral.  Respecto  a  los  revestimientos  que  incluyan 
pasamanos,  se  deberá  prever  la  sujeción  de  dichos  pasamanos  a  la  estructura  del 
vehículo, de forma que proporcione la suficiente resistencia a la tracción.
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a.2) Mampara: 

-Tal  como  se  especificó  anteriormente  se  deberá  realizar  el  intercambio  de 
mamparas entre las unidades nuevas y las usadas.

a.3) Accesorios y mobiliario interior:

Se deberán instalar:

-Anclaje  de  camilla,  anclaje  de  silla  de  ruedas,  de  soportes  de  balones  de  O2,  de 
soportes de papeleras y descartex y de las dos butacas.( Tanto las butacas como los 
anclajes de camilla, silla de ruedas y soportes para cilindros de oxígeno, deberán ser 
fijados a la carrocería mediante planchuelas con un espesor no menor a 3/16".)

-Instalar mueble lateral.

-Se deberá instalar en condiciones de funcionamiento los sistemas de oxígeno, eléctricos 
y luminarias en iguales condiciones que las existentes en los vehículos usados, salvo las 
aclaraciones  detalladas  en  los  párrafos  “  Revestimiento  interior  “  y  “Componentes 
eléctricos”.

-Equipamiento de señales acústicas y luminosas. Deberán instalarse barral, perimetrales, 
sirena y caja de comandos en las mismas ubicaciones que estaban en las usadas, PERO 
NO SE PERMITIRA EL REUSO DEL CABLEADO.

-Equipamiento e instalación eléctrica: Se instalará en las unidades nuevas el calefactor 
(Debe ser instalado con cañerías de circulación de agua  y cableado nuevo).

En lo referente a las instalaciones eléctricas se deberá instalar el inversor de tensión de 
12Vdc A 220V AC retirado de las usadas, pero todo el cableado, llaves, tomas y fusiblera 
deberá ser suministrado nuevo e instalado según detalle en “ Componentes eléctricos”.

2.2) Suministro y montaje de componentes nuevos en los vehículos 0km.

-Aislamiento  termo acústico de techo y laterales  con espuma de poliuretano 
expandido.

-Sobre piso de MDF hidroresistente, no menor a 15 mm de espesor, revestido con vinílico 
alto tránsito antiderrapante, no menor a 2 mm de espesor, que cubra a la manera de 
zócalo  en  un  mínimo  de  10  cm.,  sin  corte,  cubierto  en  sus  bordes  visibles  con  
moldura en aluminio o similar a los efectos de permitir lavado del mismo de líquido.  
Se deberá sellar con sellador de calidad  automotriz, bordes de escalones de acceso, 
entrada, laterales, cubre pasaruedas, unión entre el mueble y el piso y los ángulos que no 
sea posible evitar el corte de vinilo del piso. La terminación de piso en puertas de acceso, 
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deberá realizarse con perfil de aluminio antiderrapante, que no quede con bordes cortantes 
o que pueda causar lesiones.

-Protector de paragolpes trasero en chapa labrada de aluminio con un espesor mínimo de 
2mm. Dicho protector deberá cubrir toda la zona de ascenso de la camilla, y adaptarse de 
forma envolvente sin presentar aristas que puedan dañar las partes de la camilla.

- Segundo cinturón de seguridad de la silla de ruedas:

Se debe suministrar y colocar un cinturón de seguridad de tres puntas, retráctil y de una 
longitud adecuada , para sujetar el conjunto de silla y paciente. Dicho cinturón deberá 
estar anclado a las estructuras rígidas del vehículo, en su lateral detrás del alojamiento 
de la silla de ruedas (no se debe anclar a la mampara).

-Estribo metálico instalado en entrada lateral de puerta corrediza, con estructura de caño 
redondo de 1" de diámetro, pared no menor a 1,6mm, pisadera de chapa  labrada no 
menor a 3mm. de espesor, pintado al horno. Sujeto al chasis mediante menos 2 patas con 
tornillos  5/16 pulgadas.  Va  también  fijado  a  la  pestaña lateral  de  la  carrocería  con 
tornillos de 1/4” pasantes con tuerca con freno. Largo aproximado 120 cm. (de acuerdo 
con el vehículo). Ancho que no supere los 15 cm., dejando libre un ancho de pisadera 
no menor a 10 cm., el que también deberá adecuarse  a las líneas de carrocería del 
vehículo. La altura y separación del zócalo serán determinadas según el modelo.

-  Línea de oxígeno centralizado desde el balón de 4mts, hasta la consola.  En el 
extremo de la línea que corresponde al balón de 4mts. debe incluirse una  válvula 
reguladora que limite la presión de salida a no más de 4bar a efectos de evitar daño a la 
consola. La línea de oxígeno deberá suministrarse e instalarse nueva.

-Intercambiador de aire en techo (tipo extractor) para renovación de aire en el interior 
del salón. Se deberá colocar en la parte exterior, un deflector que cubra un radio de 270 
grados,  para evitar que el viento pudiese introducir  agua en caso de 
lluvia.

-Componentes eléctricos:

Instalación eléctrica independiente de la original del vehículo, caja de fusibles 
centralizada, de tamaño adecuado, con tapa transparente en policarbonato, cuya 
plaqueta electrónica tenga testigos Led para cada fusible (presentar muestra). 
Cableado con protección ignífuga. (presentar muestra).

2 tomas eléctricas 12v. corriente continua, 32A, IP44 de grado de protección, 
dos polos, posición de hora 10H, color blanco (proporcionar las bases hembra 
instaladas,  y las 2 fichas macho junto con la unidad) (es   requerido que la 
polaridad de los terminales sea de acuerdo a norma IEC309).
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2 cajas mixtas 220v. conteniendo cada una, una toma shucko y una tres en     línea. 
Cada una de las cajas deberá estar protegida  mediante un interruptor termo magnético 
bipolar, no mayor a 6 amperes. El  inversor de tensión ( re t i rado  de  las  un idades 
usadas)debe alojarse en cabina del vehículo, detrás del asiento del conductor.

TODA INSTALACIÓN Y COMPONENTES ELÉCTRICOS (salvo los detallados a reinstalar 
en ANEXO 1) DEBERÁN SER SUMINISTRADOS E INSTALADOS NUEVOS.

EL CABLEADO DE LAS LUMINARIAS INTERIORES DEBERÁ SER MÍNIMO DE 1 MM. 
Y  EN CASO DE REQUERIR UNIONES ÉSTAS DEBEN SER PRENSADAS. EL 
CABLEADO DE LOS TOMAS  INTERIORES DEBERÁ SER MÍNIMO DE 3 MM. BAJO 
GOMA Y EN CASO DE REQUERIR UNIONES ESTAS DEBEN SER SOLDADAS.

2.3· La empresa adjudicataria deberá presentar,   con cada uno de los 
vehículos nuevos, los siguientes documentos:

a)  Los  oferentes  deberán  presentar  diagrama  de  equipamiento  y  plano  del  circuito 
eléctrico, procedencia de los materiales, así como la garantía no menor a dos años por 
defecto de fabricación, de aquellos componentes suministrados e instalados nuevos.

b)  Carta emitida por la empresa que realiza la transformación, la cual deberá contar con 
número de chasis del vehículo.

c) Aval Técnico de Ingeniero Mecánico, sobre la transformación realizada a ambulancia.

d) Certificación Notarial autentificando los dos documentos que preceden. 

e) Estos tres documentos mencionados deben ser individuales para cada vehículo a los 
efectos de su inspección y empadronamiento.
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ANEXO II   - Artículo 46 del Tocaf  

   Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el 

derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo 

impida o en los siguientes casos: 

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral  

de  cualquier  naturaleza  con  la  misma,  no  siendo  admisibles  las  ofertas  
presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la  

persona  integre  o  con  las  que  esté  vinculada  por  razones  de  representación,  
dirección,  asesoramiento  o  dependencia.  No  obstante,  en  este  último  caso  de  

dependencia  podrá  darse  curso  a  las  ofertas  presentadas  cuando  no  exista  
conflicto  de  intereses  y  la  persona  no  tenga  participación  en  el  proceso  de  

adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse  constancia  
expresa en el expediente. (*) 

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo 

que establezca la reglamentación.

4)  Haber  actuado  como  funcionario  o  mantenido  algún  vínculo  laboral  de  cualquier 

naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y 

condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento 

de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el  comercio o industria del ramo a que corresponde el 

contrato,  salvo  que  por  tratarse  de  empresas  nuevas  demuestren  solvencia  y 

responsabilidad

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 487, con la redacción dada por el artículo 27 

de la Ley 18.834 de 4/ nov/ 011.
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ANEXO III      - Recomendaciones sobre la oferta en línea  
Sr. Proveedor: 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones:

I. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no 

lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como 

primer  paso.  Para  más información  de RUPE ver  el  siguiente link o comunicarse al 

(+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. 

ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN 

INGRESO.

II.  Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, 

recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN:  la  contraseña  de  acceso  al  sistema de  oferta  en  línea  no  es  la  misma 

contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el 

correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video 

explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea. 

III. Al  ingresar  la  oferta  económica  en  línea,  deberá  especificar  el  precio,  moneda, 

impuesto,  cantidad  a  ofertar  y  otra  serie  de  atributos  por  cada  ítem  cotizado 

(presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar 

cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el 

sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico 
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catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de 

proceder al respecto.

IV. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es 

de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial.  Tenga en 

cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación 

de la oferta.

V. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó 

correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en 

la  conexión  a  Internet,  caída de  servidores,  sistemas lentos  por  la  gran  cantidad de 

personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente. 

VI. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su 

oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y 

documentos  ingresados  al  sistema.  La  oferta  económica  y  los  documentos  no 

confidenciales quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes. Los 

documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.

Por cualquier duda o consulta, com  unicarse con Atención a Usuarios de ACCE al   
(+598)  2604-  53-60  de  lunes  a  domingos  8  a  21  hs,  o     a  través  del  correo   

compras@acce.gub.uy  .  
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