
 LICITACION ABREVIADA  

2020/23

CIRCULAR N°2

Mediante la presente, se comunica  respuestas a consultas de interesados en el presente

llamado:

CONSULTAS:

1)  En  función  de  ello,  queríamos  saber  si  se  podría  incrementar  el  contrato  un  20%. 

Haciendo  el  cálculo  sería:  pesos  uruguayos  doce  mil  quinientos  ($12.500)  con viáticos,

materiales e impuestos incluidos. El contrato tendrá un plazo máximo de 4 meses en los

cuales se podrán presentar hasta un máximo de 32 informes.

12.500 * 32 = $ 400.000 IVA incluido

Por lo que un 20% más sería: $80.000 + 400.000)= 480.000

Esto sería posible?

2) Somos dos socios, el que va a facturar es uno de los dos que tiene la empresa al día y el

registro en el RUPE se hará en el caso de  que ganemos la licitación.

¿Esto puede ser posible?

RESPUESTAS:

1) No se accede a la solicitud planteada. Las bases de la contratación respecto a plazo y

monto a pagar por los servicios objeto de la misma, ya éstan establecidas por la Intendencia

de  Canelones,  Administración  contratante,  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares

relacionado. 

No obstante, se aclara que durante la vigencia del contrato, la Administración contratante,

tiene la facultad (no obligación) prevista en el Art. 74 del TOCAF, en caso de considerarlo

necesario,  proceder  a  su  ampliación  o  disminución  en  las  mismas  condiciones

preestablecidas  originariamente  y  previa  conformidad  del  adjudicatario  en  caso  de

corresponder.



2) Está explicitado en el Pliego de Condiciones del llamado, y además es una condición

legal: 

"ARTICULO 5º.- REDACCION DE OFERTAS La oferta deberán ser firmadas por el oferente

o representante legal, redactada en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a

lo dispuesto por el articulo 63 del TOCAF. El oferente deberá estar registrado en el RUPE

(Registro Único de Proveedores del Estado), 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 N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos

para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO. En caso de resultar

adjudicatario, deberá estar en estado ACTIVO."

Canelones, enero de 2021.




