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LLAMADO NRO. 01/2018 

“MATERIAL DESCARTABLE” 

 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 

Se recibirán en la Sección Compras de la Facultad de Odontología de lunes a 

viernes de 10: 00 a 12:00  hrs. hasta el día  24/04/2018. 

 

 

CONDICIONES: 

Para poder presentarse en el presente llamado los oferentes deben 

encontrarse inscriptos en el RUPE, en los siguientes estados: 

 En Ingreso 

 Activo 

 

                                                      

 

   Sección Compras                                     

Facultad de Odontología- UdelaR 

                                                                                     Las Heras 1925                                                                               
Tel 2 487 30 48 int. 111                                                                                                                             
compras@odon.edu.uy 
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1- OBJETO DEL LLAMADO 

Se solicita la cotización de material descartable para la Facultad de 

Odontología.  

        Hasta 

ITEM CANTIDAD ARTÍCULOS 

1 5.000 Sobretúnicas estériles con puño, azules, 40 grs. 

2 2.000 Campos de 1,90 x 1,40, no estériles, azules, 40 grs. 

3 1.500 Campos fenestrados estériles de 1 x 1,50 azules, 40 grs. 

4 4.000 Equipos de Pantalón y Casaca con bolsillo, azules, 40 grs, XL. 

5 500 Casaca solas con bolsillo, azules 40grs, XL. 

6 5.000 Zapatones. 

7 10.000 Tapabocas plisados con elástico y/o con tiras. 

8 5.000 Gorros Dama, azules o celestes con elástico. 

9 5.000 Gorro Caballero, azul o celeste con tiras. 

10 2.000 Manoplas. 

11 2.500 Jeringas descartables de 20 cm. 

12 2.000 Jeringas descartables de 10 cm. 

13 2.500 Cepillos para uñas con jabón quirúrgico descartable. 

14 8 Rollos para esterilización de instrumental en Autoclave de 10 

cm x 200mts. 
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2- ACLARACIONES 

2.1)- Podrán solicitarse aclaraciones o consultas con Asistentes Académicos 

tel. 2487 30 48 int. 204, hasta el 19 de abril de 2018. Vencido este plazo la 

Facultad de Odontología no estaría obligada a proporcionar datos aclaratorios. 

2.2)- Indicar toda información, por la cual se puedan establecer diferencias 

técnicas o de calidad. 

2.3)- La forma de pago será CONTADO SIIF y/ó CRÉDITO  

2.4)- La presentación de muestras es de carácter OBLIGATORIO 

 

 3-  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

3.1)- Se recibirán personalmente, vía fax Sección Compras (2487 30 48 int.111) 

o mediante correo electrónico (compras@odon.edu.uy). Nota: A los oferentes 

que remitan sus ofertas vía fax, la Sección Compras aceptara solo aquellas 

enviadas a través del número citado. 

 3.2)- Se deberán presentar en papel membretado con 3 copias, debiendo 

constar: NOMBRE DEL OFERENTE, FIRMA, DIRECCIÓN, RUT, TELÉFONO 

Y FAX. 

3.3)- Deberán ser cotizadas únicamente en MONEDA NACIONAL, debiéndose 

incluir en el precio el porcentaje de impuestos que corresponda. En caso de no 

establecerse en la oferta, se entenderá que los precios cotizados comprenden 

todos los impuestos. 

3.4)- Para poder presentarse en el presente llamado los oferentes deben 

encontrarse inscriptos en el RUPE, en los siguientes estados: 

 En Ingreso 

 Activo 
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4- PRESENTACIÓN DE MUESTRA 

4.1)- Las muestras de los artículos cotizados deben presentarse debidamente 

identificadas, indicando claramente: Nº de llamado con su correspondiente Nº 

de Ítem, Nombre de la empresa, Teléfono de contacto.  

4.2)- Plazos para el retiro de muestras: 

4.2.1)-  Ítems no adjudicados: Hasta treinta (30) días corridos después de 

firmada la adjudicación.  

Ítems adjudicados: Hasta treinta (30) días de corrido luego de haber 

entregado la mercadería correspondiente a la muestra. 

Se aclara que es responsabilidad de los oferentes mantenerse informados 

acerca de las etapas del procedimiento. 

 

5- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de  cierre del 

llamado.    

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al 

proponente, salvo que medie notificación escrita a la Administración 

manifestando su decisión de retirar la oferta y la falta de pronunciamiento de 

esta última en el término de diez días hábiles perentorios.  

 

6- COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar ofertas serán 

los siguientes: 

 40 %    PRECIO 

 20%     ANTECEDENTES CON LA INSTITUCIÓN  
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 40%     CALIDAD 

Si la Administración lo considera pertinente, se podrá utilizar los mecanismos 

de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del 

T.O.C.A.F 2012. 

 

7- ADJUDICACIÓN 
 

Solo se tendrá en cuenta aquellas propuestas que cumplan los requisitos 

descritos en el presente pliego. La Administración se reserva el derecho de 

adjudicar el llamado a la o las ofertas que considere más convenientes para 

sus intereses y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las 

ofertas. 

La Administración está facultada para: 

 Adjudicar total o parcialmente el/los ítems 

 No adjudicar el/los ítems 

 Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares 

en los términos establecidos por el art. 66 del T.O.C.A.F 2012. 

El o los adjudicatarios una vez notificados de la adjudicación deberán 

encontrarse en estado ACTIVO en el RUPE. 

 

8- CONSIDERACIONES 

Por el hecho de presentar una propuesta, el oferente declara conocer y aceptar 

todos los términos del presente Llamado.- 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su 

realización o podrá desestimar todas las propuestas. Ninguna de estas 

decisiones generará derecho alguno de los participantes. 

 

Sección Compras 
Facultad de Odontología 

Universidad de la República 


