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COMPRA DIRECTA Nº 2/2018

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1.- OBJETO 

La Facultad de Derecho convoca a Compra Directa N°2/2018, la cual tiene por objeto: Adquisición
de medallas de oro.

ITEM CANTIDAD DETALLE

1 4 Medallas de oro
   

Especificaciones generales:

Hasta 4 medallas con las siguientes características: 

* Pureza 18 kilates

* Tamaño: Moneda de $ 10

* Espesor: Moneda de $ 10

* En un lado deberá tener la estampa de Udelar como muestra la imagen a continuación:

                   

                                                                    

En el otro lado de la medalla, en la parte superior deberá estar escrito “Facultad de Derecho”, en 
el medio el nombre de la persona y debajo del nombre la fecha de egresado.

2.- CONSULTAS y/o ACLARACIONES 

Las consultas y/o aclaraciones sobre el presente llamado deberán realizarse al mail: 
compras@fder.edu.uy, hasta el día  20/04/2018. Las respuestas serán publicadas en 
comprasestatales.gub.uy en un plazo de 2 días hábiles.

3.- PROPUESTA

Las ofertas serán recibidas únicamente on line en la página de Compras Estatales hasta el día 
26/04/2018 a la hora 11:00.

mailto:compras@fder.edu.uy


                                                                                                                                       

Al momento de la adjudicación, deberá estar ACTIVO en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado).

4.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Se deberá cotizar precios en moneda nacional

Todo precio que no indique en forma expresa que lleva el impuesto al valor agregado se 
entenderá ya integrado al mismo.

5.- FORMA DE PAGO

a) Contado 10 días (OPCIONAL)

b) Crédito a 30 días, más mes de facturación (SIIF) (OBLIGATORIO)

Si el oferente no especifica si es Contado 10 días o Crédito 30 días, se entenderá que es Crédito
a 30 días.

A efectos de una correcta evaluación de las ofertas, las empresas deberán presentar precios
unitarios sin impuestos incluidos y totales con impuestos incluidos.

6.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día 
siguiente al de la apertura de las mismas.

7.- COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los siguientes:

Precio 90%

Plazo de entrega 10%

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de
dudas, solicitarse datos accesorios.

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o
Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art.66 del TOCAF 2012.

8.- ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la Compra Directa a la o las ofertas que 
considere más convenientes para sus intereses o también de rechazar a su exclusivo juicio, la 
totalidad de las ofertas.

La Administración está facultada para:

-No adjudicar 



                                                                                                                                       

-Si se presentaren dos o más ofertas similares en su precio, plazo o calidad se invitará a los 
oferentes respectivos a mejorar sus ofertas otorgando un plazo no menor a dos días hábiles (Art. 
66 del TOCAF)

9.- MARCO LEGAL

Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas:

a) T.O.C.A.F. 

b) Art.8° de la Ley 16.134 de 24/9/990.

c) Decreto 131/014 de 19/05/2014 (Pliego único de bases y condiciones generales) y 

d) Decreto 155/013 de 21/05/2013 (RUPE).


