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MINISTERIO DEL INTERIOR – MI

COMPARACIÓN DE PRECIOS  Nº XXXX

BASES DEL PEDIDO DE COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACION 

1.- OBJETO DE LA COMPRA.

Las Características, Especificaciones Técnicas, Cantidades,  y Plazo de Entrega del
equipo a adquirir por la presente compra, se indican en el Anexo Nº1.

2.- FINANCIAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.

 Para  realizar  el  pago  de  los  gastos  elegibles,  emergentes  de  la  presente
contratación,  el  Ministerio  del  Interior  cuenta con el  Préstamo 3785/OC-UR,
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).

 La presente  Compra se sujetará  a  las  disposiciones  del  citado contrato  de
préstamo y en forma complementaria a los procedimientos establecidos por la
legislación nacional (TOCAF), siempre que los mismos no estén en desacuerdo
a las políticas básicas de adquisiciones del B.I.D. (en particular no es aceptable
por el Banco, la “Mejora de Ofertas”).

3.- ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y DE LOS BIENES.

 OFERENTES:  Podrán  cotizar  aquellas  Empresas  que  demuestren  estar
legalmente establecidos en el país o en los demás países miembros del Banco
Interamericano de Desarrollo, B.I.D.

 Los  oferentes  deben  estar  inscriptos  en  el  R.U.P.E como  proveedores  del
Estado, conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013
de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar la oferta son: En
INGRESO.

En el Anexo Nº2 se indica la lista de los países miembros del Banco.
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4.- PREPARACIÓN,  DOCUMENTOS, PRESENTACIÓN Y VALIDEZ DE OFERTA.

 Preparación de la oferta.

 La oferta deberá enviarse con indicación del objeto y número del Pedido
de  Cotización  y  la  identificación  del  oferente,  dirigidos  al  Programa
Integral  de  Seguridad  Ciudadana  3785/OC-UR,  por  mail  a:
solange.guillen@minterior.gub.uy,  redactado  en  forma  clara  y
precisa, de acuerdo a lo solicitado.

 Documentos que integran la oferta.

 Características  y  especificaciones  técnicas  detalladas  de  los  bienes
ofrecidos, para comprobar la conformidad con lo solicitado.

 Período de validez de la oferta.

 Debe ser de 45 (cuarenta y cinco) días, a partir de la fecha fijada para
la recepción de ofertas.

5.- PRECIOS DE LOS BIENES, MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO.

 El comprador se reserva el derecho de adquirir el bien.

 El precio  será  valor plaza y en U$S (dólares americanos).

 Los precios serán fijos y no sujetos a ajuste durante el período de ejecución del
Contrato.

 El monto de la compra  será abonado  a través del SIIF, y aplicando cuando
corresponda lo dispuesto en los Decretos Nº528/003 del 23 de diciembre de
2003  y  el  Nº  319/006  del  11  de  setiembre  de  2006  y  Resolución  DGI
Nº1178/006 de 21/9/06.

6.- RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE OFERTAS.

 Las  propuestas  serán  recibidas  exclusivamente  en  la  fecha   y  lugar  abajo
indicados:

 FECHA: xx de xxxx de 2018.

 LUGAR: E-mail: solange.guillen@minterior.gub.uy

Nombre de contacto: Cra. Solange Guillén
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7.- ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS.

 Previo a la adjudicación se verificará que el proveedor este ACTIVO en RUPE,
en caso contrario se desestimarán las ofertas presentadas.

 Siempre  que  el  oferente  cumpla  con  los  requisitos  de  elegibilidad,  el
Comprador adjudicará por Lote completo aquella oferta que resulte como la
evaluada más baja y que cumpliendo con todas las especificaciones técnicas
establecidas, ajustándose substancialmente a los requerimientos de las Bases.

 

8.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

 El plazo de entrega de los bienes estará indicado en la respectiva Orden de
Compra.

 Los bienes deberán ser entregados en la Dirección del Comprador, indicada en
la Orden de Compra.

9.- ACEPTACIÓN DEL BIENES Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO.

 En el momento de la entrega del bien, el Comprador realizará las inspecciones
que considere necesarias para verificar el producto adquirido, reservándose el
derecho de no recibir aquello que no corresponda a lo requerido, ya sea por
entrega fuera de plazo fijado o por defecto de forma, calidad o identidad, sin
que el Contratista tenga derecho a ningún reclamo.

10.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

 Las Facturas se emitirán en U$S (Dólares Estadounidenses). 

Una  vez  recibida  la  citada  documentación  y  en conformidad  de  los  bienes
recibidos, el Comprador efectuará  el Pago a los 30 días del subtotal de la
factura  (por financiamiento BID), y el pago del  IVA (Contrapartida Nacional),
ambos a través del SIIF, correspondiendo la aplicación de la retención del 60%
del IVA de acuerdo  a lo establecido en Decretos  Nº528/003 del 23/12/03 y
Nº319/006 del 11/09/06 y Resolución DGI Nº1178/006 del 21/9/06.

ANEXO Nº1
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Características mínimas, Especificaciones Técnicas,   Cantidad  .

GENERALES (obligatorios)

 Garantía:

El oferente deberá entregar por escrito la garantía del producto ofrecido, indicando el alcance 

de la misma, detallando la cobertura en caso de reemplazo del equipo o de sus repuestos 

componentes (de igual calidad o superior) y lugar donde se hará efectiva.  Dicha garantía debe 

contener los nombres de contacto, canales de comunicación (mail, teléfono) para su gestión, 

tiempos comprometidos de respuesta y de resolución de solicitudes.

 Muestras y Documentación

Se deberán entregar muestras de los equipos propuestos y el listado de equipamiento e 

instrumental necesario para mantenimiento y reparación de los mismos.

Los equipos de muestra deberán ser programados con frecuencias y parámetros autorizados 

por los organismos reguladores e indicarse los parámetros programados. De ser necesario, se 

autoriza la programación de la frecuencia 159.000 Mhz con filtro de squelch codificado digital 

(DCS, DPL, CDCSS, etc) 051 y código MDC1200 valor 1999.

Para cada Item adquirido se deberá entregar conjuntamente con el equipamiento: los 

manuales Técnicos de Operación y Reparación en español

 Vigencia del Producto

Los equipos ofertados no pueden estar discontinuados en su fabricación, deberán tener al 

menos dos años de representación en plaza y además el proveedor deberá asegurar la 

disponibilidad de stock de repuestos por el tiempo que dure la garantía.

Si en la fecha de la entrega el producto estuviera discontinuado se deberá proveer un 

producto de igual o mayores características.

ITEM 1 -  Hasta 150 (cientocincuenta) Terminales Portátiles VHF, con las 

especificaciones:
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Requerimiento MÍNIMO Indicar donde se verifica el cumplimiento 
en la oferta.

1. Transceptores de Banda VHF de dos vías, de tipo portátil

2. Rango de Frecuencia: 140-174 MHz

3. 16 Canales, programables por PC

4. Identificación por Número de serie electrónico (E.S.N.) inalterable y 
visualizable en el software de programación.

TRANSMISOR

5. Potencia de salida de 5 Watts, programable por PC

6. Modulación ± 5 KHz a 25 KHz

RECEPTOR

7. Potencia de audio 500 mW mínimo

8. Sensibilidad a 12 dB SINAD de 0,25 uV o mejor.

9. Intermodulación 70 dB

10. Selectividad con canal adyacente -70 dB a 25 KHz

11. Búsqueda de canales por escaneo, programable con dos niveles de 
prioridad

ACCESORIOS Y SERVICIOS

12. Batería de Ion de Litio, NiMH de 1500 mAh, o superior.

13. Cargador Inteligente rápido (2 hrs máx.)

14. Micrófono con parlante para uso remoto, con opciones de VOX 
programable

15. Micrófono solapero.  Accesorio a incluir con cada radio (entregar 
muestra). 

16. Clip de cinturón

17. Software y cables de programación por PC
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Programación por PC de frecuencia, niveles de potencia, tono, etc.

17. Idioma del software y documentación en Español

19. Capacitación técnica.

Detallar propuesta, duración y requisitos

20. Garantía: 24 Meses



Programa Integral de Seguridad Ciudadana, Ptmo BID 3785/OC-UR

ITEM 2 -  Hasta 65 (sesenta y cinco) Terminales VHF para Móviles, con especificaciones:

Requerimiento MÍNIMO Indicar donde se verifica el cumplimiento en 
la oferta.

1. Transceptores de Banda VHF de dos vías, para uso en vehículos o 
estaciones fijas

2. Rango de Frecuencia: 140-174 MHz

3. Espacio entre canales 25 y 12,5 KHz

4. 50 Canales, programables por PC

5. Impedancia de entrada/salida de RF de 50 Ohms.

6. Alimentación entre 12 y 14,2 Volts

7. Identificación por Número de serie electrónico (E.S.N.) inalterable 
y visualizable en el software de programación.

8. Conector externo para accesorios, con entradas y salidas 
programables

9. Carcaza y partes metálicas de polaridad negativa

TRANSMISOR

10 -Potencia de salida de 25 Watts a 45 Watts mínimo, programable 
por PC

11 -Modulación ± 5 KHz a 25 KHz

12 -Estabilidad ±2,5 ppm, o mejor

RECEPTOR

13 -Potencia de audio 3 Watts, mínimo

14 -Sensibilidad a 12 dB SINAD de 0,25 μV o mejor

15 -Intermodulación -75 dB o mejor

16 -Selectividad con canal adyacente -75 dB a 25 KHz

17 -Búsqueda de canales por escaneo, programable con dos niveles 
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de prioridad

ACCESORIOS Y SERVICIOS

18 -Accesorios para montaje:

 -Cable de alimentación

 -Montedera

 -Porta micrófono

 -Antena compatible de 1/4 de onda

19 -Deberá permitir la incorporación de cabezal de control remoto

20 -Software y cables de programación por PC

Programación por PC de frecuencia, niveles de potencia, tono, etc.

21 -Idioma del software y documentación en Español

22 -Capacitación técnica.

Detallar propuesta, duración y requisitos

23- Garantía: 24 Meses
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ANEXO Nº 2   Paises Miembros

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y prestación
de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Criterios para determinar nacionalidad y el país de origen de los bienes y 
servicios
Para efectuar la determinación sobre:  a)  la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de
los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo  tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

i) es ciudadano de un país miembro; o

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente

“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho
país.

b) Una  firma  tiene  la  nacionalidad  de  un  país  miembro  si  satisface  los  dos
siguientes requisitos:

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes
de un país miembro del Banco; y

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA)
con  responsabilidad  mancomunada  y  solidaria  y  todos  los  subcontratistas  deben
cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes 

 Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos,
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien
es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado  es  un  artículo  comercialmente  reconocido  cuyas  características
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus
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partes  o  componentes.  (En  este  caso  el  adjudicatario  deberá  presentar  el
Certificado de Proveedor (Anexo 3)).

 En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que
requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el
comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la
complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible
para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo
en un país miembro.  (En este caso, si la interconexión es realizada en plaza,
en  la  oferta  se  deberá  indicar  que  el  bien  es  de  "Origen  Uruguay  por
interconexión" y NO se requerirá presentar el Certificado de Proveedor).

 Cuando  el  bien  es  una  combinación  de  varios  bienes  individuales  que
normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien  se  considera  que  proviene  del  país  en  donde  éste  fue  empacado  y
embarcado con destino al comprador. (En este caso el adjudicatario deberá
presentar el Certificado Proveedor (Anexo 2)).

 Para efectos  de determinación  del  origen  de los  bienes  identificados  como
“hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar
el  correspondiente  país  específico  de  la  Unión  Europea  (En  este  caso  el
adjudicatario deberá presentar el Certificado Proveedor (Anexo 2)  indicando
como origen “Unión Europea”).

 El  origen  de  los  materiales,  partes  o  componentes  de  los  bienes  o  la
nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora
de los bienes no determina el origen de los mismos.

 En el caso particular de los bienes que conformen un ítem adquiridos en el
mercado nacional,  cuyo valor  individual  no supere los US$ 5,000,  y por un
monto total para el ítem de  hasta US$ 30,000, se considerarán de origen local.
(En este  caso el  proveedor  deberá  indicar  en su oferta  que  el  bien es  de
"Origen Uruguay”, sin utilizar el Certificado de Proveedor).

ATENCIÓN:

En los casos detallados en los numerales 1., 3. y 4. la presentación del Certificado de
Proveedor  le  será  requerida  al  adjudicatario  previo  a  la  suscripción  del  respectivo
contrato.

En las ofertas, en todo los casos, el origen de los bienes deberá ser indicado en el
Formulario de Oferta, en la columna en que dicha información sea requerida.

En  caso  de  disconformidad  entre  lo  declarado  por  el  oferente  adjudicatario  y  el
Certificado Proveedor proporcionado, la adjudicación será cancelada ejecutándose la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o tomando las pertinentes acciones (legales o
administrativas)  que  el  caso  amerite  para  resarcir  a  la  Administración  del  daño
causado.
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PAISES ELEGIBLES

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras 

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, 
Brasil,  Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El 
Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana,
Haití,  Honduras, Israel, Italia, Japón, Jamaica, México, Nicaragua, Noruega, Países 
Bajos Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, 
República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.     
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