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OBJETO DEL LLAMADO 

 

OBJETO: Adquisición de Extintores homologados según el siguiente detalle: 

• 111 extintores tipo ABC 4kg.   

• 14 extintores tipo CO2 3,5 kg. 

• 2 extintores tipo ABC 25 kg.  

• Igual cantidad de carteles de señalización para cada tipo de extintor.  

GENERALIDADES  

 

1. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo, a través de correo electrónico o 

telegrama colacionado con aviso de retorno, al correo electrónico y/o domicilio indicado por el 

proveedor en RUPE. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se recibirán a través de la página web de compras estatales 

(http://comprasestatales.gub.uy/).  

Las mismas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y 

firmadas en por lo menos una página de la propuesta por el oferente o su representante 

(acreditado en RUPE), debiendo identificarse claramente, el número y objeto del llamado. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será interpretada por 

la Institución a su exclusivo criterio. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. deben subirse a la página de 

compras estatales, como anexo, conjuntamente con la oferta, antes de la fecha y hora 

establecida para la recepción de las mismas. En caso contrario, no serán consideradas para la 

evaluación de las ofertas.  

 

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación suficiente 

para poder analizar y valorar las características del producto ofrecido. 



LLAMADO CDA– ADQUISICIÓN DE EXTINTORES – PÁGINA: 2 

 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del proponente, la 

representatividad de quien participa por la empresa, y la dirección de correo electrónico del 

oferente. El mencionado oferente debe constituir domicilio en el país. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. Anexo I - Formulario FO.CPR.13 (Identificación del Oferente). 

2. Validez de las propuestas: el plazo de validez de las ofertas no podrá ser 

inferior a los 60 (sesenta) días hábiles posteriores al acto de apertura de 

ofertas. 

3. El oferente debe estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso, en ingreso 

SIIF, activo). 

4. Firmas: la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes 

de la empresa en por lo menos una página de la propuesta. 

5. Las propuestas deberán incluir fecha de fabricación de los extintores ofrecidos. 

 

4. APERTURA DE OFERTAS  

La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica en la fecha y hora indicada. El acta 

será remitida a la o las direcciones electrónicas establecidas por el oferente en el formulario de 

identificación del oferente y/o en las previamente registradas por cada oferente en la sección 

de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE). El mismo permanecerá visible para todos los oferentes en la 

plataforma electrónica y será publicada automáticamente en el sitio web 

comprasestatales.gub.uy. Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la 

dirección de correo electrónico constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este 

tipo de mensajes. 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 visibles para todos los 

oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo 

establecido en el TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
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Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, el BHU se reserva el derecho de 

aceptar las propuestas que a su exclusivo juicio estime conveniente, pudiendo ser todas 

declaradas inadmisibles si a su criterio no reúnen las condiciones requeridas o no cumplen las 

especificaciones que se establecen, sin que ello genere derecho a reclamación ni 

indemnización de especie alguna.  

5. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el TOCAF, serán 

empleados por el BHU cuando lo considere conveniente para su interés. 

6. ADJUDICACIÓN  

El BHU se reserva las facultades de: 

a. Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, sin 

que sea necesario adjudicar a la oferta de mejor precio. 

b. No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización 

a favor de los oferentes. 

c. Realizar adjudicaciones parciales. 

En caso de no ajustarse a alguno de los requerimientos establecidos, el BHU podrá declarar 

inadmisibles las propuestas presentadas, pudiendo incluso declarar frustrado el llamado si a su 

juicio no hubiere oferentes válidos, sin derecho a reclamación alguna. 

 

7. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

A. NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en la presente 

memoria, sin perjuicio de lo cual, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 

de la fecha de la comunicación realizada por parte del BHU, el adjudicatario o sus 

representantes debidamente acreditados, deberán concurrir al Departamento de Compras y 

Contrataciones para notificarse personalmente de la adjudicación o dar acuse de recibo del 

mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva en 

forma personal o con acuse de recibo mediante el cual se lo notifica. 



LLAMADO CDA– ADQUISICIÓN DE EXTINTORES – PÁGINA: 4 

 

B. ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 

Al momento de la entrega de la orden de compra el adjudicatario deberá estar inscripto en 

RUPE en calidad de proveedor ACTIVO. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no cumple este 

requisito, se le otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la adjudicación, para que regularice su situación. El BHU se reserva el derecho a 

aplicar el orden de prelación para la adjudicación del llamado o anular la adjudicación. 

8. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago del BHU, al mes siguiente de 

presentada la factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del servicio 

recibido. 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 


