
OBJETO DEL LLAMADO 

Dirección General de Registros llama mediante el procedimiento de COMPRA DIRECTA a

efectos de contratar el arrendamiento o concesión  de dispensadores de agua caliente

y fría,  ya  sea  por  cañería  o  con bidones de  agua  mineral  sin  gas,  en  las  oficinas

ubicadas  en  el  Edificio  del  Notariado,  sito  en  Av.  18  de  Julio  1730,  a  los  efectos  del

presente, dirigirse al piso 6 – Departamento de Proveeduría.

La contratación solicitada comprende el suministro de hasta 14 (catorce) equipos de agua

fría y caliente, en caso de cotizar por sistema de  filtración deberá brindar agua pura, con la

eliminación de cloro, sedimentos, partículas, sarro y olor de la misma.

En caso de ofertar bidones de agua mineral se deberá detallar en la oferta en forma clara y

concisa si los dispensadores tienen un costo mensual o son en concesión en caso de tener

costo se cotizará por cada dispensador y el costo del bidón de 20L y con máximo de 200 bi-

dones mensuales. 

GENERALIDADES:

1.  la empresa adjudicataria deberá realizar una visita técnica de mantenimiento en forma

mensual, a su total cargo; dejando en forma simultanea una constancia escrita ante la Direc-

ción del Registro o Encargado designado a la Secretaría de los trabajos realizados.

2. el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos arrendados deberá estar a cargo

de la empresa adjudicataria de la presente compra, previendo el servicio de sanitización al

agua, cambio de filtros de sedimento y carbón activado, en forma bimestral, limpieza y sani-

tización interior y exterior, revisión general del funcionamiento de partes eléctricas y revisión

del sistema de refrigeración y calefacción, ante un funcionario designado por la Administra-

ción.

3. el servicio técnico debe constar de una respuesta rápida dentro de las 24 horas hábiles.

4. en caso de desperfectos que no puedan repararse in-situ, el arrendador deberá cambiar

el equipo sin costo inmediatamente.

Todos los operarios de la empresa adjudicataria deben presentarse ante la Dirección Gene-

ral de Registros uniformados correctamente durante toda su presencia en la Institución, así

como una correcta identificación personal a través de un gafete (nombre completo, foto, fun-

ción e identificación de la Empresa Adjudicataria) que siempre debe presentarse visiblemen-



te. Todas las prendas de trabajo utilizadas deben contar con el logo de la Empresa Adjudica-

taria.

FORMA DE COTIZAR:

Se debe cotizar precio por ítem sin impuestos. No se aceptan cotizaciones que incluyan

costos de traslado. 

Se deberá cotizar por mes, por cada dispensador, en moneda nacional, únicamente,  esta-

bleciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no ha-

cerlo se considerará que el precio incluye impuestos.

Se deberá indicar la marca y procedencia de los artículos ofertados.

PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las ofertas se deberán adjuntarse en el sitio de compra estatales hasta la fecha  y  hora

indicada para dicho acto.

La  oferta deberá  estar firmadas y selladas por el representante del oferente, En caso de

discrepancias entre la  ofertas en forma escrita y lo cotizado en línea se  le dará validez a  la

oferta en línea

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego

reservándose  la  Dirección  General  de  Registros,  el  derecho  de  aceptarlas  total  o

parcialmente.

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

1. Formulario de identificación del oferente el que deberá consignar el domicilio actual

con todos los datos necesarios para su ubicación.

2. Información  que acredite la antigüedad en el ramo y 3 referencias requerida en Eva-

luación de las Ofertas”.

3. Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar

la oferta en el RUPE y a comparecer a lo largo del procedimiento.

4. Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar adjudicata-

rios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operati-

vos de la contratación y de la información acerca de la Administración  de la que to-

men conocimiento como consecuencia de dicha contratación.



PERIODO: 

El período de ejecución del contrato abarcará un período de 12 meses, desde el 1º de enero

del 2019, prorrogable por 12 meses, a criterio de la Administración.

SISTEMA DE PAGO: 

Plazo estimado de pago a los 30 días del cierre del mes al cual pertenece la factura - 30

días por SIIF, la fecha de la factura no podrá superar el último día hábil del mes que se

preste el servicio.

No se aceptarán facturas en que se establezcan  intereses por mora o ajustes por pago

fuera de fecha.

ACTUALIZACION DE PRECIOS:

La actualización de precios será: 100% por IPC en forma semestral (1 de julio 2019 y 1 de

enero de cada año)

P 1= PO * [ (A1 / A0)]

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior al ajuste. 

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período

transcurrido entre el último día del mes anterior 30 de junio o 31 de diciembre según sea el

caso.

EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION: 

La adjudicación se realizará a la oferta que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos

exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta.



REQUISITOS MINIMOS :

 Mínimo de 5 referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera sumi-

nistrado productos similares.

 No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo

“Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la

rescisión del contrato.

 La oferta deberá incluir: Nombre, Razón Social, Naturaleza Jurídica de la Empresa

(S.A.; S.R.L.; etc.), Domicilio, Teléfono, celular y Correo Electrónico.

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

La Dirección Dirección General de Registros controlará, con respecto a los adjudicatarios

que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.

La administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar

sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los

intereses de esta Administración.

NEGOCIACIONES y MEJORAS DE PRECIOS (Artículo  66 DEL TOCAF):

En caso de que se presentaran ofertas similares  el  Ordenador del  Gasto o quién éste

designe  a  esos  efectos   podrá  entablar  negociaciones  con  los  respectivos  oferentes  a

efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

INCUMPLIMIENTOS:

En caso  que  no  se  cumpla  con  las  condiciones  establecidas  en  el  presente  Pliego  se

aplicará el siguiente sistema de sanciones: 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la adminsitración  se reserva la facultad de

rescindir  el  contrato  en  cualquier  momento  en  caso  de  que  medien  circunstancias

imprevisibles,  o de que la firma adjudicataria incurra en incumplimiento o falta grave, en

cualquier instancia del contrato, siendo a su vez pasible de las sanciones administrativas

que a juicio de DGR correspondan: eliminación del Registro de Proveedores; comunicación

al S.I.I.F; aparte de otras acciones legales que pudieran corresponder, incluso por daños y

perjuicios emergentes del incumplimiento.

La rescisión aludida será comunicada por medio legal correspondiente.


