
 

                                                                                              

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CANELONES 

                                                                  PLIEGO PARTICULAR.- 

Adquisición de equipos informáticos  completos y monitores  led nuevos 

Compra  crédito a 30   días por SIF 

01 Equipo informático: características solicitadas   

a-(Placa madre) Motherboard h 110 m 

b-(Procesador) CPU INTEL CORE I3 7100 S 1151 BOX 

c-(Disco duro) hdd 3.5” 1 TB 

d-(Grabadora)  

e-(Memoria) de 8 gb. 

f-Gabinete gamepro Combo 880 b 

g-Teclado-Parlantes-Mouse-Cables (Accesorios) 

02 

-Monitor Led de 18.5”.- 

03 

Impresora multifunción  mediana 

Condiciones generales:  

Agregar archivo adjunto con catalogo del producto 

Especificar plazo de entrega.  

Garantía de los equipos y monitores. 

Cotizar en moneda nacional. 

Consultas  comprascanelones@inau.gub.uy  teléfono 43321940.- 

mailto:comprascanelones@inau.gub.uy
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DIRECTORIO
Resolución No. 4034{72 SP / sp

V) que respecto a la garartla de
acuerdo con 10 dispuesto por el alt. 64 del TOCAF
llamado si 6erá o no obligatoria la presentación

!  Aiclescente del Ur.ugua,

fr_
)+*
, { ú

VISTO: el Pliego Particular del Organismo propuesto de fs.8 a 26, por el gupo de
trabajo integrado por el Director de la División Jurídica, los miemb¡os de la
Comisión Asesora de Adjudicaciones, la Asesora Notafial del Departamento de
Compras y la Directora del Departamento de Compras; --

RESULTANDO: I) que. dicho Pliego ha sido elaborado, en virtud de la ent¡ada en
vigencia el nuevo TOCAF (Dec. 150/12), el pasado 10 de junio) -----------t------------------

II) que asimismo el referido grupo señala que segrln 10 dispuesto en
el art. 48 del referido Texto, le compete al ordenador interviniente dete¡minar si el
pliego tendrá o no costo y cual será el precio del mismo en su casq ------^-----------------

III) que en el Punto 6 del Pliego propuesto, el costo de los Pliegos
es de un mlnimo de 1 UR y hasta un máximo de 5 UR, por 10 tanto el ordenado¡
co¡respondiente en cada caso debe¡á determinar en la misma resolución donde se
aprueban los Pliegos Patticulares de cada llamado, determinar si el mismo tendrá o
no costo y en caso afi¡mativo deteminar cual se¡á el monto) ---------*-------

IV) que en los casos de arrendamiento de inmuebles se debe¡á
determinar si el inforrne técnico co¡¡espondiente será realizado por la Diección
Nacional de Catast¡o o pdr las oficinas técnicas del Organismo de confo¡midad con
lo dispuesto por el art. 40 del TOCAF; -

Ref.: Exp.30596/12

Montevideo, 05 de diciembre de 2012

mantenimiento de oferta y de
6e deberá determinar en cada
de dicha garaltía y en caso

afirmativo determina¡ su valo¡;

CONSIDERANDO: I) que evaluado el proyecto presentado, y en atención a 10
señalado, se estima pertinente aprobar el nuevo pliego de condiciones del instituto,
establecer que se dete¡minará en la misma resolución donde se aprueban los Pliegos
Particula¡es de cada llamado, si los mismos tendrán o no costo y el monto de éste en
su caso, asl como también si será o no obligatoria la presentación de la garantía de
mantenimiento de oferta y en caso afi¡mativo determinat su valot -----'---------------
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U) que asimismo corresponde disponer que en casos de
el inJorme técnico correspondiente setá realizado potarrendamientos de inmuebles,

las oficinas técnicas de INAU,

ATENTO: a lo precedentemente expuestoi

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DEL NINO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY.
Según lo acordado en Sesión del 27 de noviembte ppdo. (Acta 45),

RESUELVE:

1") A¡RUEBASE el PLIEGO PARTICULAR DEL ORGANISMO, propuesto por el
Grupo de trabajo de reierencia, el que ob¡a de fs. 8 a26,y fotma parte del presente
Acto Adminishativo.

2") ESTABLECESE que en cada Resolución de aprobación de Pliego Particular para
regir el llamado que en la misma se disponga, se determinará expresamente si el
Pliego tendrá o no costo y el monto de éste en su caso, asl como talibién se
estipulará si será o no obligatoda la presentación de la garantla de mantenimiento de
oferta y en caso afirmativo se dete¡mina¡á su valor.

3') DISPONESE que en el caso de ar¡endamientos de inmuebles, el informe Técnico
correspondiente será realizado por las oficinas técnicas de INAU.

4') CURSESE Circular a todos los Servicios de Capital e Intedor, hecho, siga a
División Servicios Generales con destino al Departamento de Compras a todos sus
efectos.

Dr. Javier Salsamendi
Pres¡dente. JNAU

Psic. Joqjl Fonando



INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL URUGUAY
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PLIEGO PARTICULAR DEL ORGANISMO
f

Condiciones generales

l) Disposiciones visentes

Además de las condiciones contenidas en este Pliego, que definen aquellas
disposiciones expresamente petmitidas por el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicros no
personales y las normas nacionales en vigencia, rigen las indicadas en el
Pliego de Condiciones Particulares del llamado, 1o que en su conjunto
confomarán el denominado Pliego de Bases y Condiciones Particulares para
cada contrat¿ción.

2) Exención de respe¡labi&kl

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su
realización, o podrá desestimar todas las ofefias. Ninguna de estas decisiones
generará derecho alguno de los parlicipartes a reclamar por gastos, honorarios
o indemnizaciones por daños y perjuicios.

3) Comunicaciones

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al
Departamento de Compras de la División Servicios Generales, sito en la
Avenida Femrández Crespo 1796, Piso 1" TEL. 2408 87 56,2 408 34 42,
correo electrónico: compras@inau.gub.uy

4) Acla¡aciones del plieeo

Los eventuales oferentes podrár solicitar por escrito al Departamento de
Compras de la División Servicios Genetales, aclaraciones del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares para cada contratación, hasta 5 (cinco) días hábiles
antes de la respectiva fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas,
salvo especificación en contrario establecida en el pliego particular del
llamado. Las mismas setán contestadas a todos los adquirentes del pliego en
un plazo máximo de 48 horas a parlir de su presentación, para los contratos de
suministros y servicios no personales.
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5) Solicitud de prónosa de apertura

Los eventuales oferentes podrán solicitar por escrito al Depafiamento de
Compras, la prórroga de la apeúura de las ofertas con una anterioridad no
inferior a 5 (cinco) días hábiles de la respectiva fecha de apertura establecida
en el Pliego particulares del llamado.
La Administración no dará trámite a ninguna solicitud de prórroga si él o los
solicitantes no depositan previamente, en garantía de la efectiva presentación
de la propuesta, una suma equivalente a 20 U.R., la que será devuelta solo si el
peticionante presenta oferta. En caso de que no presente oferla dicha garaltía
podrá ser ejecutada. Si la prórroga no hubiere sido concedida en los términos
solicitados la garantía sbrá devuelta.
La Administración comunicará la aclaración, la prórroga solicitadas
(numerales 4 y 5 respectivamente), la denegatoria, la prórroga dispuesta por su
sola voluntad, así como cualquier información ampliatoria que ella estime
necesario realizar, a su exclusivo criterio, a través de comunicación por fax
. , / ^ . ^ * ^ ^  a ta^+ fÁñ i - ^

6) Costo de los plieeos.

Los pliegos de condiciones parliculares tendrán un costo de entre I (una) IJR
y 5 (cinco) llR Cada oferente deberá adquirir un ejemplar del Pliego de
Condiciones respectivo en el lugar indicado para ello, con antelación a la
qñérr ra ,la ^fariác

Li no adquisición del Pliego de Condiciones por el oferente o en su caso por
el representante será causal de rechazo automático de la ofefta.
Eventu¿lmente la Administración podrá entregar los Pliegos de Condiciones
en forma gratuita siempre que lo entienda conveniente para sus inteteses.

7) Presentación de ofertas

Las ofertas deberán presentarse en el Departamento de Compras, únicamente
en forma personal fue viltd4lpqr&¡ q 9: aDiel día fijado para la apeftura y
hasta la hora indicada para dicho acto, el que se llevará a cabo cualquiera sea
el número de oferlas presentadas.
La oferta deberá presentarse por escrito en original y una copia firmada por el
oferente o su representante, en sobre cetmdo en cuyo exterior se establecerá el
nombre del oferente y el número y objeto de Ia licitación.
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En caso de que se presentaran ofeftas provenientes del extranjero dicha
documentación estará redactada en idioma espaiol o en su caso tendrá la
corespondiente traducción.
Los poderes provenientes del extranjero deberán ser legalizados y
protocolizados de acuerdo a las disposiciones nacionales vigentes.

No ser¡ín recibidas las ofertas que no llegaran a la hora dispuesta para el
acto de apertura de ofefias.
En el acto de apertura de ofettas, solo se admitirán aclaraciones,
observaciones, manifestaciones, etc., únicamente del representante de la
firma, o de la persona autorizada a tal efecto, quienes deberán acreditar la
representación o autorización que invocan.
Consorcios v empresas que manifiesten la inlención de consorciarse: En
caso de que se presente un consorcio (o empresas que manifiesten la
intención de consorciarse), no se tequiere en opofiunidad de la presentación
de la oferta que el mismo esté inscipto ni publicado (ley 16.060 de 4/9/89).
La inscripción y publicación será obligatorio rea.lizarla en nuestro país y le
será exigida a los adjudicatarios al momento del perfeccionamiento del
contrato).

8) Cotización por ítems.

Para el caso de que se solicite la cotización por ítems. se validará en el
acto de apertura todas las ofettas que se presenten aunque no coticen por
la totalidad de ellos.

e)Antecedentes.

La Administración podrá considerar como factor prepondera¡te para el
rechazo de la oferla los antecedentes de los oferentes en cuanto a la
conducta comercial asumida en el cumplimiento de contmtaciones
anteriores con la misma. El oferente adjuntará una relación de suministros
similares contratados a¡teriormente con Instituciones Privada o Públicas,
especialmente con el INAU.

10) Réeimen de Preferencia Arl41 Ley 18.362

A) Bienes



Se debe tener en cuenta lo establecido por el aftículo 4l de la Ley 18.362 y el

Decreto del Poder Ejecutivo 13/2009.

Los oferentes que deseen acogerse al benehcio deberár declamr en su ofefta si
sus bienes califican como nacionales a la luz de las exigencias de la
legislación vigente.
Se requiere para su aplicación la declaración jurada en la oferta de la
calificación como nacional del bien o producto cotizado.
En caso de ausencia de declaración se intetpretara que los bienes no califican
como nacionales.
Para aquellos oferentes que hubieren presentado la declaración jurada
requerida, la Administración exigirá la presentación del certificado
corespondi€nte cuando ello tenga o pueda tener incidencia en el estudio
económico de las ofertas.
Asimismo, la Administración podrá efectuar las verihcaciones o peritajes del
caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la ofefia como
nacional, en forma fundada.

B) Servicios

Se debe tener en cuenta lo establecido por el afiículo 4l de la I-ey 18-362 y el
Decreto del Poder Ejecutivo 13/2009.
Los oferentes que deseen acogerse al beneficio deberán exptesar en su oferta
bajo declaración jurada si el (o los) servicio/s que ofrece calihca/n como
nacionales a la luz de las exigencias de la legislación vigente.
Cuando el ( o los) servicios/s incluya/n el suministro de bienes, a los efectos
de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente identifica¡
dentro del precio del (o los) servicio/s el porcentaje que representan los
bienes que no califican como nacionales.
De no brindarse la infomación requerida, la Administración no aplicará la
preferencia.
En caso de ausencia de declaración, se intetpretaú que el (o los) servicio/s no
califica,/n como nacional/es.
Para aquellos oferentes que hubieran presentado la declaración jurada
requerida, la Administración exigirá la presentación del certificado
corespondiente cua¡do ello tenga o pueda tener incidencia en el estudio
económico de las ofertas.
Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del
caso. reservá¡dose el derecho a rechazar la calificación de la ofefta como
nacional. en forma fundada.



11) Réeimen de prcferen

A) Bienes.
Se deberá tener en cuenta lo establecido por el ar1. 44 de Ia Ley 18.362,
Decreto del Poder Ejecutivo N'371/10 y disposiciones concorda¡tes y/o
. ^ thñ léñéñf^ r ¡á (

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente
con su oferta:
a)Certificado expedido por DINAPYN4E, que acredite su condición de
MIPYME y la paÍicipación en el Subprograma de Contratación para el
Desarollo otorgado al amparo delAft. 4 y concordantes del Decreto 371110).
La no acreditación de la condición de MIPYME y la corre$pondiente
padicipación en el referido subprogtama mediante el mencionado certificado,
implicará el no otorgamiento de dicho beneficio, hacia la empresa oferente,
considerando a la misma como no MIPYME.
La mera presentación del cetificado otorgado por DINAPYME, implica la
declaración expresa del oferente, prevista por el Art. 2 del Decreto 371/10, de
acogerse a la preferencia.
Para.aquellos oferentes que se hubie¡an amparado a este beneficio, la
Administración exigirá la presentación del cerlificado de origen emitido por la
entidades cerlificadoras (Art. 7 Decreto 371110), cuando ello tengo o pueda
tener incidencia en el estudio económico de las ofertas.
La Administración evaluará 1a opoftunidad en que solicitará el certificado de
origen emitido por las entidades certiftcadoras sin perjuicio de lo establecido
en el Art. 7 del Decreto 371l10.
En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reser-va del mercado
previsto en el Aft. 1l del Decreto 371110, siempre que no esté inhabilitado
este mecanismo en el Pliego Particular, deberá indicarlo en forma explícita en
su oferla.

B) Servicios
Se deberá tener en cuenta lo establecido por el ar1. 44 de la Ley 18.362,
Decreto del Poder Ejecutivo N" 371110 y disposiciones concotdantes y/o
complementarias.
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente
con su oferta:



a)Certificado expedido por DINAPYI\4E, que acredite su condición de
MIPYME y la parlicipación en el Subprograma de Contratación para el
Desarrollo otorgado al amparo del Aft. 4 y concordantes del Decreto 371110).
La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente
parlicipación en el referido subprograma mediante el mencionado ceftificado,
implicará el no otorgamiento de dicho beneficio, hacia la empresa ofetente,
considerando a la misma como no MIPYME.
Cuando el (los) servicio/s incluya/n el suministro de bienes, a los efectos de
obtener la prelerencia el proponente deberá obligatoriamente presentat una
declaración jurada que acredite el porcentaje de integración nacional de los
mismos conforme a lo dispuesto en el Att. 8 del decreto 371l10.
De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la
preferencia.
Para aquellos oferentés que se hubieran amparado a este beneficio, y el
servicio incluya la provisión de bienes o materiales, la Administración exigirá
la presentación del certificado de origen emitido por las entidades
certificadoras (Art. 8 del Decreto 371l10)
En caso que el oferente desee acogetse al mecanismo de reserva de mercado
previsto en el Afi. 11 del decreto 371110, siempre que no esté inhabilitado este
mecanismo en el Pliego Particular, deberá indicarlo en fotma explícita en su
oferta.
En los casos en que la Administración requiera los cefiificados que expiden
los organismo habilitados por los Decretos 371/10 y 13/2009, los oferentes
deberán encontrarse en condiciones de prcsentar ante estos la conespondiente
solicitud y la documentación necesaria dentro de los dos días hábiles
siguientes a la recepción de la nota emitida por INAU.
Asimismo, acreditada la presentación de la solicitud ante el organismo
correspondiente, el oferente dispondrá de un plazo de quince días hábiles para
la presentación ante INAU del certificado que se le expida.
La omisión en el cumplimiento de los requisitos y términos establecidos
precedentemente dará lugar a que la Administración considere que el oferente
carece de las condiciones declaradas, considerando a la empresa como no
MIPyME o como no nacional, según cofiesponda.

12) Documentos a entregar con la oferla v que formarán parte del exDediente:

A) Formulario de identificación del Oferente, firmado por el representante
de la firma oferente.
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B) Fotocopia del Ce¡tificado de Inscripción en la Tabla de Benehciarios
del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Dec N" 342199 del
26/10/99

C) Fotocopia del Certificado del Ba¡co de Seguros del Estado relativo al
seguro de accidentes de trabajo (At't. 6l Ley 16.074) En caso de que no
se cuente con personal a cargo, se presentará al momento de la apertum
de oferlas, declaración jurada fitmada por el oferente, debiendo presentar
en caso de ser adjudicatario, el Certificado negativo expedido por el
Banco de Seguros del Estado

D) Si el proponente fuera persona jurídica deberá presentar certificado
notarial que acredite su objeto, personería y quienes ostentan la
representación, constituyendo domicilio legal a todos los efectos en,la ciudad
de Montevideo. Se podrá presentar fotocopia del mismo debiendo exhibirse el
original, el cual deberá tener fecha no mayor a 30 (treinta días) desde su
expedición. Las unipersonales también deben presentar cefiiltcado notarial
donde conste que es personajurídica,
-Las empresas consorciada deberán

presenlar: Acta de intención de consotciarse (o contrato de consorcio en su
caso), con cerlificación notarial de firnas y en su contenido urr detalle de los
suministros, seruicios y/o parte de las obras que toma¡a a su cargo cada
integmnte del consorcio, establecef que sus integrartes será¡ solidariamente
responsables en las obligaciones contrafdas en el marco de la licitación de que
se trate. La oferla deberá incluir toda la información requerida en este pliego
para cada uno de los miembros integrantes del consorcio.
-l-as Cooperativas Soo deberán presentar:
a) Fotocopia de Estatutos inscriptos en el Registro de Comercio y aprobados
e inscriptos en el MIDES.
b) Certificado notarial que acredite la vigencia de la personería jwídica y la
tepresentación actual.
c) Certihcado de Banco de Seguros del Estado relativo al seguro de accidentes
de trabajo (art 61 Ley 16074).
d) Tarjeta de Rut y constancia de no ser contribuyente.
e) Fotocopia del Certificado de Inscripción en la Tabla de Beneficiarios del
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Dec. N'342/99 del
26/r0/99.

E) En el caso de adquisición de productos comprendidos en el Afi. 1o de
Deüefo 260/07 del 23 de julio de 2007, los proveedores deberiín acreditar su
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inscripción vigente (o constancia de haber iniciado el trámite) en el registro de
la Dirección Nacional de Medio Ambiente y contar con un plan de gestión
aprobado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y medio
Ambiente, ya se trate de productos nacionales o imporlados.

F) Recibo de pago de los pliegos del llamado.

G) Fotocopia del boleto de depósito de gatantía de mantenimiento de oferla
. en los casos que corresponda.

H) Antecedentes del oferente: Nómi¡a de suministros o servicios similares
contratados con INAU y/o con otros Ofganismos Públicos.

La Administración podrá otorgar a los oferentes un plazo de dos, (2) dlas
hábiles, sin perjuicio de la situación prevista en el lnc. 7 art. 65 del Tocaf, en
aquellas situaciones en que los interesados no hayan presentado Ia
documentación mencionada en los litetales A), B), C), D), E) y H) . Si no
fueran subsanadas esas omisiones, una vez otorgado plazo para ello, la oferta
será desestimada.

En las licitaciones cuyo objeto sea el arendamiento v/o compra de un
inmueble, previo a la adjudicación se solicitara al oferente mejor calificado:
-Memoria descriptiva en fomato Declaración Jurada Cancterización
Catastral.
-Ctoquis de las consfiucciones en régimen común o en caso de PH cualldo
ocupa¡ parcialmente más de una unidad o si hay reformas.
-Fotocopia de plano de mensura.
-Fotosrafias de fachada e interiores.

13) Confidencialidad

De conformidad con el Art. 10 de la Ley 18.381 e inc. 11 del Art 65 del
TOCAF, e1,4os oferente/s que consideran que presentan inlomación de
carácter confidencial deberán señalar expresamente que así lo consideran y
presentar la misma en forma separada de la ofeta.

14; Altematir as. variantes o modificaciones
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Los oferentes presentarán sus ofertas en las condiciones que se establezcan
en las condiciones particulares del llamado, pudiendo agregar cualquier
otra información complementaria pero sin omitir ninguna exigencia
esencial requerida.
Podrán presentarse modificaciones, altemativas o variantes,
determin¡índose en cada caso si las mismas autorizan o no Ia presentación
de la propuesta básica.

l5) Precio v cotización.

Para cada mercadería o servicio cotizado, se presentará en la oferla su
precio unitario con el correspondiente precio total por item y el monto total
de la oferla, declara¡do si los mismos incluyen o no los tributos que rigen
en el momento dé la apertura. Si nada se establece en la oferla se
considerará que el monlo de la misma inclu¡e todos los impuéstos.
Si en la propuesta no se manifiesta la condición de precio firme o sujeto a
ajuste, se considerará que los precios están formulados al ftme.
Los oferentes podrán cotizar parcialmente los ítems licitados, y deberán
obligatoriamente cotizar y ceñb sus propuestas a las condiciones de pago
establecidas en este pliego.
Se deberá cotizar crédito 60 y/o 90 dias. No será excluyente la cotización
en una sola modalidad.

16) Actualización de p:eqi$

La obligación de cotizax precio firme sin ajustes, o de fotmular
paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del
pliego padicular. A falta de especificación en el pliego particular los
olerentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una formula
paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio
ofrecido. En caso de que la oferta no establezca paramétrica de ajuste, se
considerará que se cotizó precio firme.
En el caso de suministros tarifados oficialmente €n el País, la
Administración no pagara precios o aumentos mayores a los decretados por
la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica elev€ estos a
un valor superior. Asimismo cuardo existan disposiciones conteniendo
cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas
seÍín tenidas en cuenta.

17)Mantenimiento de ofefia
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Para el estudio de las olerlas y adjudicación definitiva por parte del
ordenador competente se dispondrá de un plazo mínimo de noventa (90)
días hábiles contabilizados a partir de la fecha de apefiura de las ofefias,
dura¡te los cuales el oferente deberá mantener válida su ofefia.
El plazo de vigencia del mantenimiento de ofefia será prorrogado
automáticamente por períodos de feinta (30) días hábiles, siempre que eJ
oferente no desista en forma expresa de su propuesta, por escrito, ante el
Departamento de Compras, con una antelación mínima de cinco (5) días
hábiles a la lecha de expiración del plazo original o de las prórrogas
concedidas.
No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la
ofefta en forma alguna o que indiquen otros plazos, caso contrado esta
Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar ,la ofefta
presentada.

18) Garantía de mantenimiento de oferta.

De acuerdo con 10 dispuesto por el At. 64 del TOCAF se deberá tener en
cuenta lo siguiente:
a) Si la Administración determina el carácter obligatorio del depósito de
garantia de mantenimiento de oferla, indicándolo expresamente en el Pliego
de Bases y Condiciones Palticulates del llamado, el oferente deberá depositar
garantía de mantenimiento de oferta por el monto establecido en el mismo y
de acuerdo con lo dispuesto en numeml 19 del presente Pliego ( formas de
realizar el depósito)
b) Si la Administración NO determinara el carácter obligatorio del depósito
de garantía de mantenimiento de oferta, el oferente podrá optar por:

b1) Depositar el monto establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares y de acuerdo a lo dispuesto en numeral 19 del presente Pliego (
formas de realiza¡ el depósito)

b2) no presentar garantía de mantenimiento de oferta, en cuyo caso, si el
oferente incumple con el mar.ttenimiento de su oferla se sancionará con una
multa equivalente al 50á del monto máximo de su ofefta, tal como lo establece
el Art. 64 del TOCAF.
Los depósitos de garantía de mantenimiento de olerta se realizaran con la
antelación que deseen y hasta la hora fijada para el acto de apeftum de las
ofertas,
En caso de depositar la garantía en una moneda diferente a la establecida en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado, se determinará la



equivalencia de las monedas considerando el tipo de cambio vendedor vigente
en la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay, el último día hábil
anterior a la fecha de caución o a la de emitido el aval o fianza.

Las qarantías de mantenimiento de ofefia deberár constituirse con r.llla
visencia mínima de ciento ochenta días hábiles contados a p4¡lildg-la-l&gha
de apefiura de ofefias.
No se aceotarán qa¡antía de manten
inferior al establecido.
Cuando el monto de la oferta, no supere el tope de la Licitación Abreviada,
no se presentará garantía de mantenimiento de ofefta.
La devolución de garantía de mantenimiento de oferta se hará efectiva en la
Tesorería del Organismo, previa tramitación en la División Servicios
Generales.

19) Formas de realizar depligüe.

Todas las garantías se presentarán en la Tesorería del Organismo, sita en la
calle Femández Crespo 1796 Planta Baja en el horario de 9.30 a 13.00
(verano) y de 12.30 a ló.30 (invierno) y deberán ser emitidas con cláusulas
que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de 1as obligaciones
cont¡actuales que ampara.
La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo

juicio, los documentos que constituyan garantías.
Las sarantías se constituirán a la orden de INAU. y podrán consistir en:

a) Aval o garantía de un banco. Aquellos documentos expedidos por banco
privados deberán venir con firmas certificadas por Escribano Público.

b) Póliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado.
c) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay.
d) Efectivo.
e) Letras de cambio pagaderas a la vista

No se admitirán garantías personales de especie alguna, ni cheques en ninguna
de sus modalidades (al portadot, nominativo, pago diferido, etc.), ni tampoco
depósitos en Obligaciones Hipotecarias Reajustables.
Se podrá integrar la garunti.a en más de una de las modalidades indicadas
siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del INAU y que cubran la
cantidad exigida en cada relación contmctual.
En todos los casos la garantia respectiva se constituirá en la moneda de la
ofefia. con exceoción de los Bonos del Tesoro.



Para cualquiera de estas formas, las garantías estarán a disposición de la
Administración y los contratos originados por éstas, deberári contener
cláusulas que establezcan que no será necesaxio trámite alguno o discusión
para hacer electivo su cobro.
El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener
necesariamente el número de la licitación y organismo que realizó el llamado.
Las garantías deberán ser depositadas por:
-el ofe¡ente
-en el caso de fimas extranjeras por un repr€sentante en representación del
ofere e.
.Empresas consorciadas legalmente o que manifiesten su intención de
consorciarse (mediante acta notarial)pero que no estén constituidas legalmente
a la fecha de apertura de ofefias, podrán depositar garantía por separado
indicando la denominaeión de las empresas integrantes y la denominación del
consorcio constituido o a constituirse, dejando establecido expresamente que
son solidariamente responsables (la suma de las garantías deberá cubrir el
monto solicitado) ó.una sola garantía donde se indique la denominación de las
empresas integrante y el nombre del consorcio constituido o a constituirse.
A fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe
comunicar cada incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al
asegurador, a través de comunicaciones y/o resoluciones que. aplican
sanciones o ¡escinden el contuato, según las condiciones establecidas en las
pólizas de seguros y en los ar1ículos 634 a 692 del Código de Comercio.
Cua¡do la Administración deba proceder al cobro de la gara¡tí4 el importe
será el que resulte del valor de la misma.
La devolución de la garantía se realizará de oficio o a solicitud de par1e,
media¡te nota dirigida a la División Servicios Generales, en los casos que
co esponda según este Pliego.
Al disponerse la devolución de la garantía, se deducirán previamente las
cantidades a que hubiere lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de
acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente,
adjudicatario o contratista, según el caso.
Las resoluciones que dispongan la rescisión del contrato o el cobro de multas
a deducirse de la garantía, serán notificadas a la empresa aseguradora o
institución que coresponda disponiéndose la intimación de pago y/o
cumplimiento del contrato a la empresa contmtista.

20) Evaluación de las ofertas



La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusrvo
juicio y en forma definitiva si el proponente posee la capacidad técnica y
financiera para realizar el suministro y/o prestar el servicio, así como
aceptar ofertas que contengan cláusulas de limitación de responsabilidad,
salvo que el Pliego Parlicula¡ establezca ur criterio diferente.
La falta de información suflciente para hacer un juicio fundado de una
oferta podrá significar el rechazo de la misma.
Para la comparación de ofertas que coticen en moneda extranjer4 se
utilizarrá¡ los arbitrajes y tipo de cambio interbancario vendedor vigente al
cie¡re de la mesa de cambios del Banco Central del Uruguay, al día hábil
anterior al de la fecha de apefiura.
La Administración en atención al objeto a contratar, determinable en forma
previa al momento de cada llamado tendrá en cuenta elllos principales
factores para evaluar las oferta, así como la ponderación de cada uno a
efectos de determina¡ la calificación asignada a cada oferta en su caso.
Según las necesidades del seruicio y con la finalidad de obtener mejores
condiciones de contratación la Administración según sea el criterio de
ponderación se reserva el derecho de adoptar un criterio de comparación
que permita tener en consideración diferencias en los plazos de entrega"
incidencia de la fórmula de ajuste, mayor economía por rendimiento, vida
útil o mantenimiento de condiciones y formas de pago establecidas por el
oferente, diferencias de calidad, disponibilidad de repuestos,
financiamiento, aritecedentes comerciales y de proveedor estatal del
oferente, antecedentes del producto ofefiado, etc.
La Administración podrá considerar como factor preponderante para el
rechazo de las ofertas los antecedentes de los oferentes en cuanto a la
conducta comercial asumida por éstos en el cumplimiento de
contrataciones anteriores con el Instituto, u otros organismos públicos.

De acuerdo a lo dispuesto por el Art.48 C
selección y la ponderación de los mismos se
cuadro:
La ponderación general se hará en base a
según el factor de predominio.

del TOCAF, los criterios de
realizará en base al siguiente

estos criterios de valoración

VALORACION
TECNICA

VALORACION
ECONONIrCA

A) 20 80 El precio tiene



preferencia

B) 40 60 El precio es
mas retevante

c) 50 50 mtsma
¡mportanc¡a

D) 60 40 calidad es más
im portante

80 20 la calidad tiene
preferencia

Adjudicación de ountaie de acuerdoal C :

NO CONFORI\4E o%

PARCIALfulENTE
CONFORME HASTA

U N
MAXII\¡O DE 50vo

CONFORME HASTA
U N

I\¡AXIIV]O DE 1004k

Adiudicación de ountaie de acuerdo al Criterio Económico:

Se otorgará el máximo de puntos a la oferta mas baja y las demás serán
evaluadas de acuerdo con el porcentaje de diferencia.

En las condiciones parliculares de cada llamado se determinará cuales de
los criterios se adoptará dependiendo del objeto del llamado.

2l) En caso de presentación de ofertas similares, la Administración se reserva
la facultad de entabla¡ negociaciones con los respectivos oferentes a hn de
obtenet mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.
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22) Adiudicación

En el caso que hubiera igualdad entre las ofefias ubicadas en primer lugar,
la Administración podrá dividir la adjudicación por pafies proporcionales
entre los oferentes que esluviesen en esta situación si el objeto del contato
permitiera dicha división.
Esta disposición podrá aplicarse para la adjudicación de las ofetlas
originales, así como si la igualdad surgiera de la aplicación de los,institutos
de mejora de ofeftas o de negociación.
La Administración podrá dividir por tazones fundadas la adjudicación
entre va¡ios proponentes, así como aumentar o disminuir las cantidades
licitadas de acuerdo con 1o dispuesto en el art 74 del T.O.C.A.F.
La Resolución de Adjudicación se notificará al adjudicatario/os y a los
restantes oferentes en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo
electrónico u otro medio hábil de comunicación, siendo responsabilidad de
los postulantes mantenerse informados de la misma, la que se podrá
consultar en el Departamento de Compras o en el sitio Web de INAU (
www.inau.sub.uv ).

A los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto por las leyes 17.957 y
18.244 (deudores alimentarios) el INAU, realizará en su caso, la
adjudicación condicionada a que los titulares, directores y/o
administradores del o los adjudicatatios no se encuentren inscriptos en el
Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, como
deudor/es alimentario/s. El incutnplimiento de esta exigencia legal
impedirá contratar con el Organismo, pudiendo el mismo reconsidelar el
estudio del procedimiento de contratación con exclusión del citado
adjudicatario..

El oferente/s que resulte/n adiudicatario/s tendra./n la oblisación de
presenta¡ dentro del plazo de cinco (5) d
documentación:
-Cefiificado de Banco de Previsión Social.
-Certifrcado de Dirección General Impositiva.



-Cefiificado de Ba¡co de Seguros del Estado, o en caso de no contar con
personal a cargo Certificado Negativo expedido por dicha Institución.
-Ga¡antía de fiel cumplimiento de contrato en caso de que coresponda.
-Las empresas que manifestaron la voluntad de consorciarse en la ofefia
deberán, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles contados a paftir
de la notificación deberán presentar en el Depafiamento de Compras la
documentación que a acredite estar constituidos legalmente (de acuerdo a
lo establecido en la Ley 16.060), y en el contrato se deberá expresar: a) que
serán solida¡iamente responsables de las obligaciones contraídas, las cuales
serán indivisibles y b) la modiftcación del contrato sin el previo
consentimiento de INAU. La insuipción y publicación del consorcio será
obligatorio realizarla en Uruguay y le será exigida a los adjudicatarios para
el perfeccionamiento del contfato.
-Todo otro documefito, certificado o recaudo nacional o depaxta$ental que
sea obligatorio presentar de acuerdo al rubro que se licita y que no está
incluido en la enumeración precedente o la constancia de que está exento
de alguna de las obligaciones referidas.

23) Garantía de fiel cumplioigqleigiqqltaE

Salvo que el Plie'go de Bases y de Condiciones Pafiiculares del llamado
determine la exigencia de depositax garantía de fiel cumplimiento de contrato,
el oferente podrá optar por:
a) depositar garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto no
inferior al 50á del monto de la contratación en la forna establecida en la
cláusula 17 del presente Pliego.
La garantía deberá ser emitida con cláusulas que contemplen su vigencia hasta
el cumplimiento total de las obligaciones conhactuales del suministro o
servicio que ampara.
La Administración se reserva el derecho de resolver a su exclusivo juicio, la
aceptación de dicha documentación,

b) no depositar garantía de fiel cumplimento de contrato, en cuyo caso el
incumplimiento del Contrato se sancionatá con una multa equivalente al 10%o
del monto adjudicado, tal como se establece en el Aú. 64 del TOCAF.
Esta garantía se podrá aclecer con una retención de los sucesivos pagos.
Al depositar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el adjudicatario
podrá solicitar el reintegro (previa presentación del recibo correspondiente),
de la Garantía de Mantenimiento de Ofefia.
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Si el adjudicatario no efectuara el depósito de gara¡rtía de fiel cumplimiento de
contrato dentro del plazo establecido en la cláusula 20 del presente Pliego y
transcunidos cinco (5) días hábiles contados desde el último día hábil
otorgado para constituir la misma, y el contratista no ha dado cumplimiento a
lo dispuesto precedentemente, la Administración podrá dejar sin efecto la
adjudicación efectuada, ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta e
iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el contratista por los
perjuicios que causen su incumpliendo.
En caso de rescisión del contmto antes de iniciarse su ejectución material, el
INAU podrá realizar la adjudicación al siguiente mejor oferente, con su previa
acentación.

24) Penalidades

La Administración cobrará por atraso en la entrega de los materiales o
prestación del servicio, una multa equivalente al 30á (tres por ciento) por cada
30 (treinta) días calendario de atraso, o proporcional a ese plazo, calculada
sobre el valor actualizado del suministro en la fecha que debía ser entregado o
el servicio prestado. Dicho importe será descontado de .lals factura/s
correspondiente/s.
Si persistiera el incumplimiento o se detectara la falta de cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarios
podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes medidas, no siendo las
mismas excluyentes:

- apercibimiento
- suspensión del Registro de Proveedorcs del Instituto
- eliminación del Registro del Instituto y comunicación al Registro Unico

de Proveedores del Estado
Ninguna sanción podrá ser aplicada sin previa vista del interesado, para que
pueda articular su defensa.

25) Mora

La mora se producirá de pleno derecho por el no cumplimiento de
obligaciones contractuales, o por demora injustificada -a juicro
organismo-en la prestación de las mismas.

26) Receppién.

las
del



La entrega de la totalidad del material adjudicado deberá efectuarse de
acuerdo a 1o especificado en las condiciones particulares de cada llamado.
Cuando el proponente indique que las mercaderías serán enhegadas de
inmediato, la Administración entenderá por tal un plazo mríximo de 5 días
hábiles.
El contratista deberá renovar o reemplazar por su exclusiva cuenta toda
aquella parte del suministro que adolezca de defectos de fabricación o que no
reúna las condiciones técnicas exigidas u ofrecidas, comprobadas a la
recepción del mismo.
En el caso de prestación de servicios, los mismos se realizarán de conformidad
con 1o establecido en las condiciones particulares de cada llamado.

27) Pagos

El valor Íntegro de cada entrega de material se abonará al adjudicatario en
moneda nacional, dentro de los sesenta (60) y /o noventa (90) días del mes
de factura.
La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega definitiva de
los materiales o de la prestación del servicio.
Para el caso de que el tiempo insumido para e1 pago sobrepase el plazo de
60 y/o90 días mes de lactura establecido, se podrá prever en la oferta un
recaxgo que no podrá superar el interés vigente para los recargos por
financiación que fije la Dirección General Impositiva, [o que deberá
manifestarse expresamente en la cotización

28) Muestras

La presentación de muestras no otiginará ningún gasto al INAU por
concepto alguno y podrá éste disponer de ellas en la medida necesaria para
las demostraciones y análisis que deben efectuarse para la comprobación
de calidad, rendimiento, etc. Las muestras corespondientes a los renglones
o tabajos adjudicados, pasarín a ser ptopiedad del INAU y quedarán
depositadas en el Departamento de Suministros para la confrontación en el
momento de la entrega de la mercaderla u obra.
Las demás muestras quedarán a disposición de los interesados a partir del
momento de resuelta la Licitación Abreviada, Pública o Compra Directa,
una vez electuadas las notificaciones conespondientes, y por el término de
treinta (30) días calendario, después de cuyo plazo no habrá derecho



alguno a reclamaciones, vencido el cual la Administración se reserva el
derecho de disponer de los mismos sin incurrir en responsabilidad alguna.

29) Prohibiciones para contratar con el Estado

Por el solo hecho de presentarse a esta Licitación, se considera que el
olerente conoce y acapta lo dispuesto por el art 46 del TOCAF.

30)Cesión de Créditos

Cuando se configure una cesión de crédito, según los artículos 1757 y
siguientes del Código Civil, la misma deberá ser presentada en la División
Financiero Contable y notificarla en la persona de la Dirección de la
División, o quien haga sus veces, quién dejará constancia en el,momento
de recibir el documento de cesión, que no la consiente, sin perjuicio de
resolución ulterior.
En la resolución de la cesión se exptesará que a) la Administración se
reservará el derecho de oponer al cesionado todas las excepciones que se
hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales, b) la
existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la
forma y en la medida que sean exigibles según el presente Pliego y por el
cumplimiento del suministro, servicio u obra y trabajo públicos.

31) Todo lo que no estuviera especificado en el presente pliego particular, se
regirá por el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
contratos de suministros y servicios no personales y ajustándose a las notmas
actuales dé contabilidad y administración financiera del Estado (Decreto
150/12 de lecha 11l05l12,T.O.C.A.F.) modificativas y concordantes.


