
Recepción de Ofertas hasta: 24-05-19  Hora:11:00

consultas via mail: compras  @fa  du  .edu.uy  

Apertura Electrónica _ cotizar sólo en línea

Compra Directa N.º 20-2019
Suministro de Agua mineral en garrafón de 20 lts., y 

dispensadores.

Contacto: compras@fadu.edu.uy

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

FADU - UDELAR
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Se convoca a pedido de precios para el suministro de agua mineral y dispensadores.

Presentar cotización de acuerdo al siguiente detalle:

1 – suministro de agua mineral en garrafones de 20 lts., para todos los locales 
dependientes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, por el período de 1 
año, o hasta completar la cantidad que se adjudique (estimado: hasta 1.350 garrafones en
el año). El Suministro debe ser según demanda, en forma semanal.

2 – suministro de entre 30 y 35 dispensadores de agua fría-caliente. Se deberá indicar 
forma de mantenimiento y tiempo de respuesta en caso de rotura; se valorará que sean 
sin costo  (dado el volumen de bidones a contratar).

Condiciones del Servicio:

- La empresa deberá una vez por semana, reponer los bidones vacíos (según demanda),
en tres locales diferentes:  Sede Central  de Facultad Bvr.  Artigas y Bvr.  España,  (con
acceso de servicios por Calle Casinoni), Escuela Universitaria Centro de Diseño Jackson
1325, y Casa Centenario – Av. Sarmiento 2340.

- Se podrán realizar pedidos puntuales en casos particulares.

- El servicio debe incluir el suministro de los dispensadores necesarios (se estima en el
entorno  de  30  a  35  dispensadores  de  agua  fría  y  caliente),  con  su  correspondiente
mantenimiento y sustitución en caso de mal funcionamiento.

- La empresa debe comprometerse a garantizar el servicio, incluso en caso de no contar
con disponibilidad (por medio de terceros u otras opciones propuestas por la empresa).

-  Todos  los  datos  indicados  por  el  proponente  en  la  oferta  tendrán  carácter  de
compromiso.  Si  se  verificara  que  no  responden  estrictamente  a  lo  establecido  en  la
propuesta, la Facultad lo rechazará de plano, rescindiendo el contrato sin que por ello
pueda dar lugar a reclamaciones de ninguna índole por parte del oferente, así mismo, se
podrán establecer sanciones por incumplimiento cuando la Administración lo considere
pertinente por razones fundadas.

CONDICIONES GENERALES

Para cotizar en línea:

El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado
(RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013, de 21 de
mayo de 2013.  Al adjudicar, el oferente debe estar en estado Activo, a los efectos se
podrá otorgar un plazo de hasta 48 hs.

Las consultas y aclaraciones



Se dirigirán por mail a la Sección Compras y Suministros de la Facultad de Arquitectura:
compras  @farq.edu.uy  

PROPUESTA

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas
(económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán
ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo I el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en
línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos con
formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su
impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado
cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el
resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado
original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Se deberá:

_  ofertar en moneda nacional, -quedando automáticamente excluida toda oferta presentada en
otra moneda-.

_  presentar presupuesto de acuerdo a lo solicitado.

_  La propuesta deberá detallar el precio y todas las condiciones y características del servicio.
Para ello se podrán presentar folletos,  catálogos, y cualquier  otra información que el  oferente
considere de interés.

_ Presentar Antecedentes de la empresa en suministros de características similares a lo solicitado.

_ En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto
en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

_  establecer  plazo  de  mantenimiento  de  oferta  (mínimo  90  días).  Cumplido  el  plazo,  podrá
ajustarse semestralmente, para lo cual se deberá indicar la fórmula paramétrica que se tomará
para el cálculo. En caso que no se indique fórmula, sólo se podrá ajustar (en los meses de Enero
y Julio), en función de la variación del IPC publicado por el INE, tomando como indice “base” el
valor del indice correspondiente al mes de apertura de las ofertas, y como “actual”, el valor vigente
correspondiente al mes anterior a la fecha del ajuste.

_ forma de pago:  SIIF 30 días.

FACTORES MAS RELEVANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- Precio

- Antecedentes (tanto con UDELAR, como con otras empresas públicas o privadas).

- Condiciones del servicio y Calidad del producto.

- Tiempo de respuesta ante eventuales reclamos o pedidos puntuales.

- Plazo de sustitución de los equipos.
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Anexo I – Recomendaciones sobre la oferta en línea

Sr. Proveedor: 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta

las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE1 es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo

está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer

paso. Para más información de RUPE ver el siguiente  link o comunicarse al (+598) 2604

5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. 

2. Debe  tener  contraseña  para  ingresar  al  sistema  de  ofertas  en  línea.  Si  no  la  posee,

recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña

de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico

registrado en RUPE.  Recomendamos leer el  manual y ver el  video  explicativo sobre el

ingreso de ofertas en línea en link que se encuentra en el sitio web. 

3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto,

cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.).

Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza

de contar con todos los datos disponibles.

4. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que

deberá ajustarse tanto al  tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones

habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en

caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo

adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Si  usted  desea  cotizar  algún impuesto,  o  atributo  que  no  se  encuentra  disponible  en  el

sistema,  deberá  comunicarse  con  la  sección  Catálogo  de  ACCE  al  correo  electrónico

catalogo@acce.gub.uy para  solicitar  la  inclusión  y/o  asesorarse  acerca  de  la  forma  de

proceder al respecto.

1  Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO
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5. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma

importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una

clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

6. Ingresar  su  cotización  lo  antes  posible  para  tener  la  seguridad  de  que  todo  funcionó

correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la

conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas

accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente. 

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que

impidan  el  ingreso  de  las  ofertas  al  mismo  durante  las  24  horas  corridas  previas  a  la

apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido

para  dicho  ingreso2.  Esta  nueva  fecha  será  publicada  en  el  sitio  web  de  Compras  y

Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria

debido  a  problemas  de  funcionamiento  del  sistema,  el  proveedor  podrá  presentar  el

reclamo  con  la  debida  probanza  ante  el  organismo  contratante.  Este  último  deberá

presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia de Compras y Contrataciones del

Estado a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que

efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la

anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del

Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

8. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y

documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales

quedarán  disponibles  para  la  Administración,  el  Tribunal  de  Cuentas  y  los  restantes

oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración

y el Tribunal de Cuentas.

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios

de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs,  o a través del  correo

compras@acce.gub.uy. 

2  Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados y/o
de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles”
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