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ORGANISMO  
CONTRATANTE: 

 
 

D.N.AA.SS. 
 
 
 

OBJETO DEL LLAMADO: CABLEADO ESTRUCTURADO 

TIPO Y NUMERO DE 
PROCEDIMIENTO: 

Compra Directa Nº 423/2019 

 

FECHA DE APERTURA: 31/07/2019 
HORA DE 
APERTURA: 

10:00 

FORMA DE APERTURA: 
APERTURA ELECTRONICA 

CONSULTAS: 

Vía mail a logistica@sanidadpolicial.gub.uy 

Tel:  1521015 

 

 

 

 

 

 

mailto:logistica@sanidadpolicial.gub.uy


    

  

 

    

  

Departamento de Logística y Aprovisionamiento 

  
 
 

 
 

 

 

1. OBJETO 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 

 

2. ASPECTOS IMPORTANTES 

CONDICION DE PAGO 30 DÍAS 

TIPO DE DOCUMENTO CONTABLE FACTURA CRÉDITO 

MANTENIMIENTO DE OFERTA MÍNIMO 30 DÍAS 

VISITA TECNICA 

La instancia de visita técnica se realizará el 

día jueves 25/07/2019 a las 10 hs. 

Los interesados deberán presentarse en 

Bv. José Batlle y Ordoñez 3574.  1er. piso 

Departamento de Informática del Hospital 

Policial.(Pasando la cantina al final del 

corredor en el entrepiso) 

 

 

 

 



    

  

 

    

  

Departamento de Logística y Aprovisionamiento 

  
 
 

 
 

 

3. DETALLE SOLICITUD – LISTA DE  ITEM 

 

N° ÍTEM: 1 

    
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: INSTALACION DE CABLEADO DE RED 

CANTIDAD SOLICITADA: 1 
UNIDAD DE 
MEDIDA: 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

Ver BASES TECNICAS al final del pliego 

 

 

4. CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORRÓGAS 

PLAZO MÁXIMO PARA 
SOLICITAR 
ACLARACIONES, 
CONSULTAS Y/O 
PRÓRROGAS: 

Hasta 1 día antes del acto de apertura  

SITIO DE PUBLICACIÓN 
DE 
CONSULTAS/SOLICITUDES 
DE PRÓRROGA: 

www.comprasestatales.gub.uy  

CANALES PARA REALIZAR 
CONSULTAS: 

Mail: logistica@sanidadpolicial.gub.uy 
 

Tel: 1521015 

 

 

mailto:logistica@sanidadpolicial.gub.uy
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5. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS 

 

FORMA Y LUGAR 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en 

formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el 

sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy  

Nota: Consultas sobre Ingreso de Ofertas en el SICE en línea a 

través del (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 

hs.  

CONTENIDO 

ESPECIFICO 

Los oferentes están obligados a presentar toda la información 

que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de 

los requerimientos exigidos. La ausencia de información referida 

al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada 

como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a 

reclamación alguna por parte del oferente.  

El servicio se reserva el derecho de solicitar muestra y/o 

catalogo durante el estudio técnico de las ofertas. Debiendo el 

oferente presentar lo solicitado en el plazo estipulado, luego de 

efectuada la comunicación el no cumplimiento será causal de no 

consideración de la oferta. Los oferentes deberán subir en línea 

las ofertas detalladas en forma no confidencial (esto será 

motivo de exclusión de la misma.  

En caso de corresponder el ingreso de incidencias que afecten el 

monto final de la oferta, ya sea en caso de cumplimiento de 

leyes sociales, monto imponible, imprevistos etc, se deberá 

cumplir con lo siguiente: Dicho importe deberá ser ingresado en 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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una línea adicional a la oferta económica a los efectos de ser 

considerados al momento de la adjudicación, debiendo tenerse 

presente lo dispuesto en el numeral 6 del presente pliego 

(COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA –DISCREPANCIAS) 

CLAUSULAS 

ABUSIVAS 

- Las que exoneren o limiten la responsabilidad del Proveedor 

por vicios de cualquier naturaleza de los productos. 

- Las que impliquen la renuncia de los derechos de la 

Administración. 

- Las que autoricen al Proveedor a modificar los términos de 

este Pliego. 

- La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del 

Proveedor. 

- Las que viole la obligación de actuar de buena fe. 

- Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se 

entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en 

los pliegos de condiciones y que el proponente queda 

comprometido al total cumplimiento de éstos. 

INSCRIPCIÓN EN EL 

RUPE 

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. Los estados admitidos para aceptar ofertas de 

proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 

 

 

6. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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MONEDA Pesos uruguayos 

IMPUESTOS 

Los precios se cotizarán con y sin impuestos, valor unitario. En 

caso que la información referente a los impuestos incluidos o 

no en el precio no surja de la propuesta, se considerará que el 

precio cotizado incluye todos los impuestos. 

DISCREPANCIAS 

Ante discrepancias entre los precios cotizado por el oferente 

en la oferta económica del sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo 

adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero. 

ACTUALIZACIÓN DE 

PRECIOS 
Precio firme 

OBSERVACIONES 

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente 

asociables (corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier 

incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación 

de la oferta. 

La cotización implica que el oferente entregará la mercadería 

adquirida en el depósito que el comprador indique, incluyendo 

en dicho precio todos los gastos que ello implique. 

Para hacer efectivo el cobro de las facturas deberán presentar en el Departamento de 

Contaduría los certificados de BPS y DGI vigentes. 

 

 

 

7. COMPARACIÓN DE OFERTAS 
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Algunos de los criterios que puede utilizar la Administración, a los efectos de comparar 

las ofertas, son: 

- Calidad 

- Razones técnicas o terapéuticas 

- Precio 

- Presentación o capacidad de presentación 

- Plazo de Entrega 

- Antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza 

- Garantía 

 

8. ADJUDICACIÓN 

8.1. Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así 

como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia 

de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según 

corresponda. 

8.2. A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá 

haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía 

para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en 

www.comprasestatales.gub.uy bajo en menú Proveedores/RUPE/Manuales y 

videos. 

8.3. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no 

hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento 

de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse 

este requerimiento en el plazo mencionado.  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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8.4. La Administración está facultada para: 

- No adjudicar algún ítem. 

- Dividir la adjudicación, por razones fundadas, entre varios proponentes, 

así como aumentar o disminuir razonablemente las cantidades licitadas. 

- Rechazar una oferta debido a los antecedentes de los oferentes, 

relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de 

contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales. 

- Adjudicar a la o las ofertas que considere más convenientes para sus 

intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor 

precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las 

ofertas.  

 

NOTA: La D.N.A.A.S.S. podrá determinar que no se adjudicara a empresas que 

presenten antecedentes de incumplimiento inscriptos en el R.U.P.E 

9. CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD 

Los artículos ofrecidos deberán cumplir con las características propias de los 

mismos.- 

Al momento de la entrega, en caso de que el mismo no se ajuste a lo pactado o 

se encuentre en mal estado será rechazado, debiendo ser remplazado por 

cuenta del proveedor dentro del plazo de 10 días hábiles si la mercadería es 

adquirida en plaza, o 30 días hábiles si proviene del exterior, sin perjuicio de la 

aplicación de las multas que correspondan.- 



    

  

 

    

  

Departamento de Logística y Aprovisionamiento 

  
 
 

 
 

 

Si vencido dicho plazo el proveedor no  hubiese hecho la sustitución 

correspondiente ni justificado, a satisfacción de la Administración, la demora 

originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de 

las acciones legales pertinentes.- 

10. MULTAS 

En el caso de que el adjudicatario no cumpliere con alguna de las condiciones 

estipuladas en este pliego, será pasible del cobro de multa. 

La multa será hasta un 30% (treinta por ciento) de la factura y se aplicará, en caso 

de incumplimientos en los plazos o mala prestación del servicio o calidad del bien. 

Los montos correspondientes a las multas, serán descontados de las facturas 

pendientes de pago.  

En caso contrario se notificará de las mismas al adjudicatario, otorgándosele plazo 

para su pago.   

Asimismo, se establece la mora automática para todas las obligaciones a cargo del 

adjudicatario.  

Excedido los  30 días corridos de la notificación, la Administración podrá declarar 

rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía de cumplimiento de 

contrato, sin perjuicio de que la Administración tome otras medidas, tales como la 

exclusión del Registro de Proveedores del Estado u otras acciones legales que se 

consideren. 

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su 

realización o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones 

generará derecho alguno a los oferentes de reclamar gastos, honorarios o 

indemnizaciones por daños y perjuicios, ni por ningún otro concepto.- 
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Responsable por Logística y Aprovisionamiento: Cabo (PA) Andrés Gómez 

Técnico del Servicio: Juan Andrés Leiras 

 



BASES TÉCNICAS 
 
Objeto del llamado 
 
La Dirección Nacional de Asuntos Sociales solicita la contratación bajo la 
modalidad “Solución llave en mano” para el suministro e instalación de puestos 
de red (cableado estructurado) en centros de atención dentro del Departamento 
de Montevideo. El monto a ser adjudicado se hará hasta $450.000 (pesos 
uruguayos), impuestos incluidos. 
 
Alcance 
 
La Dirección Nacional de Asuntos Sociales prevé instalar puestos simples, 
dobles y triples en centros de atención dentro del Departamento de 
Montevideo, estando ubicados casi o en su totalidad dentro del Hospital 
Policial. Los puestos objeto de instalación podrán ser instalados en las 
ubicaciones detalladas a continuación: 
• Hospital Policial ubicado en Blvr. José Batlle y Ordóñez 3574. 
• Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial ubicado Julio  
Herrera y Obes 1466. 
• Centro Gaboto ubicado en Gaboto 1681. 
• Centro San Martín ubicado en San Martín 5658. 
• Centro Punta de Rieles ubicado en Calle 250 3550. 
• Centro Millán ubicado en Millán 2761. 
• Centro C.A.V.I.D. ubicado en Gral Flores 2419. 
 
Plazo 
 
La presente contratación se estima se ejecutará en un plazo de 2 (dos) años 
contados a partir de la fecha de la notificación definitiva de adjudicación. 
 
Modalidad solución llave en mano 
 
La modalidad solución llave en mano, satisfará como mínimo las siguientes 
condiciones: 
• Deberá ser un sistema de cableado que cumpla con los estándares del 
cableado estructurado categoría 6 como mínimo. 
• Se utilizarán las bandejas caladas existentes dentro de los centros de 
atención. 
• Se deberá mantener en todos los productos a utilizar, además de la calidad, el 
color y aspecto de los ya existentes. 
• El cableado deberá diseñarse para cumplir como mínimo con las siguientes 
Normas: 
TIA/EIA 568-B.1 / B.2 / B.3 
TIA/EIA 568-B.2-1 
TIA/EIA 569-A 
UL94V 
TSB-36 
TSB-40 



• Deberá cumplir con las revisiones de la Norma Categoría 6 que estén 
aprobadas al momento de ejecutar la instalación de cada puesto. 
• Los materiales a utilizar, deberán cumplir como mínimo con todas las 
exigencias de un cableado UTP categoría 6 en el 100 % (cien por ciento) del 
Channel. 
• Para cada producto ofertado se deberá especificar obligatoriamente la marca 
y el modelo o el número de parte con el cual se pueda identificar claramente en 
el catálogo del fabricante, cada uno de los componentes de la instalación. 
• Todos los materiales ofertados que componen el Sistema de Cableado 
Estructurado deberán ser nuevos. 
• Las cajas exteriores, tomas de datos (soportes de los jacks RJ45), serán para 
2 (dos) jacks y deberán quedar debidamente amuradas utilizando para tal fin, 
los tornillos correspondientes. No se admitirán cajas pegadas, ya sea con su 
adhesivo o con otro tipo de pegamento. 
• Todos los materiales a ser utilizados deberán ser proporcionados por la 
empresa. 
• El trayecto de todos los tendidos de red instalados deberán ser previamente 
diagramados en una capa de planos en Autocad y antes de comenzar los 
trabajos, los trayectos deberán ser aprobados por el personal del 
Departamento de Informática de la institución. Se aclara que los planos 
originales en el que se agregará la capa serán suministrados por nuestra 
institución. 
• Posteriormente a la instalación de los puestos de red, personal del 
Departamento de Informática deberá dar el visto bueno para que se abone el 
trabajo y la empresa también deberá entregar todas las certificaciones de los 
puestos instalados y los planos en Autocad. No se dará el visto bueno a 
trabajos terminados que no concuerden en el recorrido con lo anteriormente 
presentado en los planos ni si los puestos no pasan las certificaciones 
correspondientes. 
• Las solicitudes de nuevos tendidos de red se realizarán en grupos de 10 
puestos que podrán ser simples, dobles y/o triples (los puestos dobles y triples 
se contarán como 1 puesto en el grupo solicitado). 
• Se deberá especificar los patchpanel, organizadores simples y dobles que 
serán suministrados e instalados por la empresa. 
 
Proyecto 
 
Los puestos se instalarán a pedido de la Dirección Nacional de Asuntos 
Sociales, y se irán descontando del monto adjudicado a los precios 
establecidos en la oferta, en un período no mayor a 24(veinticuatro) meses. 
 
El proyecto de cableado estructurado de cada centro de atención deberá 
realizarse con el programa Autocad debiendo ser entregado en forma 
electrónica. 
 
Planos 
 
Los planos de piso realizados en Autocad serán suministrados por la Dirección 
Nacional de Asuntos Sociales a la empresa adjudicataria, previo al inicio de 
cada obra, para ser usados como background en el proyecto total. 



 
 
Horarios de trabajo 
 
En todos los casos, el horario de trabajo será acordado al inicio de cada obra 
con el Departamento de Informática aunque debe tenerse en cuenta que la 
gran mayoría de los trabajos se realizarán en horario de oficina. 
 
Identificación 
 
El adjudicatario deberá identificar todos los componentes del cableado con 
etiquetas autoadhesivas plásticas específicas para Sistemas de Cableado. El 
formato de los identificadores será Piso-Rack-Patchera Puesto. (PP-RR-PPP). 
Ejemplo: PB-R1-A23. En el caso de que el formato requiera que sea distinto, 
será previamente aclarado por el Departamento de Informática antes del inicio 
de la obra. 
 
Certificación 
 
El adjudicatario deberá realizar un control de calidad que consistirá en testear 
cada enlace permanente (Permanent Link) según los requisitos aprobados para 
categoría 6. El equipo utilizado a tales efectos deberá poder certificar categoría 
6. La prueba del cableado se realizará con equipo suministrado por el 
adjudicatario. El mismo deberá cumplir, como mínimo, nivel de precisión 3 
“Accuracy Level III”. 
 
Documentación 
 
Toda la documentación y las certificaciones requeridas deberán ser entregadas 
por cada obra o trabajo terminado en forma electrónica al Departamento de 
Informática. La no entrega de la documentación impedirá que los trabajos sean 
abonados. 
 
 
Experiencia 
 
Se deberá presentar, como mínimo, referencias de 5 (cinco) instalaciones de 
mediano porte, entendiéndose como mediano porte un cableado de más de 50 
(cincuenta) puestos en un mismo local así como también referencias de al 
menos 1 (una) instalación de gran porte entendiéndose por esto una instalación 
de más de 200 (doscientos) puestos en un mismo local. 
Se deberá demostrar al menos 3 (tres) años de experiencia en instalaciones de 
cableado estructurado categoría 6. 
A tales efectos se deberá presentar listado de trabajos realizados en cableados 
de categoría 6 con las exigencias establecidas en el párrafo inmediatamente 
precedente detallando: 
• Empresa dónde se realizó el trabajo. 
• Fecha de la obra. 
• Cantidad de puestos. 
• Contacto. 



• Teléfono para verificar las referencias. 
En el caso de constatarse datos erróneos o falsos en el listado solicitado, se 
desestimará la oferta. 
 
Información Técnica 
 
El oferente deberá presentar fotos, folletos y/o manuales en formato digital de 
todos los productos ofertados. También se aceptará la presentación de 
vínculos a los sitios web de los fabricantes de los productos cotizados. Los 
fabricantes de todos los productos de cableado ofertados deberán estar 
certificados de acuerdo a las Normas ISO 9000 e ISO 14000 y sus 
correspondientes UL. Se deberá adjuntar a la oferta copia de dichas 
certificaciones, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de apertura de las 
ofertas. 
En la oferta se deberá presentar el certificado de calibración, la versión del 
último software cargado, documentación y/o folletos que permitan verificar que 
el equipo a ser utilizado califica para certificar categoría 6. El certificado del 
instrumento deberá indicar claramente la fecha de vencimiento del mismo. En 
caso de contar únicamente con fecha de expedición, se tomará 1 (un) año 
como vigencia del mismo. 
 
 
Certificación del personal 
 
El oferente deberá presentar la documentación que acredite que las personas 
que podrán realizar este trabajo están certificadas en categoría 6 al momento 
de la apertura. 
 
Garantía 
 
La garantía mínima requerida a partir de la instalación de cada puesto es de 15 
(quince) años en todos los componentes y la misma podrá ser reclamada en 
horario de oficina con un tiempo de respuesta menor a 24 horas y solución del 
problema menor a 72 horas. 
 
Plazo de ejecución de trabajos 
 
Una vez que sean solicitados la instalación de 10 o más puestos de red, la 
empresa adjudicada dispondrá de 3 días hábiles para presentar los diagramas 
en Autocad del recorrido que realizaran los tendidos. Una vez que dichos 
recorridos sean aceptados por la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, la 
empresa dispondrá de 5 días hábiles para iniciar las tareas de instalación y 5 
días hábiles más para realizar la instalación por cada 10 puestos o fracción en 
el caso de que sean más de 10 puestos los solicitados. 
Todas las comunicaciones se realizarán vía correo electrónico. El 
Departamento de Informática podrá autorizar incrementos de plazo por causa 
de fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a la Dirección 
Nacional de Asuntos Sociales. 
 
  



Pago por ejecución de trabajos 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar su correspondiente factura por cada 
trabajo solicitado por el Departamento de Informática junto con el correo de 
conformidad del trabajo. 
 
Evaluación de ofertas 
 
Las empresas que presenten oferta deberán incluir como mínimo la cotización 
de un puesto simple, uno doble y uno triple y cada uno de los tendidos se 
estimará en 50 metros. La Dirección Nacional de Asuntos Sociales evaluará el 
promedio de las tres cotizaciones para establecer el cuadro comparativo. La 
empresa también deberá cotizar el costo de un patchpanel categoría 6, un 
organizador de cable simple y otro doble para la confección del cuadro 
comparativo. El promedio de los puestos de red será el 90% de la evaluación 
de precio de la oferta y el 10% restante será el promedio entre el patchpanel, el 
organizador simple y el organizador doble. 
Para que una oferta de una empresa sea evaluada será un requisito excluyente 
que haya realizado un reconocimiento mínimo de la planta física del Hospital 
Policial junto con personal del Departamento de Informática y para realizar 
dicho recorrido será necesario una previa coordinación vía correo electrónico. 
En el caso de que la empresa ya haya realizado un recorrido de la planta física 
en otra oportunidad, no será necesario que la realice nuevamente. 
 
Adjudicación 
 
Se adjudicará a un solo oferente. La adjudicación se realizará al oferente que 
cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el presente pliego proponga el 
mejor promedio de precio, calidad y antecedentes en una proporción de 50%, 
30% y 20% respectivamente. La adjudicación se hará hasta $450.000 (pesos 
uruguayos), impuestos incluidos y en caso de que en el plazo de 2 (dos) años 
no se llegue a consumir todo el monto, el remanente no generará ningún 
derecho a favor del adjudicatario. 
 


