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Montevideo, 07 de agosto de 2019. 

 

 
COMPRA DIRECTA Nº422/2019 

 

 

ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS 

 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado se entenderá 

que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y 

condiciones establecidos en el presente Pliego de 

condiciones en todos sus artículos y Anexos. 

 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso 

reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las 

leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, 

con exclusión de toda otra jurisdicción.  

 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse 

comprendido en ninguna disposición que expresamente le 

impida contratar con el Estado, conforme a los artículos 46 

y 72 del TOCAF, y demás normas concordantes y 

complementarias aplicables.  

OBJETO DEL LLAMADO 

 

El presente llamado tiene como objeto la adquisición de 

materiales de aluminio con destino a División Mantenimiento 

y Obras Menores del CEIP. 

 

El llamado, estará dividido en los siguientes renglones. 

 

ITEM  ARTICULO   TOTAL HASTA 

  

1 

CÓDIGO 

72434 

PERFIL TRAVESAÑO DE ALUMINIO PUERTA BATIENTE   20 UDS 

2 

CÓDIGO 

71464 

PERFIL TIBULAR DE ALUMINIO RECTANGULAR   20 UDS 

3 

CÓDIGO 

63066 

PORTA CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO   240 M 
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4 

CÓDIGO 

63065 

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO   600 M 

5 

CÓDIGO 

13945 

TORNILLO PARA MADERA CABEZA PLANA   2.000 KG 

 

6 

CÓDIGO 

64633 

PERFIL DE ALUMINIO DE ALAS IGUALES (ANGULO DE 

ALUMINIO) 

 

  
 

20 M 

7 

CÓDIGO 

64633 

PERFIL DE ALUMINIO DE ALAS IGUALES (ANGULO DE 

ALUMINIO) 
  20 M 

8 

CÓDIGO 

21661 

TORNILLO 3 MM DE DIAMETRO AUTOPERFORANTE ROSCA 

CORTA ACERO 
  2000 UDS 

9 

CÓDIGO 

72436 

PERFIL MARCO PAÑO FIJO DE ALUMINIO   20 UDS 

10 

CÓDIGO 

72431 

 

PERFIL HOJA LATERAL (BATIENTE) DE ALUMINIO   20 UDS 

11 

CÓDIGO 

73106 

PERFIL LAMA DE ALUMINIO. 

 

 

  50 UDS 

12 

CÓDIGO 

2531 

 

REMACHE DE ALUMINIO CON ESPIGA (TIPO POP).   2000 UDS 

13 

CÓDIGO 

72439 

 

PERFIL MARCO PUERTA (BATIENTE) DE ALUMINIO   10 UDS 

14 

CÓDIGO 

2531 

 

REMACHE DE ALUMINIO CON ESPIGA (TIPO POP)   2000 UDS 

 

 

 

 

 

Se deberá cotizar la oferta básica, NO aceptándose 

variantes. A él/los oferentes/s que cotice/n variantes, se 

les dejará sin efecto la totalidad de las ofertas 

presentadas para dicho renglón. 
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No es obligación cotizar todos los renglones, aunque sí la 

cantidad total máxima exigida en la descripción del Pliego 

para cada uno de ellos. 

 

Los precios ofertados deberán estar correctamente 

individualizados por renglón y deberán vincularse 

claramente con cada producto objeto del llamado. En caso de 

no quedar claro el precio cotizado para cada renglón 

ofertado, el oferente podrá ser descalificado.  

 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada 

manualmente por el oferente en la Tabla de Cotización del 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la 

oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio (no 

obligatorio), se le dará valor al primero.  

 

Los precios deberán ser fijos, no admitiéndose fórmulas 

paramétricas de ajuste.  

 

Para la comparación de las ofertas no se tendrá en cuenta 

el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

El C.E.I.P. podrá realizar adjudicaciones parciales por 

ítem, así como también adjudicar a más de un proveedor en 

caso de estimarlo pertinente. 

 

  

La oferta podrá presentarse únicamente de forma digital a 

través de la página web de Compras Estatales 

(www.comprasestales.gub.uy). No se tomarán en cuenta 

aquellas ofertas que sean presentadas por algún otro medio. 

Las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora de 

apertura de ofertas publicadas en la página web de Compras 

Estatales, MIERCOLES  14 DE AGOSTO HORA 12 PM. 

La cotización deberá presentarse en moneda nacional o 

extranjera, y al momento de comparar las ofertas se tomará 

el tipo de cambio interbancario B.C.U. del día hábil 

anterior a la fecha de apertura de ofertas. 

 

El oferente deberá detallar en su oferta: 

 

-Plazo de mantenimiento de oferta, el que no deberá de ser 

inferior a los 60 (sesenta) días a partir de la fecha de 

cotización. El plazo mencionado será prorrogado 

automáticamente por períodos de 30 (treinta) días 

calendario, siempre que el oferente no desista en forma 

expresa de su propuesta por escrito ante el Departamento de 

http://www.comprasestales.gub.uy/
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Adquisiciones del C.E.I.P., 48 horas hábiles antes de la 

fecha de expiración del plazo original. 

En el caso de no detallar los dos puntos antes mencionados 

se entenderá que se ajustan a los plazos mínimos 

(mantenimiento de oferta) y máximo (plazo de entrega) 

establecidos en la presente solicitud de cotización. 

La Administración procederá a evaluar las ofertas que 

califiquen técnicamente (si corresponden), exclusivamente 

por precio, calidad y antecedentes de los proveedores con 

la Administración y en plaza. 

Se recuerda que atentos al Decreto N°155/2013 deberán estar 

“inscriptos” en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(R.U.P.E.) a los efectos de poder presentar su cotización y 

“activos” en el momento de resultar adjudicatarios. 

Del plazo y lugar de entrega 

 

La entrega de la totalidad de la mercadería deberá 

efectuarse de manera inmediata, se computarán a partir del 

día siguiente de la notificación de la orden de compra.  

La enterga de la mercadería será en División Mantenimiento 

y Obras Menores del C.E.I.P., sito en la calle Av. Uruguay 

1971., Montevideo, coordinar previamente al Tel 2408 5336, 

Señor Ricardo Bertollini o Adrian Kosuch en el horario de 8 

a 12 hs. 

 

 

 

Condiciones de pago: 

 

El pago se efectuará mediante S.I.I.F. o caja chica, 

conforme al marco normativo vigente sobre compras 

estatales. El mismo será determinado por esta 

Administración. 

El plago S.I.I.F. se realizará en un plazo máximo de 45 

(cuarenta y cinco) días y el pago por caja chica en un 

plazo máximo de 30 (treinta) días contabilizados una vez 

realizada la recepción y aceptación de la factura por parte 

del C.E.I.P. 

Será responsabilidad de el o los adjudicatarios presentar 

la factura en el Departamento de Adquisiciones del 

C.E.I.P., conjuntamente con la conformidad de haber 

prestado correctamente el servicio a la Administración en 

la propia factura. 

En caso de incumplimiento será de aplicación el Artículo 

N°64 del Decreto 150/2012 (T.O.C.A.F.). 

 

 


