
                                                                           

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE QUÍMICA

CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN 

COMPRA DIRECTA 

Nº 849/19

 

“ADQUISICIÓN  DE  UNA ESTACIÓN PARA GRABACIÓN DE CLASES ”

PARA FACULTAD DE QUÍMICA 

 29241870                                                                                       Isidoro de María 1614, piso 2

  licitaciones@fq.edu.uy                                                                                              Pág.  1 de 4       



ADQUISICION  DE  UNA ESTACIÓN PARA GRABACIÓN DE CLASES

1 - OBJETO DEL LLAMADO

La Facultad de Química llama a Compra Directa para la adquisición de una estación para grabación
de  clases;  la  cual  debe  ser  transportable  entre  salones,  por  lo  que  se  propone  instalar  los
componentes en un rack con ruedas, a su vez deberá cumplir con las siguientes características
técnicas: 

• Caracterísitcas generales del equipo: 

* Tarjeta de captura de video (Blackmagic Intensity Pro, Declink Mini recorder o similar)
* Cámara de video (proponer alternativas) 
* Micrófono solapero 
* rack 22U 60x60 cm con ruedas grandes que faciliten traslado 
* cableados, switches de video y accesorios necesarios para completar el equipo. 

Se sugiere antes de cotizar coordinar una visita a las institución con el Prof. Kenneth Irving a la 
dirección de correo electrónico ken@fq.edu.uy o a través del teléfono de la Unidad Académica 
de Informática Química 2929 1785.  

2 - FORMA DE COTIZAR Y PRECIO 

- Los precios deberán cotizarse:

Precios unitarios por ítem, globales y totales, deberán ser cotizados exclusivamente en moneda
nacional. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En
caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

Los equipos ofertados deben ser nuevos. Se deberá indicar origen de lo ofertado así como toda la
información técnica necesaria para su evaluación, sin perjuicio de la ampliación de información
que pueda requerir la Administración.

En todos  los  casos  se  debe especificar  marca y modelo de  cada componente.  Los  equipos y
componentes  solicitados  deben ser  Linux compatibles.  Cuando corresponda,  deben ser  IPv6
compatibles. Asimismo, deben ofertarse con cables de potencia con fichas schuco o tres en línea,
no con ficha americana y el largo del mismo debe ser de al menos 1.2 m.

Los precios cotizados deberán ser firmes.  La Administración podrá adjudicar los opcionales que
considere convenientes.

3 - GARANTÍA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS

Se deberá cotizar, especialmente para los equipos de computación, garantía on-site por 1, 2 y 3
años,  aclarando  si  incluye  repuestos.  Se  deberán  aclarar  tiempo  y  condiciones  de  garantía
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brindada por la casa matriz. En caso de que la garantía del fabricante no cubra dichos períodos,
el proveedor debe evaluar el tiempo restante. Se deberán detallar los componentes que no están
cubiertos por la garantía de la casa matriz. Si no hay componentes en esta situación, aclararlo
explícitamente. 

4 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 días, a contar desde el día siguiente
al  de  la  apertura  de  las  mismas.  Vencido  dicho  plazo  la  vigencia  de  las  ofertas  se  considerará
automáticamente prorrogada,   por 30 días más, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los
oferentes mediante correo electrónico.

5 - VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido
en  la  propuesta,  la  Administración  podrá  rechazarlos  de  plano,  sin  que  ello  dé  lugar  a
reclamación de clase alguna.

6 – RECEPCION DE MERCADERIA Y SISTEMA DE PAGO 

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera) 
Se procederá a controlar la mercadería entregada, pudiendo rechazar la misma si a su juicio no
se  ajusta  a  lo  adjudicado.  En caso  que  el  bien  entregado  no se  adecue a  lo  establecido,  el
proveedor, a su costo y dentro del plazo que se establezca deberá corregirlo, no dándose trámite
a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente.

La Facultad de Química se reserva el derecho de solicitar un equipo para su evaluación técnica o
solicitar datos adicionales sobre características y/o performance de dichos equipos.
Plazo estimado de pago, a los 30 (treinta) días de la conformación de la factura.

7 - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

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 deberá indicar el plazo de entrega y costo del envío si  asi  correspondiese en la columna
observaciones de la oferta.
Cada  alternativa  y/u  opcional  deberá  ser  cotizado  como  una  línea  en  la  oferta  en  SICE
discriminadas por la columna VARIACION. Toda duda acerca de este punto consultarlo al mail
licitaciones@fq.edu.uy 
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8 – ANULACIÓN – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La  Facultad  de  Química  se  reserva  el  derecho  de  anular  total  o  parcialmente  el  presente
llamado, según se estime conveniente para los intereses de ésta Administración en cualquier
etapa del procedimiento.
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