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APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS: 17 de Diciembre  de 2019 – Hora 12:00 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta 17 de Diciembre de 2019 – Hora 11:59 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: PAGINA WEB DE COMPRAS ESTATALES: www.comprasestatales.gub.uy 
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OBJETIVO: 

El objetivo de la presente Compra Directa es para la adquisición total o parcial de Fiambres Frescos  para la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) y la 
Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribehety (ECARE), acorde al Anexo Nº 1 de este pliego. 

1. El criterio de adjudicación no será en función de menor precio, sino en relación a calidad, teniendo en cuenta que los mismos se consumirán en las Bases  
Antárticas.   

2. CONSULTAS: Las consultas y/o aclaraciones sobre el Pliego deberán presentarse por escrito o vía email, en el Departamento de Adquisiciones del Instituto 
Antártico Uruguayo, sito en Avenida 8 de Octubre N° 2958, dfc.adquisiciones@iau.gub.uy, hasta dos (2) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura 
de las ofertas, fijándose la hora 11:59 del último día habilitado para solicitarla, en el horario de 09:00 a 12:00 en el Departamento Adquisiciones. 

3. OFERTAS: Las ofertas deberán ser ingresadas a través del sitio web de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy) hasta el día 17 de diciembre de 
2019 a la hora 11:59. 

4. APERTURA: La apertura de las  ofertas será electrónica a través del sitio web de compras estatales acorde al Decreto N.º 142/018 de 14 de mayo de 2018, 
el día 17 de diciembre de 2019 a la hora 12:00. 

5.DESESTIMACIÓN: La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, sin generar derecho alguno a los participantes a 
reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios. 

6.REQUISITOS DE LOS OFERENTES: Conocimiento y aceptación de las bases: La sola presentación de la propuesta implica que el oferente conoce y acepta 
en todos sus términos las cláusulas del presente Pliego de Condiciones Particulares, así como las restantes normas que rigen el llamado, tales como las 
contenidas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F., aprobado por Decreto N.º 150/2012). 

Asimismo, se entenderá que el mismo declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que 
expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el Art. 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y 
complementarias. 

mailto:dfc.adquisiciones@iau.gub-uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras plenamente capaces, que no estén comprendidas en una prohibición de contratar 
de acuerdo al artículo 46 del TOCAF y cumplan con los términos definidos en el presente Pliego. El oferente tanto persona física (unipersonales) o persona 
jurídica, deberá estar inscripto en el Registro Único  de Proveedores del Estado (en estado “En Ingreso” o “Activo”) previo a la presentación de la oferta y 
mantener vigente y actualizada toda su información personal y social obrante en dicho Registro (dirección, teléfono, N.º de RUT y dirección de 
email). La representación del oferente podrá hacerse mediante el otorgamiento de poder o carta poder según las normas notariales vigentes en la materia y 
estar debidamente acreditado en el RUPE. 

7. SITUACIONES PARTICULARES: Aquellos oferentes comprendidos dentro de los  programas que a continuación se detallan, deberán dar cumplimiento a la 
presentación de los certificados que las normativas especifiquen al respecto: 

 Programa Monotributo Social MIDES (Ley 18.874 y Dec. 220/012). 

 Ley General de Cooperativas (Ley 18.407). 

 Programa de Fortalecimiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Dec. 371/010), 

 

8. COTIZACIONES: En un archivo adjunto a la oferta deberá establecerse: marca y procedencia de los artículos ofertados. Los precios deberán cotizarse: 
Precio Unitario sin impuestos y Precio Unitario con impuestos, por ítem, en moneda nacional y el monto total de la oferta impuestos incluidos. En caso contrario 
se considerarán incluidos en el precio ofertado. 

 Precio serán en moneda nacional (Pesos Uruguayos). 
 Forma de Pago: Crédito 30 días (Transferencia Bancaria). 
 Factura a nombre del Instituto Antártico Uruguayo. 
 RUT: 215575160013. 
 Dirección: Av. 8 DE OCTUBRE 2958 
 

9. APERTURA DE OFERTAS: La apertura de las Ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El Acta será remitida por el SICE a la, o las 
direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de 
Proveedores del Estado. El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica,  atendiendo a la modalidad de apertura 
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indicada, no se diligenciarán observaciones que los oferentes pudieran realizar a las ofertas de otros proveedores antes que el organismo proceda a analizar las mismas. 
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de 
mensajes.  Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que se ingresara en carácter confidencial. Solo cuando la 
Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación 
solicitada. El instructivo de cómo proceder se encuentra en la página web de Compras Estatales. 
Como resultado de la evaluación antes referida, se confeccionará el orden de prelación correspondiente de las ofertas por renglón. 
 
10. PLAZO DE LA ENTREGA: El objeto de la compra deberá ser entregado dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a contar desde el día siguiente a la 

notificación de la resolución de adjudicación. 
 
11. VIDA ÚTIL: Los productos deberán tener un plazo de VIDA ÚTIL DEL 70% DE LOS MISMOS COMO MÍNIMO AL MOMENTO DE LA ENTREGA. 
 
 
 
12. RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LÍNEA: A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 
•Estar registrado en RUPE 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. ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO. 
•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. 
•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. 
 •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. 
•Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave. 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 y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración. 
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PEDIDO ANUAL DE VIVERES BCAA y ECARE - 2019-2020 - BARCO 

FIABRES FRESCOS 

      

N.º Descripción Item  Unidad Cantidad 
  

1 JAMON COCIDO (Horma de 4,6 kg aprox) UU 21 
  

2 LEONESA (Horma de 3 kg aprox) UU 20 
  

3 LONGANIZA (Horma de 300gr aprox) UU 105 
  

4 MORTADELA (Horma de 5 kg aprox) UU 20 
  

5 PALETA COCIDA (Horma de 4,6 kg aprox) UU 20 
  

6 PANCETA AHUMADA Kg 21 
  

7 PANCETA AMERICANA Kg 20 
  

8 SALAME (Horma de 3 kg aprox) UU 20 
  

 


