
Dirección de Gestión Administrativa
Departamento de Adquisiciones y Suministros

Montevideo, 27 de noviembre del 2019

Especificaciones del llamado de Compra Directa 67/19 

Número Item

1. Hasta cien (100) - Extintor de Polvo Químico (ABC), 4 Kg Nuevo

2. Hasta  cien (100)  -  Soporte  metálico para extintor de pared debe incluir taco
Fischer y Tornillos para su instalación.

3. Hasta cien (100) - Cartel Fotoluminiscente  y/o Flecha y Leyenda “Extintor”   

1. La Empresa deberá estar Habilitada por Bomberos y tener certificado de UNIT.
Los certificados deben estar adjuntos en la oferta.

2. Presentación de Antecedentes Positivos.
Los mismos deben estar adjunto en la oferta 

Se aceptan ofertas subidas al sistema Compras Estatales (ACCE) las mismas deberán tener
archivo adjunto con su respectiva cotización y especificación del producto cotizado; deberá
adjuntar toda la documentación solicitada previamente.

3.  CRITERIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
La Administración calificará a las empresas u organizaciones de acuerdo a los siguientes factores de
ponderación: 

3.1. Precio Ofertado;  (60 puntos). A los efectos de ponderar el precio, se tendrá en cuenta la
siguiente fórmula:

Puntaje = 60 x Precio de la oferta más económica
Precio de oferta a estudiar

3.2. Antecedentes positivos en la ANEP (Hasta 30 Puntos)

3.2.1.  Aquellas empresas que posean 6 o más adjudicaciones (Hasta 30 Puntos)

3.2.2.  Aquellas empresas que posean entre 3 y menos de 6 adjudicaciones (Hasta 15 Puntos)

3.2.3.  Aquellas empresas que posean menos de 3 adjudicaciones (Hasta 8 Puntos)
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3.3. Antecedentes positivos en otros Organismos Públicos (Hasta 10 Puntos)

3.3.1. Aquellas empresas que posean 6 o más adjudicaciones (Hasta 10 Puntos)

3.3.2. Aquellas empresas que posean entre 3 y menos de 6 adjudicaciones (Hasta 5 Puntos)

3.3.3. Aquellas empresas que posean menos de 3 adjudicaciones (Hasta 3 Puntos)

3.4.  Antecedentes Negativos: (-5)  Puntos por cada antecedente negativo
Se tomarán en cuenta las adjudicaciones dadas desde la fecha de la publicación del llamado en el
portal de Compras Estatales y hasta 5 años para atrás. Los Antecedentes Negativos serán verificados
exclusivamente en el RUPE. 

4. Plazo de Entrega: 31/12/2019

5. Mantenimiento  de la  oferta  cincuenta (50)  días  calendario,  prorrogable  automáticamente por
períodos treinta (30) días calendario.

6. Cotización en Moneda Nacional

7. Forma de Pago SIIF

8. Las consultas realizadas vía e-mail serán publicadas en aclaraciones del llamado en la página de
Compras Estatales.

Consultas Técnicas: Encargada de la Unidad de Laboratorio Dra. Adriana Kossyrczky 
Celular: 099.298.481

Saluda Atentamente
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