
 
       Unidad Compras 1 

                                                                                                                   Departamento Suministros 
 

PR – 95, anexo 8.2 versión 3 

 
Montevideo,  12 de diciembre de 2019. 

 
 

Solicitud de cotización  
Referencia: Procedimiento N° 2019-CD-PC-01334 

 
  
Invitamos a Uds. a presentar cotización para la adquisición de:  
 
Servicio de mantenimiento de la máquina destructora modelo HSM SP 4040, incluyendo 
visita mensual para la lubricación de todo el sistema de corte, limpieza del bloque de 
corte, ajuste de cadenas y mantenimiento general de la máquina. 
 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Equipo: MOP0361 
Modelo: SP4040/58 
N° SERIE: 440005810/440003832 

 
 
2. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

 
Las consultas y/o aclaraciones que pudieran surgir deberán ser enviadas por  correo 
electrónico a la dirección adquisiciones@bcu.gub.uy hasta a la hora 16:00 del día 16 de 
diciembre de 2019. La respuesta a consultas recibidas vencido este plazo no será 
obligatoria.  
 
3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas serán recibidas hasta la hora 16:00 del día 19 de diciembre de 2019. 
 
Deberán ser remitidas vía correo electrónico a la dirección adquisiciones@bcu.gub.uy . 
 
Solamente en caso que el volumen de los archivos no permita su envío electrónico, 
podrán entregarse personalmente en la Unidad de Compras I del Área Gestión de 
Bienes y Servicios, en Avda. Juan P. Fabini 777 (entrepiso) - hasta el día y hora 
indicados para la recepción de ofertas.  

La presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones estipuladas en la 
presente solicitud de cotización y la renuncia del oferente a la validez que pudieran 



tener cualesquiera especificaciones modificativas o en contrario de las mismas, que 
hubiera incluido en su propuesta, salvo aceptación expresa del Banco. 

El BCU se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento  las 
aclaraciones que considere necesarias respecto de sus ofertas. 

4. COTIZACIÓN 
 

Se deberá cotizar precio mensual en moneda nacional, discriminando impuestos. 
 
Las empresas presupuestarán de acuerdo a lo requerido en esta solicitud de cotización 
y las condiciones y las aclaraciones que surjan producto de las consultas que 
eventualmente puedan ser formuladas.  
 
Los precios deberán ser cotizados al "firme" en moneda nacional y  por 180 (ciento 
ochenta) días calendario a partir de la fecha de apertura del presente llamado. 
 
5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD   
 

a) Estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en 
estado 1 “Activo” a la fecha del Acto de Apertura del presente llamado, habiendo 
completado los datos requeridos en RUPE y aportado los documentos 
correspondientes. 

b) No haber sido sancionado con la eliminación del RUPE y no tener una sanción 
de suspensión vigente en dicho Registro a la fecha del Acto de Apertura del 
presente llamado. 

 
6. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN: 

 
Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
solicitados, el precio cotizado y los antecedentes de los oferentes en el Registro Único 
de Proveedores del Estado (en adelante RUPE).  
 
Al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario deberá estar 
inscripto en dicho Registro con estado “Activo” y con las cuentas bancarias validadas 
para que el  Banco Central pueda hacer efectivo el pago correspondiente. 
 
7. NEGOCIACIONES 

 
En caso de presentación de ofertas similares, el Banco se reserva el derecho de acudir al 
instituto de la negociación a fin de obtener mejores condiciones de precio. (Art. 66° del 
TOCAF). 
  

                                                            
1 R.U.P.E. Registro Único de Proveedores del Estado 
 (www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/)  
 



8. ADJUDICACIÓN AL SEGUNDO MEJOR OFERENTE 
 
El Banco se reserva el derecho a hacer uso del orden de prelación en caso de resultar 
pertinente (art. 70 T.O.C.A.F.). 
 
9. RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA 
 
La adjudicataria se ceñirá a las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas vigentes. Será 
responsable de las infracciones en que incurra y abonará las multas que por ese motivo 
le fueran dispuestas por los organismos públicos competentes sin poder repetir contra 
el Banco Central del Uruguay. 
 
10. CALIDAD DEL SERVICIO 

 
El Banco realizará el control de la calidad del servicio contratado por intermedio de TI, 
a efectos de asegurar que el mismo se realice de acuerdo a  las especificaciones 
establecidas en el presente pliego. 
  
Si se comprobaran anomalías en la prestación del servicio que repercutieran 
negativamente en su nivel general de calidad, el Banco podrá aplicar las penalidades 
previstas. 
 
11. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL 
 
Al inicio del contrato, el BCU a través de la contraparte designada, se verificará el 
cumplimiento de la normativa laboral (seguro de accidentes de trabajo, nómina de 
BPS, Planilla de MTSS, etc.) y que la adjudicataria disponga de los elementos de 
seguridad e higiene en el trabajo necesarios. 
 
Se estará a lo establecido en las leyes Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, Nº 18.099 de 24 
de enero de 2007 y Nº 18.251 de 6 de enero de 2008 y en el Decreto del Poder Ejecutivo 
Nº 475/005 de 14 de noviembre de 2005. 
 
Atento a esta normativa, el BCU queda facultado a exigir a la adjudicataria, en 
cualquier momento, y con la regularidad que estime pertinente, la exhibición de: 

a) Declaración nominada de historia laboral en BPS, 
b) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 
seguridad social a la entidad previsional que corresponda, 
c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
d) Planilla de control de trabajo de MTSS, recibos de haberes salariales y, en su 
caso, convenio colectivo aplicable,  
e) Aquellos otros datos personales de los trabajadores comprendidos en la 
prestación del servicio, que sean necesarios a efectos de realizar los controles que 
el BCU estime pertinentes. 

 
Cuando la adjudicataria no logre acreditar oportunamente el cumplimiento de las 
obligaciones laborales (incluyendo las relativas a las de seguridad e higiene en el 
trabajo), previsionales o del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 



profesionales en la forma señalada, el BCU podrá retener de las obligaciones de pago 
pendientes que tenga a favor de la adjudicataria, el monto correspondiente. 
 
12. INCUMPLIMIENTOS 
 
Se considerará incumplimiento contractual la contravención total o parcial a las 
cláusulas de la presente solicitud de cotización. Sin perjuicio de ello, se considerará 
incumplimiento, a consideración del Banco la obtención de resultados insatisfactorios 
respecto del objeto de la contratación.  
 
El Banco podrá deducir el importe correspondiente a aquellos servicios que la empresa 
no hubiese cumplido de acuerdo a los requisitos establecidos en el contrato, de acuerdo 
a los importes (ajustados de corresponder); sin perjuicio de poder rescindir la 
contratación de acuerdo a lo indicado en el numeral siguiente.  
 
 
13. PENALIDADES 

 
Se establece la siguiente escala sancionatoria que se aplicará a criterio del Banco en 
función de la gravedad del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones 
emergentes del contrato: 

 Observación 
 Multa de hasta un 10% del precio del contrato  
 Multa de hasta un 20% del precio del contrato  

 

En cada período contractual las multas no podrán exceder al 30% del total adjudicado 
por dicho plazo. En caso de contratos por períodos mayores a un año el mencionado 
tope regirá para cada anualidad.  

La multa será aplicada previa vista al adjudicatario en los términos del art. 94 del 
Reglamento Administrativo del Banco y será deducida en forma automática de las 
facturas presentadas para el cobro, sin que sea necesaria la interpelación judicial o 
extrajudicial.  

En ocasión de aplicar la sanción el Banco tendrá también en cuenta los antecedentes 
del adjudicatario en la ejecución de la contratación en curso. 

En cualquier caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, el Banco se reserva el 
derecho: 

a) a rescindir el contrato sin que por ello incurra en responsabilidad alguna 
pudiendo incluso promover las acciones reparatorias pertinentes; 

b) a suspender al adjudicatario como proveedor del Banco por hasta 5 (cinco) años.    

En todo caso estas sanciones serán ingresadas en el Registro Único de Proveedores una 
vez que adquieran la calidad de actos administrativos firmes. 

14. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 

Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias, en caso de incumplimiento 
grave de las condiciones contractuales a criterio del Banco, éste tendrá la facultad de 



declarar rescindido el contrato sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización 
o compensación de especie alguna y sin perjuicio de las acciones legales que puedan 
corresponder al Banco (art. 70 del TOCAF).  

En caso que sea necesario proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento 
grave, el Banco podrá también sancionarlo con una suspensión como proveedor por un 
período de hasta 5 años y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la 
ejecución de la multa prevista en el artículo 64 del TOCAF, según corresponda. 

En caso que el contrato no haya tenido comienzo de ejecución, la Administración se 
reserva el derecho de proceder a contratar con el siguiente oferente del orden de 
prelación conforme lo dispuesto en el art. 70 del TOCAF. 
 

15. PERIODO DE VIGENCIA Y RENOVACIONES  DEL CONTRATO 
 

El contrato entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2020 y regirá por el término 
de 1 años. 
 
Acaecido dicho plazo de vigencia inicial, la contratación podrá renovarse 
automáticamente por períodos anuales iguales y consecutivos hasta por un máximo de 
4 año más, de no mediar comunicación en contrario por alguna de las partes con una 
antelación mínima de treinta días corridos respecto al vencimiento del período 
contratado. 
 

16. AJUSTE DE PRECIO 
 
El precio se ajustará anualmente al momento de la renovación, considerando el Índice 
de Precios del Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
y en función de la siguiente formula paramétrica: 
 
PA = PO (IPC0/IPC1) 

Siendo:  

PA = Precio Ajustado 

PO = Precio Ofertado 

IPC1 = Índice de Precios al Consumo correspondiente al mes anterior a la vigencia del 
ajuste. 

 

IPC0 = Índice de Precio al Consumo correspondiente al mes anterior a la apertura de 
ofertas. 

 
 
17. CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y PAGO  

 
Los pagos se efectuarán a mes vencido, mediante transferencia bancaria a la 
Institución, dependencia y número de cuenta registrada por la adjudicataria en el 



RUPE, luego de obtenida la conformidad de la Contraparte, siempre que no hubiera 
incumplimientos que pudieran ameritar la aplicación de una sanción económica. 
 
El Banco se reserva el derecho de retener en forma transitoria el monto de la multa 
calculada conforme a lo establecido en el numeral 13, hasta que determine en forma 
definitiva su cuantía. 
 
Para hacer efectivo el cobro de las facturas, el adjudicatario deberá cumplir con los 
requisitos legales, en especial tener los certificados de BPS y DGI vigentes.   
 
La demora en el pago de las facturas por no tener vigente la documentación necesaria 
no dará derecho al adjudicatario a reclamar diferencia económica de ninguna especie. 

 
 
18. CONFIDENCIALIDAD 
 
La información obtenida por la adjudicataria y los técnicos suministrados están 
alcanzados por el secreto profesional, estando estrictamente prohibida su divulgación y 
utilización en beneficio propio o de terceros, salvo autorización expresa. Esta obligación se 
mantendrá vigente aún después de la expiración o rescisión del Contrato. 
 
En aquellos casos en que el Banco lo entienda pertinente podrá solicitar a los integrantes 
del equipo de trabajo la suscripción previa al inicio de las actividades, de un Convenio de 
Confidencialidad en los términos señalados a continuación: 
 
“De conformidad con lo establecido en el art. 302 del Código Penal, me obligo a 
guardar estricto secreto y absoluta reserva sobre todos los asuntos que lleguen a mi 
conocimiento a raíz de la ejecución del contrato suscrito con el Banco Central del 
Uruguay, aceptando la prohibición de utilizar, sin previa autorización, documentos, 
informes y otros datos del Banco. Estoy en conocimiento de que la violación del deber 
de guardar secreto y reserva aparejará la rescisión unilateral del contrato sin 
responsabilidad alguna para el Banco, sin perjuicio de las eventuales 
responsabilidades civil y penal derivadas. Esta obligación se mantendrá vigente aún 
después de la expiración o rescisión del Contrato. En prueba de conformidad y como 
constancia de notificación firman por la adjudicataria sus representantes, autoridades 
y los integrantes del equipo técnico entregando copia a la adjudicataria”. 
 
Si la adjudicataria quisiera efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de 
difusión invocando el nombre del Banco Central del Uruguay deberá previamente solicitar 
autorización pertinente a esta Institución. 
 

19. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
Las partes convienen que todas las comunicaciones y notificaciones que refieran a aspectos 
comerciales se realizarán mediante nota que se entregará en Unidad Compras 1 del Área 
Gestión de Bienes y Servicios, o será enviada electrónicamente a la dirección: 
adquisiciones@bcu.gub.uy.  
 



Las partes acuerdan dar valor a la comunicación electrónica para todas las comunicaciones 
legales, excepto aquellas en las cuales la ley exige forma especial. 
 
Asimismo, los oferentes y empresas adjudicatarias constituyen domicilios a los efectos del 
presente pliego y futuro contrato en los denunciados en el RUPE en la ciudad de 
Montevideo, aceptando como válida toda notificación judicial o extrajudicial que se realice 
al domicilio electrónico allí registrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


