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COMPRA DIRECTA Nº307/2020. 

 
Objeto del llamado: Adquisición de hasta 100 pallets para 

PAEMFE.  

Ítem 1: PALLET  

Adquisición de hasta 100 pallets para la recepción y almacenamiento de 

bienes del CEIP.  

La Administración podrá realizar adjudicaciones parciales por 

cantidad, por opción y por proveedor. 

 Es obligatorio diferenciar la o las variantes a cotizar mediante 

una descripción en el campo VARIACIÓN en la oferta indicando a 

cuál de las 3 opciones hace referencia dicha cotización. Se 

aceptará más de una opción por proveedor siempre y cuando haya 

sido debidamente identificada al momento de cotizar en línea en 

el archivo adjunto y la muestra obligatoria. 

Se pueden cotizar y entregar muestras que reúnan las características 

de alguna de las opciones siguientes: 

 

Opción 1:  

Pallet de Pino nacional cepillado y seco.  

Medidas: 1,20 m x 1 m (10 tablas de 1,20 m x 10 cm de ancho x 2,5 de 

espesor) 

9 tacos (en pino nacional) 4” x 4” x 6”. 

9 bulones con tuercas fresadas. 

3 tablas estabilizadoras de 1 m x 10cm x 2,5 de espesor.  

 Todas las tablas deben ser colocadas con tornillos para madera 

fresada. 

 Los bulones serán utilizados para la colocación de los tacos. 

 No se deben usar clavos ni grampas.  

 

Opción 2:  

Pallet con tapa multilaminado de 18mm de espesor. 

Medida: 1,20m x 1m. 

9 tacos (en pino nacional) de 4” x 4” x 6”  

9 bulones con tuercas fresadas. 
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3 tablas estabilizadoras de 1m x 10cm x 2,5 de espesor.  

 La tapa debe ser entera sin uniones, colocada con tornillo para 

madera fresada. 

 Los bulones serán utilizados para la colocación de los tacos. 

 No se deben usar clavos ni grampas. 

 

Opción 3: 

Pallet con tapa Fenólico c/c 18mm 

Medida: 120 x 1m 

9 tacos (en pino nacional) de 4” x 4” x 6”  

9 bulones fresados con tuercas 

3 tablas estabilizadoras de 1m x 10cm x 2,5 de espesor.  

 La tapa debe ser entera sin uniones, colocada con tornillo para 

madera fresada  

 Los bulones serán utilizados para la colocación de los tacos. 

 No se deben usar clavos ni grampas.  

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Constancias excluyentes:  

 Es requisito excluyente hacer una visita obligatoria al depósito de 

PAEMFE para dar vista de las muestras de pallets que se encuentran 

allí previo a la cotización. Las características de los pallets 

a cotizar se deben adecuar a las de las muestras antes 

mencionadas. Se adjunta al final de este pliego el formato de 

constancia de visita que deberá ser firmado por la oficina y 

adjuntado en la cotización en línea (excluyente).  

En el caso de haber dado vista en la CD:268 y contar con la 

constancia de visita, esta se tomará como válida, se debe adjuntar 

obligatoriamente en la cotización online.   

 

 Es requisito excluyente entregar muestras del pallet en el depósito 

de PAEMFE previo a la cotización. Las muestras serán recibidas 

hasta la fecha y hora de apertura de la presente compra (miércoles 

23 de setiembre, 13 hs) Se adjunta al final de este pliego el 

formato de constancia de entrega de muestra que deberá ser firmado 

por la oficina y adjuntado en la cotización en línea (excluyente).  
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En el caso de haber entregado muestras anteriormente, en la 

CD:268, la misma no es válida para esta nueva compra por lo que 

se deberán entregar nuevamente muestras de acuerdo a las opciones 

en el depósito de PAEMFE y se debe adjuntar obligatoriamente en 

la cotización online.   

 

 Dirección: Coordinar visitas y entrega de muestras con Luis Rosas 

responsable del sector Almacén de PAEMFE. Dirección: Joaquín 

Requena 1925 esquina Miguelete. El horario de visita es de 9:30hs 

a 16:00hs de lunes a viernes. Teléfono: 24092520-24083032.  

Mail: deposito.paemfe@adinet.com.uy 

 

 

ACLARACIÓN: 

Por consultas comunicarse con: presupuestos@ceip.edu.uy o 

cyplicitaciones.ceip@gmail.com o comunicarse al 1876 int. 1103. 

 
 

DEVOLUCIÓN DE LAS MUESTRAS: La oficina de adquisiciones comunicará 

vía mail que se podrán retirar las muestras, los oferentes tendrán 

un plazo de treinta (30) días para retirar las mismas, en el sector 

almacén de PAEMFE, mediante remito firmado. Luego de finalizado el 

plazo de retiro de muestras, las mismas pasarán automáticamente a 

descarte. 

 

El CEIP se abstiene de responder y pagar por muestras dañadas y/o 

cualquier otro reclamo por las mismas. 

 

Importante: 

La oferta podrá presentarse únicamente de forma digital a través de 

la página web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). 

No se tomarán en cuenta aquellas ofertas que sean presentadas por 

algún otro medio. 

 

Se deberá incluir un archivo adjunto con las especificaciones de 

las ofertas, constancia de visita y constancia de entrega de 

muestra. SERÁ REQUISITO EXCLUYENTE. 

 

 

Las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura de 

ofertas publicadas en la página web de Compras Estatales (miércoles 

23 de setiembre, 13 hs)  

 

El oferente deberá detallar en su oferta:  
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• Plazo de mantenimiento de oferta, el que no deberá ser inferior a 

los 60 (sesenta) días a partir de la fecha de cotización. El plazo 

mencionado será prorrogado automáticamente por periodos de 30 

(treinta) días calendario, siempre que el oferente no desista en 

forma expresa de su propuesta por escrito, ante el Departamento de 

Adquisiciones del C.E.I.P., 48 horas hábiles antes de la fecha de 

expiración del plazo original.  

 

• Plazo de entrega, 20 días hábiles desde el envío por mail de la 

orden de compra. Se podrán hacer entregas parciales antes de los 10 

días hábiles, pero la totalidad de la entrega se deberá efectuar en 

el plazo máximo de 20 días hábiles.  

En el caso de no detallar los puntos antes mencionados, se 

entenderá que se ajustan a los plazos mínimo (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 corresponde), 

exclusivamente por precio, calidad y antecedentes de los 

proveedores con la Administración y en plaza. Se recuerda que 

atentos al Decreto Nº155/2013, deberán estar “inscriptos” en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) a los efectos de 

poder presentar su cotización, y “Activos” en el momento de 

resultar adjudicatarios.  

 

Condiciones de Pago: El pago se efectuará a través del SIIF, conforme 

al marco normativo vigente sobre compras estatales, se realizará en un 

plazo máximo de 45 días, contabilizados una vez realizada la recepción 

y aceptación de la factura por parte del CEIP. Las facturas se 

presentarán en el Departamento de Adquisiciones del CEIP, conjuntamente 

con la conformidad de haber recibido correctamente lo adquirido por la 

Administración en la propia factura. El adjudicatario será responsable 

de entregar la factura en el Departamento de Adquisiciones. En caso de 

incumplimiento será de aplicación el Artículo N°64 del decreto 150/2012 

(TOCAF). 
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Constancia de visita: 

 

 

Se deja constancia que la empresa__________________concurrió el día__/__/__ a 

tomar vista de la muestra de pallet ubicada en el sector Almacén de PAEMFE, 

dirección: Joaquín Requena 1925 esq. Miguelete por la adquisición de pallets 

para la compra directa 268/2020. 

 

Firma y sello de la oficina: 

 

 

 

 

 

Aclaración: 
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Constancia de entrega de muestra: 

 

 

Se deja constancia que la empresa__________________ entregó muestra de pallet en el sector 

Almacén de PAEMFE, el día__/__/__ dirección: Joaquín Requena 1925 esq. Miguelete por la 

adquisición de pallets para la compra directa 268/2020. 

 

Firma y sello de la oficina: 

 

 

 

 

 

Aclaración: 

 

 

 

 

 

 

 

 


