
Gerencia del Área Logística
Departamento de Adquisiciones

Condiciones de contratación de la CD ampliada 627/2021

ARTÍCULO 1: OBJETO DEL LLAMADO 

“Suministro  de  componentes  y  puesta  a  punto  de  la  instalación solar

térmica  del  Módulo  A  del  Centro  de  Comando  Unificado”,  según  las

especificaciones técnicas que surgen de la Memoria Técnica Descriptiva.

Visita Obligatoria: Se hará una visita obligatoria que se realizará el día 4 de

noviembre de 2021 a las 13:30 horas, en el lugar sito en José Pedro Varela

3549, Montevideo.

Se  expedirá  durante  la  visita  comprobante  que  será  requerido  como

documentación a presentar junto con la oferta.

Es obligatoria la concurrencia de las empresas a la visita al lugar mencionado.

ARTÍCULO 2: NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO 

Normas generales 

Norma Detalle

Decreto  Nº  150/012  de  11/05/2012,

modificativas y concordantes

Texto  Ordenado  de  la  Contabilidad  y

Administración Financiera del Estado (TOCAF)

Decreto Nº 155/013 de 21/05/2013 Registro Único de Proveedores del Estado

Decreto Nº 180/015 de 06/07/2015
Pago  proveedores  mediante  transferencia

electrónica

Decreto  N.º  142/018  de  fecha

14/05/2018
Apertura Electrónica
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Art.6  de  la  Ley  N.º  17.957  de

06/04/2006
Deudores alimentarios

Artículos 43 y 44 de Ley Nº 18.362 de

6/10/2008

Programa  de  Contratación  Pública  para  el

Desarrollo

Decreto  Nº  371/010  de  14/12/2010  y

modificativo  Decreto  Nº  164/013  de

28/05/2013

Subprograma  de  Contratación  Pública  para  el

desarrollo  de  las  Micro,  Pequeñas  y  Medianas

Empresas, salvo en lo que respecta a la Reserva

de Mercado.

Ley Nº 19889 de 9/07/2020 Ley de Urgente Consideración (LUC)

Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura del presente

procedimiento

Normas de aplicación para Administración Central 

Norma Detalle

Decreto Nº 395/998 de 30/12/1998 Sistema Integrado de Información Financiera

Decreto Nº 500/991 de 27/09/1991 Procedimiento Administrativo

Decreto Nº 276/013 de 03/09/2013 Procedimiento electrónico

ARTÍCULO 3:  INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL

PRESENTE LLAMADO 

Lo  dispuesto  en  el  presente  prevalecerá  sobre  cualquier  condición  o

estipulación que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que

aporte el oferente o adjudicatario.
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ARTÍCULO  4:  CONTENIDO  Y  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LAS

OFERTAS 

Las  propuestas  se  presentarán  exclusivamente  en  formato  electrónico,

mediante  el  ingreso  de  las  mismas  en  el  sitio  web  de  Compras  Estatales:

www.comprasestatales.gub.uy. 

La oferta y su documentación, deberá ingresarse en el sitio web mencionado

mediante el  botón habilitado a tal  efecto,  denominado “Ofertar  en línea”.  Los

documentos se  adjuntarán  en  formato  electrónico  abierto,  sin  contraseñas ni

bloqueos para su impresión o copiado.  NO SE RECIBIRÁN OFERTAS POR

OTRA VÍA. 

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado

para su apertura en la convocatoria respectiva,  garantizando que no pueda

conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento de la apertura.

Toda  oferta  ambigua,  imprecisa,  contradictoria  u  oscura  a  criterio  de  la

Administración se entenderá en el sentido mas favorable a ésta.

Cuando exista discrepancia entre la oferta en línea SICE y la oferta subida en

PDF, se tomará la opción más conveniente para la Administración.

Serán  desestimadas  las  propuestas  cuando  contengan  cláusulas  abusivas,

entendiéndose por éstas aquellas que por su contenido o su forma, contradiga

las  exigencias  del  presente  y  determine  obligaciones  en  perjuicio  de  la

Administración,  así  como toda aquella  que viole  la  obligación  de actuar  de

buena fe.

Los  oferentes  están  obligados  a  presentar  toda  la  información  que  sea

necesaria  para  evaluar  sus  ofertas  en  cumplimiento  de  los  requerimientos

exigidos.  La  ausencia  de  información  referida  al  cumplimiento  de  un

requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no

dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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La oferta económica se debe ingresar en la pestaña “ítem de compras”, y

asimismo se debe adjuntar en la pestaña “Archivos Adjuntos” la siguiente

documentación: 

Detalle Descripción del documento

Propuesta

técnica

No será necesaria la presentación de la documentación proporcionada

por  el  Área  de  Infraestructura.  Con  la  firma  del  Formulario  de

Identificación del Oferente (Anexo I), la empresa valida la totalidad de la

documentación gráfica que forma parte del presente llamado. 

REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA.

Propuesta 

económica

Deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 7 del presente. 

REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA.

Formulario  de 

Identificación 

del Oferente

En el Anexo I  se encuentra sugerencia del modelo de Formulario de

Identificación del Oferente.

Declaraciones En el Anexo I se encuentra sugerencia del modelo de Declaraciones.

Declaración de aceptación por parte de la empresa oferente, de que por

el monto ofertado, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos

solicitados en Memoria Descriptiva, Planos, Rubrado y Anexos.

Declaración  en la  cual  se  indique que el  oferente   se  encuentra  en

condiciones de contratar con el Estado, y no encontrarse en ninguna

situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme a lo

preceptuado  por  el  artículo  46  del  TOCAF,  restantes  normas

concordantes  y  complementarias.  La  misma  debe  estar  firmada  por

titular o representante legal acreditado en RUPE. 

 Visita Constancia de visita al lugar establecido en Artículo 1. 

Resumen Si  el  oferente  optare  por  presentar  Documentación  calificada  como
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confidencial Confidencial  deberá  presentar  en  la  parte  pública  de  su  oferta  un

“resumen  no  confidencial”,  breve  y  conciso,  que  especifique  a  qué

refiere la información calificada como confidencial  (Decreto N° 232/010

de 2 de agosto de 2010).

Toda  información  calificada  como  confidencial  no  podrá  ser

tomada en cuenta a los efectos de la ponderación de las ofertas.

Regímenes  de

preferencia

Régimen de Preferencia a la Industria Nacional: Será de aplicación lo

establecido en el artículo 58 del TOCAF, y demás normas que rijan la

materia.

Régimen de Preferencia MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto

por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto No.

371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010, que se consideran parte

integrante de esta compra.

ARTÍCULO 5: JURISDICCIÓN COMPETENTE Y LEY APLICABLE

Por el  solo hecho de presentarse a este procedimiento, se entenderá que el

oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a

las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

ARTÍCULO 6: INSCRIPCIÓN DE OFERENTES 

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por

el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. 

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO,

EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

A efectos  de  la  adjudicación,  el  oferente  que  resulte  seleccionado,  deberá

haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE.
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Si  al  momento  de la  adjudicación,  el  proveedor  que  resulte  adjudicatario  no

hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2

días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación,

a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar

este  llamado  al  siguiente  mejor  oferente  en  caso  de  no  cumplirse  este

requerimiento en el plazo mencionado. 

ARTÍCULO 7: COTIZACIÓN Y PRECIOS

Moneda Pesos uruguayos

Modalidad Plaza

Cotización

Los precios se cotizarán con y sin impuestos, en pesos uruguayos, en

valor unitario y total.  Asimismo la oferta deberá contener en forma

clara y precisa, el total de los  bienes  y servicio cotizado.

En caso que la información referente a los impuestos incluidos si

los  mismos  no surgen de  la  propuesta,  se  considerará  que  el

precio cotizado incluye todos los impuestos.   La cotización deberá

ajustarse estrictamente a lo solicitado, sin excepciones.  

Observaciones

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables

(corresponder)  con  el  ítem  ofertado.  Cualquier  incongruencia  al

respecto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta.

Toda oferta ambigua, imprecisa, contradictoria u oscura, a criterio de

la Administración. Se entenderá en el sentido mas favorable a ésta. 

Cotización por Precio Global:

El precio global  de la oferta,  compromete al  oferente y será utilizado en el

proceso de evaluación y comparación de ofertas. 
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El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la

propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en

las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir,

aunque  hubiera  omitido  algún  rubro  o  parte  de  obra  en  su  presupuesto

detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u

omisiones en la presentación de su propuesta. 

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para

la  realización  de  la  obra,  supondrá  el  no  pago  de  dichos  rubros  por  la

Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato,

su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra.

ARTÍCULO 8: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

En  caso  de  que  los  oferentes  presentaren  información  considerada

confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N°

18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008 y del

artículo  65 del  TOCAF,  la misma deberá ser  presentada cumpliendo con la

normativa.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Información confidencial Información no confidencial

Información relativa a sus clientes. Información relativa a los precios.

La que pueda ser objeto de propiedad

intelectual.
La descripción de bienes y servicios ofertados.

La  que  refiera  al  patrimonio  del

oferente.
Las condiciones generales de la oferta.

La  que  comprenda  hechos  o  actos  de

carácter económico, contable, jurídico o

administrativo, relativos al  oferente, que

pudiera ser útil para un competidor.
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La que esté amparada en una cláusula

contractual de confidencialidad.

Información  de  naturaleza  similar

conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de

Acceso a la Información (Ley Nº 18.381),

y  demás  normas  concordantes  y

complementarias.

Acceso a la información confidencial proporcionada por un oferente:

Identificación Detalle

Resto  de  los

oferentes
No tendrán acceso a la misma.

Administración

contratante 

Tendrán  acceso  ilimitado  no  siendo  de  aplicación  el  carácter

confidencial.

Tribunal  de

Cuentas

Tendrán  acceso  ilimitado  no  siendo  de  aplicación  el  carácter

confidencial.

Notas: La clasificación de la documentación en carácter de confidencial

es de exclusiva responsabilidad del  proveedor. En caso que se  ingrese

información en carácter confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos

por la normativa referida la misma no tendrá el carácter antes mencionado.

Toda información calificada como confidencial no podrá ser tomada en

cuenta a los efectos de la ponderación de las ofertas.

ARTÍCULO 9: ADJUDICACIÓN 

La Administración se reserva el  derecho de adjudicar el  objeto del presente

Concurso de Precios a la/s oferta/s, que considere más conveniente/s para sus
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intereses,   también  de  rechazar  a  su  exclusivo  juicio,  la  totalidad  de  las

mismas. 

La  evaluación  de  la  oferta  económica  se  realizará  teniendo  en  cuenta

únicamente las ofertas que hayan cumplido con el referido Artículo 1, así

como con los documentos mencionados como excluyentes al  acto  de

apertura y que surgen del Artículo 4.

Propuesta económica (máximo 100 puntos). 

La  aplicación  de  los  puntos  para  este  criterio  se  realizará  en  forma

proporcional tomando en cuenta la propuesta de mayor y de menor precio.

La oferta de menor precio se califica con el puntaje total, y las restantes

con menor puntaje de modo proporcional.

ARTÍCULO 10: MEJORA DE OFERTA  

Si se presentan dos o más ofertas que reciban calificación similar, o que tengan

precio similar según sea el criterio de evaluación aplicado, el Ordenador podrá

invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, dando cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 66 del Decreto 150/012 de 11 de mayo del año 2012.

ARTÍCULO 11:  NEGOCIACIÓN  

La Administración en caso de que se presenten ofertas similares  estará facultada

a entablar negociaciones con los oferentes a fin de obtener mejores condiciones

técnicas, de calidad o de precio. 

Si  los precios de la/o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente

inconvenientes,  el  Ordenador  podrá  solicitar  directamente  mejoras  en  sus

condiciones técnicas de precio, plazo o calidad,  al amparo de lo establecido en el

Artículo 66 del Decreto 150/012 de 11 de mayo del año 2012.
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ARTÍCULO 12: CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA LABORAL Y DE

SEGURIDAD SOCIAL

El  jornal  que  la  empresa  abone  a  sus  operarios  no  podrá  ser  inferior  al

homologado en el seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de

actividad,  o aquél que fije en su defecto el Poder Ejecutivo.

El  Ministerio  del  Interior  podrá  exigir  mensualmente  la  presentación  de  la

documentación  o  declaración  jurada  que  acredite  que  el  adjudicatario  da

cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social,

con respecto  al  personal  en  relación  de  dependencia,  tales  como pago  de

remuneraciones, entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripción de

la planilla de trabajo en el MTSS, comprobante de pago al BPS, comprobante

de pago del seguro contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales,

el  cumplimiento  de  normas  de  seguridad  e  higiene  y  demás  que

correspondieren. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el

pago  de  las  retribuciones  antes  mencionadas  será  causal  de  rescisión  del

contrato.

Asimismo se podrá requerir Certificado Contable que acredite la situación de

regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social

de la empresa para con sus dependientes.

El Ministerio del Interior tiene la potestad de retener de los pagos debidos en

virtud  del  contrato,  los  créditos  laborales  a  los  que  tengan  derecho  los

trabajadores de la  empresa contratada (Ley 18.098 de 27 de diciembre de

2006, Ley 18.099 de 10 de Enero de 2007 y Ley 18.251 de 6 de enero de

2008).

En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente el

Ministerio del Interior  se reserva el  derecho de aplicar las disposiciones del

Decreto  Nº  475/005  de  fecha  14  de  noviembre  de  2005  y  de  las  citadas

normas,  como  así  rescindir  la  presente  contratación,  sin  perjuicio  de  las

acciones civiles y penales que pudieren corresponder.
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El  Ministerio  del  Interior  se  reserva  el  derecho de realizar  dichos controles

respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la contratación.

ARTICULO 13:   CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

I) El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a todas

las  obligaciones  que  asume,  no  pudiendo  delegarlas  ni  delegar

responsabilidades en subcontratistas, así como transferir contratos o realizar

cualquier otro tipo de operación que directa o indirectamente procure dicho fin,

salvo autorización expresa del Ministerio del Interior.

II) El  contratista  se  obliga  a  ejecutar  todos  los  trabajos  estipulados  en  su

propuesta,  y  por  la  cantidad  establecida  en  la  misma,  dicha  cantidad

comprenderá  el  importe  de  todos  los  tributos  vigentes  que  las  leyes

establezcan.

III) Las  obras  se  realizarán  teniendo  en  cuenta  los  plazos  establecidos  de

acuerdo al cronograma de obras presentado por el adjudicatario, y debiendo

respetarse el  plazo máximo establecido en el  mismo, siendo preceptivo que

este sea indicado en dicho cronograma. El  plazo comprende la terminación

total y definitiva de todos los trabajos dejando las obras en condiciones de ser

habilitadas para su destino. Los plazos son improrrogables salvo causales de

fuerza mayor debidamente justificadas. Una vez terminados todos los trabajos,

el arquitecto supervisor de la obra designado por este Ministerio, verificará la

calidad  del  mismo  y  controlará  el  cumplimiento  de  dicho  plazo,  pudiendo

determinar en cada caso las pruebas y ensayos adicionales necesarios para la

recepción de los trabajos.

IV) Los certificados de leyes sociales deberán presentarse en un plazo de 5

días hábiles contados a partir del último día del mes de finalización de la obra

en la propia Unidad Ejecutora.

V)  Se deberá  dar  cumplimiento por  la  adjudicataria  a  lo  preceptuado en el

inciso 1º del Art. 14 de la Ley No. 17.897 de 14 de setiembre de 2005, en la
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redacción dada por la Ley No. 19.438 de fecha 14 de Octubre de 2016: se

establece “la obligatoriedad del o de los empresarios contratantes, de inscribir

en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del

personal  afectado  a  tareas  de  peones,  medio  oficial,  oficial  o  similares,  a

personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo de la

Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.”

La Administración a efectos de controlar el  cumplimiento de esta obligación

exigirá  oportunamente  la  presentación  de  una  constancia  expedida  por  el

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que acredite que se contrató

personal registrado en la correspondiente Bolsa de Trabajo. El no cumplimiento

por el adjudicatario de la presente obligación facultará a la Administración a

comunicar  dicha situación  a la  Inspección General  del  Trabajo y  Seguridad

Social a los efectos pertinentes.

VI) Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley 18.516 de 26 de

junio de 2009, el adjudicatario deberá tomar personal a que refiere el artículo 2

de la citada ley en los términos y condiciones por dicha norma prevista, así

como  por  sus  concordantes  y  reglamentarias.  Se  dará  cumplimiento  a  lo

dispuesto en las Leyes Nº 18.098, 18.099, 18.251 y 18.244 modificativa de la

Ley No. 17.957 en lo que correspondieren.

ARTICULO  14: PLAZO DE OBRA

El  plazo  máximo  de  obra  se  establece  en 20  días  laborales  de  la

construcción. (Este plazo incluye  el  Suministro de componentes y puesta a

punto de la instalación solar térmica)

El  plazo  es  improrrogable  salvo  causales  de  fuerza  mayor  debidamente

justificadas. No se contabilizarán dentro del plazo de la OBRA, los días de paro

de  la  construcción,  feriados  no  laborables,  períodos  de  la  licencia  de  la

construcción  y  días  de  lluvia  (con  precipitaciones  registradas  por  INUMET

superiores a 2mm).
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La firma del Acta de Inicio de las obras se celebrará en un plazo de 3 (tres) días

a partir de la fecha de entrega del Proyecto Ejecutivo.

Previamente a la suscripción del Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá

tener aprobado el proyecto ejecutivo, entregar las constancias del registro de la

Obra en MTSS y BPS (Ley Nº 14.411), y comunicar por escrito la designación

del Director de Obra.

ARTICULO 15: CRONOGRAMA DE OBRA

El  adjudicatario  deberá  presentar  un  cronograma  de  obras  donde  queden

establecidas  las  fechas  de  realización  de  las  tareas.  Dicho  cronograma

integrará el contrato de obra.

ARTICULO 16: SUPERVISIÓN DE OBRA

El  adjudicatario  recibirá  las  indicaciones  técnicas  y  organizativas  que

correspondan  únicamente  de  la  Supervisión  Técnica  designada  por  el

Departamento  de  Obras  de  la  Gerencia  del  Área  de  Infraestructura  del

Ministerio del Interior.

ARTICULO 17: REPRESENTANTE  TÉCNICO Y DIRECTOR DE OBRA

El Representante Técnico y/o el Director de Obra (Arquitecto o Ingeniero Civil)

entenderán en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se

planteen durante la ejecución de las obras, así como en todas las gestiones de

la  misma  índole  que  realice  el  Contratista.  Todas  las  comunicaciones  de

carácter  técnico  y  administrativo  que  planteen  ambas  partes  contratantes

durante  la  ejecución  de  la  obra,   deben  realizarse  por  intermedio  del

Representante Técnico, el Director de la Obra y el Supervisor de Obra, además

de las vías normales de comunicación en estos casos.-

El Director de Obra deberá concurrir periódicamente a la obra y toda vez que la

Supervisión de obra lo requiera.
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Sin perjuicio de ello, los funcionarios del Ministerio del Interior o aquellos que

esta institución determine podrán ejercer los procedimientos de inspección de

las  obras  y/o  de  los  centros  de  producción,  a  su  mejor  conveniencia,

obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias para

el desarrollo de dichas tareas.

Si durante la ejecución de  las obras, la Administración considera necesario

requerir  del  Contratista  la  sustitución  del  Representante  Técnico  y/o  del

Director de Obra, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha

cesado en aquel  cargo la persona que lo  ocupaba,  debiendo el  Contratista

designar de inmediato otro en su lugar.

 

ARTICULO 18: RECEPCIÓN PROVISORIA

La recepción provisoria, se deberá efectuar dentro de los plazos previstos en el

cronograma de obras presentado. Cuando se hayan finalizado las obras, el

Ministerio del Interior extenderá un certificado, previa inspección y aceptación

de las mismas, y se labrará un Acta de Recepción Provisoria.

Asimismo,  y  previo  a  la  recepción  provisoria,  el  adjudicatario  entregará  al

Ministerio  del  Interior  la  documentación  que acredite  la  habilitación  final  de

todas las instalaciones.

ARTICULO 19: RECEPCIÓN  DEFINITIVA

La recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía de 12 meses

meses a partir de la recepción provisoria, siempre y cuando el adjudicatario

haya  subsanado  las  deficiencias  que  se  hubieran  indicado  en  el  Acta  de

Recepción Provisoria en el plazo establecido en la misma.

Condiciones para la recepción definitiva:

Vencido el plazo de garantía previsto precedentemente, el adjudicatario podrá

solicitar la Recepción Definitiva, previa acreditación de los siguientes requisitos:
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1. Constancia de haber subsanado las observaciones indicadas en el Acta 

de Recepción Provisoria y las que pudieran surgir durante dicho plazo, 

provengan o no de su incumplimiento;  y que tengan origen en su error, culpa o 

negligencia a juicio de la Administración.

2. Constancia de haber obtenido el cierre de obra en el Banco de Previsión

Social.

3. Librar  garantía escrita por los trabajos ejecutados por la misma por el

término de 5 años.

ARTÍCULO 20:  FORMA DE PAGO  

Modalidad Plaza, pesos uruguayos, PAGOS SIIF a los 30 días a contar de la fecha

de conformación de la factura correspondiente, mediante Transferencia electrónica

(Dec. 180/015).

En  caso  de  ser  presentada  una  cesión  de  crédito  dicho  plazo  se  prorrogará

automáticamente hasta la aprobación de la misma.

Retención de impuestos: de acuerdo a la normativa vigente

ARTICULO 21: CONTROL DE CALIDAD

De  corresponder,  la  Administración  se  reserva  el  derecho  a  efectuar  los

controles de calidad que sean pertinentes, los que serán con cargo a la firma

adjudicataria. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el

proveedor a su costo y dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles deberá

sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no

haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las

multas correspondientes.
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ARTICULO 22: MORA 

El  adjudicatario  incurrirá  en  mora  de  pleno  derecho  sin  necesidad  de

interpelación  judicial  o  extrajudicial  alguna  por  el  sólo  vencimiento  de  los

términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

ARTÍCULO 23: MULTA  

La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario en los plazos o condiciones

estipuladas, generará una multa de 2 º/00 (dos por mil) por cada día de retraso,

calculado sobre el monto de la adquisición no cumplida en tiempo y forma.  La

multa  comenzará  a  aplicarse  al  día  siguiente  al  del  vencimiento  del  plazo

estipulado.

ARTICULO 24: PENALIDADES

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  anteriores,  la  falta  de

cumplimiento  o  la  demora  en  el  cumplimiento  de  cualquiera  de  las

obligaciones,  por  causa  imputable  al  oferente  o  adjudicatario,  en  su  caso,

podrá dar mérito a  la aplicación de las siguientes medidas, no siendo las

mismas excluyentes:

a) Advertencia.

b) Suspensión por un período a determinar en cada caso.

c) Aplicación de la multa señalada en el Art.23

Todo ello, sin perjuicio de las comunicaciones a efectuar al RUPE, y la

publicidad que corresponda.

ARTICULO 25: INCUMPLIMIENTOS 

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención

total  o  parcial  a  las  cláusulas  del  presente  o  a  la  normativa  aplicable.  Sin

perjuicio  de  ello,  se  considerará  incumplimiento,  a  consideración  de  la

Administración contratante, la obtención de resultados insatisfactorios respecto

del objeto de la contratación. 
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ARTÍCULO 26: CAUSALES DE RESCISIÓN 

La  Administración  contratante  podrá  rescindir  el  contrato  en  los  siguientes

casos: 

 Cuando el adjudicatario no demuestre estar en condiciones formales de

contratar con el Estado.

 Cuando la Administración contratante verifique un incumplimiento en una

o  más  de  las  condiciones  estipuladas  en  las  presentes  condiciones,

anexos  y  documentos  explicativos,  descriptivos  o  compromisos

específicos  acordados  entre  la  Administración  contratante  y  el

adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación de grave. 

 Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y

acordados para la ejecución de las actividades. 

 Cuando el  contratista  resulte  culpable de fraude,  grave negligencia o

contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. 

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo,

pudiendo  la  Administración  contratante  evaluar  otras  causales  de  rescisión,

conforme a Derecho.

 ARTICULO 27: RESCISIÓN  DEL CONTRATO

La Administración podrá rescindir unilateralmente la relación contractual  por

incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo previamente notificar

al  mismo.  No  obstante  la  misma  se  producirá  de  pleno  derecho  por  la

inhabilitación superviniente.

La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su responsabilidad

por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, y la ejecución de la

garantía de fiel  cumplimiento del  contrato sin perjuicio del pago de la multa

correspondiente.
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ARTICULO 28: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La  Administración  podrá  desistir  del  llamado  en  cualquier  etapa  de  su

realización,  ó  desestimar  todas  las  ofertas.  Ninguna  de  estas  decisiones

generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios

o indemnizaciones por daños y perjuicios.

ARTÍCULO 29: CONDICIONES GENERALES

La sola circunstancia de presentarse al presente procedimiento implica que el

oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en el

presente llamado.

Salvo indicación expresa formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta

a  las  condiciones,  y  que  el  proponente  queda  comprometido  a  su  total

cumplimiento.
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