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RAP FLORIDA UE 058 A.S.S.E 

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COMPRAS 

TELEFAX: 4352 0598  Int.23 

E-mail: compras.rapflorida@asse.com.uy 

 

 
C.D   N° 03/2022 
APERTURA ELECTRÓNICA: 20 de mayo del 2022 
HORA: 14:30 

LA RED DE ATENCION PRIMARIA DE FLORIDA A.S.S.E LLAMA A COTIZACION 
PARA LA  CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO  DE 
SISTEMA DE ALARMA CON SERVICIO DE MONITOREO DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES: 

> Las cotizaciones deberán presentarse en moneda nacional. 

El suministro de referencia está destinado a cubrir las necesidades de  la  Rap Florida 
y  el Centro Auxiliar de Sarandí Grande. 

PRESENTACION DE LA OFERTA: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 

ingresar sus ofertas (económica y técnica completa) en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.  

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con 

formato txt,rtf,pdf,doc,docx,xls,xlsx,odt,ods,zip,rar,y 7z, sin contraseñas ni 

bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su 

oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, 

deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de la oferta. En 

caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado 

original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

 

No se admitirá que una empresa oferte en un mismo llamado por sí y a su vez 

integrando una persona jurídica o un consorcio (constituido o a constituirse) 
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con otra empresa oferente (artículo 4 Literal E) de la Ley N°18.159- Ley de 

Promoción y Defensa de la Competencia).- 

 

Apertura de las ofertas 

 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio 

web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección 

electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. 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. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por 

parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la 

administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo 

introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas 

quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 

información ingresada con carácter confidencial. 

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en línea de 

cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la 

documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo 

establecido en la línea de cotización. 

 

La Administración podrá solicitarle a los oferentes salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la 

documentación solicitada en un plazo de dos días hábiles. No serán 

consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado los 

errores, carencias u omisiones señaladas. Los oferentes podrán hacer 

observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a 

contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser 

cursadas a través de la dirección de correo compras.rapflorida@asse.com.uy y 

remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su 

conocimiento. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras.rapflorida@asse.com.uy
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Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: 

1. Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o 

firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas 
por el mismo, los oferentes contaran con un plazo de 48 horas, a partir de la 
notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido el 
plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones. 

El oferente tiene obligación de estar inscripto en el RUPE. 

FORMA DE COTIZACION 

> Cotizar precio unitario sin impuesto, precio unitario y total por ítem con impuesto 

incluido, y el monto total de lo ofertado. 

> Las cotizaciones deberán presentarse en moneda nacional. 

> Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este 

pliego, reservándose la Administración el derecho de aceptarlas o denegarlas total 

o parcialmente.- 

> De no establecerse los impuestos que gravan la mercadería objeto de esta 

licitación, estos se consideraran incluidos en el precio cotizado.- 

ACLARACIONES:  

 

La administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los 

productos/ artículos ofertados. 

 

 

 

6) ACTUALIZACION DE PRECIOS: 

 

La actualización de precios será el 80% de la variación del IPC y se 
realizará en Enero, según la siguiente formula: 
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P1 = P0*[0,8 (A1 I A0)]+P0*0,2 

Siendo P1- Precio actual 

P0- PRECIO ANTERIOR 

AO- Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la 

apertura de la oferta, (para el primer ajuste). 

A1- índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior de la fecha de ajuste” 

 

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.- 

PERIODO: 

El plazo del contrato que es objeto de la presente Compra Directa será por 12 

(doce) meses a contar desde la fecha que se establezca la notificación al 
adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área 
de Auditores de A.S.S.E. 

 

El plazo del contrato se prorrogará automáticamente por hasta 1 (un) período 
de 12(doce) meses cada uno, salvo manifestación en contrario de las partes que 
deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de 
retorno, correo electrónico o cualquier otro medio fehaciente, con una antelación no 
menor de treinta (30) días de la fecha de vencimiento del plazo original del contrato o 
de cualquiera de sus prorrogas.  

 

SISTEMA DE PAGO: SIIF (60 DÍAS) 
 
INCUMPLIMIENTOS: El incumplimiento del adjudicatario habilitara a la Administración 
para rescindir el contrato en cualquier etapa del mismo y realizar la comunicación al 
RUPE, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder, incluso por 
daños y perjuicios emergentes del cumplimiento.- Asimismo la Administración podrá 
requerir la continuación del suministro a la firma que sigue en precio. 

 

La Administración se reserva el derecho de anular total o parcialmente el 
llamado según se estime conveniente para los intereses de la misma en 
cualquier etapa del procedimiento.- 

 
Se aplicará para el presente llamado lo establecido en el Art.74 del TOCAF. La Unidad 
Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el Artículo antes 
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mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en cada uno de los ítems 
que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por 
ciento) de las mismas. 
En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará 
que se acepta dicha oferta por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo 
de consentimiento por parte de la empresa. 
 
Rige para este llamado lo dispuesto en el presente pliego, en el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales y en el Decreto 150/012 (TOCAF).- 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Los pliegos estarán disponibles en la página de compras estatales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


