Fray Bentos, 4 de Julio 2022

INVITACIÓN A COTIZAR
CD 406/2022
Estimado/a oferente:
Por la presente se solicita cotización para la contratación del servicio para proporcionar Vianda para
estudiantes en el marco de becas de alimentación 2022 para la Universidad Tecnológica (UTEC) en su
localidad de Fray Bentos del Instituto Tecnológico Regional Sur Oeste.

Ítem
1

Código
SICE
13953

Nombre
DIETA,RACIÓN,
PREPARADA

Variante
COMIDA Vianda Almuerzo

Cantidad
máxima
560

UDM
Unidades

1. Especificaciones Técnicas
● La cantidad de viandas son máximas, UTEC podrá adquirir hasta dicha cantidad. El
promedio mínimo semanal de viandas será aproximadamente 39 unidades.
● Condiciones de entrega: UTEC indicará la frecuencia de cada entrega, las mismas serán
entregadas a los estudiantes de lunes a viernes.
● Forma de entrega: La empresa deberá contar con un centro de despacho dentro de la
localidad correspondiente, la dirección del mismo deberá ser aclarado en la oferta. Los
estudiantes deberán retirar la vianda en el centro de despacho en horario a convenir, donde
completaran un control de retiro de dichas viandas.
● Deberá contar con por lo menos el 10 % de régimen gástrico, diabético, condición celiaco y
vegetarianos.
● El menú de almuerzo y cena se compondrá de: plato principal, y postre.
● El proveedor deberá contar con las Habilitaciones Bromatológicas correspondientes.
● Estructura alimentaria:
- 1 porción aprox. 180 gr de proteína (carne roja magra, cerdo, pollo o pescado)
- 1 porción aprox. 80 gr de cereal/legumbres (arroz, fideos, papa, boniato, choclo, quínoa,
lentejas, poroto, lentejas, garbanzo entre otros).
- 1 porción de verduras aprox 250 gr (variar entre crudas y cocidas).
- 1 porción de fruta aprox 180 gr.

2. Contenido de la oferta
El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información.
2.1 Anexo I

2.2 Propuesta: Se deberá incluir información relevante para los artículos cotizados, por ejemplo 5
opciones de menú.
2.3 Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso no especificar el impuesto se
considerará impuestos incluidos.
2.4 Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 30 días calendario.
2.5 Plazo de entrega: Ver punto 7 de la presente Solicitud de cotización.

3. Recepción de las ofertas:
Fecha límite recepción ofertas: 11/07/2022 a las 12.00 hs.

4. Identificación de la empresa:
El oferente deberá incluir en su oferta los datos Razón social y RUT de la empresa, asimismo deberá
informar si su empresa se encuentra inscripta en el RUPE y si se encuentra en estado ACTIVO.
5. Forma de pago:
Plazo de pago: 45 días de fecha de factura, la fecha de factura deberá corresponder o ser posterior al día
de la recepción y aceptación por parte de UTEC de los servicios correspondientes.
No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la entrega de productos y/o servicios.
6. De la forma de cotizar:
La cotización deberá ser en pesos uruguayos. Modalidad plaza.
En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla de
Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo
adjunto en dicho sitio (en caso de que se desee adjuntar un archivo), se le dará valor al primero.

7. Plazo de entrega:
Los plazos de entrega se presentarán junto con la oferta en días calendario y se computarán a partir de la
fecha de envío de la orden de compra por parte de UTEC hasta la recepción del bien y/o servicio para
cotizaciones plaza y para los casos de cotización.
Mora automática: Las partes incurrirán en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento del plazo de entrega o por hacer algo contrario a lo
estipulado.
El incumplimiento del plazo de entrega generará una multa diaria del 0,3 % sobre el monto total de la
contratación, con carácter de cláusula penal y a favor de la UTEC, por cada día calendario (incluyendo
domingos y feriados) de atraso en el cumplimiento del plazo señalado, de acuerdo a los plazos de entrega
comprometidos en la oferta. Esta multa será descontada del monto de la factura pendiente hasta un
máximo del 30% del monto total adjudicado. Llegado a este máximo, se comunicará la situación al
Registro de Proveedores del Estado, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que
correspondan.
8. Impuestos:
Todos los gravámenes existentes o que puedan existir en el futuro en relación con esta contratación serán
de cargo del contratado. Sin perjuicio de ello, la UTEC operará como agente de retención de los tributos

(actuales o futuros) que correspondan por su cuenta y orden. Por consiguiente, la UTEC operará como
agente de retención del Impuesto al Valor Agregado, debiendo retener el 60% y del Impuesto a la Renta de
Personas Físicas, en caso de corresponder, expidiendo los resguardos correspondientes. El contratado
deberá acreditar encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsiones cada
vez que la UTEC o la Supervisora lo requieran. Queda establecido que no existiendo subordinación laboral
entre las mismas, el contratado es responsable ante los organismos recaudadores de las obligaciones
tributarias inherentes a la situación jurídica emergente de este contrato.
9. Aceptación:
Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los
términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización.
10. Consultas:
Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por correo
electrónico a la dirección: compras.itrso@utec.edu.uy

Anexo I - Formulario de identificación del Oferente
Compra Directa 406/2022
Razón Social de la Empresa: _________________________________________
Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________
R. U. T.: ___________________________
Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________
Calidad de Oferente:
●
●

Responsable principal y final de la oferta ☐
Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta ☐ (si corresponde)

Domicilio a los efectos del presente concurso de precios:
Correo electrónico: __________________________________________________
Calle: _____________________________________________________________
Localidad: _________________________________________________________
Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________
Socios, dueños o Integrantes del Directorio de la Empresa:

Nombre y Apellido Documento Fecha
nacimiento

de Cargo

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado conforme al Art. 46 del TOCAF.
FIRMA/S: _________________________________________________________
Aclaración de firmas: ________________________________________________

