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LICITACION ABREVIADA AMPLIADA  

NRO 06/2016 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE 

REALICE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO MENSUAL DE UN  SISTEMA  

DE VIGILANCIA CON GRABACIÓN DIGITAL DE  

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE 

CÁMARAS EN CASA CENTRAL Y LAS 

DIFERENTES SUCURSALES DEL BHU, EN LA 

MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO. 

 

FECHA DE APERTURA DE OFERTA: 9 de Junio de 2016. 

HORA: 15:00. 

LUGAR: On line en comprasestatales.gub.uy 

COSTO DEL PLIEGO: $ 6000. 
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1. OBJETO DEL LLAMADO 

El presente llamado tiene por objeto la contratación de una empresa que realice el suministro, instalación y 

mantenimiento mensual preventivo y correctivo de un  sistema  de vigilancia con grabación digital de  circuito 

cerrado de televisión de cámaras en Casa Central y las diferentes Sucursales del BHU, en la modalidad de 

arrendamiento.  En cada periodo de renovación  de contrato se deberá actualizar  el sistema instalado por la 

última  tecnología en plaza la cual deberá contar con el VºBº del Departamento de Servicios Generales. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 ESPECIFICACIONES 

El equipamiento a suministrar deberá ser compatible con los materiales y cámaras ya existentes propiedad del 

BHU. 

El mantenimiento del Sistema de CCTV: deberá ser realizado exclusivamente por personal técnico de la 

empresa adjudicataria. 

 El mantenimiento mensual incluirá todo el suministro de materiales y/o elementos que se consideren 

necesarios para reparar o sustituir cualquier elemento defectuoso, que haya cumplido su vida útil o que se 

encuentre dañado y sea necesario reponerlo en  todos los equipos instalados en Casa Central y Sucursales  

del BHU.  

Se entiende: 

 Mantenimiento Preventivo. En forma mensual se deberá realizar una inspección del sistema, en la 

misma se deberá evaluar y diagnosticar todo el equipamiento con la finalidad de reducir la 

posibilidad o la frecuencia de fallos o averías en el sistema. 

 Mantenimiento Correctivo. Además de los mantenimientos correctivos que realice la empresa en 

las inspecciones mensuales, se deberá realizar aquellos que indique el Departamento de Servicios 

Generales en Casa Central y/o sucursales y el Gerente de cada Sucursal. La empresa deberá 

concurrir en un plazo no mayor a 48 horas en las Sucursales y 24 horas en Casa Central. 

 

 El sistema a instalar realizará la grabación y almacenamiento digital de las Imágenes  con la posibilidad de 

visualizar cualquier cámara en tiempo real y/o grabación (tanto sobre el equipo que realiza la grabación como 

remotamente sobre la propia cámara), El equipo podrá configurarse para grabación continua, o para grabación 

ante determinados eventos como ser detección de movimiento. Se deberá poder configurar 

independientemente la grabación de cada una de las cámaras.  
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El equipo de grabación estará conectado a una red  a través de la cual ofrecerá el acceso y enviará las alarmas 

a la PC de control centralizado (PCCC) 

 

El software instalado en cada PCCC, deberá tener las herramientas para acceder a las grabaciones 

almacenadas en los Servidores, pudiendo realizar búsquedas filtradas (ej.: por cámara y por fecha de 

grabación). Este software permitirá configurar eventos de alarma en cada sistema remoto (Servidores) que se 

reporten en la propia PCCC. O sea que dicha computadora funcionará como herramienta para configurar los 

diferentes equipos de la red así como también para recibir en tiempo real todas las alarmas generadas por los 

mismos. En este software se deberá poder configurar los modos de grabación de cada una de las cámaras, 

además de la calidad de las grabaciones es decir los cuadros por segundo para cada una de las cámaras, y 

deberá tener una guarda de imagen de 45 días. 

 

2.2 ESPECIFICACIONES DEL CCTV 

1. GRABADORES DIGITALES- TRIHIBRID y/o HIBRID 

• Compresión H.264.  

• 16 canales de video.    

• Soporta Mouse USB para operar la DVR (incluido).  

• 2 Puertos USB 2.0.  

• Puerto RS-485 para sistemas PTZ.  

• Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.  

              • Salida HDMI 

              • Temperatura de operación: -10 a 55 °C.  

              • Aprobaciones: FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS.  

2  DISCOS DE 4 TERAS 

• Salida I SATA. 

 

2. Funciones de Grabación y Visualización  

              • Función de máscara para áreas de privacidad.  

              • Función de alarma para el bloqueo de las cámaras.  

              • Función de alarma para la pérdida de señal del video.  

              • Dual Stream (Main Stream y Sub Stream).  

              • Salida de monitor analógico principal.  

              • Salida de Video en HDMI, VGA y BNC (Simultáneos).  
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              • Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.  

              • Muestra el estado local de la grabación.  

              • Soporta disco duro S-ATA de hasta 4 TB.  

              • Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.  

              • Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, y grabación manual.                  

             • Soporta grabación cíclica (sobre escritura).  

 

3. Funciones de Red de Datos  

             • Software Cliente Multisitio. 

             • Función UPnP para apertura de puertos automática.  

             • Protocolo DDNS (Dyn DNS o Propietario).               

             • Configuración remota de parámetros.  

             • Descarga y reproducción por red de los archivos grabados en la DVR.  

             • Actualización remota de Firmware.  

             • Control remoto PTZ.  

             • Soporta la descarga de bitácora de alarmas del DVR en forma remota. 

 

4. Grabación 

             • Salida HDMI: 720 / 1080p.  

             • Salidas de Video: HDMI / BNC / VGA Simultáneos.  

             • Velocidad máxima de grabación: 400 IPS en PAL.  

             • Resolución de Grabación por canal: CIF@25IPS, 4CIF@25IPS, WD1@25IPS.  

             • Discos Duros Soportados: 1 HDD de hasta 4 TB.  

              

5. Cámara Fija AHHD 

 Sensor de imagen: 1/4” hdis 

 Formato de video: PAL 

 Resolución horizontal: 1 Mega Pixel 

 Iluminación mínima: 0 Lux (IR prendido) 

 Proporción S/N: 52dB 

 Salida de video: 1.0Vp/75O 

 Balance de blanco: Automático 

 ACG: Automático 

 Compensación de iluminación posterior: Automático 
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 Modo de exposición: EE 

 Obturador electrónico: 1/50(1/60) ~ 1/100000 Sec 

 Corrección de gamma: 0.45 

 Sincronización del sistema: Interior 

 Lente: 3.6mm 

 Alimentación: DC12V 

 Temperatura normal de funcionamiento: -20ºC ~ 50ºC 

 Distancia de transmisión IR: 25m 

 

6. Cámara Varifocal AHHD 

 Sensor de imagen: 1/4” hdis 

 Formato de video: PAL 

 Resolución horizontal: 1 Mega Pixel. 

 Iluminación mínima: 0 Lux (IR prendido) 

 Proporción S/N: 52dB 

 Salida de video: 1.0Vp/75O 

 Balance de blanco: Automático 

 ACG: Automático 

 Compensación de iluminación posterior: Automático 

 Modo de exposición: EE 

 Obturador electrónico: 1/50(1/60) ~ 1/100000 Sec 

 Corrección de gamma: 0.45 

 Sincronización del sistema: Interior 

 Lente: 2.8 a 12mm 

 Alimentación: DC12V 

 Temperatura normal de funcionamiento: -20ºC ~ 50ºC 

 Distancia de transmisión IR: 25m 

 

7. Cámara IP PTZ 

    De 2.0 Mega Pixel 

 Full HD 1080 Color 1/4" 

 Giro de 360 x 90 grados 

 Zoom  mino de 12x Óptico x 16x Digital 
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 ICR Día y Noche 

 Poe 

 

8. Cámara IP  

 1/4” 2.0 Mega Pixel 

 Resolución 1920 x 1980 

 Iluminación Mínima 0 lux 

 Poe 

 Lentes 2 megapíxeles 2.8mm Manual zoom 

 Rack para casa central de 40 u 

  

9. Cable 

 UTP Cat6 y/o red gigabit 

 Una controladora ptz 

 

10. NAS “Network Attached Storage” sistema de  respaldo de imágenes para el total de las  cámaras a 

instalar con tiempo de guarda de 45 días. 

 

2.3 GENERALIDADES 

 Los elementos a instalar en su totalidad deberán estar homologados ante el Ministerio del Interior 

DI.GE.FE (exRE.NA.EM.SE) dando cumplimiento al Decreto 237/2004 y 213/2011. 

 Los GRABADORES DIGITALES- TRIHIBRID y/o HIBRID a instalar en Casa Central y Sucursales 

deberán contar con equipos de UPS para resultar como back up en caso de corte de energía 

Eléctrica. Su dimensionamiento será tal que pueda asistir con el suministro por 30 minutos.  

 Las sucursales del Interior dispondrán de un monitor, suministrado por el adjudicatario, de tamaño 

no menor a 21”   conectados a los DVR para visualización on line local. 

 

2.4 EQUIPAMIENTO EN SUCURSALES: 

 6 GRABADORES DIGITALES- TRIHIBRID y/o HIBRID con capacidad para 16 cámaras cada 

grabadora  se sumaran 2 cámaras AHHD más por cada sucursal a las 8 ya instaladas en cada una,  

haciendo   un total de 12 cámaras por cada una  de las  sucursales.  
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  2.5   EQUIPAMIENTO CASA CENTRAL: 

  14 GRABADORES DIGITALES- TRIHIBRID y/o HIBRID con capacidad para 16 cámaras cada 

grabadora  

   200 cámaras AHHD, 20 Varifocal,  5 domos PTZ IP y  20 cámaras IP. 

                    Un total de   245 cámaras nuevas 

 16 cámaras existenentes propiedad del BHU. 

 

2.6UBICACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 Casa Central- Avenida Fernandez Crespo 1508  Montevideo 

 Sucursal Maldonado – Arturo Santana 735 Maldonado 

 Sucursal Ciudad de la Costa- Costa Urbana Shopping nivel 3. Local 209 

 Sucursal Colonia – General Flores 302 Colonia 

 Sucursal Melo- Aparicio Saravia 551  Melo 

 Sucursal Salto – Uruguay 499 Salto 

 Sucursal Rivera – Monseñor Vera 1091  Rivera 

3. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

1. El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por el BHU. 

3. El Pliego Único de Base de Condiciones Generales para los contratos de Suministros y servicios 

no personales (Decreto 131/014). 

4. Se aplicará el decreto 150/012 del 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

4. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo a través de correo electrónico o telegrama colacionado 

con aviso de retorno al domicilio, fax y/o correo electrónico   indicado por el proveedor en el Anexo I del 

presente pliego y/o indicado en RUPE.  

5. DOCUMENTOS DEL LLAMADO 

El oferente debe obtener, en caso de existir, los documentos del llamado previo a la presentación de la oferta. 
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6.  ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 

La presentación de la propuesta implica por parte del proponente, el conocimiento total de los requisitos del 

presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 

ofertas Las consultas se formularán por escrito, dirigidas al Departamento de Compras y Contrataciones, 

mediante correo electrónico (compras@bhu.net) quien comunicará  las respuestas a todos los participantes del 

presente llamado a través de correo electrónico. Asimismo  serán publicadas en la página web del BHU y en la 

página de Compras Estatales.  

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 

El BHU por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias  a estas bases, hasta 

el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas.  

7.  DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

Si surgieran divergencias en la interpretación del Pliego de Condiciones desde el punto de vista técnico, éstas 

serán resueltas por el BHU. Estas serán de carácter definitivo y no generaran derecho a reclamación alguna de 

parte de los oferentes. Se notificará por escrito a los oferentes de la resolución adoptada. 

8. PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

En el caso de que un eventual proponente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma  debe formularse 

por escrito con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha que establece el Pliego para la 

apertura de las ofertas. Sin perjuicio de lo expuesto, el BHU  puede resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones 

especiales que contemplen sus intereses. 

No se otorgará --- dicha prórroga si el o los solicitantes no depositan en garantía de la efectiva presentación de 

la propuesta, una suma que no será inferior a $ 17.000 (Pesos uruguayos diecisiete mil). Dicha garantía se 

constituirá mediante efectivo, o aval bancario expedido por un Banco autorizado por el Banco Central del 

Uruguay a operar en el territorio nacional  o seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea posterior a la de 

la obligación que se garantiza. Para efectivizar el depósito el oferente deberá dirigirse al Departamento de 

Compras y Contrataciones y completar los formularios 3007 (alta de persona física, uno por cada 

representante),  3008 (alta de persona jurídica), y FO.CPR.16 (en el caso de realizar el depósito de garantía en 

valores,  fianzas, avales, etc.) que se adjuntan. 
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Los referidos valores quedarán   en propiedad del BHU de pleno derecho y sin necesidad de intimación ni 

trámite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo acordado sin que el o los solicitantes hayan 

presentado las respectivas propuestas en forma. 

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas propuestas, el depósito le será devuelto al día 

siguiente de la apertura de la  Licitación. 

 

Si la solicitud de prórroga no fuera concedida, el depósito le será  devuelto al día siguiente de la notificación 

respectiva. 

9. ANULACIÓN DEL LLAMADO 

El BHU podrá, en cualquier momento, antes de la apertura de ofertas anular el llamado. 

En el caso de anulación, la misma será comunicada a través de los mismos medios utilizados para la difusión 

del llamado y el BHU procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y garantías depositadas, sin que 

ello genere derecho a reclamación alguna de parte de los oferentes.   

10.  REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos formales, se efectuará aplicando los criterios establecidos en 

el art. 149 del TOCAF. 

11.  MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta. Según lo estipulado en el art. 64 del TOCAF, el 

incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará  con una multa equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será  título 

ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda 

haber causado a la administración y de  la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del 

Estado. 

Para las compras cuyo monto sea inferior al tope establecido para Licitaciones Abreviadas, se  deberá 

garantizar por escrito la oferta por un plazo no inferior a los 60 días hábiles, prorrogables automáticamente. 
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12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se recibirán únicamente a través de la página web de compras estatales 

(http://comprasestatales.gub.uy/). Por consultas de cotización mediante dicha página deberán comunicarse al 

+(598) 2604 5360, atención a proveedores de lunes a domingos de 08:00 a 21:00 hs. La plataforma electrónica 

recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva. No podrán 

conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrónica, ni siquiera por la Administración contratante, 

hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para la apertura de las mismas. 

En este caso, las ofertas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma español, 

identificando claramente el oferente, el número de llamado, objeto y fecha de recepción. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será interpretada por la Institución a su 

exclusivo criterio. 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del proponente, la representatividad 

de quien participa por la empresa, dirección de correo electrónico del oferente y constituir domicilio en el país. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. debe subirse como anexo vía web 

conjuntamente con la oferta, antes de la fecha y hora establecidas para la recepción de ofertas. En caso 

contrario, no serán consideradas para la evaluación de las ofertas.  

13. DOCUMENTACIÓN 

Las propuestas deberán estar acompañadas de: 

1. Recibo de compra del pliego, si corresponde. 

2. Recibo de depósito de garantía de oferta, si corresponde.  

3. Antecedentes. 

4. Propuesta económica completa. 

5. FO.CPR.13 Identificación del Oferente 

6. Si, corresponde, documentación técnica solicitada en el numeral 2 del pliego. 

14. ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

http://comprasestatales.gub.uy/
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1. Identificación: nombre del oferente, firma social, en caso de consorcio, nombre de cada una de 

las empresas integrantes de la misma 

2. Domicilio:  

i. Domicilio Real  

ii. Domicilio constituido en la República Oriental del Uruguay. 

3. Validez de las propuestas: el plazo de validez de las ofertas no podrá ser inferior a los 60 días 

hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas 

4. Plazo de entrega, la instalación debe realizarse dentro de los 60 días hábiles desde la 

notificación. 

5. Compatibilidad: declarar de estar en condiciones legales de contratar con el Estado, según lo 

establecido en el art. 46 del TOCAF. 

6. El oferente debe estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso, en ingreso SIIF, activo). 

7. Firmas: la propuesta deberá contar en su primera página con la firma de los titulares o 

representantes de la empresa acreditados en RUPE. 

15. PLAZO COMPLEMENTARIO 

El oferente presentará al momento de la apertura de ofertas, la documentación técnica suficiente para poder 

analizar y valorar las características técnicas de los materiales y soluciones propuestas.  

Cuando se constate la omisión de la presentación de documentación o información, cuya incorporación  

posterior no altere la igualdad entre los oferentes, el BHU podrá otorgar un plazo de 2 (dos) días hábiles e 

improrrogable, a partir de que se constate dicha omisión, a efectos de que los  interesados puedan subsanarla, 

de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF. 

16. PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos de la siguiente forma: 

1. Costo de instalación (en caso de corresponder), discriminando impuestos. 

2. Servicio mensual de arrendamiento (incluye mantenimiento, equipamiento y todo aquello necesario 

para el correcto funcionamiento del sistema) discriminando impuestos. 
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Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la entrega de la mercadería o la prestación 

del servicio en el lugar establecido en el presente pliego. 

17.  AJUSTE  DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán semestralmente según la variación del IPC tomando como base la cotización del INE 

del mes anterior a presentada la oferta. 

18. APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El acta será remitida 

por el sistema a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección de 

“Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del 

Estado. El acta de apertura permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica y será 

publicada automáticamente en el sitio web comprasestatales.gub.uy. Será responsabilidad de cada oferente 

asegurarse de que la/s dirección/es de correo electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para 

la recepción de este tipo de mensajes. 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 visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 

información que sea entregada en carácter confidencial. Solo cuando la administración contratante solicite 

salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá 

agregar en línea la documentación solicitada. 

Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, el Banco se reserva el derecho de aceptar las 

propuestas que a su exclusivo juicio estime convenientes, pudiendo ser todas declaradas inadmisibles si a su 

criterio no reúnen las condiciones requeridas o no cumplen las especificaciones que se establecen, sin que ello 

genere derecho a reclamación ni indemnización de especie alguna.    

19. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

19.1 FORMALIDADES 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos 

en el presente Pliego. Si se constataran defectos formales subsanables, se aplicará lo dispuesto en el artículo 

65 del TOCAF. Si se constataran defectos formales insubsanables, la oferta respectiva no será considerada. 
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19.2 VALORACIÓN 

Posteriormente, entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales exigidos, se evaluarán 

las ofertas más convenientes, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, de 

acuerdo al artículo 68 del TOCAF y en base a los siguientes criterios: 

a) Precio : 40 puntos  

- En la ponderación de las ofertas, el factor Económico tendrá una incidencia máxima de 40 puntos. 

-  Las ofertas se ordenarán de menor a mayor. El resto de las ofertas admisibles recibirán puntos 

decrecientes de acuerdo al orden de precios. 

 

b) Antigüedad de la empresa:   15 puntos  

- Se deberá adjuntar constancia que  acredite la antigüedad   en la constitución de la empresa., con 5 

(cinco o más años) de antigüedad se le otorgara el máximo de 10 puntos, con 4 (cuatro) años 8 puntos 

con 3 (Tres) años 6 puntos con 2 (dos) años 4 puntos con 1 (un) año 2 puntos menos de un año no 

tiene puntos. 

 

c) Antecedentes de la empresa: 15 puntos  

- Se valorarán los trabajos de porte similar (Instalación y Mantenimiento de CCTV) en empresas públicas 

y/o privadas. Se otorgara 5 puntos por cada empresa Pública máximo 15 puntos y 3 puntos por cada 

empresa privada máximo 15 puntos. Se deberá adjuntar a la oferta referencias documentadas, 

procedente de la empresa donde se realizaron tareas similares (deberán constar dichas tareas), la 

misma deberá estar membretada y firmada por el responsable de la empresa.  

 

d) Condiciones del Servicio: 30 puntos 

- Se evaluarán los siguientes ítems: 

o Garantía (15 puntos): se valorará el plazo de garantía de los elementos ofertados. Se deberá 

especificar un único plazo de garantía, genérico para todos los elementos. 

o Plazo de Entrega (15 puntos): se valorará el plazo de entrega de los equipos instalados y en 

funcionamiento. Cabe destacar que el plazo de entrega corre a partir de que el adjudicatario se 

notifica de la Orden de Compra.  

Se le otorgará el mayor puntaje en cada ítem de este literal a quién ofrezca mayor garantía y menor plazo de 

entrega. 
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20. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el artículo 66 del TOCAF, serán 

empleados por el BHU cuando lo considere conveniente para su interés. 

21. ADJUDICACIÓN 

El BHU se reserva las facultades de: 

1- Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, teniendo en cuenta el punto 

19 del presente Pliego. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a favor de los oferentes. 

3- Efectuar adjudicaciones parciales  

22. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

22.1 NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el punto 4, sin perjuicio de lo 

cual, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación realizada por 

parte del BHU, el adjudicatario o sus representantes debidamente acreditados, deberán concurrir al 

Departamento de Compras y Contrataciones para notificarse personalmente de la adjudicación o dar acuse de 

recibo del mail mediante el cual se los notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva en forma personal o 

con acuse de recibo. 

22.2 OBLIGACIONES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido al respecto en las leyes 18.098 y 18.099 y 17.904 

(art. 13). El BHU se reserva el derecho de realizar dicho control, bajo apercibimiento de la aplicación de lo 

establecido en el numeral 26 y 28 del presente pliego.   

22.3 LEY 19.196 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19196  de responsabilidad 

empresarial y sus decretos reglamentarios. 
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22.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Si corresponde, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al de la notificación personal, el o los 

adjudicatarios deberán efectuar el depósito de garantía de cumplimiento de contrato, según lo dispuesto en el 

TOCAF (art 64), la que deberá acreditarse a satisfacción del Banco. Dicha garantía se constituirá mediante 

efectivo, aval bancario expedido por un Banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a operar en el 

territorio nacional  o seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea posterior a la de la obligación que se 

garantiza. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato en el 

plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y el BHU podrá revocar la adjudicación, y aplicar 

lo dispuesto en el TOCAF e iniciar la acción por daños y perjuicios correspondientes. 

Para efectivizar el depósito, el oferente deberá dirigirse al Departamento Compras y Contrataciones y 

completar los formularios 3007 (alta de persona física, uno por cada representante),  3008 (alta de persona 

jurídica), y FO.CPR.16 (en el caso de realizar el depósito de garantía en valores,  fianzas, avales, etc.) 

adjuntos.    

22.5 FIRMA DE CONTRATO O ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 

Al momento de la entrega de la orden de compra el adjudicatario deberá estar inscripto en RUPE en calidad de 

proveedor ACTIVO. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no cumple este requisito, 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 regularice su situación,  el BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la 

adjudicación del llamado o anular la adjudicación. 

En caso de consorcios, deberán presentar:  

a. Contrato constitutivo del consorcio inscripto y publicado a la fecha de presentación de la 

propuesta.  

b. Designar uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y 

recibir instrucciones para/y en representación de todos y cada uno de los miembros del 

consorcio. 

c. Las empresas que se presenten consorciadas, serán solidariamente responsable de las 

obligaciones contraídas en virtud de la negociación, lo que deberá constar en el contrato 

constitutivo de dicho consorcio. 
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d. Se considerará a todos los efectos como único interlocutor válido ante el BHU y el consorcio 

adjudicatario durante toda la ejecución del contrato, al responsable autorizado, designado en el 

contrato constitutivo de dicho consorcio. 

En caso de Cooperativa, deberán acreditar el certificado de cumplimiento regular de obligaciones conforme a lo 

establecido en el Art. 214 de la Ley 18.407 del 24/10/2008, en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley 19181 

de 20/01/2014. 

 

Si correspondiese adicionalmente la firma de un contrato, el BHU notificará al adjudicatario la fecha para la 

firma del mismo, quien tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para su suscripción. En este caso la 

adjudicación se entenderá perfeccionada una vez suscrito el referido contrato. 

De no presentarse, el BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la adjudicación del 

llamado.  

El BHU podrá exigir la documentación que considere necesaria para la firma del contrato o la emisión de la 

orden de compra. 

Si el adjudicatario o sus representantes no concurrieran dentro del plazo arriba señalado a notificarse y/o 

suscribir el contrato, el BHU  se reserva el derecho de aplicar el orden de prelación para la adjudicación del 

llamado, o aun de anular la adjudicación perdiendo en tal caso, el Depósito de Garantía de Cumplimiento del 

Contrato o de Mantenimiento de Oferta, si solamente éste se hubiera realizado. 

22.6 PLAZO ADJUDICADO 

El plazo de la presente contratación será por 3 años  prorrogables automáticamente por dos  periodos de 3 

años cada uno, según el BHU lo entienda conveniente.  

En cada renovación la empresa deberá actualizar los productos instalados por la última tecnología en plaza. 

23. CESIONES DE CRÉDITOS 

Quien resulte adjudicatario, no podrá ceder los créditos emergentes del contrato salvo autorización expresa del 

BHU. 

24. RECEPCIÓN  

El BHU, dispondrá  de un plazo de 15 (quince) días hábiles para controlar el material entregado, pudiendo 

observar el mismo, sea por defectos de forma o calidad, o bien por no cumplir el objetivo propuesto, debiendo 
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el adjudicatario realizar las modificaciones necesarias bajo apercibimiento de lo establecido en los numerales 

28.  

25. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago del BHU, al mes siguiente de presentada la 

factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del servicio recibido. 

Previo a la presentación de la factura el adjudicatario deberá estar inscripto como proveedor del BHU. 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

26. MORA Y PENALIDADES 

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario, la empresa omisa se hará pasible de una multa 

diaria de 0,5% del monto mensual a facturar, con un tope del 15% del monto adjudicado o de la suma 

depositada en garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de existir, a elección del Banco según sea la 

mayor de éstas, sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la rescisión unilateral del mismo 

sin expresión de causa y adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin que ello genere derecho a 

reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

27. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario, a solicitud del Departamento 

Compras y Contrataciones, una vez que se cuente con la recepción definitiva de los servicios contratados y/o 

conformidad del BHU por los servicios prestados.  

28. RESCISIÓN POR PARTE DE DEL BHU 

El BHU podrá declarar rescindido el contrato en caso de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de 

concordato de la empresa adjudicataria. Asimismo, podrá rescindirse el contrato cuando exista incumplimiento 

en la entrega de los productos y/o servicios0, o cuando los mismos no se ciñan a las especificaciones 

establecidas en el presente Pliego. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior podrá dar lugar al cobro de la garantía de 

cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios a que pudiera dar lugar.  
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29. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria quedará obligada a entregar los bienes y/o prestar los servicios  en las condiciones 

establecidas en los Pliegos. La falta de cumplimiento de las obligaciones dará derecho al BHU a rescindir, sin 

expresión de causa, la contratación, comunicándole a la Empresa mediante telegrama colacionado con aviso 

de retorno TCC PC) y a percibir la devolución de las sumas que hubiese abonado a terceros por efecto de 

dichos incumplimientos adicionando los intereses, gastos y honorarios profesionales,  si correspondiere. El 

Banco queda autorizado a compensar automáticamente, sin previa comunicación, las cantidades líquidas y 

exigibles que los deudores le adeuden, imputando al pago de las mismas las sumas que por cualquier 

concepto actualmente o en el futuro tengan que percibir de dicha institución, aun cuando éstas no sean liquidas 

y/o exigibles.  

30. CONFIDENCIALIDAD 

La empresa, así como los directores, accionistas, síndicos, auditores en caso de tratarse de una Sociedad y 

demás personas vinculadas a la misma, así como todo el personal que preste el servicio o que tenga relación 

directa o indirecta con el mismo ya sea en la ejecución o en su implementación se obligan a guardar  reserva 

de la información a que tengan acceso, referida al Banco o la actividad que éste desarrolla, clientes del mismo 

u operaciones que éstos efectúen con el Banco (Art .302 del Código Penal y Decreto Ley 15322). Asimismo los 

datos de clientes del Banco a los que acceda la empresa incluyendo la información referida a datos personales 

de cada cliente no podrá ser utilizada para otro fin que no sea la ejecución de las prestaciones derivadas del 

servicio contratado. La violación del deber de guardar secreto y reserva será causal de rescisión unilateral del 

contrato por parte del Banco, sin responsabilidad de ningún tipo para éste; todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y/o penales, a que haya lugar. 

 

 


