
 
 
CENTRO DEPARTAMENTAL DE  CERRO LARGO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
TREINTA Y TRES 226- 
Telefax: 46424170 
Melo Cerro Largo. 

compras.clargo@asse.com.uy 

Horario de atención 8.00 a 12.00 hs 

 

 

SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
LICITACIÓN ABREVIADA 

CONTRATO N° 2/2018. 

APERTURA ELECTRONICA: Lunes 14 de mayo  -HORA: 14:00 

PRIMER LLAMADO, PERIÓDICA, PLAZA. 

 

El Centro Departamental de Cerro Largo, llama a Licitación Abreviada por la 

contratación de referencia, de acuerdo al listado que luce en el anexo I que se adjunta 

y se considera parte integrante de este Pliego. 

1) OBJETO DEL LLAMADO: Se solicita el Suministro de víveres secos y productos 

alimenticios para el Centro Departamental de Cerro Largo-U.E.017-ASSE. 

En la cotización se debe establecer claramente: 

a) MARCA, PROCEDENCIA, PRESENTACIÓN y cualquier otra información sobre el 
artículo que se considere oportuna  
b) PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA 
 
Las cantidades a adquirir serán las que requieran las necesidades de la Unidad 
Ejecutora, reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentar 
las cantidades. 
 
Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. 
Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes 
deberán establecer en c/u 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 opción por parte del oferente, no siendo 
necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la empresa. 
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1.2-ENTREGA DE MUESTRAS 

 
a) Los proveedores deberán presentar muestras en OFICINA DE COMPRAS, en el 

horario de 9 a 12. Es imprescindible que las muestras requeridas se presenten 

antes del acto de apertura. Se extenderá una constancia de que el proveedor 

oferente  ha entregado muestras de lo solicitado en éste llamado.  

b) Todas las muestras deberán tener una etiqueta con el número de ítem y descripción 

para su fácil reconocimiento.  Presentar una muestra por cada ítem solicitado, 
debidamente identificada: número de ítem, si además agrega una variante, 
debe coincidir con la oferta, ejemplo, Ítem 1 opción 1; nombre del proveedor. 

c)  Las muestras por proveedor deberán ser empacadas a su vez en cajas de 
cartón donde luzca en su exterior claramente la identificación del proveedor y 
el llamado correspondiente. 

d)  La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los 
productos/artículos ofertados. 

e)  NO SE PERMITIRÁ PRESENTAR UNA MUESTRA PARA VARIOS ÍTEMS, deberán 
presentarse tantas como ítems ofertados. 

f)  No se adjudicarán ofertas en la que no se hayan presentado las muestras 
solicitadas. 

g) Las muestras presentadas así como el material informativo de aquellos ítems 
que resultaron adjudicatarios, quedarán en poder de la Unidad en carácter de 
muestra testigo durante toda la vigencia del contrato.  

h) Una vez culminado el procedimiento licitatorio, se notificará a los oferentes 
para que realicen el retiro de las muestras correspondientes a los items no 
adjudicados, otorgándoles un plazo de 72 hs. hábiles. 

 
Se deberán presentar junto con la muestra “un remito” donde figure  la cantidad de ítems 

entregados.  

 
 
1.3- ENTREGAS 
 
a) Las entregas se realizarán en forma inmediata, luego de extendida la orden 
de compra. 
b) LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO: 
Las entregas se realizarán en COCINA  
Horario de entrega: 09:00 hs 
 

2) Forma de Cotizar: 

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los 
precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. Los precios 



deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso 
contrario se consideran incluidos en el precio ofertado. 

En la oferta deberá establecerse: marca y procedencia de los artículos ofertados y 
plazo de entrega. 

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR 
PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos 
extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan 
que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en 
forma previa a su tramitación. 

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego 
reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o 
rechazarlas. 

 

3) PERIODO: 

El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un 

período de 12 meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al 

adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área 

de Auditores de ASSE.   

En caso de que se realice una Licitación Centralizada de UCA en la que estén incluidos 
insumos comprendidos en el presente llamado y los precios del llamado centralizado 
resulten más convenientes para esta Administración, la adjudicación de dichos 
insumos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor. 
 

4) SISTEMA DE PAGO. 

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); 
Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la 
factura. 

5) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS: 

Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del presente contrato. No se 
aceptarán ofertas que establezcan actualizaciones de precios. 
5.1 La actualización de precios será: 100% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio 

de cada año) 

P 1= PO * [(A1 / A0)] 

P0= precio cotizado en la propuesta 

P1= precio actualizado de la propuesta 



A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas 

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior al ajuste.  

Para el cálculo dela variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período 

transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de 

junio según sea el caso. 

 

7) ACTUALIZACION DE PRECIOS: 

Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del presente contrato. No se 

aceptarán ofertas que establezcan actualizaciones de precios. 

Los precios se actualizarán el 1º de enero de 2019 y para el cálculo se tomará el 50% 

de la variación del I.P.C. y el 50% de la variación del dólar interbancario vendedor 

acumulado en el período que va desde el 1er. día del mes en que se realizó la apertura 

y el 31 de diciembre de 2018, y los  siguientes se  ajustarán  cada seis meses hasta la 

finalización de la presente licitación por el mismo índice acumulado, manteniéndose 

fijo dentro de los períodos. 

La Administración se reserva el derecho de renegociar el contrato si alguno de los 

índices tuviera una variación mayor al 10% anual. 

 

8) ACLARACIONES Y PRORROGA: 

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración 

respecto al mismo hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la 

Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas. 

 

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura deberá presentarse la solicitud por 

escrito con una antelación mínima de  3días hábiles a la fecha fijada para la apertura, 

acompañada de  un depósito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades 

Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo 

criterio.- 

9) PRESENTACION DE LA OFERTA:  

Las ofertas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus 

ofertas (económica y técnica completas) 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 PDF, 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 su 

oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado 

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

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: 

 

a) Referencias y antecedentes del oferente en contrataciones similares y toda 

la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo 

ofertado. 

b) La propuesta de acuerdo al objeto de la licitación.  

c) 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 contarán con un plazo de dos días hábiles, 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. 

 

10) MANTENIMIENTO DE OFERTA:150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las 

ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en 

contrario por parte de los oferentes. 

 

 

11) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION: 

- Se tendrán en cuenta fundamentalmente las condiciones establecidas en las bases de 

la licitación y en el objeto del llamado, efectuadas en el pliego particular de 

condiciones. 

- La evaluación  se hará en base a los precios ofertados y a la calidad ofrecida según 

muestra entregada como lo solicita el pliego. 

- Se valorarán los ítems en forma individual. 

 



- Serán especialmente evaluados y podrán ser descalificantes para ser 

seleccionados como adjudicatarios, la existencia de antecedentes negativos a la 

prestación de servicios en dependencias del MSP y/o ASSE. 

 

- La adjudicación podrá ser dividida entre dos ó más oferentes. 

 

 

FACTOR PONDERACION 

OFERTA ECONÓMICA 40 

CALIDAD DE ACUERDO A LAS MUESTRAS 

ENTREGADAS 

60 

PUNTAJE TOTAL 100 

 

 

-La evaluación de la oferta económica se realizará otorgando 40 puntos a la oferta que 

resulte con menor precio, 0 punto a la oferta que resulte con mayor precio y las 

restantes se les asignarán un puntaje inversamente proporcional a esa relación. 

-Para el  factor calidad se otorgará el puntaje de acuerdo a la evaluación realizada, 

dentro de la escala de: Deficiente- 0; Regular- 15; Bueno- 30; Muy bueno- 45; 

Excelente- 60. 

 

La adjudicación se realizará a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje final. 

Las cantidades a adjudicar podrán variarse según el crédito asignado a la Unidad 

Ejecutora. 

 

Una vez propuesta la adjudicación  por parte de la Comisión Asesora y antes que se 

extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a 

los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de 

ACTIVO.- 



 

LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL DERECHO 

DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO O DEJAR SIN EFECTO EL MISMO 

EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO  SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE A LOS 

INTERESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN. 

 

12) NEGOCIACIONES: 

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones 

o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  

efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.                                               

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por 

este  podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de 

precios manifiestamente inconvenientes.- 

 

13) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012): 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación 

dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los 

pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de 

adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con 

posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas 

que obsten a dicho perfeccionamiento. 

 

14) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es 

entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación 

haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores. 

 

La firma  adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas 

en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el 

momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá 

dejarse sin efecto la adjudicación,  disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel 

Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo 

que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-. 



 

15) GARANTIA: 

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el 

artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del  tope establecido para las Licitaciones 

Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar  depósito de fiel cumplimiento del 

contrato  equivalente al 5% dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución de adjudicación definitiva.  

Los depósitos de  fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse en moneda 
nacional mediante depósito en efectivo en la cuenta de terceros de la UE 017 BROU Nº 
024-3907 ctacte, avales bancarios, póliza de Seguro, a favor de UE 017 A.S.S.E., o 
certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda 
nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos 
expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano 
público. 

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la 
misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación en el caso 
del depósito de fiel cumplimiento.  
 

 

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado. 

 

16) INCUMPLIMIENTOS: 

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se 

aplicará el siguiente sistema de sanciones:  

1) Primer incumplimiento:  

Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora. 

2) Segundo incumplimiento. 

En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la 

adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de 

proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma. 

3) Tercer incumplimiento:  

Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF), Decreto 53/93, ejecutar el depósito 

de garantía  



SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE 

RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA 

ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES 

INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN 

INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.- 

 

17) EVALUACION DEL CONTRATO: 

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente 

contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta 

disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del 

cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se 

incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la 

Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE. 

 

RIGEN PARA ESTE LLAMADO: 

 el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)  
 el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Unico de Bases y 

Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no 
personales) 

 las disposiciones del presente Pliego Particular 

 
 

 

Las cantidades establecidas en el anexo representan el consumo estimado para el 

período que abarca el contrato. La administración se reserva el derecho de variar 

cantidades de acuerdo a lo establecido en el art. 74 del TOCAF. 

 

 

 

ANEXO I 

ITEM VIVERES SECOS Cantidad anual 
(hasta) 



1 ACEITE ALTO OLEICO  840 L 

2 ACEITE DE ARROZ  360 L 

3 ACEITE DE SOJA  840 L 

4 ACELGAS CONGELADAS 1200 KG 

5 ACEITE DE MAIZ  12 L 

6 ACEITUNAS 24 KG 

7 ALMIDON DE MAIZ 300 KG 

8 ARROZ BLANCO  1200 KG 

9 ARROZ PARBOILED  432 KG 

10 ARVEJAS EN LATA  1152 U 

11 ATUN AL NATURAL EN LATA  648 U 

12 AVENA  12 KG 

13 AZUCAR  2040 KG 

14 BROCOLI ONGELADO 780 KG 

15 CAFÉ DE FILTRO  96 KG 

16 CANELA 6 KG 

17 CHAUCHAS CONGELADAS 780 KG 

18 CHOCLO EN LATA  1440 U 

19 COCOA  36 KG 

20 COLIFLOR CONGELADA 180 KG 

21 CREMA DE LECHE  36 L 

22 DULCE DE BATATA  360 KG 



23 DULCE DE LECHE  72 KG 

24 DULCE DE LECHE DIET  12 KG 

25 DULCE DE MEMBRILLO  780 KG 

26 DULCE DE MEMBRILLO DIETETICO 1440 U 

27 DULCE DE ZAPALLO  384 KG 

28 DURAZNO EN ALMIBAR COMUN  1440 U 

29 DURAZNO EN ALMIBAR DIETETICO  288 U 

30 EDULCORANTE  SUCRALOSA 24 CAJAS 

31 ENSALADA RUSA CONGELADA 480 KG 

32 ESPINACA CONGELADA 1200 KG 

33 FIDEOS  1536 KG 

34 FILET DE MERLUZA 1080 KG 

35 FLAN COMUN  1632 PTES 

36 FLAN DIETETICO  120 PTES 

37 GALLETAS CON SAL 720 KG 

38 GALLETAS SIN SAL 360 KG 

39 GALLETAS DE ARROZ COMUN 48 PTES 

40 GALLETAS DE ARROZ MINI 24 PTES 

41 GALLETAS DE ARROZ  DIETETICAS 24 PTS 

42 
GELATINA COMUN  168 KG O 1440 

CAJAS 

43 GELATINA DIETETICA  1440 CAJAS 

44 GRISINES CON SAL 360 KG 



45 GRISINES SIN SAL 240 KG 

46 HARINA 576 KG 

47 HARINA DE MAIZ  300 KG 

48 HELADO COMUN  144 PTES 

49 HELADO DIETETICO 144 PTES 

50 JUGOS ADES 576 L 

51 JUGOS DIETETICO 1152 L 

52 JUGOS CONAPROLE DIETETICO 120 L 

53 JUGOS DAYRICO COMUN 384 L 

54 JUGOS DAYRICO DIET 120 L 

55 KETCHUP  72 KG 

56 LENTEJAS 192 KG 

57 LEVADURA  12 KG 

58 MAYONESA LIGHT  144 KG 

59 
MEDALLONES DE MERLUZA CON O SIN 
ESPINACA 

960 KG 

60 MIEL 6 KG 

61 MILANESAS DE PESCADO 960 KG 

62 MOSTAZA 72 KG 

63 NUEZ MOSCADA 360 U 

64 OREGANO 24 KG 

65 PAN BLANCO CON SAL 4200 KG 

66 PAN BLANCO SIN SAL 3840 KG 



67 PAN INTEGRAL 480 KG 

68 POLVO DE HORNEAR  24 KG 

69 POROTO DE MANTECA EN LATA  288 LATAS 

70 POSTRE COMUN  768 PTES 

71 POSTRE DIETETICO  192 PTES 

72 QUESO RALLADO 288 KG 

73 SAL 96 KG 

74 SALSA DE TOMATE  612 L 

75 SEMOLA 12 KG 

76 TE 72 KG 

77 VINAGRE 576 L 

78 VITAL + 0 % CONAPROLE 240 L 

79 YOGURT COMUN  1152 L 

80 YOGURT LIGHT  192 L 

81 YOGURT NATURAL 288 L 

82 MUSLO DE POLLO 1620 K 

83 POLLO ENTERO FRESCO 80K 

84 SUPREMA DE POLLO 600K 

85 LENGUA 360K 

86 FILET DE NALGA 1550K 

87 NALGA 1550K 

88 CUADRIL 350K 



89 MATAMBRE 240K 

 

Las cantidades son indicadas al sólo efecto de calcular el monto total de las ofertas, no 

generando obligación de compra por parte del Hospital de Melo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


