
Licitación Abreviada N°05 /2019

Título: "Audiovisual"

Apertura Electrónica: 28 de mayo de 2019

Hora: 13:00

Pliego sin costo

1. Objeto del llamado

El Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, llama a Licitación 

Abreviada para la compra de "Articulos de Audiovisual", detalladas a continuación:

ITEM OPCIÓN COD. 

SICE

CANTIDAD 

HASTA 
UNIDAD ARTÍCULO CARACTERÍSTCA

1 34175 1 Unidad
Artefacto para flash de 

iluminación de estudio
Snoot con geles de color y panal (Pase bowens)

2 34175 3 Unidad
Artefacto para flash de 

iluminación de estudio
Difusor tipo cacerola. Metalico. Diàmetro: 17.5cm Pase Bowens.

3 5263 2 Unidad Auriculares Sonido plano over ear. HD 201

4 5263 3 Unidad Auriculares Muy buena calidad de sonido y duracion.

5 34102 2 Unidad Caja Activa 

Potencia: 200 Watts RMS Impedancia Nominal: 8 Ohms. Con 2 entradas de micrófono 

XLR; 1 entrada plug 1/4; 1 RCA; 1 Line Out plug 1/4; 1 Line Out XLR; 1 Speaker Out 

Speakon

6 3051 1 Unidad Cámara fotográfica 
Capaz de fotografiar y grabar videos en calidad Full-HD. Lente de 18-55mm. Definición: 24 

megapixeles (aprox). Con pantalla LCD

1 12310 1 Unidad Carta de colores Para fotografía: X-Rite ColorChecker Classic Card de 24 parches. medidas: 21.6 x 27.9cm

2 12310 1 Unidad Carta de colores Carta gris 18%

8 6839 1 Unidad
Consola controladora de 

luces

Consola Dmx. Canales: 12 equipos de hasta 16 canales (192 canales). Control manual, 

autosound y automático. Memoria: 30 bancos de memoria de 8 escenas c/u (aprox)

9 6839 1 Unidad
Consola controladora de 

luces  

Consola DMX de 192 (12 luces y 16 canales aprox.) canales. Capacidad de programar 

aproximadamente 240 escenas. Control manual 

10 34244 1 Rollo
Fondo para filmación 

(Background)
Rollo de papel blanco para forndo. Medidas: 2.75x 11 m

11 4482 1 Unidad
Grabador y reproductor de 

audio

Grabador manual, sonido digital profesional. Portátil. Capaz de grabar 4 pistas. Hasta 96 

kHz 24 Bit WAV/BWF o MP3. Micrófono de condensador integrado (configuraciones AB o 

XY). Altavoz y afinador integrados. entradas XLR / jack de 6,3 mm Mic/Line con 

alimentación Phantom

12 8236 1 Unidad Micrófono inalámbrico Kit de dos micrófonos inalámbricos con base con antena. 

13 8236 2 Unidad Micrófonos Inalambricos Tipo: Ampro Modelo U-610

14 5299 2 Unidad Pantalla de proyección Pantallas de 150 " manual  relacion aspecto 4:3 16:9 

1 4487 1 Unidad Parlante
De audio. Juego de dos parlantes. Potencia de salida 50W. Con botón de encendido y 

apagado. Entrada RCA. De buena calidad 

2 4487 1 Juego Parlante

Juego de dos parlantes. Frecuencia de salida: 60w RMS. Rango de respuesta de 

frecuencia: 50 hz - 20 khz. Controles de volumen: agudos y graves. Conectividad: 

blethood, estéreo 3.5 y RCA

16 4487 2 Unidad Parlante Parlantes Bluetooth. Rango de frecuencia aproximado: 70 Hz a 20 KHz. Bateria de litio

17 76519 2 Unidad Proyector holográfico
Proyector láser holográfico, autorrítmico. Iluminación de color: verde, rojo, amarillo con 8 

formas (aprox)

18 28727 1 Unidad
Proyector multimedia  

(cañón)
2800 lumenes de luminosidad en color, Resolucion WXGA, entradas VGA y HDMI

19 28727 2 Unidad
Proyector multimedia  

(cañón)

LUMEN 5200 (aprox). Resolución: WUXGA 1920x1200  COMPATIBLIDAD CON VGA, SVGA, 

XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16"

20 28727 1 Unidad
Proyector multimedia  

(cañón)

Mini proyector LED. Con altavoces. Entrada de video. Interfase: HDMI. De 250 lumens 

(aprox). Resolución aproximada: 850 x 480

21 10444 1 Unidad Puntero láser  Señalador inalámbrico. Interfaz usb

7

15



22 9654 1 Unidad Reflector elipsoidal 
Reflector 5 en 1.Flexible. Medidas: 1 x 1.5 mt. Blanco, Negro, Plateado, Dorado y 

Traslúcido.

23 32806 2 Unidad Soporte para proyector Soportes de techo cañones digitales + instalacion

24 73148 1 Unidad Splitter de HDMI Una entrada por cuatro salidas. Tipo conexión: Hembra

25 73003 5 Unidad
Switcher  de video 

multimedia

Conmutador HDMI 2 a 1: Dos entradas HDMI (mínimo), salida HDMI. Botones para 

seleccionar entrada.

26 13431 2 unidad
Tarjeta capturadora de 

video 

Portable para PC. Entrada HDMI, conexión con PC USB 3.0 compatible con software OBS 

Studio (tipo Elgato Cam Link)

27 8258 2 unidad Trípode para cámara VHS Trípode telescópico de pie. Extensible hasta 1.30m, patas telescópicas, zapata extraíble

28 13589 2 Unidad
Trípode para equipo de 

audio 
Trípode para parlante de 1.80 de altura (aprox) 

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Disposiciones que rigen esta Licitación:

2.2 Presentación de las propuestas

2.3. Los oferentes podrán cotizar parcialmente los ítem solicitados.

2.4 Entrega de las propuestas - 

Se recibiran ofertas solamente por la paginas estatales. (Apertura Electrónica)

Sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales( www.comprasestatales.gub.uy )

Las mismas serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura del presente llamado 

2.5 Plazo de entrega

2.6 Garantía

Se deberá especificar, necesariamente, el tipo y plazo de garantía para cada ítem cotizado.

2.7 Ofertas alternativas

2.8 Muestras

2.9 Valor de la información técnica presentada

2.10 Mantenimiento de la oferta

Esta licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por el TOCAF aprobado por el  

decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la 

presente licitación.

Redactadas en Idioma Español, en forma clara y precisa, respetando item y opción para cada uno.

Necesariamente se deberá cargar como archivo adjunto a la cotización en línea una copia del mismo o presupuesto firmado por el responsable de la empresa.

Se deberá subir a la página junto con las oferta archivos que contengan marca, origen, unidad de medida, garantía y costo de flete de corresponder, folletería,  

así como cualquier dato útil para una posterior adjudicación, firmadas por un responsable de la empresa. 

Se deberá indicar claramente en cada ítem cotizado el plazo de entrega, que comenzara a correr a partir de la fecha de notificación momento en que se envíe vía 

e-mail la correspondiente Orden de Compra al o los oferentes que resultaren ganador/es, el mismo se tendrá en cuenta a los efectos de la adjudicación.

Se podrán presentar ofertas tanto alternativas como opciones complementarias siempre y cuando se presente también una oferta básica. Éstas deberán 

establecerse en forma separada para una mejor consideración por la Comisión Asesora.

La administración podrá solicitar muestras en caso de ser necesario para la adjudicación. Las mismas serán pedidas vía mail a cada uno de los oferentes del ítem 

en cuestión y también publicadas en forma Ajuste al llamado en el sitio web de Compras Estatales. Una notificado el oferente dispondrá de un plazo de 48 horas 

hábiles para la presentación de las muestras en la oficina de Compras (José Martí 3328) en el horario de 13:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Las muestras 

presentadas deben estar identificadas con etiqueta en la que se deberá indicar: Proveedor, ítem del pliego, marca, modelo y cualquier otra información que 

estime pertinente para su mejor evaluación. 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán caracter de compromiso. Si se verificara que no responden 

estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Sección Compras los rechazará de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación 

de clase alguna.

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término mínimo de 60 días, a contar desde el día de la apertura de las mismas, a menos que, antes de 

expirar dicho plazo esta unidad ejecutora ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a esta Unidad Ejecutora manifestando su 

decisión de retirar la oferta y que esta Unidad Ejecutora no se pronuncie en el término de diez días hábiles perentorios y le haga llegar al oferente por escrito 

mediante e-mail el pronuncionamiento.



3. COTIZACIÓN

3.1 Cotización

3.2 Forma de pago

Crédito SIIF, 30 días

4. DE LA ADJUDICACIÓN

4.1 COMPARACIÓN DE OFERTAS

Se adjudicara solamente a las empresa que esten activas en el RUPE.

4.2 Evaluación de ofertas y ponderación

Incidencia Factor 

Item 1  40% Precio

Item 2   30% Calidad, características técnicas 

Item 3   5% Plazo de entrega

Item 4 10% Antecedentes con instituciones públicas

Item 5 15% Garantía

5. RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS

6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las ofertas deberán ser cotizadas en Moneda Nacional (no se aceptarán cotizaciones en dólares) con el iva discriminado por cada Ítem. En caso de que esta información no surja de la 

propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende este impuesto. La Cotización en línea debe contener como archivo adjunto una copia de la cotización o un presupuesto 

firmado por el responsable de la empresa.

Podrá establecerse (no es obligatorio) un recargo mensual para el caso en que no se pague dentro del plazo establecido. Dicha tasa no podrá superar, en ningún 

caso, el interés vigente para los recargos por financiación que cobra la Dirección General Impositiva.

Cuando las características de los artículos licitados hagan necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una recepción provisoria de los 

mismos,  hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles deberá sustituirlo por el 

adecuado, no dándose trámite a la recepción definitiva hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente.

Esta Unidad Ejecutora  podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 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.

Los criterios que utilizará esta Unidad Ejecutora, a efectos de comparar las ofertas, serán los siguientes: Precio (se tendrá en cuenta a efectos de ponderar el 

precio unitario sin IVA de casa ítem), Calidad y Respaldo Técnico (características técnicas, marca, respaldo técnico post venta, pertinencia de las características 

técnicas del ítem ofertado respecto a las características requeridas en el presente pliego), Plazo de entrega (deberá especificarse claramente para cada ítem), 

Antecedentes de la empresa (sólo se considerarán los antecedentes debidamente documentados por el oferente, se tendrá en cuenta en este punto los 

antecedentes registrados en RUPE). Además podrá descalificar la propuesta por malos antecedentes.  Garantía (se considerará el plazo y tipo de garantía para 

cada uno de los ítems ofertados)

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del 

oferente.

Cuando sea pertinente, esta Unidad Ejecutora podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF 

edicion 2016.

Esta Unidad Ejecutora se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio; y también 

rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

Se podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del TOCAF edicion 2016 

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en 

mal estado o que no se ajuste a lo pactado.


