
Licitación Abreviada N.º 7/ 2019    "PINTURA, TINTAS y MATERIALES CONEXOS"

Apertura Electrónica

Apertura: 29/05/2019

Hora: 13:00

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 

 “PINTURA TINTAS Y MATERIALES CONEXOS”, detalladas a continuación:

Ítem Opc.
Cód. 

SICE
Cant. Unidad Artículo Características Color

1 44 10 Litro Barniz sintético Al agua

2 85 8 Litro Desoxidante

3 49 16 Litro Esmalte sintético Al aguarras Blanco 

4 12988 8 Litro Fondo antióxido Pintura antióxido. Presentación: Envase de 4L Gris

1 2 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Amarillo cromo

2 15 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista (aprox 35 kg) (se solicitan muestras) Amarillo cromo

3 2 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Amarillo limón

4 5 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista (aprox 25 kg) (se solicitan muestras) Amarillo limón

6 72903 2 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Azul ultramar  

1 15 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista (aprox 35 kg) (se solicitan muestras) Blanco

2 6 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Blanco

3 3 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: Envase de 750cc Blanco

1 1 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Carmín o magenta

2 5 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista (aprox 25 kg) (se solicitan muestras) Magenta 

3 3 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: Envase de 750cc Ocre

9 72903 1 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: Envase de 1 kilo Naranja

1 5 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Negro

2 1 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Negro puro

3 3 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: Envase de 750cc Negro

1 1 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Rojo

2 2 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Rojo bermellón

3 1 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: 1 kilo Rojo magenta 

4 3 Unidad
Pintura acrílica para 

papelería 
Para artista. Presentación: Envase de 750cc Rojo hierro

12 6659 40 Litro
Pintura antihongo acrílica al 

agua 
Presentación: Envase de 20L Blanco

13 66951 60 Litro
Pintura antihongo para 

interiores
Presentación: Envase de 20L Blanco 

14 52 8 Litro Pintura cielorraso Al agua. Mate. Presentación: Envase de 4 L. Blanco 

15 32916 16 Litro Pintura de piso Presentación: Envase de 4L Blanco

72903

7290311

10 72903

8

729035

729037

ARTICULO



1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Amarillo cadmio medio

2 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Amarillo nápoles

3 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Amarillo

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Azul violeta

2 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Azul Ítalo claro

3 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Azul de pursia

4 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Azul

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Blanco titanio

2 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Blanco

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Gris natural

2 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Gris

20 50 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Marrón

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Naranja

2 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Naranja

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Negro carbón

2 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Negro

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Quinacridona Rosa

2 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Quinacridona Magenta

3 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Siena natural

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Rojo naftol

2 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Rojo

1 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Verde turquesa

2 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Verde claro brillante

3 3 Unidad Pintura en spray

Profesional, base agua, baja presión, acabado 

mate, con gran control en el trazo, alto poder 

cubritivo y secado ulra rápido. Medida de 

presentación: entre 100 y 300 mL

Verde brillante
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4 5 Unidad Pintura en spray Presentación: 250cc Verde

26 65709 20 Litro Pintura látex acrílico Para pared. Presentación: Envase de 20 L Blanco

27 47 40 Litro Pintura látex al agua
Interior. Tipo constructor. Presentación: Envase de 

20L
Blanco

28 47 8 Litro Pintura látex al agua Presentación: Envase de 4L. Tipo Elbex Amarillo 

29 47 8 Litro Pintura látex al agua Presentación: Envase de 4L. Tipo Elbex Rojo bermellón

30 47 8 Litro Pintura látex al agua Presentación: Envase de 4L. Tipo Elbex Azul ultramar  

31 47 8 Litro Pintura látex al agua Presentación: Envase de 4L. Tipo Elbex Negro

32 32916 48 Litro Pintura para pisos Presentación: Envase de 4L Negro

33 12487 1 Unidad Pintura para vitral 
En frío. Enviar muestrario. Presentación: Envase de 

500cc
Rojo

34 12487 1 Unidad Pintura para vitral 
En frío. Enviar muestrario. Presentación: Envase de 

500cc
Amarillo

35 12487 1 Unidad Pintura para vitral 
En frío. Enviar muestrario. Presentación: Envase de 

500cc
Azul

36 12487 1 Unidad Pintura para vitral 
En frío. Enviar muestrario. Presentación: Envase de 

500cc
Verde

37 12487 1 Unidad Pintura para vitral 
En frío. Enviar muestrario. Presentación: Envase de 

500cc
Naranja

38 12487 1 Unidad Pintura para vitral 
En frío. Enviar muestrario. Presentación: Envase de 

500cc
Violeta

39 69501 2 Unidad Pintura vinílica Lavable. Mate. Presentación: Envase de 4 L. Blanco

40 461 60 Litro Pintura vinílica al agua Mate Blanco

41 461 40 Litro Pintura vinílica al agua Mate Negro

42 460 1 Litro Sellador para madera Nitrocelulosico

43 4615 1 Litro Tinta al agua Presentación: Envase de 1L Negro

44 4615 1 Litro Tinta al agua Presentación: Envase de 1L Blanco

45 4615 1 Litro Tinta al agua Presentación: Envase de 1L Rojo

46 4615 1 Litro Tinta al agua Presentación: Envase de 1L Amarillo  

47 4615 1 Litro Tinta al agua Presentación: Envase de 1L Azul   

48 3717 3 Kilo Tinta offset Negro 

49 3717 1 Kilo Tinta offset Amarillo de citocromia 

50 3717 1 Kilo Tinta offset Rojo de cotocromia

51 3717 1 Kilo Tinta offset Azul de citocromia

52 74527 4 Unidad Tinta serigráfica textil Presentación: Envase de 1L Amarillo cromo

53 74527 8 Unidad Tinta serigráfica textil Presentación: Envase de 1L Amarillo limón

54 74527 4 Unidad Tinta serigráfica textil Presentación: Envase de 1L Carmín  

1 4 Unidad Tinta serigráfica textil Presentación: Envase de 1L Naranja

2 2 Unidad Tinta serigráfica textil Presentación: Envase de 1L Fucsia

56 74527 8 Unidad Tinta serigráfica textil Presentación: Envase de 1L Negro

57 49378 1 Kilo Tinta tipográfica Tinta para imprenta Negro proceso

5025

7452755



2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Disposiciones que rigen esta Licitación

2.2 Retiro de pliego y costo

El presente pliego podrá ser descargado del sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy

El mismo no tienen costo.

2.3 Presentación de las propuestas

Pero en todos los casos deberán cotizarse todos los ítems en línea y serán tenidos en cuenta los precios allí indicados.

2.4 Plazos de entrega

2.5 Ofertas alternativas

2.6 Valor de la información técnica presentada

2.7 Mantenimiento de la oferta

3. COTIZACIÓN

3.1 Cotización

Las ofertas deberán ser cotizadas en moneda nacional con el IVA discriminado.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende este impuesto. 

Es obligatorio indicar la opción cotizada para cada ítem de corresponder

3.2 Modalidad de pago

Se Cotiza a Crédito 30 días SIIF--

3.3 Muestras

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.

Esta licitación se enmarca, en lo posible, 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.

Se deberá indicar obligatoriamente, de corresponder, la opción cotizada. La omisión de la misma será motivo suficiente para desestimar la 

oferta para el ítem en cuestión.

Redactadas en idioma Español, en forma clara y precisa. El presente llamado cuenta con Apertura Electrónica, por lo que serán consideradas 

EXCLUSIVAMENTE, Ofertas en Línea, ingresadas a través del sitio web de Compras Estatales. Se podrá adjuntar allí, y se sugiere hacerlo, 

archivos con especificaciones e información complementaria. 

Es obligatoria la inclusión de marca y medida de presentación de cada ítem en la Cotización en Línea; así como el plazo de entrega de los 

mismos.

Se deberá ingresar como archivo adjunto a la Cotización en Línea una copia de la propuesta firmada por un representante autorizado de la 

empresa. Este es un requisito obligatorio y su no contemplación será causal de desestimación de la propuesta.

En caso de solicitud de prórroga, la misma debiera ser remitida vía e-mail a la casilla: licitaciones@enba.edu.uy; en un plazo no inferior a 48 

horas hábiles previas a la apertura.

Se deberá indicar claramente los ítems que tengan entrega inmediata, de lo contrario especificar de cuántos días sería dicho plazo. 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. 

Estas deberán realizarse en forma de opciones dentro de cada ítem de ACCE.

Todos los datos indicados por el oferente referentes a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter 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 un 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 o mediante e-mail dicho pronunciamiento.

En caso que el oferente considere pertinente, que sea un requisito especificado como Característica del ítem dentro del presente pliego o que 

la Comisión Asesora Técnica lo requiera se podrá solicitar muestras de los ítems ofertados.

Para el caso de que éstas, sean solicitadas por la Comisión Asesora Técnica, se notificará a los oferentes a través del sitio web de Páginas 

Estatales y vía email a la casilla que haya indicado el oferente o en su defecto el que conste en su ficha de RUPE. Para la entrega de las 

mismas los oferentes dispondrán de un plazo de 48 horas hábiles a partir de la notificación.



(José Martí 3328) en el horario de 13:00 a 16:00 horas.

4. DE LA ADJUDICACIÓN

4.1 Comparación de ofertas

4.2 Evaluación de ofertas y ponderación

Incidencia Factor

50% Precio 

30% Calidad, características técnicas

10% Compatibilidad de la paleta de color/equivalente en calidad de color

10% Antecedentes 

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

SOLO PODRÁ SER ADJUDICATARIA LA O LAS EMPRESAS QUE ESTÉN EN ESTADO ACTIVO EN EL RUPE.

5. RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS

6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

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 oferentes a reclamar por gastos, honorarios, o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Para el caso de que éstas, sean solicitadas por la Comisión Asesora Técnica, se notificará a los oferentes a través del sitio web de Páginas 

Estatales y vía email a la casilla que haya indicado el oferente o en su defecto el que conste en su ficha de RUPE. Para la entrega de las 

mismas los oferentes dispondrán de un plazo de 48 horas hábiles a partir de la notificación.

Las muestras serán entregadas en la la Sección Compras de la Escuela Nacional de Bellas Artes (José Martí 3328) en el horario de 13:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.

El oferente que opte por entregar muestras lo podrá hacer dentro del plazo en que el llamado se encuentre abierto. Las muestras serán 

recibidas en la Sección Compras del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Los criterios que utilizará esta Unidad Ejecutora, a efectos de comparar las ofertas, serán los siguientes: precio (para la comparación de 

precios se tomará en cuenta el precio unitario sin impuestos que se desprenda de la cotización en línea), calidad y características técnicas 

(marca, origen, poder cubritivo, etc), calidad de la paleta de color y/equivalente en calidad de color (en este punto se considerará 

particularmente la correspondencia de colores entre el ítem solicitado y la oferta), antecedentes (sólo se tomarán en consideración los 

antecedentes debidamente certificados e ingresados como Archivos adjuntos a la Oferta. Serán tenidos en cuenta al momento de evaluar 

antecedentes las sanciones y amonestaciones que registradas por la empresa en RUPE).

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 2015.

Esta Unidad Ejecutora se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere para sus intereses, aunque no sea la de 

menor precio; y también rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

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.

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.


