
 

 

 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 06/19 

“ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES: 

Se adquiere en Sección Compras de la Facultad de Odontología (Las Heras 1925) de 10:00 a 12:00hs. 

El mismo tiene un costo de $ 800 que será abonado en Sección Tesorería. 

 
RECEPCIÓN DE OFERTAS: 

Se recibirán  personalmente  en la Sección Compras de la Facultad de Odontología de 10: 00 a 12:00, 

hasta el día y hora de la apertura. 

Aquellas propuestas que sean enviadas vía correo electrónico se recibirán ÚNICAMENTE hasta el 31 

de mayo a las 10:00. 

 
CONDICIONES: 

Para poder presentarse a la presente licitación los oferentes deben encontrarse inscriptos en el RUPE, en 

los siguientes estados: 

 En Ingreso 

 Activo 

 
 

APERTURA: 

Se realizara en la Sección Compras Facultad de Odontología el día  31 de mayo de 2019 a las 

10:30hs. 

Sección Compras 

Facultad de Odontología 

Universidad de la República 
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               1- OBJETO DEL LLAMADO 

Se convoca a Licitación Abreviada para la adquisición de ARTÍCULOS DE LIMPIEZA para la 

Facultad. 

PLAZA- HASTA 
 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD 

1 Bolsas residuos rojas 70 x 90 60 micrones    900 kg. 

2 Bolsas residuos rojas 60 x 40 40 micrones    100 kg 

3 Bolsas residuos negras 70 x 90 60 micrones      1500 kg. 

4 Bolsas residuos negras 60 x 40 40 micrones      600 kg. 

5 Paños de piso 50 x 60    1000  

6 Paños rejilla 40 x 40      400 

7 Franelas 40 x 40    250 

8 Paquetes toallas de papel Zig- Zag x 1000  unidades    1500 

9 Rollos de Papel Higiénico - 80 mts.      2000 

10 Rollos de Papel Higiénico - 500 mts.    2500 

11 Pañuelos desechables. Caja chica y grande.      1200 

12 Recipientes para papeleras.    50 

13 Jabón de glicerina en barra    400 

14 Limpiador cremoso-Pulidor   100 

15 Escobilla para inodoro con pote    50 

16 Guantes chicos Nº7 1/2    30 pares 

17 Guantes Medianos Nº 8    125 pares 

18 Guantes Medianos Nº 8 1/2    125 pares 

19 Guantes Medianos Nº 9    125 pares 

20 Guantes Grandes Nº 9 1/2    125 pares 

21 Guantes Grandes Nº 10     75 pares 

22 Lampazos de 50 cm. de ancho     30  

23 Tachos de residuos con pedal     6 
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24 Desodorantes (Bidones x 10 lts.)     2500 lts 

25 Hipoclorito de Sodio 100% (Bidones x 10 lts.)    1000 lts 

26 Jabón liquido (Bidones x 10 lts.)   1000 lts. 

27 Jabón liquido glicerina para manos        250 lts. 

28 Jabón líquido para máquina-(Bidones x 10 lts) 50 lts 

29 Suavizante (Bidones x 10 lts) 50 lts 

30 Palas plásticas, mango largo      30   

31 Cera acrílica al agua – auto brillo      250 lts. 

   32 Limpia vidrio con gatillo- Repuestos     50  

   33 Limpia vidrio con gatillo- Envases     25  

34 Cera negra acrílica       36 lts 

35 Cera para madera       6 lts 

36 Quita mancha para ropa       10 lts. 

   37 Mopas para barrido, microfibra 60 cm – Repuesto/soporte aluminio       20  

38 Mopa aplicación cera- Soporte aluminio       4  

39 Bolsas vinilo amarillas para carro existente      12 

40 Placa señalizadora “Piso Mojado”      10 

41 Repuesto lampazo - maquina lavadora DIXTER 550       2 

42 Discos Pad negro 48cm para remoción       2  

43 Rollos esponja verde para limpieza general       3 

44 Dispensador toallas sistema Auto-corte      60 

45 Dispensadores de jabón de mano      60 

46 Bidones x 10 lt. Cera tipo Equinox      12  

47 Bidones x 10 lt. Sellador tipo Eclipse      12 

48 Manta filtrante (rollo de 1 mt x 10 mt de largo)       1 

49 Abrillantadora eléctrica 225 bu 1500 RPM potencia 115 or 230 v       1 

 

50 Lavafregadora hombre abordo con cargador – modelo 315 ASR 

 

      1 
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2- ACLARACIONES 
 
2.1) Podrán solicitarse aclaraciones o consultas a la Oficina de Intendencia al teléfono 2487 30 48 int. 136, 

hasta el 28 de mayo de 2019. Vencido este plazo la Facultad de Odontología no estaría obligada a 

proporcionar datos aclaratorios. 

2.2) La Facultad, en caso de que sea necesario, comunicará una prórroga de apertura a instancias de ésta o 

a solicitud de un oferente con un plazo mínimo de 48 horas antes del Acto de Apertura. De igual forma, la 

Facultad, tendrá hasta 48 horas mínimo para agregar información complementaria al pliego original. 

Asimismo, comunicará la prorroga o aclaraciones solicitadas, así como cualquier información ampliatoria que 

estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los medio establecidos, a todos los 

que hayan adquirido el pliego de condiciones.  

2.3) Forma de pago CONTADO-CONTADO SIIF – CRÉDITO 

 

3- DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN 

La presente licitación se rige por los siguientes documentos: 

3.1) -Pliego de Condiciones particulares 

3.2)- T.O.C.A.F aprobado por el decreto 150/012 

3.3)- Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la apertura de la Licitación. 

 

4- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

4.1)- Se recibirán personalmente, vía fax Sección Compras (2487 30 48 int.111) o mediante correo electrónico 

(compras@odon.edu.uy).  

         4.1.1)- Aquellos oferentes que envíen sus propuestas vía correo electrónico podrán hacerlo hasta el 31 

de mayo a las 10:00hs.   

        4.1.2)- Las ofertas presentadas personalmente en la Sección Compras serán recibidas hasta el día y hora 

de la apertura 

       4.1.3)- A los oferentes que remitan sus ofertas vía fax, la Sección Compras aceptara solo aquellas 

enviadas a través del número citado.  

4.2)- Presentar en papel simple con 3 copias, debiendo constar: NOMBRE DEL OFERENTE, FIRMA, 
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DIRECCIÓN, RUT, TELÉFONO Y FAX. 

4.3)- Se deberá cotizar en forma unitaria, impuestos incluidos y únicamente en MONEDA NACIONAL. 

4.4)- En las ofertas deberá constar el número de ítem correspondiente al listado  

4.5)- Presentar muestras en Sección Suministros de 09:00 a 13:00hs y de 14:00 a 15:00hs, hasta la fecha y 

hora de la apertura. 

 

5- PRESENTACIÓN DE MUESTRA 

5.1)- Las muestras de los artículos cotizados deben presentarse debidamente identificadas, indicando 

claramente: Nº de llamado con su correspondiente Nº de Ítem, Nombre de la empresa, Teléfono de contacto.  

5.2)- Plazos para el retiro de muestras: 

5.2.1)-  Ítems no adjudicados: Hasta treinta (30) días corridos después de firmada la adjudicación.  

    Ítems adjudicados: Hasta treinta (30) días de corrido luego de haber entregado la mercadería 

correspondiente a la muestra. 

Se aclara que es responsabilidad de los oferentes mantenerse informados acerca de las etapas del 

procedimiento. 

 

6- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente a la fecha de apertura de las mismas.    

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al proponente, salvo que medie notificación 

escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y la falta de pronunciamiento de esta 

última en el término de diez días hábiles perentorios.  

 

7- COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar ofertas serán los siguientes: 

 Precio 50% 

 Calidad 40 
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 Antecedentes con la Institución Pública 10% 

Si la Administración lo considera pertinente, se podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o 

Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del T.O.C.A.F 2012. 

 

8- ADJUDICACIÓN 

Solo se tendrá en cuenta aquellas propuestas que cumplan los requisitos descritos en el presente pliego. La 

Administración se reserva el derecho de adjudicar la Licitación a la o las ofertas que considere más 

convenientes para sus intereses y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 

La Administración está facultada para: 

 Adjudicar total o parcialmente el/los ítems 

 No adjudicar el/los ítems 

 Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en los términos 

establecidos por el art. 66 del T.O.C.A.F 2012. 

El o los adjudicatarios, una vez notificados de la adjudicación deberán encontrarse en estado ACTIVO en el 

RUPE. 

 

 CONSIDERACIONES 

Por el hecho de presentar una propuesta, el oferente declara conocer y aceptar todos los términos de la 

presente Licitación. 

 

 

VALOR DEL PLIEGO:   $800 

APERTURA: 31.05.19        HORA: 10:30 

ÚNICO          LLAMADO 

Sección Compras 
Facultad de Odontología 

Universidad de la República 
 

Tel 2487 30 48 int. 111 
Las Heras 1925 

Montevideo- Uruguay 


