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Avda. 18 de Julio 1968 – Planta baja - Fax 2409.18.61 
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LICITACION ABREVIADA Nº 15 
APERTURA: 30 de mayo. Hora 11. 

  
ARRENDAMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS y EQUIPOS 

MULTIFUNCIÓN 
 

1.- OBJETO del LLAMADO.- Se convoca a Licitación Abreviada para el arrendamiento de 
equipos fotocopiadores y multifunción con destino a los servicios dependientes de Oficinas 
Centrales: 
 
2.- CONDICIONES PARTICULARES.-  
 
ITEM 1.-  1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
− promedio de cantidad de fotocopias: entre 5.000 y 6.000 mensuales aproximadamente; 
− capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta y A4; 
− con tres bandejas para cada uno de los formatos de la hojas; 
− con reducción y ampliación de originales; 
− con alimentador automático de originales; 
− con doble faz automático; 
− con platina A3 y que tenga buena apertura de la tapa superior, para realizar copias de 

expedientes que no se pueden desarmar y constan de varias piezas lo que sumaría 
unas mil hojas aproximadamente 

− realización de varios juegos de fotocopias 
− con mesa o base incluida. 
− Velocidad de copiado 45 copias por minuto 
− rápida velocidad de encendido 
 
Corresponde:  Dirección General de Jurídica,  18 de Julio 1968, piso 2 
 
ITEM 2.-  1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
− promedio de cantidad de fotocopias: entre 5.000 y 6.000 mensuales aproximadamente; 
− capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta y A4; 
− con tres bandejas para cada uno de los formatos de la hojas; 
− con reducción y ampliación de originales; 
− con alimentador automático de originales; 
− con doble faz automático; 
− con platina de buen tamaño, para realizar copias de expedientes de gran volumen 
− realización de varios juegos de fotocopias 
− con mesa o base incluida. 
− Velocidad de copiado no inferior a 47 copias por minuto 



− rápida velocidad de encendido 
 

Corresponde: Comisión Académica de Posgrado, Tristán Narvaja 1513 apto 101 
 
ITEM 3.- 1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
- promedio de cantidad de fotocopias: 2.500 mensuales aproximadamente 
- Velocidad de copiado no inferior a 35 copias por minuto 
- Alimentador automático de documentos dúplex para por lo menos 50 originales 
- Fotocopias en formato A4 y A3 
- con reducción y ampliación de originales 
- con por lo menos dos bandejas para hojas (oficio y A4) 
- con mesa o base incluida 
- que permitar fotocopiar un documento de ambos lados sin necesidad de cambiar la 
posición del original para el procedimiento. 
   
Corresponde:  Dirección General de Planeamiento, 18 de Julio 1968, piso 2 
 
ITEM 4.- 1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 

- promedio de fotocopias: entre 5.000 y 6.000 mensuales aproximadamente; 
 - capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta, A4 y doble carta; 
 - con bandejas para hojas tamaño oficio y A4; 
 - con bandejas de clasificación o compaginación de 10 (diez) juegos; 
 - que realice el engrampado de las hojas; 
 - con bandeja adicional doble faz, para la realización de fotocopiado doble faz 
automático; 
 - con alimentador automático 
 - con reducción y ampliación de originales 
 - con escaner 
 - con mesa o base incluida 
−  Conexión en red 
-     Conexión a Wi Fi 
 
Corresponde:  Dirección General de Arquitectura, 18 de Julio 1968, piso 3 
 
 
ITEM 5.- 1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 

- promedio de fotocopias: entre 5.000 y 6.000 mensuales aproximadamente; 
 - capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta, A4 y doble carta; 
 - con bandejas para hojas tamaño oficio y A4; 
 - con bandejas de clasificación o compaginación de 10 (diez) juegos; 
 - que realice el engrampado de las hojas; 
 - con bandeja adicional doble faz, para la realización de fotocopiado doble faz 
automático; 
 - con alimentador automático 
 - con reducción y ampliación de originales 
 - con escaner 
 - con mesa o base incluida 

- Conexión en red 
      - Conexión a Wi Fi 
 - Escaneo por protocolo FTP ó 5MB y escaneo en red 
 - Permitir imprimir en red conectada a la red por cable 
 - Compatible con Win 7.8 y 10 asó como también con Linux 
 
Corresponde:  Comisión Sectorial de Enseñanza, José E. Rodó 1854 



          
 
ITEM 6.- 11 Equipos fotocopiadores con las siguientes características mínimas: 
      - promedio de cantidad de fotocopias: 3.000 mensuales aproximadamente 
      - Velocidad de copiado: 25 copias por minuto aproximadamente 
      - Alimentador de documentos con reverso automático 50 hojas 
      - Fotocopias en formato A4 y Oficio 
      - con reducción y ampliación de originales 
      - con por lo menos dos bandejas para hojas (oficio y A4) 
 - conexión en red 
 - con scanner 
 - con wi-fi 
     - que permita fotocopiar un documento de ambos lados sin necesidad de cambiar la 
posición del original para el procedimiento 
 
 
Corresponden:  5 a Servicio Central de Bienestar Universitario, José E. Rodó 1839-1829 
                 2 a División Universitaria de la Salud, Gaboto 1375 
                           1 a Comedor Universitario N° 2 
                      1 a Instituto de Capacitación y Formación, Bulevar España 2063 
       1 a Educación Permanente, José E. Rodó 1854 
       1 a Rectorado, Av. 18 de Julio 1824, piso 1 
        
ITEM 7.-  1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
− promedio de fotocopias: 3.000 mensuales aproximadamente; 
− alimentador superior automático de documentos para mínimo 50 hojas y que permita 

realizar doble faz de forma automática; 
− fotocopias en tamaño A4 y oficio con por lo menos 2 bandejas de alimentación; 
− Compaginador; 
− Cotizar opción con scanner que tome los originales de la bandeja de alimentación 

superior y otra opción sin scanner 
 
Corresponde:  Servicio de Relaciones Internacionales, Brandzen 1984 apto 901 
 
ITEM 8.-  2 Equipos fotocopiadores con las siguientes características mínimas: 
− multifunción laser monocromo con dúplex automático 
− con tarjeta de red par conexión en red cableada – compatible con sistema 

Linux/XP/Win7 
− impresión, copiado y escaneado a doble cara automático (dúplex); 
− capaz de hacer fotocopias en formato A4, carta y oficio; 
− velocidad de impresión: mínimo 25ppm; 
− bandeja de papel para 250 hojas; alimentador automático de documentos para 50 hojas 

y bandeja de papel multipropósito para 50 hojas; 
− mínimo 2 bandejas de alimentación automática una para A4 y otra para oficio 
− promedio de fotocopias entre 3.000 y 5.000 mensuales aproximadamente; 
− memoria standard: 128 Mb; 
− ampliación/reducción: del 25% al 400% en incrementos del 1%; 
− compacto, de dimensiones aprox 50 (ancho) x 45 (fondo) x 50 (alto) cm; 
− bajo consumo de energía y niveles de ruido. 
− Compaginador electrónico de aprox 10 bandejas 
− mesa o base incluida 

 
Corresponden:  2 a Comisión Sectorial de Investigación Científica, Jackson 1301 al 03 
 



ITEM 9.-  1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
− promedio de fotocopias: entre 3.000 y 4.000 mensuales aproximadamente; 
− capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta; A4 y doble carta; 
− con reducción y ampliación de originales; 
− con por lo menos dos bandejas para hojas (indicar formatos) 
− que permita fotocopiar un documento de ambos lados sin necesidad de cambiar la 

posición del original para el procedimiento 
− con mesa o base incluida. 
 
Corresponde:  Escuela de Nutrición, Ricaldoni s/n, Parque Batlle 
 
ITEM 10.-  1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
− promedio de fotocopias: entre 3.000 y 4.000 mensuales aproximadamente; 
− capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta; A4 y doble carta; 
− selección automática de papel; 
− con reducción y ampliación de originales automática; 
− con por lo menos dos bandejas para hojas (indicar formatos) 
− que permita fotocopiar un documento de ambos lados sin necesidad de cambiar la 

posición del original para el procedimiento 
− modo copia de libro; 
− velocidad: 35/45 páginas por minuto 
− con mesa o base incluida. 
 
Corresponde:  Dirección General de Personal, Av. 18 de Julio 1968, piso 3 
 
ITEM 11.-  2 Equipos multifunción con las siguientes características mínimas:  
− multifunción monocromática compacta; 
− acepte papel tamaño legal; 
− copiado, impresión, escaneo 
− puerto USB estándar 
− conexión de interfaz de red 
− velocidad de impresión: aprox 37 ppm en blanco y negro 
− alimentador de documentos con reverso automático aprox 50 hojas  
− unidad de alimentación de cassette opcional con capacidad de papel de 1 x 500 hojas 

para ampliar la capacidad de alimentación de papel 
− opcional: mesa pedestal con ruedas 
 
Corresponden:  División Secretaría de Oficinas Centrales, Av. 18 de Julio 1968, piso 1 
 
ITEM 12.-  2 Equipos fotocopiadores con las siguientes características mínimas: 
-promedio de cantidad de fotocopias: entre 3.000 y 4.000 mensuales aproximadamente; 
-capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta, A4 y doble carta; 
-con bandejas para hojas tamaño oficio y A4; 
-con bandejas de clasificación o compaginación de 10 (diez) juegos; 
-que realice el engrampado de las hojas; 
-con bandeja adicional doble faz, para la realización de fotocopiado doble faz automático; 
-con alimentador automático; 
-con reducción y ampliación de originales 
- con escaner 
-con mesa o base incluida. 
−  Conexión en red 
-     Conexión a Wi Fi 
 



Corresponden:  1 a Dirección General Secretaria, 18 de Julio 1968, piso 1 
                 1 a Dirección General Secretaria, Comisiones, 18 de Julio 1824, Planta 
Baja 
                  
ITEM 13.-  1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
-promedio de cantidad de fotocopias: entre 3.000 y 4.000 mensuales aproximadamente; 
-capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta, A4 y doble carta; 
-con bandejas para hojas tamaño oficio y A4; 
-con bandejas de clasificación o compaginación de 10 (diez) juegos; 
-que realice el engrampado de las hojas; 
-con bandeja adicional doble faz, para la realización de fotocopiado doble faz automático; 
-con alimentador automático; 
-con reducción y ampliación de originales 
- con escáner 
- escaneo por protocolo FTP ó 5MB y escaneo en red 
- permitir imprimir en red conectada a la red por cable 
- Compatible con Win 7.8 y 10 así como también con LINUX 
-con mesa o base incluida. 
−  Conexión en red 
-     Conexión a Wi Fi 
 
Corresponde:  Comisión Sectorial de Enseñanza, José E. Rodó 1854 (Progresa) 
 
ITEM 14.-  2 Equipos fotocopiadores con las siguientes características mínimas: 
− promedio de fotocopias: entre 3.000 y 5.000 mensuales aproximadamente; 
− equipo nuevo 
− capaz de sacar fotocopias en formato oficio, carta y A4; 
− con tres bandejas para cada uno de los formatos de la hojas; 
− con reducción y ampliación de originales; 
− que permita fotocopiar un documento de ambos lados sin necesidad de cambiar la 

posición del original para el procedimiento 
− con mesa o base incluida. 
 
 
Corresponden: 1 a FEUU, Arenal Grande 1422 
                 1 a Servicio Central de Informática, Colonia 2066 
 
ITEM 15.-  1 Equipo fotocopiador con las siguientes características mínimas: 
− equipo industrial nuevo ; 
− promedio de cantidad de fotocopias: 25.000 a 30.000 copias mensuales 

aproximadamente; 
− capaz de sacar fotocopias en formato carta, oficio, A4 y doble carta y doble faz; 
− con reducción y ampliación de originales; 
− capaz de sacar fotocopias en papel apto para fotocopia, transparencias, etc; 
− con múltiples bandejas para hojas de diferentes tamaños: indicar los formatos; 
− fácil de operar, compacto; 
− velocidad en el copiado: indicar la cantidad de páginas por minuto; 
− con mesa que soporte el equipo, en caso que sea necesario. 
− cotizar como opción la conexión a la red 

Los oferentes deberán tener en cuenta que este equipo procesa las copias de 
distribuidos con la información para las órdenes del día de las sesiones del Consejo 
Directivo Central y el Consejo Ejecutivo Delegado; estos distribuidos se reparten a todos 
los delegados de los dos Consejos una o dos veces por semana, por lo que los equipos 
deben procesar grandes volúmenes de copias en un tiempo reducido produciéndose 



picos de trabajo muy intenso. 
 

Corresponde: 1 a Dirección General de Secretaría, 18 de Julio 1968, piso 1 
 
ITEM 16.- 1 equipo multifunción color con las siguientes características mínimas: 

- funcionalidad: estándar, impresión, escáner 
- formato de papel: A6- SR A3 
- resolución: 1200*1200 dpi 
- gramaje de papel: 60-300 g/m2 
- memoria: 2-4 GB 
- disco duro: 250 GB 
- conectividad: estándar 
- dúplex: estándar automático 
- panel táctil 
- capacidad de entrada: 1200 hojas 
- velocidad: 20 ppm 
- conexión en red 
- conexión wi-fi 
- suministro de repuestos y consumibles necesarios excepto papel dentro de 24 hrs 

luego de recibida la solicitud 
- detalle de costo por impresión en negro y color 

 
Corresponde: Bienestar Universitario, Área Cultura y Difusión, José E. Rodó 1829. 
 
 
Lo solicitado son especificaciones mínimas y aproxi madas, se podrán presentar 
alternativas.  
 
 
3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR TODOS LOS EQUIPOS LICITADOS:  

Además de las condiciones establecidas en cada uno de los ítems, deberán cumplir 
con lo siguiente: 

− Copiado general de todo tipo de documentos y libros sin deteriorar la 
encuadernación 

− Que permita aclarar o intensificar los originales 
− Encendido inmediato 
− Óptima calidad de las fotocopias 
− El equipo deberá ser nuevo  tener llave o códigos personales o tarjetas de acceso 

que permitan su inutilización o bloqueo en ausencia de personal responsable 
− La o las firmas adjudicatarias, deberán en caso de mal funcionamiento del equipo, 

prestar asistencia dentro de las 24 horas de haberse realizado el reclamo del 
servicio técnico; así como comprometerse a contar con stock de repuestos 
suficiente como para cumplir con el plazo de asistencia dentro de las 24 horas de 
realizado el reclamo. 

− El equipo adjudicado debe ser entregado en perfectas condiciones. 
 
Cada arrendamiento comprende: el traslado, la instalación y puesta en funcionamiento del 
equipo, el adiestramiento de los operadores, la provisión de los insumos (toner, módulo de 
cilindro, etc), mantenimiento técnico preventivo, las reparaciones y la sustitución sin cargo 
de las piezas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. 
 
4.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.-  
 El servicio de arrendamiento debe brindarse por sí y no por terceros.  
 Los equipos, en el momento de la recepción por parte del servicio y durante todo el 



plazo del arrendamiento, deberán estar asegurados contra todo riesgo y siniestros. El 
importe de dichos seguros será de cuenta del adjudicatario.  
 La o las firmas adjudicatarias deberán efectuar mensualmente visitas de inspección y 
mantenimiento, lo cual será controlado por la sección solicitante. La no realización de lo 
antes referido será considerado como incumplimiento. 
 
Si la o las firmas adjudicatarias no cumplen con lo previsto en el párrafo anterior, la 
Universidad de la República se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el 
arrendamiento del equipo, sin que ello dé lugar a reclamación y/o indemnización de clase 
alguna de parte del o de los adjudicatario/s. 
 
5.- ASESORAMIENTO TÉCNICO.-  
 Los oferentes deberán indicar en su propuesta el suministro de todos los insumos para 
el correcto fotocopiado, mantenimiento técnico permanente y repuestos necesarios para 
asegurar la continuidad del servicio. 
 
6.- GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO.-  
 El adjudicatario será responsable del buen funcionamiento y/o desperfectos que se 
ocasionaran durante todo el período del contrato, debiendo, en caso que se produzcan 
estos últimos, proceder por su cuenta y exclusivo cargo a la completa y definitiva reparación 
y si esto no fuera posible a la sustitución del equipo con desperfecto, en un plazo de 
veinticuatro (24) horas, con las mismas o mejores características. 
 Durante el plazo del contrato serán de cuenta de la firma adjudicataria todos los gastos 
debidos a revisaciones, inspecciones y operaciones de mantenimiento. 
 
7.- PLAZO DEL ARRENDAMIENTO.- 
 El plazo de los servicios de arrendamiento será desde la entrega y puesta en 
funcionamiento del/los equipo/s. Dicho plazo será de un año pudiendo la Universidad de la 
República prorrogar automáticamente dicha contratación por un año más salvo que mediara 
comunicación escrita en contrario por parte del adjudicatario. Dicha comunicación deberá 
realizarse en un plazo como mínimo de 15 días de anticipación antes del vencimiento. 
 
8.- PLAZO PARA REALIZAR CONSULTAS.-  
Se podrán realizar consultas por correo electrónico – compras@oce.edu.uy. Podrán 
efectuarse estas consultas hasta el día 23 de mayo de 2019. Las respuestas válidas a las 
consultas, se efectuarán hasta el día 28 de mayo de 2019. 
 
9.- RETIRO DE PLIEGOS .-  
 Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de condiciones 
en el Departamento de Compras de esta División de lunes a viernes de 9 a 16 hs y en el 
sitio Web de Compras Estatales. 
   
 Los pliegos de esta licitación no tienen costo.  
 
10.- RECEPCION DE LAS OFERTAS.- 
 La recepción de las ofertas sólo se realizará personalmente contra recibo en el horario de 9 
a 15 horas en los días previos al acto de apertura y en éste, hasta la hora indicada, en la 
División Suministros, Sección Compras, Avda. 18 de Julio 1968, planta baja. 
 Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horario 
indicado. Los oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura. 
 
 A los efectos de la presentación de las ofertas, e l oferente deberá estar registrado 
en el RUPE. 
 



 Las firmas oferentes deberán indicar: 
 1- Las características propias de cada equipo, así como del servicio ofrecido y la 
 cantidad de copias por minuto que realizan. 
 2- El plazo de entrega de los equipos instalados y funcionando, luego de la notificación. 
 3- El costo del arrendamiento de cada equipo discriminando gasto fijo y costo por 
fotocopia (precio e impuestos discriminados). Los oferentes podrán proponer la inclusión de 
copias por mes dentro del costo del cargo fijo indicando el número de copias comprendidas. 
 El servicio que se licita es exclusivamente el de arrendamiento, no aceptándose 
propuestas de venta u opciones de venta o compra. 
 4- Se deberá cotizar (por separado mensualmente) también aquellos accesorios de 
cada uno de los equipos que podrán ser opcionales, tales como, por ejemplo: 
  a) compaginador de aproximadamente 10 bandejas 
  b) compaginador de aproximadamente 20 bandejas y más 
  c) compaginador engrampador (interno automático) de aproximadamente 10                     
  bandejas 
  d) compaginador engrampador (interno automático) de aproximadamente 20 
  bandejas 
  e) unidad de copiado doble faz automática 

f) más bandejas de papel 
g) otros que puedan sugerir los oferentes 

 5- Los oferentes podrán cotizar opciones de equipos que se encuentran actualmente en 
el mercado, tales como centros de copiado digital multifunción, detallando las prestaciones 
que cumplen. 
 6- Se deberá presentar junto con la oferta todo tipo de folletos de los equipos ofrecidos, 
que permitan apreciar las características y calidad de los mismos. 
 7- Se deberá indicar el lugar donde puedan ser apreciados los equipos ofrecidos a 
efectos de comprobar la calidad del fotocopiado. 
 8-  El oferente deberá hacer referencia a instituciones o firmas de plaza donde se 
encuentran funcionando equipos similares a los ofrecidos. 
  
 
11.- COTIZACION DE LA PROPUESTA.-  
 El oferente indicará la cotización mensual sobre la base de: 

 
a) en la forma de pago crédito 30 días . 

 
Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el 

oferente podrá establecer un recargo que no podrá superar el interés vigente para los 
recargos por financiación que cobra la Dirección General Impositiva. 

No podrán aplicarse fórmulas paramétricas para calcular recargos por demora en 
los pagos. 

La cotización deberá presentarse indicando precio unitario, monto de impuestos y 
total en cada ítem. 
   Las ofertas deberán ser cotizadas solamente en moneda nacional, debiéndose 
incluir en el precio la totalidad de los impuestos que correspondan, explicitándose 
claramente cuáles son . En caso de que esta información no surja de la propuesta, se 
considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos. 
 
12.- AJUSTE DE PRECIOS.- 
 El oferente deberá establecer la fórmula paramétrica de ajuste que aplicará. 
 
13.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.- 
 Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos 



en la oferta, tendrán carácter de compromiso . Si se verifica que no responden 
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de 
plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase 
alguna. 
 
14.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-  
 Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días, a contar 
desde el día siguiente al de la apertura de las mismas. Una vez vencido el término de 
vigencia de la oferta, el plazo se extenderá automáticamente, salvo que mediara 
comunicación escrita en contrario por parte del oferente. 
  
15.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.- 
 Cuando sea pertinente, la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos 
de mejora de oferta ó negociación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 del TOCAF 
2012. 
 
16.- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.-  
 A continuación se expresan los criterios que se adoptarán para la evaluación del 
servicio a contratar: 
  
 Precio: hasta 60 puntos 
 Condiciones de respaldo técnico: hasta 35 puntos 
 Antecedentes: hasta 5 puntos 
 

PRECIO: hasta un máximo de 60 puntos, correspondiendo un máximo de 60 puntos a la 
oferta más económica y en forma proporcional, se aplicará a las restantes un puntaje 
resultante de la proporción que existiere entre el valor cotizado por cada oferente, aplicado 
en comparación con la oferta más económica. 

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: 

Precio= 60 x Pb/Pi 

Pb - Precio más bajo entre las ofertas que califican y 

Pi - Precio de la propuesta en consideración 
 
CONDICIONES DE RESPALDO TÉCNICO: hasta un máximo de 35 puntos a la oferta que 
presente las condiciones de respaldo técnico más favorables para la Administración (tiempo 
de respuesta) y en forma proporcional se aplicarán los restantes puntajes.  
 

ANTECEDENTES: Serán evaluadas en un 5 por antecedentes en el RUPE. Otorgando el 
siguiente puntaje: aquella empresa que no posea antecedentes negativos en el RUPE se le 
puntuará con 5. Aquella empresa que posea antecedentes negativos en el RUPE se lo 
puntuará con 0. Los antecedentes negativos resultarán de los incumplimientos y/u 
observaciones en las contrataciones con el Estado en el mencionado Registro.  

Dichos antecedentes se verificarán solamente en el RUPE. 
 
17.- NEGOCIACIÓN.- 

En el caso de presentación de ofertas similares, se podrán, si se considerare 
conveniente para el interés de la Universidad de la República, entablar negociaciones 
reservadas y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de 
obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. 
 
 



18.- ADJUDICACION.-  
 La Universidad de la República se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o 
las ofertas según las pautas de evaluación del Pliego, declarar desierta o rechazar todas las 
ofertas, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por 
razones de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en 
el art. 66 del TOCAF 2012. 

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos 
por el art. 74 del TOCAF 2012. 
 
19.- RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS.- 
 Los equipos arrendados adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien 
procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el equipo que a su juicio se estime en 
mal estado o que no se ajuste a lo pactado. 
 En caso de que algún equipo no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo y 
dentro del plazo máximo de 5 días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose 
trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente. 
 
20.- CLAUSULAS ESPECIALES.-  
 Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes 
sociales en el momento del cobro. 
 
21.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.-  
 La Universidad de la República 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. 
 
22.- NORMATIVA APLICABLE.-  
 Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado 
por el decreto 150/12 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de 
la licitación. 
 

*** 
 
 


