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Pliego de condiciones part iculares

LICITACIÓN ABREVIADA N° 68/19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS

1.- OBJETO DEL LLAMADO

La  Universidad  de  la  República  llama  a  Licitación  Abreviada  para  la  adquisición  2  ups
según los siguientes detalles:

2.-  CONDICIONES DEL LLAMADO

ITEM 1 .-  2 UPS 40kVA - Especificaciones técnicas

General
Potencia nominal 40kVA
Será  del  tipo  True  On  Line  de  doble  conversión  con  tecnología  IGBT  (Rectificador  e
Inversor).
Trifásica 400Vac con Neutro (entrada y salida) apta para red TT.
Eficiencia AC/AC (carga nominal, modo Online)= 90% o mejor

Entrada
Bypass estático y bypass de mantenimiento en la UPS
Factor de potencia a la entrada (carga nominal)= 0,95 o mejor
THDI máximo 5%

Salida
Factor de potencia a la salida (carga nominal)= 0,80 o mejor
Desbalance admitido entre fases= 100%

Interfaz con el usuario
Panel frontal con la siguiente información:

tensión de entrada y salida;

corriente de entrada y salida;

frecuencia de entrada, salida y tolerancia;

tensión de batería;

capacidad y autonomía restante de la batería;

corriente de carga/descarga de la batería;

potencias aparente y activa;

carga de salida

Alarmas 
El sistema debe contar con las siguientes alarmas sonoras :

Falla en la energía principal
Sobrecarga de salida
Cuando el voltaje de las baterías este alcanzando el mínimo permitido 



Baterías
Tipo VRLA de 5 años de vida estimada por el fabricante.
Capacidad= 9Ah o mayor.
Autonomía mínima de 7 minutos al 50% de carga (20kVA/16kW).
Se prefiere solución con un único banco de baterías (string).
Si se proponen 2 o más bancos en paralelo, cada uno deberá tener su propia protección, su
propio interruptor/fusible accesible, y deberá tener supervisión independiente de modo que
la UPS pueda dar un aviso frente a una falla en uno de los bancos.

Características Físicas
Las baterías  y la  UPS deberán compartir  un mismo gabinete,  o a lo  sumo estar  en 2
gabinetes, pero apilados en vertical y siempre que sean del propio fabricante de la UPS.
Dimensiones máximas (a confirmar): Ancho=0,80m; Prof.=0,80m; Alto: Sin restricciones.
El gabinete deberá contar con ruedas.
El acceso para mantenimiento será preferiblemente por el frente. Por las características del
local y la disposición de equipos, no se tendrá acceso cómodo por los laterales.

Supervisión
Software de supervisión y alarmas de funcionamiento con puerto Ethernet, protocolos http,
SNMP y WebServer.

02  INSTALACIÓN
El contratista se encargará del transporte, ingreso y ubicación final del equipo en el sitio
indicado.

Líneas de conexión
El oferente deberá incluir los chicotes de entrada y salida para la conexión a interruptores
libres en tableros existentes. 
Utilizará conductor con doble aislación de tipo Superplástico flexible, goma o equivalente.
Existe tramo de bandeja aérea para el tendido de los conductores.
Se complementará el tramo de bajada hasta la UPS con caño corrugado flexible metálico o
similar (no PVC convencional). A ajustar con la Supervisión de Obra.
Deberá prever doble línea de entrada (rectificador y bypass independientes).
Largo estimado chicote entrada rectificador: 8m
Largo estimado chicote entrada ByPass: 8m
Largo estimado chicote salida de UPS: 8m

Con el suministro se deberá entregar:
Manuales de usuario/operación
Software de supervisión
Cursillo breve de operación, el que podrá ser solicitado dentro del período de garantía del
equipo y no necesariamente al momento de su instalación.

03  PUESTA EN MARCHA/ENSAYOS/RECEPCION/GARANTIA

Antes de la puesta en marcha se realizarán por lo menos las siguientes pruebas:
Funcionalidad,  simulación  de  corte  de  energía,  maniobras  de  bypass  estático  y
mantenimiento,  estabilidad  en  frecuencia  con  y  sin  grupo  generador,  medición  de
parámetros eléctricos (cosphi, THDi, etc.), comprobación de autonomía y corriente/tiempo
de recarga, software de supervisión.
La garantía será de por lo menos 24 meses desde la puesta en marcha.

04  OFERTA
La oferta deberá contener información suficiente para hacer un juicio fundado de la misma
en  cuanto  a  antecedentes  del  oferente  y  a  características  técnicas  de  los  suministros
incluidos. De lo contrario podrá ser rechazada por falta de información y/o antecedentes.

Antecedentes
 Antecedentes de la empresa en el rubro UPS
 Antecedentes de equipos similares instalados en Uruguay  (igual marca, potencia igual o

mayor)
 Se debe especificar si la empresa es representante, distribuidor o vendedor ocasional del

equipamiento ofertado
 Del personal técnico se deberá presentar currículum y certificación de cursos relacionados

con el equipamiento ofertado
 Se valorará si la empresa esta certificada ISO-9001



Plazos

 Plazo de entrega
 Período de Garantía (no menor a 24 meses) y servicios incluidos

durante la duración de la misma 

Información técnica

 Folleto descriptivo y Especificaciones técnicas
 Baterías:  Cantidad,  marca,  modelo,  vida  útil,  plazo  máximo  de

recambio, máxima corriente de recarga
 Período de existencia de repuestos garantizado
 Normas (seguridad, emisión, construcción)
 Disipación máxima de calor en watts
 Ventanas de sincronización de frecuencia disponibles
 Ventanas de tolerancia de bypass estático disponibles

05  MANTENIMIENTO
Se  solicita  cotizar  el  servicio  de  mantenimiento  preventivo  correctivo  para  el  equipo
ofertado, en modalidad On-site. 
Especificar claramente, las frecuencia de las inspecciones y que tipo de chequeos
se realizarán.

CONSULTAS:
Se podrán realizar consultas al  correo compras@oce.edu.uy hasta el  día 20 de noviembre,
las respuestas a las mismas se realizaran hasta el 22 de noviembre de 2019.-

3.- RETIRO DE PLIEGOS
Los interesados en participar en este llamado podràn retirar los pliegos de condiciones en

la Divisiòn Suministros, Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en el
sitio Web de Compras Estatales.

El Pliego de esta Licitaciòn no tiene costo.

4.- DE LA OFERTA Y APERTURA

La apertura tendrá lugar en la División Suministros, Av. 18 de Julio 1968 planta baja, el
día  26   de NOVIEMBRE  , a   la hora 11:00.

La recepción de las ofertas solo se realizará personalmente contra recibo en la División
Suministros, Av. 18 de Julio 1968 planta baja,  en el horario de 9 a 14 horas en los dìas previos
al acto de apertura y en este, hasta la hora indicada. 

Las ofertas deberán presentarse en papel membretado de las empresas o papel simple,
firmadas (con la aclaración de firma) por el responsable, con dos copias simples, debiendo
acompañar a las mismas las planillas que se solicitan en el presenta punto, impresas y en
versión digital (Cd o dvd), debidamente completas, bajo sobre o paquete debidamente cerrado.

Se debe especificar Razòn Social, RUT, direcciòn, tele/fax y e-mail.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se
interpretará en el sentido más favorable para la Administraciòn (UdelaR).

Las ofertas deberán estar acompañadas con folletos informativos y explicativos y toda
información complementaria que se crea conveniente suministrar.

A efectos de la presentaciòn de las ofertas,  el oferente deberà estar  registrado en el
RUPE (Registro Ùnico de Proveedores del Estado).

Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar  y horario
indicados.



Los oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

5.- DE LA COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA
Los precios deberán ser cotizados en la modalidad PLAZA, en condiciones de:
CREDITO 30 DÍAS

Las ofertas deberán ser cotizadas incluyendo 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.

En  caso  de  presentación  de  paramétrica  que  incida  en  el  precio  ofertado,  la
variación tendrá validez desde el momento de la fecha de apertura hasta la fecha de entrega
correspondiente.  No  podrán  aplicarse  fórmulas  paramétricas  para  calcular  recargos  por
demora en los pagos.

6.– 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, a menos que, antes de expirar dicho plazo la
Administración 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 la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta.

7.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICO PRESENTADA.-
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la

ofera,  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.

8.- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.-
A continuación  se  expresarán  los  criterios  que  se  adoptarán  para  la  evaluación  del

equipamiento a adquirir.

EVALUACIÓN TÉCNICA
Adicionalmente a lo pautado en el pliego de condiciones en relación a la ponderación de
ofertas, ya sea en base a precio, plazos, antecedentes, o cualquier otro criterio, se podrán
valorar las diferentes soluciones técnicas con puntajes diferentes.
Los  equipos  propuestos  que  se  aparten  en  forma  menor  de  las  especificaciones
anteriormente indicadas podrán ser igualmente aceptados, pero se les asignará un puntaje
menor, dependiendo de la gravedad o del impacto de dichos apartamientos.

También  podrá  ser  rechazada  una  oferta  por  no  cumplimiento  técnico  cuando  tenga
apartamientos que se consideren inaceptables.

Tabla de evaluación: 

ITEM Porcentaje 

PRECIO 40 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 20 %

GARANTÍA 3 %

PLAZO DE ENTREGA 5 %

ANTECEDENTES, Certificaciones, Normas de calidad y 
medioambiente

20 %

PERSONAL TÉCNICO 12 %

En el caso de las cotizaciones en dólares americanos u otras monedas extranjeras, para la
comparación de las ofertas al amparo del literal D del Art. 48, se tomará en cuenta el tipo de
cambio interbancario comprador o arbitraje del día anterior de la fecha de apertura.

9.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.-
Cuando sea pertinente, la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de 

mejora de oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 del TOCAF 2012



10.– DE LA ADJUDICACIÓN
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.

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el
art. 74 del TOCAF 2012.

11.– PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO
Los oferentes indicarán en la oferta el plazo de entrega del equipamiento, el cual

deberá ser menor a 60 días.
La entrega se realizará en el Depósito de la División Suministros,  ubicado en la calle

Guayabo 1873.
La documentación  de entrega  deberá llevar  claramente  la  referencia  de la  Licitación,

encabezado  del  presente  pliego,  la  descripción  exacta  y  la  cantidad  de  la  mercadería  a
entregar.

En  las  cajas  u  otro  embalaje  entregados  también  se  deberá  indicar  claramente  la
referencia de la licitación, así como la referencia del o de los ítems que contiene, y la cantidad.

En caso de incumplimiento  de los  plazos de entrega  establecidos,  la  Universidad  se
reserva el derecho de multar a la empresa con un monto equivalente al costo plaza del (los)
equipos no entregados.

12.– RECEPCIÓN
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.

En caso de que algún elemento no cumpla con lo establecido, el proveedor, a su costo y
dentro del plazo máximo de cinco días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose
trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente.

13.- 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.

14.- NORMATIVA APLICABLE
Rigen para la presente licitación todas las condiciones establecidas en el presente pliego de

condiciones particulares,  el de condiciones generales, el TOCAF y todas las normas que rigen las
licitaciones abreviadas.

-------------------------




