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LLAMADO PÚBLICO 

Exp. 403/2020 

CONFECCION Y COMERCIALIZACIÓN DE  JARRAS DE CERÁMICA ALUSIVAS 

DE LA 55ª SEMANA DE LA CERVEZA 

 

Artículo 1: OBJETO  

El Comité Ejecutivo de la 55ª Semana de la Cerveza llama a interesados para CONFECCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE HASTA 800 JARRAS ALUSIVAS A LA 55ª. SEMANA DE LA 

CERVEZA DEL TAMAÑO TRADICIONAL Y HASTA 500 JARRAS RÉPLICAS EN MINIATURAS a 

desarrollarse entre el día sábado 04 de abril y domingo 12 de Abril de 2020. 

 

Artículo 2: DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las ofertas que se efectúen y el cumplimiento del contrato, se ajustarán a las condiciones 

contenidas en el presente pliego, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

suministros y servicios no personales (Dto. 150/2012), al TOCAF, a las Leyes, Ordenanzas, 

Decretos y disposiciones municipales vigentes en la materia. 

Artículo 3: OFERTA 

El oferente deberá enviar una muestra terminada del diseño propuesto de cada una de las 

jarras, moldeado a escala natural y en el material a confeccionarse. 

Las muestras junto con la recepción de la oferta de confección y comercialización, se 

concederá como lo indica la reglamentación correspondiente, 48 horas hábiles de prórroga 

para salvar este tipo de formalidades. 

Artículo 4: DISEÑO  

El diseño general de cada jarra deberá ajustarse a los parámetros de formato enumerados a 

continuación:  

Medidas: 

Jarra tradicional: 

Altura aprox.: hasta 20 cms. 
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Base aprox.: hasta 17 cms. de diámetro 

Boca aprox.: hasta 14 cms. de diámetro 

Material: cerámica con terminación en barniz vitrificado a fuego o material protector. 

Capacidad aprox.: Entre 600 cc. (Seiscientos centímetros cúbicos) y hasta 1000 cc. (Mil 

centímetros cúbicos). 

Peso: Densidad acorde a dimensiones de la jarra, para asegurar resistencia de la misma. 

Colores: Los colores a utilizar deberán asegurar la correcta representación de los logos 

requeridos.  

Aplicación del logotipo: En la cara opuesta a la del asa en un espacio mínimo de 6 cms de 

base por 8 cms de altura se deberá aplicar el logotipo de la 55ª Semana de la Cerveza que 

proporcionará el Comité organizador, ya sea impreso o grabado en el mismo material con el 

que se confecciona la jarra. Aplicación de elementos gráficos a incluir en la jarra: logo de la 

55ª Semana de la Cerveza y logo de la IDP.  El Comité organizador suministrará los diseños 

de los logos. 

Jarra Réplica en miniatura 

Altura aprox.: hasta 10 cms. Debe ser al menos un 50% mas pequeña en lo que al volumen 

respecta, de la Tradicional 

Material: cerámica con terminación en barniz vitrificado a fuego o material protector. 

Aplicación del logotipo: En la cara opuesta a la del asa se deberá aplicar el logotipo de la 

55ª Semana de la Cerveza que proporcionará el Comité organizador, ya sea impreso o 

grabado en el mismo material con el que se confecciona la jarra. Aplicación de elementos 

gráficos a incluir en la jarra: logo de la 55ª Semana de la Cerveza y logo de la IDP.  El 

Comité organizador suministrará los diseños de los logos. 

Artículo 5: DE LA PROPUESTA  

El oferente deberá presentar una propuesta que contenga los siguientes aspectos:  

Presentación por escrito o personalmente, en fecha, hora y lugar señalados en la 

convocatoria respectiva.  Las ofertas deberán ser redactadas en idioma español, 

estar firmadas, ser escritas a máquina y siempre salvando al final del texto toda 
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enmendadura, interlineado o testado que se hubiere efectuado en el mismo. 

Nombre de la persona responsable ante cualquier eventualidad, Cédula de  

Identidad, teléfono y/o fax, dirección, correo electrónico, RUT, obligándose a estar en 

permanente contacto con la organización y la constancia de que acepta las 

condiciones del llamado respectivo. 

Se tendrá en cuenta todo elemento que se considere necesario para ilustrar mejor la 

oferta. 

 

Artículo 6: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

La Oficina de Compras de la Intendencia Departamental de Paysandú recepcionará 

las consultas que se planteen las que se evacuarán hasta 10 días hábiles previos de 

la fecha señalada para la apertura. 

Para el caso que un eventual proponente solicite aclaraciones referentes al pliego 

de condiciones, el mismo deberá formular dicha solicitud dentro del mismo plazo y 

por escrito, vía fax al 47226220 interno 2139 o 2106 o al correo electrónico 

licitaciones@paysandu.gub.uy 

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaraciones. 

Si la Intendencia Departamental de Paysandú juzgara que la aclaración es de 

interés general, será puesta en conocimiento de todos los interesados que hayan 

adquirido el pliego. 

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar este pliego y los 

documentos de licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en 

atención a una aclaración solicitada por un posible oferente. 

Todos los posibles oferentes que haya adquirido el pliego serán notificados de las 

enmiendas por escrito o mediante telegrama, fax, publicándose además las mismas 

en la página Web.  

 

Artículo 7: CRITERIOS DE AJUDICACION. 
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La IDP se reserva el derecho de adjudicar la propuesta que a su exclusivo criterio 

discrecional considere mas conveniente de acuerdo a su destino, protegiendo el nivel del 

evento en cuestión, o declararlo desierto, sin derecho a reclamo alguno por parte de los 

oferentes por ningún concepto, y sin expresión de causa. A modo de ejemplo, los criterios 

que se tomarán en cuenta para la adjudicación serán los siguientes: calidad artística del 

diseño, calidad de la elaboración, antecedentes de las firmas oferentes para el cumplimiento 

en tiempo y forma con el pedido. Se valorará especialmente la elaboración artesanal de la 

jarra.  

 

Artículo 8: MULTAS  

El oferente caerá en mora de pleno derecho, sin necesidad de protesto, intimación o 

diligencia judicial o extrajudicial de clase alguna por el solo vencimiento de los términos en 

que se deba cumplir con cada obligación, por la realización u omisión de cualquier acto o 

hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo convenido. En caso de 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, el oferente se hará pasible a una multa 

de 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día de atraso en la entrega 

 

Artículo 9: CESIÓN, ENTREGA  Y COMERCIALIZACIÓN.  

El adjudicatario cederá a la Organización 175 jarras (ciento setenta y cinco), las que deberá 

entregar en el Comité de la Semana de la Cerveza, ubicado en los altos del Mercado 

Municipal cito en Sarandí esquina Montevideo. Embaladas en perfectas condiciones, 10 

(diez) días antes del comienzo de la 55ª Semana de la Cerveza, para la realización de la 

promoción correspondiente. 

El oferente deberá comercializar las jarras en el predio ferial cumpliendo con las 

obligaciones tributarias que genere la actividad de acuerdo a la forma jurídica que tenga la 

empresa y a su régimen tributario (pequeña empresa o régimen general). Las jarras a 

comercializar deberán estar prontas para su venta 2 días antes del comienzo del evento. 

 

Artículo 10- Todos los depósitos así como la compra del Pliego de Condiciones se 

realizarán a través del BROU en la cuenta Caja de Ahorro en pesos 001533613 - 00060 

Los depósitos serán devueltos a los proponentes, una vez finalizada la Semana en cuestión. 
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Artículo 11: ACTO DE APERTURA 

La recepción de las propuestas vía mail: hasta el día 19 de febrero de 2020 al correo 

electrónico: licitaciones@paysandu.gub.uy .  

En oficina de Compras de la Intendencia de Paysandú, vía fax al 47226220 al int. 2139 o 

2106 o personalmente en sobre cerrado en Zorrilla De San Martín y Sarandí hasta el día  

20 de febrero de 2020 hasta las 12:30 horas, no siendo de recibo sino llegaren a la 

hora dispuesta.- 

Las mismas no serán de recibo si no llegaren a la hora y fechas antes mencionadas. 

La apertura de las ofertas se realizará el día 20 de febrero de 2020 a las 12:30 horas en 

oficina de Compras. 

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

A) Junto a la oferta 

1. Comprobante de compra del pliego de condiciones.  

B) Una vez adjudicado 

                           1.  Certificado de estar al día en BPS y DGI o Monotributo 

Artículo 12: NEGOCIACIÓN. 

El comité organizador podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66 del TOCAF 

solicitar mejoramiento de ofertas y/o realizar negociaciones y reservas paralelas con la 

finalidad de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio. 

 

Artículo 13: Valor del pliego $ 1.000.- (Pesos uruguayos un mil).  


