
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
                                                 

Licitación Pública
Contrato Nº 03/2020

OBJETO DEL LLAMADO:

SERVICIO DE PRESTAMO DE CAJAS Y USO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA

INTERVENCIONES EN BLOCK PEDIÁTRICO DEL C.H.P.R. 

APERTURA: 03/07/2020

HORA: 10:00

Primer Llamado Periódica – Plaza

RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA: 03/07/2020 - 09:30 HS.

LUGAR: Oficina de Compras y Licitaciones del C.H.P.R. 

               (Boulevard Artigas 1590, 1er. Piso).

PLIEGO SIN COSTO

Los interesados podrán retirar el Pliego de Condiciones en Compras del C.H.P.R, Bulevar
Artigas 1590 primer piso, los días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00, Tel. 2707.42.59
Fax. 2709.91.69 – 2707.33.29 o en www.comprasestatales.gub.uy, inciso 29, UE04.

04/06/2020                         Pág.  1 de 17
                                                                                                                              

http://www.comprasestatales.gub.uy/


1- OBJETO DEL LLAMADO:

Se solicita: 

Servicio de préstamo de cajas y uso de material de osteosíntesis  para intervenciones en
Block Pediátrico del C.H.P.R. (compra de material de cirugía con préstamo de instrumental),
que figuran en listado adjunto, Anexo I, el cual forma parte del presente pliego.

El C.H.P:R. contratará la cantidad de cajas de cirugías que considere necesaria  para cubrir  el
servicio, no generando la cantidad solicitada obligación de contratación, la compra efectiva
dependerá de las patologías específicas de los pacientes.

El adjudicatario  deberá contar con coordinadores que serán el nexo entre el  personal que
cumple el servicio y el Centro Hospitalario, para lo cual proporcionará la/s dirección/es de mail/s
al que debe de solicitar el ingreso de la/s caja/s de cirugía de acuerdo a la necesidad estipulada
por el médico tratante.

El adjudicatario deberá mantener los materiales para la extracción de los implantes por un
mínimo de 5 (cinco) años.

En  casos  de  diferencias  Block  Pediátrico  debe  de  corroborar  con  la  Historia  Clínica  del
paciente, sin la nota correspondiente no se abonarán las mismas.
 
La coordinación para cada cirugía se efectuará en virtud de la/s patología/s que se presenten.
El primer contacto de parte de la empresa, una vez recibido el mail de solicitud, no podrá
exceder las 3hs. 

El tiempo de respuesta en la entrega de la caja necesaria para la intervención: 
 Casos de URGENCIAS tendrá un plazo mínimo de  8 horas y un máximo de 24 horas.
 Casos de COORDINACIONES un plazo mínimo de 3 días y un máximo de 7 días. 

Las entregas de Lunes a Viernes se efectuarán hasta las 14hs se efectuarán en el servicio de
Ingeniería Clínica o Proveeduría, según corresponda, luego de dicho horario, la recepción se
realizará en el Block Pediátrico de este Centro Hospitalario.

Las necesidades, reflejadas en pedidos emitidos desde Block Pediátrico con el aval del Técnico
Médico responsable del servicio de Ortopedia,  deberán de ingresar con una antelación de
mínima de 20 horas a los servicios de Ingeniería Clínica o Proveeduría. En dicho pedido debe
de figurar nombre y C.I. del paciente, fecha y hora de la intervención, patología del paciente y
tipo de caja a utilizar por el equipo médico en la cirugía. 

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.
Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo
del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los
ítems que coticen,  su conformidad a aumentar las cantidades hasta el  100 % (cien por
ciento) de las mismas.
En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se
acepta  dicha  opción  por  parte  del  oferente,  no  siendo  necesario  ningún   otro  tipo  de
consentimiento  por parte de la empresa.
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2- FORMA DE COTIZAR:

Se deberá cotizar por precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo totales de
cada ítem y  el  monto  total  de  la  oferta.  Los  precios  deberán establecerse  sin  impuestos
indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio
ofertado.

Se sugiere cotizar de acuerdo a Anexo I.

En  la  oferta  deberá  establecerse:  marca,  material  de  composición  y  procedencia  de  los
artículos ofertados.

En la oferta deberá de detallar en casos de suspensión o re coordinación de la cirugía si
genera gasto para el C.H.P.R., en caso contrario no se abonarán gastos que no impliquen el
uso de la caja de cirugía.    

No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

Los  oferentes  podrán  proponer  variantes  /a  las  condiciones  que  figuran  en  este  pliego
reservándose el C.H.P.R el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

3- PERÍODO DEL CONTRATO:

El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un período
de  12  (doce)  meses,  comenzando  en  la  fecha  que  se  establezca  en  la  notificación  al
adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de
Auditores de ASSE. 

Esta  licitación  se considerará   prorrogada automáticamente  por  un (1)  período de igual
duración, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada
a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio
fehaciente, para considerarla válida, con una antelación no menor de treinta (30) días de la
fecha de  vencimiento del plazo primitivo del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, el adjudicatario deberá acreditar
fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social
respecto  de  la  totalidad  de  los  trabajadores,  autorizándose  el  pago  de  las  facturas
pendientes y liberándose el depósito de fiel cumplimiento del contrato.

4- SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo
estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera
de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo
hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que el C.H.P.R anule dicha
referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS 50%  IPC y  50% DÓLAR:

Los precios se actualizarán semestralmente, el 1º de enero y 1º de julio de cada año, a 
través de la siguiente paramétrica:

P 1= PO * [(0.5 * (A1 /  A0) + 0.5 * (B1/B0)]
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Siendo:

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes del ajuste.

B0 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al último día hábil del mes anterior a la 
fecha de apertura de ofertas.

B1 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al momento del ajuste.

En el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del 
mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio, según sea el caso.

6- ACLARACIONES Y PRORROGA.

Los  oferentes  de  este  pliego  podrán  solicitar  por  escrito  ante  la  oficina  de  Compras
aclaración respecto al mismo hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo
el C.H.P.R un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar  prórroga  de la fecha de apertura, deberán presentar la solicitud por escrito
con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada
de un depósito a favor del Centro Hospitalario Pereira Rossell equivalente a 10 Unidades
Reajustables. La prórroga será resuelta por el C.H.P.R según su exclusivo criterio.-

7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Las ofertas deberán presentarse en Compras del Centro Hospitalario Pereira Rossell, hasta
30 minutos antes de comenzar el acto de apertura, el que se llevará a cabo cualquiera
sea el número de ofertas presentadas.

Las ofertas podrán presentarse:

 Personalmente: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior
se  establecerá  el  nombre  de  la  firma  oferente,  número  de  Licitación,  objeto  del
llamado, fecha, hora de apertura, con original y copia de la oferta, más copia de la
documentación solicitada. El oferente preparará un original de los documentos que
comprenden  la  oferta  y  lo  marcará  claramente  como  “ORIGINAL”,  y  deberá  de
presentar copia en sobre aparte, identificando el ejemplar como “COPIA”. 
La  propuesta  económica  debe  de  identificarse  con  logo,  membrete  o  sello  del
oferente. 

 Por  correo  electrónico (compras.pereirarossell@asse.com.uy),  con  acuse  de
recibo. La oferta debe constar con firma electrónica.

 En Línea SICE (Compras Estatales).

La cotización a presentar debe de ajustarse  al número de ítem, descripción del mismo y
cantidad solicitada. La oferta debe de contar con firma de Representante Legal, validado en
RUPE. Se sugiere cotizar como se ejemplifica en el Anexo I.

En caso de presentarse ofertas en forma escrita y en soporte informático o en línea SICE, si
existieran discrepancias se le dará validez a  la oferta escrita,  documento original.  Si se
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presentaran  diferencias  entre  la  documentación  identificada  como  ORIGINAL  y  la
documentación en COPIA, prevalecerá la documentación ORIGINAL.

Documentación a presentar en el Acto de Apertura con la oferta:

 Documento  de  depósito  de  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  en  caso  de
corresponder según lo establecido en la cláusula referida a GARANTÍAS. (*)

 Dos referencias debidamente documentadas (debe de contener logo o membrete de
la Institución que emite la constancia, firma y sello del signatario) en la realización de
servicios similares, de los últimos 5 años, para el caso de antecedentes en Unidades
Ejecutoras de A.S.S.E., solo mencionarlas. 

 Los  oferentes  deberán  establecer  en  sus  ofertas  que  en  caso  de  resultar
adjudicatarios  se  comprometen  a  mantener  la  confidencialidad  respecto  a  los
aspectos operativos de la  contratación con ASSE y de la  información acerca del
C.H.P.R que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.

 Registro de la empresa vigente o constancia de trámite la renovación ante el 
Departamento de Evaluación de Tecnología del M.S.P. según Decreto 003/2008 que 
habilite la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización.

 Registro del material objeto del llamado, vigente o constancia de tener en trámite la
renovación  ante  el  Departamento  de  Evaluación  de Tecnología  del  M.S.P.  según
Decreto 003/2008.

 Declaración Jurada sobre de no inclusión en las incompatibilidades que determina el
Art. 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la
oferta.

(*) Documentación a presentar en original y copia.

Los documentos originales serán exhibidos por el oferente en el acto de apertura a la Mesa
de  Licitaciones.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el
mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al
proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa
importancia.  No  serán  consideradas  las  ofertas  que  vencido   el  plazo  no  hubieran
subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

8- MANTENIMIENTO DE OFERTA.

180 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará  automáticamente
prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.

Se  aplica  para  la/s  empresa/s  que  cumplan  con  los  requisitos  solicitados  en  el  Pliego
Particular y General de Condiciones.

Para la evaluación de las ofertas se otorgará un máximo de 100 puntos, considerando el
precio,  la  procedencia  y  antecedentes  debidamente  documentados,  de  acuerdo  a  lo
establecido en el presente pliego. Adjudicándose a la oferta que obtenga mayor puntaje.   
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El C.H.P.R., podrá adjudicar un mismo ítem en más de un oferente. Se aplicará solamente
en  los  casos  que  los  proveedores  no  aseguren  contar  con  dos  cajas  para   así  poder
coordinar dos cirugías del  mismo tipo en el  mismo turno.  Esto se debe a las urgencias
pueden requerir dos cirugías similares conjuntamente. 

Cuadro de ponderaciones

                                                                              

Concepto
Puntaje de
Evaluación 

Puntaje total 

Menor precio mayor puntaje, resto regla de 3
inversa.   

55

Procedencia de material ofertado 

País: EEUU/Suiza 15

15
País: Alemania 9
País: Argentina/Brasil/China
/India/ Pakistan 4

Resto 0

Antecedentes debidamente documentados de los
últimos 3 años, resto por regla de tres inversa. 

Más de 3 Antecedentes 

20

20
Mínimo 2 y Máximo 3 
Antecedentes. 13

Mínimo 1 y Máximo 2 
Antecedentes. 9

Resto 0

Total 100

- No contar con reiterados antecedentes de  incumplimientos (previstos en el  capítulo
“Incumplimientos”)  o  un  incumplimiento  de  suma gravedad  que hubiera  motivado  la
rescisión del contrato.

- El C.H.P.R. verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

- Asimismo se controlará su inscripción en el  RUPE en estado Activo (de acuerdo al
Art.14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su
ficha  tanto  en  datos  como  en  documentos)  y  Declaración  Jurada  sobre  las
incompatibilidades que determina el Art 46 del TOCAF.

- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se
extienda  la  resolución  correspondiente,  el  C.H.P.R  controlará,  con  respecto  a  los
adjudicatarios,  que  el  titular  de  la  empresa  unipersonal  o  los  directores  y
administradores de las personas jurídicas en su caso, no se encuentran inscriptos como
deudores alimentarios (artículo 3o. de la Ley No. 18.244).
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- Tratándose de personas jurídicas, si la información que surge del RUPE respecto de su
integración y administración tuviera una antigüedad mayor de un año el C.H.P.R podrá
solicitar a efectos del control de información del Registro de Deudores Alimentarios que
se acredite la integración y administración actual mediante certificado notarial.

EL C.H.P.R. SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL
LLAMADO  O  DEJAR  SIN  EFECTO  EL  MISMO  EN  CUALQUIER  ETAPA  DEL
PROCEDIMIENTO SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DEL C.H.P.R.

11- NEGOCIACIONES.

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el
Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos
de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.                                              
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este
podrán realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios
manifiestamente inconvenientes.-

12- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012).

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado
por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal
B)  de  la  Constitución  de  la  República,  sin  perjuicio  de  que  en  los  pliegos  de  bases  y
condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la
forma  escrita  o  requisitos  de  solemnidad  a  cumplir  con  posterioridad  al  dictado  del
mencionado  acto  o  existan  otras  condiciones  suspensivas  que  obsten  a  dicho
perfeccionamiento.

13- GARANTÍAS ART. 64 DE TOCAF:

Aquellos oferentes cuyas ofertas superen el monto máximo establecido para las Licitaciones
Abreviadas (10.207.000) deberán presentar con carácter obligatorio depósito de garantía de
mantenimiento de oferta por una suma de $ 204.140 (pesos uruguayos doscientos cuatro mil
ciento cuarenta con 00/100).

El adjudicatario cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A.
deberá  presentar  dentro  del  plazo  de  5  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  la
resolución de adjudicación definitiva. Depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato
por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el periodo inicial del contrato que
deberá renovarse en caso de prórroga.

Tanto  los  depósitos  de  mantenimiento  de  oferta  como de fiel  cumplimiento  del  contrato
deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de seguros, las
pólizas a favor del C.H.P.R, o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos
depositados en moneda nacional  o en dólares americanos,  a la  orden del  C.H.P.R.  Los
documentos  expedidos  por  bancos  privados  deberán  contar  con  firmas  certificadas  por
escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma
no deberá ser inferior a ciento ochenta días en el caso del depósito de mantenimiento de
oferta y de un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de fiel
cumplimiento.
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En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una
vigencia mínima de un año,  con una antelación de treinta días al  vencimiento del plazo
original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.-

Los  documentos  de  depósito  deben  ser  únicos  y  particulares  para  el  presente
llamado.

14- INCUMPLIMIENTOS:

En caso de no cumplimiento de parte del adjudicatario de las condiciones  establecidas en el
presente pliego,  contará con un plazo de diez (10) días hábiles,  a partir  de la fecha de
notificación  por  parte  del  servicio  de  Compras  y  Licitaciones.  No  dándose  trámite  a  la
conformidad  de  la  facturación  hasta  que  no  haya  cumplido  con  las  exigencias  que
correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes.
Si en el plazo establecido por el C.H.P.R no se subsana el incumplimiento, se aplicará lo
siguiente:

Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Dirección del Centro Hospitalario
Pereira Rossell.

Segundo incumplimiento: En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el
derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del
Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.

Tercer incumplimiento: Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF), Decreto 53/93,
ejecutar el depósito de garantía... 

SIN  PERJUICIO  DE  LO  ANTERIOR  EL  C.H.P.R  SE  RESERVA  LA  FACULTAD  DE
RESCINDIR  EL CONTRATO  EN  CUALQUIER  MOMENTO,  EN  CASO  QUE  LA FIRMA
ADJUDICADA  INCURRA  EN  CUALQUIER  INSTANCIA  DEL  CONTRATO,  EN  TRES
INCUMPLIMIENTOS  SUCESIVOS  O  NO,  DEBIDAMENTE  DOCUMENTADOS  O  UN
INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA DE PERSONAL QUE
IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL
SERVICIO LICITADO.-

15- RESCISIÓN UNILATERAL POR PARTE DEL C.H.P.R EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO GRAVE:

En  cualquier  instancia,  durante  la  ejecución  de  este  contrato  será  considerado
incumplimiento grave por causas imputables al adjudicatario la falta de cumplimiento en el
pago de sus obligaciones laborales y/o a las entidades estatales (BPS, BSE) cuando se
hayan tenido que realizar dichos pagos ejerciendo las facultades previstas en el artículo 5º
de la ley 18.251. La observación será comunicada al adjudicatario  notificándose que en
caso  de  reincidencia  el  C.H.P.R  quedará  facultado  a  rescindir  el  presente  contrato  en
cualquier momento, con un preaviso de sesenta (60) días.
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16- EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin  perjuicio  de  las  evaluaciones  del  servicio  que  se  realicen  durante  la  vigencia  del
presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta
disponga,  realizará  un  informe  detallado  y  fundamentado  de  evaluación  del  servicio
contratado,  el  que  se  comunicará  por  escrito  al  adjudicatario,  se  incorporará  en  los
antecedentes  de  la  presente  contratación  y  se  archivará  copia  en  la  Unidad  Ejecutora
estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

17- COMUNICACIONES

A todos los efectos del presente contrato, se establece entre las partes como medio hábil de
comunicación el telegrama colacionado TCC/PC, efectuado en el domicilio constituido en la
oferta o que figura en el RUPE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:
- el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)
- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de  Bases y Condiciones

Generales para contratos de suministros y servicios no personales)
- las disposiciones del presente Pliego Particular

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 10 a 13hs debiendo
retirarse los mismos en la Oficina de Compras y Licitaciones y estarán disponibles en
la página   www.comprasestatales.gub.uy.

04/06/2020                         Pág.  9 de 17
                                                                                                                              

http://www.comprasestatales.gub.uy/


ANEXO I

SERVICIO DE CAJAS DE OSTEOSINTESIS Y MAXILOFACIAL PARA INTERVENCIONES
EN BLOCK PEDIÁTRICO DEL C.H.P.R. 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº03/2020

APERTURA: 03/07/2020 - HORA: 10:00

RECEPCIÓN DE OFERTAS: 03/07/2020 HASTA: 09:30 

PLANILLA DE REFERENCIA PARA COTIZACIÓN 

RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………..

TELÉFONO: …………………………………E-mail: ……………………………………………..

ÌTEM
Especial

idad

Canti
dad

estim
ada

Cirugía 
Instrumental

solicitado Detalle 
Observac

iones 

1 Ortopedia 20
Escoliosis  
Caja de 
columna 

Caja de torinillos 
pediculares titanio
o cromo cobalto

Tornillos 
poliaxiales ᴓ
3.5, 4, 4.5, 
5, 5.5, 6, 6,5

Todas las 
medidas en 
longitud de 
18mm de 
largo hasta 
45mm

2  20 Escoliosis  

Material de 
extraccion de 
tornillos 
pediculares

  

3  20 Escoliosis   

Tornillos 
monoblock  

 3.2, 4, 4.5,ᴓ
5, 5.5

Todas las 
medidas en 
longitud de 
18mm de 
largo hasta 
45mm

4  20 Escoliosis  

Material de 
Extraccion de 
tornillos 
monoblock 

  

5  20 Escoliosis   

Tornillos 
monoplanar
es   3.5, 4, ᴓ
4.5, 5, 5.5

Todas las 
medidas en 
longitud de 
18mm de 
largo hasta 
45mm

6  20 Escoliosis  

Material de 
Extraccion de 
tornillos 
monopolares

  

7  20 Escoliosis  Barras O 5, 5.5.
Tornillos 3.5 
y 5.5

Todas las 
longitudes
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8  20 Escoliosis  
Material de 
extraccion de 
Barras

  

9  20 Escoliosis  
Cross- link 
Articulados 

  

10  20 Escoliosis  

Tornillos para 
fijacion de pelvis 
para artrodesis de
columna 

Desde 
70mm hasta
130mm. 

 

11  20 Escoliosis  

Material de 
extraccion de 
tornillos de 
fijacion a pelvis.

  

12  20 Escoliosis  Caja de Gancho Pediculares Izq. y Der

13     Laminares Izq. y Der

14     
Transversari
os 

Izq y Der

15     Extra off  

16  20 Escoliosis  
Material de 
Extracción de 
ganchos 

  

17  20 Escoliosis  
Halo Craneano y 
halo vest + 
Schanz

  

18  20 Escoliosis  

Caja de retiro de 
implante columna 
de tornillos 
pediculares y 
gancho 

  

19  20 Escoliosis  Sustituto óseo En gel  

20  20 Escoliosis   En chips  

21  20 Escoliosis   En polvo  

22  20
Escoliosis  / 
neurocirugía 

Monitoreo 
neurofisiológico 
con potenciales 
motores y 
sensitivos. 

  

23  20 Rodilla

Caja de tornillos 
de interferencia 
de diferentes 
medidas

7, 4.5 ᴓ
(reabsorbibl
es)

 

24  20 Rodilla

Caja  tornillos 
(tipo HCS) sin 
cabeza, roscados 
parcial en cabeza 
y distal del 
tornillo. Diferentes
medidas. 

 2.4 y 3.0ᴓ  

25  20 Rodilla
Caja de ligamento
cruzado con todo 
el instrumental. 
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26  20 Rodilla

Caja (tipo 
MPFL)reconstrucc
ión de ligamento 
patelo-femoral

  

27  20 Rodilla
Shaver mas 
puntero para 
artroscopia 

Diferentes 
tamaños de 
punteros 

 

28  40 Rodilla
Suturas fiber  
Tape 

  

29  40 Rodilla
Suturas Fiber 
Wire

  

30  20
Rodilla , 
Hombro 

Anclas pequeños 
Fragmentos 

  

31  20
Rodilla , 
Hombro 

Anclas Grandes  
Fragmentos 

  

32  30 Cadera

Cajas placas 
Bloqueadas 
varizante + 
tornillos 
correspondientes 

5, 3.5, 2.7  

33  30 Cadera

Cajas  placas 
Bloqueadas 
valguizante + 
tornillos 
correspondientes 

5, 3.5, 2.7  

34  30
Cadera, 
Rodilla

Caja  de tornillos 
canulados 
esponjosa  
pequeños 
fragmentos  de 
diferentes 
medidas

Rosca 16/32  

35  20
Cadera, 
Rodilla

Caja  de tornillos 
canulados 
esponjosa  
grandes  
fragmentos  de 
diferentes 
medidas

Rosca 16/33  

36  20
Cadera, 
Rodilla

Caja de 
extracción de 
tornillos 
canulados 

  

37  10 Fémur, Tibia 

Caja de clavo 
endo medular 
rígido para 
Fémur/tibia (no 
macizos) con 
material de 
fresado + motor +
tornillos de 
trasficcion 

Acero 
inoxidables 

 

04/06/2020                         Pág.  12 de 17
                                                                                                                              



38  20
Rodilla, 
Tobillo

Caja de placas en
8, acero o titanio

Diferentes 
Medidas

 

39  25
Cadera, 
Rodilla

Caja de placas 
acero inoxidable 
de 90°- 95° para 
cadera/ rodilla 
con su 
instrumental/ 
instrumental de 
extracción 

  

40  25 Cadera 

Caja placas 
bloqueadas 
pequeño 
fragmento fémur 
proximal con 
tornillos 
correspondientes 

  

41  25 Cadera 

Caja placas 
bloqueadas 
grande recta 
fragmento fémur 
proximal con 
tornillos 
correspondientes 

 
Acero 
inoxidable

42  25 Rodilla

Caja placas 
bloqueadas 
pequeño 
fragmento fémur 
distal a 90° con 
tornillos 
correspondientes 

5.0 , 3.5
Acero 
inoxidable

43  25 Rodilla

Caja placas 
bloqueadas 
grande  
fragmento fémur 
distal a 90° con 
tornillos 
correspondientes 

5.0 , 3.6
Acero 
inoxidable

44  15 Pierna

Caja placas 
bloqueadas 
pequeño 
fragmento tibia  
proximal con 
tornillos 
correspondientes 

En T y en L
Acero 
inoxidable
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45  15 Pierna

Caja placas 
bloqueadas 
grande  
fragmento tibia  
proximal con 
tornillos 
correspondientes 

En T y en L
Acero 
inoxidable

46  20 Pierna 

Caja placas 
bloqueadas 
pequeño 
fragmento tibia  
distal  con 
tornillos 
correspondientes 

En T y en L
Acero 
inoxidable

47  20 Pierna 

Caja placas 
bloqueadas 
grande  
fragmento tibia  
distal  con 
tornillos 
correspondientes 

En T y en L
Acero 
inoxidable

48  20
Cadera, 
Fémur, 
pierna

Caja placas 
bloqueadas 
rectas pequeño 
fragmento   con 
tornillos 
correspondientes 

 
Acero 
inoxidable

49  20
Cadera, 
Fémur, 
pierna

Caja placas 
bloqueadas 
rectas grande 
fragmento   con 
tornillos 
correspondientes 

  

50  10 Fémur 

Caja Clavo 
endomedular 
bloqueado fémur 
retrogrado con 
caja de fresado 

  

51  10 Fémur 

Caja Clavo 
endomedular 
bloqueado fémur 
anterógrado con 
caja de fresado 

  

52  10 Pierna

Caja de tibia con 
clavo 
endomedular 
cloqueado con 
caja de fresado
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53  10 Fémur, Tibia 

Caja clavos de 
Fassier- Duval de 
diferentes 
medidas con 
colocador 

  

54    
Caja Básica con 
sus respectivos 
implantes 

  

55  10  
Aspirador 
ultrasónico

  

56  15  
Caja de placas y 
tornillos de titanio 
1.5 

  

57
Neurociru
gía

30  
Trepano 
craneotomo y drill
neumático 

  

58
Neurociru
gía

20  
Malla de titanio y 
tornillos 1.5 y 2.0

  

59  15

Reconstrucci
ón 
mandibular - 
CBMF

Caja de placas y 
tornillos de titanio 
de reconstrucción
mandibular 1.5/ 
2.0  de bajo perfil 

  

60  15

Reconstrucci
ón 
mandibular - 
CBMF

Caja de mini 
placas para 
reconstrucción 
mandibular

  

61  15
ORL - 
Implante 
coclear 

Caja de implante 
coclear. 

  

62  15
ORL - 
Implante 
coclear 

Monitoreo del 
nervio facial. 

  

 Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que
rige el presente llamado.

___________________________       ________________        ______________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE SELLO ACLARACIÓN DE FIRMA
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 ANEXO II

Montevideo…………………………

Declaro bajo juramento no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46

del TOCAF, para contratar con el Estado, bajo apercibimiento de la sanción correspondiente

prevista en el artículo 239 del Código Penal.-

Art. 239 (Falsificación ideológica) El que, con motivo del otorgamiento o formalización

de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre

su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a

veinticuatro meses de prisión.- 

Razón Social..................................................................

C.I....................................................................................

Firma..................................................................................

Aclaración……………………………………………………..
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 ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA CON VÍNCULO JURIDICO SEGÚN ART.46 - TOCAF

Quien suscribe _____________________________, C.I.: ______________ en mi calidad de

______________  de  la  razón  social  __________________________________ 

RUT___________________ de a cuerdo a lo establecido en el Art 487 numeral 1) de la Ley

15.903 y a efectos de poder ser considerado oferente válido en el  procedimiento     Nº

_______   Licitación  Pública   “Servicio  de  préstamo  de  cajas  y  usos  de  material  de

osteosíntesis para intervenciones en block pediátrico del CHPR“,  declara bajo juramento no

haber participado en el proceso de adquisición de la referida compra.

 

Firma: ______________________

Fecha: ______________________

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de

un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa

sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado

con 3 a 24 meses de prisión”.
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