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PARTE I – Especificaciones Generales 

 

Art 1º – OBJETO 

Se convoca a Licitación Abreviada con el objeto de contratar soporte 
técnico y mantenimiento para la infraestructura de redes de la 
Dirección General de Registros, por un período de hasta tres años 
según se detalla en la parte II Memoria Descriptiva. 

 
Art 2º –  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Para la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto 

por el Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para 

aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y 

ACTIVO. Las propuestas serán recibidas únicamente  en línea hasta el día y 

hora prevista para su recepción. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas 

(económicas y técnicas completas) a través del sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.  

Se adjunta mediante Anexo Nº 1, el instructivo con “Recomendaciones sobre la 

oferta en línea” y accesos a los materiales de ayuda disponibles. 

La documentación electrónica adjunta de la oferta deberá ser ingresada  

mediante archivos en formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su 

impresión o copiado y que habilite a realizar búsquedas de texto, sin 

contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba 

agregar en su oferta documentos o certificados cuyos originales solo existan en 

soporte papel, deberá digitalizar los mismos (escanearlos) y subirlos con el 

resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir los 

documentos o certificados originales, conforme a lo establecido en el art. 48 del 

TOCAF. 

Art 3º – CONTENIDO DE LAS OFERTAS  

El oferente deberá presentar junto con su oferta, la siguiente documentación: 

El formulario de identificación del oferente (Anexo Nº3)  firmado. En virtud de lo 

dispuesto en el numeral 8.3 del Pliego Único aprobado por el Decreto Nº 

131/2014 de 19 de mayo de 2014, las firmas proponentes deberán indicar los 

nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades 

anónimas.   

Para este último caso se deberá agregar: la nómina de los integrantes de los 

directorios, con control de representación social y/o legal, y vigencia de la 

personería jurídica; así como el control de las declaraciones juradas 

presentadas ante el Banco Central del Uruguay conforme lo dispuesto por las 

Leyes Nsº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 19.484 de 5 de enero de 2017 y 

demás normas modificativas, concordantes y complementarias. 

Quedarán excluidos de dicha presentación aquellos oferentes cuya 

documentación se encuentre vigente y validada en Rupe a la fecha de la 

presentación de las ofertas.  

La oferta deberá contener información precisa fácilmente legible sobre los 

ítems ofertados, y coincidir la propuesta económica con lo cotizado en línea.  

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la 

Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.  

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea 

necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos 

exigidos. 

La ausencia de información o certificaciones referidas al cumplimiento de un 

requerimiento podrá ser considerada como “no cumple con los requerimientos”, 

no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.  

Art 4º – INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo 

de lo dispuesto en el art. 10 literal I) de la Ley Nº 18.381 y art. 12.2 del Decreto 

Nº131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en 

forma separada a la parte pública de la oferta. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de 

exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar 

la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la 

información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos 

por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Solo se considera información confidencial: 

 La información relativa a sus clientes 

 La que pueda ser objeto de propiedad intelectual, 

 La que refiera al patrimonio del oferente 
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 La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, 

jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil 

para un competidor. 

 La que esté amparada en una cláusula contractual de 

confidencialidad y aquella de naturaleza similar conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y 

demás normas modificativas, concordantes  y complementarias. 

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en línea 

en archivo digital y en todos los casos deberá identificarse como 

“información confidencial”. 

Asimismo deberá presentarse un resumen breve y conciso de la 

información declarada como no  confidencial.  

En ningún caso se considerará información confidencial: 

 La relativa a los precios 

 La descripción de bienes y servicios ofertados, y las condiciones 

generales de la oferta 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, 

no serán divulgados a los restantes oferentes. 

Art 5º –  APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS 

La apertura de las ofertas será electrónica, el día 31 de julio 2020 a las 

13:30hs. El acta será publicada automáticamente en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy  

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada 

por cada oferente en el Registro Único de Proveedores (RUPE), la 

comunicación de la publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección 

electrónica  constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este 

tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el 

acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir del día y hora indicas para la apertura, las ofertas quedarán accesibles 

para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo 

introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas 

quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 

información ingresada con carácter confidencial. 

 
 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Cuando la administración contratante requiera información al amparo del 
artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea lo solicitado, en un 
solo archivo. 
 
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas de las 

demás empresas que cotizaron en línea,  dentro de un plazo de 2 días hábiles 

a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán 

ser cursadas a través de la dirección de correo proveedu@dgr.gub.uy, en un 

único archivo las cuales serán elevadas a la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones y remitidos por la Administración contratante a todos los 

proveedores para su conocimiento. 

Art 6º – NOTIFICACIONES  

Toda notificación o comunicación que la Dirección General de Registros deba 

realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio 

fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o 

comunicación realizada a la dirección electrónica previamente registrada por 

cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos 

Generales” del Registro Único de Proveedores del Estado y/o a los correos 

electrónicos constituidos por cada oferente en el Formulario de identificación 

del oferente (Anexo IV). 

ART. 7º – CONSULTAS, COMUNICACIONES Y PÓRROGAS.  

A los efectos de evacuar consultas u obtener información más detallada en 

cuanto a servidores, servicios que soportan, configuraciones, etc. se pone a 

disposición de los interesados  el correo electrónico: proveedu@dgr.gub.uy a 

través del cual se coordinará la entrega de dicha información. 

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la 

compra al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo 

indicada anteriormente. 

El oferente podrá formular las consultas o aclaraciones que consideren 

necesarias hasta 2 días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de 

las ofertas, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para 

evacuar las mismas  

Los oferentes podrán solicitar prórrogas para la fecha de apertura de las ofertas 

hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de apertura previamente 

establecida, La solicitud deberá ser presentada en forma escrita y fundada y 

deberá estar acompañada de un depósito a favor de la D.G.R. equivalente a 10 

Unidades Reajustables. 

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.   
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Las consultas o solicitudes de prórrogas presentadas dentro de los plazos 

referidos, serán respondidas en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles, 

mediante correo electrónico, sin perjuicio de las publicaciones que 

correspondan. 

Los plazos estipulados precedentemente se consideran hábiles, entendiéndose 

por tales aquellos en que funcionen las oficinas de la Administración Pública, y 

horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de 

las mismas (artículos 155 del TOCAF Y 1.3  del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios 

Personales aprobado por Decreto Nº 131/014 de fecha 28 de mayo de 2014) 

Cualquier información contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de 

aclaraciones por parte de la DGR, en cualquier momento antes de la 

adjudicación, siempre y cuando no modifique el contenido de la oferta. 

Asimismo las respuestas y aclaraciones de los oferentes no podrán contener 

información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha información no 

será considerada. 

Art. 8 –  EVALUACIÓN DE OFERTAS  

Para las ofertas que superen el juicio de Admisibilidad y a su vez, cumplan con 

las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la 

evaluación de las mismas teniendo en cuenta los siguientes factores de 

ponderación 

 

T= Propuesta Técnica (40 Puntos) 

P= Propuesta económica (60 Puntos)  
 

 

A efectos comparativos se asignará a la oferta evaluada como la más 
económica, un puntaje de 60 y en forma proporcional al resto un puntaje según 
el valor de su oferta con respecto a la más económica. A tales efectos se 
considerará el precio total impuestos incluidos. 

 
Otros antecedentes: Los incumplimientos de las empresas oferentes 
registrados en el RUPE y con la DGR serán valorados por la 
Administración, pudiendo dar lugar a un descuento de hasta 10 unidades 
en el puntaje total de la oferta respectiva. 

 
Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de 

Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto en el art.66 del 

Decreto 150/12. 

 

 



 

7                                                                            
 Lic. Abreviada 3/2020   

 

Art 9º – OBLIGACIONES LABORALES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere 

requerida por la DGR a efectos de corroborar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales. La comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y cobro de 

los daños y perjuicios irrogados a la Administración. 

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de 

Previsión Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de sus obreros y empleados, previsto en la ley y 

sus reglamentaciones. En caso de accidentes DGR no se responsabiliza de los 

daños que sufra el personal. 

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que 

provocase su personal tanto a funcionarios y bienes de DGR o a terceros, 

debiendo asumir sus costos y responsabilidades.  

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al 

cumplimiento de las tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar 

los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El 

incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las 

retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por 

responsabilidad imputable del adjudicatario. 

La DGR  se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada toda la 

documentación  que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes 

de la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como 

condición previa al pago de los servicios prestados. 

La DGR tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del 

contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la 

empresa adjudicataria. 

El adjudicatario se compromete a comunicar a DGR, en caso que ésta se lo 

requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del 

servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

Asimismo, la DGR podrá solicitar de manera fundada, con la debida 

justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos 

El adjudicatario será el único responsable por cualquier accidente de su 

personal, liberando de toda obligación a la DGR, quien se reserva además el 

derecho de exigir a la empresa contratada los recaudos que justifiquen que 

está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados. 
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Art 10º –  VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas tendrán vigencia por un período mínimo de 30 días calendario 

contados a partir de la fecha de apertura, salvo que mediare pronunciamiento 

por escrito de parte de la firma oferente no manteniendo la misma, lo que 

deberá comunicarse con una antelación no inferior a 5 (cinco) días hábiles al 

vencimiento del plazo inicial o sus prórrogas. 

Art 11º – VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el oferente referidos en relación 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 reclamo de clase alguna. 

Art 12º –  COTIZACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Las ofertas deberán ser cotizadas en moneda nacional desglosándose  

claramente los impuestos incluidos se deberá desplegar un renglón por  cada 

sub ítems por los cuales va a cotizar (A1, A2 A3, A4….).  

DGR durante el transcurso de la relación contractual podrá realizar cambios en 

los ítems contratados, pudiendo desafectar en forma parcial o total, algunos de 

los ítems adjudicados. 

La oferta deberá incluir todos los gastos que pudieran ocasionarse hasta la 

entrega de la totalidad del servicio e incluir la totalidad de los impuestos que 

correspondan. En caso de que esta información no surja de la propuesta, se 

considerará que en el precio cotizado están comprendidos todos los tributos 

que gravan la operación.  

El pago se realizará a crédito a través del SIIF y conforme al marco normativo 

vigente sobre compras estatales, facturándose a mes vencido. Se pagará 

mensualmente contra prestación de los servicios, previa conformidad de la 

División Informática respeto del servicio facturado  

Las cotizaciones deberán ingresarse obligatoriamente en línea en el sitio web 

de Compras y Contrataciones Estatales.  

13º – ADJUDICACIÓN 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que 

considere más conveniente para sus intereses y necesidades del servicio  

aunque no sea la de menor precio y también de rechazar, a su exclusivo juicio, 

la totalidad de las ofertas.  

La Administración está facultada para: 
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- Adjudicar el presente llamado a un solo oferente 

- Adjudicar el presente llamado por plataforma a distintos oferentes según su 

especialización. 

- Dejarlo sin efecto, si las ofertas presentadas no fueran suficientes ni 

convenientes a su juicio, o a su sólo criterio. 

 El oferente que resulte adjudicatario deberá estar ACTIVO en RUPE con todos 

los certificados expedidos por el BPS, la DGI y BSE, que acreditan estar al día 

con el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Art 14º – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE 

CONTRATACIÓN.  

A partir de la notificación al adjudicatario, deberá ponerse en contacto con la 
Gerencia Administrativa dentro de las 48 horas siguientes a la citada 
notificación, para la firma del contrato. 
 
El Contrato será por un plazo de 1 año con prórrogas anuales y con un plazo 

máximo de hasta 3 años, según las necesidades de la DGR.   

Art 15º – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

La Dirección General de Registros comprobará en el RUPE, la inscripción del 

adjudicatario, así como la información que sobre el  mismo se encuentre 

registrada, la vigencia de los Certificados Únicos de la DGI, BPS, y del 

certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la 

Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

El incumplimiento de lo anterior en tiempo y forma, será motivo de considerarlo 

incurso en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación e iniciar las 

acciones legales correspondientes, a criterio de la DGR. En tal caso, la DGR 

podrá adjudicar el llamado al oferente que hubiera obtenido el segundo mejor 

puntaje. 

Art 16º – MORA 

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de 

cualesquiera de las obligaciones contraídas, por el solo hecho de hacer o no 

hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna.   

Art 17º – INCUMPLIMIENTO 

 La D.G.R. podrá realizar las inspecciones, comprobaciones y contralor del 

servicio, para constatar el cumplimiento del mismo, las ya enumeradas o 

cualquier otra aceptada por la legislación vigente y que el mismo considere 

necesarias para el buen funcionamiento del servicio.  
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Cuando se constate una irregularidad la D.G.R. pondrá la misma en 

conocimiento de la firma adjudicataria notificándola en debida forma. A partir de 

la mencionada notificación el adjudicatario dispondrá de un plazo de diez (10) 

días hábiles para mencionar sus descargos. La inexistencia de descargos 

dentro de ese plazo se entenderá como consentimiento tácito del 

incumplimiento denunciado. Si por el contrario se formularen descargos, los 

mismos conjuntamente con la notificación del incumplimiento deberán ser 

elevados a fin de que se resuelva si existe mérito para la imposición de 

sanciones. Los posibles incumplimientos notificados deberán ser evaluados, en 

su entidad teniendo en cuenta si son reiterados, si son subsanables 

inmediatamente y además si una vez notificados se reiteran o no.  

Incumplimiento en el levantamiento de las observaciones: si se 

constataran no conformidades en la prestación de los servicios en relación a lo 

estipulado en el presente Pliego y la normativa vigente, la DGR notificará al 

Contratista del incumplimiento, y brindará un plazo de tres semanas, el que 

será contado a partir de la notificación referida, para que el adjudicatario realice 

los cambios necesarios en la prestación del servicio – a los efectos de dar  

cumplimiento a los requerimientos y el levantamiento de las observaciones 

realizadas. 

Art. 18 – SANCIONES 

El incumplimiento del adjudicatario, podrá dar mérito a la imposición de las 

siguientes sanciones: 

Multa por incumplimiento en los tiempos de respuesta: 

- 3% (tres por ciento) del monto mensual total adjudicado, si el tiempo de 

respuesta supera el tiempo de respuesta estipulado. 

- 6% (seis por ciento) del monto mensual total adjudicado, si el tiempo de 

respuesta supera el doble del tiempo de respuesta estipulado. 

 Verificado un tiempo de respuesta superior al cuádruple del tiempo de 

respuesta estipulado, la multa del 6 % se duplicará en correlación con la 

duplicación de los tiempos de respuesta y así sucesivamente. 

 Multa por incumplimiento en el levantamiento de las 

observaciones: si no se levantaran en tiempo y forma las  

observaciones indicadas en el artículo 17, se aplicará una multa de un 

1% (uno por ciento) del monto total adjudicado y se otorgará 

nuevamente un plazo de tres semanas, a efectos de que dicho 

adjudicatario subsane el incumplimiento, y así sucesivamente, sin 

perjuicio de la rescisión del contrato. 

Art. 19 – RESCICIÓN: La Administración se reserva la facultad de rescindir el 

contrato en cualquier momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en 
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incumplimiento total o parcial de la prestación de servicios en los siguientes 

casos: 

a) que el incumplimiento sea de tal entidad que no permita que la  firma 

adjudicataria siga prestando los servicios.   

 b) que el adjudicatario incurriere en fraude, grave negligencia o 

incumplimiento de las obligaciones y condiciones estipuladas en el Pliego, la 

oferta y el contrato. 

 c) que el adjudicatario incumpla las obligaciones de confidencialidad de 

acuerdo a lo establecido. 

 e) Cualquier otra situación que haga imposible la continuidad de la 

relación contractual. 

 La rescisión originada por cualquiera de las causas previstas 

precedentemente, no dará derecho al adjudicatario a indemnización 

alguna, disponiéndose la aplicación de una multa equivalente al 10% del 

monto adjudicado, todo ello sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

que pudieren corresponder.  

 Simultáneamente, se comunicará el incumplimiento al Registro de 

Proveedores del Estado.  

Art 20º – CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD 

La o las empresas adjudicatarias de la presente licitación deberán cumplir con 

las siguientes clausulas: 

Cláusula de confidencialidad: la empresa adjudicada asumirá una obligación 

de confidencialidad para con la Dirección General de Registros, siendo 

responsable por sí misma, así como por el personal dependiente a su cargo y 

por el personal independiente que haya contratado, de no revelar ninguna clase 

de información de la cual tome conocimiento en ocasión de la prestación del 

servicio, cualquiera sea su soporte. Esta obligación se extenderá durante el 

período que la empresa preste servicios o realice una obra a la Dirección 

General de Registros, en virtud del plazo contractual pactado y luego de  

finalizado el plazo y  extinguido el contrato. 

Dentro de la información objeto de esta obligación de confidencialidad, quedará 

comprendida toda la relativa a:  

a) la Dirección General de Registros   

b) las personas que desempeñen tareas en la Dirección General de Registros o 

para la misma;  

c) los  Órganos e Instituciones públicas o privadas auditadas y controladas por 

ésta;  
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d) las personas físicas o jurídicas usuarias de la Dirección General de 

Registros;  

e) otras personas físicas o jurídicas que presten servicios a la Dirección 

General de Registros.  

Asimismo, la empresa adjudicada se obligará a tomar todas las medidas 

necesarias, a fin de minimizar el riesgo de que el personal dependiente a su 

cargo, así como el personal independiente que haya contratado, pueda divulgar 

la información referida anteriormente, o que eventualmente pueda conocer en 

ocasión de la prestación del servicio. 

Finalmente, la empresa adjudicada se obligará a comunicar cualquier 

comportamiento contrario a la presente cláusula, por parte del personal 

dependiente a su cargo o del personal independiente que haya contratado de 

forma inmediata y por escrito a la Dirección General de Registros, en un plazo 

de 24 horas desde que haya tomado conocimiento del comportamiento referido  

Cláusula de seguridad: la empresa adjudicada asumirá la obligación de 

cumplir todas las políticas y medidas que con respecto a la seguridad, adopte o 

dicte la Dirección General de Registros, siendo responsable por sí misma, así 

como por el personal dependiente a su cargo y por el personal independiente 

que haya contratado. 

A tal efecto, la Dirección General de Registros deberá comunicar a la empresa 

adjudicataria la política o medida de seguridad, en un plazo de 3 días hábiles a 

partir del siguiente a que la misma fuera adoptada o dictada.  

Una vez comunicada la política o medida de seguridad, es responsabilidad de 

la empresa adjudicataria dar difusión a la misma entre el personal dependiente 

a su cargo y personal independiente que haya contratado, y que se encuentre 

afectado a la realización de tareas para la Dirección General de Registros, 

tanto fuera como dentro de sus Oficinas. 

Asimismo, se obligará a tomar todas las medidas necesarias, a fin de minimizar 

el riesgo de que el personal dependiente a su cargo, así como el personal 

independiente que haya contratado  puedan violar alguna de las políticas y 

medidas que con respecto a la seguridad, adopte o dicte y comunique la 

Dirección General de Registros. 

Finalmente, la empresa adjudicada se obligará a comunicar de forma inmediata 

y por escrito a la Dirección General de Registros, dentro de las 24 horas a que 

sea conocido el hecho por la misma, cualquier comportamiento contrario a la 

presente cláusula, por parte del personal dependiente a su cargo o del personal 

independiente que haya contratado. 

Cláusula de comunicación e identificación del personal: la empresa 

adjudicada se obligará a comunicar dentro de las 24 horas previas a que 
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comience a prestar el servicio para la Dirección General de Registros, el 

nombre, apellido y documento de identidad de las personas dependientes a su 

cargo e independientes que haya contratado, que se desempeñarán dentro de 

las Oficinas del Órgano. Si durante la ejecución del presente contrato, la 

empresa adjudicada tiene la necesidad de rotar, cambiar o afectar nuevo 

personal a la prestación del servicio en las Oficinas de este Órgano, sea como 

dependiente a su cargo o independiente que haya contratado, deberá 

comunicar a la Dirección General de Registros, dentro de las 24 horas previas:  

a) el nombre, apellido y documento de identidad de la persona que 

desempeñará tareas en las oficinas de la DGR; 

 b) el nombre, apellido y documento de identidad de la persona sustituida, en 

caso que la hubiere. 

La empresa adjudicada tendrá la obligación de asegurar que el personal que 

presente a desempeñar tareas en Oficinas de la Dirección General de 

Registros, lo haga con:  

a) una identificación visible que contenga como mínimo el logo de la 

EMPRESA, así como el nombre y el apellido de la persona;  

b) su cédula de identidad. El incumplimiento de las obligaciones asumidas en 

estas cláusulas contractuales, habilitará a la Dirección General de Registros a 

aplicar  multas de 20 U.R. y, en su caso, ante la gravedad o reiteración de los 

incumplimientos, a la rescisión unilateral del contrato sin derecho a reclamación 

de ninguna clase por parte de la EMPRESA y sin perjuicio de las demás 

acciones penales y/o civiles que por Derecho correspondan. 

Art 21º –  NORMATIVA APLICABLE 

Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las 

siguientes normas: 

 Pliego único de bases y condiciones generales para la contratación de 

suministros y servicios no personales. Decreto Nº 131/014  de fecha 19 

de mayo de 2014, en lo pertinente. 

 Las disposiciones contenidas en el  T.O.C.A.F aprobado por Decreto Nº 

150/012 de 11 de mayo de 2012 con sus modificativas, concordantes y 

complementarias.  

 Decreto Nº 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013 (Registro Único de 

Proveedores del Estado) 

 Las disposiciones contenidas en las leyes Nº 17.250 de 11 de agosto de 

2000; Nº 18.098 de 12 de enero de 2007; Nº 18.099 de 24 de enero de 

2007 y Nº 18.251 de 6 de enero de 2008. 

 Decreto 500/991 (Procedimiento Administrativo) 
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 Decreto Nº 142/018 de fecha 14 de mayo de 2018 (Apertura Electrónica) 

 Decreto Nº 180/015 (pago a Proveedores por medio de Transferencia 

Electrónica.) 

 Las disposiciones concordantes, ampliatorias, modificativas y 

complementarias de las anteriores. 

 Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de 

apertura de la presente. 

Art 22º – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración 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. 

Art. 23º – CESIÓN DE CONTRATO 

Al amparo de lo establecido en el inciso final del artículo 75º del TOCAF, la 

Dirección General de Registros, no acepta la cesión total o parcial del contrato 

y por lo tanto únicamente recibirá la correspondiente factura de la o las 

empresas adjudicatarias.  

Art. 24º – INTERVENCIÓN PREVENTIVA DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS 
 
 La adjudicación del objeto de esta licitación está supeditada a la 
intervención preventiva de legalidad a cargo del Tribunal de 
Cuentas. 
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE  

SOPORTE DE HARDWARE y SOFTWARE. 

 

ITEM A – Equipamiento de Redes Marca CISCO, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

A.1 – 4 ( cuatro ) Switch Cisco WS-C2960-24TC-L. 
A.2 – 2   ( dos )   Switch Cisco WS-C2960G-24TC-L. 
A.3 – 6   ( seis )   Switch Cisco WS-C2960G-48TC-L. 
A.4 – 6   ( seis )   Switch Cisco WS-3560G-24TS. 
A.5 – 3   ( tres )   Switch Cisco WS-3560G-48TS. 
A.6 – 1   ( uno )   Switch Cisco WS-C3560-48PS. 

 
Elementos a ser considerados en la Evaluación de las Ofertas: 

 Se priorizará niveles de Certified Partner, así como actualizaciones y 
escalamiento al fabricante. 

 Se priorizará que la empresa proveedora del servicio tenga 
experiencia probada en la solución ofertada, en la Administración 
Pública o en empresas de gran porte. Deberán brindarse referencias 
de ello, en un número no inferior a tres.  

 Modalidad: La empresa proveedora deberá disponer de distintos 
canales de comunicación (asistencia telefónica, correo electrónico, 
etc). 

 El servicio debe ser brindado in situ en la sede Central de la DGR en 
Montevideo sito en la calle 18 de julio 1730 4º piso. 

 La empresa proveedora deberá disponer de un Staff permanente de 
técnicos capacitados en el equipamiento detallado, con certificaciones 
en las tecnologías. 

 De requerirse Servicio de carácter urgente, la presencia de los 
referidos técnicos en el centro de cómputos de la DGR, la visita no 
podrá superar las 2 horas entre la solicitud y la validación del 
requerimiento. 

 Ante una solicitud de servicio común, la empresa dispondrá de un 
día hábil para concurrir a nuestras oficinas. De no cumplirse con 
este requisito, se comunicará la situación a la Dirección General 
de la DGR para que tome las acciones pertinentes. 

 Horario Base: de 8 a 18 hs de lunes a viernes. 

 Horario Extendido: de 18 a 8 de lunes a viernes, fines de semana y 
feriados. 

 Stock de repuestos, incluyendo préstamo de equipos iguales o 
similares, en caso de ser necesario. 
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 Disponibilidad de Base de Conocimiento: acceso on line para 
reportes, patches, bugs, informes, white papers. Backline de centro 
de soluciones de diferentes partners internacionales de servicios. 

 Se actuará en coordinación y bajo la dependencia de personal técnico 
asignado por DGR. 

 Las ofertas deberán ser realizadas, en forma independiente, 
cotizando por cada uno de los equipos, y la misma debe coincidir en 
la oferta en línea como en la propuesta económica en pdf. 

 Sustitución de parte o equipamiento para garantizar la continuidad de 
servicios y en caso de tener que sustituir alguno de los equipos en 
soporte técnico, el equipo sustituto, deberá de ser de iguales o 
superiores características y el mismo debe ser aceptado por la DGR. 

 Todos los gastos de reparación, transporte, ensayos, etc, serán de 
cargo del oferente y se deberá detallar claramente en su oferta los 
costos que NO cubre el servicio. 

 Certificaciones / Partnerships, relevantes para el servicio (de la 
empresa o del personal asignado). 

 Todos los elementos del presente soporte serán incorporados en un 
acuerdo de servicio (S.L.A.) entre el adjudicatario y la Dirección 
General de Registros. 

 Contemplar Actualizaciones al software operativo de Cisco. Deberá 
proveer un Servicio de actualización de software sobre el 
equipamiento. 
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PARTE III  - ANEXOS 

 

Anexo I  

INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES 

Sr. Proveedor:  
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que 
van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden 
deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en el SIIF o que 
esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la 
contraseña no le llegará.  
Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el SIIF.  
 
2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de 
contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una 
presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con 
la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos 
atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  
Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en 
los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.  
 
3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó 
correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a 
modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con 
su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las 
ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que 
usted ya tenga guardadas.  
Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los 
mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta 
(fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran 
cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar 
instantáneamente.  
 
4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los 
proveedores.  
Mensualmente se publican las fechas de capacitación en 
www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir 

enviando un e-mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@agesic.gub.uy 

 
5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a 
su disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por el teléfono 2903 1111. 

mailto:capacitacioncompras@agesic.gub.uy
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Anexo II   

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 y  72 del tocaf 

DECLARACIÓN JURADA 

En relación con la Licitación Abreviada Nº______, el que 

suscribe:_____________________ en representación 

de:________________________ en calidad de ________________, declara bajo 

juramento no estar comprendida/o en la causales que expresamente impiden 

contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 Y 72 del 

TOCAF, y demás normas concordantes y complementarias aplicables,  

quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad 

(artículo 239 del Código Penal).  

Firma: 

Nombre completo:  

Documento de identidad:  

Nombre de la empresa:  

Calidad en la que 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”.             

 

Firma:  

 

 

Aclaración: 
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CI:  

 
ANEXO III   MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES 
 

 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº____________AÑO_____________  

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO HABER SIDO PROVEEDOR DE LAS SIGUIENTES 

INSTITUCINES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS:  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... y para que así 

conste,  

 

firmo la presente declaración en........................................................a los......................  días 

del  

 

mes de......................... de............................ 

 

 

 

FIRMA:  

 

 

ACLARACION DE FIRMA: 

 

C.I.:  

 

 

 

LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO TIENEN EL CARÁCTER 

DE DECLARACION JURADA QUEDANDO ADVERTIDO DE LO DISPUESTO EN 

EL ARTICULO 239 DEL CODIGO. 
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ANEXO IV – MODELO  FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

Licitación Abreviada Nº   

 

Razón Social de la Empresa: ________________________________________________ 

  

Nombre comercial de la empresa: ___________________________________________ 

 

R.U.T:____________________________________________________________________ 

 

 

Fecha de Inicio de operaciones en Uruguay:_____________________________________ 

 

 

 

Domicilio a los efectos de la presente licitación: __________________________________ 

 

Correo electrónico:_________________________________________________________ 

 

Correo electrónico alternartivo:_______________________________________________ 

 

Calle: _____________________________________________________________________ 

 

Localildad:________________________________________________________________ 

 

Teléfono:__________________________________ 

 

 

 

Socios o integrantes del Directorio de la Empresa 

 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

 

 

 

 

 

FIRMA/S:  

ACLARACIONES DE FIRMAS:  
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