
Asistencia Integral
Licitaciones y Compras

Licitación Abreviada 02/2020
COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE MEDIA ESTACIÓN

Plazo de recepción de Ofertas: 3 de diciembre de 2020
Hora 15:00

1) OBJETO: 

2.1 El Objeto del presente llamado es la ADQUISICION DE VESTIMENTA y CALZADO PARA EL
UNIFORME MEDIA ESTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA U.E 087-ASISTENCIA INTEGRAL
-A.S.S.E, según el siguiente detalle :

Ítem A) VESTIMENTA PARA DAMAS:

Cantidad Artículo Material Descripción

24
Chaqueta  de  media
estación color negro

Gabardina  con  spandex  o
poliester  con  spandex.
(previa confección presentar
muestras)

Chaqueta entallada, cuello solapa, largo  a
la cadera con cierre en dos botones, dos
bolsillos  con  solapa,  y  dos  botones  en
mangas.
Bajo con abertura en centro espalda.
Se deberán confeccionar a medida.

3 Pollera color negro 

Gabardina  con  spandex  o
poliester  con  spandex.
(previa confección presentar
muestras)

Confección  tubo  con  abertura  en  bajo  y
largo sobre la rodilla.
Se deberán confeccionar a medida.

45
Pantalón  de  media
estación color negro

Gabardina  con  spandex  o
poliester  con  spandex.
(previa confección presentar
muestras)

Pantalón tiro medio o alto, recto o chupín
(a elección del funcionario) 
Dos bolsillos al frente y dos falsos bolsillos
traseros -
En consonancia con chaqueta 
Se deberán confeccionar a medida.

24
Blusa  manga  larga
color terracota pastel

Crep  o  tela  similar.  (previa
confección  presentar
muestras)

Cuello  mao  en  V  con  botones  (dos),  y
tablón hasta terminación.
Presillas en las mangas.
Se deberán confeccionar a medida.

24
Blusa  manga  corta
color terracota pastel

Crep  o  tela  similar.  (previa
confección  presentar
muestras)

Cuello  mao  en  V,  con  botones  (dos)  y
tablón  hasta  terminación,  mangas  con
detalle de tela entrecruzada.
Se deberán confeccionar a medida.

24
Saco  manga  larga
color negro

Hilo.  (previa  confección
presentar muestras)

Cuello redondo, con botones en delantera
y dos en manga.

24
Pares  de  zapatos
color negro

Cuero.
Presentar  como  mínimo  3  opciones  de
tacos y modelos



Ítem B) VESTIMENTA PARA CABALLEROS:

Cantidad Artículo Material Descripción
4 Saco de vestir de media

estación color negro
Gabardina o poliester.
(previa  confección
presentar muestras)

Entallado,  cuello  con  solapa  de  pico  con
cierre de dos botones , con bolsillo interno y
dos botones en las mangas.
Bolsillos con solapas.
Bajo con abertura en centro espalda 
Se deberán confeccionar a medida.

8 Pantalón  de  vestir  de
media  estación  color
negro

Gabardina o poliester.
(previa  confección
presentar muestras)

Pantalón tiro a la cintura, recto con bolsillos
delanteros y traseros.
En consonancia a saco de vestir.
Se deberán confeccionar a medida.

8 Camisa  manga  larga
color gris claro

Poliester y algodón. Cuello italiano, bolsillo en el pecho, puños y
cierre frontal abotonados.
Se deberán confeccionar a medida.

4 Buzo color gris Hilo.  (previa
confección  presentar
muestras)

Escote en V 

4 Pares de zapatos color
negro

Cuero. Presentar 3 modelos como mínimo.

Ítem C) VESTIMENTA PARA ÁREA TÉCNICA DAMA Y/O CABALLERO :

Cantidad Artículo Material Descripción

10 Casacas blancas Acrocel Manga corta, con 5 de botones, 2 bolsillos bajos, 1 bolsillo alto

10 Pantalones blancos Acrocel Corte recto, tiro medio, con 2 bolsillos delanteros

Las Oferentes deberán detallar claramente en sus propuestas el tipo de material a emplear y la composición
del mismo.

1)  LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA A PRESENTAR DEBE SER EN LAS TELAS SOLICITADAS,
SIENDO ESTE   UN REQUISITO EXCLUYENTE.

2) FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas deben ser presentadas en línea.
Los oferentes presentan sus propuestas, adjuntando a la misma:
• Declaración de no entrar en incompatibilidad, atento a lo dispuesto en el Art. 46 del TOCAF.

3) COTIZACION, FORMA DE PAGO Y AJUSTE DE PRECIOS 
Las ofertas se deberán de formular  en moneda nacional,  en forma unitaria por cada artículo ofrecido,
discriminándose claramente el costo de cada artículo y el IVA. En caso de que esta información no surja de la
propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende el impuesto correspondiente.
El precio en todos los casos deberá incluir el flete y la descarga de la mercadería en el lugar previsto en el
presente pliego.
El plazo del pago comenzará a regir a partir de la recepción y aceptación de la factura comercial por parte de
ésta Unidad Ejecutora. El pago será efectuado dentro de 60 días a través del SIIF (Sistema Integrado de
Información Financiera) luego de las fecha establecida en el párrafo anterior. 
NO SE ACEPTAN AJUSTE DE PRECIOS NI INTERESES MORATORIOS.
Por el solo hecho de presentar cotización las firmas oferentes aceptan la condición de no establecer en sus
propuestas ni en su facturas en caso de ser adjudicatarios, referencia alguna a intereses moratorios o ajustes
de precios por gastos fuera de fecha. En caso de incluir dicha cláusula en la factura, consiste la eliminación de
la misma por parte de la Administración.



4) FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Se  deberá  presentar  por  cada  artículo  y  opción  de  tela:  muestra  de  confección  realizada  en  la  tela
correspondiente y por cada variante de color, en  Proveeduría de Asistencia Integral (Blanes 1334 – Primer
Piso), de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
Las prendas deben tener una confección óptima para que las prendas no se arruguen.
Cada artículo o trozo de tela, será responsabilidad de la empresa oferente etiquetarla con la identificación
correcta de la firma y asegurarla de manera que no se separe de la prenda bajo ningún concepto.
Se deberán de adjuntar muestras de los artículos cotizados, las que deberán ser acompañadas del remito
correspondiente por duplicado (una vía para el Departamento de Compras y otra para el Oferente) y las
especificaciones del  material  a ofrecer.  Si  no se adjuntan muestras,  o  las mismas no cumplen con lo
establecido en este pliego las propuestas no se considerarán. Asimismo los oferentes deberán de indicar
como se confeccionarán las prendas y los materiales a utilizar. La Administración podrá solicitar que se
proceda al desarmado de la muestra presentada, para su análisis y comparación con las demás propuestas
y su posterior cotejo con las prendas que se entreguen en función de las adjudicaciones realizadas.
La  firma adjudicataria  deberá  dejar  las  muestras  hasta  una  vez  entregada  la  totalidad  de  la  compra,
teniendo a posteriori 30 días calendarios para retirarlas a su coste.
Los oferentes podrán cotizar parcialmente los ítems solicitados.

5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
La misma será  por  el  plazo  de  60 días,  vencido  dicho  plazo  la  vigencia  de las  ofertas  se  considera
automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

6) DE LAS PRUEBAS Y ENTREGAS
Los Oferentes deberán indicar en las propuestas el plazo dentro del cual se entregará la mercadería una
vez adjudicada la misma, no debiendo superar como máximo los 30 (treinta) días calendario la entrega total
de lo adjudicado. En caso de que el Oferente omitiera indicar plazo de entrega, se entenderá que el mismo
asume el término de 30 días indicado como plazo, dicho plazo comenzará a contabilizarse a partir del día
siguiente a la notificación de adjudicatario.
Una vez adjudicados los ítems, no se aceptan entregas parciales del personal activo.
Las pruebas y entregas de la vestimenta y calzado a adquirirse, se realizará unicamente en  Blanes 1334
en fecha y horarios a convenir, fijando uno o dos días para las pruebas y un único día para quienes no
hubiesen podido concurrir en las fechas fijadas.
A partir del día estipulado para la entrega de las prendas que le fueran adjudicadas, la empresa dispondrá
de un plazo máximo de (30) treinta días para hacer efectivos los arreglos que le fuesen solicitados.
Los adjudicatarios deberán exigir contra la entrega de los artículos ,a cada uno de los funcionarios que
reciban estos remito firmado. En el caso de que la prenda entregada necesitase algún tipo de arreglo, se
deberá dejar constancia en el remito, el cual quedará en poder de la empresa hasta que la prenda en
cuestión sea entregada definitivamente.
Finalizadas las entregas deberán ser entregados en la Oficina de Compras de ésta Unidad, para proceder a
la facturación y posterior pago.

7) CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las firmas podrán formular las consultas o aclaraciones que le surgieran hasta 2 (dos) días hábiles antes
de la  fecha tope  para presentar  ofertas.  Las mismas deberán ser  realizadas al  correo electrónico del
Departamento de Compras licitaciones.asistenciaintegral@asse.com.uy.

8) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Se tendrá en cuenta:
I. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego que rige para esta Licitación Abreviada.
II. Composición de telas y precios.
III. Plazo de Entrega.

9) ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de la Licitación Abreviada se realizará a través de SICE.


