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CONDICIONES PARTICULARES 

 
 CONCURSO DE PRECIOS Nº 100.400  
 

OBJETO 

La Intendencia de Paysandú llama a firmas interesadas a cotizar: servicios a realizar por taller 

mecánico. 

Lo ofrecido deberá ajustarse a las características técnicas solicitadas.  

 

 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1. Es excluyente que el taller tenga chata vial, experiencia en trabajos similares y taller 

móvil. 

2. La Intendencia inspeccionará el lugar físico del taller y aprobará las instalaciones. Este 

taller deberá estar próximo a la ciudad de Paysandú. 

3. Todas las tareas realizadas en cada trabajo deben quedar detalladas con sus 

respectivos montos. 

4. Todos los servicios cotizados incluyen el total de la mano de obra como sus aportes así 

como todos los insumos directos o indirectos para la buena ejecución de la tarea. 

5. Ya sea chofer, combustible, etc, en los traslados. 

6. Todos los recursos que el contratista estime conveniente para la buena ejecución de 

la tarea están incluidos en la cotización de cada unitario. 

 

Se adjunta descripción de servicio: 
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  COTIZACIÓN 

El contratista deberá cotizar los precios unitarios (Pesos Uruguayos), las cantidades en el 

rubrado son meramente comparativas, el resultado final de la compra será las cantidades 

realmente ejecutadas multiplicadas por los unitarios cotizados más IVA. 

Las cantidades deberán ser aprobadas el supervisor designado por la Intendencia. 

Toda cláusula imprecisa e ilegible se interpretará en sentido favorable a la administración. 

                

FORMA DE PAGO 

Se pagará al segundo mes subsiguiente de conformada la factura mediante transferencia 

bancaria 

                     

RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 
 

LUGAR Y RECEPCIÓN DE OFERTAS  
 

Recepción de Ofertas: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus 

ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy. 

 No se recibirán ofertas por otra vía.  

 
 Apertura de las ofertas 
 
Fecha de apertura  11 de enero de 2021, hora 10:00.- 
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el 

acta de apertura 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 del Estado (RUPE), la comunicación de 

publicación del acta. 

 
JUNTO A LA OFERTA SE DEBERÁ PRESENTAR: 

 

a) Encontrarse Activos o en Ingreso en RUPE 

 

PLAZO DE ENTREGA 
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El plazo de entrega del servicio será según necesidad de la Administración.- 

 

DERECHOS DE ADJUDICACIÓN 
La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional la o las oferta/s que considere mas 

conveniente para los intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y sin 

expresión de causa,  o declarar desierta la misma. Se podrá realizar adjudicaciones 

parciales. 

 
NOTIFICACION 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos 

los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones  

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página web de Compras 

Estatales. 

 

 NEGOCIACIONES 

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo de lo establecido en el artículo 66 del TOCAF 

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

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

 

 

                     


