
 LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS 2/2021 

SERVICIO   DE PENSIÓN DE VEHÍCULOS SEDE SALTO DEL CENUR
LITORAL NORTE. 

APERTURA ELECTRÓNICA: Día 10/2/21 Hora 16

1.- OBJETO  - Servicio de PENSIÓN de vehículos  que se detallan a continuación, a
partir de la adjudicación (marzo 2021)  y hasta diciembre de 2021. Con la posibilidad
de renovación por 1 año  más, de acuerdo a informe favorable de la Institución, el
cual  surgirá  de  los  controles  mensuales  pertinentes  durante  el  desarrollo  de  la
actividades en el primer año. 

Vehículos:

 2 camionetas OROCH.

1 camioneta NISSAN

1 camioneta MAZDA

1 MICRO HYUNDAI 350

1 CAMIONETA HYUNDAI H1

1 vehículo TOTOYA HÍBRIDO 

*  total  7  vehículos  –  aclaración  serán  permutados  en  el  primer  semestre  pero
constituirán la misma cantidad a los efectos del espacio utilizado para los mismos. 

2.-  CARACTERÍSTICAS  DEL  SERVICIO:   Resguardo  absoluto  de  todos  los
vehículos  mencionados  los  365  días  del  año.  Responsabilidad  absoluta  por  la
conservación de su estado durante el tiempo que dure la estadía de los mismos, en
los lugares designados para ello. 

No  se  indican  matrículas  aún  en  virtud  de  que  se  encuentran  en  proceso  de
recambio por igual marca de distinta gama de acuerdo al pliego de condiciones que
inició su adquisición. 

3.- CONSULTAS : Se podrán efectuar consultas hasta 48 horas hábiles previas al
acto de apertura al correo mvarela@cup.edu.uy.
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4.- Forma de pago  : Crédito SIIF – 30 días – explícitamente aceptada en la oferta

respectiva.  De no indicarse,  el  Cenur  Litoral  Norte,  entenderá  que se  encuentra

implícitamente contemplado. 

5.- Mantenimiento de oferta : 60 días

6.- Condiciones  para la renovación –   Mensualmente se solicitará un informe del
Director  de Intendencia de conformidad con el  servicio  que se tendrá en cuenta
como  antecedente   en  próximas  adjudicaciones.  En  caso  de  calificarse
negativamente  la  Administración  se  reserva  el  derecho  de  dejar  sin  efecto  la
continuidad de la compra al momento de dicha evaluación. 

7.- Apertura electrónica – recepción de ofertas - 

De acuerdo a lo establecido en el  Decreto 142/18 el  Cenur Litoral Norte para este
llamado utilizará el procedimiento de apertura electrónica. 
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. 
La documentación electrónica adjunta a la oferta se ingresará en archivos ods o xls
según sea, para su impresión o copiado sin contraseñas. Cuando el oferente deba
agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte
papel deberá digitalizarlo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. 

El formulario de identificación del oferente (título 8) debe estar firmado por el titular o
representante con facultades para ese acto. En tal caso la representación debe estar
debidamente respaldada en el Registro Unico de Proveedores del Estado con los
datos de los representantes y documentación de poderes ingresados y al  menos
verificados en el sistema. 

8.-  Formato de  presentación  de  ofertas   –   Archivos  a  subir  en  página  de
compras estatales - 

Archivo 1 -  (formulario de identificación del oferente)

El/los que suscribe/n …………………………………………...(nombre de quien firma y
tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en
RUPE) ,  en representación…………………………….de :  (nombre de la  empresa
oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio
web : www.comprasestatales.gub.uy, vincula a la empresa en todos sus términos y
que acepta sin condiciones las disposiciones del pliego de condiciones particulares
del  presente concurso de precios …………..  asi como las restantes normas que
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rigen la  contratación.  A su vez la  empresa o…………………..  declara contar  con
capacidad para contratar con el Estado no encontrándose en ninguna situación que
expresamente le impida dicha contratación, conforme a lo preceptuado por el Art. 46
del TOCAF y restantes normas concordantes y complementarias. 

Firma
aclaración
cédula de identidad

Archivo 2  – oferta contemplando lo solicitado en el punto 2 – Características del
Servicio. La empresa oferente podrá agregar de asi considerarlo items que no estén
incluidos en dicho título y que sumen al objeto solicitado. 

9.- Detalles del proceso electrónico de apertura de ofertas - 

En la fecha y hora indicadas, 10/2/21 hora 16, se efectuará la apertura de ofertas en
forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio
web de Compras Estatales. Simultáneamente se remitirá a la Dirección Electrónica
previamente  registrada  por  cada  oferente  en  el  RUPE  la  comunicación  de
publicación del acta. 
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica
suministrada 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 de compras estatales.  A
partir  de  ese  momento  las  ofertas  quedarán  accesibles  para  la  administración
contratante y para el  Tribunal  de Cuentas,  no pudiendo introducirse modificación
alguna en las propuestas. Quedarán también disponibles para todos los oferentes
con excepción de aquella información ingresada en carácter confidencial. 

Detalle  importante  :  en  caso  de  discrepancias  entre  la  oferta  económica
cargada  en  la  línea  de  cotización  del  sitio  web  de  compras  estatales  y  la
documentación  cargada  como  archivo  adjunto  en  dicho  sitio  VALDRÁ  lo
establecido en la línea de cotización. Por ese motivo se solicita REVISAR antes
de dar por terminado el ingreso de la oferta. 

10-  Cotización  de  la  propuesta–  La  propuesta  deberá  cotizarse  en  moneda
nacional de forma unitaria debiéndose incluir en el precio los impuestos. En caso de
que esta información no surja de la propuesta se considerará que el precio cotizado
comprende todos los impuestos-

11.- Forma de pago   - Crédito SIIF 30 días. 
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Especificando en la propuesta la aceptación de esta modalidad. De no especificarse
entenderá que la empresa acepta esta modalidad.

12.-  Ajuste  de  precios  –  El precio  de  la  oferta  para  este  contrato  se  deberá
expresar en moneda nacional determinando un valor fijo para el mantenimiento.
El mismo será la única retribución que percibirá el adjudicatario por la prestación del
servicio y se reajustará “semestralmente” o “cuatrimestralmente” según la variación
del IPC y de acuerdo a la siguiente fórmula :

P= (IPC/IPCo) donde : P= precio actualizado, Po= Precio de la oferta, IPCo = IPC
vigente al día 30 del mes anterior a la vigencia del contrato.

IPC= IPC vigente el día 30 del mes anterior al mes que corresponde el reajuste.

Importante: no se aceptarán ofertas que presenten otra forma de cotización o de
reajuste de precios.

13.- Valor de la información técnica presentada – Todos los datos indicados por el
proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de
compromiso. Si se verifica que no corresponden estrictamente a lo establecido en la
propuesta,  la  Administración  del  Cenur  Litoral  Norte  podrá  rechazarlos  de  plano
rescindiendo el contrato respectivo de compra sin que ello de lugar a reclamación
alguna. 

14.-  Plazo  de  mantenimiento  de  las  ofertas   -   Las  ofertas  serán  válidas  y
obligarán al  oferente  por  el  término de 60 (sesenta)  días  a contar  desde el  día
siguiente  al  de  la  apertura  de  las  mismas.  El  vencimiento  del  plazo establecido
precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la
administración manifestando su decisión de retirar la oferta  dentro de los 10 días
perentorios.

15- Adjudicación  -  El Cenur Litoral Norte se reserva el derecho de adjudicar la
presente  licitación  a  la  o  las  ofertas  que  considere  más  conveniente  para  sus
intereses aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo
juicio la totalidad de las ofertas. 

16.- Criterios de evaluación -  Para el estudio de las ofertas además de verificar el
cumplimiento  con  lo  expresado  en  el  pliego  se  usarán  los  siguientes  criterios  y
respectivas ponderaciones. 

 precio – hasta 60 puntos
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 calidad del servicio – se valorará antecedentes con la institución y detalles del
servicio  a  brindar  con  características  y  ubicación  del  lugar  destinado  al
servicio   Hasta 30 puntos

 Antecedentes  del  rubro  en  el  mercado.  -  hasta  10  puntos  (nota  de  las

empresas  en  hoja  membretada  y  firmada).  No  se  valorará  listado  de
empresas con las que se trabajó, sino nota evaluatoria de las mismas. 

Se tendrá en cuenta la relación precio/servicios ofertados

17.-  Solicitud  de  prórrogas  y  consultas   -  Podrán  efectuarse  las  consultas  y
solicitudes de prórroga hasta 2 días hábiles anteriores a la  fecha de la apertura
.Dichas  consultas  o  solicitudes  de  prórrogas  deberán  remitirse   al  correo
compras@cup.edu.uy  detallando la causa. 

18.-  Mejora  de  ofertas   -  El  Cenur  Litoral  Norte  podrá  ejercer  las  facultades
otorgadas por el Art. 66 del TOCAF,en cuanto al llamado a mejora de ofertas, así
como entablar  negociaciones reservadas y  paralelas  con aquellos  oferentes  que
califiquen a tal efecto 

19 - Art. 65 del TOCAF - “ solo cuando la administración contratante solicite salvar
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia el oferente
podrá agregar en línea la documentación solicitada en un plazo de 48 horas hábiles”.

20.- Observaciones  de  los  oferentes –  Los  oferentes  podrán  realizar
observaciones de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas hábiles a contar del día
siguiente a la apertura. Las observaciones deberán ser cursadas por escrito en hoja
membretada  digitalizada,  al  correo  mvarela@cup.edu.uy,  las  cuales  serán
publicadas  por  el  Cenur  Litoral  Norte  en  la  página  de  compras  estatales  para
conocimiento de todos los oferentes. 

21.- Cláusulas  especiales – La  firma adjudicataria  deberá  estar  al  día  con las
obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del cobro.

22.-  De la  facturación -   La factura deberá emitirse con la  denominación de la
empresa : Cenur Litoral Norte, número de RUT 120330740017 y la Dirección que
debe figurar en la misma es Florida 1065, por ser la Sede Central del Departamento
de Recursos Financieros y del Departamento de Recursos Materiales 

23.-  Exención  de  responsabilidad  -  El  Cenur  Litoral  Norte  podrá  desistir  del
llamado en cualquier etapa de su realización o podrá desestimar todas las ofertas.
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Ninguna  de  estas  decisiones  generará  derecho  alguno  de  los  participantes  a
reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.
Podrá  declarar  desierto  el  llamado y  realizar  otro  en  cualquier  momento  que  la
Institución asi lo requiera. 

24.- Normativa aplicable  – El presente llamado   se enmarca en lo aplicable en
lo  dispuesto  por  el  TOCAF  aprobado  por  el  Decreto  150/12  con  las
modificaciones de Ley N° 19.889. Sección IV, Capítulo IV Libertad financiera
(Art.  220).  Sección  V,  Capítulo  III  Cont.  Administrativa  (Art.  313  al  328)  y
Capítulo IV Creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (Art.
329  al  339).  y  las  leyes,  decretos  y  resoluciones  vigentes  a  la  fecha  de
apertura  del presente llamado. 
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