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CONDICIONES PARTICULARES 
 

 CONCURSO DE PRECIOS Nº101802/1 
 

 

 
 – OBJETIVO 

La Intendencia de Paysandú llama a firmas interesadas a cotizar  Pintura para pavimento, 

pinceles, rodillos, microesferas, tachas, tierra de color  y cinta métrica según 

características que figuran a continuación: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR  
1 PINTURAS: 

1.1 PARA PAVIMENTO  

1.1.1 Sintético con resinas acrílicas en solución para diluyente –tipo Epoxi- para ajustar 
viscosidad. 

1.1.2 Para ser aplicada con máquina trazadora de línea. 

1.1.3 Diluyente debe ser del mismo proveedor de la pintura. Es específico. 

1.1.4 Colores: según circulo cromático:   PRIMARIOS.  A lo más según círculos 
cromáticos, Rojo Bermellón, azul Almirante, amarillo limón ó Top banana 

1.2 PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA O ALTO TRÁFICO 

1.2.1 Al agua. 

1.2.2 Colores: según circulo cromático:   PRIMARIOS.  A lo más según círculos 
cromáticos, Rojo Bermellón, azul Almirante, amarillo limón ó Top banana 

  



 

 
 

www.paysandu.gub.uy 
 

2 

 
 

 

2 PINCELES Y RODILLOS: 

2.1 Pinceles chatos, de cerda, resistentes a diluyentes. 

2.2 Rodillos de corderito. 

3 MICROESFERAS 

3.1 Para siembra. 

4 TACHAS 

4.1 Color: Blanco-Rojo 

4.2 Tamaño: 9x12 cm. 

5 TIERRA DE COLOR  –tipo sudafricana- 

5.1 Color amarillo. 

6 CINTAS METRICAS 

6.1 La de 10m flexible metálica u otro material resistente al roce y tareas viales. 

6.2 La de 30m materiales de cinta y soporte resistencia típica a las tareas viales. 

 
 
 – PROPUESTA  

Las ofertas deberán ser ingresadas en la web de compras estatales con toda la información 

solicitada. 

Todos los elementos agregados a la propuesta, tales como catálogos, especificaciones 

técnicas, dibujos, fotografías, etc., se considerarán parte constitutiva de la propuesta y 

complemento de la información para definir las características de lo ofrecido, por cuya razón 

deberán ser individualizadas, testando todo aquello que no corresponda a lo ofertado. 

 

– ENTREGA 

 Las entregas serán  según necesidad de la administración. 
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 – FORMA DE PAGO 

Se pagará 2do mes subsiguiente de conformada la factura, mediante transferencia 

bancaria.- 

 

 – CONSULTAS           

Las consultas  se podrán realizar al correo electrónico licitaciones@paysandu.gub.uy 

Contacto: Oficina de Compras al 472 26220, interno 2139 ó 2106  

 
   

- RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 
 
        LUGAR Y 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 ELECTRÓNICA 
 
Se realizará apertura electrónica en la web de compras estatales el día 28 de abril hora 
14:00 
 

 
 –  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 

A) 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  

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

Compras Estatales. 

 

 –  NEGOCIACIONES. 
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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. 

 
 

 
 


