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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CONCURSO DE PRECIO Nº 3/2021 

 

 

OBJETO: Adquisición de uniformes para funcionarios de Mesa de Entrada, 

porteros, chóferes y serenos de la Dirección General de Secretaría 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

 

Apertura electrónica: 

12 de julio de 2021 

Hora 11:00 
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Art. 1° OBJETO.  

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas llama a Concurso de Precios Nº 

3/2021, para la adquisición de uniformes para funcionarios de Mesa de Entrada, 

porteros, choferes y serenos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. En el Anexo I se detallan las características a 

adquirir. 

Art. 2° DISPOSICIONES QUE RIGEN AL PRESENTE LLAMADO. 

1) Apertura electrónica: Decreto N° 142/018, de14 de mayo de 2018. 

2) TOCAF, aprobado por artículo 1° Decreto 150/012, de 11 de junio de 2012, y 

sus modificativas y concordantes. 

3) Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008 y 

modificativa Ley N°19.178, de 27 de diciembre de 2013. 

4) Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto 232/010, de 2 de agosto 

de 2010. 

5) Protección de datos personales y acción de habeas data. Ley N° 18.331, 

de 11 de agosto de 2008. 

6) Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto N°414/009, de 31 de 

agosto de 2009. 

7) Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y 

servicios no personales: Decreto N°131/014, de 19 de mayo de 2014. 

8) Decreto 500/991 y sus modificativos. 

9) El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

10) Las enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la Administración 

durante el plazo del presente Llamado.  

11) Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de apertura de las 

propuestas en lo que corresponda. 

12) La propuesta presentada por el oferente. 

Art. 3° RECAUDOS QUE SE EXIGEN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

Inscripción en el R.U.P.E (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar 
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la oferta son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 

A los efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido 

el estado de ACTIVO. 

Art. 4º PRESENTACIÓN DE LAS 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.  

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en un único 

archivo con formato PDF (no sobrepasando los 20 MB), sin contraseñas ni 

bloqueos para su impresión o copiado. El incumplimiento de este requisito 

podrá dar lugar a la desestimación de la oferta. Cuando el oferente deba 

agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en 

soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de 

su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o 

certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

Art. 5° APERTURA DE LAS OFERTAS. 

El día 12 de julio de 2021 a la hora 11:00 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. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse 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 

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de 

cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la 

documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido 

en la línea de cotización. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación 

solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas de los otros 

oferentes 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 dgs.adquisiciones@mtop.gub.uy, y serán remitidos por el MTOP a todos 

los oferentes para su conocimiento. 

Art. 6° CONSULTA Y ACLARACIONES  

1) Los posibles oferentes podrán formular por escrito las consultas o aclaraciones 

que consideren necesarias hasta la hora 11:00 del día hábil anterior a la fecha 

prevista para la apertura de las ofertas a la siguiente dirección de correo: 

dgs.adquisiciones@mtop.gub.uy  

Art. 7° PRECIO Y COTIZACIÓN. 

En la página de compras estatales se deberán ingresar las variantes y los 

opcionales a través del campo “Variación” del Ítem en cuestión. 

Los oferentes deberán expresar para cada ítem ofertado el tiempo estimado de 

entrega. (Ver puntos 8.4 y 8.5) 

La moneda de la cotización será en pesos uruguayos. 

Art. 8º CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

8.1- El MTOP podrá rechazar las ofertas que no se ajusten a los requerimientos 

y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego. 

8.2- El MTOP se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo criterio, 

ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en 

este Pliego y conforme a lo dispuesto en el TOCAF. 

8.3- El MTOP se reserva el derecho de realizar por su cuenta las 

averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información 

presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente. 

mailto:dgs.adquisiciones@mtop.gub.uy
mailto:dgs.adquisiciones@mtop.gub.uy
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8.4- El MTOP realizará una evaluación técnica y económica de aquellas ofertas 

que hayan presentado todos los elementos solicitados en el presente pliego. 

Se dará preferencia a la oferta más ventajosa para la Administración y las 

necesidades del servicio, teniendo en cuenta para la evaluación y selección, 

los siguientes factores: 

  

Aspecto Escala de valoración 

Precio 0 - 55 

Plazo de entrega 0 - 30 

Antecedentes de similar suministro en la 

actividad pública 
0 - 15 

 

8.5- Criterios de evaluación: 

 PRECIO - a efectos comparativos se tomará el precio cotizado, 

correspondiendo 55 puntos a la oferta más económica y en forma proporcional 

el resto. 

 La fórmula para determinar los puntajes de precios es la siguiente: 

 Precio = 55 x Pb / Pi, donde “Pb” es el precio más bajo entre las ofertas  

recibidas, y “Pi” es el precio del ítems en consideración. 

 PLAZO DE ENTREGA - A efectos comparativos se tomará el menor plazo 

ofertado para la entrega de cada ítem, computando el mismo desde el día siguiente 

a la finalización del plazo para la prueba de talles. Otorgándose 30 puntos al menor 

tiempo, y en forma proporcional el resto. 

 La fórmula para determinar los puntajes de tiempo de entrega es la siguiente: 

 Tiempo de entrega = 30 x TEm / Ti, donde “TEm” es el tiempo (en días) de 

entrega más bajo entre las ofertas recibidas, y “Ti” es el tiempo (en días) del 

ítem en consideración. 

 ANTECEDENTES: En los últimos 5 años. 

  Más de 3 antecedentes   10 puntos 

  Y entre 1 y 3 antecedentes  5 puntos 
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Art. 9° CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS 

Al momento de presentar la oferta, los oferentes deberán presentar el 

correspondiente recibo de haber entregado muestra/s de cada tipo del/los 

materiales o artículos que se proponen suministrar, tal como se indica en el 

artículo siguiente. Este comprobante deberá estar contenido en el único archivo 

PDF de la oferta presentado por la empresa.  

Art. 10 CONDICIONES DE LAS MUESTRAS  

Las muestras se deberán presentar perfectamente identificadas con el nombre de 

proveedor, el número de ítems a que corresponde según lo publicado en el 

llamado y/o variante si correspondiese. Se entregarán en la oficina de 

Adquisiciones, sita en Rincón 561 piso 6 oficina 611 en el horario de 9.30 a 15.30 

Hs., hasta un día antes de la fecha de apertura del llamado. Por este hecho se 

expedirá el recibo correspondiente, el cual deberá ser agregado por el oferente en 

su único archivo PDF de oferta. 

Las empresas no adjudicatarias tendrán un plazo de 20 días corridos siguientes a 

la fecha en que quede firme la adjudicación del llamado a concurso de precio para 

retirar las muestras entregadas. Pasado dicho plazo, las muestras no retiradas 

quedarán para stock de la Administración, sin que los oferentes puedan formular 

reclamo alguno. 

La/s empresa/s adjudicataria/s deberá/n dejar las muestras en depósito del MTOP 

hasta la efectiva entrega de todas las prendas adjudicadas. Luego de este hecho, 

dispondrá/n de un plazo de 20 días corridos siguientes a la fecha en que quede 

firme la adjudicación del llamado a concurso de precio para retirar las muestras 

entregadas. Pasado dicho plazo, que se contará de forma individual para cada 

empresa, las muestras no retiradas quedarán para stock de la Administración, sin 

que los oferentes puedan formular reclamo alguno. 

Art. 11 FORMA DE PAGO  

El pago se realizará a través del SIIF por transferencia bancaria en la cuenta activa 

establecida en el RUPE en el plazo de treinta (30) días luego de presentada la 

factura y dada la conformidad por la Administración. 
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Art. 12 ADJUDICACIÓN 

Sin perjuicio de la ponderación expresada en el punto 8.5 del presente pliego, la 

Administración se reserva el derecho de adjudicar el presente llamado a la oferta 

que considere más conveniente para sus intereses y a las necesidades del 

servicio, aunque no sea la de menor precio o rechazar a su exclusivo juicio todas 

las ofertas recibidas. 

Las propuestas que no se ajusten estrictamente a los requerimientos de este 

Pliego, serán invalidadas. 

La Administración está facultada para: adjudicar total o parcialmente el concurso 

de precios, en relación al objeto. La notificación de la adjudicación 

correspondiente al o los interesados constituirá a todos los efectos legales el 

contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego, normas legales y 

reglamentarias vigentes.  

Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán las normas que surgen de 

los pliegos, de su oferta y de las normas jurídicas aplicables. 

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, 

configurará incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las 

sanciones pertinentes según disposiciones aplicables 

Art. 13 RESCISIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La Administración podrá rescindir la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho 

por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en el 

TOCAF. 

Art. 14 CAUSALES DE RESCISIÓN 

La Administración podrá declarar rescindida la contratación, en los siguientes 

casos, que se enumeran a título enunciativo: 

1. - Declaración de concurso del adjudicatario.  

2. - En forma unilateral y fundada por parte del MTOP. 

3. - Mutuo acuerdo. 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
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oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o 

contrato, podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el 

caso la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes 

y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas). 

Apercibimiento. 

Notificación al R.U.P.E. 

Demanda por daños y perjuicios. 

Art. 15 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización 

y 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. 16 PRECIO DEL PLIEGO  

El presente Pliego de Condiciones es sin costo. 

Art. 17 REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

La representación del oferente será la que resulte de los documentos presentados 

y vigentes y en el Registro Único de Proveedores del Estado. 

 

 



  

Pág. 9 
 

     ANEXO I 

   

ITEMS DESCRICPCIÓN DEL ARTICULOS CANTIDAD 

1 Remera o Blusa de dama - Color beige (de 
algodón) 

Hasta 30 

2 Cárdigan dama - Color azul marino     Hasta  5 

3 Blazer y pantalón de dama - Color azul marino Hasta 15 

4 Zapato de dama - de cuero negro Hasta 15 

5 Camisa de caballero - Color celeste Hasta 88 

6 Cárdigan de caballero - Color azul marino Hasta 37 

7 Blazer y pantalón de caballero - Color azul 
marino 

Hasta 35 

8 Zapato de caballero - de cuero negro Hasta 35 

9 Pantalón de caballero - Color azul marino Hasta 9 

10 Campera de invierno para caballero - Color 
azul marino 

Hasta 9 

11 Zapato de seguridad flexible para caballero - 
Color negro 

Hasta 9 

 

1) Las pruebas de la vestimenta y calzado a adquirirse, se realizará 

exclusivamente en los locales o talleres de las empresas adjudicatarias o aquellos 

que éstas dispongan, en fechas y horarios a convenir, fijando hasta cinco días para 

las pruebas y un único día extra para quienes no hubiesen podido concurrir en las 
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fechas fijadas.  

2) El/los adjudicatarios deberán respetar las condiciones sanitarias estipuladas 

por el Ministerio de Salud Pública y toda aquella legislación/reglamentación referida 

a la declaración de pandemia. Esto incluye la higienización del lugar, de las prendas 

a utilizar en la fase de pruebas, del uso de tapabocas, alcohol en gel, de los aforos 

en el local, entre otros. Para esto se acordará un calendario de pruebas que permita 

el cumplimiento de tales extremos. 

3) Las prendas o calzado a adquirir sólo se podrán cambiar por talle o número, 

no pudiendo la empresa cambiarla por algún otro artículo que no esté cotizado y 

adjudicado dentro del llamado realizado. 


