
UNIVERSI DAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE INGENIERIA

DPTO. COMPRAS-SUMINISTROS

LICITACIÓN ABREVIADA  Nº 7/2021

SE LLAMA A LICITACIÓN:

“LICITACIÓN ABREVIADA Nº 7/21

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (Equipo
Servidores y Switches)

PLIEGO DE CONDICIONES:

El  pliego y  las  posteriores  aclaraciones que  surjan  antes  del
vencimiento  del  plazo  de  recepción  de  las  ofertas,  pueden  ser
consultados  en  https://www.comprasestatales.gub.uy/ y  en
https://www.fing.edu.uy/compras-suministros 
  

RECEPCIÓN DE OFERTAS UNICAMENTE EN LÍNEA ATRAVÉS DE
LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES.

Se realizará hasta el  día 3 de noviembre del  2021,  a la hora 12:00,
ingresando al siguiente link: https://www.comprasestatales.gub.uy/

VALIDEZ DE LA OFERTA:
Los  oferentes  deberán  garantizar  eI  mantenimiento  de  oferta  por  un
plazo de 90 días a partir de Ia fecha de apertura.

 

Deposito  de  Mantenimento  de  Oferta Sección  Tesorería,  lunes  y
jueves de 10:00 a 12:00 horas o miércoles de 12:00 a 14:00 horas.
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Facultad de Ingeniería - UDELAR 
Departamento Compras-Suministros

Julio Herrera y Reissig 565, 11300 Montevideo
Tel: 2714 2714 int. 10115

LICITACIÓN ABREVIADA  Nº 7/21
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (Equipo Servidores y Switches)

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
15 de octubre de 2021

Objeto del llamado

La Facultad de Ingeniería llama a licitación para la adquisición de equipamiento informático
para la institución con las características que se detallan en este pliego.

Detalle del equipamiento a adquirir

.Ítem 1) Hasta 8 servidores rackeables multiproposito, con las características mínimas que
se indican a continuación.

Se  buscan  en  este  ítem  servidores  multipropósito,  orientado  particularmente  a  tareas  de
virtualización y servicios de archivos, dado que no se puede asegurar su reemplazo programado,
de calidad tal que se asegure razonablemente su funcionamiento durante muchos años. Las
características de la solución ofertada deben ser tales que cumplan con los siguientes requisitos
mínimos:

� Se  buscan  servidores  rackeables  individuales  con  chasis  entre  1U  y 2U,  NO  se
consideraran servidores rackeables agrupados en chasis con formatos blade, modulares
o similares.

� 1 o 2 procesadores de la línea Intel Xeon (2ND GEN) o AMD EPYC 7002 Series, que en
total conformen un mínimo de 24 de cores (doble Thread por core) o superior. Además de
esta oferta básica, interesan eventuales ofertas adicionales de modelos de procesadores
con mayor cantidad de cores (por ejemplo: 32, 48, 64).

� Memoria RAM: mínimo 64 GB, adecuada al bus ofrecido y optimizada para ocupar los
canales de memoria disponibles en los procesadores ofrecidos.

� Incluir controlador RAID con soporte para discos SAS con soporte para al menos RAID
0,1  y  5.  Si  se  requiere  cache,  cables  particulares  o  baterias  adicionales  deben  estar
incluidas en la cotización.

� Chasis con capacidad para conectar mínimamente 8 discos de 2.5” y sin agregado de
controladores adicionales a los indicados en la controladora raid.

� Al menos 4 (cuatro) conexiones Gigabit Ethernet sobre cobre, IEEE 802.3, 10/100/1000
Mbps, autosense, con conector RJ-45.

� Fuente  de  energía:  220  V /  50  Hz,  con capacidad  de  soportar  el  máximo  de  discos
permitidos por el chasis, sin necesidad de transformador externo.
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� Indicar cantidad y tipo de slots disponibles para tarjetas de expansión.

� Los equipos y todos sus componentes deberán ser  compatibles con Linux y Windows
Server.

� No  se  incluirá  en  el  precio  el  costo  de  las  licencias  de  software  del  sistema
operativo, por contar la institución con acuerdo corporativo.

� Se suministrará el kit de rackeo (rieles) para rack de 19” acorde a la solución ofrecida.

� Incluir todos los cables de energía necesarios, con enchufe tipo Schuko.

� TODAS los  equipos deberán ser,  en todos sus componentes, idénticos entre sí,  salvo
excepción justificada a juicio de la Facultad de Ingeniería. Todos los componentes debe
ser  nuevos  y  sin  uso,  no  aceptándose  ningún material  reacondicionado,  recertificado,
“como nuevo” ni similares (lo que se conoce en inglés como: “refurbished”, “recertified”,
“as new” o análogos).

� Garantía  completa  integral,  incluyendo  mano  de  obra  y  repuestos,  de  todo  el
equipamiento: mínimo 3 años in-situ, contabilizada a partir de la fecha de recepción del
suministro.

� Se deberá suministrar los manuales y drivers de todos los componentes del equipo.

� Se  valorará  la  calidad  del  servicio  técnico  local  del  representante  o  distribuidor,
especialmente si posee certificación de la serie ISO 9000 sobre su servicio.

OPCIONES OBLIGATORIAS PARA EL ÍTEM 1

Deben obligatoriamente ofertarse los incrementos de costo por las siguientes opciones:

1. Ampliación  de  la  RAM  básica  a  cifras  superiores,  128 y  256 GB,  preservando  la
optimización relativa al uso de los canales de memoria disponibles.

2. Al menos 2 (dos) conexiones 10 Gigabit Ethernet sobre cobre, 10GBASE-T IEEE 802.3ae,
1000/10000 Mbps, autosense, con conector RJ-45 ya sea sobre la placa base o en placa
adaptadora de bus PCI o similar (indicar)

3. Alternativas para booteo de sistema operativo:
▪ 2 (dos) dispositivos internos SSD (SATA o SAS) de 240GB o superior.

▪ 2  (dos)  discos  internos  SAS HDD  2.5"  10Krpm  12Gbps  Hot  Swap  de  240GB  o
superior.

▪ Dispositivo de hardware dedicado RAID 1 para el arranque del SO que no ocupen
bahías disponibles en el chasis, por ejemplo tarjeta PCIe NVMe M.2 o similar, con
una capacidad de 240GB o superior. Se deben cotizar los controladores necesarios y
2 (dos) dispositivos de este tipo para operar en raid.

4. Alternativas almacenamiento:
▪ Discos  internos  SAS  (Hard  Drive)  2.5"  10Krpm  12Gbps  Hot  Swap  de  aprox  (o

similares) a 1.0 TB y 2.0TB.

▪ Dispositivos SAS SSD Mix Use , 2.5  12Gbps  Hot Swap de aprox (o similares) a
1.0TB y 2.0 TB.

5. Incluir  una segunda fuente de energia (fuente redundante) de 220 V / 50 Hz, de iguales
carácteristicas a la ofertada en el item1, sin necesidad de transformador externo.
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6. Ampliación de garantía a 5 años, en las mismas condiciones (completa integral, incluyendo
mano de obra y repuestos, de todo el equipamiento,  in-situ con representante comercial
local)
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Ítem 2) Hasta 7 switches inteligentes rackeables con las características mínimas que se indican
a continuación.
Se  buscan  en  este  ítem  switches de  calidad  tal  que  se  asegure  razonablemente  su
funcionamiento  durante  muchos  años,  dado  que  no  se  puede  asegurar  su  reemplazo
programado. Las características de la solución ofertada deben ser tales que cumplan con los
siguientes requisitos mínimos:

� Mínimo 12 puertos de 10 GB en cobre con conectores RJ45, RJ-45 10GBASE-T IEEE
802.3ae.

� Disponer  de  al  menos  2  slots  SFP+  de  expansión  libres  para  conectar  transceivers
1G/10G SFP+. Indicar si los puertos son compartidos con los puertos de cobre.

� Soporte de configuración de VLAN por puerto ( IEEE 802.1q ) y 'trunking'.

� Soporte de autenticación (IEEE 802.1x).

� Soporte full-duplex en todos los puertos.

� Soporte de paquetes ‘Jumbo’.

� Modos de gestión SSH o gestión GUI basada en WEB HTTP/HTTPS.

� Soporte de SNMP v3.

� Los equipos deberán ser rackeables, y se deberá suministrar el material de rackeo para
rack de 19”.

� Se  valorará  la  posibilidad  de  contar  con  fuente  de  alimentación  redundante  (no
excluyente).

� Incluir todos los cables de energía necesarios, con enchufe tipo Schuko.

� TODOS los equipos switches deberán ser, en todos sus componentes, idénticos entre sí,
salvo excepción justificada a juicio de la Facultad de Ingeniería. Todos los componentes
debe  ser  nuevos  y  sin  uso,  no  aceptándose  ningún  material  reacondicionado,
recertificado, “como nuevo” ni similares (lo que se conoce en inglés como: “refurbished”,
“recertified”, “as new” o análogos).

� Garantía completa  integral,  incluyendo  mano  de  obra  y  repuestos,  de  todo  el
equipamiento: mínimo 3 años in-situ, contabilizada a partir de la fecha de recepción del
suministro.

� Se deberá suministrar los manuales y drivers de todos los componentes del equipo.

� Se  valorará  la  calidad  del  servicio  técnico  local  del  representante  o  distribuidor,
especialmente si posee certificación de la serie ISO 9000 sobre su servicio.

OPCIONES OBLIGATORIAS PARA EL ITEM 2.

 Deben obligatoriamente ofertarse los incrementos de costo por las siguientes opciones:
1. Transceivers SFP+ 10Gbps con conector tipo LC.

2. Patch-cords de fibra óptica multimodo 50/125 um, de 10 m de largo, OM3 o superior, con
conectores tipo LC-LC en cada extremo respectivamente.

3. En caso de que el  equipo  cuente  con capacidad de  fuente  de  alimentación  de  energía
redundante, cotizar una unidad.
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.Art. 2.-  ACLARACIONES  

Podrán solicitarse  aclaraciones  o  consultas  específicas  mediante  comunicación  escrita
dirigida  al  Dpto.  de  Compras-Suministros,   por  correo  electrónico  a
licitaciones@fing.edu.uy, hasta 3 (tres) días antes de la fecha establecida para el acto de
apertura  de  las  ofertas.  Vencido  dicho  plazo  la  Administración  no  estará  obligada  a
proporcionar datos aclaratorios.
Las  consultas  serán  contestadas  en  el  plazo  máximo  de  48  horas  a  partir  de  su
presentación

La Administración comunicará las aclaraciones solicitadas, así como cualquier información
ampliatoria que ella estime necesario realizar, a través del sitio web de Compras Estatales,
pasando así a tener carácter obligatorio para los oferentes.

La  Administración  podrá,  antes  de  los  dos  días  del  vencimiento  del  plazo  para  la
presentación de ofertas, modificar el pliego, ya sea por iniciativa propia o en atención a una
consulta u observación formulada por un eventual participante en el llamado.

Cuando  la  modificación  sea  de  carácter  sustancial  y  pueda  ampliar  el  número  de
interesados, será difundida a través de los mismos medios utilizados en el llamado original.

La Administración podrá prorrogar la fecha de apertura de la licitación, a fin de dar a los
posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas.

La Administración se reserva el derecho de denegar las prórrogas que se soliciten, por los
motivos de mérito y/o conveniencia que estime pertinentes

El proponente, por el hecho de participar en la licitación, aceptará TODAS las condiciones
expresadas en la misma.
.

Art. 3.-  DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN

Por los siguientes documentos:

3.1 El pliego de Condiciones Particulares.
3.2 El pliego de Condiciones Generales en todo lo que no sea modificado por el Pliego de 
      Condiciones Particulares.
3.3 Las respuestas a las eventuales aclaraciones que soliciten los proponentes.
3.4 En lo dispuesto en el T.O.C.A.F. aprobado por el decreto 150/012.
3.5 En lo dispuesto en el RUPE aprobado por el decreto 155/013.
3.6 Las leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la apertura de la 
      Licitación.
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4.1. Nota de presentación de acuerdo a lo establecido en el punto 5. de este pliego (Form. A).
4.2. Propuesta económica.
4.3. Acreditar una presencia comercial en el país de 4 años como mínimo en el ramo.
4.4. Recibo del Depósito de Garantía de Mantenimiento de oferta (si correspondiera)(Art 6)
4.5. Certificados de calidad de los productos o servicios, cuando corresponda.

Art. 4.-  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

 Serán los siguientes,  y deberán ser ingresados en el sitio web de Compras Estatales
como documentos adjuntos::

Durante  el  Acto  de  Apertura  se  controlará  en  la  página  web  del  R.U.P.E.  la  siguiente
documentación:

Una  vez  analizadas  las  ofertas  en  la  Apertura  de  Ofertas,  en  lo  que  respecta  a  los
documentos de los ítems marcados con [2  días hábiles.],  se  podrá  otorgar  a  los
proponentes este plazo, que regirá a partir  del  siguiente día hábil,  para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. 

De acuerdo al Art. 12 del PCG, la información relativa a los antecedentes del oferente no
puede ser declarada confidencial.

No  se  consideran  confidenciales  los  precios  y  las  descripciones  de  bienes  y  servicios
ofertados y las condiciones generales de la oferta (Articulo 65 del Tocaf)

DESDE EL 1º/4/14 NO PODRÁ SER ADJUDICATARIA NINGUNA EMPRESA QUE NO
ESTÉ EN ESTADO ACTIVO EN EL RUPE

Art. 5.-  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

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.

Todas las propuestas se formularán en idioma español, incluirán el rubrado completo y 
tendrán el formato del Formulario A.

Si la oferta fuera acompañada de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, la 
Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al 

     4.6. Certificados Notariales- [2 dias habiles.]:
� Acreditación del firmante de la oferta.
� Representación del funcionario en el acto de apertura.
� Acreditar una presencia comercial en el país de 4 años como mínimo en el ramo

específico de esta licitación.
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español.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido y en las
condiciones  y  forma  que  se  establezcan  en  este  Pliego  Particular,  pudiendo  agregar
cualquier  otra  información  complementaria,  pero  sin  omitir  ninguna  de  las  exigencias
esenciales requeridas.

Art. 6.-  CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Todo oferente deberá antes de presentar su propuesta, constituir garantía de mantenimiento
de la misma mediante depósito en efectivo o en valores públicos a nombre del oferente y
orden de la  Administración,  fianza o  aval  bancario,  póliza  de seguro de fianza,  u  otras
formas de garantía equivalentes que sean aceptadas o establecidas por la Administración.

El monto de la garantía se fijará en un 1% (uno por ciento) sobre el valor total de la oferta,
siempre que la oferta supere el monto establecido en el Art. 64 del TOCAF vigente a la
fecha ($ 10.209.000).

Si pasado el plazo establecido en el Art. 11, todavía no se hubiera producido la adjudicación
respectiva,  el  oferente  sólo  podrá  reclamar  el  retiro  de  esta  garantía  estableciendo  por
escrito que deja sin efecto su oferta,  y que reconoce expresamente carecer de derecho
legítimo alguno con referencia a esta Licitación.

La constitución de la  garantía de mantenimiento de la  oferta se realizará en la  Sección
Tesorería, lunes y jueves de 10:00 a 12:00 horas o miércoles de 12:00 a 14:00 horas.

Art. 7.-  CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación,
el/los adjudicatario/s deberá/n justificar  la constitución de la garantía de cumplimiento de
contrato por un mínimo del 5 (cinco) % de la contratación, en los términos y condiciones
previstos por el Art. 64 del TOCAF.

La constitución de esta garantía de fiel cumplimiento se regirá en lo que fuera aplicable por
lo dispuesto en el numeral anterior.

La constitución de la  garantía de mantenimiento de la  oferta se realizará en la  Sección
Tesorería, lunes y jueves de 10:00 a 12:00 horas o miércoles de 12:00 a 14:00 horas.

No se presentará garantía de cumplimiento de contrato cuando la misma sea inferior al 40%
(cuarenta por ciento) del tope de la licitación abreviada (Art. 64 del T.O.C.A.F. vigente a la
fecha: $ 4.084.000).

Si  el  adjudicatario  no  efectuare  el  depósito  de  garantía  dentro  del  plazo  establecido
precedentemente, se aplicará una multa del 1/1000 (uno por mil) sobre el monto total por
cada día calendario de atraso. Dicha multa deberá abonarse conjuntamente al constituirse la
garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Si  transcurridos  10  días  desde  el  último  otorgado  para  constituirse  la  garantía,  el
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adjudicatario no ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se podrá dejar sin
efecto la adjudicación efectuada y retener el depósito correspondiente.

La falta  de constitución de ésta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos
del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación
con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta  garantía  podrá  ser  ejecutada  en  caso  de  que  el/los  adjudicatario/s  no  de/n
cumplimiento  a  las  obligaciones  contractuales  y  se  devolverá  luego  de  manifestada  la
conformidad con el servicio prestado.

Art. 8.-  CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas admitidas que cumplieron las especificaciones requeridas en el presente llamado
y la normativa aplicable, serán evaluadas y comparadas según la apreciación y experiencia
de  la  Facultad  de  Ingeniería  y  la  individual  de  sus  técnicos,  teniendo  en  cuenta  los
siguientes factores:

FACTOR A APLICAR A CADA ÍTEM  Puntos
1.Precio ponderado:
La  oferta  de  menor  precio   ponderado   recibirá  el  total  del puntaje; las
demás ofertas recibirán puntuación en forma inversamente proporcional
al precio de su oferta. Puntaje oferta(n)= 70*(PPMe/PPEv (n))

- PPMe = Precio ponderado más económico  y 
- PPEv = Precio ponderado de la propuesta que se está evaluando.

Nota: Ver debajo las formulas de cálculo de PPMe y PPEv para cada
item. 

70

2.Capacidad y calidad del respaldo técnico local, hasta: 
Capacidad y calidad del respaldo técnico local del oferente. Esto incluye
la  diligencia  y  eficacia  en  atender  los  pedidos  de  servicio  así  como
contar con certificación ISO serie 9000. Máximo: 10; mínimo requerido: 4.

Respaldo insuficiente: 0 a 3,99.
Respaldo mínima: 4 al 7,99.
Respaldo medio: 8 a 11,99.
Respaldo superior: 12 a 15.

15

3.Antecedentes de la empresa en el ramo objeto del llamado, hasta:
Presencia comercial de la empresa en el ramo objeto de este llamado.
Sus antecedentes con la Universidad, la administración pública y la plaza
en general. Máximo: 10; mínimo requerido: 4.

Presencia insuficiente: 0 a 3,99.
Presencia mínima: 4 al 7,99.
Presencia media: 8 a 11,99.
Presencia superior: 12 a 15.

15

La suma de estos  tres conceptos da un máximo de 100, adjudicándose al  oferente con
mayor puntaje total.

Las  ofertas  que  no  alcancen  el  puntaje  mínimo  suficiente  en  cualquiera  de  los
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conceptos indicados serán descartadas y no se tendrán en cuenta.

En particular se considera importante la capacidad y calidad del respaldo técnico que el
oferente  da  a  los  equipos  tanto  para  corregir  problemas  rápidamente  en  la  etapa  de
aceptación, como para cumplir la garantía solicitada en forma ágil y confiable. Se tendrá en
cuenta  especialmente  la  experiencia  con  el  proveedor  que  haya  tenido  la  Facultad  de
Ingeniería  u otros servicios de la  Universidad de la  República,  y  la  información que los
oferentes provean sobre su departamento técnico.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas. En situaciones de
duda, la Administración podrá solicitar datos complementarios, quedando su costo a cargo
del oferente.

Formulas de cálculo de cada item

Los precio ponderados (PPMe y PPEv)  a considerar en cada item se calcularán de acuerdo
a las siguientes formulas de ponderación

a) Item 1 - Hasta 5 servidores rackeables multiproposito:

FACTOR PONDERACIÓN

Precio por núcleo (core) de cómputo (base 32) 50,00%
Frecuencia (GHz) del procesador (base 2.5 GHz) 10,00%
Memoria RAM (base 64 GB) 40,00%

PPMe = (Precio de la propuesta más económica)* (0.5 * 32/NumCores + 0.1 * 2.5/Fre-
cGHz + 0.4 * 64/RamGB)

PPEv = (Precio de la propuesta que se está evaluando)* (0.5 * 32/NumCores + 0.1 * 
2.5/FrecGHz + 0.4 * 64/RamGB)

La fórmula anterior considera en forma conjunta los coeficientes de ponderación de la tabla
(0.50, 0.10, 0.40) aplicados a los distintos factores, a saber Número de Núcleos de Cóm-
puto (NumCores), Frecuencia del procesador (FrecGHz) y Memoria RAM (RamGB), y to-
mando en cuenta valores base respectivos para los mismos ( 32 cores, 2.5 Ghz, 64 GB),
de manera de componer un precio ponderado para puntuar cada oferta.

b) Ítem 2 - Hasta 7 switches inteligentes rackeables: 

      PPMe = Precio de la propuesta más económica y 
PPEv = Precio de la propuesta que se está evaluando.

En cualquiera de los items, los ponderadores solo se aplicaran para comparar las ofertas de
distintos oferentes que cumplan o superen las especificaciones mínimas establecidas en el
pliego.
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Art. 9.-  OFERTAS ALTERNATIVAS

Se podrán presentar ofertas alternativas y/o opciones complementarias siempre y cuando se
presente también una oferta básica. Estas deberán establecerse en forma     separada   para
una mejor consideración de la Comisión Adjudicadora.

Art. 10.-  VALIDEZ DE LA OFERTA

Los proponentes mantendrán la VALIDEZ DE LA OFERTA, por un plazo de 90 días  calen-
dario. Vencido éste, sin que se hubiera producido resolución por parte de la Facultad, se
considerarán vigentes los mismos, salvo que los interesados comuniquen expresamente por
escrito su retiro.

Art. 11.-   PRECIO Y MONEDA DE LA OFERTA

Se  deberá  cotizar  obligatoriamente  en  condiciones  CIF Montevideo  en  dólares
americanos,  así  como  también  en  condiciones  PLAZA,  en  dólares americanos,
discriminando los impuestos.

Los equipos serán pagos contado 8 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la
Facultad  deba  pagar  crédito  30  días  mes de compra.  Para  esa eventualidad indicar  el
precio crédito, presentado de forma análoga a la oferta contado 8 días.

Art. 12.-   MODALIDAD DE PAGO

La UDELAR,  es agente de retención del 60% del IVA de acuerdo a la normativa vigente:
Decretos Nos.: 319/006 de 11 de setiembre de 2006, 528/03 de 23 de diciembre de 2003,
22/004 de 22 de enero de 2004, 315/006, de 11 de setiembre de 2006. Resoluciones de DGI
n°s: 1178/06 de 21 de setiembre de 2006, 1196/006 de 26 de setiembre de 2006, 135/2003
de 21 de febrero de 2003, 134/2004 de 31 de marzo de 2004 y 214/2005 de 6 de abril de
2005.

Art. 13.-   PLAZO DE PRUEBA

La Facultad  de Ingeniería  dispondrá  de un plazo  de  7  días  desde la  recepción  de los
bienes a efectos de poner a prueba los equipos adquiridos, sin perjuicio de la garantía de
los mismos.

Art. 14.-     DE LA ADJUDICACIÓN  

Facultad de Ingeniería se reserva el derecho de adjudicar el servicio según lo establecido en
Art 8. 

Asimismo, se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o de rechazar las ofertas
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, o de razones de utilidad pública

Se podrá cotizar de manera independiente cada uno de los items detallados en la licitación,
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incluso los  oferentes podrán cotizar solo uno de ellos. Para cada item la adjudicación se
podrá  realizar  a  distintos  proveedores,  donde  se  aplicaran  los  criterios  de  evaluación
establecidos en el Art.8.

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en
los Pliegos. 

Toda información proporcionada en la propuesta tendrá carácter de compromiso, es decir,
que si se verifica que no corresponde estrictamente en los aspectos fundamentales a lo
establecido  en  la  propuesta,  podrá  rechazarlos,  sin  que  por  ello  pueda  dar  lugar  a
reclamaciones  de  ninguna  clase  por  parte  del  proponente.  A  su  vez,  se  podrán  pedir
aclaraciones o información adicional, sobre sus ofertas, pero éstas en ningún caso podrán
ser modificadas.

Art. 15.-  REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá tener vigentes:

15.1 Certificado Común del Banco de Previsión Social (BPS).
15.2 Certificado Único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI).

El Dpto. de Compras-Suministros realizará el control a través de la página web del R.U.P.E.

El adjudicatario cuenta con un plazo de 48 hs. hábiles a partir de su notificación para dar 
cumplimiento con esta disposición.
Si el adjudicatario no ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, podrá dejarse 
sin efecto la adjudicación.

Art. 16.-   SERVICIOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

   
El oferente deberá indicar detalladamente el plazo y el alcance de los servicios incluidos en
la garantía del equipamiento ofertado.

El  equipamiento  de hardware ofertado cuya garantía  sea inferior  a  la  establecida  como
mínimo, no será tenido en cuenta bajo ningún concepto.

La garantía establecida deberá brindarse en el local de la Facultad de Ingeniería durante
toda la duración de la misma. 

Se deberá indicar detalladamente los costos de mantenimiento después de vencida dicha
garantía.

   Se deberá suministrar junto con la cotización una copia del contrato de mantenimiento
aplicable a los ítems ofertados. La adjudicación de la compra no implicará la aceptación de
los términos de dicho contrato, el cual se solicita a título informativo.

Art. 17.-  PLAZO DE ENTREGA

Se deberá  indicar  claramente  en cada  ítem cotizado  el  plazo de entrega,  el  mismo se
tendrá en cuenta a los efectos de la adjudicación.

Dicho plazo será como máximo de 90 (sesenta) días.
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Los plazos indicados son en días corridos y se toman a partir del día hábil siguiente a la
fecha de notificada la adjudicación de la compra.

Los  ítems  cotizados  deberán  suministrarse  en  ese  plazo  en  perfecto  estado  de
funcionamiento.

Art. 18.-   REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá tener vigentes:

18.1 Certificado Único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI), vigente.

18.2 Certificado Común del Banco de Previsión Social (BPS), vigente.

   El adjudicatario cuenta con un plazo de 48 hs. hábiles a partir de su notificación para dar
cumplimiento con esta disposición

    Si  el  adjudicatario  no ha dado cumplimiento a lo  dispuesto precedentemente,  podrá
dejarse sin efecto la adjudicación.

    El Dpto. de Compras-Suministros realizará el control a través de la página web del RUPE.

Art. 19.-   INTERÉS DE MORA

     Respecto  al  plazo de que dispondrá la  Administración para efectuar  el  pago,  y  al
interés de mora que se pagará en el caso de que no se cumpla el mismo, previstos en el
artículo  49  del  Pliego  de  Condiciones  Generales  para  Suministros  y  Servicios  no
Personales de la Universidad de la República, se establecen las siguientes condiciones:
     En el caso de que venciera el plazo establecido sin que se libre el pago, el oferente
tendrá derecho al cobro de un interés simple de mora  mensual, el máximo establecido por
la  DGI,  desde  la  fecha  de  vencimiento  del  plazo  hasta  que  se  libere  el pago.  No  se
computará  la  mora  cuando  el  pago  no  pueda  realizarse  por  hechos imputable  al
adjudicatario (falta de presentación de certificados, falta de cumplimiento de los plazos, no
realización de los trabajos solicitados por la dirección de obra, etc.).

     El atraso en el pago de la mora no generará nuevos intereses ni ajustes.

Art. 20.-   APLICACIÓN DE LA PARAMÉTRICA

De adjudicarse la licitación en fecha posterior al vencimiento del mantenimiento de oferta, el
ajuste del precio se regirá por la siguiente fórmula paramétrica:

C =  Co    (  0,5   I    +    0,5    D    )
                Io                 Do    
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siendo:

C = Precio a liquidar en la Orden de Pago.

Co = Precio cotizado por el proveedor en su propuesta.

I  =  Índice  General  de  los  Precios  al  consumo establecido  por  el  Instituto  Nacional  de
Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de la factura.

Io  =  Índice  general  de  los  Precios  al  consumo  establecido  por  el  Instituto  Nacional  de
Estadística correspondiente al  mes anterior  a la  fecha de vencimiento del  plazo del
mantenimiento de oferta.

D = Cotización del dólar interbancario del BCU al día anterior a la fecha de factura.

Do  = Cotización del dólar interbancario del BCU  a la fecha de vencimiento del plazo del
mantenimiento de oferta.

Art. 21.-  ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

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

Art. 22.-  APERTURA DE LAS OFERTAS

El plazo para ingresar las ofertas en línea será hasta el día 3 de noviembre de 2021
a la hora 12:00 en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

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. Será de responsabilidad de
cada oferente asegurarse de 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.

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.  Asimismo,  las  ofertas  quedarán  disponibles  para  todos  los  oferentes,  con
excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

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 dentro de un plazo de 48
horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura.  Las observaciones deberán ser
cursadas  a  través  de  la  dirección  de  correo  detallar  y  remitidos  por  la  Administración
contratante a todos los proveedores para su conocimiento.
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Formulario A

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 7/21

Nombre del Proponente ..........................................[Razón Social y Nombre Comercial]
R.U.T. Nº .........................................................................

Número de la oferta (en caso de presentar más de una) ........................................

Sra. Decana de la Facultad de Ingeniería,
Prof. Ing. María Simon,

..........................................................., quien firma al pie, domiciliado a los efectos legales en
la calle ........................................... Nº ................... de la ciudad de ........................................,
se compromete a proveer de acuerdo a los pliegos que rigen esta licitación, que declaro
conocer  y  aceptar  en  todas  sus  cláusulas,  el  suministro
de .......................................................... (un resumen de lo ofertado) por el importe final de
…................................, impuestos incluidos con destino a la Facultad de Ingeniería.

Esta oferta y precios se mantendrán por un plazo de ............... año calendario a partir del
siguiente día hábil a la fecha de la apertura de esta Licitación.

Asimismo  la  Empresa  ........................................  se  compromete  en  caso  de  litigio  a
someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay con exclusión de
todo otro recurso.

Montevideo, ............... de .................... 2021.

Firma y aclaración.................................
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Facultad de Ingeniería - UDELAR

Departamento de Compras-Suministros

Julio Herrera y Reissig 565, 11300 Montevideo
Tel. 2714-2714 Int. 10115 

e-mail: licitaciones@fing.edu.uy

PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES PARA

SUMINISTROS Y
SERVICIOS NO
PERSONALES.

 Enlace: Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE)
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