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CONCURSO DE PRECIOS Nº 20/21 

“Horno de cerámica dual” 

 

 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: 

Se deberá cotizar en línea en la web de Compras Estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy) hasta el día  26/10/2021 hora 10:30hs. 

 

 

RUPE 

Para poder presentarse en el presente llamado los oferentes deben encontrarse inscriptos 

en el RUPE, en los siguientes estados: 

 EN INGRESO 

 ACTIVO 

 

 

Sección Compras 

Facultad de Odontología  

 Universidad de la República 

Las Heras 1925 

Telefax: 2487 30 48 Int. 111 

compras@odon.edu.uy  
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1- OBJETO DEL LLAMADO 

 

Se solicita la cotización para la adquisición de un horno de cerámica dual. 

Especificaciones Generales: 

 Horno de cerámica dual para el procesado de disilicato de litio por inyección. 

 Función de inyección automatizada. 

 Mufla de plataforma reflectora. 

 

2- ACLARACIONES 
 

2.1).- Podrán solicitarse aclaraciones o consultas a Asistentes Académicos al 2487 30 48 

int. 203 y 204 o por mail a la Sección Compras (compras@odon.edu.uy) hasta el 25 de 

octubre 2021. Vencido este plazo la Facultad de Odontología no estaría obligada a 

proporcionar datos aclaratorios. 

2.2).- Indicar toda información, por la cual se puedan establecer diferencias técnicas o de 

calidad. Asimismo, se deberá indicar la garantía del producto ofertado. 

2.4).- La oferta deberá ser subida también en la solapa de Archivos. En el mismo, deberán 

agregarse además las especificaciones técnicas y económicas. 

Los requisitos establecidos en este punto, serán excluyentes para el análisis de las ofertas 

por parte de la Facultad.  

2.6).- FORMA DE PAGO: CRÉDITO.-        
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                                    3 -PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

3.1).- Se deberá cotizar a través de la web de Compras Estatales 

(comprasestatales@gub.uy) . 

3.2).- Cotizar en MONEDA NACIONAL. 

          3.2.1)- Cotización en línea: En caso de que existan diferentes productos a ofertar, se 

deberá copiar línea y aclarar en la solapa de variación la marca de cada producto. 

          

 

4- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 días calendario, 

contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de cierre de plazo de recepción de 

ofertas.    

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al proponente, salvo que 

medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y 

la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.  

 

 

5- COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar ofertas serán los 

siguientes: 

 50 % CALIDAD 

 50% PRECIO 

Si la Administración lo considera pertinente, se podrá utilizar los mecanismos de Mejora de 

Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del T.O.C.A.F 2012 

actualizado a enero 2021. 
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6- ADJUDICACIÓN 

Solo se tendrá en cuenta aquellas propuestas que cumplan los requisitos descritos en el 

presente pliego. La Administración se reserva el derecho de adjudicar a la o las ofertas 

que considere más convenientes para sus intereses de acuerdo a la ponderación 

razonable de los factores de evaluación indicados en este pliego y la normativa vigente. 

El o los adjudicatarios deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores 

(RUPE) en estado ACTIVO. 

 

7- CONSIDERACIONES 

Por el hecho de presentar una propuesta, el oferente declara conocer y aceptar todos los 

términos del presente llamado. 

 

Sección Compras 

Facultad de Odontología  

 Universidad de la República 

Las Heras 1925 

Telefax: 2487 30 48 Int. 111 

compras@odon.edu.uy  


