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Concurso de Precios 

Pliego de Condiciones Particulares 

UNIDAD EJECUTORA  

CONTRATANTE: 

U.E. 005- Dirección General de Servicios Ganaderos 

(DGSG). 

OBJETO DEL LLAMADO: 

 
Adquisición de servicio de calibración, 

mantenimiento y reparación de pipetas de volumen 

variable, para los Departamentos de Protección de 

Alimentos, Patobiología, Bacteriología y Virología de 

la División de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. 

Rubino”, en adelante DILAVE, de la Unidad 

Ejecutora 005, ”Dirección General de Servicios 

Ganaderos” del MGAP, sitos en la Ruta 8, kilómetro 

17,500 de Montevideo. 

TIPO Y NUMERO DE 

PROCEDIMIENTO: 

 

Concurso de Precios: 2022-07-CR-0009 

SUMINISTRO 

FECHA DE APERTURA:  
HORA DE 

APERTURA: 
 

FORMA DE APERTURA: APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS 

PUBLICACIÓN: Sitio web: www.comprasestatales.gub.uy 

COMUNICACIÓN: 
 Vía e-mail: nipereira@mgap.gub.uy y 

mstipanich@mgap.gub.uy  

COSTO DEL PLIEGO No tiene costo 

 

 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:nipereira@mgap.gub.uy
mailto:mstipanich@mgap.gub.uy
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1. OBJETO  

 

Llamase a Concurso de Precios Nº 09/022 para Adquisición de servicio de 
calibración, mantenimiento y reparación de pipetas de volumen variable, para los 
Departamentos de Protección de Alimentos, Patobiología, Bacteriología y 
Virología de la División de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino”, en 
adelante DILAVE, de la Unidad Ejecutora 005,” Dirección General de Servicios 
Ganaderos” del MGAP, sitos en la Ruta 8, kilómetro 17,500 de Montevideo. 
 

ÍTEM CÓDIGO 
ARTICULO 

SICE 

NOMBRE 
ARTICULOS 

UNIDAD CANTIDAD 
HASTA 
MESES  

1 70543 

MANTENIMIENTO 
DE PIPETA DE 

VOLUMEN 
VARIABLE (*) 

MENSUAL 
(**) 

12 

 

 

(*) Item 1 El mantenimiento de pipetas deberá incluir 2.1.3 la reparación, 

calibración y todo los establecido en el presente pliego para que el equipo 

continúe funcionando acorde a los requerimientos de DILAVE. 
 

(**) Item 1 DILAVE cuenta con 299 canales de dispensación para mantenimiento. 

Según planilla de Stock de Pipetas (Tabla 1)  

 

 

2. CONDICIONES  

2.1. Requisitos Excluyentes 

2.1.1. Acreditación ISO 17025:2017 

Los oferentes deberán estar acreditados según la norma ISO 17025:2017 para 

la calibración de pipetas con el siguiente rango mínimo: 

1µl ≤ V ≤ 10000µl 
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2.1.2. Número y Tipo de Pipetas 

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la calibración de hasta 299 

“canales de dispensación”, los que deberán ser cubiertos en un cien por ciento 

cada cuatro meses.  

Será responsabilidad del adjudicatario presentar un informe mensual y 

cuatrimestral del número de pipetas y de canales mantenidos. 

Se considera un “canal de dispensación” a cada canal de pipeta, siendo un canal 

por cada pipeta monocanal y tantos canales como canales tengan las pipetas 

multicanal. 

El laboratorio a su criterio, siempre que no altere el número de calibraciones 

totales en el período considerado y el número de “canales de dispensación” 

podrá cambiar equipos (inclusive de otros departamentos) o alterar frecuencias 

a su discreción. 

 

Los rangos de dispensación de las pipetas utilizados son: 

 

Pipetas monocanal   

0.2-10 µl 

1-10 µl 

20-50 µl 

10-100 µl 

20-200 µl 

50-300 µl 

100-1000 µl 

1000-10000 µl 

 

Pipetas multicanal de 8 canales 

10-100 µl 

100-1000 µl 

 

Pipetas multicanal de 12 canales 
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10-100 µl 

20-200 µl 

50-300 µl 

100-1000 µl 

 

Se indica a continuación las marcas utilizadas en la actualidad con el número de 

cada una de manera de que se pueda estimar costos de repuestos. 

Se recuerda que DILAVE puede intercambiar equipos a su discreción en caso 

de que lo estime conveniente sin que esto afecte el número total de puntos de 

dispensación calibrados. 

Tabla 1 

Tipo/Marca Thermo Nichyrio Gilson Epppendorf Watson Accumax Socorex Oxford Axigen 

Monocanal 56 28 15 3 4 2 1 1 1 

Multincanal x8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Multicanal x12   7 0 5 1 0 0 0 0 0 

 

 

2.1.3. Tareas a realizar y sus condiciones 

a) La empresa deberá efectuar 3 calibraciones anuales para cada uno de 
los puntos de dispensación que están comprendidos en el presente 
llamado 

b) La empresa deberá retirar y entregar (sin cargo extra) los equipos en cada 
uno de los Departamentos indicados de acuerdo con la planificación que 
cada Departamento considere, no pudiendo demorar más de 5 días 
hábiles desde el retiro hasta la entrega del equipo y el correspondiente 
certificado 

c) En base a la planificación indicada por cada Departamento, la empresa 
deberá hacerse cargo de llevar el control de vencimiento de la calibración 
de cada pipeta y de coordinar el retiro de los equipos que correspondan 
con cada Departamento previo a que se cumpla ese plazo. 

d) En caso de que por razones de servicio el retiro del equipo no pueda ser 
realizado en la fecha que corresponde, el Departamento indicará una 
nueva fecha la cual debe ser cumplida por la empresa 

e) En caso de que por la razón que sea la empresa no pudiera entregar uno 
o varios de los equipos en condiciones de funcionamiento con su 
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correspondiente certificado en el plazo estipulado, la empresa deberá 
proporcionar equipos de similares características (se considera aceptable 
alguna de las marcas que DILAVE posee, indicadas en la Tabla 1) en 
condiciones adecuadas de funcionamiento con un certificado de 
calibración con fecha comprendida en el período de 5 días hábiles 
mencionado anteriormente 

En caso de que el proceso de calibración no dé resultados satisfactorios, 
la empresa deberá proceder con el diagnóstico del desperfecto y su 
posterior reparación, con la correspondiente calibración posterior para 
confirmar que el equipo es apto para uso.  

f) En caso de desperfectos o de dudas sobre el funcionamiento por parte 
de los analistas, al ser esto un evento imprevisto, de ser requerido por el 
laboratorio, la empresa deberá concurrir a retirar el equipo en un plazo no 
mayor a 24 horas desde el momento de la comunicación, teniendo un 
plazo de hasta 48 horas (podrán ser corridas en estos casos, 
dependiendo de la tarea de cada Departamento) desde el retiro para su 
verificación o reparación según sea el caso. En caso de que las tareas 
indicadas no pudieran realizarse en menos de 48 horas (podrán ser 
corridas en estos casos, dependiendo de la tarea de cada Departamento), 
y si el Departamento que utiliza ese equipo lo indica, la empresa deberá 
proporcionar una pipeta de similares características (la evaluación de 
similitud de características queda a criterio de cada Departamento) a 
modo de préstamo hasta tanto pueda devolver el equipo original. El 
equipo proporcionado por la empresa deberá contar con un certificado de 
calibración y deberá ser de calidad comparable al equipo de DILAVE 
(criterio indicado en Tabla 1)  

g) La verificación debe acompañarse con el certificado correspondiente 

h) De ser necesaria una reparación, se deberá realizar una calibración 
posterior cuyo certificado debe ser entregado junto con el equipo 

i) Todos los costos de todas las reparaciones (incluidos los repuestos), 
limpiezas u otras tareas que sean requeridas para que el equipo vuelva a 
funcionar adecuadamente en cualquier caso quedarán a cargo de la 
empresa. 

j) En caso de que el adjudicatario indique que el equipo no tiene reparación, 
el equipo proporcionado a modo de préstamo quedará en poder del 
laboratorio por un plazo máximo de 3 meses, sin perjuicio de otras 
situaciones simultáneas, las cuales también se deben cumplir. 

k) En caso de declarar un equipo como no reparable y constatarse que es 
posible su reparación por parte de otro proveedor, será aplicable lo 
establecido en el punto 6 INCUMPLIMIENTO. 
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2.1.4. Requerimientos del Certificado de Calibración 

Los certificados de Calibración deberán cumplir con todos los requisitos de la 

norma ISO 17025:2017 y el criterio de aptitud de funcionamiento del equipo debe 

estar basado en la norma ISO 8655-2:2002 (o la correspondiente actualización 

de la misma). 

 

La empresa deberá mencionar en sus informes el criterio tomado (ISO 8655-

2:2002) y si el equipo cumple o no con los requisitos del mismo. 

 

Se valorará la emisión de certificados en formato digital. 

 

2.1.5. Supervisión DILAVE 

DILAVE controlará que las tareas indicadas en 2.1.3 y 2.1.4 sean efectuadas tal 

como indicado en el presente llamado. 

DILAVE también podrá en caso de considerarlo necesario, realizar una auditoría 

de segunda parte según norma ISO 17025:2017  

En ese caso y de encontrarse No conformidades, el proveedor deberá proceder 

a su levantamiento en un plazo de 30 días corridos a partir de la fecha de 

auditoría 

2.1.6. Plazo 

El plazo del presente llamado será de hasta 12 meses a partir del comienzo de 

los servicios. 

 

2.1.8. Documentos a presentar 

Los oferentes deberán presentar adjunto a su oferta en línea: 

a) Modelo de certificado de calibración de la empresa. 
b) Incertidumbre en los intervalos presentados al Organismo de 

Acreditación correspondiente dentro del rango 1µl ≤ V ≤ 10000µl  
c) Certificados de acreditación para calibración de pipetas  
d) Formulario de datos de la entidad oferente Anexo I 
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e) Acreditación de antecedentes Anexo II 
 

 

DILAVE tiene la potestad de verificar la información ya sea mediante 

comunicación con los clientes como mediante la solicitud de documentación 

adicional. 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZARSE  

Será de cargo de la firma adjudicataria el suministro de los materiales y equipos 

necesarios para el buen cumplimiento de las labores requeridas en el llamado  

2.3. PERSONAL 

Las tareas de retiro y entrega de equipos dentro de las instalaciones del MGAP 

son tarea de la empresa adjudicada y cualquier incidente que ocurra con 

personal de la empresa en las mencionadas instalaciones son de completa 

responsabilidad del oferente no cabiendo reclamos al MGAP ante accidentes u 

otros incidentes que pudieran acontecer 

2.4. FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO 

La Administración estará facultada para transmitir las instrucciones y/o pautas 

que estime indispensables, a efectos de un eficiente y regular cumplimiento de 

los cometidos, así como analizar y evaluar su marcha y resultado. 

A tales efectos el MGAP designará un funcionario que lo representará y atenderá 

todos los asuntos de carácter técnico y administrativo ante quien se planteará 

por escrito cualquier reclamo o divergencia que se entienda del caso.  

Dicho funcionario podrá delegar en personal sometido a su jerarquía, las 

funciones de control de los trabajos. 

 

2.5. SUPERVISIÓN Y RESPUESTA A EVENTOS 

El adjudicatario deberá designar un supervisor que oficie de nexo entre la 

Administración y la empresa adjudicataria, verificando el fiel cumplimiento de los 

cometidos. 
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2.6. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DEL MGAP 

El contratista no podrá recusar al representante del MGAP encargado de la 

inspección y vigilancia del cumplimiento del contrato, ni exigir que se designe 

otro para reemplazarlo. 

Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados, podrá 

reclamar fundadamente a la Administración sin que por ello se interrumpa el 

servicio.  

2.7. RESPONSABILIDADES 

La empresa adjudicataria será la única y absoluta responsable de la supervisión, 

conducta, labor y actuación de su personal.  

 

La potestad disciplinaria será desempeñada siempre y exclusivamente por dicha 

empresa, tanto resultare de la conducta personal o funcional, faltas, accidentes, 

omisiones, indemnizaciones, etc., así como roturas, desgastes y daños 

producidos por la inexperiencia, desidia, falta de cuidado, daño intencional del 

citado personal, quedando la Administración totalmente desvinculada y exenta 

de todo tipo de responsabilidad con respecto al mismo o frente a terceros. 

 

La empresa adjudicataria será asimismo la única responsable, liberando al 

MGAP por cualquier accidente de su personal aun cuando ocurra por 

desperfectos o fallas de los bienes o elementos de su propiedad. Los gastos que 

se ocasionen por los actos imputables a la empresa serán de cargo de la misma, 

pudiendo el MGAP debitarlo de las facturas o del depósito de la garantía.  

La empresa deberá adoptar todos los medios de resguardo y seguridad laboral 

previstos por la ley y su reglamentación.   

 

En caso de que la empresa contratada interrumpiera momentáneamente la 

ejecución de las obligaciones contraídas, el MGAP quedará facultado a contratar 
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otra empresa en forma directa para suplir dicho incumplimiento hasta que se 

continúe y/o su finalización, siendo la totalidad de los gastos extraordinarios que 

se ocasionen, de cuenta del adjudicatario, sin perjuicio de las sanciones que 

pudieren corresponder.  

 

La Empresa adjudicataria asumirá total responsabilidad por el cuidado y 

conservación de los bienes confiados a su atención, siendo responsable 

patrimonialmente de cualquier, deterioro, destrucción, extravío, sustracción o 

cualquier otra circunstancia que implique perjuicio a la Administración, producido 

como consecuencia de su actividad u omisión, sin perjuicio de las acciones 

administrativas, penales y/o civiles que el Estado pudiera ejercitar.  

 

La responsabilidad de cualquier orden que pudiera derivarse de la ejecución del 

contrato frente a terceros, a su propio personal o a la Administración y/o 

funcionarios permanentes o temporales contratados por ésta, será de cargo de 

la entidad adjudicataria. También serán de su cuenta y cargo todas y cada una 

de las erogaciones presentes o futuras inherentes al giro de su actividad y que 

por cualquier concepto se originen como consecuencia de la prestación del 

servicio. La adjudicataria se obliga a resarcir al MGAP ante una eventual 

condena económica (individual o solidaria) que pudiera derivarse de esta 

contratación.  

2.8. CONFLICTOS DEL ADJUDICATARIO CON SU PERSONAL 

En caso de medidas gremiales de cualquier tipo, la empresa adjudicataria 

deberá tomar las providencias necesarias a fin de cumplir con el contrato en los 

términos y condiciones contratadas. 

2.8.1. Vinculación 

La contratación que se efectúe con la empresa proveedora no implica relación 

de subordinación o dependencia laboral ni vínculo funcional de especie alguna 
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entre el MGAP y el personal a cargo de la adjudicataria, condición que desde 

ya aceptan los proponentes.  

 

2.8.2. Extensión de responsabilidad 

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

Dicha decisión no generará derecho alguno de los participantes a reclamar 

gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

3. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS ADMISIBLES – CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN    

3.1. Condiciones generales sobre la evaluación de las ofertas 

En cuanto a las condiciones de admisibilidad de las ofertas, las mismas 
resultan del presente pliego y de toda la normativa vigente. Evaluadas desde el 
punto de vista jurídico-formal se rechazarán las que no se ajusten.  
 
A efectos de evaluar las ofertas más convenientes a los intereses y a las 
necesidades de la Administración, se analizarán los factores de evaluación 
cualitativos y cuantitativos previstos en este pliego. 
 
En consecuencia y a vía de ejemplo, el M.G.A.P. se reserva el derecho de 
rechazar una propuesta, en las siguientes situaciones: 
 

a) Del examen de los recaudos presentados resulte que el oferente no 
reúne los requisitos exigidos. 
 

b) Cuando existan antecedentes negativos respecto al cumplimiento de 
contrataciones anteriores.   
 

c) La misma contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, 
alteraciones, etc., que no hayan sido adecuadamente salvadas. 
 

d) No se aporte información suficiente o al solicitarse información 
complementaria, la misma no sea brindada en tiempo y forma. 
 

e) En las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de 
funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios que 
intervienen en el proceso de concurso para obtener una decisión 
favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. 
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f) Cuando el precio ofertado no cubra los costos mínimos que hagan viable 

el servicio ofrecido.   
 

El M.G.A.P. podrá utilizar, cuando corresponda, los mecanismos previstos en el 
artículo 66 del TOCAF 2020.  
 

3.2. Comparación de las ofertas admisibles – criterios de evaluación 

Las ofertas admitidas que cumplieron las especificaciones requeridas en el 
presente llamado y la normativa aplicable, serán evaluadas y comparadas, en 
forma independiente, sobre un total de 100 puntos, además cada ítem se 
evaluará y adjudicará de manera independiente, teniendo en cuenta los 
siguientes factores y ponderaciones (Art. 48 literal C) del TOCAF 2012): 
 
 

FACTOR PONDERACIÓN 

Precio. 
 
La oferta de menor precio recibirá el total del puntaje, las 
demás ofertas recibirán puntuación en forma inversamente 
proporcional al precio de su oferta.  

 

34 puntos 

Calidad del servicio  
 
Incertidumbre basada en el valor Iev según se explica a 
continuación de esta tabla. El oferente con menor Iev recibe el 
total de los puntos. El resto de las ofertas recibe el puntaje 
inversamente proporcional al Iev más pequeño presentado. 
 

33 puntos 
 

 

Antecedentes…………………………. 
a) Experiencia de al menos 2 años brindando servicios, incluyendo 

calibraciones, reparaciones, mantenimientos, retiros, entregas y 
control de fechas de vencimiento (es posible sumar distintos 
servicios) 
 

 Brindando servicios integrales con carga anual del 80% del requerido o 
mayor 

 Brindando servicios integrales con carga anual entre 50% y 79% del 

requerido 

 Brindando servicios integrales con carga anual entre 30% y 49% del 
requerido 

 Brindando servicios integrales con carga anual menor al 30% del 
requerido 

 
b) Experiencia de al menos 2 años brindando servicios de 

calibración de pipetas para instituciones que posean un área de 
metrología con expertos en volumen 

33 puntos 
 

 

 
 
25 puntos 
 
15 puntos 
 
8 puntos 
 
 
4 puntos 
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 Servicios al Instituto Metrológico Nacional como organización referente 
en el país con expertos en volumen 

 Servicios a otras instituciones que posean un área de metrología 
incluyendo expertos en volumen 

 

 
 
8 puntos 
 
3 puntos 

 

 

El valor de Iev (índice de evaluación de la incertidumbre) se calcula como sigue 

 

 

𝐼𝑒𝑣 =
∑ 𝐼𝑟𝑛

𝑛
1

𝑁
 

 

Siendo 𝐼𝑟𝑛 el resultado de la incertidumbre en el intervalo considerado dividido el 

volumen medio de ese intervalo y N el número total de intervalos considerados 

 

𝐼𝑟𝑛=

𝐼𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑛

𝑉medio 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
 

 

𝐼𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑛 es la incertidumbre en el intervalo n 

𝑉medio 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜es el volumen medio de intervalo n 

 

Para asignar una puntuación a cada factor de evaluación el oferente deberá 
presentar la documentación probatoria y fehaciente que corresponda. 
 
La Administración podrá solicitar datos adicionales a los oferentes en caso de 
duda sobre las ofertas siendo de cargo de aquellos los costos que se generen. 
  
El Puntaje Total de una Oferta, será la sumatoria del puntaje obtenido en cada 
uno de los factores evaluados. 
 
La Administración establecerá un orden de prelación de las ofertas, resultante 
del orden decreciente de los puntajes obtenidos.  
 
Para asignar una puntuación a cada factor de evaluación el oferente deberá 
presentar la acreditación probatoria y fehaciente que corresponda.  Todos 
los documentos que se aporten deberán ser aptos para acreditar los extremos 
contenidos en ellos. 
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La Administración podrá solicitar datos adicionales a los oferentes en caso de 
duda sobre las ofertas siendo de cargo de aquellos los costos que se generen. 
 
El Puntaje Final de cada ítem, será la sumatoria del puntaje obtenido para el 
mismo, en cada uno de los factores evaluados. 
 
 
El Puntaje Total de una Oferta será la sumatoria de los puntajes obtenidos en 
cada uno de los ítems.  
 
La Administración establecerá un orden de prelación de las ofertas, resultante 
del orden decreciente de los puntajes obtenidos. 
 

4. PRECIO Y COTIZACIÓN 

 

Moneda 

 

Pesos Uruguayos  

 

 

Precio 

 
Sólo se admitirán los precios ingresados electrónicamente en 
el renglón del ítem. 
 

Ítem 1 Se facturará por el servicio en forma mensual 

cubriendo la calibración de hasta 299 “canales de 

dispensación”, los que deberán ser realizados en un cien por 

ciento cada cuatro meses.  

 

Los precios cotizados deben incluir todos los gastos incurridos 

hasta la entrega de la mercadería en el lugar que determine la 

Administración. 

En caso de discrepancia entre lo establecido en la documentación 
complementaria y la cotización efectuada en línea, valdrá lo 
cotizado en ésta última. Sin perjuicio de lo establecido en el 
numeral 10.3.1.de “Discrepancias” en la Parte III (Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros 
y Servicios no Personales). 
Los precios se indicarán, en condiciones de pago a 45 días 
corridos de la fecha de conformada la factura. El oferente deberá 
establecer, para el caso de que la Administración opte por el 
pago contado contra la entrega de la factura, una tasa de 
descuento por pronto pago. En caso que los oferentes omitan la 
referencia a la “tasa de descuento pronto pago”, se considerará que 
aquellos cotizaron “cero %” el valor de la misma. 
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En caso de extensión del servicio se tomará el IPC del año anterior 
para ajuste como única variable. 
 

Impuestos 

En caso que la información referente a los impuestos incluidos o no 
en el precio no surja de la oferta, se considerará que el precio 
cotizado incluye todos los impuestos. Los precios unitarios deberán 
cotizarse exclusivamente en moneda nacional, debiendo 
discriminarse los impuestos (I.V.A.). La oferta deberá establecer el 
monto total de la misma. 

Si se presenta más de una opción por ítem, la oferta deberá 

presentar el total de la misma para cada opción 

Observaciones 

 

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente 

asociables (corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier 

incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de la 

oferta. 

 

4. ADJUDICACIÓN 

 
La Administración se reserva el derecho de adjudicar este concurso de precios 
en forma total o parcial, según determine la Autoridad competente, en mérito a 
los criterios de evaluación previstos y la disponibilidad financiera del Organismo.  
 
La Adjudicación se realizará a un único proveedor. 
 
Asimismo, podrá:  
 
a) rechazar todas las ofertas;  
b) dividir la adjudicación por razones fundadas entre varios proponentes,  
c) no adjudicar algunos de los ítems y  
d) adjudicar una cantidad menor del total. 
 
Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán los que surgen de los 
pliegos, de su oferta y de las normas jurídicas aplicables. 
 
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber 
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para 
Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en 
www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y 
videos. 
 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no 
hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 
2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento 
de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente. 

 

Si se hubiera adjuntado documentación digitalizada con la oferta, al 
momento de la notificación la Administración exigirá al proveedor la 
exhibición de los originales, en el mismo plazo previsto en el párrafo 
anterior, a efectos de verificar su fidelidad con aquella, bajo apercibimiento 
de tenerla por no presentada. 

5. PLAZO, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

 

5.1. Plazo de Entrega  
 
Los oferentes deberán manifestar el plazo de entrega expresado en días 
calendario. El mismo se regirá de acuerdo a lo indicado en el punto 2.1.3 del 
presente pliego 
 
Los equipos deben retirarse y entregarse en DILAVE, Ruta 8, kilómetro 17,500 
de Montevideo. 
 
Las fechas y horarios serán definidos por los departamentos involucrados según 
punto 2.1.3 del presente pliego. 
 
La administración se reserva el derecho de emitir órdenes de compra parciales, 
en las cantidades que el servicio requiera, así como también solicitar la entrega 
en diferentes lugares. 
 

5.2. Lugar de Entrega y Recepción   
 
El lugar de entrega será en la Dirección General de Servicios Ganaderos del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ubicado en su sede de la Ruta 8, 
km. 17 de Montevideo. 
 
También se detallará en la Orden de Compra el contacto con quien deberá 
realizarse la coordinación previa de la entrega de la mercadería. 
 

6. INCUMPLIMIENTO  

 
Para el caso que la empresa contratada no diera cumplimiento total o parcial a 
las obligaciones contraídas o a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
pliego, el MGAP podrá descontar de la factura el monto total o parcial 
correspondiente al contrato no cumplido y/o declarar rescindido el mismo, sin 
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responsabilidad de certificación de clase alguna y sin perjuicio de las demás 
medidas judiciales o extrajudiciales que pudieren corresponder.  
 
En todos los casos el MGAP dejará constancia escrita de las irregularidades y 
enviará una comunicación a la Empresa. 
 
 

7. FORMA DE PAGO 

 
El valor del suministro se abonará al adjudicatario por el Sistema Integrado de 
Información Financiera de la Contaduría General de la Nación (SIIF de C.G.N.) 
en moneda nacional, en un plazo estimado de 45 días una vez conformada 
la factura correspondiente y siempre que se hayan cumplido las obligaciones en 
perfectas condiciones, de todo lo cual se cerciorará la Administración.  
 
La Tesorería General de la Nación será agente de retención de impuestos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
No se abonarán intereses por mora. 
 
 
 

Facturación.  
Se facturará en forma mensual de acuerdo a los requerimientos del presente 
llamado. 

 
 

8. CONDICIONES GENERALES 

8.1. Comunicaciones, Publicación.   

 

Correo electrónico para comunicaciones, 
consultas, aclaraciones o solicitudes de 
prórrogas 
 

nipereira@mgap.gub.uy y 

mstipanich@mgap.gub.uy 

Sitio de publicación de consultas, aclaraciones 
o solicitudes de prórrogas:  

 www.comprasestatales.gub.uy  

 

mailto:nipereira@mgap.gub.uy
mailto:mstipanich@mgap.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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8.2. Forma de presentación 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 
ingresar sus ofertas (económica y técnica completa) en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.  
 
Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la 
Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 
 
Será motivo de rechazo de la oferta el no cumplimiento de alguna de las 
condiciones del presente pliego. 
 

 

8.3. Información confidencial y datos personales 

 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del 
Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter 
y en forma separada a la parte pública de la oferta. 
 
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 
responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o  
tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información 
ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la 
normativa referida. 
 
 
 

8.4. Recomendaciones sobre la oferta en línea 

 

A. A los efectos de realizar las ofertas en línea en tiempo y forma, tener en 
cuenta que se debe tener contraseña. Recomendamos obtenerla tan pronto 
se decida participar en este proceso. La contraseña de acceso al sistema 
de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se 
obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico 
registrado en RUPE. Se podrá consultar el manual y el video explicativo 
sobre el ingreso de ofertas en línea a través del vínculo: 
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/politicas-y-
gestion/ofertar-linea       
 

B. Al ingresar la oferta económica en línea, se deberá especificar el precio, 
moneda, impuesto, cantidad a ofertar y atributos por cada ítem cotizado 
(presentación, color, etc.) recomendándose analizar los ítems a los que se 

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/politicas-y-gestion/ofertar-linea
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/politicas-y-gestion/ofertar-linea
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ingresará cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos 
disponibles. 
 

C. Si se desea cotizar algún impuesto, medida o variante que no se encuentra 
disponible en el sistema, comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al 
correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o 
asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto. 

 
D. Es oportuno preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo 

y separar la parte confidencial de la que no lo es. Tener en cuenta que una 
clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de 
la oferta. 
 

E. Recomendamos ingresar la cotización lo antes posible para tener la 
seguridad que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento, 
imprevistos tales como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, 
sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, 
etc., pueden no solucionarse instantáneamente. 
 

F. Hasta la hora señalada para la apertura se podrá ver, modificar y hasta 
eliminar la oferta, ya que solamente estará disponible el acceso a ella con la 
clave del proponente. A la hora establecida para la apertura ya no se podrá 
modificar ni eliminar los datos ni documentos ingresados al sistema. La oferta 
económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la 
Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los  

 

G. documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración 
y el Tribunal de Cuentas. 

 
H. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con “Atención a Usuarios” de 

ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8:00 a 21:00 horas o a través 
del correo compras@acce.gub.uy. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:compras@acce.gub.uy
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9. NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO 

 

Normas generales  

Norma Detalle 

Decreto Nº 150/012 de 11/05/2012, 

modificativas y concordantes 

Texto Ordenado de la Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado 

(TOCAF) 

Decreto Nº 155/013 de 21/05/2013 Registro Único de Proveedores del Estado 

Decreto Nº 131/014 de 19/05/2014 

Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los contratos de 

suministros y servicios no personales 

Decreto Nº 142/018 de 14/05/2018 Apertura Electrónica 

Decreto N° 275/013 Del 3 de 

setiembre 2013 

Se reglamenta la modalidad de Apertura 

Electrónica (APEL). 

Decreto N° 232/010 Del 2 de agosto 

de 2010 

Reglamenta la Ley N° 18.381 de acceso a 

la información pública. 

Decreto N° 414/009 Del 31 de agosto 

de 2009 

Reglamentario de Ley Nº 18.331 relativa a 

la Protección de Datos Personales. 

Resolución Ministerial N° 44, de 

12/1/2015 

Pliego de Bases y condiciones Particulares 

del M.G.A.P. 

y normas modificativas, concordantes  y correlativas, rigiendo todos el presente 

llamado 
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Normas de aplicación para Administración Central  

Norma Detalle 

Decreto Nº 395/998 de 30/12/1998 
Sistema Integrado de Información 

Financiera 

Decreto Nº 500/991 de 27/09/1991 Procedimiento Administrativo 

Decreto Nº 276/013 de 03/09/2013 

Procedimiento electrónico. Reglamentación 

de la Ley 18.600 relativa al procedimiento 

administrativo electrónico desarrollado en 

los órganos de la Administración Central. 

y normas modificativas, concordantes  y correlativas, rigiendo todos el presente 

llamado 
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ANEXO 1. FORMULARIO DE DATOS DE LA ENTIDAD OFERENTE 
 

 

Llamado a Concurso de precios 09/2022 con el objeto de Adquisición de servicio de 

calibración, mantenimiento y reparación de pipetas de volumen variable, para los 

Departamentos de Protección de Alimentos, Patobiología, Bacteriología y Virología de 

la División de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino”, en adelante DILAVE, de la 

Unidad Ejecutora 005, ”Dirección General de Servicios Ganaderos” del MGAP, sitos en 

la Ruta 8, kilómetro 17,500 de Montevideo. 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL  

DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

NOMBRE 

COMERCIAL DE LA 

EMPRESA  

 

 

 

 

     

R.U.T.   

 

 

FIRMA/S……………………………………………………………………......................... 

 

 

ACLARACIÓN DE FIRMAS……………….………………………….............................. 
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ANEXO 2. FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES 

Use papel membretado de la empresa que suministra la información. 

 

Montevideo,  ……    de ……………….. de 2022. 

 

Sres. del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,  

 

Llamado a Concurso de Precios 09/022 con el objeto de la Adquisición de calibración, 

mantenimiento y reparación de pipetas de volumen variable, para los Departamentos de 

Protección de Alimentos, Patobiología, Bacteriología y Virología de la División de 

Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino”, en adelante DILAVE, de la Unidad 

Ejecutora 005, ”Dirección General de Servicios Ganaderos” del MGAP, sitos en la Ruta 

8, kilómetro 17,500 de Montevideo. 

 

Presente. 

 

Por la presente, nuestra empresa _________________ informa los siguientes 

datos: 

 

c) El proveedor de servicio de calibración de pipetas ____________ ha 
trabajado por un mínimo de 2 años con nosotros brindando servicios 
integrales incluyendo calibraciones, reparaciones, mantenimientos, retiros, 
entregas y control de fechas de vencimiento con una cantidad de 
___________ canales de dispensación anuales 

 

Nuestra empresa SI / NO posee un servicio de metrología con expertos en 

magnitud volumen 
 

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente. 

 

                          ________________________________ 

                                       Firma y contrafirma de Titular o representante legal de la firma 

 

 

Dicha constancia para ser considerada válida deberá estar en papel membretado de la empresa que 

suministra la información, firmada por el representante del Organismo Oficial o de la Empresa donde 

se brindó el servicio, con la debida aclaración de dicha firma, a fin de ser verificado por ésta Oficina. 


