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ÁREA SERVICIOS GENERALES 

Pliego Particular de Condiciones de llamados a Licitación 

1. CONDICIONES GENERALES  

1.1. Disposiciones vigentes 

Las condiciones de este pliego están formuladas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 1.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Rigen además las condiciones indicadas en: 

a) el pliego complementario, cuyas disposiciones prevalecen sobre las de éste en 
todo aquello en que lo modifiquen. 

b) memorias descriptivas, planos, dibujos, croquis, etc. incluidas en el pliego 
complementario. 

c) comunicaciones referidas a modificaciones o aclaraciones del pliego y anexos. 

1.2. Plazos 

Se computarán en días calendario. 

Los referidos a cumplimiento del objeto del contrato regirán a partir de la fecha de 
constitución de la garantía de su fiel cumplimiento o de la comunicación de la 
adjudicación definitiva, según corresponda. 

1.3. Comunicaciones 

Se dirigirán por nota a la Gerencia del Área de Servicios Generales, Departamento de 
Suministros, sita en la calle Av. Fabini 777, entrepiso, o por intermedio de fax (+598-2-
902 0230), o télex (Nos. 26659 y 26939). 



1.4. Aclaraciones al pliego 

Se podrán solicitar en las condiciones establecidas en el numeral que antecede, hasta 
quince días antes de la fecha estipulada para el acto de apertura. 

Serán evacuadas y puestas en conocimiento de todos los adquirentes del pliego, con 
una anterioridad no inferior a diez días de dicho acto. 

1.5. Solicitud de prórroga de apertura 

Se podrá solicitar con una anterioridad no inferior a quince días de la fecha 
establecida para la apertura de ofertas. 

A efectos de su trámite deberá constituirse previamente una garantía de presentación 
de propuesta equivalente al 10% (diez por ciento) del tope máximo para compras 
directas ampliadas. Se constituirá por uno de los procedimientos establecidos en el 
numeral 2.8 del presente pliego. 

La solicitud se considerará denegada si la resolución no es notificada por lo menos 
cinco días antes de la fecha de apertura. 

2. PROPUESTA  

2.1. Precio y cotización 

Los precios cotizados deben incluir todos los costos así como, impuestos a cargo del 
comprador necesarios para suministrar el objeto del contrato en el lugar de entrega. 

Se indicarán precios unitarios en las condiciones establecidas en el numeral 9.4 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Se deberá ofertar en moneda nacional o extranjera que se cotice en los mercados de 
Londres, Zurich o Nueva York. 

El proponente deberá considerar que el Instituto realiza habitualmente sus pagos 
entre los siete a quince días calendario de aceptado el suministro. 

En caso de que se presenten ofertas con otras alternativas de pago, el Banco decidirá 
a su exclusivo criterio la modalidad que juzgue más conveniente a sus intereses. 

2.2. Origen de la mercadería 

Se indicará país de origen de la mercadería cotizada. 

Los porcentajes de integración nacional mencionados en el numeral 9.5 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales deberán justificarse mediante declaración 
de contador público. 

2.3. Alternativas, variantes o modificaciones 

Los oferentes deberán cotizar necesariamente una oferta básica, sin perjuicio de 
presentar además, variantes, modificaciones o soluciones alternativas de acuerdo a la 
definición dada en el numeral 9.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones 



Generales. 

2.4. Antecedentes 

Se deberá adjuntar una relación de prestaciones similares contratadas anteriormente 
tanto con organismos públicos como con empresas privadas, si así lo indicare el 
Pliego Complementario. 

2.5. Inscripción en el registro 

Se tendrán en cuenta únicamente las propuestas que adjunten certificado de 
inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. Esta condición regirá 
únicamente para empresas radicadas en el país. 

2.6. Requisitos para oferentes extranjeros 

Las empresas que no estén instaladas en el país podrán designar representantes. A 
esos efectos otorgarán poder con facultades suficientes para intervenir en las 
licitaciones convocadas por el Banco, los que estarán debidamente legalizados, 
traducidos al idioma español, protocolizados en nuestro país y contendrán 
obligatoriamente cláusula que indique su vigencia. 

2.7. Adquisición del pliego 

Es requisito de admisibilidad de una propuesta la adquisición previa de los pliegos de 
condiciones por el oferente. 

2.8. Garantía de mantenimiento de oferta 

Corresponde su constitución siempre que la oferta supere el equivalente al tope de la 
licitación abreviada vigente al momento de apertura de ofertas cuyo importe se indica 
en el pliego complementario. 

Su valor efectivo debe ser equivalente al 1% del monto de la oferta. 

Podrá constituirse por los siguientes mecanismos: 

a) Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay de valores públicos 
uruguayos emitidos en moneda extranjera o en moneda nacional reajustable (por el 
Indice de Precios al Consumo, Unidades Reajustables u otros), a la orden del Banco 
Central del Uruguay. 

b) Fianza o aval bancario otorgado por una empresa de plaza (con una vigencia no 
menor al plazo propuesto de mantenimiento de oferta). 

c) Póliza de Fianza del Banco de Seguros del Estado. 

d) Certificados de depósitos reajustables emitidos por el Banco Hipotecario del 
Uruguay. 

e) Depósito en efectivo en el Banco Central del Uruguay. 

Los documentos de garantía deberán contener - si correspondiere - cláusulas que 



establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su 
cobro dentro de las 24 horas en que éste fuera solicitado. 

El documento que la acredite deberá presentarse en sobre cerrado, conjuntamente 
con la correspondiente propuesta. 

2.9. Muestras 

Se deberán proporcionar conjuntamente con la propuesta, muestras, de cada uno de 
los artículos cotizados. 

Serán devueltas: 

a) Adjudicatarios: una vez que el suministro se haya efectuado de acuerdo a lo 
pactado. 

b) Restantes ofertantes: dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la 
adjudicación, vencidos los cuales no tendrán derecho a reclamación alguna. 

2.10. Plazo de mantenimiento de oferta 

La presentación de oferta implica que la firma proponente acepta mantener la misma 
por un plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de apertura, 
prorrogable automáticamente por períodos sucesivos de 60 (sesenta) días, salvo que 
con anterioridad al vencimiento del lapso inicial o cualquiera de sus prórrogas se 
comunique al Banco, por escrito, la voluntad en contrario. EL MANTENIMIENTO DE 
OFERTA NO INCLUYE MANTENIMIENTO DE PRECIOS, los cuales se ajustarán 
según lo establecido en el numeral 10 del presente pliego 

2.11. Presentación 

Las ofertas deberán presentarse en original, acompañadas de una copia identificada 
como tal redactadas en forma clara y precisa, en hojas numeradas correlativamente, 
firmadas y con las raspaduras, enmiendas, etc., correctamente salvadas. 

Podrán entregarse contra recibo o enviarse por correo al lugar indicado en el numeral 
1.3, o por intermedio de fax (+598-2-902 0230) o télex (Nos. 26659 y 26939), no 
siendo válidas si no llegaren hasta la hora dispuesta para el acto de apertura. 

3. APERTURA DE OFERTAS  

Tendrá lugar el día, hora y lugar indicados en este pliego de condiciones. 

En caso que la apertura de ofertas no pueda concretarse en la fecha prevista por 
causas de fuerza mayor, se realizará el primer día hábil siguiente de actividad normal 
del Banco, manteniéndose incambiada la hora y el lugar. 

Podrá concurrir al acto de apertura de ofertas un representante de cada una de las 
firmas oferentes, siempre que presente poder suficiente para comprometer a la 
empresa respecto de este procedimiento licitatorio. 

4. ESTUDIO DE OFERTAS  



A efectos de la adjudicación se tendrán en cuenta los antecedentes de la empresa 
oferente relativos a contrataciones con este Instituto y toda otra información 
fehaciente sobre su actuación comercial. 

La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en 
forma definitiva si el proponente posee la capacidad técnica y financiera para realizar 
el suministro. 

Para la comparación de ofertas en distintas monedas, los importes se convertirán a 
dólares USA (dólar billete interbancario vendedor), utilizando los arbitrajes 
establecidos por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay al Cierre de 
Operaciones del día hábil inmediato anterior a la fecha de apertura. 

El Banco se reserva el derecho de adoptar un criterio de comparación que permita 
tener en consideración diferencia en los plazos de entrega, incidencia de la fórmula de 
ajuste, mayor economía por rendimiento, vida útil, mantenimiento, condiciones y 
formas de pago establecidas por el oferente, diferencias de calidad, disponibilidad de 
repuestos, antecedentes del producto ofertado, etc. 

5. ADJUDICACIÓN  

El Banco podrá dividir la adjudicación entre varios oferentes de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 12.3 del Pliego Único. El mismo procedimiento podrá 
aplicarse cuando, por razones fundadas, convenga a sus intereses. 

En los casos de materiales de difícil fraccionamiento, se podrá adjudicar hasta un 5% 
adicional sobre las cantidades licitadas. 

6. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Se harán efectivas en la dependencia indicada en el numeral 1.3 del Pliego Particular 
de la siguiente forma: 

a) Adjudicatario: luego de notificado de la resolución o constituida la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato si correspondiera. 

b) Restantes oferentes: transcurrido el plazo que disponen para la presentación de 
recursos sin haber hecho uso de tal facultad. 

7. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

Corresponde constituirla dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la 
adjudicación o de su ampliación, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del 
tope máximo de licitación abreviada, importe que se indica en el Pliego 
Complementario. 
 
Su valor efectivo será equivalente al 5% del monto total de la contratación. 
Podrá constituirse mediante los instrumentos enunciados en el numeral 2.8 de este 
Pliego. 
 
Para el caso de contratos en moneda nacional y de haber optado el oferente por 
constituir la garantía de mantenimiento de contrato mediante depósito en la referida 
moneda, dicha garantía se ajustará en forma anual, de acuerdo al criterio de ajuste 



establecido en el contrato. 
Para el caso de contratos cuya duración exceda los 90 días y de constituirse mediante 
depósito de valores públicos, el porcentaje que se aplicará sobre el monto adjudicado 
será del 7,5%. 
El documento que la acredite deberá presentarse en la dependencia indicada en el 
numeral 1.3 de este pliego. 
 
De no constituirse la garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del plazo 
establecido, se aplicará una multa del 1 (uno) por mil sobre el importe adjudicado por 
cada día calendario de atraso, la que se abonará al constituir la garantía referida. Si 
transcurridos 10 (diez) días contados desde el último otorgado para su constitución, 
no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se podrá dejar sin 
efecto la adjudicación efectuada, ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta e 
iniciar las acciones que pudieran corresponder por los perjuicios ocasionados. 

8. RECEPCIÓN  

La entrega de la totalidad del material adjudicado deberá efectuarse, a falta de otra 
mención específica en el Pliego Complementario, en la Unidad Almacenes, Av. Fabini 
S/Nº, 1er. subsuelo, de lunes a viernes en el horario establecido en el Pliego 
Complementario. 

Cuando el proponente indique que las mercaderías serán entregadas de inmediato, 
se entenderá por tal un plazo máximo de tres días hábiles. 

En las entregas podrá aceptarse una diferencia de hasta un 5% respecto a la cantidad 
adjudicada cuando se trate de materiales de difícil fraccionamiento, ajustándose los 
montos a pagar en forma proporcional. 

9. PENALIDADES  

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho respecto a los plazos de entrega por 
el solo vencimiento del plazo pactado, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial alguna. El atraso del proveedor, en el cumplimiento del contrato podrá 
dar mérito a la aplicación de una multa determinada por la siguiente fórmula: 

MULTA = precio x N siendo N = días de atraso y 

4 x R R = plazo establecido 

sin perjuicio de poder ser suspendido como proveedor del Banco por los siguientes 5 
(cinco) años. 

10. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS  

A falta de estipulación en contrario se considerará que los precios ofertados están 
formulados al firme. 

En caso que el Banco no establezca el criterio de ajuste, para generar derecho a la 
actualización se deberá presentar necesariamente fórmula paramétrica y condiciones 
de ajuste de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.3.2 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 



  

En el caso de contratos de ejecución periódica, el parámetro "n" de la fórmula será 
ajustado de forma tal que mantenga su incidencia porcentual original. 

En el caso que los índices estuvieran referidos a una moneda diferente a la de 
cotización, los montos a reajustarse se corregirán por la relación de arbitraje entre la 
moneda en que está expresado el índice y la de cotización. Los arbitrajes a utilizar 
serán los establecidos por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay en sus 
Cierres de Operaciones. 

11. PAGOS  

El valor de cada entrega se abonará en el plazo establecido en el numeral 2.1 del 
presente pliego, siempre que haya sido aceptada. El Banco dispondrá de hasta cinco 
días hábiles para cerciorarse que los materiales han sido entregados de acuerdo a lo 
pactado, siempre que las condiciones de ensayo lo permitan. 

No se aceptarán ofertas que propongan pagos anticipados, únicamente se accederá a 
pagos parciales por mercaderías o trabajos entregados, siempre que se hubiesen 
presupuestado de esa manera. 

12. ACEPTACIÓN DE BASES  

La presentación de oferta implica la aceptación de las condiciones estipuladas en el 
presente pliego y la renuncia del oferente a la validez que pudieran tener cualesquiera 
especificaciones modificativas o en contrario de las mismas que hubiera incluido en 
su propuesta, salvo aceptación expresa del Banco Central del Uruguay. 

Aclaraciones al APliego Particular de Condiciones de Llamados a Licitación. Decreto 
342/999 de fecha 26 de octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial el 5 de 
noviembre de 1999. 

Transcribimos en lo pertinente, lo dispuesto en el Decreto mencionado: 

"Art. 11.- El Registro General de Proveedores del Estado, a que refiere el art. 65 del 
TOCAF 1996, será llevado, en el ámbito del Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía 
y Finanzas), por la Tesorería General de la Nación a través de la Tabla de 
Beneficiarios del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 324 de la Ley N1 16.736 de 5 de enero de 1996." 

"Art. 31.- Será obligatoria la inscripción en dicha Tabla para todos los interesados en 
contratar con el Estado, salvo para contrataciones menores al tope de la compra 
directa realizadas con Fondos Rotatorios. ..." 

"Art. 71.- Derógase a partir de la vigencia de la presente reglamentación, el Decreto 
N1 440/983 de 23 de noviembre de 1983 y sus modificativas." 

volver arriba 

Ver: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

 

http://www3.bcu.gub.uy/autoriza/adsgsu/sgsupliego_gral.htm


  


