
Adhinisfrición Nacionnl ¿e EIucic¡i)n Pública
Consejo de Educacidn Inicialy Primaria

CIRCtII.AR No.85.-

Montevideo, 1 I " de agosto de 2014.

Señor Maest¡o.- lnspecto¡ y/o Jefe de Oficina:

Para su conocidiento y efectos,

cúmplenos remiti¡ a usted, adjunto a la presente, texto delActa N. 57, Res N" 10, del

23107114 (Circular N" l5/2014), del Consejo de Educación Inicial y P ma¡ia del

Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pilblica.

relacionáda con Disponer el uso obligato¡io del Pliego Gene¡al Obligatorio para

Contratos de Suministros y Servicios No Personales, a partir del 17 dejunio de 2014

(entrada en vigencia), en todas las dependencias de la ANEP, salvo en los

procedimientos de contratación financiados en aplicación de Contratos de Préstamo con

organismos internacionales (Afl. 45 del TOCAF).-

Sahdamos a

Mtro. Hé

Director
Mtro. vi¿\0spinelli

Pro - Se\etario

M.L.D,



ADMINISTRACTÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN

]PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N" I5I2OI4

Ref.: Disponer el uso obligatorio del Pliego General Obligatorio para Contratos de
Suministros y Servicios No Personales, a partir del 17 de junio de 2014 (entrada en
vigencia), en todas las d€pendencias de la ANEP, salvo en los procedimi€ntos de
contratación financiados en aplicación de Contratos de Préstamo con organtsmos
internacionales (Art. 45 del TOCAF).-

Acta No 57, Res. N" 10

Exp. N" 1-2424114
Fecha :23/07114



ADI¡INISTRACIÓN NACIONAL DE

EDUCACIÓN PÚBLICA
COÑSEJO DIRECTIVO CENTRAL

.l.j'J! allTli;,1!i:,
lrrLótr D. !.5 PuIBLo5l '3{.:

cr$cuLAR N" 15/2014

Po¡ la presente Circular N' 15/2014, se comunica 1a Resolución

N' 10 del Acta N' 57 de fecha 23 de julio de 2014, que se traiscribe a

continuaciónl

VISTo: Estas actuaciones elevadas por la Ge¡encia de

Administración, relacionadas con el Pliego General obiigatorio para

Contratos de Suministros y Servicios No Personales;

RESULTANDO: Que po¡ Resolución de P¡esidencia de fecha 19

de mayo de 2014, se aprobó el ¡efe¡ido Pliego que luce de fs 5 a 34;

coNsIDERANDo: I) Que la Gerencia de Administ¡ación informa

que la nornatrva relerida es obligatoia para 1os Contratos de

Suministros y Selvicios No Persona-les que se suscriban;

II) Que La Unidad Letrada informa que del

anátisis del Pliego no surge que haya alguna incompatibiLidad en su

aplicación con los ñnes especificos de 1a ANEP, po¡ tanto¡ a pa¡tf del

17 de ju¡io de 2014 {entrada en ügencia), e1 Pliego debe se¡ de uso

obligatorio en todas las dependencias del Ente, salvo en los

procedimientos de cont¡atación finañciados en aplicación de Contratos

de P¡éstamo con organismos inte¡nacionales (Art 45 del TOCAF);

III) Que la Unidad I'etrada sugiere el dicta'lo

de una circula¡ a 1os efectos del conocimienlo y mayo¡ difusión en

todas las dependencias;

IV) Que la Asesoria Letrada eLeva las

actuaciones para su collsideración;

ATENTo: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTTVO CENTRAL DE LA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIóN PÚBLICA,

RESUELVE:



Disponer el uso obligatorio de1 Pliego a párlir del 17 de junio de

2014 {ent¡ada en vigencia.), en todas las dependencias de Ia ANEP,

salvo en los procedimientos de contratación h¡anciados en aplicación

de Contratos de Préstamo con organismos intemacionales (A¡t. 45 del

?ocAF).
/Frrtudo ,/IÉp. PrcJ. Jdüer LANDo¡'l, Preslile¡t¿ a7.

Es¿. ¡¿4. Aedr¡z DOS S241Ú1OS YAMGOTC:EIAN, S¿c¡¿tdria A¿lminístraüú

T¡.t ts-/G.c.
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Suministros y Servicios No personales

I D¡spos¡c¡onesGenerales

1.1 Ámbito de Aplicación

Las normas conienidas ef el presenre reglamenlo constiluyen el pliego único de Bases y condiciones
Generales (en ade a¡te, PliegQ único) para los Confatos de S!ministros y Servicios No perconales, en los
casos de las contTaracones cuyos montos sl-]peTen el limite eslablecido en el Articulo 47 del rocAF, salvo
los procedim entos que requieran reglarnentac ón espec a.

1.2 Jerarquía de ¡as Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particuares (en adelante piego padicirla4 sólo podrá modlficar las
dlsposiclones delpresente Plego que éste expresamente aulorce

1.3 Cómputo de Plazos

Los téIminos fljados en e presente reglamenlo se compularár en dias hábiles, y no se computará e día rle la
notjf icación, citació¡ o emplazar¡jer'rlo.

1.4 Notif¡caciones

Toda notificaclón q!e realice la Administración se hará en lorma persona, lelegtama colaclonado, fax, co¡reo
eleclró¡ico, u olro medio hábl de comunicacón de acLterdo a los datos proporcionados en el Begtstro Unco
de Proveedores del Eslado

1.5 Comunicac¡ones

Todas las comufjoaciones se elecluatán en el domicillo o a lravés de los medtos que se indicaren en el
Plego P¿rl:..1"

1.6 Jurisdicción competente

Por e sólo hecho d€ presenla¡se, se entenderá que el olerenle hace expreso reconocimlenio y manifiesta su
voluntad de somelerse a las Leyes y fribunales de la Bepública Oriental del Uruguay.

ApixDocumentüm FOLIO N" 8
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2 Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocaloria a procedimlentos competilivos y el Pliego Pailicular en el sitio

web cle compras J/ contrataclones r*ataies'' cumplendo 
""-1 ': 

*t:lt:':l 
-::l:]énte 

en casos de

,"ur*nO"r, ,t pa¡roio de okos medlos que la Aclmlnistración PÚblica estlme convenjente'

Enloscasosdeticitacionespúblicas,sedeb€ládarcun]plimienloalanolnlativaespecifcaenlamateria
electuando a.lmi.to ta plblicación de la convocatoria en el Diario olicial

3 Aclaraciones de los Pliegos

Las soricirudes de acraración poclrán ser fomuladas por los adquirentes crer priego. parrcurar r¡edianie

comunicaciónescrjtadentrodelplazoqueul."''u'oypoflosmed]osqueestab|ezcaVencldodlcho
1érmlno no será 0b igatorjo proporcionar más datos aclaratolios

Las cofsulias deberán ser específicas y deberán sel evacuadas por la Admlnisfación dentro del plazo que

eslablezca el Pliego Parlicular' comunoutoo 
'"s 

ti""' a lodos los interesados a favés de su publicación

en el sllio web de Compras y conttutu'lon"i'urules En los casos que el Pliego Particular hulliera sldo

a.lauirido. la evacuación ¡e lu contulta se comunicaTá asimismo en lorrna petsonaltanlo aleventualolefente

iral, -e",."". c,o"o u aoos aque'os oLe 'ayan aoqJ'rrdo d (l"o reca-do

4 Modificación del Pliego Particular

La Aclminisfacióf podrá, antes que venza el pLazo para la present¿ciof Ce olelt¿s' modificar el Pliego

Paaricular ya sea por iniclutluu p'opiu o 
'n 

uln""'Jn u una constrlra u observacion ion'rulada por un partic!lar'

Todos los interesados s.,an notitltu¿ot o'lu'totlifllaciones introducidas' e¡ un plaTo no menol a 2 días

anles de lérmino imite para la recepcián áe t"l oi"r'u'' p"''onutt"nle al lnleresado que iorrÍruló la

observacjón coíro a los qu" t-'uyun utrq'i'ljo ¡ngol y comunicado a los demás interesados a través del sillo

web de Complas y Contlalaciones Estala es

La Adm nlstración tendrá la faculiad otsc,eiionat de p,orrogar la fecha u hora rle apedufa del procedimienio

deconllatación,afindedarulosposiolesoterenlestiempoadicionaparalapreparacióndesusofeflas.
d"bi"ndo coauniauraa ,n la forma señalada en el párrafo anleflor'

5 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá sollcitar prórroga de t ol"* t O: 
?l-"lt-:^:a^mlsm¿ 

se prese¡iará a kavés de

los medios que se indlcaren en eL Pllego ?artLcul¿r y denlro del plazo que lle er I rr> ru 
5
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La orónoga será resuelia por la Adminlstraclón según s! exc)usivo c¡lterio, y deberá notilicarse
personalmente a interesado En caso de dlsponerse la prórroga de la Apeftura ademái cleberá comunicarse
personalmenie a los qle hayan adquiridos p iegos y publicarse ia nueva jecha para conoclmienlo de los
demás lnteresados en e sit o web de Coritprás y Conlralaclones Eslata es

6 Reserva de ¡a Adm¡nistrac¡ón

La Adm nisfac óf podrá prorÍogat la Aperlu€, o dejar sin eleclo e llar¡ado en cualquiet momenlo.
En los casos de pró¡roga de a Apertura, la Admin siractón procedetá a publicar la nueva fecha en el sitio web
de Cornpras y Conl¡ataciones Eslatales, y en s! caso, se comunca¡á pefsonalmenle a quenes haya,t
adq!irldo Pliegos; asimismo deberá devolver las garalrtías de manlenir¡ienlo de ofedas y el importe de los
Pliegos a solicltud de os interesados que, ante dicha próroga, desislan de presenla¡ propuestas.
En caso de dejar s n efecto er Lramado, se procederá a pubricar inmediatamenre ro resuerto en e sitio web oe
Con]pras y Conlrataciones Estaiales, y en su caso se comun cará persofalmenle a quienes hayan adquido
Plregos. Consecuentemenle, a Adminlstraclón procederá a devolver cle oflcio el importe de jos pliegos y las
ga¡anlÍas deposlladas, s co¡respondiere.

7 Normalizac¡én de artículos

cuando un bien o servicio se encuenfe noTma izado, ra referenca a ras normas estandaazadas de caridacl
que apllquen, inc uidas en el pliego particular, hará obligajorlo elcumplimienlo de las mismas por pafie de los
olerentes y su controJde calidad se €fectuará en la lorma prevlsta e¡ ellas y en dlcho pljego

I Requisitos Formales de las Ofertas

8.1 Redacción

Las olerlas deberán ser redacladas en forma cara y precisa, en idioma caslelano y conforme o dispuesto
por e añículo 63 delTOCAF.

El Pliego Pañicular podrá autoriza¡ la presentacjón cle foletos, calálogos, eic. en i.l oma extranjero. La
Adrninistraclón se reserva el derecho de exlg r en cualqu er momento su traducción a castellano.

8.2 Domicilio

Las firmas propon€ntes d€berán cofstituir domicillo a los efeclos del procedimiento y aclos posterioÍes al
misrno

ApiaDocumentum FOLIO N" ¡ ()
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Cuando se plesenten empTesas exlranJeras' las Jlrmas que no se encuenrren lfslaladas en el pais' podrán

actuar por medio de leplesentante' en *1,o'"u* ál tnnlo ot¡erá estar inspripto en elfiegistro Naclonal de

Represeniantes de Firm", ett,unlt'u', tttuá"o-f"or ra iey x'r o asl de 15 de junio de 1994 y' en caso de ser

adiudicatadas, debelán constituir dornicllio e¡ el mismo

8.3 ldentificación

Las fjn¡as proponenles deberán ifdicar los nombres de los lliulares que la col'nponen en caso de seT

sociedades personales o de sus representanles auiorizaclos' en caso de ser sociedades anónimas'

En los casos de aplicaclón del presenle Plie;; Ú;;o' üf sociedaoes a¡onimas cleberán aqregar la nÓmina de

los integranles de los dLrectorlos'

8.4 cumplimienio de requisitos formales

Para la valoGclón del c!mplimiento de los req!isilos formales

ad. 149 deiTOCAF

9 Hequisitos para ta presentación de las ofertas

se aplicalán los principios eslablecidos en el

El Plego Palticulal no podrá lmponer al oielenle ningún requlsilo que n0,esté direciamente vl¡culado a la

Consroe ac ó- 0ór obr"lo oe a coql aLa( on ) " 
lu tiu uuio' o' u ole-1¿ rese'vá-dose só'o a' o'erenle qL'e

resulie adludlcatario la carga administral['a Jeia ¡"0't"'i¿n o" ttt"' en condlcrones lorr¡ales de conilalal'

sin perjujcio de las responsabillOaOes penates clvlles o administralivas que pudieran cofesponder'

El P ieqo Padic!lar no poora 
""igir 

oocuteniailin u L qu" * p"Ou t"ceder a través del RUPE o cualquier

sislema de información de llbre acceso'

9.1 Documentos integrantes de Ia oferta

La oferla constalá de Ios sjguienles documenlos:

a. Anlecedenres delolerenre, ¡e acuer¡i con to que establezca el P iego Particulal tanlo Iespeclo de La

empresa como del objelo liciiado

b. La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedin]iento de contlatación' lncluyendo ia

decl¿ld on exgida en elPu-lo 10 5

c Doclmentos requer clos en el Pliego Palticular'

9.2 Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuandc coresponda el olererlte debelá:

ApiaDocuñcntüm
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a Deposiiar la garantia de mafltenimienio de oleña cLrando ra Adminisrración decrare ra obrigatorredad

d€ la misr¡a de acuerdo a lo establecido por el air. 64 del TOCAF.

b. Adquir r el P iego, cuando el mismo tenga costo.

10 Val¡dez de las ofertas

10.1 Considerac¡ones generales

Los oferentes deberán pr€senlar sus propueslas de acLterdo con lo establecldo en el presente reglamenlo y
en las condiclones y lotma que se establezcan e¡ e pliego padjcular pudendo agtegar cualquier otra
iniomación complemenlaria, perc si¡ omllr nlnguna de las exlgencias esenc ales requertas.
A estos efectos se consderan esencaes solo aquellos aspeclos cuya omson pleda alterar o impedir la
debda iquadad de los oferentes o a consideración de las pilpuestas, de acueToo con os plncipos
eslabec;dos en elait 149 de TOCAF

La admlslón inicia de una propuesia fo será obstáculo para su lrvaldación posterior si se constataren luego,
delecios que vlo len los requ s ilos ieg ales o aque os esenciale s conlenidos en e p I ego tespect vo.
Las oferlas qLre contengan apartar¡ entos suslanciales a dichas exigenc as no podrán sei cons¡.leradas.

Salvo ndcacjón en corlrarlo formllada er a oferla, se enliende que ésta se ajusla a las condictones
contenrcias en los P iegos, y que el proponenle queda comprornetido a su lolal cumpllmjer¡0, sln p€iuicio de
la facultad de la Administración de estab ecer en ias bases de rarnacro exiggncias de man festación expiesa
por palre de los oferenles, en cuyo caso los mismos deberán cumpli con dlcho requisilcf

10.2 objeio

Las ofedas deberán ajusla¡se razonablemenle a la descripción del objetO requeido, len¡erdo en cuenla la
coÍrple¡idad técnica der mismo. se considcraTá que ras condiciones iécncas estabiecidas en ros priegos
lienen !n carácte¡ indicativo para la consecucjón de objeto del llamado

si €1 Pliego Palricu ar lo autoriza, podráf presenlarse modificaciones souciones allernallvas asi cor¡o
vanantes, incl!sive sjn presenlarse la propuesia básica.

Se considerará que una ofe¡1a esl

a) Una rnodificación cuando, manteniendo a identidad de objeto licitadQ y presentando
apartamtenlos fo sustanciales, ig!alr¡enje permite satisfacer los requetimienios que originaron el
llamado

b) Una solución alternatjva cuando, tratándose de una opción, permite ia!almenle saUsfacer los
requeT r¡ientos que olgi¡aron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de conlralación públca.

ApiaDocumentum FOLIO N" I2
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c) Una variante cuando la mjsma

oblelo ljcilado

10.3 Precio Y cotización

'10.3.1 DiscrePancias

Si en la oleda hubiera discrepancia entre

donde

presente varledaci o diierencla pero manieniendo la identidad del

E Pllega Padicular eslablecerá las condic¡ones de compra en plaza' en el exterior o indistintamente' rigiendo

las cláusulas INCOTERMS -ca.u" tlt co*""]o rnielnaclona lccl¡ aplicables en la versión vlgerie a la

fecha de la convocatorla en 10 que corresponda

Eloferenleindicarálosplecjosdelosble¡esys€rvjciosquepfoponesum]nistfafenlascondiciones
comerciales esiablecldas en el Pliego Pa¡ilcular'

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación nicondjcionados en lorma alguna En eJca:::t-:i::]

PIeoo ParticuÍal no delelmjne preclsamenle la cantidad a comprat' los ofelenles podrán proponet preclos

d sli"nios por canlicJades diferenles de unidades que se adjudiq!en

El orerenle indjcará ros precios de los brenes y servidros que pr'pone sumrnistra¡ en ras condjcjofes

comerciales establecidas en et eti"go eadic";iJi 
jl quu .ru¡l"r"tá a o bs tipos de moneda en que deberá

cctizarse y los instlumentos de pago que pueden ulilizarse

los precios unilarlos y los totales' valdrá lo establecido en los

p ecro5,nlLa"oS

Cuando exlsia diferencia enire la canlidad escrla €n núrneros y eir leiras' valdrá la esclila en lelras Todo ello

sin periuicio de la facultao rle ta 'qcm¡nistraciin 
Jeolorgar un plazo máxtmo de dos dias'hábiles en los casos

"tr 
i"J r. ot"orata o-repanclas que se deben a ertoies evidentes o de esc¿5a rmporlancia' la que operara

siempre aue no se aliere la lgualdad de bs Jerrnt., ionro,,n" lo ptr*ptuado por el adiculo 65 inciso 7 del

T.O.C.A,F.

10.3.2 Actual¡zación de Precios

La obligación de coilzar precio fime sin ajlstes' o de lórmulas paramél¡cas de aciualización de plecl0s' sera

,nc,!,,¡a enla5 c,aJsula\ ce orrego P"nicula'

A ialla de especifjcacjón en el Pliegc Particular los olelenles que coiicen precios reajustables' deberán

establecer una iórrnula pau.ot,i.u q" 
'"rr"jiiJ"u'"iu'" 

ot *'t' ¡tl produclo o dei servjcjo oflecido' del

tipo siguiente:

Pr = Po (aAr/Ao + bBr/Bo + +mMr/Mo+n)

ApiaDocumentum
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Po = monlo de la prop!esla

Pr = monto actual¡zado de la propuesta

a,b, ..m,n = coeficienles de incidenc á de los parámettos

La suma de d chos c0elic€ntes .leberá ser igua a 1

n = coeficiente que represenla elcomponente de la oierla cuyo ptecio no eslá sujeto a ajusle.

4,8,...[/] = patámetros 0 índices de os prlnc pales componenles de los coslos clel olerente.

Los parámelros con subíndrce 0 toman er valor vigenle a úriimo día hábir o r¡es anler.r a ra fecha de
apedura de la oleda, y los parámeiros con subindice I 1oman, para suminiskos, el valor vgente al día o mes
anlerio¡ a la lecha de la entrega lota o parcial .le los bienes y, para a prestacfi de senijcios el promedio
po|derado delvalor delparámefo en elp€rjodo cle facluraclón.

cuando la entrega se rearice deniro der prazo conkaciual e aiuste der precio se caicurará a entrega rear. si la
relerida enlrega se reahzam l!era de dicho plazo por razones impuiabies al pToveedor o a sus
subcontraislas, el alusie de precio se calculará tomando como lecha de enlrega la coniractualmefle
convenjda. Sin embargo, si eslo implca una erogación mayor para la Admifistraciói se a;uslará a entrega
real

Podrá aplicarse a misma 1órmu a paramétrca pata el caso de dentota en e pago.

Los valores de todos os parámelros conlefldos en la fótmu a de ajLtsle cleberán e stai docu mentados por
publicaciones oficiales o que merezcan ra coffranza de a Adminisfacón Dichas p!bricaciones debe¡ár esla¡
cla¡amenle definidas en la QJeda y, en caso de ser extranjeras, se ifclui¡á una copia de ias mrsmas

Ef el caso de suministros tarifados olicia me¡te en el país, la Adminlstraclóf no pagará prectos o aumenlos
mayoles a los decreiados por a auioridad competenie, aún cuanclo la fórmula paraÁélrica eteve és1os a un
vaior s!pe¡ior.

Asimismo cuand. existan d sposiciones conlenien.Jo cráusuras que rimite¡ er rrasrado cre los aumenlos a losprecios las mismas serán tenidas en cuenla.

10.4 Tributos

Todos los trjbLllos que jegarnente corresponden al
considerarán incluidos en los precios cotzados.

conlratista po¡ el cumplimienlo del conkalo se
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E olerente, cuando correspcnda, desglosará el impoiie de aquellos t¡ibuios en los que la administración sea

agenle d€ retención (lmpuesio al Valor Agregado IRNR u ol¡o tribulo lrgenle) de precro qlobal de la oJena

Clar'rdo el oferente n0 deje conslancla exp;sa al respeclo, se consldelará dichos flbutos lncluidos en el

monlo de la oieria.

Las creaciones, s!presiones o modjfjcaciones de los tributos que graven la úllima etapa de la

comercialización de los bienes o pleslación de servicios serán reconocidos en lodos los casos a javol del

adjudicatario o cle la Acimin stlaciÓn según corresponda

10.5 Regímenes de Preferencia

'10.5,1 Régimen general

El margen de plelerencia a los productos qlre calilican coTno naclonales frefte a los que no califican'

establecido en el art. 58 de TOCAF, r¡oditlcafivas y concordanles' lefdrá el alcance' faluraleza y

proced n]ientos de cálculo slguienles:

)Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y llcilaciones abreviadas asi,corllo en los casos de

"orprur'po, 
excepclón en as que dicha preferencia resule protedente' cuando el monlo supele e

estatlecldo para ia obligaloriedad del presenre Pliego Único Dicho monlo es el esllrnado por la

Administración al aprobar laconvocaioria

siempre que exista paidad cje calldad o de aplitud' Se considerá que existe pardad de

enlro ofeiras cuando as mismas cumplan los requisitos técnicos exlgidos en el Pliego

No será aplcable en las contratacjones y adquscones de bienes o servicios' realizadas por los Entes

Aulónomos y Servicios Descentralizados .lel dominio industrial' conercialy financiero del Estado' deslinadas

a servicios que se encuentle¡ de hecho o de derecho ef regifi]enes de lible compelencia

B]ENES

E marge¡ de preferencia a los blenes que califiquen cor¡o nacionales será del 8% en el plecio respecto de

los que no calfiquen como nacjonales, de acuetdo con los criterios de evaluación que se delelminan'en el

Pliego Particuiar.

Los oferenies q!e deseen acogerse al pÍesenle beneficio deberán lofinLllar una deciaraciÓn iurada detaliando

Ios blenes a proveer que ca ilican como nacionales (Anexo l), debiendo quien resulle adiudjcatario' el'l

aplicacjón del citado beneiicio, presentar e cerllicado de orjgen respectjvo emitido por las Enlidades

11
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cedificadoras, e| u¡ plazo no mayor a 15 dias hábiles contacios a parii de a n0lificación de Ja resoluc¡ón cle
adjudicación.

En ausencia de d€claración a los efectos del presente réglmen los bjenes serán considerados como no
nacionales.

En caso de que el cediflcado no fueta presenlado en el plazo previsjo o fuera denegado, se dejará sln eJeclo
la adjudicación la cual recaerá en la siguieute .,nejor olerta.

SERVICtOS

El margef de preferencia a los servicios que ca ifiquen con'ro nacionares será .ier gti en er precio respecto de
los que no calilique0 como nacionales de acuerdo co¡ los critelos de evaluación que se delerminan en e
Pliego Particular. Cuando e servicio incluya el sumi'istro de bienes, el monlo sobre el que se aplicará el
margen d9 preferercia no consideraiá el precjo de aquellos bienes que ¡o caliliquen como naciona es. A
eslos efeclos, e ofere¡1e debeiá decanr el porcentaje del precio delservlcio cofiespondiente a bienes q!€
no calijlcan corno nacionales (Anexo ll),

En caso de ausencia de declaración de mencionado porcentaje no será aplicable elpresente benelico.

Los precios comparalivos de los produclos y sen/icios que caljfquen como nacjonales y los que no ca iJqlen
c0m0 tales se evaluarán de acueTdo con ras rórmuras srguienles, si¡ perruicio de ra consideracróf rr€ los
demás ctiteros de evaluación de ofedasi

A) Bie¡es y servic 0s que no incluyan bienes

PCN=PN-(PNx0,08)
PCNN = PNN

B) Servcjos que incluyan bienes

PCN = PN. PNx (t . % BNN) x 0,08
Dond-"

PCN = precio comparativo del prodLtclo nacional con la apllcación de la p¡elerencia a la industria
naclonal

PCNN = precjo comparalivo de produclo que no ca/ifica cofito nacional
PN = precio del p¡odlcio nacionalpuesto en almacenes delcomprador
PNN = precio del produclo qte no califlca como naciofal plesto e0 almaceres delcomprador
%BNN = porcentaje del ptecio del serviclo que ¡epresenlan los bienes que no califican como
nacionales (declarado p0r el oferente)
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cuando los demás cfiletios de evauaclon, eslablecjclos en e Piego Particlrlar' !engan asignada una

cuantficación mofetaria, la misma se sumaá alpreclo cofilparatvo

En e caso de los blenes, la compalación de precios entre los productos que califlquen como facionales y los

que no califiquen, sean éslos cotizados en plaza o a importar' se efectuará considerando' sea en lonna real o

f1cta, lodos os gastos requeridos para colocal los ploductos en arnacenes clel complador y en igualdad de

condiciones.

Se cons derarán a maaenes del comprador a loclos los lecinlos habiluales de recepción de mercadelías de

acuerdo con las caracierísticas de éstas, lnclusive los obradores

En esta comparación se clebelán inclulr todOs los lllbulos q!e correspondan (aranceles generales' alanceles

de acuerdos cle inieglación, etc.), aún aque los de los cuales la Administraclón se encuenile exonerada

N0 se incluiián en l0s plecjos comparativos los mporles corespondienles al lmpuesto al Valor Aqregado

10.5,2 Begírnenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

1a.5.2.1 Sübptognna de ConÚatación Públ¡ca psn el Desarcllo de las MIPyME

La prom0ciói't a los produclos que calJican como naclonales freJ'lte a los que no caljlican' estab e'lida en los

ai(s. 59 y 60 lii. A del TOCAF, mod ficativas y concordantes' tefdlá el alcarce' naiuraleza y procedimienlos

oe álct.'osglentes

b]) Prelerencia en el Precio

i) Será apllcable cuando inleryengan T¡icro' pequeñas y medianas empresas (en adela¡te [llPYI¡E) con

úienes cie su producción asíco¡no co¡ servicios piestados o ejecutados diTectamenle pol ellas' q!e callfique¡

corno nacionaes. A los efectos de amparalss en el Ieierido subpfogran]a' las empresas deberán estar

inc uidas en a guna de las calegorias prev stas en el Dec Nq 504/007 de 20 de dlciembre de 2007 y ailstarse

a lo dispuesio en el Dec. Nq 371/010 de 14 de dlclembre de 2010

il) Será apllcable siempre que exisla paridad de calidad o de aptitud Se considera que exisle paridad de

c;lidad o aptitud entrc oiertas cuando as mjsmas cumplan los requjsitos lécnicos exlgidos en el Pljego

Pafijcular. N0 selá aplcable en las contrataciones y adqujsiciones de bienes 0 servicios' fealizadas poI los

Enles Allónornos y Servicios Descentralizados del domi¡io industral, comercial y linanciero del Estado

deslinadas a servic os que se enc!entTen de hecho o de derecho en regimenes de libfe compelencia

ii) El margen de prelerencia a los produclos y servlcios que califiquen como naclonales de mjcro y pequeñas

empresas será de1 BV" y para medianas empresas dei4% cuando compilan €ntie sio bien cualqulera de las

categorias c todas ellas frenle a ploduclOs o sewicios nacionates que no caljllquen como l''llPYNlE'y siempre

que io exislan oferlas cle productos o serviclos que no calí quen como nacionales

13
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iv) El Írarge¡ de prefeienca a los producios y servicios que caliljquen como ¡aclonales de r¡icro y pequeñas
empresas seTá del 16% y pala mgdianas emptesas del 12% en cualque. circu¡slancia en que paarcipe uf
prod uclo o servicio q ue no calif q ue conto naciona y su oferta sea váljd a.

v) El ¡'¡onto sobre el que se apltcatá el margen de prelelencia a los seryicios de micro, peque¡as y me.llanas
empr-"sas que caliliquen como naconalesyque incl{.tya elsumtnlstro de bienes fo consjderatá el precio de
aque los bienes que no califlqren como nacionales. A estos e1ectOs, la Admifislraclón iendrá en cuenla los
porce¡1ajes establecdos en el ceriificado de larficpacón en el prograr¡a de conúa1ación públca para el
desarrc lo de las l\4lPYlu,lE emitid0 por la DlNApy[¡8.

v) E¡ el caso de los benes la comparació¡ de precos entre los prodlctos oJrecidos poi empresas que
caliliquen como N4 PY[,4E y ios que no calliquef, sean ésios cotizados en paza o a impoarar, s€ electuatá
considefando, sea en foima real o lcia, todos os gastos requericlos para co ocaT os prod!clos en air¡acenes
dp . o_ 0 aoo. \ p_ ,g-¿ oao cJp concl.(.ones

se consideraráf almacen€s del comprador a todos los recintos habituales de recepcióf de mercaderÍas de
ac!eTdo con las caracteTisllcas de éstas, inc us ve os obradores

En esta co[¡paracón se deberán incruir todos los iriburos que corespondan (aranceles genera]es, aTance es
de acuerdos de ]]'tlegracón, etc.), aún aque os de lcs cuales la Admln slración se encuenlre exoneraila

No se inclulrán en los precios comparaiivos os lntpodes correspondientes al lmpuesto al Valor Agregado.

vii) Los precos comparalivos de los productos y servicios olrecidos por enlpresas que caifqlen com0
lvllPYl\¡E y ios que flo cal¡fiquen como tales se evaluarán cje acuerdo con Jas lórmulas sig! entes, sin perj!lcio
de la cons derac ón de los demás criterios de evaluac óit de oferias:

A) B enes y seryicios que no incluyan b enes, proporc onados por MlpylME

PCtü = Ptvt -(pM x B)

B) Se¡vlcjos que jncluyan benes, proporcionados por [¡lpy[4E
PCIV _ ptV-plV ¡ ri . "" BN\l \ B

Donde:

PCI\I = precio comparativo del producto l\i pyl,,lE con a apljcac ón de la prelerencia
Pl!¡ = precio del produclo Mlpyl¡E puesio en alinace¡es detcomprador.
%BNN = porcentale del pieclo de servlc o que representan os bienes que no callllcan como
racionales de acuerdo con e certificado de ad.5 delDec N" 371/010.
B = p¡eferencia de acueTdo con los numera es i ) y iv) precedentes.

Cuando os demás crilerios de eva Llación, eslablecidos en el pliego, tengan esiablecida una cuanliJicaclón
moneÍaria, la rnisma se sumará a precio comparativo.
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En caso de a!sencia de declaración delmencio¡ado pcrceniaje ¡o será aplicable el presenie beneilcio.

b2)Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requ sitos previslos en los numeraies i) y i¡), del precedente b1) podrán

presentarse a la contralación o adquisjclón invocando explicitamenle el mecanisr¡o de Reserva de Mercado

ii) [4edianle este mecanismo la empresa deberá olertar una cantidad igual a 10% del tolal de] quantum

previsto por la contratación o adquisicjón.

iii) La empresa que invoque esle mecanisr¡o no podrá presenlar, denlro de la misma licilación, oka oferla o

propuesia.

iv) Sn perjuico de lo dspueslo en el numeral siguienle, se deberá adjudicar a a n]eior d€ las olenas qLle

i¡voque el mecanismo de Reserya de Mercado, ei 10% del quantum lotaldel objeto licltado. La pade restanle

se as gnará a a rnejor ojerla.

v) Esle mecanismo no ap ica en os siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por apllcación del régin'ren previslo en el precedente b1.

b) cuando la n]ejor oferta que se ampara en el r'r'recan smo de Reserva de l\4ercado supera en 16% o más

a la mejor de las oiertas que se presenlan por e iolal del monio I ciiado. Se enilende por mejor de las

ofedas la de menor preco o la qu€ obtenga a mejol caliticación según coresponda, sin pe[ujcio de que

por apllcacjón de a Prelerefcia a la nduslria Nacional (PlN) pueda resultar ganadora otra oleria.

c) en aquellas excepcones en que e ordenadot del gaslo co espondienle cofsidele impracticable o

inconvenienle a aplcación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso d€b-orá:

1)Eslablecer esla excepción en elPllego Parlcular, y

2) F!ndamenlar su decis ón en lodos os casos, quedand0 dicha lundamenlaciórl a disposición de

cualquier inleresado a padlr de a lecha de publicación del Plego.

d) cuando se lrale de una compra realizada alamparode lilera Byliieral C, numerales 1, 3 y sigulentes

del ad. 33 del TOCAF.

vl) No s€rán de aplicacón a las ofea(as que se ar¡paren al mecanismo de Reserva de Mercado as demás

prelerenc as en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2 1.

l5
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11 Garantía de mantenim¡ento de oferta

El oJerenle podrá conslitui la gara¡iía mediante depósiio en efectivo o en valores públicos, l¡anza o aval
bancaí0, o póliza de seguro de fianza, poÍ !n valor fijo en moneda naclonal o extranleta qte se delermlnará
en e1 Pllego Particular.

Ei mismo Piego podrá establecer la obigatoriedad cje sLr constitución. En caso contrano e oferenie podrá
optai por constit! rla o no.

En ningú¡ casc podrán exigitse garantias pot oJerlas cuyos montos sean inieriores a lope de la ljcilacón
abrevada

El Pliego Padlcular podrá eslablec€r garanlias dilerentes o exonerar al olerente de su conslit!ciójt cuanclo
e/o resulte conveniente a la Adminisfación.

'11.1 Eiecución

La gamntia podrá se¡ ejeculada:

a) Cuafdo eloferente desisia de su ojerta dLtranje su perioclo de mantenimiento.

b) Cuando e adjudicalario no constituya en tiernpo y iorma la garanlia de fiei cump im ento cte

collr¿to cJdndo co-espo^oa.

c) Cuando el adjldicatario se niegue o no concurra a Ílrmar elconlrato, hab end€ sido notlllcado para
eio.

11,2 Ap¡¡cac¡ón de multa

En e caso ef que e oferente opte por no constituit la garaftía cle manienimiento de oleda, en las rnismas
hipótess del numera anterior, se aplcará una mulia del 5% del monto máximo de su ofela. El acto
admlnistralivo o resokrc ón que imponga la murla será iit!lo ejecutivo, sjn perjuicio del resarcjmienlo de los
eveftuales daños y perjuiclos que dicho incLrl-¡p imiento pueda haber causado a la Aclrninlstración, y la
comunicación del hecho al RUPE.

12 Presentación, Confidenc¡al¡dad y Apertura de ofertas

'i2.1 Presentación

La presenlaclón de las olerlas podrá tea izarse personalmenie conlta tecibo, o pot coreo, fax, en lnea a

través de los sitios web de compras y contrataciones Estarales u olros medios rernoros de conunicacrón
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electrónlca según lo d sponga e la¡nado, no sendo de recibo las que llegaren lrela d€ las condiclones

"s¡¿o'"c odr er e. Pl ego Pa¡1c-ld

El resguardo de las olerlas, en lodos los casos, será Tesponsabilldad de la Admlnisfación contlatanle'

asegurando su coniidenc alidad e inviolabilldad hasta e ¡¡or¡efto de la apertura

12.2 Confidencialidad

El olerente poclrá.ieclarar con carácter confidencial, especificándolo deb damenl€' la siguienle inlormacióf:

. la relatva a sus c ientes

. la que puede ser objeto de propiedad intelectua;

. a que refiera al patrimonio del ofelenlei

. la que coÍtprenda hechos o aclos de carácter económlco, contable, j!ridico o adminjsfalivo, relativos

al oferente, que pudiera ser útil para u¡ competidor

. la que esté an'rparada ert una cláúsula conlraclua de confidenciaildad;

. y aquella de naturaleza s mllar de ac!erdo con lo que esiablezca e Pliego Pariicular'

La iniormación declarada en tal carácler debelá presenlarse en lorma separada del res10 de la oJeda en

sobre o en archivo d gital. En todos los casos deberá iclenlilicarse como "lnlormac Ón Confidencial"

Elolerenle que plesente iniormaclón conirclencialdebeiá plesentar en la oferla un 'rqsumen no conlide¡ciai"

de dicl'ra inlomación, que sea br€ve y conciso (Decreto N' 2321010 de 2 de agosto de 2010)

Ncr se consicletatá¡ confidencjales los precios, las descTipciones de bienes y serviclos ofertados' nl Jas

condiciones generales de la oferta.

12.3 Apertura

La apeirura de las olei(as se halá en foma púb ica en el lugar' dia y hora tijados en las publlcaciones' en

presencia de os funcionar os qu€ desjgne al efecto la Administración Públca licjta¡ie y de los olereftes 0 strs

representantes que deseen asistir En caso de aperlura elecfónica, ésta se eiectualá ef lorma automálica y

elacta se remltrrá a la dirección e ecfónica de los olelenles.

En dicho acto no se podrá rechazal la prcsenlación de ninguna propuesla sif perjuiclo de su lnvalid.ación

posleriol y se conkolalá sl se ha consliluido la galanlia, cuando elo correspondlera

La adrnisjón inica de una propuesta no será obstáculo a su lechaz0 si se corlslalaren luego deleclos que

violen los requisitos legales o aq!elLos s!stanc¡ales contenidos en el respectivo Pliego

se co¡siderará¡ apartamientos sustancia es aque los que no pueden subsanarse sin allerar materlalmenle la

iglaldad de los olerentes. '
11
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Los oferenles podrán ¡equelt a la Admi¡iskación que e facilile copa o archjvo elecltónicc de las ofenas
presentadas para su a¡álsis E coslo será de cargo del so icitante

Abierto el acto nc podrá introducirse.nodllicación alguna en les propuestas, pudendo no obslarte, os
olerenles o sus repTesenta¡ies lormulat las J¡anifestaaiones, aclaraciones o savedades q!e deseen.

Fifalizado el acio se abrará acta circunstancada que será iimada por ros fLrncionarios acluanies y los
ol€ienles que huberen consignado conslancias en la misr¡a, asi como por los clemás oierenies que io
desee¡ hacer,

13 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podtá otorgat a los propoitentes u¡ plazo máximo.le dos clias para salvar los deleclos,
carencias lorr¡ales o e¡ToTes evdentes o de escasa impodancia; esie pazo podrá ampliarse para
proveedores del exteror y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

E plaz o anles mencionado no se olorg ará c Lra¡do a ju icro de la Adm in istraclón se a 1e re nralerialme nle la
lgualdad de Ios oletentes, o cuando se presuma la exslefcla de alguna mafiobra destinada a obtener una
ventaja indebida.

13.1 Com¡sión Asesora de Adiudicaciones

Las ofedas serán esludiadas por una Cornisión Asesora de Adjudlcaciones, a ia que le cornpele ifformai
Jundadamente acerca de la adrnlsibj idad y conveniencia cle las ol€rtas

A los eleclos de producir su inlorme la Comisih Asesora de Adjud caciones podrál

1 So icitar a cualquier oferente tas aclaracones necesarias, no pudendo pedjr nl permi|r que se
modifique el contenjdo de la ofeda.

2. Fec¿bar 0tros asesoramientos dejando expresa conslanc a que aqlellos que inlervengan en ta
calidad deberán excusa¡se cuando meclie cLtalquier clrcunslancla comprobable que pueda aleclar su
mparc a idad.

F¡naln]ente la comisión Asesora de Adjud caciones emitirá su nforme que deberá contener los fundamenlos
que respalden su ju cjo de adr¡isibi idad y su opclón por la oferia r¡ás convenienle, exponjendo las razones
de la mFma.

El pronirnciar¡iento deberá recaer sobre cada íre¡n, salvo que ef ei pliego particular se estabLezca !n crilerio
diferenle.

El d ctamen de la comisióJ'r Asesora de Adludlcaciones no genera rlngún clerecho a favor de los ofereries.
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13.2 Admis¡bilidad de las ofertas

La Administlación actuanie eiectuará elanálisis de admisibllidad de las propueslas' lo que implica det€rminar

si las ofedas plesentadas cumplen con la no;atlva vlgefle en la materia' 10 q!e comprende' entre ollas' las

o sp;sc ones oe' rexto O do-aoo oe ConI¿b'rrdad ¡ Aor'n'st'acror E'1a'rcre? oe' fslado vrgenles' Ós'coro

,as co'le¡ das en el P'epo ur'"o ap';cao e f en''05 P'ego' d^ Co'drcioles oa'licl'a'es que r':a' el e

procedimiento de que se trale

13.3 Evaluación

En el Pllego de Condlciones Partlcu ares se deberán establecer los crilerios de eval!ación' conl0rl0e a uno de

los s g!ientes sistemasl

a) Detem nación clel o los principales lactores (cuantlalivos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenla para

evaluat las ofefias, asi como la ponderaclÓn Je'cada uno a eiectos de deterñrinar la calilicaciÓn aslgfada a

cada oleria, en su caso (Ads 48 Lil C y 65 llnal del T 0 C'A F )'

b) Ulilización del iacior precio en Jorma exclusiva' u otro elemento cuanlilailvo' e que será aplicado

únicanrerle respeclo de qulenes cumplan con ts req;isitos mínimos prevlstos en lasiases del llarnado (Art

68 incrso 3" oe .O.C.A.F )

13.4 Mejora de ofertas

Si en la comparación elecluada se encuentran dos o rnás oiedas que teciban caljficación sinrilar o que lengan

precio smrlaT, segun sea el crlleno de evaluacjón aplicado' la ComisjÓn Asesora de Adjudicaciones' 0 el

nrrlenador. en sLl caso, podra inv tar a los oütentes respectivos a mejorar s!s ofertas' olofgándoles un p azo

no menor a dos dias pata presenlaias

Se cofsjdelarár oledas con callficaclón similar aquellas q!e no clfreran e¡ m¿s de, un 5% (cinco por cienlo)

o, f" t"10, 
"rfifi."Ou "onlorme 

a los criterlos cuantillcados dei nldos en los Pljegos de Condiciones'

Se coi'rsldelarán olertas con precio s mllar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por cienio) del

precio de la nenor'

En caso de que, como resultado de la mejora de ofedas' dos olertas o más resullalan jguales en valol' se

Oi,i t*rr", ,* Orla a la baia de precios enire ellas' dividir la adjudlcación enife dos o más olerertes o

electuar un sodeo.

19
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13.5 Negoc¡aciones

El Pliego Padicular podrá esrablecer qle en caso de exisr ¡ ofedas simirares en ros Iérm¡nos derinidos por er
arl 66 del T0CAF, se podrán entablar negociaciones co¡ los respectivos oie¡enles, a lin de oblener mejores
condiciones técnicas, de calidad o de prec¡o.

se considemrá sirnirares ras olerras cuancr' sL.r ca ii cación es simrar o su prec o es s¡mrlar, según ros crrerios
cie evaluación previslos ef las bases del llamado.

1 3,6 Prec¡o Man¡f ¡estamente lnconveniente

si os precios de ia o ras orenas recibdas son consicr€rados manif estamenre inconvenientes. er ordenador ó
en su caso la Comislón Asesora de A.Jludicaciones debidamente autorizada por este, pochá solicilat
direclamente mejolas en sus condicones técnicas, de preclo, plazo o calldad.

13.7 Vista de las actuaciones

En lodo procedimlento compeUtlvo de cont¡atacló¡ cLlyo valor supere e cuádruple de monlo máxjrno pata la
liclaclón abrevlada coÍespondlenl€ a] organismo, una vez oblefldo el pronunciar¡iento de a C0misión
Asesora de Adjldicaciones y anles d€ la adjudicacón o rechazo de las ofedas por apartamtento de las
normas o condiciones preestabrecidas, ra Adminstración deberá dar vista der expedienre a ros oferentes,
erc-"pto de aquella información de caiácler conldencia contenlda en las ofenas respecto de la cLtalse haya
dado cumplimlento a la normaliva vige¡te en la naie¡ia para ser conside¡ada como lal (Ley N" 18.381 y Ads.
2B a 32 del Decreto N' 2321010) debiendo haber sido preseftadas en ese carácter (An. 10 Ley N. 18.381)

A tales eJeclos, se pondrá el expedienle de manifieslo por el lérmino de cinco días, nolilicárclose a los
inieresados dentro de las ve nlicuafo horas de dispueslo ellrámile a udido

Los oierenies podrán iormular pot escrito, denlro del plazo eslablecido en e inciso precedenle, las
co¡sideracioites que es r¡erezca el proceso cump ido hasla e momefto y el diclarien o infotme de la
Comisiór Asesora de Adjucjjcacjones. No será necesatio esperar el transcurso de esle plazo s los
interesados expresatan que no iienen consideraciones que formular.

Los escrjlos o impugnaciones que se lorr/.tu en en esia elapa pot los irteresados serán co¡sldetados por la
Administracón como una petición, de acuerdo con o dispuesto por los articulos 30 y 3lg de la Constitución
de la República a teneT en cuefia al rnor¡enlo de dictar la resolución de adlud caclón, y respeclo de cLtya
oetcon oeoe e^tSIir 1to.ne J.adooo

El inleresado remitirá copia delescriio o impug¡acióf ptesentada alfribuna de Cuentas, disponiendo d€ un
o/a,,o o" cJare¡ la y ochor o "! a ta'es electos
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14 Adiudicación

:

14.1 Dictado del acto

Recibiclo e inlorr¡e de la Con]isón Asesora de Adludicaciones y cumplida la vista, en su caso, €l oldenador

compet€nte dispondrá del plazo tentativo eslablecldo en los procedlmientos de contratación del organismo dentro

de cual deberá acljudicar, declarar deseúo o rechazar todas las oledas, lo qle deberá publicarse en el sitio web

de Comp¡as y Contrataciones Estalales, asi corno solicitai ar¡pliacióf de jnformación o seguir otros gulsos de

acción por razones de buena admintstración.

El odenador efectuará la adjudlcacón a a oleda rnás conven ente a los intereses de la Adm nisfación Pública y

las necesidades del servico, apreclairdo el diciamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de

apartarse del misrrro, deberá dejarse expresa constancia de los lundamenlos por los cuales se adopla resolución

dive.ge¡le.

14.2 Requisitos formales

Una vez dictadO el aclo de adiudicación y previo a su nolifcacjón se le solicllará al adiudicaiario, en el plazo

en que la admin slración disponga, la p¡esenlación de todos los requ s tos lormales que corlesponda para

acredilar que se enc!enlra en condlciones de conlralat con el Eslado

En ningún caso se pQdrá solicitai aque la doclmenlaqon a la que se pueda acceder a través de1 RUPE o

cualquier sislema de iÍrlormación de libre acceso.

15 Aumento o disminuc¡ón de contrato

La Admlnlstraclón se rcserya e derecho de aumenlar o dismlnuk unilaleraimente las prestaciones objeto de la

co¡iralación hasla ur máxmo de 2A"A y 1A"A, Tespeclivarnenle, respeiando las condiciones y modalidades

originaes.

Tambjén podrán aumeniarse o dismjnurrse en mayores proporciones a las lndloadas, previo conseniimiento del

adjudicatario, respelando las condiciones que rjgen la contraiación.

E¡ ningún caso los aumenios podrán exceder el 100% de objeto delconiraio.

Los porcentajes releidos precedentemenle se apljcan sobre cada una de las prestaclones objeto del contrato.

Las Tesoluciones de ampliación de confalo deberá¡ publicarse en el sllio web de Compras y Conlrataciones

Estalales

21
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16 Not¡f¡cac¡ón

El aclo ad¡niJtslrativo que disponga la adjudlcación

olerentes.

o el rechazo de ole,{as será notificado a todos los

17 Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado lodas las oiertas, se procederá a la devolución de las garanlías de

mantenim enlo de oferta cor'tsliluidas.

Adjudicada una propuesta y pedecconado e cortrato en los iérminos del ad. 69 del TOCAF, se procederá a
a devoluclón de as garanlías de manienimiento de oferta consjiluidas a los restantes ojerenles
Al adjudicaiaro se le devolverá s! gararlÍa de rnantenimienlo de oferta una vez que se haya perleccionado el
conirato y se hublere constit!ido la garanlía de iiel cumpllmlento del contrato, de conesponder su

consl lución.

18 Perfeccionamiento del contrato

EicontEto se perfeccionará aor la notificación al olerente de aclo que disponga slt a.ljudicación dictaclo por

e ordefador compeiefle, previa nlervenclón de Trlbunal de C!enlas de la República

La adminjsilación podrá estab ecer en os P iegos Pañiculares o en la resolución de adjudicacjón, la 1o¡ma

escrta o requ sltos de solemnidad a cumpllT con poslerioridad al d ctado de menclonado acjo o existan olias
condiciones suspefsivas que obslen para e pedeccionamiento delcontrato.

19 Garantía de fiel cumplimiento del contrato

19.1 Const¡tuc¡ón

Clando el rnonlo iotal adjudcado srpere e 407" del lopeclela iclacón abrevlada estabiecicJa en el a¡1.33

del TOCAF, el adjudicalaro constilutrá una garantía equivaenie al 5% del monto de la acljudicación. Esta
garantia se podrá acrecer con una relención de los sucesivos paaos, lo que deberá estar establecido en e
Pliego Parlicular.

El adlLrCicalario constituiá la garanlíe medianle depósilo en electlvo o en valQres púb1cos, fianza o avil
bancario, opólrza de seguro de lianza.

La Adminlsiración pod¡á establecer ef el Pliego Pad¡cuJai, gatantías o monlos diferenies a lo expresado
precedenter¡ente, determlnar que sean obligatorias cuando la confalación lo jusliiique o exoneTar de a

presenlaclón cuando elJo e res!lle co¡ven en1e.
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A efeclos de detemirar el monto de la garantia los valores públicos serán conslderados por su valol nominal'

excepto que la Adminislracjón consldere que és1e es sustancialmenle superlor a su vaor de mercado

Cuanclo la garantia se constlluya en moneda exlranjera, se lomará e iipo de carnbio inlerbancado vendedor y

arbitraje, vigente al cierre de La N4esa de Cambos del Banco Centra del Uruguay de dia anterior al de la

constitución de a garantia.

19.2 Opción de no presentación de la garantía

E Plieqo Particular podrá establecel el derecho de los adj!clicataljos a optar por no presentar garanlía En

caso de hacer Lrso de esle delecho el inc!mplimienlo del conttato se sanc onará con una rnulta equivalente al

10% (diez por ciento)de laadjudcacón.

19.3 Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución cle la garantíadele cump imlento de coÍliralo en tempoyforma, en los casosqle

sea exigible, hará caducar los derechos de adjudicatario, pucljendo la Administración hacel uso de la jacu iad

eslablecida en el nc so linaldel arl.70 de TOCAF.

19.4 Eiecución de garantÍa

La garantía de iel cumpiin'rjenio del contrato podrá ser ejeculada en caso que el adjudicalario n0 de

cump imlenlo a las obligaciones conllactuales

20 Control de calidad

La Admjnistración Pública podrá efecluar, djlectamente o a lravés de organ sn'los de no¡mallzación y

cerl fjcación, conlroles de calidad de los productos ofertados o conkalados

En los casos en que la Agencia cle C0mpras y Conlrataciones del Estado desarolle nomas de caLidad de

productos y servicios as mismas deberán ser consideradas.

21 Cumplimiento personal de las obl¡gaciones

Elcontlalistadebelácumplilporsílasob¡gacjonesaS']n,]iclas.SólopodráVerificalselacesiónd.]"ont".ou

sollcilud lundada del confaista y con el conseniimienio pol escrito de organismo contfatante, pfevia

demoslración de que el cesiorarlo brinda as mismas seguridades cje cumplimlento, ¡egjstrándose ei hecho en

elFUPE.
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E¡ todos los casos el cesionario deberá piobar que tene capacidad pafa conl¡a1ar co¡ el Estado y que teúne
05 eoLis[os e' rg doS pa.a conl ata cor e, r'.no
Tamb én se requerlrá la autorizacón clelorganismo contratanle para subcontTatat tolal o parcialmente

22 Mora

La mora se configura por e ncumplm ento de as obligaciones cont¡acluales y se producl¡á de pleno dereci]o
po¡ €l soo venc¡mento de los téminos estabiec¡dos, sin necesdad cle lnterpelación judcial o exkajudiclal
alguna.

23 Penalidades

Las penal dades pot mon podráf seri

A) un porcenlaje del monto folal del conirato, o de la cuota parte correspondiente, por el incurj.rpltmlento.

B) un porcenlaie de dicho monto o cuota pade, proporconalal perioclo cle ¡ncumplimiento
El Pliego Padicular determlnará dichos porcenlajes y su límjte máximo.
C) suma fija.

Las penaidades pOT mora se aplicarán co¡ rndependencia de a tndemn zacjón que por daños y perjulclos
pud!era corespondet.

En caso que la Admlnislrac ón establezca en el pliego particular el derecho de los acljudicatarios a oplar por
ro presenlar garaftia de flel cumplimiento de conirato, y se incump iera el contralo, el aeto administralivo que
inrponga a mu ta será título eiecuiivo, sif peiu clo del resarcjmiento de los eventuales daños y perluicios que

dicho lncumplimiento pueda haber ca!sado a la Adminlstración y a comunicac ón det hecho al RUpE.

24 lmportación

En caso de bienes a ser imporiados por la Admnislración, se establecerá en el pliego paliicular Ias
cond ciones y requisitos a cumplir por los oferenl€s y adjudicatarios.

25 Recepción

El adjudicatario deberá efectlar la enrrega de bienes o ra prestación de seryclos en ras condcrones y plazos
previslos en la co¡ltalación,

La Admnlstracón efectuará los conlroles de caldad que sean periinentes. En caso de que algún elemenlo no
cumpla con lo solicitado, el proveedor, a s! cosio y deniro de plazo que flje e plieoo panjc!lar deberá susjil!irlo
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por el adecuado, no dándose trárnlte a la recepcjÓn hasla que no haya cumplido la exigencja precedenie, sln

perjulcio de la aplicacióf de las multas corespondienies.

Sr vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni juslliicado a salisiacción de la

Adm nisfación la clemora originada, se podrá ejecuiff la Garantía de Fiei Cumplimiento del Contato o si el

adjudicatario hubiera opiado por no presentar garaniia, confolme lo dispuesto en el al 64 inciso 4" del TOCAF'

aplicar la multa prevista en elcitado artículo, comunicándose al RUPE.

26 Rescisión

La AdnrlnistraclóO podrá rescindrr unilateralmenie e conlrato poI incumplin'l ento grave de adjLrdicalaro'

debiendo notlllcarlo de ello.

No obstanle, la mlsma se produciiá de pleno derecho por la inhabiliiación supervinlente por cualquiera de las

causaLes previstas en la ley.

La ¡escsión por i¡cump imie¡to de contratjsla, aparejará su responsabilldad por los daños y pe¡ulcios

ocasionados a la Admin skación y la ejecución cie la garantía de lel cumpllmiento del coniralo o la aplicación

de la multa d spuesta en el ar1. 64 inciso 4" de TOCAF, €f caso en que ei olerente hubiera optado por no

presenlar galantia sjn perluico cle pago de as demás mLlas que coTlesponda, efectuándose 1a

co't rltcac,or al quof.

En caso de rescsión del confaio anles de iniclarse su ejecución materjal, el ordenador podrá electLrar la

adj!d cación al siguieflle mej0r oferenle de ese procedim e0to de con]pra, previa acepiaclóf de ésle En caso

de no aceptación se podrá contin!ar con el orden de prelación resultante de La evaluaclón de las ofedas

27 Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de 1e c!mp inrie¡to de conlralo será devuelta de olicio por la AdminlslraciÓn, una vez veriilcado

elcumplimiento de lodas las obligaciones contractuales.

28 Pagos

El P i€go Partcular establecerá las condiciones )i lormas de pago.

deducir del monto a pagar, la suma coryespond ente a cLta quler

organisnro conlratante, relatva al c0nlra1o.

Ef todos los pagos la Adminlst¡ación podrá

deuda que el contratista mantenga con el

25
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ANEXO l- Mode¡o de Declarac¡ón para BIENES que califican.como nacionales

EL9r" t*.lh
tA EIVPFESA OFEBENTfl en representaclón de INOMBBE DE LA rMpReSAóFERñTE) declara que los
bienes integmntes de la oferta que se detallan a coniinuación califican como nacion.¡es ¿e acuerdo a la
normativa vjgenle.

Por lo tanto, solicita la apllcación del benelicjo que consagra eJarl. SB del TOCAF.

F¡rma autorizada

27
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ANEXO ll - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que
califican como nac¡onales (Decreto N" 13/009)

E que slscribe INO¡\4BRE DE QUTEN FtRNtE y TENGA PODERES SUFTCTENTES pARA REpRESENTAR A
LA Et/PRESA 0FERENTE) en represefltació¡ de INOIIBBE DE LA E[¡pRESA OFERENTE) dectara que su
oleda califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el ad. I del Decreio N" 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que olrece incluyein el suminisiro de bienes y los que NO CALIFICAN
COMo NACIONALES representan el XX % del precio olrecido (sl se fata de varjos servcios olrecidos se
deberá detallat elporceniaje en cada caso).

Por lo ta¡to, solicila la aplicacjó¡ del beneficio q!e consagra el afi. 58 de1 TOCAF.

F¡rma autorizada
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ANEX0 lll 'P¡iego De Condiciones particulares: Cláusutas Necesarias

El Plego de Bases y Condciores Ge0eraes, .J€berá ser complemenlado pot un pllego de Bases y
Condiclones Pariicu ares, el que contendrá necesariarnente las c áusuLas sjgul€ntes:

1 EI objelo del confato y las condiciones especia es o iécnicas requeridas.
2. Cotizacióni

a) Nlodaldad (plaza, elterior, o ambas, acarando en caso de ser exierior ros hcoterms "cáma¡a de
Comerclo lniernacional (CCl)-apljcables e¡ la versión vgente).
b) Fo¡ma (precjos unltarios o totales, paiciales o globales, esca 0nados por canticlad, etc.).
c) T po (precios firmes, prec/os escalonacjos en el tiei-itpo precios ajuslab es, etc.).

d) Aceplación de cotizaclones parciales.

e) ly'oneda/s aceptada/s.

f) Para el caso de aceplarse cotizaciones del exielot a mportal por el orqanisnto, se deberá¡ indicai
as condjciones que deberá curnpli ei olerenle y adjudlcatarjo a tal fin
g) Manlenjm ento d€ ojerla:

- lndicación de plazo mínimo.
- Posibilidad de prórroga autonátca.

3. Evaluaclón de las olertas:

a) Prlncipa es lacto¡es que se tomarán ef cuenla para eva uaf las ofe¡tas (ca íijad, plazo de entrega,
precio, linanciamie¡to, serylcio de mafie¡im ento y.le aslslencia técnica garantías, anlecedenles
comerc ales y de proveedor estala del oferente, antecedenles del producto oieñado, disponibildad cle
repuestos, etc_).

b) Ponderación de cada factor a eleclos cle delerm nar la ca ilicacjón asig¡ada a cada ofeda, en su
cas0.

4. Procedir¡iefto de converclón en !na soia moneda pa¡a la comparaclón de las olertas, y momenlo en qle
se eleciuará la converstón.

(Por ejemplo: La convers ón a moneda ¡acionai se hará de acuerdo al arbitraje y tipo de car¡bio
interbancario vigenle al cter¡e de la [,¡esa de Cambros del Banco Centra de] Uruguay el dia anlerior a
la fecha de ape¡tura).

5 Dl¿zos v rooo de oago.

6 l\y'0n10, ciase, ugary pazo pafa la otesenlación de las garanlías, cuando coíesponda, o su exoneracon.
7. Llgar y plazo para soltcjlar aciaraciones a los pliegos y plazo para evac!ar las cons! tas.
B. Lugar, plazo y medio/s para solic 1ar prórroga de a apertura de olerlas.
9. Lugar, plazo y med o/s pa¡a la presentación de ofedas
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'10. Djrecc!ón, número de fax, correo electrónico y otrcs medios a los eiectos de lormulat consultas,

comunicaciones, etc..

11. Fecha y hora para la aperiura de olertaq, modalidad presencia o electrónica y sLr fespectivo lLrgar o sitio

web.

12. [4odo de provisión dei objeto de la contraiación Plazo de entrega y su cómpuio.

(Por ejemplo: el plazo de enlrega se computará a parti deldía siguiente de la notilicación de adjudlcacióf

definltiva o de la apertura de la carla de crédito, o de la em sión de la orden de cornpla, o de la fima del

contrato o que se haga efeci'vo el pago adelantado en su caso o se haya cumplido la condlción

estlpulada al eleclo).

13. N4ultas y sanclones a apljcarse en caso de verlcarce jncumpljmientos.

14. Si se otorgan o no benelicios fiscales o de olra natutaleza y la determinacón de los mismos.

15. Toda olra espec¡ficación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibies olerentes.
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ANEXO lV. Pl¡ego de Condicjones Partjculares: Cláusulas Opcionales

'

clando la na1!raleza de la contralación o las necesidades del seryiclo así lo requieran podrán establecerse
en el Pliego Parlicuar, entre ot¡as que se conslderen conveniente€, las sigu entes cláusulas que
complemenlen el Pliego único:

T. Si se admiten olerlas altemaljvas, o modificacjones o varianies, adernás de la básica.
2. sise adíriten olertas alternativas, o modilicaciones o variantes, sin necesidad de incluir una olena básica.
3 si se obliga a as firmas extranjeras a tener representación comerc al o constituir dornicilio en el país.
4. Agrupamienlo de los ítems que deberán ser necésariamente adjudcados a un rnismo oierente o 1a

polestad de la Adminisfación de fracclonar la adjudicación entre rnás de un oferenle.
5. Previsiones para la adjudicación de malerlales de dilÍcil fraccionamiento.
6, Admislón de lórmulas paramétricas para ajustes de precios.

7. Admisibilidad de ofedas en id oma extranjero.

31
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Montevideo, 1l de agosto de 2014.

Pase a Despacho y Comunicaciones, a efectos de co¡rfc(.r)nrr

CircLllar.
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