
JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA EL
LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE

UNIFORMES

CONCURSO DE PRECIOS Nº 1/20

1 – DEL OBJETO Y LOS REQUERIMIENTOS

1.1 - OBJETO

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de uniformes de verano,
para  su  funcionariado,  de  acuerdo  al  detalle  y  características  descriptas  a
continuación: 

1.2 – DESCRIPCIÓN

Para damas - 14 funcionarias: 

 2  conjuntos  completos  compuestos  de:  2  blazer,  2  pantalones  y  2
camisas/blusas (una de manga corta y otra de manga larga).

Para caballeros - 20 funcionarios:

 1 traje (pantalón y saco), 1 pantalón y 2 camisas.

1.3 - CONDICIONES GENERALES

PRECIO: El precio a ofertar se cotizará en pesos uruguayos por el total de los
uniformes a adquirir, IVA incluido.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días a partir del
día siguiente a la toma de medidas, para ello el proveedor deberá indicar la
forma de coordinar y los días de disponibilidad para tal tarea y establecerlo en
la aceptación de la oferta. No se admitirá “sujeto a stock”.

El oferente adjuntará a su oferta muestras de las prendas ofertadas. En caso
de no hacerlo se le conferirán 2 (dos) días para su presentación.

De existir diferencias entre el costo unitario y el total, se tomará como válido el
costo unitario.

2 - NORMAS QUE RIGEN EL LLAMADO

2.1 - PLIEGO PARTICULAR DEL LLAMADO

Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  Contratos  de
Suministros  y  Servicios  no  personales,  en  cuanto  no  se  contrapongan  al
presente Pliego de Condiciones.



2.2  -  CONSULTAS  AL  PLIEGO  DE  CONDICIONES  Y  SOLICITUD  DE
PRORROGA

Las  consultas  y  solicitudes  de  prórroga  podrán  formularse  sólo  por  escrito
hasta  2  (dos) días  hábiles  antes  de  la  fecha  de  apertura  del  llamado,
identificando al oferente que la formula y al objeto del llamado.

2.3 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Toda  notificación  que  realice  esta  Junta  Departamental,  se  hará  en  forma
personal, por correo electrónico u otro medio hábil de comunicación de acuerdo
a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

Se publicará la Resolución de Adjudicación en la página de compras estatales.

La  notificación  se  considerará  realizada  cuando  el  adjudicatario  y  aquellos
oferentes que no resultaron seleccionados, sean notificados por el Organismo.

3 - DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE

3.1 - DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las propuestas se recibirán exclusivamente hasta la hora 14 del  día  02 de
octubre  de  2020,  pudiendo  presentarse  personalmente  contra  recibo  en  la
Mesa de Entrada de esta Junta, o enviarse por correo electrónico, o a través de
la Agencia de Compras Estatales.

3.2 - ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las propuestas se verificará en la Sede del Organismo, el día 02
de octubre de 2020, a las 15:30 horas.

Abiertas  las  propuestas  no  podrá  introducirse  modificación,  pudiendo  no
obstante los oferentes presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o
salvedades que deseen, de las que se dejará constancia en acta respectiva.

4 - DE LA   EVALUACIÓN   DE LAS OFERTAS Y   ADJUDICACIÓN  

4.1 - La Junta Departamental de Florida, se reserva el derecho de adjudicar
total o parcialmente la presente adquisición.

4.2 - EVALUACIÓN

Calidad: 20 puntos

Funcionalidad: 20 Puntos

Plazo de entrega: 20 puntos

Propuesta económica: 40 Puntos

5 - OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

5.1 - El adjudicatario deberá estar inscripto en el RUPE.

5.2 - Estar al día en sus obligaciones con DGI, BPS, BSE.



5.3 – Suministrar datos de una cuenta bancaria a efectos de poder realizar los
pagos.

5.4 -  La adjudicación está sometida al  contralor  preventivo de legalidad del
Tribunal de Cuentas de la República. 

6 - RECEPCIÓN

El lugar de entrega de lo adquirido será, dentro de los plazos establecidos, en
la sede de este Organismo.

Se  verificará  que  lo  entregado  corresponda  exactamente  a  lo  comprado,  a
juicio de esta Junta Departamental.

En caso de estimarse que lo recepcionado no fuera de recibo de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego, el proveedor, a su costo, deberá sustituirlo
por  el  adecuado,  dentro  de  5  (cinco)  días  hábiles  siguientes,  no  dándose
trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente,
sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan.

Si  vencido  dicho  plazo,  el  proveedor  no  hubiese  hecho  la  sustitución
correspondiente,  ni  justificado  a  satisfacción  de  la  Junta  Departamental,  la
demora originada, el Organismo podrá rescindir el contrato respectivo, sin que
ello de lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

7 - MULTAS

Para el caso de que la adjudicataria no verifique la entrega de lo que se solicita
dentro del término pactado, deberá abonar a la Junta Departamental la suma
de 5 (cinco) UR por cada día de atraso, sin perjuicio de proceder de acuerdo a
lo establecido en el artículo precedente.

 


