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1 -  DISPOSICIONES GENERALES 

 1.1.- DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 
 
Se consideran documentos de la Licitación el Pliego de Condiciones 
Particulares (Parte I), el Pliego de Condiciones Generales (Parte II), el 
modelo de Contrato y el Acuerdo Operativo. 
 

1.2 - MARCO NORMATIVO 
 
Además  de  las  disposiciones  contenidas en los documentos de la licitación 
y las  normas  nacionales en vigencia, rigen este llamado a licitación: 
 
a) Las comunicaciones y circulares que la Administración curse informando 

sobre aclaraciones y modificaciones al Pliego. 
 
 
b) Las Políticas de Seguridad Informática de UTE, las cuales se encuentran 

disponibles en el sitio:  
 

http://www.ute.com.uy/compras/normativa/normativa.htm 
 

Los proveedores deberán cumplir con las mismas en lo que les resulte 
aplicable.  
 

1.3 - INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES   
       
Los términos "Administración" y "U.T.E." designan a la Administración 
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. 
 
El término "Oferente" designa a la persona, empresa o consorcio que presente  
 
formalmente una oferta para ejecutar el suministro, actuando por  sí o por 
medio de sus representantes debidamente autorizados. 
 
El término "Adjudicatario" se refiere al oferente cuya oferta haya sido 
adjudicada por acto administrativo firme dictado por la Administración. 
 
El término "Contratista" o "Proveedor" se refiere a la persona, empresa o 
consorcio que, mediante contrato celebrado con U.T.E. tenga a su cargo la 
ejecución del suministro, ya sea que actúe por sí o por medio de sus 
representantes legales. 
 
El término "Representante" se refiere a la persona designada por el 
contratista, con poderes suficientes para tratar y resolver todas las 
cuestiones relativas a la oferta y/o al contrato. 
 
El término "Representante de Firmas Extranjeras", se refiere a las personas 
físicas o jurídicas domiciliadas en el país que, en forma habitual y 
autónoma, presten servicios consistentes en preparar, promover, facilitar o 
perfeccionar la transferencia de bienes o servicios que ofrezcan las firmas 
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extranjeras percibiendo una comisión o porcentaje a cargo del comitente. 
Deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Representantes de Firmas 
Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas (Ley 16.497 del 15/06/94, 
Decreto 369/94 del 22/08/94). 
 
El término "Suministro" significa el abastecimiento de energía eléctrica,  
objeto del contrato, que será llevado a cabo por el contratista de acuerdo a 
las especificaciones detalladas en los documentos de la Licitación. 
 
El término "Pliego de Condiciones" se refiere al: 
   
a) Pliego de Condiciones de la Licitación (Parte I) en adelante "Pliego 

Particular",  
 
b) Pliego de Condiciones Generales del Organismo (Parte II), en adelante 

"Pliego General", en el que constan las condiciones que rigen el objeto 
del contrato.   

 
c) Aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones que U.T.E. estime 

del caso realizar con anterioridad al acto de apertura.  
 
 
Las palabras o designaciones en singular deben extenderse igualmente al 
plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo 
requiera. 
   
Se entenderá por días hábiles aquellos considerados como tales en la 
República Oriental del Uruguay.        
      

1.4 - COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES 
               

             
Las comunicaciones y/o notificaciones, que realice esta Administración por 
medio de correo electrónico (e-mail), al igual que los indicados en este 
punto,  en cualquier instancia, se considerarán medio hábil, constituyendo 
plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, la respuesta de 
“entregado” recepcionada por el emisor. 
 
Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a la 
Gerencia de Sector Compras y Contratos, de acuerdo a las direcciones 
establecidas en el Pliego Particular. 
 
Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE, en cualquiera de las 
etapas de la negociación deberán retener el comprobante de acuse de recibo 
por parte de ésta, el que podrá ser requerido siempre que la Administración 
lo considere pertinente. De no presentarse el mismo se entenderá por no 
presentada. 

2 - ACLARACIONES DEL PLIEGO 
 
 Toda otra información ampliatoria que la Administración estime del caso 
realizar con anterioridad al llamado, será comunicada por alguno de los 
medios hábiles establecidos en el punto 1.4 del Pliego de Condiciones 
Generales, incluyendo  correo electrónico (e-mail), a todos los que 
hayan adquirido el Pliego de Condiciones. 
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Los adquirentes de pliego podrán solicitar por escrito a la Gerencia de 
Sector Compras y Contratos (Departamento de Atención Personalizada a 
Proveedores, teléfono (598 2) 208 4608, aclaraciones del pliego de 
condiciones hasta  10 (diez) días hábiles (Licitaciones Públicas) y 3 (tres) 
días hábiles (Licitaciones Abreviadas), antes de la respectiva fecha 
establecida para el acto de apertura de las ofertas, salvo especificación en 
contrario establecida en el Pliego Particular.  
 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
      U.T.E. 
      Gerencia de Sector Compras y Contratos  
 Departamento Atención Personalizada a Proveedores 
 Nº. de Compra: 
  
 
por los siguientes medios, 
 
Personalmente (09:30 a 15:30 hs.), o por correspondencia: 
  

Palacio de la Luz  
Calle Paraguay 2431, Planta Baja 
11800 Montevideo URUGUAY 

  
 
Fax: (0598 2) 208 3428 
    
E-MAIL: uteabast@ute.com.uy 

3 -  SOLICITUD DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

3.1 – 
Los adquirentes de pliego podrán solicitar por escrito a la Gerencia de 
Sector Compras y Contratos (Departamento de Atención Personalizada a 
Proveedores, teléfono (598 2) 208 4608, la prórroga de la apertura de las 
ofertas con una anterioridad no inferior a 10 (diez) días hábiles 
(Licitaciones Públicas) y 3 (tres) días hábiles (Licitaciones Abreviadas) de 
la respectiva fecha de apertura de ofertas.  
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
U.T.E. 
      Gerencia de Sector Compras y Contratos  
 Departamento Atención Personalizada a Proveedores 
 Nº. de Compra: 
 
por los siguientes medios, 
 
Personalmente (09:30 a 15:30 hs.), o por correspondencia: 
 
 Palacio de la Luz  
 Calle Paraguay 2431, Planta Baja 
 11800 Montevideo URUGUAY 
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Fax: (0598 2) 208 34 28 
   
E-MAIL: uteabast@ute.com.uy  

3.2 – 
En caso de concederse la prórroga solicitada o la Administración disponerla 
por su sola voluntad, será comunicada por alguno de los medios establecidos 
en este Pliego  (1.4 Comunicaciones) o correo electrónico (e-mail) a 
todos los que hayan adquirido el Pliego de Condiciones.  

4 -  REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS 

4.1 –  
En consonancia con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 
la presentación de cada oferta se compondrá de dos etapas.  
 
En una primera instancia los oferentes aportarán la “Presentación de ofertas 
de generación”, en los plazos y con los requerimientos establecidos en el 
Pliego de condiciones Particulares. 
 
Quienes hayan dado cumplimiento a esta primera etapa, podrán participar de la 
segunda instancia, en la cual los oferentes efectuarán la “Presentación de 
complementos de ofertas”. 
 
Las ofertas se presentarán por escrito, firmadas por quien tenga facultades 
suficientes para presentarlas y contratar con UTE, acreditando tal calidad 
mediante documento notarial (Poder, Certificado notarial o testimonio de los 
mismos). En caso de ofertas provenientes del extranjero, dicha documentación 
estará redactada en idioma español, o en su caso, tendrá la correspondiente 
traducción. Los poderes provenientes del extranjero deberán ser legalizados y 
protocolizados de acuerdo a las disposiciones nacionales vigentes 
 
Las ofertas deberán presentarse en original y dos copias; si las propuestas 
están integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán 
presentarse también por triplicado.   
 
Las tres vías deberán estar firmadas por persona debidamente habilitada por 
el Oferente y contener idéntica información (tanto técnica como comercial); 
sus hojas serán numeradas correlativamente (Pliego Único, Art. 44 del 
T.O.C.A.F.) y la oferta deberá presentarse engrapada o encuadernada. 
 
En el exterior del sobre que contenga la oferta o encabezado del fax se 
indicará: 
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      U.T.E. 
      Dpto. Atención Personalizada a Proveedores 
      Palacio de la Luz (calle Paraguay 2431 Planta Baja) 
      Montevideo Uruguay 
      NOMBRE DEL OFERENTE: 
      Oferta para:  
 LICITACION Nº           
     SUMINISTRO DE ENERGIA GENERADA POR CENTRALES            
     CONECTADAS A LA RED DE DISTRIBUCION 
      FECHA Y HORA DE APERTURA: 
  

4.2 – RECEPCION DE OFERTAS 
 
En conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 
la Administración comunicará día y hora de apertura de los sobres conteniendo 
cada “Presentación de proyecto de Central”.  
 
Una vez culminado el proceso de estudio de las presentaciones recibidas, y 
conforme a los plazos y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la Administración fijará día y hora para la apertura de las 
ofertas de precios y plazos.     
 
Previo a la apertura y hasta una hora antes de la misma, podrán entregarse 
las ofertas, personalmente o por correo, en la Gerencia de Sector Compras y 
Contratos, Departamento Atención Personalizada a Proveedores (teléfono(598 2) 
208 4608), Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431, Montevideo, Planta Baja 
(en el horario de 09:30 a 15:30 hs.). 
 
A partir de ese momento y hasta la hora de apertura, podrán entregarse 
personalmente en la: 
 

Sala de Apertura de Ofertas 
UTE Palacio de la Luz   
Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja 
Montevideo - Uruguay 

  
También se recepcionarán, en dicha sala, ofertas por: 
 

Fax:(0598-2) 200 7540  
 

Las ofertas presentadas vía Fax, deberán recibirse en su totalidad, antes de 
la hora señalada para la apertura, en caso contrario se tendrán por no 
presentadas. 
 
No serán válidas las ofertas que no llegaren a la hora dispuesta para el acto 
de apertura de ofertas. 
 
APERTURA: En la hora, día y lugar indicados en el correspondiente llamado o 
comunicaciones posteriores, serán abiertas las ofertas en presencia de los 
oferentes y/o sus representantes que concurrieren al acto. 
  

4.3 –  
Las ofertas deberán ser presentadas por: 
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a) el "oferente" (ofertas de empresas nacionales por sí mismas o extranjeras 
por sí mismas). 
   
b) un "representante de firmas extranjeras en representación del oferente" 
(en el caso de empresas extranjeras cuya oferta se presente por medio de un 
representante de firmas extranjeras). 
 
c) Consorcios o empresas que manifiesten la intención de consorciarse: En caso 
de que se presente un consorcio (o empresas que manifiesten la intención de 
consorciarse), no se requiere en oportunidad de la presentación de la oferta, 
que el mismo esté inscrito ni publicado (Ley 16060 del 4/set/89).  La 
inscripción y publicación (Ley 16060 del 4/9/89) será obligatorio realizarla en 
nuestro país y le será exigida a los adjudicatarios antes de la firma del 
contrato. 
 
Las empresas consorciadas o que manifiesten tal voluntad, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
C1) Presentación del  contrato de consorcio  o del Acta de intención en su 
caso), con certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de 
los suministros, servicios y/o parte de las obras que tomará a su cargo cada 
integrante del consorcio. 
 
C2) La oferta deberá incluir toda la información requerida en este pliego para 
cada uno de los miembros integrantes del consorcio. 
 
C3) Se designará en la oferta uno de los miembros, como responsable autorizado 
para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de 
todos y cada uno de los miembros del consorcio. 
 
C4) Deberá resultar del Acta de Intención y posteriormente del Contrato de 
Consorcio, que sus integrantes serán solidariamente responsables de las 
obligaciones contraídas en el marco de la Licitación de que se trate. 
 
C5) El acta de intención o contrato constitutivo, deberán contener la 
indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante U.T.E. y la no modificación 
del acta o contrato, sin la previa aprobación de UTE. 

4.4– 
Se podrán presentar ofertas por parte de empresas con número de inscripción 
provisorio en el registro de proveedores de U.T.E., debiendo obtener el 
número de inscripción definitivo (en caso de ser adjudicatarios), previo a la 
presentación de facturas. 
 

5 - PRECIO  

5.1- 
 
Los precios cotizados deben incluir todos los gastos y tributos que cubran la 
entrega de la energía eléctrica en el lugar que se establece en el Pliego 
Particular. 
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5.2- 
 
La fórmula de reajuste de precios será la prevista en el Pliego de 
condiciones Particulares. 

 
 

6 – GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
 

6.1–  
El oferente, cuando el monto de su oferta supere el monto de la Licitación 
Abreviada (sin ampliar), constituirá una garantía de mantenimiento de oferta 
por un monto no menor al equivalente al 1% (uno por ciento) de la facturación 
potencial estimada por concepto de precio de generación, durante un período 
de diez años. 
 
La garantía deberá ser constituida en la moneda de cotización o en otra 
moneda de libre convertibilidad. Su equivalente en la moneda de cotización 
será calculado considerando el tipo de cambio vendedor (o arbitraje) vigente, 
en la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay, el último día hábil 
anterior a la fecha de caución o a la de emitido el aval o fianza.  
 
La garantía de mantenimiento de oferta debe calcularse con el precio de 
generación "pg" que no debe incluir los impuestos y tasas que gravan la 
compra venta de energía. 
 
 

6.2.-  
Para el estudio de las ofertas y adjudicación definitiva por parte del 
ordenador competente se dispondrá de un plazo de 120 días calendario, 
contabilizados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, durante los 
cuales el oferente deberá mantener válida su oferta. 
 
El plazo de vigencia del mantenimiento de oferta será prorrogado 
automáticamente por períodos de 60 (sesenta) días calendario, siempre que el 
oferente no desista en forma expresa de su propuesta, por escrito, ante la 
Gerencia de Sector Compras y Contratos, con una antelación mínima de 30 
(treinta) días calendario a la fecha de expiración del plazo original o de 
las prórrogas concedidas. 
 
No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la 
oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario esta 
Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada. 
          

6.3 –  
La garantía deberá ser depositada por: 
 
a) el "oferente" (ofertas de empresas nacionales o extranjeras por sí mismas) 
  
b) un "representante de firmas extranjeras en representación del oferente", 
indicándolo expresamente en el documento (en el caso de empresas extranjeras 
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cuya oferta se presente por medio de un representante de firmas  
extranjeras).  
 
c) "Empresas consorciadas". Las empresas consorciadas legalmente ( de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 16.060 del 4/set/89) o aquellas que manifiesten la 
intención de consorciarse (mediante acta notarial), pero no estén constituidas 
legalmente a la fecha de apertura de ofertas, deberán depositar  mediante 
alguna de las siguientes opciones: a) por separado cada empresa integrante 
indicando su denominación y la del consorcio que se propone constituir, 
debiendo la suma de garantías cubrir el  mínimo, o b) una sola garantía, donde 
se indique la denominación de las empresas integrantes y el nombre del 
consorcio constituido o a constituir.  
La inscripción y publicación del consorcio (Ley 16060 del 4/9/89) será 
obligatorio realizarla en Uruguay y le será exigida a los adjudicatarios antes 
de la firma del contrato. 
 

6.4 –  
Los oferentes deberán presentar el depósito de garantía,  con la antelación 
que deseen y hasta una hora antes del momento fijado para el acto de apertura 
de las ofertas DE PRECIOS Y PLAZOS, en el Departamento de Atención y 
Recepción de Acreedores (División Económico – Financiera, teléfonos (598 2) 
208 6882, fax 209 3997, E-mail: atteacreedores@ute.com.uy), Palacio de la 
Luz, Planta Baja, calle Paraguay 2431, Montevideo; en el horario de 9:30 a 
15:30 hs., estando facultada la Gerencia de Sector Compras y Contratos para 
autorizar la extensión de dicho plazo. 

 

6.5 –  
El oferente podrá constituir la garantía mediante alguna de las siguientes 
modalidades: 
 
a) Valores Públicos computados por su valor nominal. Las Obligaciones 
Hipotecarias Reajustables se computarán por su cotización en la Bolsa de 
Valores al último día hábil anterior al de la fecha de caución. Los valores 
en títulos tendrán que ser caucionados en el Banco de la República Oriental 
del Uruguay a la orden de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas. 
 
b) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza o de un Banco extranjero 
avalado por un Banco del país, el cual será responsable directo de posibles 
incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía deberá contener 
cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión 
para hacer efectivo su cobro.  
 
c) Póliza de seguro de fianza emitida por Compañía de Seguros que cuente con 
la autorización del Poder Ejecutivo y que haya sido habilitada por la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Banco Central del Uruguay para 
emitir dichas pólizas 
 
d) En efectivo  
(Cheques: Esta Administración sólo aceptará cheques de Bancos de plaza. En 
caso de constituirse la garantía mediante cheque, en todos los casos el monto 
a percibir, será neto a favor de U.T.E., quedando de cuenta de los 
depositantes todo tipo de comisiones o gastos). Cuando, por cualquier causa, 
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un cheque fuera rechazado por el Banco contra el cual se libró el mismo, 
U.T.E. tendrá por no constituida la garantía. 
 
e) Otras formas de garantías equivalentes que el Pliego Particular establezca 
o acepte. 
 
NOTA: Las empresas del exterior interesadas en presentar garantías de 
mantenimiento de oferta por medio de depósito en cuenta de UTE, mediante giro 
bancario, deberán comunicarse con el Dpto. de Atención y Recepción de 
Acreedores ((0598-2)2086882, fax 2093997, E-mail: atteacreedores@ute.com.uy). 
 
 

6.6 -  
Las garantías de mantenimiento de oferta deberán constituirse de manera que 
contemplen lo establecido en este capítulo. No se aceptarán garantías con 
vencimientos menores a 180 (ciento ochenta) días calendario contados a partir 
de la fecha de apertura de ofertas, y  se deberá prorrogar la validez de las 
mismas con una antelación de 30 (treinta) días calendario, por períodos no 
inferiores a 60 (sesenta) días calendario al vencimiento de la original a 
excepción de quienes desistan del mantenimiento de oferta según lo 
establecido en este capítulo.  
 

7 - APERTURA DE OFERTAS 

7.1 –  
Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de los oferentes una de las vías 
para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las 
ofertas presentadas.  

7.2 – 
Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta 
ninguna interpretación, aclaración o ampliación de propuestas, salvo aquellas 
que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por la Gerencia de 
Sector Compras y Contratos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones 
actuante. En tal caso, el oferente dispondrá de un plazo para hacer llegar su 
respuesta que se indicará en la correspondiente solicitud. 
             
De no recibirse aquélla en el lapso señalado, la oferta podrá ser 
desestimada. 

8 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

8.1 – 
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 y/o prestación de servicio.  
 



      -  CONDICIONES GENERALES PARA ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 Gerencia Sector COMPRAS Y CONTRATOS           PARTE II                    Página 14 de 21 

 

8.2 – 
La Administración se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo 
criterio, ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo 
indicado en este Pliego. 

8.3 – 
La falta de información suficiente para hacer un juicio fundado de una 
oferta, podrá significar el rechazo de la misma pudiendo la Administración a 
su juicio, solicitar información complementaria de acuerdo al criterio 
expuesto en el punto 7.2 de este pliego. 

8.4 – 
Para la comparación de las ofertas que coticen en moneda extranjera, se 
utilizarán los arbitrajes y tipos de cambio billete vendedor que rijan al 
cierre del último día hábil anterior a la fecha de apertura de las ofertas, 
publicados por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay. Para los 
casos en que además de la cotización, el pago deba ser efectuado en moneda 
extranjera, el tipo de cambio a utilizar será incrementado por el ICOME. 
(Impuesto compra moneda extranjera). 
 

8.5 – 
A los efectos comparativos, en caso que una oferta no indique los datos 
necesarios de acuerdo con lo especificado en el Pliego, la Administración 
podrá incluirlos en la oferta según la evaluación económica que considere 
apropiada para ponerla en condiciones equivalentes a las otras propuestas. 
 

9 - ADJUDICACION   

9.1 – 
La Administración no se obliga a aceptar la más baja y  ninguna otra de las 
propuestas que le sean  presentadas y  se reserva el derecho de rechazarlas 
todas, si a su exclusivo juicio lo estimara conveniente. 

9.2 – 
Asimismo, la Administración no se obliga a optar por la oferta de menor 
precio, sino que podrá optar teniendo en cuenta la calidad o cualidades que a 
su exclusivo juicio contemple mejor su conveniencia. 

9.3 – 
La Administración podrá considerar como factor preponderante para el rechazo 
de la oferta, los antecedentes de los oferentes en cuanto a la conducta 
comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma, y con 
las demás instituciones estatales.   

9.4 – 
Asimismo, la Administración podrá consultar a cualquiera de las empresas de 
servicio público de  electricidad, en particular de los países integrantes de 
la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER), sobre análogos 
antecedentes con dichas empresas, como así también sobre los resultados de 
los materiales, equipos o servicios ofertados.   
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9.5 – 
Cuando las compras o contrataciones de servicios en el exterior sean cursadas 
por medio de representantes de firmas extranjeras, sólo podrán hacerse a 
través de los debidamente matriculados en el Registro Nacional de 
Representantes de Firmas Extranjeras (Ministerio de Economía y Finanzas)(Ley 
16.497 del 15/06/94, Decreto 369/94 del  22/08/94).  

10 -  NOTIFICACION   

10.1- 
Dictada la resolución de adjudicación y una vez producida la intervención de 
legalidad del Tribunal de Cuentas de la República, la Gerencia de Sector 
Compras y Contratos notificará dicho acto por alguno de los medios 
establecidos en este Pliego 1.4. Comunicaciones) o correo electrónico (e-
mail), al(a los) adjudicatario(s), en el domicilio constituido ante esta 
Administración. 

10.2 -  
La Gerencia de Sector Compras y Contratos comunicará oportunamente a los 
restantes oferentes (no adjudicatarios), quién ha sido el o los 
adjudicatarios; momento a partir del cual podrán retirar la garantía de 
mantenimiento de oferta. 

10.3 -  
Dentro del término de 10 (diez) días hábiles, contados a  partir de la fecha 
de recepción de la notificación mencionada en el punto 10.1, el 
adjudicatario, o su representante deberá: 
 
A - Cuando corresponde efectuar depósito de Garantía. 
Depositar la Garantía de fiel cumplimiento de contrato según lo establecido 
en el capitulo “Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato”.  
  
B- Cuando no corresponde efectuar depósito de Garantía. 
Deberá entregar personalmente el formulario firmado que se agrega al presente 
pliego y dice “Aceptación de Adjudicación” en el Dpto. de Atención 
Personalizada a Proveedores ubicado en Planta Baja del Palacio de la Luz o 
remitir dicho formulario por fax al nro. Telefónico de la Gerencia de Sector 
Compras y Contratos que le notificó la adjudicación. 
 
NO ENTREGA DEL FORMULARIO “ACEPTACION DE LA ADJUDICACION”: 
 
Si transcurrido el plazo para la entrega del formulario citado, el 
adjudicatario o su representante no lo presentare, en tiempo y forma, excepto 
que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del 
adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la 
Licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 
Asimismo; la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar 
la garantía de mantenimiento de oferta e iniciar acción por incumplimiento  
por daños y perjuicios, tomando este antecedente como negativo en futuras 
licitaciones; independientemente de lo establecido en el punto 12.1.2. 
 
C- CONSORCIOS 
Las empresas que manifestaron la voluntad de consorciarse en la oferta 
deberán, en un plazo no mayor a 20 ( veinte ) días hábiles contados a partir 
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de la comunicación de UTE, presentar en la Sub Gerencia Asuntos Contractuales 
(horario 09:30 a 15:30 hs., Teléfono  (598 2) 203 2958, Fax 203 0861, Palacio 
de la Luz, 7mo. Piso, calle Paraguay 2431, Montevideo), para la firma de la 
notificación contrato: garantía de fiel cumplimiento (cuando corresponda), la 
documentación que acredite estar constituidos legalmente (de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 16.060 del 4/set/89), y en el contrato se deberá 
expresar a) que serán solidariamente responsables de las obligaciones 
contraídas, las cuales serán indivisibles, y b) la no modificación del 
contrato sin el previo consentimiento de U.T.E. 
 
La inscripción y publicación del consorcio (Ley 16060 del 4/9/89) será 
obligatorio realizarla en Uruguay y le será exigida a los adjudicatarios antes 
de la firma del contrato. 
 
Si transcurrido el plazo para la firma de la notificación contrato, el 
adjudicatario o su representante legal no concurrieren a tales efectos, 
excepto que se haya autorizado una prórroga, tal circunstancia hará caducar 
los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el 
estudio de la Licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera 
instancia. 
  
Asimismo; la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar 
la garantía de mantenimiento de oferta e iniciar acción por incumplimiento 
por daños y perjuicios, tomando este antecedente como negativo en futuras 
licitaciones. 
 
D- DOMICILIO: 
 
Las firmas extranjeras o sus representantes designados deberán, en esta 
instancia, constituir domicilio en nuestro país, a los efectos de la 
licitación y actos posteriores a la misma. 

11 - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

11.1 – 
Esta garantía deberá ser constituida por un monto no inferior al 5% del valor 
de la facturación potencial estimada del contrato, en la moneda de cotización 
o su equivalente en dólares americanos y de acuerdo a lo establecido en el 
Pliego de condiciones Particulares, en el Dpto. de Atención  y Recepción de 
Acreedores, (División Económica Financiera, Teléfonos (598 2) 208 6882, Fax 
209 3997, E-mail: atteacreedores@ute.com.uy, Palacio de la Luz, Planta Baja, 
calle Paraguay 2431, Montevideo, en el horario de 9:30 a 15:30 horas. 
 
La garantía deberá ser emitida con cláusulas que contemplen su vigencia hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones contractuales del suministro o 
servicio que ampara. 
 
La Administración se reserva el derecho de resolver, a su exclusivo juicio, 
la aceptación de dicha documentación. 

11.2 – 
Para cualquiera de las formas establecidas en el Punto 6 de este Pliego, las 
garantías estarán a disposición de la Administración y los contratos 
originados por éstas, deberán contener cláusulas que establezcan que no será 
necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro.- 
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11.3 – 
Si transcurrido el plazo otorgado para constituir la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, el contratista no ha dado cumplimiento a lo 
dispuesto precedentemente, la Administración podrá dejar sin efecto la 
adjudicación efectuada, ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta e 
iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el contratista, por los 
perjuicios que cause su incumplimiento, y tomar este antecedente como 
negativo en futuras licitaciones, sin perjuicio de aplicar lo establecido en 
la Parte III numeral 18.2. 

11.4 – 
Al depositar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el adjudicatario 
podrá solicitar el reintegro (previa presentación del recibo 
correspondiente), de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 

12 - CONDICIONES DE ENTREGA 
           
Se entiende por entrega la efectiva obligación de dar el objeto del contrato 
por parte de quien la ha asumido contractualmente. 

12.1. 
La entrega de la totalidad del suministro deberá efectuarse en el lugar 
determinado en el Pliego Particular, ajustándose estrictamente a las 
condiciones contractuales. 
 

13 - CONDICIONES DE PAGO 
 
En todos los casos quien facture el suministro será el oferente y en las 
condiciones que surgen de la adjudicación. 
 
Se recuerda que al Sistema Autoasistido de Proveedores (información de 
facturas y pagos) se accede por medio de la línea telefónica ((5982) 
9248948). 
 
Se destaca que a efectos de poder efectivizar el pago de la presente 
negociación, previo a la facturación, la empresa adjudicataria necesariamente 
deberá registrarse como proveedora de U.T.E., obteniendo el número definitivo 
de inscripción en el registro correspondiente (Departamento de Atención y 
Recepción de Acreedores, teléfonos (598 2) 208 6882, fax 209 3997, E-mail: 
atteacreedores@ute.com.uy, Palacio de la Luz, Planta Baja, calle Paraguay 
2431, Montevideo; en el horario de 9:30 a 15:30 hs.). 
 
DESCUENTO PRONTO PAGO: U.T.E. cuenta con un mecanismo de adelanto de pago de 
facturas de proveedores mediante descuento en el precio (Mecanismo de Descuento 
Pronto Pago). Los Proveedores interesados podrán consultar el alcance y 
procedimiento en el Dpto. de Atención y Recepción de Acreedores (Planta Baja 
del Palacio de la Luz, tel. 208 6882, E-mail: atteacreedores@ute.com.uy).  
 
En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigirá 
la documentación a que se refiere el Decreto 342/992 del 20 de julio de 1992. 
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El importe de cada entrega y/o prestación de servicio se abonará mediante 
Transferencia bancaria al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) 
(donde el proveedor deberá tener cuenta corriente o caja de ahorros en pesos 
o dólares) en los plazos y condiciones establecidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
 
La fecha de emisión de las facturas deberá corresponderse en todos los casos 
con la fecha de entrega del productor. 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 20° de la Ley 15031 de fecha 4 de 
julio de l980 (Ley Orgánica de UTE) todas las rentas y bienes de la  
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, garantizan con 
sujeción a las leyes, el pago de las obligaciones que contraiga. En defecto 
de ello, responde subsidiariamente el Estado. 
 
Si además de estos respaldos se exigiera un aval o garantía como el 
establecido en el Art. 3 de la Ley 15.437 de 27 de julio de l983, el costo de 
dicho aval o garantía se tendrá en cuenta a los efectos comparativos. 
  
 

14 - CESION DE CREDITOS 
 
El adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos deberá 
reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal motivo. 
 
 

15 -  MORA RESCISION 

15.1 – 
El sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista 
hubiere cumplido con sus obligaciones contractuales configurará la mora de 
éste, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o intimación de 
protesta por daños y perjuicios.  

15.2 – 
La Administración podrá rescindir unilateralmente y de pleno derecho el 
contrato por el incumplimiento total o parcial del adjudicatario debiendo 
notificar a éste en el domicilio por él constituido. La Administración podrá 
rectificar su decisión acordando nuevos plazos contractuales, solo en el caso 
que en los 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación de la 
rescisión, el adjudicatario justifique que el atraso se debió a causas de 
fuerza mayor de pública notoriedad o debidamente justificadas y aceptadas 
como tal por la Administración. 

15.3 – 
Si el contratista incurre en incumplimiento, la Administración liquidará el 
monto de los gastos penalidades y perjuicios sufridos e intimará su pago, con 
plazo de 10 (diez) días calendario, por escrito y bajo recibo. Vencido el 
plazo, la Administración imputará el pago de los gastos, penalidades y 
perjuicios, de cualquier suma a percibir por el contratista, iniciando las 
acciones judiciales pertinentes y ejecutará la garantía de fiel cumplimiento 
de contrato. 
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16 - LIBERACION DE GARANTIAS 

16.1 – 
La garantía de mantenimiento  de oferta será devuelta a los no adjudicatarios 
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 10.2 -. Los adjudicatarios podrán 
retirarla tomando en cuenta lo dispuesto en el punto 11.4 –. 

16.2 – 
La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada de oficio o a 
solicitud del proveedor, una vez efectuada la recepción de la totalidad del 
suministro y éste cumpla con todas las condiciones técnicas y contractuales 
establecidas, salvo que en el Pliego Particular se establezca algo diferente. 

16.3 – 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, luego de pasados 10 (diez) días 
calendario desde que las correspondientes garantías fueran liberadas y se 
encontraran a disposición de los interesados, sin que éstos las hubieren 
efectivamente retirado, quedará habilitada la Administración para devolverlas 
de oficio a la institución emisora. 

17 - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por los 
oferentes o adjudicatarios, derivadas de su  oferta, adjudicación o contrato, 
podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes medidas, no siendo las 
mismas excluyentes y   pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas): 
 
-  Apercibimiento 
-  Registro de la constancia del incumplimiento en el Registro de Proveedores 
   de U.T.E. 
-  Suspensión del Registro de Proveedores de  U.T.E. 
-  Eliminación del Registro de Proveedores de U.T.E. 
-  Rescisión del contrato 
-  Ejecución de la garantía de Mantenimiento de Oferta 
-  Ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
-  Demanda por daños y perjuicios 
-  Comunicación a Registro de Proveedores de otros Organismos 
-  Comunicación a Registro de Proveedores del Estado 
-  Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento.  
 

18 – RESPONSABILIDAD POR OBRAS COMUNES 
 
Para los casos en que el adjudicatario deba ejecutar el ANTEPROYECTO DE 
CONEXIÓN común, deberá acreditar, previo a la firma del CONTRATO DE COMPRA DE 
ENERGÍA, documentación en donde conste que se hace solidariamente 
responsable, junto con los demás adjudicatarios que deban ejecutar el mismo 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común, de la ejecución del mismo. 
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FORMULARIO ACEPTACION DE ADJUDICACIÓN 
 

 

     
 
 

 ACEPTACION DE ADJUDICACION 
 

 
   Lugar y fecha: ........................................................................................................ 
 
   Nº de Compra: ....................................................................................................... 
 
   Razón Social del Adjudicatario: ......................................................................... 
 
   Dirección: .............................................................................................................. 
 
   Teléfono/Fax: ........................................................................................................ 
 
 
   Por la  presente  aceptamos  la  adjudicación  de  referencia de acuerdo  a 
lo   dispuesto en la  Resolución  de  Adjudicación  notificada en fecha:  
................... 
 
   Por  la empresa firma y sello de  quien firmó la oferta:  
.....................................................................................................................................
................................ 
 
 
 
   Aclaración de firma: 
.............................................................................................. 
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