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SECCIÓN I. MARCO GENERAL 
 

Artículo 1º Objeto  
 
El objeto del presente llamado a licitación abreviada es por el “suministro de 200 
Luminarias LED” de acuerdo con las condiciones que se indican en el presente pliego. 
 
Artículo 2º Marco Jurídico de referencia. Jurisdicción 

 
Este llamado está regido por las Leyes y Normas vigentes, en particular por las leyes N° 
17.957 de fecha 4/04/2006, modificada por la Ley Nº 18.244 de fecha 27/12/2006, el 
Decreto Nº 150/012 - TOCAF 2012, Adaptación del Decreto Nº 500/991 de fecha 1/12/991 
aprobado por Resolución del Directorio de ANP N° 589/3.478 del 26.11.08, "Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no 
Personales" (Parte III), "Pliego de Bases y Condiciones Particulares para Contratación de 
Suministros y Servicios no Personales de la Administración Nacional de Puertos" (Parte II), 
y el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte I). 
 
Para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o interpretación de la contratación será 
aplicable la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay.



 

 

SECCIÓN II.  CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 

Artículo 3º Características del Suministro 
 
El suministro se hará de acuerdo a las especificaciones técnicas que se indican en las 
presentes bases (ANEXO I  CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS). 
 
Todos los datos indicados por el oferente relativo al suministro ofrecido tendrán el carácter 
de compromiso y la Administración exigirá su cumplimiento al adjudicatario. 

 
Artículo 4º Garantía de buen funcionamiento 

 
1. Se deberá presentar una carta del proveedor en la cual garantice la reposición de la 

luminaria en sitio, si la misma no cumple con la calidad de servicio mostrada en la 
información técnica y en las normas que cumple por al menos 5 años, 
independientemente de las horas de uso. 

 
2. Se deberá presentar una carta del fabricante en la cual se garantice la luminaria 

completa en su conjunto por al menos 5 años, independientemente de las horas de 
uso. 

 
Artículo 5º Tributos, costos y gastos 

 
Todos los tributos que legalmente correspondan al oferente por el cumplimiento de la 
contratación, se considerarán incluidos en el precio. 
 
Artículo 6º Forma de pago 

 
El pago del suministro se hará en dólares estadounidenses. 
 
El pago de los suministros en condiciones CIF Montevideo, se hará mediante Carta de 
Crédito una vez recibido el material, y presentado el Acta de Recepción firmada por el 
Representante de ANP y un Representante debidamente acreditado del adjudicatario, de 
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 27º.  
 
En el caso de que el suministro sea de plaza, la solicitud de pago será presentada por el 
oferente ante la ANP, quien a partir de la presentación de la solicitud conformará la factura 
correspondiente, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 
 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes contados a partir 
de la fecha de conformación. 
 
La conformación de la factura será realizada siempre que se haya cumplido sin 
observaciones con la entrega de las luminarias completas de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 27º. 

 



 

 

Artículo 7º Plazo de entrega 
 
Los oferentes deberán establecer claramente en su propuesta el plazo máximo de entrega de 
las luminarias completas que ofrece suministrar, teniendo en cuenta a esos efectos que el 
plazo indicado se computará a partir del día siguiente a la entrega de la orden de compra. 
 

El plazo de entrega no podrá superar los 120 días calendarios. 



 

 

SECCIÓN III.  PROCESO LICITATORIO 
 

Artículo 8º Adquisición, valor del pliego y domicilio 
 
Las firmas interesadas deberán adquirir un juego completo del pliego de la presente 
licitación en las Unidad Licitaciones de la ANP, tercer piso, oficina 305 del Edificio Sede 
de la ANP, en el horario comprendido entre las 09:00 a 17 horas. Fax (5982)1901 2841, 
previo pago en la Unidad Tesorería de la suma de pesos uruguayos cuatro mil quinientos ($ 
4.500) más IVA. 
 
Cada oferente deberá constituir domicilio en la ciudad de Montevideo, a los efectos de la 
licitación y actos posteriores de la misma, debiendo comunicarlo formalmente a la ANP en 
el momento de retirar este pliego 

 
Artículo 9º Aclaración de los documentos de licitación 

 
Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre 
los documentos de la licitación por escrito a la Unidad Licitaciones, sita en Rambla 25 de 
Agosto de 1825 N°160, o por intermedio de fax 19012841, o por correo electrónico 
licitacionesanp@anp.com.uy, a más tardar 10 (diez) días hábiles antes del día de apertura de 
ofertas, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2 Parte II, dentro del horario comprendido 
de 9 a 17 horas. 
 
Vencido dicho plazo no se  responderá a ninguna solicitud de aclaraciones. 
 
La ANP dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba hasta 5 (cinco) días hábiles 
antes de la fecha fijada para la apertura. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta 
o fax (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos quienes 
hayan adquirido los documentos del llamado. 

 
Artículo 10º Modificación de los documentos de licitación 

 
La Administración podrá hasta 5 (cinco) días hábiles antes de que venza el plazo de 
presentación de ofertas, modificar los documentos de la licitación mediante enmiendas, ya 
sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los eventuales oferentes 
en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.3 de la Parte II. 
 
Estas comunicaciones serán canalizadas únicamente a través de la Unidad Licitaciones de la 
ANP. 
 
La simple constancia de recepción o envío de las notas emitidas por fax, constituirá plena 
prueba de la notificación. 

 
Artículo 11º Plazo de mantenimiento de oferta 

 
Los oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus términos, 
que no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario, contados a partir del 
inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas. 



 

 

De no establecerse expresamente, se entenderá que el oferente se compromete a mantener 
su oferta durante el plazo mínimo exigido. 

 
Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente no solicite por 
escrito el retiro de la oferta y la devolución de la garantía de mantenimiento. 

 
Artículo 12º Garantía por pedido de prórroga 

 
Él/los interesados que hubiera/n adquirido el pliego podrá/n solicitar la prórroga de la fecha 
de apertura, por escrito dirigido a la ANP el que será presentado por lo menos 10 (diez) días 
hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, indicando los fundamentos que motiva la 
referida petición. 
 
Dicha nota deberá estar acompañada de la copia del recibo de compra del pliego más el 
recibo expedido por la Unidad Tesorería que acredite haber efectuado un depósito de 
garantía por la suma de U$S 3.000 (dólares estadounidenses tres mil), en efectivo o valores 
públicos. 
 
La constitución de esta garantía será incrementada en igual monto original por  cada 
prórroga solicitada, siendo discrecional de la ANP acceder a dicho petitorio. 
 
Dicha garantía será ejecutada por ANP si el peticionante luego de concedida la prórroga no 
formula oferta de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente pliego. 
 
La garantía será devuelta una vez que la Unidad Licitaciones compruebe el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el Artículo 16.1 de acuerdo al acta de apertura y al 
levantamiento de las observaciones si las hubiere. 

 
Artículo 13º Garantía de mantenimiento de oferta 

 
Si correspondiere, los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante 
depósito en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza 
por un monto de U$S 3.000 (dólares estadounidenses tres mil). 

 
Se aceptará la garantía exclusivamente en dólares estadounidenses. 

 
Esta garantía deberá estar vigente hasta que se deposite la correspondiente al cumplimiento 
del contrato, aun cuando hubiera vencido el plazo de mantenimiento, salvo que el oferente 
desista de su oferta. 

 
Ninguna de las formas de garantías que indican a continuación podrá tener limitaciones de 
responsabilidad. 

 
El procedimiento de constitución de garantía será el establecido en el numeral 3 de la Parte 
II. 

 
La garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 11.1 de la Parte III. 



 

 

Se procederá a su devolución de acuerdo a lo establecido en el numeral 17 de la Parte III. 
 
Si se hubiera vencido el plazo de mantenimiento de oferta y la ANP no hubiera adoptado 
aún resolución respecto de la aceptación o rechazo de las ofertas igualmente se devolverá la 
correspondiente garantía a aquellos oferentes que lo soliciten, en cuyo caso estará 
desistiendo de su oferta. 
 
Artículo 14º Presentación de la oferta 

 
Las ofertas serán recibidas por ANP en el lugar, día y hora establecidos en la carátula de este 
Pliego. 

 
La ANP podrá, prorrogarla, en cuyo caso comunicará la nueva fecha y hora utilizando los 
mismos mecanismos detallados en el Artículo 10° a todos los adquirentes del pliego. 

 
Cada oferente puede presentar sólo una oferta de conformidad con lo establecido en este 
pliego. 

 
Ningún oferente podrá participar directa o indirectamente en la oferta de otro. De 
comprobarse estos hechos las ofertas involucradas serán rechazadas. 

 
Artículo 15º Condiciones generales de la oferta 

 

15.1. Idioma 
 
La oferta y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que se incluirán en un solo 
sobre, deberán redactarse en idioma español.  Cualquier material impreso que refiera a 
información específica de la oferta podrá estar en otro idioma a condición de que vaya 
acompañado de una traducción al español firmada por el oferente, la cual prevalecerá a los 
efectos de la interpretación de la oferta. Los folletos y otro material impreso de información 
general de la empresa podrán presentarse en inglés. 

15.2. Formato y firma de la oferta 
 
El oferente presentará CINCO (5) ejemplares de la oferta,  debiendo entregar con claridad, 
UN (1) "original" y CUATRO (4) "copias" del documento en formato A4. En caso de 
discrepancia, el texto del original  prevalecerá sobre el de las copias escritas o magnéticas. 

 
El original y todas las copias de la oferta estarán escritos en tinta indeleble y sus hojas 
estarán numeradas correlativamente. 

 
La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando 
fuere necesario para corregir errores del oferente, en cuyo caso, las correcciones deberán 
salvarse con la firma del oferente o una o más personas debidamente autorizadas para 
obligarlas. 



 

 

Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso no modificado, 
estarán firmadas por el oferente o una o más personas debidamente autorizadas para 
obligarlas. 

 
Todas las copias llevarán las iniciales del oferente o de una o más personas debidamente 
autorizadas para obligarlas. 

15.3. Costo de la oferta 

 
El oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su 
oferta y la ANP no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el 
resultado de la licitación. 

15.4. Aceptación de las condiciones de estas Bases 

 
La mera presentación de la oferta significará la aceptación por parte del oferente de la 
totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones de la licitación. 

 
Artículo 16º Contenido de la oferta 

 
16.1. Comprobantes 

 
Los comprobantes originales o en testimonio notarial por exhibición que se enumeran a 
continuación, deben presentarse fuera del sobre de la oferta respectiva que integran y dentro 
del mismo se agregará una fotocopia por cada ejemplar de la oferta: 

 

Recibo expedido por la Unidad Tesorería que acredite haber depositado la garantía de 
mantenimiento de oferta, el que deberá contener el nombre del oferente o de TODOS sus 
integrantes en el caso de que el mismo esté integrado por varias personas físicas o jurídicas y 
el número y objeto de esta licitación. 

16.2. Del Oferente 
 

1. Carta de presentación de la oferta con los nombres, domicilio, fax y teléfono del 
oferente en la ciudad de Montevideo 

 
2. Antecedentes de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18º. 

 
3. Planilla Técnica de Datos Garantizados (ANEXO III) certificando las características 

técnicas del modelo de luminaria ofrecida. 
 

4. Copia de los informes de los Ensayos solicitados en Anexo I, realizados al modelo 
de luminaria ofrecida. 

 
5. Garantía de buen funcionamiento Artículo 4º. 

 
6. Plazo de entrega de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7º. 



 

 

7. Propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º. 
 

8. La propuesta de acuerdo al modelo previsto en el numeral 20 de la PARTE II. 
 
 

Artículo 17º Propuesta económica 
 
Los oferentes deberán cotizar el valor ofertado por el equipamiento en plaza en dólares 
estadounidenses, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y entregado en el Puerto de 
Montevideo. 

 
Cuando el oferente no deje expresa constancia al respecto, se considerará dicho impuesto 
incluido en el monto ofertado. 
 

Eventualmente, podrán cotizar el equipamiento en condición CIF Montevideo. En ese caso, 
el precio deberá incluir además  del costo, flete y seguro, todos los gastos previos a la 
entrega en el lugar del puerto de Montevideo que la ANP indique, o sea gastos de despacho, 
almacenamiento previo al despacho y traslado. 

 
Todos los tributos que legalmente correspondan al oferente por el cumplimiento de la 
contratación, se considerarán incluidos. 
 
No se aceptará fórmula alguna de ajuste de precios. 

 
Artículo 18º Antecedentes del oferente y del producto ofrecido 

 
En la oferta se deberá adjuntar: 
 

1. Listado de antecedentes de suministros de luminarias LED de igual marca y similar 
potencia a la ofrecida en los últimos dos (2) años, indicando el nombre de la entidad 
comitente y teléfonos de contacto, suministrado por el Oferente. 

2. Listado de antecedentes de instalaciones del modelo de luminaria ofrecido en 
Recintos Portuarios o equivalentes en los últimos dos (2) años, indicando el nombre 
de la entidad comitente y teléfonos de contacto, suministrado por el Fabricante. 

 
Artículo 19º Apertura y análisis de las ofertas 

 
19.1. Apertura. 

 
En el lugar, día y hora fijados, los funcionarios que la ANP designe, procederán a la apertura 
de los sobres cerrados que contengan las ofertas, en presencia de los oferentes o sus 
representantes que deseen asistir. 
 
Previamente a la apertura se verificará la correcta presentación de los comprobantes 
exigidos en el Artículo 16.1. 

 
Abierto el acto, no podrá introducirse modificación alguna en las ofertas, pudiendo los 
representantes de los oferentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que 



 

 

deseen, previa presentación al funcionario actuante de la acreditación correspondiente a 
dicha representación con facultades suficientes, ya sea en documentos originales como en 
testimonio notarial por exhibición. 

 
En dicho acto se controlará si las ofertas contienen defectos o carencias formales, si han 
adjuntado la documentación exigida en el presente. 
 
Si algún representante ha formulado observaciones deberá firmar el acta obligatoriamente. 

 
En el caso de haberse observado defectos formales en la presentación de la documentación 
requerida por el pliego o la legislación vigente, los oferentes tendrán un plazo de dos (2) 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la apertura para subsanarlos y su 
aceptación o rechazo estará EXCLUSIVAMENTE a cargo de quien adjudique. 
 
Los demás oferentes podrán comprobar que estos defectos han sido subsanados 

 
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo incluyendo en la misma el 
estado de cada oferente en el RUPE, el acta será firmada por los funcionarios que haya 
designado ANP y por los representantes de los oferentes que lo deseen. . 

 
19.2. Estudio de las ofertas 

 
Luego del acto de apertura de ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, analizará en 
primer lugar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales exigidos en el pliego. 
 
Si se observaren defectos formales en la documentación presentada, cuyo análisis no 
correspondía ser efectuado en el acto de apertura, o que fue controlado en dicha instancia 
pero el defecto no fue advertido, se notificará a los oferentes de los mismos y podrán 
subsanarlos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al acto de notificación. Los demás 
oferentes podrán comprobar que esos defectos han sido subsanados. 
 
Luego de esta instancia no se brindará a los oferentes ni a persona alguna que no esté 
vinculada con el proceso de estudio y evaluación, ninguna información concerniente a dicho 
proceso. Se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los documentos de la 
licitación cuando concuerde con las estipulaciones y condiciones de las presentes bases. Si 
la ANP determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de la licitación, 
la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente. 
 
Se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los documentos de la licitación, 
cuando concuerde con las estipulaciones y condiciones de las presentes bases. 
 
Si la ANP determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de la 
licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente. 

 

19.3. Solicitud de aclaraciones 
 
Durante el proceso de análisis de las ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá 



 

 

solicitar a los oferentes aclaraciones e información adicional a la presentada en la oferta, a 
efectos de la evaluación de las mismas. Tales aclaraciones pasarán a formar parte de las 
ofertas y en ningún caso se admitirá que aquéllas modifiquen la oferta original en sus 
elementos sustanciales, básicamente los precios ofertados. 
 
La Administración podrá aceptar nueva información aportada por los oferentes en respuesta 
a su solicitud, en la medida en que se trate de información o documentación preexistente a la 
fecha de apertura de las ofertas, o la misma no modifique los términos de las respectivas 
propuestas. 
 
En todo caso prevalecerá la interpretación de este pliego por parte de la ANP sobre la que 
puedan hacer los oferentes durante el proceso, incluyendo el aporte de información adicional 
a la presentada en la propuesta. 

 

19.4. Discrepancias 

 
Cuando exista discrepancia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita 
en letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua y contradictoria, se interpretará en el sentido 
más  favorable para la ANP. 

 
Artículo 20º Análisis de las ofertas 

 
A los efectos de la adjudicación, la Comisión Asesora de Adjudicaciones verificará el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
A -Verificación de presentación de lo dispuesto en el Artículo 16º  SI/NO 

B - Garantía de buen funcionamiento del suministro -Artículo 4º  SI/NO 

C - Plazo de entrega del suministro – Artículo 7º  SI/NO 

D - Propuesta económica - Artículo 17º  SI/NO 

E - Antecedentes -Artículo 18º  SI/NO 

F - Especificaciones técnicas -Artículo 3º  SI/NO 

 
Solamente las ofertas calificadas “SI” en todos los conceptos detallados, se considerarán 
para la adjudicación. 

 
Artículo 21º Reserva de derecho y criterio de adjudicación 

 
La ANP se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si entiende que los precios 
ofertados son claramente inconvenientes para la Administración o por cualquier otra causa 
al amparo de resolución fundada que así lo establezca. 

 
La Comisión Asesora de Adjudicaciones deberá explicitar en su informe que las ofertas 
admitidas cumplen cada uno de los requisitos exigidos en el Artículo 20º. La adjudicación 
recaerá en la oferta que habiendo cumplido con todos los requisitos del citado artículo 
sea la de menor precio. 



 

 

 
El oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el 
RUPE. 

 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 
adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración 
otorgará un plazo de 10 (diez) días calendario a fin de que el mismo adquiera dicho estado, 
bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no 
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

 
Artículo 22º Notificación 

 
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de las ofertas, será 
notificado personalmente a todos los oferentes. 



 

 

SECCIÓN IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATACIÓN 
 

Artículo 23º Garantía de cumplimiento de la contratación 
 
El adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato que se celebre mediante 
la constitución de una garantía por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor 
de su oferta en dólares estadounidenses no aceptándose en una moneda diferente a la 
establecida precedentemente. 

 
Esta garantía se constituirá una vez que la Unidad Licitaciones comunique dicho monto 
mediante nota enviada por fax o correo electrónico dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles 
contados a partir de la comunicación. El depósito se efectuará en cualquiera de las 
modalidades y siguiendo los procedimientos indicados para la garantía de  mantenimiento 
de oferta Artículo 13º. 

 
Si el oferente que resulte adjudicatario, no depositara la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato dentro del término establecido, perderá la garantía de mantenimiento de oferta, 
quedando la ANP en libertad de aceptar otra propuesta o disponer la realización de un nuevo 
llamado a licitación. 

 
Si la garantía se emitiera con fecha determinada de vencimiento previa a la finalización de 
las obligaciones contractuales, el contratista deberá proceder a su renovación o sustitución 
con una antelación mínima de treinta (30) días previos a su vencimiento. El incumplimiento 
de la precitada obligación dará lugar a la ejecución de la garantía vigente. 

 
La garantía de cumplimiento del contrato, a solicitud del adjudicatario, le será devuelta una 
vez transcurrido el plazo de garantía previsto en el Artículo 29º. 

 
Artículo 24º Orden de compra 

 
Una vez adjudicada la contratación y luego de verificado la presentación del comprobante 
que acredite la compra de las bases y el correspondiente depósito de garantía de fiel 
cumplimiento de la contratación, la A.N.P. a través de la Unidad Licitaciones, comunicará al 
adjudicatario, quien deberá proceder al retiro de la Orden de Compra emitida a tales efectos 
en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles. 

 
El no retiro de la Orden de Compra o no mantener su oferta, será motivo suficiente para que 
se le considere incurso en mora y pierda la garantía depositada, caducando todos sus 
derechos. En dicho caso, la A.N.P. podrá proponer la adjudicación a favor del oferente que 
le siguiera, de acuerdo al orden correlativo que haya resultado del estudio previo de las 
ofertas presentadas o disponer la realización de un nuevo llamado a licitación. 
 
Artículo 25º Cesión de la Orden de compra 

 
El adjudicatario no podrá ceder los derechos emergentes de la adjudicación o de la Orden de 
Compra a otra firma, salvo a solicitud fundada del adjudicatario y siempre que ANP lo 
consienta expresamente. 

 



 

 

El cesionario deberá reunir las mismas condiciones que el cedente. 
 
Artículo 26º Lugar de entrega del suministro 

 
El suministro adjudicado se recibirá por ANP. -dentro del plazo de entrega estipulado- en la 
Estación N° 2, o donde la ANP indique dentro del Puerto de Montevideo. El referido acto de 
recepción de la  unidad será  efectuado por  el personal autorizado a tales efectos, 
suscribiéndose en ese momento el Acta correspondiente. 
 
Artículo 27º Entrega y visa técnica 

 
En el momento de la entrega del suministro objeto de la licitación, la Administración 
controlará que coincidan exactamente con lo ofertado y que no presenten falla o defecto 
alguno, pudiendo practicar las pruebas o controles que estime pertinentes para lo que podrá 
requerir el asesoramiento al adjudicatario por el funcionamiento de los suministros. 
 
En caso de entenderlo necesario, como parte del control la ANP podrá tomar una muestra de 
una o más unidades del suministro y enviarlas a ensayar en el Instituto de Ingeniería 
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, donde se comprobará el 
cumplimiento de algunos de los parámetros exigidos en la Licitación. Los costos que 
insuman este ensayo serán de cargo del proveedor.  

 
El referido control se efectuará por la Administración previa coordinación con el 
adjudicatario, pudiendo el adjudicatario designar a la persona que en su representación 
presenciará la recepción y examen del suministro. La no comparecencia del representante de 
la firma interesada al referido acto y en el plazo señalado, se considerará como renuncia a 
toda reclamación basada en las resultancias de las inspecciones practicadas. 

 
En caso de que el suministro entregado o parte de el no reúna, a juicio exclusivo de la 
Administración, las condiciones exigidas luego de realizadas las pruebas de recepción, 
deberán sustituirlo por otros que se adecuen exactamente a lo adjudicado. 

 
No se dará trámite a la recepción hasta tanto se efectúe la referida sustitución, sin perjuicio 
de la aplicación de multas a que hubiere lugar. 

 
Cumplidos satisfactoriamente los controles previos se recepcionará el suministro, lo que se 
hará constar labrando acta al efecto. A partir de dicha recepción comenzará a computarse el 
plazo de garantía de buen funcionamiento del suministro. 
 
Artículo 28º Documentos contractuales 

 
Serán documentos contractuales y normativos, todos los documentos de esta licitación 
contenidos en el expediente administrativo licitatorio, entre los que se destacan: 

a) El Pliego de Condiciones con las aclaraciones y respuestas a las consultas, si 
las hubiere. 

b) La oferta y propuesta aceptada. 

c) La resolución de de la ANP disponiendo la adjudicación y la orden de compra. 



 

 

d) Las comunicaciones escritas de  la ANP. 

e) Las actas de recepción del equipo. 



 

 

 

SECCIÓN V. FINAL DE LA CONTRATACIÓN. SANCIONES 
 

Artículo 29º Fin de la contratación 
 
Transcurrido el plazo de garantía de funcionamiento del equipo propuesto por la firma 
oferente o - en su caso- el mínimo establecido en el presente pliego, se procederá -de no 
mediar observaciones por parte de la Administración- a devolver la garantía constituida. 
 
Artículo 30º Cancelación de la orden de compra 

 
La Orden de Compra podrá ser cancelada por incumplimiento del adjudicatario en los 
siguientes supuestos, sin que implique una enumeración taxativa: 

 
1. Si se produce un atraso, debidamente constatado, en la entrega del suministro. 

2. Si el adjudicatario incurre en actitudes negligentes, con  la consecuente reducción 
de la calidad del suministro, ya sea modificando marca, modelo o procedencia, en 
tanto no se corresponda con lo estipulado en las bases y en la oferta presentada. 

 
Artículo 31º Extinción de la contratación 

 
La contratación se extinguirá por alguna de las causas siguientes: 
 

(a) El cumplimiento del objeto señalado. 

(b) Por rescisión por incumplimiento de la orden de compra. 

(c) Disolución de la persona jurídica adjudicataria. 

(d) Mutuo acuerdo entre la ANP y el adjudicatario. 
 

Artículo 32º Mora 
 
La mora se operará de pleno derecho para el contratista por no cumplir con las obligaciones 
a su cargo o por hacer algo contrario a lo estipulado o por no hacer algo a lo que se esté 
obligado, luego que haya sido intimado por telegrama colacionado, con plazo de tres (3) 
días. 



 

 

SECCIÓN VI.  RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 

Artículo 33º Multas por atraso 
 
El incumplimiento o atraso en la entrega y/o recepción del bien adjudicado en relación al 
plazo contractual, por causas imputables al adjudicatario, dará lugar a la aplicación de una 
multa cuyo importe diario se fija en el dos por ciento (2 %) del monto adjudicado, sin 
perjuicio de las acciones que la Administración estime pertinente promover. 

 
Artículo 34º Daños y perjuicios 

 
La aplicación de las penalidades previstas en el presente pliego lo será sin perjuicio de la 
acción que, por daños y perjuicios ocasionados por la mora o el incumplimiento del 
contratista, decida promover la Administración. 



 

 

ANEXO I  CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 
 
Luminarias LED tipo Proyector (Floodlight) cuya configuración de los Leds en el proyector 
deberá ser tal que cumpla con todas las especificaciones y Normas exigidas en el presente 
Pliego. 
 

1. Introducción 
 
El oferente deberá presentar luminarias que cumplan con las condiciones técnicas:  

1. Físicas y Mecánicas 

2. Eléctricas 

3. Fotométricas 

4. De servicio y funcionamiento (para garantizar una vida útil de por lo menos 10 
(diez) años) 

5. Cumplimiento con determinado conjunto de normas 

6. Resultados de Ensayos bajo norma. 

 
El material ofrecido deberá cumplir con las normas y ensayos establecidos en estas 
Especificaciones Particulares y documentar tal cumplimiento en la instancia que se esté 
evaluando mediante los ensayos solicitados.  

 
Los ensayos sólo se considerarán válidos si corresponden al mismo material ofrecido y 
proveniente de la misma planta de fabricación. Los ensayos no podrán tener más de cuatro 
años de antigüedad contados a partir de la fecha de publicación de la licitación. 
 

2. Características ambientales 
 
Las luminarias estarán diseñadas para trabajar en las siguientes condiciones ambientales:  
 

� Altitud máxima de montaje sobre el nivel del mar                      < 100 m 
� Temperatura ambiente de trabajo                                              - 10 ºC a 40 ºC 
� Humedad relativa máxima                                                            100 % 
� Velocidad del viento máxima                                                       180 Km./h  
� Precipitación anual                                                                       1.200 mm 
� Nivel ceráunico                                                                            45   

 
3. Normativa  

 
Se verificará el cumplimento con la normativa internacional aplicable IEC, ISO, etc., o sus 
equivalentes UNE-EN o UNIT, según corresponda: 
 
IEC 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
IEC 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 
IEC 62722-2-1 Prestaciones de las luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
luminarias de LED. 
IEC 62031 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 



 

 

IEC 62717 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de desempeño. 
IEC 61347-1 Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y requisitos 
de seguridad. 
IEC 61347-2-13 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 
dispositivos de control electrónico alimentados con CC o CA para módulos LED. 
UNE-EN 62384:2007 Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua 
o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 
IEC 61547 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 
IEC 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Límites para 
las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada<= 16 A por fase). 
IEC 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Límites para 
las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de 
suministro de BT (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase y no sujetos a una 
conexión condicional). 
IES 62471 Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas. 
Ensayos para ambientes corrosivos según ISO 9227 o ASTM B-117. 

 

Además de las normas citadas anteriormente, se podrán presentar luminarias certificadas 
según Normativa Americana equivalente. Marcado UL. 
 

4. Especificaciones mecánicas y físicas 
 
El cuerpo de la luminaria será de aluminio inyectado, y todos los cierres, tornillos y partes 
móviles serán de acero inoxidable. Grado de protección contra agentes atmosféricos no 
inferior a IP 65, Aislación Clase I, Grado de protección mecánica mínimo IK8. (Normas 
UNIT-IEC 60598-1 o equivalente).  

 
Todo el tratamiento deberá cumplir con: 

 
� Niebla Salina ASTM B117 > 3.000horas (o equivalencia según UNI EN 

ISO 9227) 
� Adherencia UNIT 829 > 4B  
� Dureza UNIT 839 > 2H  
� Radiación UV UNIT 895-92  
� Delta E = 4.0  
� Reducción Brillo < 30%  
� Ciclo 17 Seco + 3 Húmedo (1000h)  

 
5. Especificaciones eléctricas  

 
Valores nominales de funcionamiento: 

 
� Tensión de suministro: 230V AC +-15%, 50Hz  
� THD: < 20%  
� Factor de potencia: > 0.92  

 
Protección contra Sobre-tensiones: 10 KV o superior. (Normas IEC 61643-1, IEC 61643-
11, IEEE C62.41.2-2002). 
 



 

 

6. Características luminotécnicas  
 

Flujo Luminoso de la luminaria: mínimo 55000 lúmenes. 

LED: de alta potencia Tipo COB (Chip on Board) o 5050, CREE, SAMSUNG o similar 

calidad. 

Mantenimiento del Flujo Luminoso: L90/B10 @ 50000 horas. 

Óptica: Asimétrica, ángulo del eje entre 50º y 70º.  

Eficiencia: Superior a 110 Lm/W. 

Dimerizable. 

Difusor de policarbonato o vidrio transparente. 
 

6.1 Ensayos 
 
Los ensayos a presentar para el equipamiento ofrecido según los requerimientos de este 
Pliego, deberán haber sido realizados por un Laboratorio independiente que se ajuste a la 
Norma ISO/IEC 17025, y estar vigentes a la fecha de apertura. 
 
Las luminarias deberán estar ensayadas bajo las siguientes Normas:  

 
IES LM-79-08, IESNA Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements 
of Solid-State Lighting Products. 
IES LM-80-08, IESNA Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED 
Light Source  
IES TM-21-11, Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Source  

 
Se deberá presentar el reporte completo del ensayo fotométrico LM79. Exclusivamente de 
este ensayo se obtendrán los valores de potencia eléctrica y flujo lumínico.  

 
Asimismo, del ensayo LM-80 y TM-21 se obtendrá el valor de depreciación lumínica a 
utilizar en el cálculo lumínico que corresponderá a las 25.000 horas y a las 48.000 horas 
aproximadas de uso, para una temperatura media anual nocturna de 15 ºC.  

 
La proyección de la depreciación lumínica, debe estar garantizada por el fabricante, y en 
total consistencia con el modelo de LED utilizado, y las características térmicas de los 
disipadores, todo montado en la luminaria completa.  

 
El valor CRI mínimo será de 70. 

 
La temperatura del color de luz emitida estará entre 3500K y 4500K. 
 

6.2 Proyecto Lumínico 
 
Se asume un escenario formado por 4 columnas de 25 metros de altura, ubicadas en los 
vértices de un cuadrado de 80 metros entre ellas, y colocando 3 luminarias equidistantes en 
cada columna en el ángulo de 90° interior al cuadrado (eventualmente si se entiende 



 

 

apropiado se podrán ubicar algunas luminarias más por fuera de ese ángulo, guardando la 
relación de 3 luminarias cada 90°, total 12 luminarias por columna). 
  
Para el interior de ese escenario se realizará un estudio luminotécnico. Los cálculos deberán 
realizarse y entregarse en medio magnético, exclusivamente en DIALUX versión 4.12 o 
EVO 8 en idioma español. El flujo lumínico de la luminaria será el calculado en el ensayo 
LM79-08 que se desprende de los ensayos del punto 6.1. 
  
Se deberán calcular los niveles de iluminación (lux) y los de deslumbramiento (GR). 

  
El oferente entregará el archivo fotométrico, extensión “*.ies” y el archivo de cálculo 
“*.dlx” donde se cumplan las condiciones del escenario. 
 
Se tendrá especial consideración en la contaminación lumínica debida a la emisión del flujo 
hacia el hemisferio superior. El oferente deberá especificar en % la cantidad de luz emitida 
hacia este hemisferio con respecto al total una vez realizado los cálculos. 

 
La grilla de cálculo viene definida en por el DIALUX. Se depreciará el flujo lumínico con 
un factor de mantenimiento de 0.95. 
 
Las luminarias serán capaces de lograr los valores de Emed = 50 Lux mantenidos (según 
valor obtenido en ensayo LM-80 y TM-21), y uniformidad media Um = Emin/Emed = 0,4 o 
superior. 

 
El deslumbramiento deberá ajustarse a la Norma CIE 112-1994, y su valor de GR (Glare 
Rating) no deberá superar 40. 
 

7. Directiva RoHS 
 
El adjudicatario deberá entregar los documentos donde los fabricantes declaran que las 
partes de las luminarias cumplen con la directiva RoHS 2002/95/EC. 
 

8. Seguridad Fotobiológica  
 
Las luminarias deberán estar ensayadas bajo la norma EN 62471 como Riesgo 0 o Riesgo 1. 
Se deberá presentar copia del certificado de ensayo. 
 

9. Información de los LEDs 
 
Se deberá presentar la hoja de datos completa, del modelo exacto de LED a utilizar. Se 
deberá especificar el código de pedido de dicho modelo, incluyen la información de binning 
que corresponda y que permita obtener con exactitud los parámetros eléctricos y lumínicos 
de dichos LEDs. 
 

10. Drivers  
 
Driver integrado o externo. Si es integrado debe ser de fácil reemplazo. 

 
Incluirá entrada digital DALI o analógica DC 0-10V para la regulación de intensidad. 



 

 

 
Deberá cumplir con la normativa aplicable de compatibilidad electromagnética y de 
seguridad, ser IP65 o superior, e IK08. 

 
Se deberá presentar la hoja de datos completa del modelo de Driver a utilizar, que muestre 
las principales características eléctricas y el código de pedido exacto de dicho modelo, que 
deberá coincidir con el mostrado en los reportes de ensayo correspondientes al Driver, e 
indicados anteriormente.  
 

11. Vida Útil  
 
Mínimo 10 años, incluyendo todos los componentes de la luminaria (driver, etc.).  
 
El oferente y el fabricante especificarán de acuerdo a la proyección TM 21, el cumplimiento 
en horas de funcionamiento (vida útil en formato L90/B10) para una temperatura media 
anual nocturna de 15ºC, sea mayor a 50.000 hs. 
 

12. Tasa de fallas 
 
El oferente deberá presentar la evolución, en función de los años de funcionamiento (por lo 
menos para 10 años), del MTBF de la luminaria completa esperado en horas o de la tasa de 
fallas anual esperada en % para la luminaria, explicitando en la propuesta los elementos o 
ensayos que permiten establecer los valores declarados. 

 



 

 

ANEXO II MODELO DE AVAL 
 

Montevideo, de de 2.... 
Señores 
Administración Nacional de Puertos 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por el presente documento (1)…………………………….., se constituye en fiador 
solidario por la suma de U$S, ............(...............…………dólares estadounidenses), 
amparando las obligaciones de (2)….......................................por concepto de 
(3)……………………………en la Licitación (4) .............................. , 
para (5) ................................... ,renunciando al beneficio de excusión. 

 
La presente garantía tendrá vigencia hasta el día…. El fiador se compromete a entregar a 
la Administración Nacional de Puertos el importe  garantizado sin necesidad de ningún 
trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. 

 
Dicho pago se efectuará en Rambla 25 de Agosto de 1825 número 160 de esta ciudad. 
El fiador constituye domicilio especial a todos los efectos que de lugar este documento en 
la calle…………………. Nro ............. de esta ciudad. 

 
Se solicita al Escribano .................... que certifique las firmas de este documento. 
Saluda a ustedes atentamente.- 

 

 

(1) Razón social del fiador 
(2) Nombre (persona física) o Razón Social (persona jurídica) del oferente 
(3) cumplimiento de la contratación 
(4) Licitación Abreviada Nro… 
(5) Objeto de la licitación 

La certificación notarial deberá ser hecha en papel notarial con sello, signo y firma del 
Escribano interviniente y con los timbres correspondientes según el Arancel Notarial y estar 
ligada al documento de fianza. En caso de tratarse de personas jurídica, el Escribano actuante 
deberá efectuar un control completo de la misma, (lugar y fecha de constitución, objeto, plazo, 
representación de los firmantes, vigencia en los cargos, aprobación de los Estatutos, 
inscripción en el Registro de Comercio, publicaciones). Si los firmantes actúan en calidad de 
apoderados el Escribano deberá certificar que el poder está vigente y que los firmantes tienen 
facultades. 



 

 

ANEXO III PLANILLA TÉCNICA DE DATOS GARANTIZADOS 
 
 

DATOS DE LA LUMINARIA 

CONDICIÓN REQUISITO OFERTA 

Leds 

Nombre del Fabricante _   

País de origen _   

Marca _   

Modelo _   

Tipo 
de alta potencia Tipo COB 

(Chip on Board) o 5050   

Información del Binning _   

Driver 

Nombre del Fabricante _   

País de origen _   

Marca _   

Modelo _   

Sistema de dimerización DALI o DC 0-10V   

Tensión nominal de trabajo (V) 230 V   

Rango de tensión de trabajo (V) ± 15%   

Frecuencia de trabajo (Hz) 50   

Luminaria 

Nombre del Fabricante _   

País de origen _   

Marca _   

Modelo _   

Accesorios _   

Tensión nominal de trabajo (V) 230 V   

Rango de tensión de trabajo (V) ± 15%   

Frecuencia de trabajo (Hz) 50   

Potencia (W)  _   

Factor de potencia > 0,92   

Distorsión armónica (mA/W/%) < 20%   

- 3ª armónica _   

- 5ª armónica _   

Compatibilidad electromagnética IEC 61000-3-2:IEC 61000-3-3   
Clase de protección contra 
sobretensiones ≥ 10 KV   

Clase de aislación I   

Flujo luminoso (lm)  ≥ 55000 Lm   

Eficacia lumínica (lm/W) ≥ 110 Lm/W   

Temperatura de color ºK 3500K ≤ Tc ≤ 4500K   

Índice de reproducción cromática ≥ 70   

Vida útil % del flujo luminoso a las 25.000 
hs proyección TM 21-11 

> 0,95 (Presentar Certificado 
de ensayo)   

Vida útil % del flujo luminoso a las 50.000 
hs proyección TM 21-11 

> 0,90 (Presentar Certificado 
de ensayo)   



 

 

Grado de hermeticidad IP IP65   

Grado de protección IK IK8   
Temperatura ambiente máxima de 
funcionamiento _   

Garantía (años) 5 años   

Tasa de fallas año 1 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 2 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 3 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 4 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 5 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 6 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 7 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 8 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 9 en % (acumulado) _   

Tasa de fallas año 10 en % (acumulado) _   
Criterios para garantizar el funcionamiento en la vida útil 

Reporte de ensayo LM 80-08 de los Leds 
utilizados  

Presentar Certificado de 
ensayo   

Planillas de cálculo con el método TM-21 
para proyección L90 y L92 

Presentar Certificado de 
ensayo   

Corriente de alimentación entregada por el 
Driver (mA) y corriente que circula por 
cada led en mA  

Presentar Certificado de 
ensayo 

  

Temperatura Ts (ISTM) en ºC de los led 
cuando la luminaria opera a una 
temperatura ambiente de 15ºC. Este 
ensayo deberá acreditarse por un 
laboratorio independiente. 

Presentar Certificado de 
ensayo 

  

Los valores de depreciación que se 
desprende del método TM 21 para 25.000 
hs y para 48.000 hs. En el primer caso 
deberá ser mayor a 0.95 y en el segundo 
mayor a 0.92 

Presentar Certificado de 
ensayo 

  
Seguridad Fotobiológica: Ensayo bajo la 
norma EN 62471 como Riesgo 0 o Riesgo 
1 

Presentar Certificado de 
ensayo   

Ensayo de Niebla Salina ASTM B117 
 

Presentar Certificado de 
ensayo (requerimiento no 

esencial)  

Ensayo de Radiación UV UNIT 895-
92 

Presentar Certificado de 
ensayo (requerimiento no 

esencial)  
Normativa 

IEC 60598-1 Luminarias. Requisitos 
generales y ensayos. 

Cumplimiento como Clase I, 
IP65, IK 8.   

IEC 62031 Módulos LED para alumbrado 
general. Requisitos de seguridad. 

Cumplimiento 
  

IEC 61347-2-13 Dispositivos de control 
de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 
particulares para dispositivos de control 
electrónico alimentados con CC o CA para 
módulos LED. 

Cumplimiento 

  



 

 

IEC 61547 Equipos para alumbrado de 
uso general. Requisitos de inmunidad 
CEM. 

Cumplimiento 
  

IEC 61000-3-2 Compatibilidad 
electromagnética (CEM). Parte 3-2: 
Limites. Límites para las emisiones de 
corriente armónica (equipos con corriente 
de entrada<= 16 A por fase). 

Cumplimiento 

  

IEC 61000-3-3 Compatibilidad 
electromagnética (CEM). Parte 3-3: 
Limites. Límites para las variaciones de 
tensión, fluctuaciones de tensión y flicker 
en las redes públicas de suministro de BT 
(equipos con corriente de entrada <= 16 A 
por fase y no sujetos a una conexión 
condicional). 

Cumplimiento 

  

IES 62471 Seguridad fotobiológica de 
lámparas y de los aparatos que utilizan 
lámparas. 

Cumplimiento 

  

Cumplimiento de la Directiva RoHS 
2002/95/EC 

Presentar Documentos de 
Declaración de los 

Fabricantes de las partes de 
la Luminaria   

Proyecto Lumínico (para escenario tipo propuesto en el Punto 6.2) 

Emed ≥ 50 Lux   

Um = Emin/Emed  ≥ 0,4   

GR (Deslumbramiento según Norma CIE 
112 -1994) ≤ 40 

  

 


