




    
 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 Comisión Asesora de AdjudicacionesComisión Asesora de AdjudicacionesComisión Asesora de AdjudicacionesComisión Asesora de Adjudicaciones    

                          

 
LLAMADO A PRECIOS 

 
 “Equipamiento para trasmisión audiovisual en vivo de sesiones de 

la Cámara de Representantes” 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

Artículo 1°.  Objeto del llamado.-   La Cámara de Representantes del Poder 
Legislativo llama a cotizar para la adquisición y puesta en funcionamiento de 
equipamiento para la transmisión audiovisual en vivo de sus sesiones mediante 
televisión e Internet, acorde al diagrama y al listado de equipamiento que forman 
parte de este Pliego, según el siguiente detalle:   
 

- 5 Cámaras de video en alta definición (numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del listado): 

  

o con sistema de pan-tilt-zoom remoto 

 

o sensor de imagen de al menos 1/3 pulgada full HD 

 

o zoom óptico de cómo mínimo 13 x 

 

o foco manual y/o automático 

 

o resolución horizontal de 800 líneas mínimo 

 

o iluminación mínima 3 lx 

 

o ganancia automática 
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o balance de blanco con opciones de automático y manual 

 

o formato de salida 1080/50i 

 

o video de salida HD/SD-SDI 

 

o interface de conexión Ethernet 

 

o entrada de sincronismo /referencia externa 

 

o rango de rotación  

 

o paneo de +- 170 grados 

 

o tilt de + 90 – 30 

 

o memoria de escenas (pan-tilt-zoom) al menos 40 por cámara 

 

o capacidad de ser controladas por ip mediante página web 

 
- 1 Remoto para cámaras (numeral 6) 

 

o debe poder usarse para controlar las cámaras antes descritas 

 

o debe tener, al menos, la capacidad de memorizar hasta 150 
memorias de posición entre todas las cámaras requeridas con un 
mínimo de 30 memorias por cámara 

 

o debe poder controlar para cada una de las cámaras las funciones de 
paneo, inclinación y zoom 
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o debe tener controles por panel de joystick 

 
- 2 VTR (Video Tape Recorder) HD (numerales 7 y 8) 

 

o con capacidad de grabar video HD 1920 x 1080/50i así como 
también video  SD 720 x 576/50i  

 

o entrada de audio embebido 

 

o tiene que grabar en disco duro removible 

 

o el disco antes mencionado en cada equipo debe tener una capacidad 
de por lo menos 8 horas a máxima calidad de grabación en HD 

 

o tiene que grabar en formato MPEG2 

 

o la entrada y salida debe ser HDSDI  

 

o debe tratarse de un equipo de montaje rack 

 
- 7 Distribuidores de video HDSDI de por lo menos 2 salidas (numerales  9,  

10, 11, 12, 13, 14 y 15) 

 

o automáticamente debe soportar en la entrada 143, 177, 270, 360 mb 
o 1485 gb SDI  

 

o debe contar con ecualización y reclocking en la entrada 

 

o debe ser instalado en un frame 

 

o el formato de entrada/salida debe ser SMPTE 259M/292M/296M 
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o la entrada/salida deben ser conectores BNC 

 
- 1 Generador de sincronismo para señales de video en 50 Hz (numeral 16) 

 

o tiene que generar la señal black burst para definición estándar  

 

o debe tener capacidad para generar la señal HD Tri-Sync 

 

o debe contar con al menos 6 salidas BNC 

 
- 4 Distribuidores de video analógicos (numerales 17, 38 y 57) 

 

o la entrada debe soportar las siguientes características:  

 

� video analógico con 1 Vp-p con capacidad de operación de 
hasta 2 Vp-p 

 

� formato de entrada NTSC, PAL, SECAM, RGB, YUV, Tri-level 
sync 

 

� conector de entrada BNC 

 

� entrada de alta impedancia diferencial con loop-through 

 

o el formato de salida debe contar con: 

 

� 8 salidas 

 

� conector de salida BNC 
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� voltaje de salida 1 Vp-p  

 

� impedancia de 75 ohm 

 

o la ganancia diferencial debe ser menor a 0.1% 

 

o fase diferencial menor a 0.1% 

 
- 1 Generador de caracteres (numeral 18) 

 

o el equipo debe generar caracteres HD 1920 x 1080/50i  

 

o la salida debe ser HDSDI 

 

o debe contar además con salida de fill y key 

 

o debe poder memorizar como mínimo 150 gráficos/títulos predefinidos  

 

o asimismo deberá tener la capacidad de generar un reloj permanente 
sobre la salida HDSDI 

 
- 1 Switcher de video en HD para producción en vivo (numeral 19) 

 

o tiene que tener un panel de operación (se requiere que el mismo se 
encuentre físicamente en el equipo y que no se base en una 
aplicación para ser comandada a través de una pantalla) 

 

o debe poseer por lo menos 8 entradas HDSDI 

 

o al menos 4 de las entradas antes mencionadas tienen que tener 
sincronizador de cuadros 
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o del mismo modo, 4 de ellas, mínimo, deben poseer capacidad de up 
converter 

 

o la salida debe ser multiview con las señales de programa, previa y 
las 8 fuentes 

 

o tiene que contar con entrada para generación de caracteres externos 
con señal de fill y key 

 

o al menos deberá tener 1 DVE (Digital Video Effect)  

 

o tiene que poseer entrada de referencia black burst o tri-levl-sync 

 

o el formato de salida debe ser HDSDI 

 
- 1 Matriz de video HD (numeral 20) 

 

o 16 entradas en formato SD, HD y 3 Gb/s, autodetectables 

 

o conector de entrada HD/SD SDI con reclocking 

 

o entradas y salidas con conectores BNC 

 

o controlable por Ethernet 

 

o debe incluir 2 remotos de botones por hardware (no software) que 
permitan elegir cualquier fuente a cualquier destino. Los botones 
deben ser configurables respecto a la asignación de fuentes y 
destinos 

 
- 1 Monitor full HD 42´ para multiview del switcher requerido (numeral 21) 

 

o con tecnología LCD 
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o entrada debe ser compatible con el switcher propuesto 

 

o full HD, 1920 v 1080/50i 

 

o con soporte para pared 

 
- 2 Embebedores de audio (numerales  22 y 51) 

 

o entrada de video HDSDI  

 

o entrada de audio 4 canales de audio analógico profesional 
balanceado 

 

o autodetección de HD o SD 

 

o salida de video HDSDI con el audio embebido 

 
- 1 Monitor de video con instrumento de monitoreo (numeral 23) 

 

o monitor LCD 17´´ 

 

o montaje de rack 

 

o 2 entradas HDSDI 

 

o debe sobreimprimir en pantallas 

 

� waveform monitor 

 

� vector scope  
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� VU metres de audio 

 
- 1 Monitor full HD (numeral 24) 

 

o monitor LCD 24´´ 

 

o entrada HDMI 

 

o soporte para pared 

 

o 1920 x 1080/50i 

 
-  2 Distribuidores de video HDSDI de por lo menos 4 salidas (numerales  25 

y 30) 

 

o automáticamente debe soportar en la entrada 143, 177, 270, 360 mB 
o 1485 gB SDI  

 

o debe contar con ecualización y reclocking en la entrada 

 

o debe ser instalado en un frame 

 

o el formato de entrada/salida debe ser SMPTE 259M/292M/296M 

 

o la entrada/salida deben ser conectores BNC 

 
- 2 Conversores HDSDI a HDMI (numerales 26 y 52) 

 

o entradas SD, HD, SDI, autodetectables 

 

o salida HDMI para ser conectado con el monitor full HD 24´´ 
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- 2 Down converter (numerales 27 y 53) 

 

o entradas HDSDI 

 

o con reclocking 

 

o salida SDI 

o down conversion con capacidad de salida 16/9 ó 4/3 en modo 
letterbox o crop 

 

o debe soportar audio embebido a la entrada así como permitir su 
pasaje a la salida 

 
- 6 Hum Eliminator HD (numerales 28, 32 y 54) 

 

o entrada y salida HDSDI 

 

o impedancia de entrada y salida 75 ohm con conector BNC 

 

o ancho de banda 3 Ghz 

 

o rechazo de zumbido 60 dB con respecto a tierra 

 

o pérdida de retorno 15 dB 

 
- 4 Distribuidores de video HDSDI de por lo menos 8 salidas (numerales  29, 

35 y 55) 

 

o automáticamente debe soportar en la entrada 143, 177, 270, 360 mb 
o 1485 gb SDI  
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o debe contar con ecualización y reclocking en la entrada 

 

o debe ser instalado en un frame 

 

o el formato de entrada/salida debe ser SMPTE 259M/292M/296M 

 

o la entrada/salida deben ser conectores BNC 

 
- 2 Conversores digitales analógicos de video y audio (numerales 31 y 56) 

 

o entradas SD, SDI, BNC con audio embebido 

 

o salidas video compuesto PAL, 625/25 PAL espacio de colores YUV 
con precisión de color 4:2:2 

 

o salida 2 canales de audio analógico balanceados 

 
- 2 Distribuidores de video analógico (numeral 33) 

 

o la entrada debe soportar las siguientes características:  

 

� video analógico con 1 Vp-p con capacidad de operación de 
hasta 2 Vp-p 

 

� formato de entrada NTSC, PAL, SECAM, RGB, YUV, Tri-level 
sync 

 

� conector de entrada BNC 

 

� entrada de alta impedancia diferencial con loop-through 

 

o el formato de salida debe contar con: 
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� 4 salidas 

 

� conector de salida BNC 

 

� voltaje de salida 1 Vp-p  

 

� impedancia de 75 ohm 

 

o la ganancia diferencial debe ser menor a 0.1% 

 

o fase diferencial menor a 0.1% 

 
- 4 Hum Eliminator video analógico (numeral 36) 

 

o entrada/salida video compuesto 75ohms no balanceado 

 

o conector BNC entrada/salida 

 

o ancho de banda 30MHz 

 

o rechazo al zumbido 60dB 

 

o pérdida de retorno 2dB 

 
- 2 Codificadores H264 HD/SD con salida ASI y IP (numerales 40 y 42) 

 

o entradas HDSDI ó SDI con audio embebido 

 

o codificación de video con formato ISO / IEC 14496-10(H264 / AVC) 
High Profile, Level 4.0 4:2:0, 8 bit 
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o tamaño de imagen, máximo 1920 x 1080/50i 

 

o bit rate de video hasta 24 Mb/s 

 

o codificación de audio ISO 11171-3, número de canales 2 

 

o bit rate de audio hasta 384 Kb/s 

 

o multiplexación ISO 13818-1 

 

o PAT, PMT, SDT, NIT 

 

o salida ASI formato 583-9 

 

o salida IP RJ-45, 100/1000Base-T 

 

o modo de operación unicast, multicast 

 
- 3 Distribuidores ASI (numerales 41, 43 y 59) 

 

o Entrada BNC estandar DVB ASI TS 

 

o Formato de entrada salida ISO/IEC 13818-1 

 

o Impedancia de entrada 75 ohms 

 

o Cantidad de salidas :4 

 
- 2 Patcheras de video (numeral 45) 
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o Para video digital HD-SDI 

 

o Impedancia 75 ohms 

 

o Cantidades de patches por panel 26x2 

 

o Conexión entre patch de arriba/abajo en ausencia de patch  

 

o Dc a 3 Ghz con 20 dB de pérdidas de retorno 

 
- 20 Patch cord (numeral 46) 

 

o Cables patchcord de 3 pies de largos 

 

o Para video HDSDI 

o Compatible con la patchera propuesta 

 
- 6 Receptores de Video IP (numeral 48) 

 

o Receptor de video sobre ip 

 

o Decodificación H.264 HD y SD en video 

 

o Decodificación de audio mpeg 

 

o Formato de recepción TS sobre ip 

 

o Compatible con los numeral 41 y 43 de esta propuesta 
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o Salida de video HDMI 

 

o Salida down convertida a video compuesto 

 

o Salida PAL 

 
- 3 Grabadoras de DVD de video (numeral 50) 

 

o Grabadora de video DVD  

 

o Entrada de video analógico 

 

o Disco duro para poder grabar hasta 12 horas de video para luego  

pasar a DVD 

 

o Capacidad de generar una playlist con parte de un mismo video para 
luego grabar el DVD 

 
- 2 Distribuidores de audio analógico con 4 salidas (numeral 34) 

 

o el equipo debe tener 1 entrada balanceada, 4 salidas como mínimo, 
balanceadas 

 

o el nivel máximo de audio, de entrada y salida tiene que ser de 
+20dBu 

 

o respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz 

 

o conectores de entrada y salida XLR 

 
- 4 Transformadores de audio de aislación de tierra (numeral 37) 
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o entrada y salida balanceada de 600 ohm con conectores XLR 

 

o ancho de banda 300 kHz 

 

o aislación 100 Mohms 

 

o pérdida de inserción menor a 0.5 dB 

 
- 3 Distribuidores de audio analógico con 8 salidas (numerales 39 y 58) 

 

o el equipo debe tener 1 entrada balanceada, 8 salidas como mínimo, 
balanceadas 

 

o el nivel máximo de audio, de entrada y salida tiene que ser de 
+20dBu 

 

o respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz 

 

o conectores de entrada y salida XLR 

 
- Frames (numeral 44) 

 

o en la propuesta deben incluirse todos los frames necesarios para 
ubicar las plaquetas que los oferentes determinen de acuerdo a sus 
respectivas propuestas para cubrir los requisitos de la licitación 

 
- 1 UPS (numeral 49) 

 

o tensión de entrada y salida 220v 

 

o frecuencia 50 ciclos 
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o potencia 2KBA 

 

o autonomía operando en batería a máxima carga de 15 minutos 

 
- 1 Sistema de comunicación inalámbrica (numeral 60) 

 

o Sistema full dúplex de comunicación inalámbrica digital 

 

o 4 bellpacks cada uno con vincha para una oreja y micrófono 

 
o El radio de comunicación debe ser de al menos 300 mts 

 
o La duración de funcionamiento en batería debe ser de 8 hs con 

baterías recargables e incluir los cargadores correspondientes 

 
- 1 monitor LCD 22”  (numeral 61) 

 

o Entrada de video y audio analógico 

 

o Entrada HDMI 

 
Consideraciones generales: 

 
- La propuesta debe incluir todos los cables y conectores de audio, video y 

energía eléctrica. 

 

- Asimismo deberá comprender el panel de conexión para la distribución de 
las señales, tanto analógicas como digitales, de las salidas de los 
distribuidores. 

 
- En el caso de video, tanto analógico como digital, los conectores deben ser 

siempre BNC. 

 
- Con respecto al audio, los conectores tienen que ser siempre XLR. 
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- Por otra parte, se deben incluir los racks para la instalación del 
equipamiento propuesto y la mesa para la consola de video y el remoto de 
cámara. 

 
El listado de equipamiento anexo al Pliego deberá ser completado por los 

oferentes indicando para cada uno de los numerales los siguientes datos: marca, 
modelo y precio. Además, deberán agregarse todos los componentes que se 
consideren necesarios para integrar e interconectar el diagrama de referencia, 
garantizando el apropiado funcionamiento del proyecto en su totalidad, 
especificando marca, modelo y precio. 

 
Se pretende una solución “llave en mano”, para lo cual el oferente deberá 

garantizar que la propuesta ofrecida quede funcionando incorporada a la 
infraestructura de la red de audio de la Cámara, incluyendo en el precio ofertado 
todos los costos de instalación y adicionales necesarios. La empresa oferente es 
responsable de la compatibilidad de las interconexiones entre los distintos equipos 
ofertados. 

 
Es imprescindible que los interesados realicen una visita para tomar 

conocimiento de la infraestructura actual y de la ubicación que tendrán los distintos 
componentes del llamado,  la que deberá coordinarse a través del teléfono  2200 15 
33 o del correo electrónico electrónica@diputados.gub.uy, con cinco días de 
antelación a la fecha de la apertura de ofertas como mínimo. 
 

Cada propuesta deberá incluir un cronograma con plan de instalación y 
puesta en funcionamiento, atendiendo al régimen de sesiones ordinarias de la 
Cámara (martes y miércoles del 1º al 18 de cada mes). 
 
 Se deberá cotizar por separado un servicio de asis tencia técnica y de  
mantenimiento en las mismas condiciones que ofrece la garantía,  una vez 
vencida ésta , por el período de un año, con renovación trimestral automática hasta 
completar los cinco años.  
 
 Artículo 2º.  Complementos del objeto.-   Los componentes solicitados 
deberán entenderse como los mínimos exigidos, y en las propuestas se 
especificarán las observaciones que los oferentes entiendan pertinentes.  
 
 Se podrán presentar soluciones alternativas, así como variantes o 
modificaciones, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 
 

En todo caso, el oferente deberá hacerse cargo de que la Administración 
obtenga los resultados esperados partiendo de las consideraciones anteriores. 
 

Artículo 3º .- Capacitación de funcionarios de la Cámara.- La propuesta 
deberá incluir la capacitación formal del personal necesario para operar el 
equipamiento ofertado y para identificación de fallas en primera instancia.  
 

Artículo 4º . Forma de cotizar.-   La adquisición se efectuará en plaza, 
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debiendo las firmas oferentes cotizar el precio por el total del equipamiento e 
instalación (sistema llave en mano), en dólares estadounidenses, con los impuestos 
correspondientes incluidos.   
 

En el precio cotizado deberán estar incluidos todos los costos necesarios para 
la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento adquirido. 
 

El oferente deberá discriminar además el precio de cada componente del 
equipamiento. La Administración podrá suministrar por su cuenta uno o varios 
componentes del listado, no adjudicándolos al oferente y restando el valor indicado 
por éste del total del monto adjudicado.    
 

Para el precio a cotizar se deberá tener en cuenta el plazo para el pago 
establecido en el artículo 16 (veinte días hábiles) y que es realizado directamente por  
la Cámara de Representantes.  

 
 Artículo 5º . Forma de presentar la propuesta.-  En las propuestas se deberá 
constituir domicilio en Montevideo. Estas,  junto con los demás recaudos,  deberán 
ser presentadas con tres copias, adjuntando y especificando los elementos 
solicitados en este pliego, y serán recibidos en el Departamento de Compras de 
la Cámara de Representantes, hasta quince minutos a ntes de la hora prevista 
para la apertura , no siendo de recibo las que no lleguen en tiempo y forma. No se 
admitirán propuestas remitidas por fax, correo electrónico o medio similar. 
 
 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la 
Administración, se interpretará en el sentido más favorable para ésta. 
 
 Artículo 6º . Documentos que se exigen para la recepción de la 
propuesta.-   Los oferentes deberán acreditar estar inscriptos en la Tesorería 
General de la Nación como beneficiarios del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF). 

 
 Artículo 7º .  Elementos esenciales que debe contener o acompañ ar la 
propuesta.-   No será considerada la propuesta que omita indicar uno o algunos de 
estos elementos: 

 
1. Precio, conforme a la forma de cotizar solicitada. 

 
2. Plazo de mantenimiento de precios, el que no podrá ser inferior a  veinte días 

calendario. 
 
3. Plazo de entrega del equipamiento ofertado. 

 
4. Cronograma con plan de instalación y puesta en funcionamiento del 

equipamiento.  
 
5. Constancia de haber efectuado la visita para conocimiento de la 

infraestructura actual, según se establece en el artículo 1º, rubricada por 
personal de la División Electrónica.  

 
6. Formulario anexo a este Pliego debidamente completado por los proponentes 
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con los componentes ofertados, indicando marcas, modelos y precios 
respectivos. 

 
7. Garantía y servicio de mantenimiento y asistencia técnica, conforme a las 

condiciones establecidas en los artículos  9º y 10. 
 

 Artículo 8° . Otros elementos para considerar las ofertas.-   Se tomará en 
cuenta la información que puedan adjuntar  las propuestas sobre: 

 
1. Nómina de clientes usuarios de equipamiento similar al que se ofrece. 

 
2. Referencias y experiencia de la empresa. 
 
3. Datos referentes a la capacitación del personal técnico y al taller con que 

cuenta la empresa. 
 
4. Folletos y documentación que asegure que los equipos cumplen con lo 

exigido. 
 
 Artículo 9° . Garantía.-  Las empresas oferentes deberán indicar el período de 
garantía del equipamiento. Este deberá ser por lo menos de un año  a partir de la 
fecha de puesta en funcionamiento y será brindado en la propia Administración. 
Durante este período corren por cuenta del oferente todos los gastos ocasionados 
por mal funcionamiento de los equipos, tales como traslados, mano de obra y 
repuestos, o los originados por la sustitución de los mismos, así como cualquier 
corrección que deba realizárseles.  
 
 Artículo 10 .  Servicio de mantenimiento y asistencia técnica.- El servicio 
técnico durante la garantía deberá ser prestado por la propia empresa. Ante una 
solicitud de servicio, la empresa dispondrá de 24 horas para concurrir y de 72 horas 
para solucionar el problema denunciado. 
 
 Se deberá cotizar por separado el precio de los llamados de urgencia para los 
casos que la Administración lo requiera, el que deberá cubrir las 24 horas los 365 
días del año, indicando el tiempo máximo de respuesta ofrecido, el que no podrá 
superar las 3 (tres) horas. 
 
 Artículo 11 . Criterios para el análisis de las propuestas.-  Los principales 
factores a tomar en cuenta para comparar las ofertas serán el plazo de entrega y las 
características técnicas de los equipos. Se tendrá especial preferencia por las 
empresas que establezcan un plazo máximo de puesta en funcionamiento de 
sesenta días corridos, contados a partir de la notificación  de la adjudicación.  
 
 Además, se considerará: 

 
- Certificaciones de calidad y de operabilidad 

 
- Precio 
 
- Vigencia de la garantía 
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- Antecedentes de la empresa 
 
- Asistencia técnica  

 
 Artículo 12 . Deudores alimentarios.- Se advierte que en cumplimiento del 
artículo 6º de la Ley 17.957, de 28 de marzo de 2006, mientras el proponente o los 
directores o administradores de la persona jurídica oferente, figuren inscritos como 
deudores alimentarios, no podrán realizar contratos con esta Administración. 
 
 Artículo 13 . Plazo de entrega y multa.-  Toda demora en la puesta en 
funcionamiento del proyecto, de acuerdo al plazo indicado en la propuesta del 
adjudicatario y que no sea atribuible a la Administración, será multada en la cantidad 
del 1% (uno por ciento) de su valor,  por cada día hábil que se incurra en retraso. 
  
 Artículo 14 . Recepción provisoria.-  Se verificará en oportunidad de 
instalarse los equipos y el software correspondiente en la Cámara de 
Representantes. Si luego de instalados se constatara que no se cumple con alguna 
de las exigencias detalladas en este pliego, el objeto adjudicado podrá rechazarse.  
 

El equipamiento y software suministrados deberán estar en condiciones 
para su puesta en funcionamiento en forma inmediata, sin tener que realizarse 
compras adicionales para el fin citado. 
 
 Artículo 15 . Recepción definitiva.-  No mediando observaciones por parte de 
la Cámara de Representantes, la recepción definitiva se verificará dentro de un plazo 
de cinco días hábiles  de puesto en funcionamiento el objeto adjudicado.   
 
 Artículo 16 . Pago.-   El pago será efectuado directamente por la Cámara de 
Representantes mediante carta de crédito o transferencia. El adjudicatario deberá 
presentar su factura en dólares estadounidenses, una vez verificada la recepción 
definitiva y el pago se realizará dentro de los veinte días hábiles.  
 
 Artículo 17 . Garantía de mantenimiento de oferta y fiel cumpli miento de 
contrato.- Los oferentes deberán tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 653 de 
la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. 
 
 Artículo 18 . Rechazo de ofertas y negociación.- La Administración se 
reserva el derecho de rechazar todas las ofertas recibidas y también podrá 
establecer negociaciones tendientes a la mejora de ofertas. 
 
  Artículo 19 . Normativa que rige el llamado.-  Este llamado se regirá: 
 

a) Por el presente Pliego de Condiciones Particulares.  
 

b) Por lo establecido por la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, Ley 
Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en lo pertinente, y sus 
modificativas, especialmente en lo que respecta a constitución de garantía 
de mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento de contrato.  
 

c) En lo referente a margen de preferencia en el precio de bienes que 
califican como nacionales, por lo establecido en el artículo 499 de la Ley 
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Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el 
artículo 41 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. 
 

d) En lo referente a la prioridad a otorgar a bienes fabricados o brindados 
por micro, pequeñas y medianas empresas, por el artículo 136 de la Ley 
Nº 18.046, de  24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 
46 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. 

 
Artículo 20 . Intervención preventiva del Tribunal de Cuentas.-  La 

adjudicación del objeto de esta compra está supeditada a la intervención 
preventiva de legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas. 
 
 Artículo 21 . Recepción de propuestas.-  Las propuestas se recibirán hasta 
la hora 14:45 del día miércoles 24 de agosto de 201 1, en el Departamento de 
Compras de la Cámara de Representantes. 
 
 Artículo 22 . Apertura de propuestas.-  La apertura de propuestas será a la 
hora 15:00 del día miércoles 24 de agosto de 2011.  
    
 
NOTAS:   
 
Consultas o dudas técnicas respecto a este llamado, serán evacuadas  por  el  
ingeniero Marcelo Coggan a través del correo electrónico mcoggan@adinet.com.uy 
o por el celular 097 336 660. 
 
Otras consultas, referentes a aspectos administrativos de este llamado, serán 
evacuadas por la Secretaría de la Comisión Asesora de Adjudicaciones los días 
hábiles de 09.00 a 16.00 horas, por los teléfonos  2924 81 35 ó 142 interno 2222; o 
por correo electrónico, gvillalba@diputados.gub.uy. 
  
 
 

 
 
 
 
 
  


