Llamado a Licitación
URUGUAY
Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación
Préstamo BID 2590/OC-UR
Adquisición de un “Mantenimiento de la Plataforma de Software para la gestión de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)”
LPI SG379/2017

1.
El Instituto de Promoción de la Inversión y Exportación de Bienes y Servicios –
Uruguay XXI ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar el costo del “Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación”
2590/OC-UR, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para
efectuar los pagos elegibles en virtud del Contrato de la LPI SG379/2017.
2.
Uruguay XXI invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la
adquisición del “Mantenimiento de la Plataforma de Software para la gestión de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)”.
3.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles,
según se definen en dichas normas.
4.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional de la Unidad Ejecutora Uruguay XXI a la dirección de correos
programa.serviciosglobales@uruguayxxi.gub.uy y revisar los documentos de licitación en
la dirección indicada al final de este Llamado de 10:00 a 16:00 horas.
5.
No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
6.
Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos
de Licitación en Español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección
indicada al final de este Llamado, o podrá descargarlo directamente de la página
http://www.uruguayxxi.gub.uy/es/servicios-globales-de-exportacion/llamados-ylicitaciones/
7.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 23
de agosto de 2017 a las 14:30hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que
se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al
final de este Llamado, el 23 de agosto de 2017 a las 14:30hs.
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La dirección referida arriba es:
Agencia Ejecutora: Instituto de Promoción de la Inversión y Exportación de Bienes
y Servicios – Uruguay XXI.
Dirección: Rincón 512, piso 2. Oficina del Programa de Apoyo a los Servicios
Globales de Exportación.
Ciudad / País: Montevideo – Uruguay.
Código Postal: 11000
Teléfono: +598 2916 0361
Facsímile: +598 2916 3059
Dirección electrónica: programa.serviciosglobales@uruguayxxi.gub.uy

9. A fin de poder participar de la licitación el oferente deberá completar el formulario
disponible en la página web del llamado y enviarlo a la dirección de correo indicada en el
mismo. El comprador tendrá un plazo de 48 horas hábiles para devolver el formulario
firmado que deberá ser incluido por el oferente dentro del sobre de licitación.
10. El presupuesto estimado para la ejecución total del contrato de referencia asciende a
USD 550.000 (dólares americanos quinientos cincuenta mil, impuestos incluidos).

