
 
 
 
 
 

                                                                          1 

 

 

LLAMADO PUBLICO EXP. 2021/5398, RES. 2491/2021 

EXPRESIONES DE INTERÉS PARA PATROCINAR CARTELERIA 

 
 

ARTÍCULO 1: OBJETO: La Intendencia de Paysandú llama a interesados a Patrocinar la 

Cartelerìa del Jardín Botánico de Paysandú. 

 
  

ARTÍCULO 2: DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
Las ofertas que se efectúen y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego, se ajustarán a las 
condiciones allí contenidas, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para suministros y 
servicios no personales (Dto. 131/2014 y 150/2012, del TOCAF y modificativas), las Leyes, 
Ordenanzas, Decretos y disposiciones municipales vigentes en la materia para el diseño implantación 
y gestión del emprendimiento. 
 
 
 
ARTICULO 3: INFORMACION SOBRE LOS TAMAÑOS DE LOS CA RTELES 
 

1. carteles que identifican cada especie tamaño, son 300 unidades de 0,295m x  0,210 m y se 
colocan al pie de cada ejemplar 

2. carteles que describen los animales que existían en cada jaula (kioscos) y  las especies 
vegetales actuales, son  4 unidades de 1,70m x 0,60m.  

3. Cartel Tunario, es una unidad de 1,50m x 1m  
4. Cartel Rosedal, son 2  unidades de 1,50m x 0,30m. 
5. Cartel Pabellón Helechos Nativos,  es una unidad de 2m x 1m. 
6. Cartel Pabellón Helechos Exóticos es una unidad de 0,80 m x 1m. 
7. Cartel Pabellón de la Memoria, una unidad de 2,20m x 1,10m y otra de 1,80mx1,10m 
8. Cartel Estanque chico, es una unidad de 1,00m x 0,50m. 
9. Cartel Estanque grande es una unidad de 1,50m x 1m. 
10.  Cartel Paseo de las Naciones, es una unidad de 1,50m x 1m. 
11.  Mapa de sitio es una unidad de 2,20m x 1,10m. 
 
Los carteles tiene como información adicional un código QR que lo vincula a una página Web  
que amplía las características de la especie. 
El área reservada para propaganda en cada cartel será un 7% del área total del cartel. A modo de 
ejemplo se adjunta diseño de cartel correspondiente al punto 1.  
 

ARTICULO 4: OFERTA  
El  ofrecimiento económico por el patrocinio no podrá ser inferior a la suma de  $ 500.000 (quinientos 
mil  pesos uruguayos), dicho monto será  destinado para la confección de los carteles. 
En el caso de que ningún oferente llegué a ese  monto se podrá adjudicar parcialmente a más de una 
empresa. 
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ARTICULO 5: PLAZO  
El plazo de vigencia del presente convenio será por un plazo de 3 años según decreto 2566/95. 
 
 
ARTÍCULO 6: UBICACION  
La ubicación de la cartelería es el Jardín Botánico, Parque Paris Londres. Av. Park Way y Guayabos 
 
 
ARTÍCULO 7: REQUISITOS A PRESENTAR JUNTO A LA OFERT A:   
Los oferentes deberán detallar: 
A) Participación en convenios de patrocinio con Entidades Estatales, No Gubernamentales y 
Organizaciones Sociales, Culturales y Deportivas.  
B) Nombres completos y/o razón social, domicilio, teléfono o fax, correo electrónico y nombre de la 
persona responsable. 
C) Referencias: comercial, bancaria y personal. 
D) Antecedentes del oferente. 
 
Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos en ingreso o activos en 
RUPE (Registro único de proveedores del Estado). 
 

 
ARTICULO 8: DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICAT ARIO  

• Certificado Único Departamental según art. 487 Ley 17.930 Decreto 502/07. 
• Documentación referente al contrato social o personería jurídica y representación, si 

correspondiere. 
  
 
ARTICULO 9: ADJUDICACIÓN.   
El estudio de las propuestas estará a cargo de la Comisión Asesora permanente de Adjudicaciones, 
quedando facultados sus integrantes a formular las consultas y solicitar los asesoramientos que 
consideren convenientes. Serán considerados como criterios orientadores, sin perjuicio de las 
facultades discrecionales de la Comisión Adjudicadora, a los efectos de seleccionar la oferta que se 
considere más adecuada para el objeto de este llamado.  
 
 
ARTICULO 10: RECEPCION Y ACTO DE APERTURA 
10.1 Las propuestas se recibirán hasta el día Lunes 3 de Enero de 2022 hasta la hora 13:50, en la 
Oficina de Compras, no siendo de recibo sino llegaren a la hora dispuesta. Las ofertas deberán ser 
escritas a máquina o letra de imprenta. 
 
El acto de apertura de las propuestas tendrá lugar en la Oficina de Compras del Palacio Municipal a las 
14:00 horas del día Lunes 3 de Enero de 2022.- 
 
 
 
 
 


