LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
0026–2020
Micro:bits
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1. Objeto
El Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia convoca a Licitación
Pública Internacional para la adquisición de dispositivos programables Micro;bit.
Los productos a cotizar en esta convocatoria son:.
●
●

Micro:bit Go Bundle
Micro:bit Club Bundle

La oferta se debe presentar de acuerdo a las especificaciones de la sección 3. OFERTA.

2. Productos a cotizar
OBLIGATORIOS:
El oferente deberá cotizar por lo menos una de las siguientes opciones y cada una por
separado:

A)

Micro:bit Go Bundle

Bundle que incluye placa, fuente de alimentación y cable USB.

B)

Micro:bit Club Bundle

Club Bundle que incluye placa, fuente de alimentación y cable USB en paquetes de a 10.

3. Presentación de ofertas
El oferente deberá presentar antecedentes como proveedor:
1. Carpeta con especificación de antecedentes de fábrica: se deberá detallar la fábrica que
producirá los dispositivos ofertados.
2. Carpeta con antecedentes del oferente: se deberá detallar antecedentes de provisión de
micro:bits de consumo similares en los últimos 12 meses.
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El oferente debe presentar dos cotizaciones para cada uno de los productos ofertados, una por
un contrato de 1 año y otra por un contrato de 3 años. En caso de adjudicar un contrato de 3
años, la compra será por la misma cantidad para cada uno de los años.
Se deberá completar sus ofertas en la siguiente tabla de cotización:

A)

Micro:bit Go Bundle
Precio unitario según franja de volumen (CIF MVD)

Producto
A) Micro:bit Go Bundle

A.1

Menos de Entre 5.001 Entre 10.001 Entre 25.001
5.000
y 10.000
y 25.000
y 50.000

Más de
50.001

Precio contrato 1 año
Precio contrato 3 años

A.2
(costo por año)

B)

Micro:bit Club Bundle
Producto
B) Micro:bit Club Bundle

B.1

Precio unitario según franja de volumen (CIF MVD)
Menos de Entre 501 y Entre 1001 y Entre 2001 y
500
1000
2000
4000

Precio contrato 1 año
Precio contrato 3 años

B.2
(costo por año)
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Más de
4001

4. Garantía
El oferente garantizará que los productos suministrados en virtud del contrato sean nuevos,
completos, sin uso y que estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, la
fabricación, las condiciones de almacenamiento (empaque, temperatura y humedad
apropiados), traslado o cualquier acto u omisión del oferente que pudiera manifestarse en
ocasión del uso normal de los productos en las condiciones imperantes en el país.
El oferente deberá indicar el plazo de garantía de los productos ofertados, dicho plazo no podrá
ser inferior a 6 meses desde el arribo.

5. Plazo y condiciones de entrega
Plazo de entrega deseable: un lote mínimo de 5000 unidades Microbits Go Bundle con ETA
Montevideo 60 días de emitida la orden de compra.
Plazos de entrega deseables:
Para las restantes cantidades comprendidas entre 5.001 y 25.000 de Micro:bit Go Bundle es
deseable el ETA Montevideo entre 60 a 90 días de emitida la orden de compra.
Para las restantes cantidades comprendidas entre 501 y 2000 de Micro:bit Club Bundle es
deseable el ETA Montevideo entre 60 a 90 días de emitida la orden de compra.
Para las restantes cantidades comprendidas entre 25.001 y más de 50.001 de Micro:bit Go
Bundle es deseable el ETA Montevideo entre 90 y 120 días de emitida la orden de compra.
Para las restantes cantidades comprendidas entre 2001 y más de 4001 de Micro:bit Club Bundle
es deseable el ETA Montevideo entre 90 y 120 días de emitida la orden de compra.
En el caso de adjudicar por un plazo de 3 años, para los años 2 y 3 es deseable un ETA
Montevideo en la segunda quincena de febrero de cada año ajustando a un calendario de
entrega según las necesidades de Ceibal en acuerdo con el proveedor adjudicado.
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A)

Micro:bit Go Bundle
Producto

A) Micro:bit Go
Bundle
Plazo
A.1 contrato 1
año
Plazo
contrato 3
A.2
años ( año
2 y 3)

B)

Plazo según franja de volumen (CIF MVD)
Menos de 5.000
ETA Mvd 60 días
de emitida la
orden de compra

Entre 5.001
y 10.000

Entre
10.001 y
25.000

ETA Mvd 60 a 90 días
de emitida la orden de
compra

Entre
25.001 y
50.000

Más de
50.001

ETA Mvd 90 a 120 días
de emitida la orden de
compra

ETA Mvd en la segunda quincena de febrero

Micro:bit Club Bundle
Producto

B) Micro:bit
Club Bundle
Plazo
B.1 contrato 1
año
Plazo
B. contrato 3
2
años ( año
2 y 3)

Plazo según franja de volumen (CIF MVD)
Menos de 500
ETA Mvd 60 días
de emitida la
orden de compra

Entre 501 y
1000

Entre 1001
y 2000

ETA Mvd 60 a 90 días
de emitida la orden de
compra

Entre 2001
y 4000

Más de
4001

ETA Mvd 90 a 120 días
de emitida la orden de
compra

ETA Mvd en la segunda quincena de febrero

Dichos plazos se ajustan al cronograma del año escolar uruguayo y el plan de entregas.
En caso de no poder cumplir con estos plazos máximos deseables, el oferente deberá
especificar los plazos de entrega en su oferta.
Centro Ceibal podrá solicitar ajustar el cronograma de arribos con el proveedor adjudicado.
CONDICIONES DE ENTREGA:
En cualquier caso la placa Micro:bit debe tener instalada la última versión de firmware
disponible al momento del embarque.
Asimismo, en caso de adjudicación de un contrato por 3 años, si el producto es discontinuado u
obsoleto, Centro Ceibal podrá rescindir el contrato anticipadamente sin responsabilidad y
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cancelar la compra, salvo que el oferente pueda garantizar la entrega de una nueva
versión/modelo al precio adjudicado, en cuyo caso Ceibal tendrá opción de mantener el
contrato.
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