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Buscar una publicación

Para consultar el detalle de una publicación:

1. Ingrese  al  portal  de  compras  https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/,
aparecerá una pantalla como la siguiente: 
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2. Haga clic en  Llamados y Adjudicaciones que realiza el estado, para acceder al cuadro de
consulta de publicaciones.

Aparecerá una pantalla similar a la imagen:

3. Sobre la izquierda deberá completar los filtros de búsqueda con los parámetros que disponga y
dejando incambiados aquellos sobre los cuales no tenga información.  Tenga en cuenta que
como es un buscador, no es necesario completar todos los filtros.
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Tome en cuenta las siguientes explicaciones:

Campo Descripción

Tipo de publicación Las opciones son:

• Llamados vigentes:son los que están en fecha y hora para recibir
ofertas.

• Todos los llamados, son todos sin importar el estado actual. 

• Adjudicaciones,  son  los  que  se  ha  publicado  la  resolución  de
adjudicación.

Si selecciona esta opción se agregan los siguientes filtros

Organismo contratante Seleccione  el  organismo que  publicó  la  compra  que  está  buscando
indicando Inciso y Unidad Ejecutora

Tipo de contratación Refiere al tipo de compra, deberá elegir el tipo y subtipo (si lo desea) de
la lista desplegable o dejar la opción Todos los tipos.

Número del llamado Indicar el número del procedimiento y el año si lo conoce.

Rango de fechas Indique  por  cuál tipo  de  fecha desea  buscar  dentro  de  la  lista
desplegable 

y luego ingrese el rango de fechas 
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o podrá utilizar el calendario emergente sobre la derecha

Catalogo de artículos Podrá realizar búsquedas que contengan solo determinados ítems. 

Haciendo clic en la opción Clasificación le permite acceder a buscador
mediante la lupa

Si elije Artículo, le aparecen las distintas ramas y podrá indicar familia,
subfamilia, clase y/o subclase.

NOTA: no todos los Organismos utilizan el catálogo 
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4. Luego de completar los filtros deberá hacer clic en el botón  Aplicar Filtros que se encuentra
debajo.

5. Sobre la derecha aparecerán los resultados encontrados:
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A continuación describiremos algunas funcionalidades del sistema que podrá utilizar:

Campo Descripción

Puede ordenar los  resultados encontrados, de acuerdo a criterios dentro de la
lista desplegable 

Puede suscribirse a la consulta que realizó  haciendo uso de RSS, para poder
mantenerse informado de las modificaciones que se realizan en las publicaciones.
Nota: En este link encontrara los manuales de RSS para uso en computadoras o
celulares.

Apertura
electrónica

Indica que el  procedimiento sólo  admite ofertas en línea y que la  apertura se
realizará en forma electrónica.

Ver detalles Amplia la información.

Ofertar en linea Lugar donde los proveedores pueden acceder a cotizar en línea.

6. Si hace clic sobre la opción “Ver detalles”, lo llevará a la siguiente pantalla:

En donde podrá ver toda la información relevante del llamado/adjudicación como ser, ítems que
conforman la compra, bajar el pliego (si tiene), datos del contacto para evacuar dudas, etc.
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7. Haga clic en la opción  Ver detalles de adjudicación que se encuentra en la parte superior
derecha, obtendrá una pantalla con información similar a la siguiente:

• un cuadro sobre el lado izquierdo indicando datos de la compra, fecha de la resolución y si lo
desea puede descargar el archivo correspondiente.

• hacia abajo otro cuadro que muestra los Proveedores participantes del llamado.

• más hacia abajo otro cuadro con los Ajustes a la adjudicación

8. Si desea obtener información sobre las modificaciones de proveedores, dentro del cuadro de
Proveedores participantes existe  la  opción  Ver modificaciones del  proveedores.  Haga clic
sobre esta opción.

El sistema abrirá una ventana emergente con los detalles de dichas modificaciones 
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9. Dentro de la ventana emergente podrá entrar directamente al ajuste que le interesa haciendo clic
sobre el link en azul del campo modificación. Allí se mostrará el cambio del ítem afectado en su
forma original y el cambio realizado por dicho ajuste
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Ver órdenes de compra en Compras Centralizadas y Convenios Marco

Si el procedimiento de compra es una Compra Centralizada o un Convenio Marco usted puede ver las
órdenes de compra emitidas haciendo clic en el botón Ver órdenes de compra a la derecha de cada
ítem.

Para ello realice los siguientes pasos:

1. Siga los pasos 1 a 4 indicados en Buscar una publicación, sugerimos utilizar  en el filtro Tipo de
contratación la  opción Convenio  Marco o el  tipo de compra correspondiente  a  la  Compra
Centralizada para la que desea ver las órdenes de compra.

2. Haga clic sobre la opción  Ver detalles del Convenio Marco o la Compra Centralizada de su
interés, lo llevará a la siguiente pantalla:

3. Haga clic sobre la opción Ver Ordenes de Compra

Aparecerá una ventana emergente con un listado con las órdenes emitidas para ese ítem:
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Cambios de precio de adjudicación en Convenios Marco

En el caso de los Convenios Marco que ya han sido adjudicados seleccionando la opción Ver Historial
se muestran las modificaciones realizadas en los precios de los ítems adjudicados.

Para ello realice los siguientes pasos:

1. Siga los pasos 1 a 4 indicados en Buscar una publicación, sugerimos utilizar  en el filtro Tipo de
contratación la opción Convenio Marco.

2. Haga  clic  sobre  la  opción  Ver  detalles del  Convenio  Marco  de  su  interés,  lo  llevará  a  la
siguiente pantalla:

3. Haga clic sobre la opción Ver Historial del Convenio Marco de su interés.

El  sistema  abre  una  ventana  emergente  con  el  historial  de  precios  desde  la  adjudicación
mostrando los distintos ajustes de precios.
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