
Montevideo, 2 de octubre de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA 625/2017

DISEÑO,  INSTALACION  Y  CONSERVACION  DE  ELEMENTOS  DE
MOBILIARIO URBANO PERMANENTE Y TEMPORAL 

Consulta 38-  Guía de presentación de oferta

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

ARTICULO 16º - FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Guía de presentación de oferta:
“ NN, con domicilio a los efectos de este llamado, en la calle_____________
N°____, teléfono ______ fax ______ e-mail ____________ se presenta como
oferente en la Licitación Pública Nº 625 /2017 .
(…)
Se compromete a acatar las Leyes y Tribunales del País con exclusión de
todo otro recurso y a  prestar los servicios mencionados en condiciones
de normal funcionamiento,  dentro del  plazo de …....  días  calendario  a
partir de la formalización del contrato” 

El oferente debe indicar en la Guía de presentación de la oferta el plazo (en
número de días) dentro del cual se compromete a prestar los servicios objeto
de la licitación “en condiciones de normal funcionamiento”.
Solicitamos  que  se  aclare  lo  que  se  entiende  por  “condiciones  de  normal
funcionamiento”,  considerando que algunos equipamientos  se suministraran
de forma planificada durante un periodo de tiempo de hasta 2 años (tal como
las  papeleras  en  aceras  y  las  papeleras  Candombe),  mientras  otros  se
instalarán  solamente  a  partir  del  segundo  año  de  la  concesión  (bancos,
rampas y pasarelas de acceso universal, cartelería de política ambiental). 

Respuesta- El oferente debe indicar en la Guía de presentación de la oferta el plazo
(en número de días) dentro del cual se compromete a prestar los servicios objeto de la
licitación “en condiciones de normal funcionamiento”, a partir del último día en que se
debe instalar la totalidad del equipamiento, según los plazos que se detallan en la
Memoria Técnica Anexa.
El control de la instalación de los elementos del mobiliario y servicios solicitados, se 
ajustará estrictamente a lo dispuesto en la Memoria Técnica Anexa, siendo su 
incumplimiento causal de aplicación de multa, según lo dispuesto en el Pliego 
Particular de Condiciones que regirá en la Licitación en el: 

ARTÍCULO 26º - MULTAS
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego por parte del
adjudicatario y de las que se deriven del contenido de su oferta, dará lugar a la 
aplicación de las multas, que se determinan y aquellas que correspondan por 
aplicación de la normativa vigente.
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Causales de incumplimiento y aplicación de multas
1- Incumplimiento de instalación en plazo: UI 1.000 (unidades indexadas mil) por día y
por cada pieza de equipamiento.
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