
Montevideo, 22 de marzo de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA Nº   625/2017

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

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Consulta n°16. Exclusividad 

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

ARTÍCULO 3° - EXCEPCIONES 
La Intendencia de Montevideo se reserva los derechos de otorgar y autorizar publicidad, eventos,
concesiones, etc. en el ámbito físico (faja costera del Departamento de Montevideo) que regirá para
el presente llamado.
La I.M. podrá considerar propuestas dentro de estos límites, y aceptarlas o no de acuerdo a lo que
considere conveniente.

El Anexo 1(Memoria técnica) al Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

4. EXCEPCIONES EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Intendencia de Montevideo se reserva los derechos de otorgar y autorizar publicidad , eventos,
concesiones y otras intervenciones, en el ámbito físico (faja costera del Departamento de Montevideo)
que rige para el presente llamado.
La Intendencia de Montevideo podrá considerar propuestas dentro de estos límites, y aceptarlas o no de
acuerdo a lo que considere conveniente.

La prestación de los servicios de interés público solicitados, sin pago alguno por parte de la
Intendencia de Montevideo, exige que el Adjudicatario realice a su cargo  

 las importante inversiones iniciales y por adelantado, correspondientes a la fabricación
e instalación de los 90 soportes publicitarios,  así  como de las 250 papeleras,  200
bancos, 8 rampas y pasarelas, 34 casetas para guardavías, 150 papeleras Candombe,
44 baños químicos, y la cartelería ambiental exigidas ; 

 las  operaciones de mantenimiento de los mobiliarios nuevos exigidos, así como de
355 papeleras,  445  bancos,  5  rampas de  acceso  universal  y  baños públicos  fijos
existentes,

además del pago de un canon mínimo de 80.000 U.I. los 3 primeros años y de 160.000 U.I.
durante el resto de la concesión.

Partiendo de la naturaleza del contrato objeto de la concesión, entendemos que al otorgar el
derecho de operar la publicidad en la Faja Costera del Departamento de Montevideo, a cambio
del pago de una prestación económica a favor de la Intendencia, esta última renuncia a operar
la publicidad directamente o indirectamente mediante la venta de espacios o la autorización de
publicidad a favor de otros operadores, de modo a no actuar como competencia desleal del
Adjudicatario. 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA DE COMPRAS
SERVICIO DE COMPRAS



La exclusividad es una condición esencial para optimizar los ingresos del Adjudicatario y en
consecuencia asegurar  la cualidad del  mantenimiento de los mobiliarios y el  pago del  canon
propuesto a la Intendencia. De hecho,  sólo la exclusividad otorgada a un solo Adjudicatario
permite que éste pueda implementar una política sólida y ambiciosa de ventas y de marketing
y revalorizar las tarifas de venta de la publicidad a fin de poder realizar la brindar un servicio
duradero, seguro y con los mejores estándares de calidad para los usuarios, y de pagar a la
Intendencia el monto de canon requerido. 

Con el fin de salvaguardar el derecho exclusivo para la explotación de publicidad otorgado al
Adjudicatario,  el  cual  es  sustancial  para  garantizar  la  viabilidad  económica  del  contrato,
solicitamos que se confirme que el Adjudicatario tendrá el derecho exclusivo para la venta de
espacios publicitarios  en la  Faja  Costera del  Departamento de Montevideo,  limitándose la
actividad de la Intendencia a la difusión de campañas institucionales o  de responsabilidad
social cuyos mensajes no podrán conllevar ningún tipo de contenido comercial o patrocino. 

Respuesta: Se modifica el art. 3 del PPC y el art.  4 del Anexo I (Memoria Técnica)

Consulta n°17. Responsabilidad personal y solidaria de los Directores 

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

ARTICULO 16º - FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
En  caso  de  ser  el  oferente  una  persona  jurídica,  se  adjuntará  por  escrito,  la  declaración  de
responsabilidad personal y solidaria de sus Directores y/o Administradores.

ARTÍCULO 20º - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, el
Adjudicatario depositará en Tesorería General de la I.M. la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Suministros y Servicios no Personales.
El  monto  de  esta  garantía  será  por  una suma equivalente  al  5 % (cinco por  ciento)  del  canon
mensual ofrecido multiplicado por el plazo de la concesión.

La Ley N° 16060 de sociedades comerciales prevé lo siguiente 

Artículo 391 (Responsabilidades). 
El administrador o los directores responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los
terceros, por los daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente de la violación de la ley, el
estatuto o el reglamento, por el  mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por
aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave.

Artículo 83 (Diligencia y responsabilidad de los administradores y representantes).
Los administradores y los representantes de la sociedad deberán obrar con lealtad y con la diligencia
de  un  buen  hombre  de  negocios.  Los  que  falten  a  sus  obligaciones  serán  solidariamente
responsables frente a la sociedad y los socios, por los daños y perjuicios que resulten de su acción u
omisión.
El Juez determinará la parte contributiva de cada responsable en la reparación del daño.

De conformidad con el artículo 20 del Pliego Particular de Condiciones, el Adjudicatario deberá
entregar a la Intendencia dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la
Resolución  de  adjudicación  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  por  un  monto

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16060-1989/391
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16060-1989/83


equivalente al 5% del canon ofrecido, la cual podrá ser cobrada por la Intendencia en caso de
no cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario.

Asimismo, de conformidad con la Ley de sociedades comerciales N°16060, el administrador o
los  directores  responden  solidariamente  hacia  los  terceros  “por  los  daños  y  perjuicios
resultantes, directa o indirectamente de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento,
por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por aquellos producidos
por abuso de facultades, dolo o culpa grave”. 

Entendemos que la declaración solicitada resulta innecesaria toda vez que el fin perseguido por
la  misma  ya  se  encuentra  satisfecho  mediante  la  presentación  de  la  garantía  de  fiel
cumplimiento solicitada al concesionario, así como por las disposiciones legales antes citadas,
que regulan la responsabilidad de los administradores hacia los terceros.

En  consecuencia  solicitamos  la  supresión  de  la  exigencia  de  presentar  la  declaración  de
responsabilidad personal y solidaria de los Directores y/o Administradores.

Respuesta: El objeto de la consulta radica en la situación relativa a la declaración de 
responsabilidad personal y solidaria de Directores y/o Administradores exigida por el art. 16 del 
PPC, en caso de oferentes personas jurídicas.

La consultante solicita la supresión de tal requisito en base a dos argumentos -la garantía de
fiel  cumplimiento  y  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Sociedades  Comerciales-  señalando  que  la
exigencia  del  pliego  ya  resultaría  cumplida  mediante  el  depósito  y  la  responsabilidad
legalmente establecida para Directores y/o Administradores.
Al  respecto  corresponde  señalar  que  el  art.  12  del  PCP establece  que  “Para  el  caso  de
Sociedades Comerciales, todos los socios serán solidariamente responsables del cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que asuma la sociedad en caso de adjudicársele el
contrato. Si el oferente fuera una Sociedad Anónima (SA) deberá incluir  el  nombre de sus
directores los cuales serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que asuma el oferente en caso de adjudicársele el contrato” sin establecer
un régimen de culpabilidad concreto, esto es, sin expresar causa alguna por la cual pueda
existir una liberación de responsabilidad por parte del Director y/o Administrador.
A diferencia  de  ello,  las  normas  aplicables  de  la  Ley  16.060  -citadas  en  el  cuerpo  de  la
consulta- no consagran una solución tan amplia ya que, a modo de ejemplo, el art. 391 requiere
la existencia de “violación de la ley, el estatuto o el reglamento” o el “mal desempeño del cargo”
-surgiendo del art. 83 que este se cristaliza en el apartamiento de la diligencia del buen hombre
de negocios- o la situación de “abuso de facultades, dolo o culpa grave”.
En el sentido indicado la responsabilidad que se específica en el PCP es de mayor alcance y
por  tanto  se  entiende  que  no  resulta  “innecesaria”  como  patrocina  la  consultante  sino
complementaria  a  las  disposiciones  indicadas  y  con  un  alcance  mayor  que  -se  entiende-
prioriza el velar por el mejor cumplimiento de las obligaciones asumidas por el oferente.
Por otra parte, la referencia efectuada a la garantía de fiel cumplimiento del contrato no se
estima pertinente toda vez que la solidaridad que se establece en el PCP no se encuentra
limitada a un monto lo que sí acontece respecto de la citada garantía, la cual asciende al 5 %
del canon mensual ofrecido, multiplicado por el plazo de la concesión.
En definitiva, se estima que no asiste razón a la consultante al entender que la declaración
solicitada  en  el  art  16  del  PCP es  innecesaria,  toda  vez  que  la  responsabilidad  solidaria
indicada en el art. 12 es mayor que la establecida en la Ley 16.060 -entre otros aspectos al no
establecer limitante ni supuesto subjetivo alguno- mientras que también resulta más amplia
patrimonialmente que la garantía de fiel cumplimiento de contrato (art. 20) toda vez que esta
última, por su propia naturaleza, tiene un límite económico.

Consulta n°18. Antecedentes  



El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

ARTÍCULO 15º - ANTECEDENTES
Los  licitantes  que  posean  antecedentes  y/o  referencias  de  contratos  similares  realizados  en
instituciones públicas y/o privadas en los últimos 10 (diez) años, podrán indicarlo  en su propuesta,
debiendo proporcionar todos los datos señalados en el cuadro de presentación de antecedentes,  a
efectos  de  que  sean  tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del  estudio  de  las  propuestas  por  la
Administración.
La presentación del listado de trabajos realizados, se documentará de acuerdo al formato adjunto:

Nombre
del
contratante

Año  en
que  se
prestó  el
servicio

Monto  del
contrato 

Cantidad
Personal
asignado  al
contrato

Plazo  de
Contratación

Persona
de
contacto

Teléfono Breve
descripció
n

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos erróneos o falsos,
se  podrá  desestimar  la  oferta,  independientemente  de  otras  acciones  que  puedan  realizar  la
Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que tengan antecedentes
de incumplimientos con esta Administración en los últimos 5 (cinco) años.

Anexo 2   CRITERIO DE EVALUACIÓN
(…)
6 - ANTECEDENTES
Se asignará 2 puntos a cada antecedente válido solicitado en el art. 15 del PPC, hasta un máximo de
10 puntos.

En el  caso  de  un  grupo  de  empresas  actuando  varias  ciudades  a  través  del  mundo,  las
concesiones son necesariamente suscritas por sus diferentes filiales en el país en el que opera,
siendo necesario que los pliegos de licitaciones permitan a los licitantes utilizar, no sólo su
propia  experiencia,  sino  también  la  de  las  empresas  que  pertenecen  al  mismo  Grupo
económico (entendidas como cualquier otra empresa que Controla al  Licitante, es Controlada
por el Licitante o que se encuentra Bajo Control Común con el Licitante). 

Para evitar cualquier duda, se debe entender que los términos “Controla”, “Controlada” o “Bajo
Control Común” hacen referencia a la detención directa o indirecta de 50% o más del capital
social  de una empresa y/o el  derecho de nombrar a la mayoría de los directores de dicha
empresa,  disponiendo  de  este  modo  de  los  recursos  compartidos  (departamentos  de
Investigación y Desarrollo, patentes y modelos, conocimientos comerciales y marketing, cartera
internacional de clientes ...) del grupo al que pertenece y que sean necesarios para la ejecución
del contrato.

De este modo, el Licitante, en caso de resultar adjudicatario, se beneficiará del know-how y
experiencia a nivel mundial del Grupo económico al que pertenece y tendrá a su disposición los
recursos comunes (departamento de Investigación y Desarrollo, las patentes y los modelos de
las estructuras publicitarias,  los conocimientos y  la  asistencia  técnica,  el  Know-how de las
diferentes experiencias de comercialización publicitaria en los diferentes países, etc…)

En  consecuencia  entendemos  que  es  posible  prevalecerse  de  la  experiencia  no  sólo  del
Licitante sino también de las empresas que pertenecen al mismo Grupo económico. 

¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta:Sí. Se modifica el art. 15 del PPC.



Consulta n°19. Forma de presentación de las ofertas  

Consulta 4.1:
Entendemos que el artículo 16° del Pliego particular de condiciones se debe incluir en la oferta,
en forma de carta presentación, debidamente firmada por el licitante.
¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta: Es correcto, debidamente firmada.

Consulta 4.2:
Entendemos  que  los  licitantes  deben  incluir  obligatoriamente  en  su  oferta  todas  las
informaciones requeridas por el artículo 16 y otros del Pliego Particular de Condiciones, no
obstante los licitantes tienen la posibilidad de ordenar la información requerida en la sucesión
que estimen más conveniente para la buena comprensión de la oferta.
¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta: Es correcto, no importa el orden.

Consulta  n°20.  Decreto  N°131/014:  Declaración  para  servicios  que  califican  como
nacionales  

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente:

NORMAS VIGENTES
El llamado a licitación se hará de conformidad con el presente Pliego Particular de Condiciones que se
transcribe a continuación, con los anexos adjuntos, planos y croquis que forman parte del mismo y las
siguientes normas vigentes:

-Tocaf.

.Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios
No Personales.

· El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas.

. Resolución de la IM, Nº 979/12 – Política Ambiental de Playas de Montevideo.

.  El  Pliego Único de Bases y  Condiciones  Generales  para  los  Contratos  de Suministros y
Servicios No Personales, se aplicará en lo que corresponda, en cuanto a las soluciones generales
contenidas en el mismo, teniendo en cuenta que para el cumplimiento del objeto de esta licitación
no se derivan gastos para la Intendencia de Montevideo (I.M.).

· El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas se aplicará
en lo que corresponda, teniendo en cuenta que el contratante de la empresa constructora será el
Adjudicatario, siendo éste responsable por las obras frente a la I.M.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios
No Personales prevé lo siguiente:

9.1 Documentos integrantes de la oferta 
La oferta constará de los siguientes documentos: 

(…)
b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la
declaración exigida en el punto 10.5.



10.5 Regímenes de Preferencia 
10.5.1 Régimen general
(…)

SERVICIOS El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8%
en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de
evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de
bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de
aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar
el  porcentaje  del  precio  del  servicio  correspondiente  a  bienes  que  no  califican  como
nacionales (Anexo 11). En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será
aplicable el presente beneficio.

Entendemos que al no incurrir la Intendencia de Montevideo ningún gasto en cambio de los
servicios proporcionados por el Adjudicatario, la Declaración para servicios que califican como
nacionales prevista por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos
de Suministros y Servicios No Personales (Decreto N°131/014) no aplica a los Licitantes. 
¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta: La consulta dice relación con el régimen de preferencia -concretamente, la 
Declaración para servicios que califican como nacionales- establecido con carácter general por 
el art. 58 del TOCAF, a la luz de lo indicado en los arts. 9.1 y 10.5 del Pliego General, el cual la 
consultante señala que no resultaría de aplicación en la presente licitación “al no incurrir la 
Intendencia de Montevideo (en) ningún gasto en (a) cambio de los servicios proporcionados 
por el Adjudicatario”.

Al respecto debe tenerse presente que el art. 58 del TOCAF emplea un giro -”se otorgará un
margen de preferencia en el precio de los artículos, servicios y obras….”- que conlleva la idea
que su aplicación no resulta discrecional para la Administración sino preceptiva, siempre que se
den las condiciones que el propio artículo establece (incisos tercero a quinto).
Sin perjuicio de ello el inciso tercero del citado artículo señala que “El margen de preferencia
será aplicable en los casos de procedimientos competitivos, así como en los casos de compras
directas  por  causales  de  excepción,  cuando  el  monto  supere  el  establecido  para  la
obligatoriedad del pliego único de licitación.”.  
La  interpretación  en  sentido  contrario  de  dicho  inciso  determinaría  que,  en  aquellos
procedimientos en los cuales el monto de la contratación no alcanza el referido en el último
inciso del art. 47 del TOCAF -el que establece el monto a partir del cual resultan obligatorios los
pliegos únicos- dicho régimen no resultaría de aplicación.
La referencia efectuada por la consultante parecería tener relación con este punto, esto es,
entender  que  al  no  irrogarse  gastos  para  la  Administración  no  resultaría  de  aplicación  el
régimen de preferencia, de acuerdo al art. 58 y la referencia implícita en él realizada al art. 47,
ambos del texto ordenado.
En resumen, se considera correcto su entendimiento, no siendo de aplicación  la  Declaración
para  servicios  que  califican  como  nacionales prevista  por  el  Pliego  Único  de  Bases  y
Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales (Decreto
N°131/014).

Consulta n°21. Decreto N°257/015: Certificado valido para ofertar  

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

NORMAS VIGENTES
El llamado a licitación se hará de conformidad con el presente Pliego Particular de Condiciones que se
transcribe a continuación, con los anexos adjuntos, planos y croquis que forman parte del mismo y las
siguientes normas vigentes:



-Tocaf.

.Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No
Personales.

· El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas.

. Resolución de la IM, Nº 979/12 – Política Ambiental de Playas de Montevideo.

. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No
Personales, se aplicará en lo que corresponda, en cuanto a las soluciones generales contenidas en el
mismo, teniendo en cuenta que para el cumplimiento del objeto de esta licitación no se derivan gastos
para la Intendencia de Montevideo (I.M.).

· El  Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas se
aplicará  en  lo  que  corresponda,  teniendo  en  cuenta  que  el  contratante  de  la  empresa
constructora será el Adjudicatario, siendo éste responsable por las obras frente a la I.M.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas prevé lo
siguiente

10.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constará de los siguientes documentos:

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración
exigida en el punto 11.5.

c) Certificado válido para ofertar,  expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los
artículos 77 y 176 del TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual
(V.E.C.A.)  libre igual o mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes
sociales. (…)
Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la
contratación sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de
corresponder de acuerdo al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

De acuerdo al  Pliego Particular de Condiciones,  la  presente licitación está sujeta  al  Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas, el cual exige
en su artículo 10.1 la presentación en la oferta del Certificado válido para ofertar, expedido por
el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del  Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, cuando el objeto principal de la contratación sea obra pública.
Considerando la naturaleza de la presente licitación cuyo objeto es el  diseño, instalación y
conservación de elementos de mobiliario urbano permanente y temporal y la prestación de
servicios, entendemos que el certificado expedido por el RNEOP no aplica a los licitantes. 
¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta: No se solicitó en el Pliego Particular de Condiciones de la referida licitación el 
Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque no es necesario.

Consulta n°22. Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

ARTÍCULO 8º - PRECIO O CANON



El licitante deberá ofertar un canon anual por contraprestación al derecho de explotar en su beneficio,
la publicidad en los elementos a instalar en la zona objeto del llamado.
El canon anual a ofrecer por parte de los interesados no podrá ser inferior a 80.000 U.I. (ochenta mil
Unidades Indexadas) los tres primeros años y a 160.000 U.I. (ciento sesenta mil Unidades Indexadas)
durante el resto de la concesión (incluida posible prórroga).

ARTÍCULO 20º - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, el
Adjudicatario depositará en Tesorería General de la I.M. la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Suministros y Servicios no Personales.
El  monto  de  esta  garantía  será  por  una suma equivalente  al  5 % (cinco por  ciento)  del  canon
mensual ofrecido multiplicado por el plazo de la concesión.

Consulta 7.1:
El  artículo  20  del  Pliego  prevé  que  el  Adjudicatario  debe  presentar  una  garantía  de  fiel
cumplimiento  de  contrato  por  un  monto  equivalente  al  5%  del  canon  mensual ofrecido
multiplicado por el plazo de la concesión. No obstante,  el  artículo 8 del Pliego exige a los
licitantes proponer en su oferta económica un canon anual y no mensual. 

En  consecuencia,  entendemos  que  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  debe  ser
equivalente al 5 % del canon anual (y no mensual) ofrecido por el Adjudicatario, y solicitamos
que el artículo 20 del Pliego sea modificado en este sentido:

ARTÍCULO 20º - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, el
Adjudicatario depositará en Tesorería General de la I.M. la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Suministros y Servicios no Personales.
El monto de esta garantía será por una suma equivalente al 5 % (cinco por ciento) del canon mensual
anual ofrecido multiplicado por el plazo de la concesión.

Consulta 7.2:
Debido a que los bancos se niegan a menudo a otorgar fianzas por plazos de larga duración,
sería difícil  poder presentar una garantía con las condiciones requeridas. En consecuencia,
proponemos la posibilidad de presentar una fianza de Cumplimiento con una validez de trece
(13)  meses,  renovable  cada  año  durante  el  mes  doce  (12)  de  validez  de  la  fianza  de
Cumplimiento. 

En caso de no ser renovada por el adjudicatario, la fianza de cumplimiento podrá ser ejecutada
por la Intendencia en la fecha de su vencimiento, de este modo consideramos dar la protección
solicitada por las Bases de la presente Licitación. 

Respuesta: Se modifica el art. 20 del PPC.
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