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OBJETO:  

 

Contratación de servicio de vigilancia SIN ARMA de control de ingresos y egresos de 

personas, así como ingreso, distribución y egreso de materiales para la Dirección General  

sito en 18 de julio 1730 6º piso “Edificio del Notariado” DE ACUERDO A LAS CONDICIONES 

Y DETALLES QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE. 
 

DESCRIPCION DE TAREAS:   

 En general se pretende que el servicio sirva de apoyo institucional facilitando una atención 
más  dinámica del usuario 

 Brindar seguridad y vigilancia en las áreas del 6º piso, con controles de entrada y salida de 
toda persona. 

 Se deberá orientar, informar, y/o acompañar en caso de ser necesario, a toda persona que 
asista  a la oficina para poder acceder a los diferentes servicios. 

 Recibir y distribuir toda la correspondencia y facturas  que llegan a la oficina. 

 Brindar información y orientación sobre los horarios de atención, ubicación de las 
distintas oficinas y aspectos generales relacionados con los servicios que se prestan.  

 Atención y orientación telefónica. 
 

HORARIOS:  
 

El servicio se realizará de lunes a viernes de 9 a 17 hs, no realizándose el mismo los días 
sábado, domingos ni  días feriados, la administración podrá realizar modificaciones en los 
mismos de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

 FORMA DE COTIZAR: 

 

 Deberá cotizarse precio mensual, sobre la base de un contrato anual y con 
discriminación de impuestos. A los efectos de la comparación se considerará el mes con 

22 días hábiles. 

 En la propuesta se deberá informar el valor hora hombre cotizado estableciendo los 
precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se 
considerará que el precio incluye impuestos. 

 La Administración no pagará por servicios no prestados.  

 Se deja constancia que la cantidad de horas mensuales podrá variar de acuerdo a los días 
sábados, domingos y feriados que contengan el mes.  
 
 
La Administración en caso que se requiera, se reserva el derecho de incrementar o 
disminuir el número de horas a contratar, de acuerdo a lo establecido en el Art. 74 del 
T.O.C.A.F. 
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ACTUALIZACION DE PRECIOS: 

 
La actualización del valor hora será de acuerdo a la variación de los salarios en los momentos y 
porcentajes que se acuerden para el grupo de actividad que corresponda. 

 

PERIODO:  
 
El período de ejecución del contrato que es objeto la presente abarcará un período de doce 
meses, comenzando  el 2 de enero al 31 de diciembre del 2020.  
 
En oportunidad de la finalización de la relación contractual, la adjudicataria deberá acreditar 
fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social 
respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes una 
vez cumplido dicho requisito.- 

 

PRESENTACION DE LA OFERTA: 

 
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy la documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en 
archivos con formato PDF, SIN CONTRASEÑAS NI BLOQUEOS PARA SU IMPRESIÓN O 
COPIADO. Cuando el Oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo 
original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el 
resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado 
original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 
 

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: 

 
Información  que acredite la antigüedad en el ramo en tareas similares no menores a 5 años, se 
deberá proporcionar un contacto y Nº telefónico o email de los organismos en dónde la empresa 
prestó   y número de referencias requerida en Evaluación de las Ofertas”.- 

Constancia expedida por el Ministerio del Interior  (DI.GE.FE) que acredite que la Empresa se 
encuentra habilitada para prestar servicios, como así también el funcionario destinado a cubrir el 
área tenga vigente el curso de de guardia de seguridad dictado por el ministerio del interior   
 

 La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.- 
 Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo. De acuerdo al Art. 14 

del Decreto 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto 
en datos como en documentos. 

 Tratándose de personas jurídicas, si la información que surge del RUPE respecto de su 
integración y administración tuviera una antigüedad mayor de un año la Administración 
podrá solicitar a efectos del control de la información del Registro de Deudores 
Alimentarios que se acredite la integración y administración actual mediante certificado 
notarial. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el 
mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al 
proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa 
importancia.  
No serán consideradas las ofertas que vencido  el plazo no hubieran subsanado dichos errores, 
carencias u omisiones. 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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SISTEMA DE PAGO:  
 
Crédito mediante el SIIF -previo control de la documentación relativa a las contrataciones 
tercerizadas -  dentro del plazo  de treinta días contados a partir del último día del mes al que 
pertenece la factura, siempre que se hubiera presentado la totalidad de la  mencionada 
documentación.  
 
Las facturas debidamente conformadas así como la documentación relativa al control de la Ley 
18.099 deberán presentarse en la División Financiero Contable, departamento de Proveeduría en 
caso de facturación manual. Facturas electrónicas deberán remitirse a la casilla de correro: 
proveedu@dgr.gub.uy 
No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de 
fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por  el solo  hecho de 
presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule  dicha referencia  
mediante sello u otro medio similar   en forma previa a su tramitación.- 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se 
considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de 
los oferentes. 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 

 
En forma previa al inicio del contrato el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite el cumplimiento de las exigencias del presente  
En caso de haber presentado habilitaciones provisorias de DI.GE.FE., se  exigirá al vencimiento 
de las mismas la habilitación definitiva de los trabajadores.  
Asimismo deberá presentarse copia de la Planilla de trabajo donde figura dicho personal, y copia 
de la nómina del personal asegurado ante el B.S.E  
La remuneración  del personal del adjudicatario no podrá ser menor  al laudo del grupo de  la 
actividad licitada. El adjudicatario deberá ajustar los salarios  del personal según lo que se 
acuerde para ese Grupo de actividad. El adjudicatario deberá estar inscripto en el grupo al que 
pertenece la actividad licitada. 
 
La firma  adjudicataria deberá  proporcionar a sus operarios de acuerdo al Convenio del 28 de 
febrero de 2011 del Consejo de Salarios Grupo 19 Sub Grupo 08, artículo decimoquinto, los 
uniformes, zapatos, prendas de abrigo, lluvia, etc., allí establecidos siendo su responsabilidad el 
mantenimiento de las mismas durante la prestación del servicio. También deberá suministrarles 
un distintivo que acredite  su calidad de  personal del adjudicatario, especificando  nombre y 
cargo. El personal deberá lucir  el distintivo en forma visible durante toda su permanencia en el 
organismo 
 
La conducta y actitudes del personal  serán de entera responsabilidad de la adjudicataria y  en 
caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, 
el adjudicatario deberá proceder a la reposición de los mismos o estos le serán descontados a la 
Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o  reparación. 
  

         Será de cargo de la Empresa el pago de sueldos, jornales, seguros, etc. que devengase el 
cumplimiento del contrato.   
 
La Empresa adjudicataria tiene la obligación de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de 
trabajo y condiciones de empleo a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con 
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todas las normas de seguridad e higiene dictadas para esta actividad y verter los aportes y 
contribuciones de Seguridad Social al B.P.S.. 

 
La Administración exigirá a la Empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen 
que esta al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
así como con las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los 
servicios prestados. 
 
Será responsabilidad de los adjudicatarios dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. de la 
Ley No.18.251 en cuanto a proporcionar la documentación necesaria para  ejercer los controles 
que dicha norma establece; el adjudicatario tendrá la obligación de brindar toda la información y 
documentación que le sea solicitada. 
 
En el caso de que la empresa adjudicataria  no acredite el cumplimiento de sus obligaciones u 
omita aportar la información que le fuera requerida, o se constate de forma directa por los hechos 
cualquier tipo de incumplimiento; se ejercerá la facultad prevista en el artículo 5º de la Ley 18.251 
ejerciendo el derecho de retención, efectuando la Administración  el pago  a los trabajadores, 
entidad previsional acreedora y al Banco de Seguros del Estado. 
 
En caso de incumplimiento de la empresa adjudicataria, la UE se encuentra habilitada a proceder 
al pago como lo establece la ley y en el orden establecido, sin la necesidad de recurrir a otro tipo 
de formalidades, que estableciéndose bajo la forma de ACTA lo actuado.   
 
El adjudicatario deberá abonar al inicio del contrato el mismo salario y carga horaria que la 
anterior adjudicatario abono el ultimo mes del contrato  que finalizo, no pudiendo ser inferior al 
laudo del grupo en que se encuentra inscripto el oferente. Estando a disposición de los oferentes 
en esta administración total de horas y monto que actualmente se esta pagando. 
 
El adjudicatario deberá ajustar los salarios del personal según lo que se acuerde para el grupo de 
actividad en que se encuentra inscripto, de acuerdo a la legislación laboral vigente, el 
adjudicatario deberá estar inscripto en el grupo en el que pertenece la actividad licitada. 
 

INCUMPLIMIENTOS:   

 
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE 
RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA 
ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO,  EN 
INCUMPLIMIENTOS  
 

RESCISIÓN UNILATERAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO GRAVE: 
 
En cualquier instancia, durante la ejecución de este contrato será considerado incumplimiento 
grave por causas imputables al adjudicatario la falta de cumplimiento en el pago de sus 
obligaciones laborales y/o  a las entidades estatales (BPS, BSE) cuando se hayan tenido que 
realizar dichos pagos ejerciendo las facultades previstas en el artículo 5º de la ley 18.251. 
 
 La observación será comunicada al adjudicatario  notificándose que en caso de reincidencia la 
Administración quedará  facultada a rescindir el presente contrato en cualquier momento, con un 
pre aviso de sesenta (60) días. 
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