
MEMORIA DESCRIPTIVA 

PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS 

  
 

OBJETO 

La Dirección General de Vivienda llama a licitación pública  para el suministro 

de materiales áridos a granel, para las distintas localidades del Departamento 

de Maldonado. 

Las empresas deberán presentar muestras de los materiales objeto de esta 

licitación para el estudio de las propuestas. 

 

ANTECEDENTES 

Los oferentes deberán presentar antecedentes y referencias de suministros 

similares cumplidos en otras instituciones públicas y/o privadas, debiendo 

acreditarlo mediante documentación probatoria suficiente, de donde resulte la 

calidad del suministro de los materiales licitados. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales destinados a la construcción quedan sujetos a las condiciones y 

ensayos que se indican en la presente Memoria Descriptiva. En todos los casos 

que se indique en esta memoria, un modelo o marca de material, se deberá 

interpretar como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de construcción o 

formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La 

cualidad de "similar" quedará a juicio exclusivo de la Dirección de Obra. 

Todos los materiales serán entregados a pie de obra, y  descargados 

 

MUESTRAS 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra una muestra de 60 kg de 

cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo 

y aceptación provisoria. No podrá depositar materiales, artículos o productos al 



pie o dentro del recinto de la obra, sin cumplir con este requisito previo. 

 

ENSAYOS 

La Dirección de Obra, en caso debidamente justificado podrá requerir la 

realización de un estudio de cualquier material, artículo o producto por parte 

de los institutos de ensayos de la Universidad de la República, UTU o 

Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho 

material, artículo o producto que fuese necesario a este efecto. Los gastos que 

originen los estudios o ensayos de los materiales serán de cuenta del 

Contratista. 

En caso de no cumplir con los parámetros exigidos serán rechazados y 

perderán el derecho de solicitar el pago de los materiales entregados hasta ese 

momento y en el caso de presentar garantía, de la pérdida de la misma 

 

PLAZO Y  ENTREGA DE LOS MATERIALES 

Los materiales serán entregados “a pie de obra” con descarga dentro de las 

localidades del Departamento de Maldonado y en la dirección que se indique, 

para la cual se solicita el suministro, contra la solicitud de entrega que realizará 

el personal autorizado. 

Según lo demande la Administración o la Dirección de Obra, la entrega de los 

materiales deberá realizarse en viajes de 10 m3 o 20 m3, en camiones 

perfectamente cubicados. 

Asimismo deberá cotizarse entre en cantidades de entrega de 1 a 6 metros.- 

Para corroborar la capacidad de los camiones se deberá anexar comprobante de 

la misma o se podrá cubicar la volcadora en obra por personal autorizado de la 

Administración. 

El oferente deberá prever que los artículos serán entregados en varias etapas en 

un plazo de hasta 12 meses posteriores a la adjudicación; pudiéndose ampliar 



dicho plazo según las necesidades de la Administración. 

Se entiende por entrega efectiva la obligación de dar el objeto del contrato por 

parte de quien la ha asumido contractualmente. 

 

La Administración rechazará todas aquellas partidas que no se ajusten a las 

condiciones establecidas en el presente documento, siendo de cuenta del 

Proveedor todos los gastos que se originen como consecuencia del rechazo. 

La Administración, luego de dictado el acto administrativo que disponga la 

adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, se reserva el derecho de 

modificar, con comunicación previa al  adjudicatario, el cronograma de 

entregas establecido para suministros, así como también el lugar, condiciones, 

horarios, etc. de entrega de los suministros; en consideración de sus 

necesidades. 

 

RECEPCIÓN 

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien podrá 

proceder a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se 

estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado; como así también, para el 

caso de que el viaje no fuera completo, se procederá al prorrateo de la 

capacidad ajustándose a lo entregado en obra. 

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor a su 

costo y dentro del plazo de 5 días deberá sustituirlo por el adecuado, no 

dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia 

precedente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones dispuestas. 

 

 ACEPTACIONES 

La Dirección de Obra examinará cada muestra de material, artículo o producto 

y procederá a su aceptación provisoria o a su rechazo. Las muestras de los 

materiales aprobados quedarán depositadas en la obra. Los materiales que 



suministre el Contratista deberán ajustarse a las muestras aprobadas. 

La aceptación definitiva de los materiales, artículos o productos se hará 

durante el curso de la obra y con el material, artículo o producto depositado al 

pie de la misma y no exime al Contratista de las responsabilidades en que 

incurra, si se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

 

CALIDAD 

Todos los materiales destinados a la construcción serán de primera calidad 

dentro de su especie. 

 

 MATERIALES RECHAZADOS 

Los materiales rechazados no podrán utilizarse bajo ningún concepto en obra. 

El proveedor estará obligado a retirar de la obra los materiales rechazados, 

dentro del término de tres días, contados desde la fecha de la notificación del 

rechazo. 

 

ARENAS 

Las arenas serán silíceas, de granos duros y resistentes al desgaste, de tamaño 

adecuado a su uso. Se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales 

orgánicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las partículas del material, 

no pudiendo tener mayor contenido de estos elementos que los que fija la 

norma UNIT-82. Deberán almacenarse de forma tal que queden protegidos de 

posibles contaminaciones del ambiente y especialmente del suelo. 

Serán dulces, sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable 

directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado arenas 

conteniendo cloruros. 

Su composición granulo-métrica deberá ser variada, respondiendo a la norma 

UNIT 82. 



Los diámetros de las partículas oscilarán entre un máximo de 3 mm. y un 

mínimo de 0.10 mm. Independientemente de lo que se indica en esta memoria, 

la Dirección de la Obra, fijará los tipos y procedencia de las arenas. 

 

BALASTO 

El balasto, se ajustará a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas 

complementarias a ella. Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica 

sin partes descompuestas o terrosas. Regirá en caso de ser necesarios ensayos 

el normal en máquinas Los Angeles (UNIT 17). El tamaño de los fragmentos 

variará entre los siguientes límites: 

BALASTO: 20 A 35 mm. regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-

46. 

 

PEDREGULLO 

El pedregullo, se ajustará a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas 

complementarias a ella. Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica 

sin partes descompuestas o terrosas. Regirá en caso de ser necesarios ensayos 

el normal en máquinas Los Angeles (UNIT 17). 

La piedra se suministrará fragmentada en pequeños trozos regulares, no podrán 

ser ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su 

tipo será tal que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres 

dimensiones, descartándose aquellas partidas que lleguen a obra en forma 

alargada (plaquetas). 

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o 

cualquier otra sustancia nociva. El tamaño de los fragmentos variará entre los 

siguientes límites: 

PEDREGULLO: 8 A 25 mm. 

Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46. 



 

“ARENA SUCIA” 

Las arenas serán silíceas, de granos duros y resistentes al desgaste. 

Serán dulces, sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable 

directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado arenas 

conteniendo cloruros. 

Su composición granulo-métrica deberá ser variada, respondiendo a la norma 

UNIT 82. Los diámetros de las partículas oscilarán entre un máximo de 5 mm 

y un mínimo de 0.15 mm. 

 

CANTIDADES 

ARTICULO UNIDAD CANTIDAD 

ARENA DULCE M3 4.000 

PEDREGULLO M3 3.000 

BALASTO M3 2.500 

ARENA SUCIA M3 2.000 

 

La administración se reserva el derecho de comprar parte de las cantidades 

licitadas, 

siendo las enmarcadas las máximas a solicitar. 

 

PLAZO 

Se deberá establecer el plazo máximo de entrega en obra luego de recibir el 

pedido que se realizará por correo electrónico o fax, desde la Dirección de 

Vivienda y Desarrollo Barrial, no aceptándose propuestas que superen los 4 

días hábiles de plazo de entrega. 

 

 



PONDERACIÓN 

A los efectos de evaluar las ofertas se sugiere la consideración de los siguientes 

factores: 

A) Oferta económica 60 % 

B) Antecedentes de suministros similares cumplidos en otras instituciones 

públicas y/o privadas, debiendo acreditarlo mediante documentación 

probatoria. 20%.  Se desglosa de la siguiente manera: 

1)    0% - Sin antecedentes 

2)    5% - Antecedentes de otros organismos 

3)    10% - Antecedentes de organismos públicos, no situados en el Departa-

mento de Maldonado. 

4)    15% - Antecedentes de organismos públicos, situados en el Departamento 

de Maldonado, con antigüedad de hasta 5 años. 

5)    20% - Antecedentes de organismos públicos, situados en el Departamento 

de Maldonado con antigüedad mayor a 10 años. 

C) Cantidad de entrega de los materiales: 20%. Se desglosa de la siguiente 

manera: 

1)    0% - No entrega (hay que ir a retirar) 

2)    5% - La cantidad a entregar es mayor o igual a 20m³ 

3)    10% - La cantidad a entregar es mayor o igual a 10m³ 

4)    15% - La cantidad a entregar es mayor o igual a 5 m3 

4)    20% - La cantidad de entrega es mayor o igual a 2m³ 



INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº 20 / 2017

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO

1).  La  Intendencia  de  Maldonado,  en  adelante   "la  Intendencia"  llama  a
Licitación  Pública  para  el  suministro  de  materiales  áridos  a  granel,  para  las
distintas localidades del  Departamento de Maldonado,  y  hasta las siguientes
cantidades, “arena dulce” 4.000 m³, “pedregullo” 3.000 m³, “balasto” 2.500 m³ y
“arena sucia” 2.000 m3, de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego
y  especificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.

ADQUISICION  DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de
la suma de $ 3.000 (Pesos uruguayos tres mil) mas 2% (dos por ciento ) de
timbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones  de la Intendencia,
Planta  Baja  Sector  B  del  Edificio  Comunal,  hasta  1  día  antes  del  acto  de
apertura,  condición  ineludible  para  ofertar  en  el  presente  procedimiento
licitatorio.          

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horario
hábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija, en
duplicado,  venciendo  el  plazo  de  presentación  5  días  hábiles  antes  de  la
apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas en
Mesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los
pliegos de condiciones, 2 días hábiles  antes de la apertura de la licitación.
Dentro del mismo plazo, la Intendencia podrá emitir de oficio circulares con las
aclaraciones, información ampliatoria y modificaciones que estime del caso.
Los interesados deberán concurrir en el plazo fijado en este artículo, a retirar los
recaudos emitidos, los que pasaran a formar parte de la documentación de la
licitación. La no – concurrencia a retirar los mismos, no será motivo de reclamo
alguno por parte de los interesados sobre el contenido de los mismos, en las
posteriores etapas de la licitación, en la formulación de las propuestas.



PARTICIPANTES

5).CAPACITACION
 Están capacitados  para  contratar  con  la  Intendencia  las  personas  físicas  o
jurídicas  legalmente  constituidas,  nacionales  o  extranjeras,  que  teniendo  el
ejercicio  de  la  capacidad  jurídica  que  señala  el  derecho  común,  no  estén
comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los
casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).INSCRIPCION
Los oferentes deberán estar registrados en el Registro Único de Proveedores del
Estado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura de
ofertas.

7).DOMICILIO
Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitación
y actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado, asimismo
deberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medio válido a los
efectos  de  las  notificaciones  que  puedan  generarse  en  el  proceso  de  la
licitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del
oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar  los datos  que haya
ofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS

9).  Los  oferentes  deberán  garantizar  el  mantenimiento  de  su  oferta  y  el
cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo, en valores públicos,
fianza  o  aval  bancario,  o  póliza  de  seguro  de  fianza.  La  garantía  de
mantenimiento de oferta será de $ 50.000,00 (Pesos uruguayos cincuenta mil) y
la  de fiel  cumplimiento  de contrato  deberá ser  equivalente al  5% del  monto
adjudicado.

10).  Los  depósitos  en  efectivo,  el  aval  bancario  y  el  seguro  de  fianza,  se
acreditaran  directamente  en  la  Tesorería  Municipal.  Los  valores  públicos  se
depositaran en el Banco de la República Oriental  del  Uruguay a nombre del
oferente  y  a  la  orden  de  la  Intendencia,  debiéndose  entregar  el  recibo
correspondiente en la Tesorería Municipal. 

11) Los depósitos de garantía de mantenimiento de oferta deberán realizarse en
forma previa al acto de apertura y recepción de las ofertas y los de garantía de
fiel cumplimiento de contrato en forma previa a la firma del mismo. 
El depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá complementarse
al depósito de garantía de mantenimiento de oferta, excepto si se trata de póliza
de seguro de fianza.



12)  Para  el  caso  de  los  depósitos  mediante  póliza  de  seguro  de  fianza,  el
adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total del
período  previsto,  o  en  su  defecto,  renovar  obligatoriamente  la  garantía
contractual constituida en caso de prórroga del mismo.

13) Las garantías de mantenimiento de oferta serán devueltas a los interesados
mediante  la  presentación  del  recibo  correspondiente  una  vez  adjudicada  la
licitación o rechazadas todas las ofertas. 

PROPUESTAS

14).  Las  ofertas  se   presentarán  por  escrito,  redactadas  en  forma  clara  y
precisa,  en idioma castellano y firmadas por  el  oferente o su representante.
Deberán presentar  un original  y  dos copias (idénticas al  original).  Sus hojas
serán numeradas correlativamente. 
La Intendencia de Maldonado no recibe oferta en línea por medio del Portal
“Compras Estatales”, las ofertas deberán presentarse personalmente en Mesa
de Licitaciones, Planta Baja, Sector B del Edificio Comunal o en su defecto vía
mail a licitaciones@maldonado.gub.uy. , no siendo de recibo si no llegasen a la
hora dispuesta para la apertura del acto. 
15). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de
las modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.

16).REDACCION
La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:
a) El texto modelo:
"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la Licitación Pública
Nº...se  compromete  a  realizar  el  suministro  licitado  de  acuerdo  a  las
estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:
PRIMERA) Objeto de la licitación, detallando las características.
SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales por ítems y precio total de la
oferta, expresado en pesos uruguayos discriminando el I.V.A , cuando el oferente
no deje constancia expresa al respecto se considerara dicho impuesto incluido en
el monto de la oferta. 
TERCERA) Características de los materiales cotizados.  
CUARTA). Plazo y cantidad de entrega de los materiales. 
QUINTA).  Antecedentes del Oferente 
Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 90 días corridos a
contar de la apertura
b)  Declarar  conocer  y  aceptar  en  todas  sus  partes  el  Pliego  Particular  de
Condiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece la
prórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. 
c) Ser presentadas en un original y dos copias , con especificación en números
y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la
debida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado que
se hubiere efectuado en el mismo.



17).DOCUMENTOS A  AGREGAR

La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:
a)  El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.
b) En caso que el oferente sea persona jurídica:  certificado notarial que acredite
la personería, representación y vigencia de la misma e integración del directorio
si correspondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg.
N. de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley  18.930. 

18). DOCUMENTOS A EXHIBIR 

a)  Comprobante  de  haber  realizado  el  depósito  de  mantenimiento  de  oferta,
expedido por Dirección de Tesorería de la Intendencia.

APERTURA

19). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta Baja
Sector B del Edificio Comunal el día 9 de Noviembre de 2017 a la hora 11.

ADJUDICACION

20). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la
que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses
de la Intendencia.
El  dictamen  de  la  Comisión  no  generará  ningún  derecho  a  favor  de  los
oferentes.

21). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los factores indicados
en el capítulo “Ponderación” de la Memoria Descriptiva.

22) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único
de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momento de la
adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE,
la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquiera
dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en
caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

23).  Si  se  presentaran  dos  o  más  ofertas  similares,  podrán  aplicarse  las
disposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

24) La adjudicación de ésta Licitación no excluye ni afecta los derechos de la
Intendencia es sus atribuciones específicas por lo que el adjudicatario queda
sometido al cumplimiento de todas las normas nacionales y municipales que lo
obliguen al cumplimiento de las mismas.

25).  La Intendencia se reserva el  derecho de rechazar todas las propuestas
recibidas, así como realizar adjudicaciones parciales.



CONTRATO

26). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentro
del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a tales
efectos realice la Sub – Dirección General  de Asesoría Notarial.

27). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositar la
garantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato, dará
mérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento
de oferta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en forma, a juicio de la
Intendencia.

PAGOS

28). ). Los pagos se efectuarán a los 30 días de presentadas y conformadas las
facturas correspondientes .
29). Los precios, expresados en moneda nacional se ajustarán los 1 de enero y 1 de
julio de acuerdo a la variación del IPC del semestre anterior. Para el primer ajuste se
tendrá en cuenta la variación operada entre el  índice del mes de adjudicación y el
último publicado a la fecha de ajuste establecida.

30).  La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y
convenios  colectivos  vigente  para  la  rama  de  la  actividad  laboral
correspondiente  en  materia  de  salarios,  categorías  de  labor,  pagos  y
suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por
asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las  asignaciones  y  beneficios  que
mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como,
las  demás  normas  de  trabajo  vigentes,  y  las  contenidas  en  los  convenios
internacionales y sus reglamentaciones. 
En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigido
precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.  

31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de los
rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado,
de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES

32).  De  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  art.59)  del  TOCAF  y  el  Decreto
Reglamentario  371/2010  del  14/12/2010,el  oferente  que  desee  acogerse  al
Régimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido por
la DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto
371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado de
DINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el Decreto
Reglamentario.

33).De  resultar  pre-adjudicatario  por  aplicación  de  los  mecanismos  de



preferencia,  el  oferente dispondrá de un plazo no mayor  a  quince (15)  días
hábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesora
de  Adjudicación,  para  presentar  el  certificado  de  origen  emitidos  por  las
Entidades  Certificadoras.  En caso de  que el  certificado no fuera  presentado
dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación del
mecanismo de preferencia.

34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referido
beneficio  para las  contrataciones,  adquisiciones de bienes,  servicios  u obras
públicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para el
Desarrollo,  hasta  el  monto  máximo  fijado  para  cada  ejercicio  por  el  Poder
Ejecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).

35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el de
preferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar  por aquel
que resulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS

36).  El  incumplimiento  total  o  parcial  del  contrato  será  causal  de  rescisión
unilateral  por  parte  de  la  Intendencia,  ello  sin  perjuicio  de  la  acción  de  la
Intendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía,  exigir por la
vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.
Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según la
gravedad del incumplimiento.
Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificar
unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económica
financiera del mismo.

37).  El  adjudicatario  responderá  en  forma exclusiva  por  cualquier  daño  que
pudiere ocasionarse  a terceros con motivo de la prestación de los servicios.
El  seguro  deberá  cubrir  todo  riesgo   y  el  adjudicatario  deberá  acreditar  su
constitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual.

38) . Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo
deberán  ser  rigurosamente  resguardadas  por  el  contratista,  que  será
responsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes
derivados sobre personas.

39). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con la
Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

40).  Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podrá
ser viable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice.



 FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Pública Nro. 20 / 2017

Razón Social de la
Empresa:.......................................................................................……….................

Nombre Comercial de la
Empresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............

Localidad:.........................................................................................…….................

País :.......................................................................................……….......................

Correo electrónico:....................................................................................................

Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….

Aclaración de
firmas ….............................................................................................................



Resolución Expediente Acta Nº

Nº 07181/2017 2017-88-01-08818 01881/2017

VISTO: La solicitud formulada en las presentes actuaciones, por la Dirección General de Vivienda ,
Desarrollo Barrial y  Salud, a los efectos de que se instrumente un llamado a Licitación Pública para el
suministro de materiales áridos a granel, para las distintas localidades del Departamento de Maldonado y
hasta las siguientes cantidades, arena dulce  4.000 m3, pedregullo 3.000 m3, balasto 2.500 m3 y arena sucia
2.000 m3.

CONSIDERANDO: Que a tales efectos se solicitó la confección del Pliego Particular de Condiciones para
atender las necesidades antes argumentadas;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los  artículos 50,  51 y 55 del T.O.C.A.F y a lo
informado por la Dirección General de Hacienda;

 

EL  INTENDENTE  DE  MALDONADO

RESUELVE:

 

1º) Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones y Memoria Descriptiva que regirá el llamado a
Licitación Pública para el suministro de materiales áridos a granel, para las distintas localidades del
Departamento de Maldonado y hasta las siguientes cantidades, arena dulce 4.000 m3, pedregullo 3.000 m3,
balasto 2.500 m3 y arena sucia 2.000 m3

2º) Cúmplase por Mesa de Licitaciones lo previsto en los artículos 50, 51 y 55 del T.O.C.AF.

3º) Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes.

Resolución incluída en el Acta firmada por Alvaro Hernan Villegas el 06/10/2017 12:09:56.

Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 06/10/2017 20:22:43.




