
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
PARTE I 

 
LICITACION ABREVIADA Nº 13/17 

"CONCESION DE UN SERVICIO DE CANTINA PARA EL PODER 

LEGISLATIVO" 

OBJETO 

ARTICULO 1. La Comisión Administrativa del Poder Legislativo convoca a 

interesados a la Licitación Abreviada para la “Concesión de un servicio de 

cantina para el Poder Legislativo”.  

 

CONCESION 

ARTICULO 2.  La concesión de la cantina será intransferible. Al 

concesionario le estará prohibido otorgar sub-concesiones, sub-contratos o 

sub-arrendamientos de especie alguna o ceder la concesión, salvo solicitud 

fundada acorde a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales en los 

Organismos Públicos (Parte IIl, núm. 21) 

 

ARTICULO 3.  La Comisión Administrativa del Poder Legislativo ofrecerá 

al concesionario la explotación del referido servicio con posterioridad a la 

firma del contrato , luego de que el actual concesionario haga entrega de las 

instalaciones a satisfacción de la Administración. 

 

PLAZO DE CONTRATACION  

ARTICULO 4. El plazo de contratación será de un año a partir de la 

firma del contrato , siendo renovable automáticamente por prórrogas anuales 

hasta el máximo de dos, salvo comunicación expresa en contrario de 

cualquiera de las partes, en alguna de las formas establecidas en el punto 1.4 

de la Parte III, con una anticipación  no menor a seis meses al vencimiento del 

plazo original o de cualquiera de sus prórrogas.  



 BASES DE ESTA LICITACION  

ARTICULO 5 . Esta licitación se regirá por: 

a) El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. 

b) El presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte I). 

c) El Pliego Particular para Contratos de Suministros y Servicios no 

Personales (Parte II) en todo lo que no se le oponga y le sea aplicable. 

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 

Suministros y Servicios no Personales en los Organismos Públicos (Parte 

IIl), en todo lo que no se le oponga y le sea aplicable. 

e) Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013, reglamentario del 

funcionamiento del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 

f) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de 

apertura de la presente licitación. 

 

COMPROMISO 

ARTICULO 6.  La adquisición del Pliego y en su caso, la presentación de 

la oferta, implicarán: 

1. El conocimiento y aceptación de la documentación y de las reglas, 

leyes, regulaciones y requisitos que rigen la convocatoria. 

2. El reconocimiento de que el Convocante se reserva el derecho de 

dejar sin efecto la convocatoria o declararla fracasada o desierta sin 

derecho a indemnización o reparación alguna. 

3. La aceptación de la aplicabilidad excluyente del Derecho Uruguayo y 

de la jurisdicción de los Tribunales Uruguayos, en toda controversia 

originada en la presente convocatoria, hasta la firma del contrato, 

renunciando a cualquier otra competencia y jurisdicción. 

4. La aceptación de prórroga de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

para el caso de impugnación del acto de adjudicación. 

5. La aceptación del derecho de la Comisión Asesora de Adjudicaciones 

o del Convocante, en su caso de: (i) solicitar información adicional a 

los Oferentes y cada uno de sus Miembros; (ii) modificar el Pliego de 

Condiciones o realizar aclaraciones del mismo en tiempo útil, 

notificando debidamente a los Interesados; (iii) modificar el 



cronograma del proceso de selección mismo en tiempo útil, 

notificando debidamente a los Interesados. 

 

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD 

ARTICULO 7.  El Convocante no contrae obligaciones ni asume 

responsabilidad alguna por esta Convocatoria; podrá dejarla sin efecto en 

cualquier etapa del procedimiento o desestimar todas las presentaciones, sin 

que los Interesados u Oferentes tengan derecho a reclamar por gastos, 

honorarios, daños y perjuicios o indemnización de ningún tipo.  

COSTO DEL PLIEGO 

ARTICULO 8.  Se fija el valor del presente Pliego de Condiciones 

Particulares,  en la suma de.  

$ 2.000 (Pesos Uruguayos Dos Mil) 

Los oferentes deberán depositar dicho importe, en la Tesorería de la 

Comisión Administrativa, dentro del horario de 10:00 a 12:30  y de 14:00 a 

16:00, recibiendo una constancia, contra cuya exhibición deberán registrarse 

en el Departamento de Licitaciones de la Comisión Administrativa (Subsuelo 

del Palacio Legislativo). 

Los Pliegos se venderán hasta el día 21 de diciembre  de 2017 , antes de 

efectuarse la visita obligatoria.  

 

VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR 

ARTICULO 9. Las empresas que hayan adquirido los Pl iegos deberán 

realizar una visita obligatoria a las instalaciones y local asignado para el servicio 

de cantina, a efectos de evacuar consultas.  

 El incumplimiento de este requisito constituirá raz ón suficiente para  

desestimar la oferta.  

 

Dicha visita estará a cargo del Departamento de Servicios Externalizados  y se 

llevará a cabo el día 21 de diciembre a la hora 13:00 , siendo el lugar de 

reunión en ese Departamento. (Subsuelo del Edificio Palacio Legislativo). 

 Esta visita obligatoria es opcional para la empres a que actualmente 

se encuentra prestando el servicio. 



ARTICULO 10.  Una vez finalizada la visita, se extenderá una constancia, 

que deberá ser presentada junto con la oferta.  

 

CONSULTAS 

ARTICULO 11.  Toda consulta aclaratoria sobre el presente procedimiento 

licitatorio, así como las dudas que puedan surgir como consecuencia de la 

visita obligatoria deberán dirigirse por escrito al Departamento de Licitaciones 

de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo (Subsuelo),  a traves del  

correo electrónico licitacionesca@parlamento.gub.uy.  

 

ARTICULO 12. Las mismas serán contestadas por la Administración hasta 

el día 29 de diciembre de 2017.  

Las respuestas a las consultas formuladas serán cursadas en forma 

escrita vía correo electrónico a quien realiza la consulta y además comunicadas 

a todos aquellos que hayan adquirido los Pliegos y registrado su 

dirección de correo electrónico en el Departamento de Licitaciones de la 

Comisión Administrativa , sin perjuicio de su publicación en la página web de 

Compras Estatales  www.comprasestatales.gub.uy. 

  

PRORROGA DE APERTURA 

ARTICULO 13.  Las empresas que hayan realizado la visita obligatoria, podrán 

solicitar prórroga de apertura de las ofertas las que se recibirán hasta la hora 

13:00 del día 27 de diciembre de 2017  exclusivamente a través del correo 

electrónico licitacionesca@parlamento.gub.uy. 

 

 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS  

ARTICULO 14. Las ofertas serán recibidas únicamente  en línea  hasta el 

momento fijado para la apertura. 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica 

completas) en el sitio web de Compras Estatales 

www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. 

ARTICULO 15. Los oferentes podrán encontrar material informativo sobre 



el ingreso de ofertas, accediendo a la página de Compras Estatales 

www.comprasestatales.gub.uy , sección Capacitación\Manuales y Materiales. 

ARTICULO 16. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un 

documento o certificado cuyo original sólo exista en soporte papel, deberá 

digitalizar el mismo y presentarlo 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. 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

ARTICULO 17.  Cuando el oferente incluya información confidencial en su 

oferta, de conformidad  con lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, será de 

su exclusiva responsabilidad ingresar la misma, indicando expresamente tal 

carácter, en archivo separado de la parte pública de la oferta. 

No podrá calificarse de confidencial ninguna información que 

efectivamente así no lo sea. En particular, la oferta económica y la 

documentación que informe sobre los factores a ser tomados en cuenta para la 

adjudicación, ya que deben quedar disponibles para los demás oferentes. 

La Administración verificará que la información calificada como 

confidencial por el oferente cumpla con los presupuestos necesarios para que 

pueda revestir tal carácter, y en su caso podrá declarar inadmisible la oferta, 

previa vista del interesado, quien podrá en dicha instancia relevar tal 

calificación.  

 

ARTICULO 18.  En la parte pública de su oferta, deberá incluir un resumen 

no confidencial de la información confidencial que entregue (artículo 30 del 

Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010). 

 

REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 

ARTICULO 19.   El oferente indicará en su propuesta el nombre de su 

representante para esta licitación, así como las facultades que le son 

conferidas. 



Deberá  agregarse conjuntamente con la propuesta: 

• Constancia de Visita Obligatoria. 

 

APERTURA DE PROPUESTAS  

ARTICULO 20.  La apertura de propuestas se efectuará en forma 

electrónica: 

El día 5 de enero de 2018, a la hora 14:30 

 

ARTICULO 21.  El Acta de Apertura será publicada automáticamente en la 

web de Compras Estatales. Simultáneamente se remitirá a la dirección 

electrónica,  previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de 

Proveedores del Estado, la comunicación de publicación del acta. 

ARTICULO 22.  Será responsabilidad de cada oferente: 

• Que la dirección electrónica constituida sea correcta, valida y apta para 

la recepción de este tipo de mensajes. 

• Asegurarse de que su oferta no haya merecido observaciones. 

La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del 

proveedor a la información de la apertura en el sitio web. 

ARTICULO 23.  A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles 

para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo 

introducirse modificación alguna en las propuestas. 

ARTICULO 24. Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los 

oferentes, con excepción de aquella información que sea ingresada con 

carácter confidencial. 

 

PLAZO PARA SALVAR DEFECTOS, CARENCIAS O ERRORES EN LAS 

OFERTAS 

ARTICULO 25.  La Administración otorgará  a los oferentes un plazo de dos 

días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de apertura,   

para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa 



importancia, siempre que a su juicio ello no altere la igualdad de los oferentes. 

(Artículo 65 del TOCAF), debiendo el oferente agregar en línea la 

documentación que le haya sido solicitada.  

ARTICULO 26. De no agregar el oferente la documentación faltante en 

tiempo y forma, el expediente se elevará con la constancia de su no 

presentación. 

OBSERVACIONES SOBRE LAS OFERTAS 

ARTICULO 27. Los oferentes podrán hacer comentarios y observaciones 

que le merezcan las distintas propuestas, disponiendo para ello, de un plazo de 

dos días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de apertura .  

Las mismas deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 

electrónico licitacionesca@parlamento.gub.uy y serán remitidas por la 

Administración a todos los demás oferentes para su conocimiento, a la 

dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único de 

Proveedores del Estado.(RUPE). 

  No existe obligación, para el nuevo adjudicatario, de reconocer la 

antigüedad del personal absorbido. 

DE LA OFERTA 

ARTICULO 28 . Precio: A efectos de la comparación, el oferente deberá 

cotizar los productos cuya venta sea de su interés. 

 

ARTICULO 29. Calidad:  Asimismo, deberá establecer en su oferta, el tipo 

de producto que utilizará para la confección de los distintos alimentos, así como 

las características del producto final.                                                                                                                             

ARTICULO 30.  Variedad : Deberá detallar ejemplos de los distintos tipos de 

productos ofrecidos y de toda mercadería que tendrá para la venta.  

ARTICULO 31.  Del Personal: En la oferta se deberán indicar los niveles 

salariales que la empresa abonará al comienzo del contrato a los empleados 

destinados a este servicio los que no podrán ser inferiores al establecido por el 



Consejo de Salarios del MTSS  en la categoría correspondiente al grupo y sub 

grupo respectivo a su actividad laboral. 

ARTICULO 32.  Antecedentes: El oferente deberá acreditar  como mínimo 

2 (dos) años de actividad en el rubro gastronómico. Se valorará la prestación 

de servicios de iguales características a las solicitadas en Instituciones 

Públicas y/o Privadas, indicando nombre de la institución, dirección y teléfono. 

En relación a estos Antecedentes, deberá completar el formulario de 

Declaración Jurada de Antecedentes (Anexo I) en forma mecanografiada. 

NOTA: Los interesados podrán acceder a él, ingresando a la página del 

Parlamento www.parlamento.gub.uy, al vínculo Comisión 

Administrativa/Secretaria/Licitaciones. 

 

ARTICULO 33.  Estructura:  Deberán indicar la estructura actual de la 

empresa  detallando la cantidad de personal que asignará par a cada una 

de las tareas , debiéndose especificar el número de encargados por área o por 

turno. 

ARTICULO 34.  Equipamiento: Asimismo el oferente detallará la totalidad 

el equipamiento que proveerá para asegurar una explotación adecuada del 

servicio que se licita. Se tomará en cuenta para ello, el equipamiento que 

ofrece la Administración, indicados en el  ANEXO III  

 

 

CANON Y PAGO DE CONSUMOS 

ARTICULO 35. CANON. La concesión será gravada mediante el pago de 

un canon mensual de $ 5000 (pesos uruguayos cinco mil) , reajustable 

semestralmente por el Índice de Precios al Consumo (IPC). El concesionario 

deberá depositarlo en la Tesorería de la Comisión Administrativa a mes 

vencido, antes del día 10 de cada mes.  



El canon estará libre de pago-durante los meses de diciembre, enero y 

febrero , período en el cual el servicio disminuye. 

ARTICULO 36.  Incumplimiento en el pago del canon : El  no pago de 

esta obligación dentro del plazo fijado, dará lugar a la aplicación de una multa 

equivalente al 20% (veinte por ciento) de su valor, a la que se agregará el 

máximo interés legalmente admitido por concepto de mora. La reiteración de 

estos incumplimientos, podrá dar lugar a la rescisión del contrato. 

ARTICULO 37.  Pago de consumos y otros servicios : Los consumos de 

los suministros de gas, energía eléctrica, del local asignado para el servicio.  

A tales efectos, el concesionario deberá hacer los trámites necesarios 

para cambiar a su nombre la titularidad de los servicios de gas, energía 

eléctrica, agua corriente  y de las líneas telefónicas asignadas a su uso (sean 

éstas con acceso directo por cable o conectadas a la centralita con uso 

exclusivo de los internos asignados al concesionario); para ello contará con un 

plazo de 10 días corridos a partir del inicio de su s actividades o desde 

que la Administración le suministre la información correspondiente. 

 

LOCALES Y BIENES AFECTADOS AL SERVICIO   

ARTICULO 38. Será destinado a la concesión, el  local del edificio Palacio 

Legislativo, actualmente en uso para tal fin, así como los equipos que se 

mencionan en el  ANEXO III. 

ARTICULO 39.  El concesionario deberá cumplir con todas las 

disposiciones contenidas en el  ANEXO II. 

ARTICULO 40.  Los deterioros que puedan producirse en el local, 

instalaciones, enseres y demás bienes recibidos de la Administración  serán de 

cargo del concesionario, quien deberá reparar el bien afectado o reponerlo por 

otro de igual o similar calidad, dentro del plazo de treinta días corridos de 

detectado el mismo.  



Los costos y reposiciones que no hayan sido atendidos, serán 

descontados de la garantía de Cumplimiento de Contrato que se establece en 

el Artículo 73 del presente Pliego.  

 

PRESTACION DEL SERVICIO 

ARTICULO 41.  El concesionario dispondrá de un plazo no mayor de cinco 

días calendario a contar de la fecha de recepción para dar conformidad de 

los bienes muebles e inmuebles inventariados para poner en funcionamiento el 

servicio contratado.  

ARTICULO 42.  El concesionario proveerá todos los demás elementos 

necesarios para brindar en forma adecuada el servicio licitado.  

ARTICULO 43.  Una vez terminada la concesión, el adjudicatario dispondrá 

de un plazo máximo de diez días hábiles  para hacer entrega del local y los 

equipos recibidos, en las mismas condiciones en que le fueron entregados. 

 

CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

ARTICULO 44. La Administración, a través del Departamento de Servicios 

Externalizados, fiscalizará la prestación de los servicios (calidad y precio) que 

se conceden, quedando obligado el concesionario a proporcionar toda la 

información que le sea solicitada, debiendo atender y cumplir con las 

recomendaciones que se le efectúen. 

ARTICULO 45. En el marco del control del buen desempeño del servicio, el 

Departamento de Servicios Externalizados: 

• Llevará un libro de quejas y de sugerencias, que estará a disposición de 

la empresa y de los usuarios.  

 

 

 

 



OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

ARTICULO 46.  El concesionario deberá cumplir con todas las 

disposiciones contenidas en las Bases del presente llamado. 

 

ARTICULO 47. Los reajustes de precio deberán realizarse mediante una 

paramétrica (basada 100% en la variación de IPC) actualizable en forma 

semestral. 

 

ARTICULO 48. Estos reajustes deberán contar con la aprobación de la 

Administración, debiendo presentar ante ésta la solicitud por escrito y 

debidamente fundada. 

 

ARTICULO 49. Deberá remitir al Departamento de Servicios Externalizados 

la lista de precios de todos los productos que ofrezcan en venta. 

 Asimismo, proporcionará archivo en PDF  con los precios aprobados 

para su difusión en la página de intranet.  

ARTICULO 50. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, 

deberá colocar en lugar notoriamente visible la lista de precios de los artículos 

que expende. 

ARTICULO 51.  El concesionario será responsable del cuidado y limpieza 

de los ascensores y pasillos durante el transporte de sus mercaderías.  

ARTICULO 52.  Será responsable por mantener actualizada y vigente su 

información personal obrante en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE), ingresando prontamente sus modificaciones y acreditando las mismas 

mediante la documentación que corresponda. Las consecuencias que puedan 

resultar del uso por parte de un organismo público estatal de información 

personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el RUPE, será de 

entera responsabilidad del proveedor que haya aportado la misma u omitido 

hacerlo (Decreto 155/13, artículo 14).  

ARTICULO 53.  El concesionario deberá realizar un apropiado tratamiento 

de residuos, separando los orgánicos de los inorgánicos, conforme a 



disposiciones legales y reglamentarias vigentes  incluyendo la disposición final 

de los residuos.  

ARTICULO 54. El concesionario no podrá dar de baja antes de un año 

de ingresados,  a los empleados absorbidos, salvo por causas debidamente 

justificadas y comunicadas por escrito a la Administración. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

ARTICULO 55.  El concesionario deberá cumplir con las normas sobre 

manejo de alimentos y bebidas requeridas por las disposiciones vigentes, entre 

las que se destaca que todo el personal a su cargo -que esté en contacto con 

alimentos- debe tener vigente el Carné de Manipulador de Alimentos 

(operarios) otorgado por la Intendencia. 

 

ARTICULO 56.  El concesionario se obliga a cumplir las disposiciones 

vigentes referentes a Higiene y Seguridad en el Trabajo, especiales contenidas 

en el Decreto 406/988, modificativas y concordantes, y en el Decreto 291/007, 

sus modificativas y concordantes, reglamentario del Convenio Internacional del 

Trabajo Nro. 155.  

ARTICULO 57. Se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y 

convenios colectivos vigentes para la rama de actividad laboral que desarrolla 

en materia de salarios, categorías de labor, pago 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, contenidas en los Convenios Internacionales y sus 

reglamentaciones. 

ARTICULO 58. Asimismo, se obliga a cumplir fielmente con todas las 

normas laborales vigentes, así como suministrar a la Administración, cuántas 

veces esta lo estime necesario, los elementos que le permitan comprobar el fiel 

cumplimiento de las mismas. El término obligaciones laborales está utilizado en 

su sentido más amplio, y de acuerdo con la definición contenida en el artículo 7 

de la Ley 18.251 y artículo 1 de la Ley 18.099. 



ARTICULO 59. Sin perjuicio de los controles que faculta la ley  número 

18.251, la Administración podrá realizar todo otro que entienda conveniente y 

exigir a la adjudicataria la documentación o información que crea pertinente 

para su debido contralor, la que deberá entregarse dentro del plazo de  cinco 

días hábiles  que le sea requerida en forma. 

Su incumplimiento le hará pasible de incurrir en las sanciones y 

penalidades prevista en las Bases que rigen la presente licitación, sin perjuicio 

de poder reclamar los daños y perjuicios que se irroguen. 

ARTICULO 60. El pago de sueldos, jornales, seguros, aportes o cualquier 

otro gravamen u obligación derivada de la aplicación de las leyes laborales y de 

seguridad social para la explotación del servicio, serán de  cargo exclusivo del 

adjudicatario. 

ARTICULO 61. El concesionario deberá estar al día con los haberes de sus 

empleados. En ningún caso, se admitirá durante el período contractual, 

retribuciones inferiores a los laudos o convenios colectivos vigentes para la 

rama de la actividad laboral. 

ARTICULO 62.  Los incrementos salariales a aplicarse en el futuro no 

podrán ser inferiores a los porcentajes de aumento que se establezcan, a partir 

de la fecha del contrato, en los convenios colectivos o laudos correspondientes.  

ARTICULO 63. Quedará obligado asimismo a cumplir las condiciones de 

trabajo establecidas en la legislación laboral común y las contenidas en el 

Convenio Internacional del Trabajo N° 94, relativo a las cláusulas de trabajo en 

los contratos celebrados por las Autoridades Públicas por Ley N° 12030, de 27 

de noviembre de 1953 y su Decreto reglamentario Nº 114/82, del 24 de marzo 

de 1982,  y demás modificativos y concordantes. 

 

ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

ARTICULO 64.  El oferente deberá reunir las condiciones detalladas en el 

artículo 46 del TOCAF. 



ARTICULO 65.  La Administración se reserva el derecho de determinar a su 

exclusivo juicio y en forma definitiva si el proponente posee la capacidad 

técnica para realizar el servicio.  

ARTICULO 66.  La falta de información suficiente para hacer un juicio 

fundado de una oferta podrá significar el rechazo de la misma. 

ARTICULO 67. En oportunidad del estudio de las propuestas, serán 

rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no 

cumpliera con lo exigido.  

ARTICULO 68.  En caso de presentación de ofertas similares, la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones podrá entablar negociaciones con los respectivos 

oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio. 

ARTICULO 69 A efectos del puntaje final se ponderará a cada empresa en 

forma proporcional al porcentaje de absorción de empleados que actualmente 

cumplen funciones en la empresa concesionaria de la Cantina del Poder 

Legislativo, teniendo como referencia que la absorción total de empleados 

equivaldrá al 25% del puntaje total 

FACTORES CONSIDERADOS PARA LA ADJUDICACION 

ARTICULO 70. A efectos del estudio de las ofertas se tomará en 

consideración: 

• Antecedentes de la empresa: 20% (artículo 32 del presente Pliego) 

• Cantidad de empleados asignados al servicio: 25% (artículo 33 del 

presente Pliego) 

• Porcentaje y absorción del personal que al momento de la firma del 

contrato se encuentre trabajando: 25 % (artículo 69 del presente Pliego) 

• Calidad de los productos 20%(artículo 30 del presente Pliego)  

• Variedad de los productos 15% (artículo 28 del presente Pliego) 

 

 

 



CRITERIO DE PONDERACION DE FACTORES 

ARTICULO 71. Se ponderará cada factor considerado para la adjudicación 

de la siguiente forma: 

         Mínimo       Máximo 

Antecedentes         10            20  

Cantidad de empleados 

asignados al servicio 

        13            25  

Porcentaje de personal 

absorbido 

        13            25  

Calidad de los productos         10            20 

Variedad de los 

productos 

         5            10 

 

• En caso de no ofertarse absorción del personal, el puntaje será 0 (cero) 

 

NOTIFICACION 

 Una vez dictada la resolución de adjudicación, el Departamento de 

Licitaciones notificará al adjudicatario y los restantes oferentes. 

 Todas las notificaciones se realizarán al correo electrónico declarado por 

cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)  siendo 

de su exclusiva responsabilidad comunicar por escrito cualquier cambio en el 

mismo.   

 La Dirección Notarial oportunamente se comunicará con el oferente que 

resulte adjudicatario a efectos de requerirle la documentación que deberá 

presentar, para demostrar estar en condiciones de contratar con el Estado.  

 La citada Dirección otorgará un plazo de 3 (tres) días hábiles para 

cumplir tal requisito. 

 

Constituirá plena prueba de la notificación realiza da y de su fecha, el 

documento que la registre, el aviso de retorno, el reporte emitido por el 

equipo utilizado o el testimonio del Acta Notarial.  



DEPOSITOS A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO 

ARTICULO 72. El concesionario deberá depositar en la Tesorería de la 

Comisión Administrativa, en el horario de 10:00 a 17:00 (Planta Baja Edificio 

Palacio Legislativo): 

Dentro de los 5 (cinco) d ías hábiles siguientes a la notificaci ón de 

adjudicaci ón:  

 

• Garant ía de Cumplimiento de Contrato  por un monto de U$S 2.000 

(dólares estadounidenses  dos mil)  en alguna de las formas 

establecidas en el numeral 19.1 de la Parte III Si el adjudicatario no 

efectuara el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro 

del plazo establecido, la Administración aplicará una multa U$S 10 

(dólares estadounidenses diez), por cada día calendario de atraso en 

cumplir con este requisito. 

Si transcurrido 10 días contados desde el último día otorgado para 

constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el contratista no ha 

dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la Administración 

podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada, ejecutar la garantía de 

mantenimiento de oferta e iniciar las acciones que pudieran corresponder 

contra el contratista por los perjuicios que cause su incumplimiento.  

Esta garantía deberá estar vigente durante todo el plazo que se 

mantenga la relación contractual, incluidas las prórrogas. Si la 

consignación se hiciere mediante cheque, éste deberá ser certificado. 

 

Antes de la firma del Contrato : 

• Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado  o cualquier 

entidad aseguradora autorizada por la Superintenden cia de 

Seguros del Banco Central del Uruguay , correspondiente a la ley de 

tercerizaciones Ley número 18.099 y sus modificativas y concordantes, 

por un monto equivalente al 20% de la suma resultante de las 



retribuciones por todo concepto que perciba la totalidad del personal 

asignado al Poder Legislativo a esa fecha.  

Deberá asimismo otorgar cobertura durante todo el plazo en que la 

Administración pueda sufrir reclamos laborales conforme a las normas 

vigentes de prescripción y/o caducidad de créditos y acciones laborales.  

La Administración se reserva el derecho de conservar la póliza sin 

derecho a reclamación alguna, aun después de extinguida la relación 

contractual, para asegurar la cobertura de acuerdo al criterio de la 

entidad aseguradora. 

Ambos depósitos deberán estar emitidos con vigencia abierta,  a nombre del 

Adjudicatario y a la orden del Contratante. 

Dentro del plazo de veinte días de iniciarse sus ac tividades:  

Seguro contra todo riesgo : La Administración exigirá al concesionario 

la contratación de un seguro contra todo riego, por un monto que cubra 

el total de las instalaciones, máquinas y demás bienes propiedad de este 

Organismo. El concesionario deberá presentar ante el Departamento de 

Servicios Contratados, constancia de haber cumplido con esta 

disposición. Este Seguro deberá estar vigente durante todo el período 

contractual incluido las prórrogas. 

 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONCESIONARIO 

ARTICULO 73. El Concesionario deberá presentar al inicio de la 

contratación en lo que corresponda y en régimen mensual o trimestral o en 

períodos menores en caso de solicitarlo la Administración, en el horario de 

09:00 a 13:00 la siguiente documentación: 

A) En el Departamento de Servicios Externalizados:  

1. Nómina de empleados con los que prestará el servicio, indicando cédula 

de identidad,  domicilio y teléfono de los mismos, según los registros que 

obran en la empresa. 



2. Certificado de buena conducta.  

3. Fotocopia del carné de salud.  

4. Fotocopia del carné de manipulador de alimentos. 

5. Fotocopia de la documentación que acredite  la relación contractual del 

empleado con la empresa, con ingreso y egreso del BPS. 

 

B) En el Departamento de Servicios Contratados  

1. Nómina de empleados con los que prestará el servicio, indicando 

cédula de identidad,  domicilio y teléfono de los mismos, según los 

registros que obran en la empresa.  

2. Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante el 

organismo previsional. 

3. Certificado expedido por BPS que acredite la situación regular de 

pago en las aportaciones al BPS o a la entidad previsional que 

corresponda.  

4. Constancia expedida por BSE que acredite la existencia del 

seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

5. Facturas de pago del Seguro de Accidentes de Trabajo.  

6. Planilla de Control de Trabajo, recibos de haberes salariales y en 

su caso, se facilite el convenio colectivo, con las modificativas 

aplicables. 

7. Certificado Contable acreditando se han efectuado los aportes al 

BPS por los montos correspondientes, es decir conforme a los salarios 

percibidos y jornadas de trabajo que efectivamente se realizan, y del que 

surja el pago de los haberes salariales, conforme al laudo o convenio 

correspondiente. La presentación de este certificado NO SUPLE NI 

EXIME presentar la documentación certificada o toda aquella que 

garantice la claridad, fidelidad y concordancia de la información 

solicitada. 

8. Comunicación de altas y bajas ante ATYR. (acompañada de la 

documentación correspondiente).    

La documentación solicitada en los literales A) y B) del presente artículo, se 

mantendrá permanentemente actualizada. Toda vez que se incorpore nuevo 



personal, se deberá dar cumplimiento dentro de las 24 horas, a lo 

precedentemente dispuesto.  

La Administración tendrá la facultad de efectuar las intimaciones al 

cumplimiento de las obligaciones bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 58 del presente Pliego. 

 

 

PENALIDADES Y RESCISION DEL CONTRATO 

ARTICULO 74.  El incumplimiento en las obligaciones emergentes de  la 

presente adjudicación dará lugar a las siguientes p enalidades :  

➢  Primera infracción : Advertencia. 

➢ Segunda infracción : El 20% del valor del canon.  

➢ Tercera infracción : El 50% del valor del canon.  

➢ Cuarta infracción : El 100% del valor del canon. 

➢ En caso de infracción grave a juicio de la Administración, se podrá 

aplicar cualquiera de las penalidades mencionadas, independientemente 

del número de infracciones anteriores. 

El importe de la penalidad impuesta deberá hacerla efectiva el 

concesionario en la Tesorería de la Comisión Administrativa, dentro de los 10 

días hábiles de notificado de la resolución. De no hacerlo dentro de este plazo, 

se aplicará el interés legalmente admitido por concepto de  mora, previsto en el 

Artículo 36  “Incumplimiento del Canon”. El no pago será considerado 

incumplimiento del contrato.  

➢ Rescisión del Contrato   Producida la quinta infracción, la reiteración del 

no pago del canon o una infracción muy grave a juicio de la Administración, 

podrá dar lugar a la rescisión unilateral del contrato. 



ANEXO II 

CONCESION DE UN SERVICIO DE CANTINA  

PARA EL PODER LEGISLATIVO 

 

A) DE LOS  LOCALES Y BIENES AFECTADOS AL SERVICIO 

 

1. La higiene general del local, bienes e instalaciones puestos a 

disposición del servicio queda a cargo exclusivo del concesionario, 

siendo el único responsable por las sanciones que por su 

inobservancia, pudieran aplicar autoridades nacionales o municipales. 

2. El concesionario mantendrá las instalaciones, enseres y demás bienes 

recibidos de la Administración, en las condiciones que le fueran 

entregados bajo inventario suscrito por ambas partes, el que se 

agregará al acta notarial de toma de posesión. 

3. Los bienes recibidos  bajo inventario  no podrán ser retirados por el 

concesionario, salvo para el caso en que sea necesaria su reparación. 

En tal caso, deberá solicitar autorización a la Secretaría de la 

Comisión Administrativa, indicándose el lugar donde se procederá a 

efectuar la reparación, teniendo presente que los repuestos a utilizar 

deberán ser originales o,  de no existir en plaza los mismos, similares. 

4. El Concesionario no podrá hacer modificaciones en el local sin previa 

autorización de la Secretaría de la Comisión Administrativa. En tal 

caso, las mejoras realizadas quedarán en beneficio de la 

Administración, sin derecho de indemnización de clase alguna. 



 

B) DEL SERVICIO  

1. El servicio comprenderá: 

a) Servicio de cafetería, refrescos, sandwichería y afines. 

b) Servicio a despachos y oficinas. 

2. Durante todo el período de la contratación deberán mantenerse los 

servicios sin interrupciones.  

C) DEL HORARIO 

1. El horario de funcionamiento será de lunes a viernes, desde la hora 

siete y treinta, en forma continuada hasta la última "Orden General" 

dispuesta por las Secretarías de los Cuerpos Legislativos o de la 

Comisión Administrativa. Durante el período de receso 

parlamentario, se fijará un horario acorde con las necesidades del 

servicio, conforme a las instrucciones que dicte al respecto la 

Secretaría de la Comisión Administrativa. 

2. Además el servicio se habilitará excepcionalmente, siempre que la 

Administración lo disponga, lo que deberá ser comunicado al 

concesionario con una antelación no menor de 24 horas. 

D) DE LA CONCURRENCIA 

1. El usufructo de los servicios que se licitan será para: Legisladores, 

Funcionarios y público en general, quienes podrán ingresar mediante 

la identificación correspondiente, quedando prohibida la publicidad 

externa de este servicio.  

 

 



 

E) DEL PERSONAL  

1. El concesionario deberá controlar que el personal que preste servicios 

cumpla con los requisitos que regulan las tareas del gremio 

gastronómico. Aquel que se desempeñe en la elaboración de los 

productos de cantina, usará uniforme acorde con su función. Los 

operarios vinculados directamente a la expedición, deberán estar 

debidamente identificados. En todos los casos, el uniforme estará en 

perfectas condiciones de cuidado e higiene.  

2. Si la Administración detectara irregularidades en el comportamiento, 

vestimenta o medidas de higiene por parte de algún dependiente de la 

empresa, lo comunicará a ésta, quedando el concesionario obligado a 

adoptar de inmediato las medidas necesarias.  

3. El concesionario deberá presentar ante el Departamento de Servicios 

Externalizados una nómina de todo el personal inicialmente asignado 

al servicio, incluyendo nombre y cédula de identidad. Se adjuntará al 

mismo, certificado de buena conducta y fotocopia del carné de salud. 

Esta documentación se mantendrá permanentemente actualizada. 

Toda vez que se incorpore nuevo personal, se deberá dar 

cumplimiento dentro de las 24 horas, a lo precedentemente dispuesto. 

 

F) DE LOS PRODUCTOS Y MERCADERÍAS 

1. El concesionario está obligado a utilizar mercaderías de buena 

calidad y en perfectas condiciones de higiene, de acuerdo a las 

normativas bromatológicas, prestando el servicio con una 

esmerada, correcta y permanente atención, condiciones éstas que 

serán esenciales para el mantenimiento del contrato. 



2. En caso de infracción a esta norma se le aplicarán las sanciones 

previstas en el artículo 75 del presente pliego, sin perjuicio de las 

legales y reglamentarias que pudieran corresponderle y del 

resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes. 

 G) DE LAS ACTIVIDADES Y PROPAGANDA DENTRO DE LOS LOCALES 

1. Queda expresamente prohibido realizar dentro del local, 

actividades de cualquier tipo que no correspondan a las que se 

licitan. La comprobación de cualquier actividad ajena a la 

naturaleza del servicio comprometido, será motivo de la caducidad 

de la concesión sin derecho a reclamaciones de especie alguna, 

por parte del adjudicatario. 

H) DEL INGRESO, EGRESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAL,      

PROVEEDORES Y MERCADERÍAS 

1. El ingreso, egreso y circulación de personal y proveedores, como también 

de mercaderías o bultos, estará regido por las normas correspondientes 

que la Administración disponga en general o en particular para este 

servicio. 

2. El concesionario adoptará las medidas necesarias para no dañar ni 

afectar la limpieza de los ascensores, pasillos, pisos y alfombrados 

durante el transporte y venta de sus mercaderías, debiendo hacerse 

cargo de los gastos de limpieza, y/o reparación de los bienes que se vean 

afectados 

I) DE LOS CONTRALORES 

1. La Administración tendrá, en todo momento, amplias facultades de 

inspección y contralor. 



LISTADO DE BIENES - CANTINA PALACIO LEGISLATIVO

ANEXO III


