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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

EL SERVICIO OFICIAL DE REPRESENTACIONES Y ESPECTÁCULOS 

(S.O.D.R.E.), REALIZA UN LLAMADO A LICITACION ABREVIADA  

Nº 48/2018  PARA EL SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES 

DEL SODRE 
 

Aspectos Específicos 

 

OBJETO 

A) Servicio de limpieza integral mensual para varios locales del SODRE 

 

Item  Local Especificaciones Cantidad de 

horas mensuales 

estimadas 

1)  

SALA NELLY 

GOITIÑO  

 

18 JULIO 930  

 

DIRECCION DE 

ESPECTÁCULOS  

 

TEL: 29001348 

 

Cantidad de Funcionarios 

*Lunes a viernes : 

-3 personas de 8 a 15 horas 

-2 personas de 15 a 22 horas 

-1 encargada de 8 a 16 horas 

* 1 vidriero 6 horas semanales 

*Guardias: Sábados, Domingo y Feriados 

No Laborables 

-Según las necesidades dependiendo de la 

programación hasta 140 horas mensuales. 

Servicios: - Turno matutino: entrada por 18 de 

Julio, boletería, recepción, corredores, oficinas, 

sastrería y zapatería, baños, hall y foyer. 

Entrada por Wilson Ferreira, vereda, caseta de 

guardia, camarines, escenario, escaleras, 

comedor, sala y baños de subsuelo y 

camarines. 

-Turno Vespertino: Entradas por 18 de Julio y 

Río Branco, camarines, vereda, recepción, 

papeleras, todos los baños, según las 

necesidades de funciones y ensayos. 

 

Limpiador 770 

Vidriero 26 

Encargado 176 

Guardias 140 

2)   

ESCUELA 

NACIONAL  DE 

DANZA  

 

WILSON F. 

ALDUNATE 

1345  

 

TEL: 29016750 

 

Cantidad de Funcionarios 

*Lunes a viernes : 

-2 personas en el horario de 7:30 a 15.30 

-1 personas en el horario de 15.00 a 23:00 

*1 vidriero 4 horas semanales 

Servicios: limpieza de baños, aulas, camarines 

y oficinas, limpieza de pasillos y escaleras, 

mantenimiento general en cuanto a higiene 

(escritorios, aspirar moquetes, etc.) 

 

 
 

Limpiador 528 

Vidriero 17 
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3) ESCUELA 

NACIONAL  DE 

DANZA  

 

JULIO 

HERRERA Y 

OBES 1489 

ESQ.URUGUAY 

 

 

Cantidad de Funcionarios 

*Lunes a viernes : 

-1 persona en el horario de 7:30 a 15.30 

-1 persona en el horario de 15.00 a 23:00 

*1 vidriero 4 horas semanales 

Servicios: limpieza de baños, aulas y oficinas, 

limpieza de pasillos y escaleras, 

mantenimiento general en cuanto a higiene 

(escritorios, aspirar moquetes, etc.) 

 
 

Limpiador 352 

Vidriero 17 

4)  

ESCUELA 

NACIONAL DE 

ARTE LIRICO:  

 

CIUDADELA 

1471  

 

TEL 29019138 

Cantidad de Funcionarios:  

-1 persona en el horario de 14:00  a 22:00 de 

lunes a viernes 

-1 vidriero 3 horas semanales 

Servicios: limpieza de baños, aulas, camarines 

y oficinas, limpieza de pasillos y escaleras, 

mantenimiento general en cuanto a higiene 

(escritorios, aspirar moquetes, etc) 

 

 

 
 

Limpiador 176 

Vidriero 13 

5)   

OFICINAS EN 

SARANDI 450 

 

TEL: 2916 44 46 

091 269651 

Intendencia: 

Alejandro 

Bentancor 

 

Cantidad de Funcionarios: 

*De lunes a viernes: 

- 3 personas de 7 a 13 hs. 

- 1 encargado 7 a 15 hs. 

- 1 personas de 11 a 17 hs 

*1 vez por semana: 

- 1 vidriero 6 horas semanales 

Servicios desde Subsuelos a 4to piso y 

entrepiso  

Tareas diarias: baños en su totalidad, vaciado 

de papeleras y recolección de residuos, 

limpieza de cocina y sus utensilios /vajilla, 

vaciado de bidones de los equipos de aire 

acondicionado. Barrido de todas las oficinas, 

pasillos, veredas, entrada principal, planta baja, 

subsuelo, ascensores, escaleras.  

 

Se priorizará la limpieza profunda de dos 

plantas por día rotándolas de acuerdo las 

necesidades, utilizando aspiradoras para 

moquetes, limpieza de muebles, lavado de 

veredas, lavado de pasillos, barrido de azoteas 

y patios. 

 

Mensualmente encerado en su totalidad de 

oficinas y pasillos, para esta tarea se solicita un 

operario extra de 6 horas. 

 

Limpiador 534 

Vidriero 26 

Encargado 176 
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B) Especificaciones mínimas de servicios para todas los locales: 

 

1) Diario: Baños en su totalidad. Recolección de residuos, limpieza de papeleras. Limpieza 

de electrodomésticos (cocinas, microondas, cafeteras, vajilla, etc). Vaciado de bidones de 

equipos aire acondicionado. Eliminación de polvo a franela de todos los muebles, 

mostradores, sillas, escritorios, mamparas, puertas, ventanas y paredes bajas.  

2) Servicio Semanal: Limpieza integral de vidrios (adentro y fuera). Limpieza de plafones, 

artefactos eléctricos colgantes, y turbocirculadores. Lavado, desodorización y 

desinfección de recipientes para residuos. Tratamiento de muebles de madera, puertas, 

mamparas y marcos con líquido lustramuebles. Pasaje de aspiradora en general. Limpieza 

de heladeras. 

3) Encerado y lustrado de pisos, previo lavado y aspirado. Encerado de pisos de parquet. 

Lustrado de bronce en general. 

4) Barrido y lavado de veredas, limpieza de rejillas de desagües. 

5) Se deberá colocar en papeleras de baños y cocinas, bolsas de color verde para separar 

residuos húmedos, los mismos se depositarán en los contenedores que corresponda dentro 

de  bolsas  de color negro con doble nudo, en oficinas se deberá poner en papeleras 

bolsas de color naranja, luego de su recolección en oficinas en bolsas de color negro con 

doble nudo en los contenedores de color naranja. (Decreto Nº 34205 de 21/06/2012, 

Resolución 5383-12 de 03/12/012 de la Junta Departamental de Montevideo) 

6) La empresa deberá suministrar materiales de limpieza, útiles, maquinaria y todo otro 

elemento que sea necesario para cumplir con el servicio. Se deberá especificar en forma 

detallada la cantidad, clase y tipo de maquinaria; elementos de higiene que utilizará en 

cada local, con su marca correspondiente. El Instituto suministrará únicamente agua y 

energía eléctrica. 

7) La empresa será responsable de proveer los elementos de seguridad exigidos para cumplir 

los servicios adecuadamente.- 

8) El personal debe presentar uniforme adecuado, quedará prohibido el uso de romanitas o 

calzado similar, equipos deportivos y short en el desempeño de las tareas.- 

9) El registro del personal se hará con firma del operario en planillas. De los registros debe 

surgir claramente el nombre del funcionario, el día trabajado, y el horario de entrada y 

salida y su firma Los funcionarios del SODRE autorizados deben tener acceso a la 

información en forma diaria. 

 

C) Cotizar:  

 Hora hombre según las categorías de trabajadores discriminados los impuestos 

 Hora hombre guardia discriminados los impuestos 

 

D) Plazo del servicio 
 

El periodo de contratación será por 1 año a partir de la fecha establecida por la 

Administración luego de la notificación de la resolución de adjudicación, de acuerdo a lo 

establecido en el TOCAF art. 69. Durante la pendencia del contrato, el SODRE se reserva el 

derecho de reducir la prestación del servicio por razones fundadas, lo que se comunicará a la 

empresa adjudicataria 30 días antes de la fecha en que comience a aplicarse dicha reducción. 
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Aspectos Genéricos 

 

I) Disposiciones que regirán el procedimiento conjuntamente con este pliego, 

considerándose parte integrante del mismo. Normativa aplicable.  

 

Son aplicables al presente llamado y a la contratación las leyes, decretos y resoluciones 

del Poder Ejecutivo de la República Oriental de Uruguay, vigentes a la fecha de apertura de la 

licitación, y en especial:  

· T.O.C.A.F., aprobado por el decreto Nº 150/012 de 11 mayo de 2012 

· Decreto 131/2014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los contratos de suministros y servicios no personales). 

 . Decreto N°275/013 de 3 de setiembre de 2013. Apertura de la Licitación Electrónica (APEL) 

. Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 

2013(Acceso a la información Pública) 

. Decreto 232/010 de 2 agosto de 2010 (Reglamentación de la Ley Nº 18.381) 

. Decreto Nº 417/009 de 31 de agosto de 2009 (Reglamentación de la Ley Nº 18.331) 

· Artículo 42 de la ley  16.736 de 5 de enero de 1996 y su decreto reglamentario 395/998 de 30 

de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera). 

· Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 

· Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales) 

· Ley 14.411 de 7 de agosto de 1975, decreto 951/957 de 11 de diciembre de 1975. (Leyes 

sociales). 

·  Ley 18.098, Ley 18.099, Ley 18.251 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 

.  Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación Pública para 

el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas) 

.  Decreto N° 13/009 de 13 de enero de 2009 (Consideración de productos nacionales) 

.  Decreto N° 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimientos Administrativo) 

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el 

plazo del llamado a licitación. 

· Comunicados emitidos por la Administración 

·  El presente pliego de especificaciones particulares (PEP) 

· No se autorizarán cesiones de crédito sin la previa y expresa aprobación del Consejo 

Directivo. 

 

II) Exención de responsabilidad 

 

 La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o 

podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los 

participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 El SODRE no contrae obligaciones ni asume responsabilidad alguna por esta 

convocatoria. Podrá dejar sin efecto el presente procedimiento sin que ello dé motivo a 

reclamación o indemnización de especie alguna por parte de las empresas interesadas o 

licitantes, en cualquier etapa de la licitación previa a la adjudicación. 

  

III) Precio del Pliego 

 

El presente pliego puede obtenerse en el sitio web de compras estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy), o en el Departamento de Compras del SODRE, Sarandí 450 3er 

piso. El mismo no tiene costo. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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IV) Registro de Proveedores  

 

A los efectos de aceptar ofertas, los proveedores deberán estar ACTIVOS en el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por Decreto N° 155/013 de 

21 de mayo de 2013, a excepción de los oferentes extranjeros, los que podrán estar en cualquiera 

de los siguientes estados: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) o ACTIVO.  

 

V) Comunicaciones, consultas, aclaraciones, prórrogas, plazos. 

 

Los licitantes deberán estudiar la documentación del llamado a fin de conocer todos los 

detalles y circunstancias que pudieran afectar su oferta y la calificación consecuente y serán los 

únicos responsables por la interpretación y manejo que hagan de los datos proporcionados por la 

Administración contratante. 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta 

sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones. 

Se entenderá que el oferente no se encuentra comprendido en ninguna disposición que 

expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias.  

En caso que se registre alguna diferencia entre los Pliegos publicados en el portal de 

compras estatales y las publicaciones (revistas, etc.), valdrán siempre los primeros. 

 

Comunicaciones. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado: 

 deberán dirigirse al Departamento de Compras (Sarandi 450 3er. piso, en el 

horario establecido para la administración pública, Tel. 915 54 85, Fax. 915 64 09, 

E-mail: compras@sodre.gub.uy). 

 podrán realizarse por los siguientes medios: por nota presentada personalmente,  

correo electrónico. 

 Se considerarán válidos los domicilios para notificación y 

comunicaciones los declarados en el RUPE.  

Aclaraciones y consultas. Se podrá solicitar al Departamento de Compras, por 

cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas 

específicas mediante comunicación escrita dirigida hasta 5 días, antes de la fecha establecida 

para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término la Administración no estará 

obligada a proporcionar datos aclaratorios. 

Las consultas serán contestadas por el Departamento de Compras hasta 2 días antes de la 

fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas y publicadas  en la página de compras 

estatales (www.comprasestatales.gub.uy) 

La Administración comunicará la prórroga o aclaración solicitadas, así como cualquier 

información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y, a través de 

alguno de los medios establecidos en comunicaciones, a todos los que hayan adquirido el Pliego 

de Condiciones. 

Prorrogas. Se podrán solicitar en un plazo no menor a cinco días antes de la apertura, a 

efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el T.O.C.A.F. para la realización de las 

notificaciones correspondientes. 

Plazos. Las propuestas serán válidas y obligarán al o los proponentes por el término de 

ciento veinte (120) días desde el día siguiente a la apertura de la licitación.  

Se entenderá por plazos de días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la 

Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el 

funcionamiento de dichas oficinas.  Cuando no se establezca este tipo de plazo se computarán en 

días corridos o calendario. Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de 

mailto:compras@sodre.gub.uy
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vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día 

hábil inmediato siguiente. Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho 

que determina el decurso del plazo. 

 

VI) Vista a los locales 

 

Los oferentes deberán realizar una visita de carácter obligatorio a las instalaciones objeto 

de este llamado. La misma se debe coordinar con el responsable de cada local. Por cada visita la 

empresa solicitará que se firme la constancia de visita que se anexa en el pliego, por parte del 

funcionario representante de la sede, debiéndose agregar a su propuesta una copia de la  misma. 

 

VII) Requisitos formales de la presentación 

 

A) Elementos de la propuesta: 

 

1) La apertura de este procedimiento es en forma electrónica, las propuestas serán recibidas 

únicamente en  línea  hasta  la  hora  prevista  para  su  recepción.  Los  oferentes  

deberán  ingresar  sus  ofertas (económica  y  técnica  completas)  a  través  del  sitio  web  

www.comprasestatales.gub.uy Inciso 11 Unidad Ejecutora 16 Compra N° 48/2018, 

hasta el día 29 de mayo de 2018 a las 14:00 hs. . No  se recibirán ofertas por otra vía. 

2) La  documentación  electrónica  adjunta  de  la  oferta  se  ingresará  en  archivos  con  

formato  no editable, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Constituye una 

carga del oferente constatar que los archivos anexados hayan sido ingresados correctamente en la 

plataforma electrónica. Sólo cuando el SODRE solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a 

lo establecido en art. 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación 

solicitada. 

3) La oferta deberá estar firmada por el titular o representante con facultades suficientes para este 

acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el RUPE. 

4) Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo 

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.  

5) La propuesta y todas las comunicaciones y documentos relativos a ella que intercambien la 

Administración y el Licitante deberán redactarse en idioma español  

6) Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, 

tendrán carácter de compromiso. 

7) Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar 

sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.   

 La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada 

como  “no  cumple  dicho  requerimiento”,  no  dando  lugar  a  reclamación  alguna  por  parte  

del oferente.  

8) Constancia de visita a los locales objeto del llamado 

9) La propuesta debe contener todos los locales del SODRE 

 

 

B) Cotización de la propuesta 

  

La  moneda  de cotización  deberá  ser  pesos  uruguayos  y deberán desglosarse los 

impuestos que corresponda adicionarle. En caso de no desglosarse se considerará que el precio 

cotizado incluye todos los impuestos. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente 

en la Tabla  de  Cotización  del  sitio  web  de  Compras  y  Contrataciones  Estatales,  y  la  

oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero. 

 

 

El precio se ajustará en julio y enero de cada año y se regirá por la siguiente fórmula 

paramétrica: 

P1 = PO (0,30 IPC1/IPC0  +  0,70 *Aumento Salarial Grupo 19 Subgrupo 7-Empresas de 

Limpieza en el periodo que corresponda ajustar) 

 

P1= Precio ajustado 

Po= Precio ofertado 

IPC1= Índice de precios al consumo en el mes anterior al ajuste 

IPCO= Índice de precios al consumo en el mes anterior al de presentación de la oferta 

 

En caso de que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la 

indicada precedentemente, la oferta no será considerada 

 

C) Ofertas Alternativas o Variantes 

 

El oferente podrá incluir servicios alternativos o variantes que permitan igualmente 

satisfacer los requerimientos que originan el presente llamado, teniéndose en cuenta las 

condiciones establecidas. 

 

 

VIII) Garantías 

 

A) Garantía de cumplimiento de contrato.  

 

 Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el 

adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un 

monto mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor de la adjudicación, en los términos 

y condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF.   

Transcurrido el plazo otorgado, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, 

hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de 

mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, 

por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en 

futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del 

oferente adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las 

obligaciones contractuales y se devolverá luego de culminado el contrato. 

 

B) Generalidades 

 

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería, deberán ser emitidas con 

cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales que ampara. 

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los 

documentos que constituyan garantías. 

Se indica que: 
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1)  Las garantías se constituirán a la orden del SODRE y podrán consistir en: 

 

a) Depósito en efectivo. 

b) Fianza, aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay. 

c) Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora establecida en la 

República Oriental del Uruguay. Debe dejarse copia de las pólizas correspondientes en el 

expediente de licitación, para su control en caso de ejecución. 

 

2) no se admitirán garantías personales de especie alguna. 

 

3) se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas 

ellas sean constituidas a nombre del organismo y que cubran la cantidad exigida en cada relación 

contractual. 

4) el documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el 

número de la licitación y organismo que realizó el llamado. 

5) la garantía deberá ser depositada por: 

a) el "oferente" (ofertas de empresas nacionales o extranjeras por sí mismas) 

b) "empresas consorciadas". Las empresas consorciadas legalmente, según lo establecido en la 

ley 16.060 del 4 de setiembre de 1989 o aquellas que manifiesten la intención de presentarse 

como consorcio (mediante acta notarial), pero no estén constituidas legalmente a la fecha de 

apertura de ofertas, deberán depositar mediante alguna de las siguientes opciones: 

i)) por separado cada empresa integrante indicando su denominación y la del consorcio que se 

propone constituir, debiendo la suma de garantías cubrir el mínimo, o  

ii) una sola garantía, donde se indique la denominación de las empresas integrantes y el nombre 

del consorcio constituido o a constituir. 

6) a fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe comunicar cada 

incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de 

comunicaciones y/o resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, según las 

condiciones establecidas en las pólizas de seguros y, en los artículos 634 a 692 del Código de 

Comercio.  

7) cuando la Administración deba proceder al cobro de las garantías, el importe será el que 

resulte del valor de las mismas en pesos, dólares, tipo de unidad en que se hubiere constituido 

8) la devolución de las garantías se realizará de oficio o se solicitará mediante nota dirigida a la  

Dirección Administrativa, en los casos que corresponda según este Pliego.  Al disponerse la 

devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por 

daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido 

el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.  

9) las resoluciones que dispongan la rescisión de los contratos o el cobro de multas a deducirse 

de las garantías, serán notificadas a la empresa aseguradora o institución que corresponda y, 

dispondrán la intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la empresa contratista. 

 

D) En caso que la oferta no supere el monto mínimo para exigir garantía de cumplimiento de 

contrato (art. 64 TOCAF), no será necesario hacer el depósito correspondiente.- 

 

IX) Forma de Pago 

 

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F. 
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X) Apertura de ofertas 

 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El 

acta será  remitida  por  el  sistema  la  o  las  direcciones  electrónicas  previamente  registradas  

por  cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en “Datos  Generales” prevista en 

la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. Será responsabilidad de cada oferente 

asegurarse de que la dirección de correo electrónico constituida sea correcta, válida y apta para la 

recepción de este tipo de mensajes.   

  Asimismo,  el  acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  la  web  

www.comprasestatales.gub.uy.  En  consecuencia,  el  acta  de  apertura  permanecerá  visible  

para todos los oferentes en la plataforma electrónica, por lo cual 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.      

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.  

Asimismo,  las  ofertas  quedarán  visibles  para  todos  los  oferentes,  con  excepción  de  

aquella información que sea entregada en carácter confidencial.  

Solo  cuando  la  administración  contratante  solicite  salvar  defectos  o  carencias  de  

acuerdo  a  lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la 

documentación solicitada.  

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 

horas contar del día siguiente a la fecha de la apertura, las cuales serán elevadas a la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones.  Las observaciones deberán ser cursadas a través del correo 

electrónico compras@sodre.gub.uy y serán remitidos por  la Administración del SODRE  a todos 

los proveedores para su conocimiento. 

 

 

XI) Criterios de análisis de las ofertas  

 

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad se procederá a realizar la 

evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación: 

 

 Precio: 50 puntos. La ponderación se calcula tomando el precio mensual que 

resulte de las horas indicadas en el cuadro del objeto del presente pliego y de los 

precios por hora ofertados. Aplicándose la siguiente fórmula: 50*(precio mensual 

menor/precio mensual de la oferta que se está evaluando). 

 Servicio, materiales y maquinaria ofrecida: 15 puntos.  

 Antecedentes: 35 puntos.  

Se califica con 35 puntos a las empresas que acrediten servicios con 5 o más 

organismos públicos o privados dónde gestionen 20 o más operarios por lugar; 

con 25 puntos a las empresas que acrediten servicios con menos de 5 organismos 

públicos o privados dónde gestionen 20 o más operarios por lugar; con 15 puntos 

a las empresas que acrediten un solo servicio con organismo público o privado 

donde gestionen menos de 20 operarios. 

Las empresas con anotaciones negativas en RUPE en el último año se restarán 5 

puntos. 

 

mailto:compras@sodre.gub.uy
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Los antecedentes deben presentarse con nota firmada por autoridad del organismo 

detallando periodo de contratación y cantidad de personas que trabajaron en el 

lugar. 

 

 

XII) Mejora de ofertas 

 

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación 

similar, se podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, según se dispone en el 

art. 66 del TOCAF y el Decreto 131/014. 

 

 En caso de efectuado el procedimiento de mejora de ofertas, y existen ofertas similares en 

los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán establecer negociaciones con los 

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

 

  

XIII) Adjudicación 

 

 La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que 

considere más conveniente para sus intereses y a las necesidades del servicio, y también de 

rechazar a su exclusivo juicio la totalidad de las ofertas, de adjudicar total o parcialmente los 

ítems solicitados, así como de no adjudicar alguno de ellos. 

 

 

XIV)  Suscripción del Contrato e Inicio de actividades 

 

El momento de inicio de la obligación de cumplir con el objeto de la presente licitación 

será a partir de la fecha estipulada en el contrato de servicio. 

 

En el acto de firma del contrato la empresa adjudicataria, deberá presentar la garantía de 

mantenimiento de contrato, donde se integrará al expediente una copia de la misma. 

Se considerarán parte integrante del contrato, los siguientes documentos: 

a) este Pliego de Condiciones con todos los documentos citados, las 

aclaraciones o modificaciones formuladas. 

b) la oferta formulada por el Adjudicatario; 

c) la resolución de adjudicación; 

d) las órdenes de servicio que imparta la Administración contratante dentro 

de las facultades que le confieren los documentos que integran el contrato. 

 

En caso de contradicción entre las piezas mencionadas, las mismas regirán en el orden de 

prelación que resulta de la enumeración precedente. 

El contrato tendrá prelación en caso de contradicciones, sólo con respecto a la oferta 

formulada por el Adjudicatario.  

El contrato contendrá la prohibición para el adjudicatario de desarrollar actividades 

ajenas al objeto del mismo. 

 

XV) Cumplimiento de normas 

 

El adjudicatario, su personal y las empresas con las que contrate, serán responsables de 

cumplir cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en los servicios a 
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cumplir. La Administración queda liberada de toda obligación emergente del eventual 

incumplimiento por el Contratista, su personal y las empresas con las que contrate, de 

disposiciones, ordenanzas o reglamentos que fueran de aplicación. 

La empresa adjudicataria queda obligada a reparar todos los daños que cause en los 

bienes de propiedad del SODRE o de tercero con motivo de la prestación de los servicios. 

 

XVI) Obligaciones con el personal dependiente  

 

El Adjudicatario deberá abonar puntualmente los haberes de su personal dependiente, 

dando fiel cumplimiento a las disposiciones de la legislación laboral vigente en la materia. No 

podrá hacer deducciones a los salarios de su personal que no estuviesen dispuestas por normas 

vigentes o por resolución judicial.  

La retribución de los trabajadores deberá respetar los laudos salariales establecidos por 

los Consejos de Salarios. Asimismo, deberá disponer la utilización por parte de los operarios 

destinados al servicio, de todos los elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente.  

Iguales obligaciones deberá introducir el Adjudicatario en los contratos que celebre con 

subcontratistas, comprometiéndose a realizar un efectivo contralor del cumplimiento de tales 

normas por dichas empresas. 

Antes de efectuar los pagos por los servicios mensuales, el SODRE corroborara la 

cantidad de horas facturas con los documentos de registro de asistencia del personal de la 

empresa.  

A efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 

social, la empresa adjudicataria deberá presentar en el Departamento de Compras dentro 

de los 10 días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio y en forma mensual la 

siguiente documentación: 

a) Declaración nominada de historial laboral y recibo de pago del BPS 

b) Certificado que acredite el pago al BSE por accidente de trabajo y enfermedades 

profesionales 

c) Planilla de control de trabajo 

d) Copia de recibos de haberes de los empleados afectados al SODRE  

e) Nómina de funcionarios afectados al SODRE por local 

 

El S.O.D.R.E. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, por 

los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 

XVII) Incumplimientos y Sanciones 

 

  Cuando el contratista incurriera en incumplimientos parciales o totales, tanto en el 

desarrollo de las tareas,  en la asistencia y permanencia de los operarios exigidos en número, en 

maquinarias, en provisión de materiales, o en cualquier otro aspecto que no esté de acuerdo con 

las especificaciones de este pliego u órdenes de servicios impartidas, se hará una observación por 

escrito. 

 

La acumulación de tres observaciones podrá operar un descuento del 5% de la facturación en el 

mes que se produjo la tercera observación. 

 

XVIII) Causales de rescisión  

 

La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se 

enumeran a título enunciativo: 
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 1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 

   2.- Incumplimiento grave del adjudicatario 

 3.- Incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones y 

aportes de la seguridad de su personal dependiente.- 

  4.- Acumulación de observaciones en forma reiterada 
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ANEXO 

 

 

 

Constancia de visita obligatoria 

 

Dejo constancia de la visita al local ______________________________________ del SODRE,  

 

por parte de la empresa_____________________________________________________, 

 

para presentar oferta en el llamado a licitación abreviada n°   /2018  por servicios de limpieza  

 

integral. 

 

 

Fecha: 

  ------------------------------- 

 

Funcionario SODRE 

   ------------------------------------------------------------- 


