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INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE  MALDONADO 

 
LICITACION ABREVIADA N° ……..  

 
 
 

 
1) OBJETO DEL LLAMADO.  
 
La  presente Licitación Abreviada tiene por objeto la contratación de una 
Empresa que lleve a cabo los servicios de relevamiento de cartelería de 
publicidad y propaganda y en general verificación de instalación de la misma, 
determinación y liquidación a los responsables del tributo que se deba abonar 
por la colocación de los mismos, ubicados en zonas urbanas, suburbanas y 
rurales con frente a calles caminos y vías de tránsito del Departamento de 
Maldonado , instalados por particulares, firmas comerciales e industriales y 
empresas de publicidad instalados en la vía publica o visibles desde la misma 
colocados en soportes físicos estables, de acuerdo a las disposiciones de  la 
Ordenanza  de Carteles que se encuentra vigente. 
El servicio a contratar  se deberá efectuar en todo el Departamento de 
Maldonado . 
Se considera que la publicidad, avisos, cartelería, propaganda comercial, etc 
colocado por empresas del dominio comercial e industrial del Estado, no son 
avisos de interés público o cultural. 
 
2) CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION 
 
Los servicios específicos a prestar por la empresa contratada de acuerdo al 
objeto de la presente licitación, sin perjuicio de otras prestaciones a ofrecer por 
el oferente en la oferta, consistirán: 
a.- Detectar y relevar hechos imponibles de acuerdo al objeto de la licitación en 
todo de acuerdo con la Ordenanza  de Carteles  en vía pública y las normas 
fiscales vigentes. 
b.-Liquidar los derechos imponibles detectados de acuerdo a la Ordenanza 
vigente. 
c.- Emitir y distribuir en tiempo y forma las actas de constatación, detalle de 
medios y liquidación, con la firma del funcionario designado por la 
Administración a tales efectos. 
 
Para las prestaciones enunciadas precedentemente, la empresa contratada 
tendrá a su cargo: 
a.- Efectuar la gestión de identificación y notificación del obligado al pago, 
como así también el seguimiento de dichas acciones, hasta verificarse que el 
sujeto pasivo haya cumplido con sus obligaciones frente a la Dirección de 
Tributos de la Administración. 
b.- Efectuar la gestión de cobranza, por mora u omisión y, en el caso que 
corresponda, determinar intereses, recargos y multas conforme a la normativa 
aplicable a los tributos departamentales. En ningún caso el adjudicatario tendrá 
derecho a percibir pago alguno por parte de los sujetos pasivos del tributo. 
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c.- Efectuar las comunicaciones y notificaciones que correspondan con la firma 
del funcionario de la Administración Departamental, designado a tales efectos.  
 d.- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 
en la materia, para recién después de haberse confirmado los pagos 
reclamados, tener derecho al cobro de sus honorarios. 
 
3) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. 
 
El contrato que se celebrará con la Empresa será un arrendamiento de 
servicios y por un plazo que regirá hasta el final del actual Período de 
Gobierno, pudiendo la próxima Administración prorrogarlo si así lo entendiere 
pertinente. Si al vencimiento del plazo de la contratación no hubiere continuidad 
del servicio, o al vencimiento de la prórroga estipulada, el prestatario del 
servicio seguirá ligado a la Administración hasta verificarse la totalidad de las 
cobranzas relativas a los hechos imponibles que hubiere relevado, verificado y 
constatado al momento de la culminación del plazo, o de la prórroga en su 
caso. 
 
4) RECEPCION Y APERTURA.  
 
Las ofertas podrán presentarse personalmente en sobre cerrado.  
 Deberá indicarse en forma clara en la cubierta del sobre el objeto, número y  
fecha  de  apertura  de  la  Licitación.  Para  el  caso  de que se omita este 
requisito, la Intendencia Departamental de Maldonado no aceptará  
reclamaciones que pudieran plantearse como consecuencia de que los sobres 
fueron abiertos antes del momento en que corresponda. 
En ningún caso las propuestas serán de recibo si no llegaran a la hora 
dispuesta para la apertura del acto licitatorio. 
Las cotizaciones en todos los casos deberán presentarse, dirigirse o enviarse a 
la Intendencia Departamental de Maldonado– Oficina de Licitaciones . 
Las ofertas se abrirán a la hora indicada, cualquiera sea el número de  ofertas 
presentadas, en presencia de los interesados que concurran al acto, única 
oportunidad, previa a la adjudicación, en que los oferentes podrán conocer las 
demás propuestas y ante Escribano Público de la Administración. 
 
5)  CONTENIDO DE LAS OFERTAS.   
 
La oferta se presentará en original y en idioma español, debiendo contener una 
sucinta especificidad de los servicios a prestar. 
Asimismo, se aceptará la presentación de catálogos o folletos en idioma inglés.  
El solo hecho de presentar la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación 
de todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos 
que rigen la presente Licitación. 
Sólo se admitirán ofertas que coticen la totalidad del servicio solicitado. El 
oferente deberá cotizar una oferta básica completa. En el caso de presentar 
alternativas, deberá cumplir las mismas exigencias de información que para la 
oferta básica. 
La oferta deberá ser acompañada de los siguientes datos de información del 
oferente: nombre, razón social, dirección, teléfono y fax. Dicha información 
deberá constar en  el Formulario de Identificación del Oferente, Anexo I) del 
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Pliego Particular de Condiciones que regirá el llamado, y tanto éste como la 
totalidad de los documentos que componen la oferta, deberán estar firmados 
por persona autorizada a representar y obligar legalmente a la Empresa. 
Indefectiblemente la propuesta deberá contener la siguiente información: 
- Forma de las entregas (total o parciales) 
- Plazo de las entregas 
- Cronograma de actividades 
- Metodología de trabajo. 
Del mismo modo, el relevamiento requerido debe establecer: 
- Sujeto pasivo del tributo 
- Localización con las coordenadas UTM con precisión menor a  5 metros. 
- Determinar si el cartel es paralelo o perpendicular al piso, ancho y alto del 
mismo. 
 
Se deja de manifiesto que la información recabada deberá entregarse a la 
Administración, digitalizada en formato planilla de cálculo (Excel, Libre Office, 
etc.) donde consten coordenadas, padrón, dimensiones, texto y foto, y archivo 
en formato Shapefile. 
Asimismo deberá adjuntar a la oferta: a) Certificados de estar al día con D.G.I. 
y B.P.S.;  b)  Certificado del B.S.E. por Contratación de Seguros por Accidentes 
de Trabajo (Ley 16.074), c) Certificado del Registro Nacional de Actos 
Personales, Secciones Interdicciones y Reivindicaciones por el nombre  de  la  
Empresa y Directores de la misma de acuerdo al Art. 6 de la Ley N° 17.957; d)  
Constancia  de haber adquirido el Pliego Particular (recibo); e) Contrato Social 
(fotocopia autenticada en caso de corresponder) y  constancia de haber dado 
cumplimiento al Art. 13 de la Ley N° 17.904; f) Pod er en caso de corresponder, 
con firmas certificados por Escribano Público para actuar ante la Intendencia y 
g) En caso de actuar por Poder se deberá adjuntar Certificado del Registro 
Nacional de Actos Personales por el Mandatario, de acuerdo a lo dispuesto por 
el Art. 201 de la Ley N° 18.387 (Ley de Concurso). 
 Se deberá ofertar un porcentaje de lo efectivamente recaudado por los 
servicios prestados. Asimismo, deberá indicarse si  el monto sobre el cual se 
calcula el porcentaje incluye o no impuestos, de lo contrario se entenderá que 
los incluye.  
No  serán   tenidos en cuenta los  porcentajes tachados  y/o  enmendados, con 
excepción de los casos en que se salve dicha circunstancia mediante anotación 
al respecto. 
Se deberá presentar antecedentes y antigüedad en el ramo de la Empresa o 
antecedentes de alguno de sus directivos y/o dueños en actividades 
desarrolladas en el país o en extranjero; en el caso de que se trate de un 
consorcio de empresas de algunos de los socios integrantes del consorcio.  
Se considera condición muy favorable para esta Licitación, que el oferente 
acredite  fehacientemente, antecedentes en el objeto del llamado y que hayan 
acaecido en otros departamentos del País. 
 Los demás antecedentes que podrán tener  carácter internacional, se 
valorarán también favorablemente, conjuntamente con los aportes o ideas que 
se consideren innovadores y de interés social. 
  
 
 



5 
 

6)  DOMICILIO.  
 
Se deberá indicar con precisión  en la oferta, el domicilio , número de fax o 
dirección de correo donde se efectuarán las notificaciones, dentro de la 
República Oriental del Uruguay. Si luego de presentada la oferta hubiera un  
cambio de  domicilio ,  fax o dirección de correo,  el  oferente deberá notificarlo 
a la Intendencia Departamental de Maldonado dentro de los dos días hábiles 
de efectuado dicho cambio. 
La omisión en ésta comunicación determinará que a los efectos de la presente 
Licitación, se tenga por válido el anterior domicilio, fax o dirección de correo 
electrónico comunicado. 
 
7) CRITERIO ADJUDICACION. 
 
La Intendencia Departamental de Maldonado se reserva el derecho de 
adjudicar parcial o totalmente la presente Licitación a uno o más oferentes, 
declarar desierta la misma, desestimar las cotizaciones que no se ajusten a las 
condiciones exigidas así como de aceptar la propuesta que a su juicio sea  más  
conveniente  a sus intereses, sin necesidad de  que la adjudicación recaiga en 
aquellas  ofertas de menor precio, sin que por ello tengan los oferentes derecho 
a reclamación de especie alguna. 
 
8) MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
 
Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 30 días, contados 
a partir del día siguiente al de la apertura de la Licitación. El vencimiento del 
plazo establecido precedentemente no liberará al oferente de su oferta, a no 
ser que medie notificación escrita a la Intendencia Departamental de 
Maldonado, de su decisión de retirar su oferta con una antelación mínima de 
cinco días hábiles al vencimiento del plazo. 
Aquellas propuesta que no indiquen el plazo de mantenimiento de oferta, se 
entenderá que tienen vigencia por el plazo aludido, o sea 30 días.  
Cuando los oferentes indiquen plazos menores no se tendrán en cuenta dichas 
propuestas. 
 
9)  MORA.   
 
El  vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto o hecho que se 
traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado, o en no cumplir lo pactado, 
dará lugar a que se configure la mora de pleno derecho, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial, quedando a salvo los casos de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente probados por el interesado. 
 
10) SANCIONES.   
 
En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los 
requerimientos del  Pliego  de Condiciones Particulares, será penado con una 
multa que podrá ser de 50 a 100 Unidades Reajustables, que fijará la 
Intendencia Departamental de Maldonado de acuerdo al grado de 
incumplimiento y del perjuicio sufrido. 
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Las multas deberán hacerse efectivas en la Sección Tributos de la Intendencia 
Departamental de Maldonado, dentro del término de diez días corridos, 
contados a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución respectiva. 
La referida sanción será sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios 
que pudiera corresponder. 
 
11) COMPUTO DE LOS PLAZOS.   
 
Todos los plazos serán computados en días hábiles, excepto en aquellos casos 
en que se indique lo contrario. 
 
 
12) PLIEGO DE CONDICIONES.   
 
La presente Licitación se regirá por el Pliego de Condiciones Particulares o el 
Pliego Único de  Bases  y  Condiciones Generales (Dto. N° 53/993 de 28 de 
enero de 1993) según se defina oportunamente por parte de la Administración, 
sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. 
Dicho instrumento deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la 
Intendencia Departamental de Maldonado o en la Dirección de Adquisiciones 
de la misma,  en días  y   horarios  hábiles,  al  valor que se dispondrá.  
 
13)  FORMA DE PAGO AL PRESTATARIO. 
 
 El mismo se efectuará  dentro de los primeros treinta días del mes siguientes a 
la facturación, y a través de la Dirección de Tesorería de la Intendencia de 
Maldonado, en el entendido que el adjudicatario sólo tendrá derecho al cobro 
de la comisión indicada en la oferta, siempre que el pago por parte del sujeto 
pasivo se haya efectivizado.  
 
14) NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS. 
 
 La Intendencia podrá, al amparo de lo dispuesto en el Art. 57 del TOCAF, en el 
caso de presentación de ofertas similares, entablar negociaciones reservadas y 
paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones.  
 
15) CRITERIOS DE SELECCIÓN.  
 
Todas las especificaciones indicadas en el presente Pliego, constituyen 
criterios de selección, y la Intendencia  se reserva  el  derecho de apreciar- a su 
exclusivo juicio-el grado de cumplimiento de dichas especificaciones cuando 
alguna oferta no los cumpla parcialmente, o en su totalidad. 
La evaluación de las ofertas y los criterios que se utilizarán para ponderar las 
ofertas, se realizarán atendiendo fundamentalmente todos los requisitos de la 
memoria, teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación: 
 
 
 
                        Factor                                                        Ponderación 
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                        Precio                                                          35 puntos 
                        Antecedentes                                              30 puntos 
                        Metodología                                                10 puntos 
                        Plazo de entrega del relevamiento             10 puntos 
                        Plazo de entrega de la notificación             15 puntos 
 
Factor precio 
 
Se ordenarán las ofertas de menor a mayor. A la oferta de menor costo (menor 
porcentaje de comisión) le será asignado el 100% del puntaje. 
El resto de las ofertas recibirán puntos decrecientes a prorrata del orden de 
porcentaje. 
 
16) CONSULTAS. 
 
Por información adicional se podría consultar en la Intendencia Departamental 
de Maldonado, Dirección General de Hacienda 4 to. Piso A , Teléfono 
42221366 , en días y horarios hábiles. 
 
17) VALOR DE LA  INFORMACION TECNICA PRESENTADA. 
 
Todos los datos indicados en la propuesta referente a los elementos ofrecidos 
tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no 
responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración  
podrá  rechazarlos  de pleno invalidando la oferta o rescindiendo el contrato 
respectivo según corresponda sin que ello de lugar a reclamación de clase 
alguna de parte del proponente. 
 
18) ADJUDICACION.  
 
La adjudicación podrá realizarse aún con posterioridad al término del plazo de 
mantenimiento de la oferta, siempre que el oferente haya manifestado por 
escrito el mantenimiento de todas las condiciones de su oferta. 
 
19) NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION. 
 
Regirá conjuntamente con las disposiciones del Presente Pliego de 
Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los contratos de suministros y Servicios no personales en los Organismos 
Públicos (Art. 44 del TOCAF Decreto 53/993), la Ley Orgánica Municipal 
(9515), el TOCAF, Ley 18098 del 27/12/2006 y las disposiciones legales 
vigentes a la fecha de la apertura. 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 
 

Licitación Abreviada N° ………  

 

Razón Social de la Empresa ----------------------------------------------------- 

 

Nombre Comercial de la Empresa --------------------------------------------- 

 

R.U.C ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación  ----------------------------- 

 

Calle --------------------------------------------- N° --------------------------------- 

 

Localidad ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Código Postal  --------------------------------------------------------------------- 
 

País  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Teléfono  --------------------------------------Fax----------------------------------- 

 
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el estado. 
 
Firma/s ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aclaración de Firmas -------------------------------------------------------------- 
 



INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION ABREVIADA Nº 53 / 2018

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante “la Intendencia” llama a Licitación

Abreviada  para  el  servicio  de  relevamiento  de  cartelería  de  publicidad  y

propaganda y en general verificación de instalación de la misma,determinación y

liquidación a los responsables del tributo que se deba abonar por la colocación

de  los  mismos  en  todo  el  Departamento  de  Maldonado,  conforme  a  las

especificaciones técnicas establecidas en la Memoria Descriptiva y de acuerdo a

las condiciones del presente Pliego.

PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de

la suma de $ 3.000,00 (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, debiendo ser

formuladas por escrito hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de la

licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las repuestas en la

División  de  Adquisiciones  y  Almacenes,  a  disposición  de  quienes  justifiquen

haber adquirido los pliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura

de la licitación.



PARTICIPANTES

5). CAPACIDAD

Están  capacitados  para  contratar  con  la  Intendencia  las  personas  físicas  o

jurídicas,  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  registrado 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 de la misma en el Departamento de Maldonado. En caso de

que omita este requisito el expediente quedara de manifiesto por tres días en la

División  que  corresponda,  vencidos  los  cuales  se  tendrá  el  oferente  por

notificado.

Las  firmas extranjeras  que no  se  encuentren  instaladas  en  el  país,  deberán

actuar por medio de un representante que deberá ser una firma, instalada en el

país, con domicilio constituido en el Departamento de Maldonado.-

8). CONDICIONANTES.

Un mismo licitante no podrá presentar  más de una oferta,  con excepción de

aquellos casos de variantes a la oferta principal.

9). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del

oferente  en cualquiera  de  las áreas  licitadas  y  verificar  los  datos que hayan

ofrecido en apoyo de su propuesta.



PROPUESTAS

10). Las ofertas se presentaran por escrito, redactadas en forma clara y precisa,

en idioma castellano y firmadas por el oferente o su representante. Sus hojas

serán numeradas correlativamente.-

La Intendencia de Maldonado no acepta ofertas electrónicas por medio de
la Página Web de Compras Estatales. 

11). 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...de la ciudad de ..... .en

la Licitación Abreviada 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, indicando detalladamente sus características.

SEGUNDA)  Naturaleza,descripción  y  variantes  de  los  servicios  a

prestar,conforme a la Memoria Descriptiva adjunta. 

TERCERA)Se  deberá  cotizar  la  totalidad  de  los  servicios  solicitados  (oferta

básica completa).

CUARTA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 30

días corridos a contar de la apertura. 

QUINTA) Entrega de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva.

SEXTA) Antecedentes del oferente. 

b)  Declarar  conocer  y  aceptar  en  todas  sus  partes  el  Pliego  Particular  de

Condiciones que rige 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.

12).  Todos  los  tributos  que  legalmente  correspondan  al  contratista  por  el

cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

13). DOCUMENTOS A AGREGAR:

La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:



a) 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. 

APERTURA

14). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones, Planta Baja,

sector B del Edificio Comunal, el día 24 de Octubre de 2018,  a la hora 11.00.-

EVALUACION

15). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la

que dictaminara 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.

16).  A los efectos de evaluar las ofertas, se consideraran los siguientes factores:

• Precio   -   35 puntos

• Antecedentes   -   30 puntos

• Metodología  -   10 puntos

• Plazo de entrega del relevamiento    -   10 puntos

• Plazo de entrega de la notificación   -    15 puntos

ADJUDICACION

17) 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.

18).  La Intendencia  se reserva  el  derecho de  rechazar  todas  las propuestas

recibidas, así como de adjudicar en forma parcial.



19).  El  contrato  se  confeccionará  con  la  notificación  al  oferente  del  acto  de

adjudicación  dictado  por  ordenador  competente.  Dicha  adjudicación  es  Ad-

Referéndum de controles posteriores a la misma.

20).  Si  el  monto  total  adjudicado  superará  el  40%  del  tope  de  la  licitación

abreviada, previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una

garantía equivalente al 5% del monto de la contratación.

El  adjudicatario  podrá  constituir  la  garantía  mediante  depósito  en  efectivo,

valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. 

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

periodo  previsto,  o  en  su  defecto,  renovar  obligatoriamente  la  garantía

contractual constituida en caso de prórroga del mismo.

21). El lugar de entrega de los artículos licitados se efectuará en coordinación

con la oficina solicitante.

La Intendencia, a través de quien a esos efectos designe, controlara la calidad

de los materiales objeto de la presente licitación, en el momento de la entrega.

PAGOS

22). El pago se efectuara a los treinta días de conformadas y presentadas las

facturas.

23). Los precios serán expresados en moneda nacional. 

PREFERENCIA A MIPYMES

24).  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.

25).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.

26). 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).

27). 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.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

28). 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.

29). Al formular su cotización, el licitante deberá tener presente que todos los

tributos, cargas sociales y obligaciones de cualquier naturaleza que graven el

objeto del contrato, o se generen a causa o en ocasión de su ejecución, serán

de cargo del adjudicatario.

30).  Si  en  el  futuro  se  modificara  la  estructura  tributaria,  se  efectuara  la

pertinente adecuación de los precios cotizados.



INCUMPLIMIENTOS

31).  La  falta  de  cumplimiento  de  los  plazos  señalados  por  parte  del

Adjudicatario, se penara por cada día de mora con una multa de 10 U.R. salvo

caso de fuerza mayor debidamente comprobados.

La mora se configurara de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos

sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

32).  Para  el  cobro  de  la  multa  de  mora  se  afectara  la  garantía  de  fiel

cumplimiento  del  contrato  que se hubiere  exigido  y  si  estas no bastaren,  se

adjudicara el saldo del importe de la cuenta respectiva.

La  aplicación  de  multas  se  entiende  sin  exclusión  de  la  acción  que pudiera

corresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.

33).  El  incumplimiento  total  o  parcial  del  contrato  será  causal  de  rescisión

unilateral de este por parte de la Intendencia la que también podrá optar por

solicitar  judicialmente la rescisión rigiendo para este caso lo dispuesto por el

Articulo 1737 y siguientes del Código Civil.

Todo ello sin perjuicio de la acción de la Intendencia para, además de la perdida

del depósito de garantía, exigirá 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 supervivientes justificantes, podrá modificar

unilateralmente los términos del  contrato manteniendo la ecuación económica

financiera del mismo.

DISPOSICIÓN GENERAL 

34) 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 Abreviada Nro. 53 / 2018

Razón Social de la

Empresa:.......................................................................................................P

Nombre Comercial de la

Empresa. :...............................................................................................PPP

RUC.:..................................................................................................................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:...............................................................................Nro.:.............PPP...

Localidad:....................................................................................................P...

Email: .................................................................................................................

País:.............................................................................................PPP.............

Teléfono:.........................................PP...........Fax:..........................................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s................................................................................................................

Aclaración de

firmas: ...................................................................................................PPP.
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