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1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1. OBJETO
La Intendencia Departamental de Rocha, convoca a Licitación Pública para el Suministro,  Montaje
y Puesta en Funcionamiento de Equipos para la Clasificación y Compactación de Residuos Sólidos
Urbanos para un Relleno Sanitario, de acuerdo con las normas contenidas en el presente Pliego de
Especificaciones. 

El producto que se busca obtener está caracterizado por los siguientes elementos y servicios que se
describen a continuación:

i. Suministro  y  montaje  del  equipamiento  para  lograr  la  selección  de  RSU
recuperables,  más la  compactación y enfardado de RSU para posteriormente ser
dispuesto (por parte de la IDR) en Relleno Sanitario.

ii. Puesta en marcha del equipamiento correspondiente, incluyéndose la supervisión y
el  acompañamiento  de  la  operativa  durante  3  meses.  Los  consumibles  para
operación y mantenimiento dentro de este plazo, serán de cuenta del Contratista.
Mientras que los recursos: agua,  energía y clasificadores; serán provistos por IDR.

iii. Capacitación  de  personal  para  la  operativa  y  para  el  mantenimiento  del
equipamiento correspondiente.  El  personal  será designado por la Intendencia  de
Rocha para hacer funcionar el equipamiento correspondiente. 

iv. Entrega  de  Manuales  de  Operación  y  Mantenimiento  en  Español  de  todo  el
equipamiento antes referido.

1.2. PLAZO DE EJECUCION
El Oferente tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación,
para presentar la proforma para apertura de la carta de crédito. 

El plazo total de ejecución (hasta inicio de puesta en marcha) será de 5 (cinco) meses, contados a
partir de la apertura de la Carta de Crédito correspondiente a los suministros involucrados. 

Los  oferentes  deberán  indicar   en  su  propuesta  en  forma  expresa  el  plazo  de  entrega  del
equipamiento.

1.3.El plazo para la puesta en marcha (incluye supervisión de operación) será
de  3  meses,  contados  a  partir  de  la  recepción  parcial  de  suministro  y
montaje de equipos.

1.4. DOCUMENTOS ALICABLES A LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares
(P.E.P), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

1) Decreto 194/97 de fecha 10 de Junio de 1997 (T.O.C.A.F)
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2) Enmiendas  o  aclaraciones  efectuadas  por  la  Administración,  mediante  aviso  escrito,
durante el plazo del llamado a licitación.

3) Las leyes, decretos y resoluciones, del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura de
la licitación.

4) Los comunicados emitidos por la Administración.

5) La propuesta formulada por el oferente.

6) El  contratista  está  obligado  a  cumplir  con  las  disposiciones  sobre  laudos  y  convenios
colectivos vigentes, para la industria de la construcción en materia de salarios, categorías de labor,
pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos y en general
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislación Laboral común. 

1.5.EXAMEN, ADQUISICION DE DOCUMENTOS Y CONSULTAS
El  P.E.P.  puede  ser  examinado  y  adquirido  en  el  Departamento  Notarial  de  la  Intendencia
Departamental de Rocha, sita en la  calle General Artigas N°176, a partir de la fecha indicada en el
llamado.  También  se  podrá  examinar   y  adquirir  el  pliego  en  la  oficina  de  la  Intendencia
Departamental de Rocha en la ciudad de Montevideo, Galería Caubarrere, calle 18 de julio 907,
esquina Convención 5º piso, oficina 503 .

Las  consultas  y/o  aclaraciones  referentes  al  presente  llamado  y  las  solicitudes  de  prórroga
efectuadas por las empresas deberán ser presentadas por escrito, remitidas por fax, o efectuadas
via e-mail: notarial@rocha.gub.uy, antes de los 10 (diez) días de la fecha de apertura de la licitación
en el Departamento Notarial de la  Intendencia Departamental de Rocha. 

1.6.ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en el Departamento
Notarial de la Intendencia Departamental de Rocha sito en la calle Gral. Artigas N°176 de la ciudad
de Rocha, previo pago correspondiente en la Tesorería de la Intendencia de la suma de $10.000
(diez  mil  pesos  uruguayos). También  se  puede  adquirir  en  la  oficina  de  la  Intendencia
Departamental de Rocha en la ciudad de Montevideo, Galería Caubarrere, calle 18 de julio 907,
esquina Convención 5º piso, oficina 503.

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio, mail y número de fax,
para  posibilitar  el  envío  de  toda  información  complementaria.  A  todos  los  efectos  legales  se
considerará suficientemente notificada la empresa oferente, con la notificación  personal o copia de
fax.

1.7.PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las  ofertas  deberán  presentarse  firmadas  por  titular  o  representante  en  el  lugar  indicado
oportunamente a los efectos del llamado,  hasta el día y la hora fijada para la apertura.

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos
y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al  plazo original  quedarán
sujetos al nuevo plazo.
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1.8. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS
Los oferentes que ya hubieran presentado sus ofertas, podrán modificarlas o retirarlas mediante
notificación por escrito antes de la hora fijada para la apertura de las mismas.

1.9.APERTURA DE OFERTAS
En acto público a realizarse en la Asesoría Notarial de la Intendencia, sita en la calle Gral. Artigas
176 de la ciudad de Rocha, departamento de Rocha,  el día 28 de febrero de 2019 a la hora 11:00, se
procederá a  la apertura de esta licitación, en presencia de Escribano Público y del representante
del  organismo  licitante  que  se  designe  y  de  los  representantes  de  los  licitantes  debidamente
acreditados, que deseen asistir el día y hora indicados en el llamado.

No  se  abrirán  las  ofertas  cuyo  retiro  se  haya  notificado  debidamente  de  conformidad  con  las
disposiciones de la cláusula 1.8.

En el acto de apertura de las ofertas la Administración dará a conocer los nombres de los oferentes,
los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y retiros de ofertas,
así como también la existencia o falta de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta;
cualquier observación que pudieran formular los representantes debidamente acreditados de las
Empresas presentes y cualquier otro detalle que ésta estime pertinente anunciar. 

De lo actuado se labrará la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se incluirá la
información dada a conocer a los asistentes como también cualquier observación que pudieran
formular los representantes debidamente acreditados de las empresas presentes.

1.10. DOCUMENTACION  NECESARIA  PARA  LA  PRESENTACION  DE  LAS
PROPUESTAS
 Recibo de compra del pliego.

 Recibo de depósito de garantía de mantenimiento de oferta.

 Formulario de identificación del oferente

Quien resulte adjudicatario deberá presentar:

 Documento que acredite la representación de la persona o personas que  presentan la oferta
y fotocopia autenticada del mismo. Deberá ajustarse necesariamente al formulario Nº1.

 Certificados de BPS, DGI y BSE vigentes.

 Certificado de integración de directorio en caso de Sociedades Anónimas

 Certificado de Registro de Actos personales, Sección Interdicciones, que acredite que sus
representantes no son deudores alimentarios (Ley N°17.957)

1.11. DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION
Se presentará un único sobre  cerrado y lacrado con tres  copias  en papel  simple  inicialadas,  y
respaldo magnético de toda la oferta y en formato Excel de la planilla del rubrado y precios. 

En la parte exterior del sobre constará: nombre del oferente, número de licitación y que no debe ser
abierto antes del día y hora fijados para la apertura.
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Dentro del sobre la oferta será colocada en tres carpetas:

Carpeta N°1: conteniendo la documentación indicada en la Cláusula 1.10

Carpeta N°2: además del nombre del oferente y el número de licitación, tendrá la inscripción
"Antecedentes de los oferentes" y contendrá toda la información solicitada en las Cláusulas  1.12,
1.14 y Formularios Nro. 2 y 3. La propuesta deberá presentarse  redactada en idioma castellano, en
forma clara  y  precisa,  firmada por  el  oferente  o  su representante  y  mediante  cualquier  medio
idóneo de impresión.

Carpeta N°3: además del nombre del oferente y el número de licitación, tendrá la inscripción
"Propuesta Técnica" y contendrá toda la información solicitada en la Sección 2  y Formulario Nro.
4. La propuesta deberá presentarse redactada en idioma castellano, en forma clara  y precisa, y
mediante cualquier medio idóneo de impresión. 

Carpeta Nro. 4: además del nombre del oferente y el número de licitación tendrá la inscripción
"Propuesta Económica", contendrá la información solicitada en 1.15 y la propuesta de acuerdo con
los Formularios Nº5, Nº 6 y Nº7, y Anexos I y II.

Toda  cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura a criterio de la Administración, se
integrará en sentido favorable a ésta.

1.12. INFORMACION  A  PRESENTARSE  ACERCA  DE  LOS  ANTECEDENTES
DE LOS OFERENTES

El  oferente  deberá  presentar  la  información  de  la  capacidad  económico-financiera  y  los
antecedentes de la empresa, la que será evaluada para su Calificación por la Comisión Asesora de
Adjudicación de la Intendencia de Rocha. 

Se deberá incluir en la Carpeta Nº2 la siguiente información:

 Antecedentes legales  relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la
empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de
cualquier  otra  institución  y  domicilio  a  efectos  de  las  notificaciones  correspondientes,
donde deberá haber un fax habilitado en forma permanente. Si se tratase  de un consorcio
no establecido se deberá incluir una carta de intención de consorciarse, detallando en la
misma  las  condiciones  en  las  que  se  constituirá  el  consorcio  para  el  caso  de  resultar
adjudicatario.  Se exigirá un mínimo de 3 años de antigüedad de constituida la empresa
nacional.

 Informe sobre la experiencia de la empresa en el suministro y montaje de equipos similares
a los que se licita, llenando al efecto los cuadros que se adjuntan Formulario Nº3. 

 El certificado  de situación patrimonial del oferente, expedido por el Registro Nacional de
Actos Personales- Sección Interdicciones, al día hábil anterior al llamado, y en caso de no
poder obtener justificadamente el mismo, deberá agregar el boleto expedido por el citado
Registro, que acredite su solicitud. En el mismo deberá constar que la empresa oferente  o
cada empresa integrante del consorcio está  libre de embargos e interdicciones de cualquier
naturaleza.
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 Situación económico-financiera certificada por Contador Público o profesional idóneo que
deberá contener como mínimo

a) Estados de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios (años).

b) Estados de situación de los dos últimos ejercicios (años).

En el caso de que en los rubros del activo o el pasivo existan partidas en moneda extranjera
deberá establecerse:

c) Monto en moneda nacional al que está contabilizado.

d) Monto en moneda extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos deberá establecerse:

a) El criterio de valuación que se ha seguido en el balance.

b) El valor fiscal bruto y neto de los activos fijos.

En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el punto anterior deberán
presentar, además del criterio de valuación que se ha seguido en el balance:

Deberá establecerse el perfil de endeudamiento del último balance presentado en base al siguiente
esquema:

El  monto  del  total  de  deudas  deberá   coincidir  con  el  mismo  concepto  del  balance
presentado.

Evidencia de su capacidad para la obtención de fianzas, avales o garantías (bancarias, comerciales y
otras), al momento de la apertura de las ofertas especialmente se deberá cumplir con lo exigido en
las “Condiciones de calificación” de las  Especificaciones técnicas particulares en los referente a la
situación y capacidad económica-financiera según Anexos I y II.

Tener  acceso  a  líneas  de  crédito  bancario  por  un  valor  no  inferior   U$S  60.000  (dólares
estadounidenses sesenta mil). Se exigirá la acreditación de líneas de crédito disponible según el
Formulario Nº7.

pág. 5

Vencimiento Monto %
Sin vencimiento fijo
Entre 0 y 3 meses
Más de 3 a 6 meses
Más de 6 a 12 meses
Más de 12 a 24 meses
Más de 24 a 36 meses
Más de 36 a 48 meses
Más de 48 meses



                

Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos.

Información concerniente a litigios  en curso en  los cuales el licitante esté implicado. La Comisión
Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si bien los  elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta económica,  sus
elementos  son parte   del  juicio  de  la  Administración  sobre los  oferentes,  por  lo  que cualquier
alteración de la realidad será causal para no considerar apta a la firma oferente.

1.13. INFORMACION  A  PRESENTARSE  ACERCA  DE  LA  PROPUESTA
TECNICA DEL EQUIPAMIENTO 

Se deberá incluir en la Carpeta Nº3 la siguiente información:

 Equipo  que  se  suministrará,  con  indicación  de  sus  especificaciones  técnicas.  Se  deberá
completar Formulario Nº4 (Equipo suministrado por la Empresa). 

 Plan de desarrollo de los trabajos. Cronograma. (Cláusula 1.22)

1.14. INFORMACIÓN A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE
EMPRESAS

Las  ofertas  efectuadas  por  consorcios  de  dos  o  más  empresas  deberán  cumplir  los  siguientes
requisitos:

1) Cada  miembro del consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida.

2) La oferta, y en caso de adjudicar, el contrato, serán firmados de manera de comprometer
legalmente a todos los miembros del consorcio.

3) Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del
representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros debidamente traducido y
legalizado.

4) El  representante  del  consorcio  estará  autorizado  para  asumir  compromisos  y  obligar  a
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos se
harán por la Administración exclusivamente a través del representante.

5) Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente
por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato,
de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la ampliación del principio de buena fe en
la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el Formulario de
Oferta (Formulario Nº5), en el compromiso de consorcio y en la oferta.

6) Se presentará copia  del  documento  de constitución del  consorcio,  o  carta  intención  de
acuerdo con los Artículos 501 a 509 de la Ley 16060, donde constarán entre otros: 

a. denominación

b. domicilio, teléfono y fax

c. participación de cada empresa
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d. administración y representación

e. representante técnico

f. declaración de solidaridad y responsabilidad ilimitada.

7) Al menos  uno de los integrantes del consorcio deberá reunir por sí  el 60 % (sesenta por
ciento) de los requisitos exigidos en la cláusula 1.8, en tanto los restantes deberán cumplir como
mínimo el 40 % (cuarenta por ciento) de los mismos.

8) Al menos uno de los integrantes del consorcio deberá ser nacional y deberán fijar domicilio
en la ciudad de Rocha.

1.15. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta económica se incluirá en la carpeta Nº4 y constará de los siguientes documentos:

 El  formulario  de  oferta  y  sus  apéndices,  que  incluyen  rubros,  precios  y  montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario Nº5 y formulario
Nº6).  En  estos  formularios  de  oferentes  deberá  indicar  el  monto  imponible  total  en  su
propuesta según lo establecido en el Art.3º del Decreto Nº331/986 del P.E. del 27/6/86. En el
monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la
Leyes Nº 14.411. 

 Preventivo de Flujo de fondos.

1.16. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las obras y
sus alrededores y obtener por sí mismo, y bajo su responsabilidad toda la información que pueda
ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del licitante. El
Contratante  suministrará  cuando  sean  necesarios  los  permisos  pertinentes  para  efectuar  estas
inspecciones.

1.17. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Cualquier  posible  licitante  que haya  adquirido  el  pliego,  puede  solicitar  aclaraciones  sobre  los
documentos de licitación mediante comunicación por carta a la Administración, o fax dirigido a la
dirección indicada en el llamado a licitación, a más tardar 10 (diez) días corridos antes de que
venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará respuesta por escrito a las
solicitudes que reciba, a más tardar 5 (cinco) días antes de que venza el plazo para la presentación
de las ofertas. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida una explicación de
la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los
documentos de licitación.
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1.18. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para  la  presentación  de  ofertas,  modificar  los  documentos  de  licitación  mediante  enmienda  o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible
licitante.

Todos  los  posibles  licitantes  serán  notificados  por  carta  o  por  mail  de  las  enmiendas  o
comunicados, los que serán obligatorios para ellos. 

La  Administración  podrá  prorrogar  el  plazo  para  la  presentación  de  ofertas,  de  acuerdo  a  la
magnitud de la modificación, a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en
cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de
licitación. 

1.19. MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO
Para equipos de fabricación nacional, la cotización se dará en dólares estadounidenses e incluirá el
impuesto al valor agregado (I.V.A) correspondiente en los precios unitarios de cada uno de los
ítems. Queda establecido que aun así cuando no se especifique, se considerará el impuesto al valor
agregado incluido en los precios cotizados.

Para equipos de origen extranjero,  la cotización se dará en condiciones CIF Rocha,  en dólares
estadounidenses,  indicándose  en punto  de  ingreso de la  mercadería  a  nuestro  país.  Se  deberá
discriminar el precio separado del costo, el flete y el seguro, estableciéndose si el transporte se
efectuará por vía aérea, marítima o terrestre. El lugar de entrega del equipamiento será padrón
59926 de Rocha, localizado a la altura de Ruta 9, km 212.

1.19.1.Moneda de la licitación.
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en dólares estadounidenses. 

1.19.2. Moneda para la evaluación y comparación de ofertas.
La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el dólar estadounidense.

Regirán los términos de evaluación específicamente definidos en Formulario Nº6.

1.19.3. Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas será el dólar estadounidense.

1.20. TRIBUTOS
Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte)
días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El Licitante desglosará del precio global de la oferta  el importe correspondiente al impuesto valor
agregado IVA, a las tasas vigentes. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se
considerará el desglosado, incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la
alícuota  del  referido  impuesto serán reconocidos  en todos  los  casos por  el  Estado,  a  favor  del
contratista o de la Administración, según correspondiera.

Los  adjudicatarios  tributarán  el  impuesto  a  la  renta  de  Industria  y  Comercio  conforme  a  las
disposiciones del Decreto Ley Nº14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.
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La abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la forma jurídica
adoptada.

1.21. PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 180 (ciento ochenta) días
desde el  día siguiente del correspondiente a la apertura de las  mismas, a menos que,  antes de
expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del
plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie  notificación escrita a
la Administración de su decisión de retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la
adjudicación en el término de diez días perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes extiendan el
período  de  validez  de  sus  ofertas  y  que  prorroguen  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta
consecuentemente.  Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o fax. En este caso la
garantía de mantenimiento de la oferta también será prorrogada como corresponda. El licitante
podrá negarse a la  solicitud sin por ello  perder su garantía  de mantenimiento de oferta.  A los
licitantes que aceptan  la prórroga no se les solicitará  ni se les autorizará que modifiquen su oferta.

1.22. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los licitantes  deberán adjuntar  a sus propuestas el  correspondiente Plan  de Desarrollo de los
Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del mismo,
mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. 

1.23. PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS
Conjuntamente  con  el  Plan  de  desarrollo  de  los  trabajos  que  deberá  ajustarse  a  los  plazos
establecidos por la Administración, se deberá presentar un Preventivo mensual de flujo de fondos
necesarios para la ejecución del mencionado Plan de desarrollo con precios en dólares americanos.

La Administración se reserva el derecho de no certificar para su cargo montos de obra realizada
que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la empresa
adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las disminuciones de plazo
con respecto al fijado por la Administración no serán tomadas en cuenta para la comparación  de
las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento de otorgamiento del contrato, a
propuesta de la empresa y previa aprobación de la Administración.

1.24. GARANTIAS

1.24.1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta
El oferente deberá suministrar como parte de su oferta, una garantía por un monto de diez mil
dólares (U$S 10.000). La garantía se exige para proteger a la Administración contra el riesgo de
incumplimiento por parte del licitante.  

La garantía de mantenimiento de oferta se constituirá a la orden del organismo licitante y podrá
consistir en:   

a) Fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay (Anexo Nº1).
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b) Póliza de seguro  de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República Oriental
del Uruguay.

Se podrá  integrar la garantía en más de una de las  modalidades indicadas, siempre que todas ellas
sean constituidas a  nombre de la firma oferente.

La validez de la garantía de  mantenimiento de oferta deberá exceder en 30 (treinta) días del plazo
de mantenimiento de oferta.

La  garantía correspondiente a las ofertas que no sean aceptadas será cancelada o devuelta contra
la simple presentación del recibo tan pronto como sea posible, y a más tardar 30 días después de la
expiración del plazo de mantenimiento de la oferta fijado en la cláusula 1.21. Si vencido dicho plazo
la Administración no hubiera adoptado aún resolución respecto de la  aceptación o rechazo de las
ofertas,  podrá solicitar  a  los  oferentes   una ampliación  del  plazo quienes de estar  de acuerdo,
deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración. 

La garantía de la oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el licitante haya firmado el
contrato y suministrando la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser ejecutada:

1)  si el licitante  retira su oferta durante el período de  validez, o

2)  en  caso  de  que  la  oferta  sea  aceptada,  si  el  licitante  no   suministra  la  garantía  de  fiel
cumplimiento de contrato en el término de 15 días.

Las garantías de mantenimiento de oferta,  deberán ser presentadas previo a la presentación de
ofertas en la Tesorería de la Intendencia Departamental de Rocha, las que quedarán depositadas en
la  misma,  siendo  de  exclusiva  responsabilidad  del  oferente  tener  el  recibo  de  garantía  de
mantenimiento al momento de apertura de las ofertas. 

Si se opta por el aval bancario,  deberá ajustarse  necesariamente al formulario de  “Aval como
Garantía de Mantenimiento de Oferta”, que se agrega en el Anexo Nº1.

1.24.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
La garantía de fiel cumplimiento de contrato se deberá constituir por un monto equivalente al 5%
del importe del contrato a otorgar.

Podrá constituirse en las mismas modalidades que las indicadas en el  ítem 1.22.1 (Garantía de
Mantenimiento de Ofertas). 

La  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  podrá  ser  presentada  en  la  Intendencia
Departamental  de  Rocha,  previamente  al  otorgamiento  del  contrato   correspondiente.  La
devolución de dicha garantía se efectuará de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 1.40 y 1.41.

Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al formulario que se agrega en el
Anexo Nº2: Aval como Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
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Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento
de  las  obligaciones  contractuales  o  haya/n  sido  declarados  en  quiebra,  liquidación  judicial  o
concurso;  b) se  devolverá  una  vez  cumplida  la  recepción  provisoria.  La  Asesoría  Notarial
incorporará copia del recibo de depósito de las garantías, al expediente licitatorio.

La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato
comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco días
calendario a la Asesoría  Técnica Jurídica, para que ésta notifique a la aseguradora.  

Las  resoluciones,  que  dispongan  la  rescisión  de  los  contratos,  serán  notificadas  a  la  empresa
aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista.

La  Asesoría  Técnica  Jurídica  realizará  el  control  de  la  devolución  de  todas  las  garantías
contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control a la
ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoría para su informe previo. 

1.24.3. Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una retención del 5%
(cinco por  ciento)  por concepto de refuerzo de garantía.  La devolución  de tales  retenciones  se
efectuará una vez otorgada la recepción definitiva. Dicha devolución, si correspondiera, se hará por
las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se
realizará  conjuntamente  con la  entrega del  acta  de  acepción de la  recepción definitiva.  Dichas
retenciones  podrán  sustituirse  mediante  depósito  en  obligaciones  hipotecarias  reajustables,  en
bonos del tesoro en dólares o en póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del
Estado de la República Oriental del Uruguay (en Unidades Hipotecarias Reajustables o en dólares
estadounidenses), en todos los casos a favor de la Intendencia Departamental de Rocha.

Si  la  Administración  presumiera  la  existencia  de  vicios  o  defectos  constructivos  que  pudieran
manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá establecer discrecionalmente la
retención   de  hasta  el  50%  de  las  garantías  constituidas  como  refuerzo  de  garantía  de  buen
cumplimiento del contrato, hasta la recepción definitiva.

1.25. PLANILLA DEL RUBRADO
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas, se utilizará la planilla del rubrado que
figura en Formulario Nº6.

1.26.  DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia
Departamental  de Rocha en todas las  actuaciones referentes al  llamado indicando su dirección
postal  y  facsímil  donde  dirigir  la  correspondencia  oficial.  Dicha  designación  podrá  hacerse
mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder. 

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al modelo que se
agrega al final de esta Sección como Formulario Nº1 (Formulario de Carta Poder). 

1.27. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS
Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá
solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La
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solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin
embargo,  no  se  solicitará,  ofrecerá,  ni  permitirá  ninguna  modificación  de los  precios  o  de  los
elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de
errores  aritméticos que la administración hubiere constatado durante la evaluación de las ofertas. 

1.28. EXAMEN PREVIO DE OFERTAS
La Administración previo a la evaluación técnica - económica de las ofertas procederá a determinar
si éstas:

1) cumplen con los requisitos establecidos en  la cláusula  1.10 (documentación necesaria para la
presentación de las propuestas); 

2) han sido debidamente firmadas;

3) se han acompañado con las garantías correspondientes, y

4) se ajustan sustancialmente a lo establecido en las normas aplicables a la licitación.

Se considerarán únicamente a aquellas ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones,
especificaciones y plazos establecidos en este pliego de especificaciones  particulares, sin ninguna
desviación o reserva significativa. Desviación o reserva significativa es aquella que:

a) afecta de manera sustancial el alcance, la cantidad o la ejecución de las obras, equipamiento y
correspondiente montaje,

b) restringe sustancialmente, en forma incompatible con la normativa aplicable, los derechos de la
Administración y/o las obligaciones de adjudicatario en virtud del contrato,

c) si fuese rectificada,  afectaría  injustamente a los  demás oferentes  cuyas ofertas  si  se ajusten
sustancialmente a lo estipulado en el pliego de especificaciones particulares.

Las  ofertas  que  no  se  ajusten  sustancialmente  a  lo  solicitado  serán  rechazadas  por  la
Administración  y  no  podarán  convertirse  posteriormente,  mediante  la  introducción  de
correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas, en ofertas que sí se ajusten a dichas
condiciones.

No  se  abrirán  las  ofertas  cuyo  retiro  se  haya  notificado  debidamente  de  conformidad  con  las
disposiciones de la cláusula 1.8. 

1.29. NIVEL MINIMO DE ACEPTACION DE LA OFERTA
Serán aceptadas aquellas ofertas que presenten niveles mínimo de antecedentes y de características
técnicas, tal como se reseña seguidamente.

En cuanto a los antecedentes deberá presentarse con las condiciones establecidas en el Formulario
Nº3:

-  Presentar un mínimo de 3 instalaciones con maquinaria en funcionamiento comprobable
(o sea visitable), y que tengan más de 1 año de operación a la fecha de licitación. 
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- Presentar  al  menos  dos  antecedente  con  instalación  en  funcionamiento,  con  operación
desde hace más de 2 años a la fecha de la licitación, que sea de escala similar a la propuesta
(rango  de  5  a  50  tonRSU/h)  y  que  contenga  la  tecnología  solicitada  en  el  pliego
(combinación  de  equipamiento  para  selección,  compactación  y  enfundado)  que  procese
exclusivamente residuos sólidos urbanos.

En cuanto a la propuesta técnica, se deberá dar cumplimiento a los valores mínimos establecidos
en la siguiente tabla:

Parámetro Valor Mínimo o Rango

Descripción completa del equipamiento que propone
con su correspondiente  instalación en Ingeniería  de
Detalle,  con  Memoria  Descriptiva  y  Memoria
Justificativa, acompañado de todas las piezas gráficas
necesarias  para  su  adecuada  comprensión  y
desarrollo.

Cumple Especificaciones
Técnicas Particulares

(Clausula 2), en lo que le sea
adjudicable.

Capacidad de Procesamiento del Subsistema 2 10 Ton RSU/hora

Densidad del RSU en el fardo conformado 1000 Kg/m3

Peso del fardo conformado Mayor o igual a 1000 Kg y
menor o igual a 2000 Kg.

Dimensiones del fardo conformado Cualquier dimensión
inferior o igual a 160cm.

Emisión Sonora 80 dB

Puede trabajar armando fardos con fleje aunque no se
envuelva  con  film.  El  fardo  en  estas  condiciones
podrá ser maniobrado sin que se desarme el mismo.

Si

Puede trabajar con film biodegradable. Si

Puede variar la cantidad de envolturas de film sobre el
fardo.

Si

El subsistema 2 puede funcionar con independencia
de lo que suceda con el subsistema 1. 

Si

El subsistema 2 puede funcionar en forma automática Si

Garantía de equipos hasta la recepción definitiva Si
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Todos  los  datos indicados  por  el  proponente  referentes  al  equipo ofrecido tendrán carácter  de
compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido
en la tabla anterior, la Administración podrá rechazar de plano la Oferta, sin que ello dé lugar a
reclamación de clase alguna por parte del proponente.   

1.30. COMPARACION DE OFERTAS
Una  vez  que  se  haya  verificado  el  cumplimiento  de  los  parámetros  mínimos  en  términos  de
antecedentes y propuesta técnica,  los  factores determinantes  a efectos de la adjudicación de la
presente licitación estarán dado por el  Monto de Inversión Inicial  (Precio Total  o Parcial)  y  el
Precio de Operación y Mantenimiento Anual, en los términos que se detallan seguidamente.   

Para realizar el comparativo de precios se considerarán los componentes de suministro, montaje,
capacitación, operación y mantenimiento.

a) En el Monto de Inversión Inicial (MII) se incluirá el precio del suministro, el precio de
montaje,  la  puesta en funcionamiento  (por 3 meses) y  la capacitación de operarios.
Surge del precio de oferta (total o parcial).

El  suministro  del  equipo  se  realizará  en  la  Ciudad  de  Rocha,  en  el  predio  que  la
Intendencia Departamental de Rocha designe. 

El precio de cada componente del equipamiento y demás deberán ser identificados de
acuerdo a la Planilla del Rubrado, Formulario Nº6 (que es parte de este Pliego).

En  la  misma  Planilla  deberá  incluirse  el  kit  de  repuesto,  listado  de  repuestos
recomendable para 1 año de operación.

b) En el precio de operación y mantenimiento anual (POM) será calculado a partir de los
montos indicados en la planilla de rubrado (Formulario 6).

Para completar la comparación de los costos operacionales, la IDR adicionará el cálculo
del  gasto en Recursos Humanos y el  gasto Energético.  Para esto la IDR agregará la
información correspondiente  de acuerdo a la cantidad de operarios  declarada por el
oferente y de acuerdo a la energía consumible por los equipos. Para esto se considerará
un costo unitario de RRHH de 1100 USD/mes hombre, y un costo unitario energético de
0.12 USD/KWh

Con las  determinaciones  antes  descriptas,  el  Comparativo  de  Precios  se  realizará  tomando  en
cuenta los siguientes parámetros:

i. Monto de Inversión Inicial (MII) 

ii. Precio de Operación y Mantenimiento en un año (POM)

El criterio de adjudicación será ponderando el factor MII en un 75% y el factor POM en un 25%. 

La oferta cuyo valor MII resulte ser el más bajo,  se le asignará 100 puntos.  Las demás ofertas
recibirán en forma proporcional el puntaje correspondiente. Igual criterio se le asignara al POM.
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La oferta más conveniente será la que obtenga mayor puntaje de dicha ponderación.

La IDR realizará el comparativo de propuestas para la Opción A (cámara abierta) y el comparativo
de propuestas para la Opción B (cámara cerrada). 

La IDR adjudicará, bajo los criterios de adjudicación indicados en el Pliego, pudiendo optar entra
la alternativa A o alternativa B, según conveniencia para la Administración.

1.31. ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS 
En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza
subsanable,  la  Comisión  de  Adjudicaciones  podrá  requerir  la  información  complementaria,
existiendo un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la notificación del oferente para
hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un error o una omisión
es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos,
información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc.
Todo  esto,  siempre  y  cuando  no  se  afecte  el  principio  de  que  las  ofertas  deben  ajustarse
sustancialmente  a  los  documentos  de  licitación.  Sin  embargo  existen  cierto  tipo  de  errores  u
omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no
firmar la oferta o el no presentar la acreditación de líneas de créditos libres y disponibles, etc. Por
último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente
para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Será observada, y aún podrá ser rechazada,  toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan
errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan errores u
omisiones  no subsanables  según los  criterios  establecidos  anteriormente,  serán rechazadas.  La
Administración, podrá además rechazar todas las  ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los
documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. La
Administración  podrá  rechazar  todas  las  ofertas  si  las  de  precio  evaluado  más  bajo  fuesen
considerablemente  superiores  al  presupuesto  oficial.  Las  propuestas  individuales  podrán  ser
rechazadas cuando éstas sean tan inferiores  al   presupuesto oficial,  que razonablemente pueda
anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

La Administración evaluará sólo las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo  estipulado.

La Administración verificará si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente a
las condiciones de la licitación, contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos
se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando  haya  una  discrepancia  entre  los  montos  indicados  en  números  y  en  letras
prevalecerán los indicados en letras, y

b) cuando  haya  una  diferencia  entre  el  precio  unitario  y  total  de  un  rubro  obtenido
multiplicando  el  precio  unitario  por  la  cantidad  de  unidades,  prevalecerá  el  precio  unitario
cotizado, a menos que a juicio de la Administración hubiera un error evidente en la colocación de la
coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total
cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

pág. 15



                

La Administración ajustará el monto indicado en las/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento
antes señalado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerándose el nuevo monto obligatorio
para el/los oferente/s. Si el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de
la/s oferta/s, ésta/s será/n rechazada/s.

1.32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de: 

1) aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas, así como de anular el proceso de licitación y
rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato,
sin  que  por  ello  incurra  en  responsabilidad  alguna  frente  a  los  Oferentes  afectados  por  esta
decisión.

2) utilizar los mecanismos  dispuestos en el Articulo Nº.66 del TOCAF.

3) adjudicar la licitación a la oferta que considere más conveniente para sus intereses, aunque no
sea la de menor precio y también el de rechazarlas todas sin expresión de causa.

4) adjudicar total o parcialmente una oferta. 

5) adjudicar todo el equipamiento y demás rubros incluidos en la Planilla del Rubrado que aquí se
licita, o parte del mismo; a un mismo oferente y/o a distintos oferentes.

1.33. CONFIDENCIALIDAD
Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato, la
Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y evaluación de
las  ofertas,  y las  ofertas  y las  recomendaciones  relativas  a las  adjudicaciones de las  mismas, a
ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.34. ADJUDICACION
La licitación se adjudicará a la oferta más conveniente para la IDR, que cumpla sustancialmente
con los documentos de la licitación, aunque no sea la de menor precio y también rechazar a su
exclusivo juicio todas las ofertas. 

1.35. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE
LOS CONTRATOS 

El Comitente, comunicará por escrito al o a los adjudicatarios y a los demás oferentes, o a quienes
legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose íntegramente el
texto de la resolución de la Adjudicación. A partir de ese momento se  considerará perfeccionado a
todos  los  efectos  legales  el  contrato  de  que  se  trata,  siendo  las  obligaciones  y  derechos  del
adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio
de la suscripción del contrato de mantenimiento licitado entre el adjudicatario y la IDR.

El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, deberá constituir la
garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de  la cláusula 1.24.
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Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a contar de la fecha de la mencionada comunicación, el
adjudicatario  deberá  notificarse  personalmente  o  por  medio  de  su  representante,  de  la
adjudicación recaída.

En el mismo acto, deberá fijar un domicilio legal a todos los efectos legales, en el departamento de
Rocha, si ya no lo hubiera hecho.

En  el  caso  de  ser  adjudicatario  un  Consorcio,  el  mismo  deberá  estar  legalmente  constituido
previamente  a  la  firma del  contrato,  cuyo  modelo  contendrá  básicamente  las  disposiciones  de
cláusula 1.14 y Formulario Nº5.

Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la
comunicación de adjudicación.

Si  el  adjudicatario  o  sus representantes,  no cumplieran en el  plazo con las  obligaciones  arriba
indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito de Garantía
de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera
realizado, configurándose incumplimiento contractual.

El contrato será firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo 3 – Formulario
de Contrato).

1.35.1. Cesión de Contrato
El adjudicatario podrá ceder total  o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización
de la Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario reúne como mínimo
sus mismas capacidades técnicas y financieras, así como también cumplir con todos y cada uno de
los requisitos estipulados en el presente pliego.

1.35.2. Jurisdicción competente
Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen
expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a las  Leyes y Tribunales  de la
República Oriental de Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero
que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

1.35.3. Responsabilidad  del  Contratista  por  el  no  cumplimiento  de
normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento
por parte del Contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran de aplicación a la
presente contratación.

1.36. IMPUESTO A LAS RENTAS DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO (I.R.I.C) E
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)

El Decreto de fecha 18 de Junio de 1990 establece un régimen de pagos a cuenta del Impuesto a las
Rentas  de  Industria  y  Comercio  (I.R.I.C)  y  del  Impuesto  al  Valor  Agregado  (I.V.A)  para  las
empresas contratistas de obras públicas viales. 

1.37. FORMAS DE PAGO 
Para los Suministros, el pago se realizará con apertura de Carta de Crédito. Se tomarán los valores
que el oferente detalle en la Planilla del Rubrado correspondiente al suministro del equipamiento
que le fuera adjudicado.
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Para  el  Montaje,  se  tomarán  los  valores  que  el  oferente  detalle  en  la  Planilla  del  Rubrado
correspondiente a la instalación del equipamiento que le fuera adjudicado. El pago se realizará: 

1) Con anticipo del 30% una vez que se encuentre dicho equipamiento en obra.

2) Finalizado el montaje, se pagará el 50%

3) El 15% se pagará al otorgarse la recepción provisoria. 

4) El 5% restante, se pagará con la recepción definitiva.

Para la Puesta en Marcha de duración 3 meses, se pagará el valor correspondiente establecido en la
Planilla del Rubrado certificadas en avances mensuales, y relativo al equipamiento que le fuera
adjudicado.

Para la  Capacitación, se pagará el  95% del  valor correspondiente establecido en la  Planilla  del
Rubrado al cumplimiento de este Ítem, el cual será al finalizar los 3 meses de puesta en marcha. El
5% restante, se pagará con la recepción definitiva.

Los pagos se realizarán en dólares americanos. 

Habrá una certificación acorde a avance de obra realizada, que será elaborado a precio del contrato
y que será presentado por la empresa contratista dentro de los 10 siguientes días al cumplimiento
del hito que se certifica, a la Dirección de Obras.

El Director de Obra elevará el certificado a efectos de iniciar el trámite de pago, que se efectuará a
los 60 (sesenta) días de presentado el certificado ante la Intendencia Departamental de Rocha.

Será  obligación  del  contratista  presentar  a  la  Dirección  de Obra en los  3  (tres)  primeros  días
hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los aportes al Banco de
Previsión Social. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán
descontadas de los certificados correspondientes.

1.38. RESCISIÓN DEL CONTRATO
La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya ejecutados en las
condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

El Contrato podrá rescindirse: 

a) Cuando  el  Contratista  sea  responsable  a  título  de  dolo,  culpa  o  negligencia,  del
incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

b) Cuando  el  Contratista  no  hubiera  renovado  en  tiempo  y  forma  la  garantía  de  fiel
cumplimiento de contrato.

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el
desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento
en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo,
así no lo hiciera.
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e) Cuando  el  Contratista  incumpliera  sus  obligaciones  contractuales  en  forma reiterada,  a
criterio de la Administración.

f) Cuando el Contratista, con su actitud, a criterio de la Administración, hiciera abandono de
los trabajos.

g) Cuando el Contratista haya sido declarado en quiebra, liquidación o concurso.

La rescisión del contrato, en lo pertinente es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones
previstas en el presente pliego de especificaciones particulares,  y dará lugar a la pérdida de las
garantías  constituidas  y  al  cobro  de  las  indemnizaciones  por  daños  y  perjuicios  que  pudieren
corresponder, todo lo cual podrá hacerse efectivo sobre el importe de los créditos que por cualquier
concepto tuviese pendiente de cobro el contratista.

1.39. PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las  facturas,  el  certificado  de  avance  de  obra,  la  planilla  de  declaración  al  BPS  de  montos
imponibles correspondientes al mes, los comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo
de la retención del 5%, para los casos en que estos correspondan, o declaración de la empresa de
que no efectuará  sustitución  por  ese  período,   deberán  entregarse  donde  la  Administración  lo
indique, en los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente a la ejecución de los trabajos.
Vencido el plazo, no podrá  efectuarse la  sustitución de la retención del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente reseñados fuera del plazo
indicado, el plazo de  sesenta (60) días para el pago de certificados se interrumpirá  en el mismo
número de días calendario en presentarlos, aplicándose este criterio tanto para recargos como para
descuentos.

1.40. MULTAS
Los oferentes deberán indicar  en su propuesta en forma expresa el plazo de entrega del equipo.

Cumplido el plazo para la entrega del equipo establecido en la propuesta del adjudicatario, el atraso será
sancionado con una multa equivalente al 1% (uno por ciento) por día de atraso, calculado sobre el valor
adjudicado.

1.41. Excedido los 30 días, la IDR podrá declarar, rescindido el contrato con
la consiguiente pérdida de garantía.

1.42. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

La recepción provisoria de obra se otorgará una vez finalizada la puesta en marcha de todo el 
equipamiento, una vez cumplido y aceptados los test de aceptación provisoria.

Si  se  encontrasen  las  obras  en  buen  estado  y  con  arreglos  a  las  condiciones  del  contrato,  el
Contratista a través de la  Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante,
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del
refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a  dichas obras. Este último si
no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha
del  acta   respectiva  el  plazo  de  12  (doce)  meses  de  mantenimiento  y  conservación,  así  como
también el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías.
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Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta,
dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para
subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera,
se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes
recibidas,  se  procederá  a  la  recepción  provisoria.  Si  no  ha  cumplido  las  órdenes  recibidas,  la
Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado
por  la  dirección  de  la  Obra  para  efectuar  las  reparaciones  no  exime  al  Contratista  de  las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando  conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro
del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término
sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resulto por la Dirección de la Obra y no le
será admitida ninguna reclamación ulterior.

No se admitirán recepciones provisorias parciales.

1.43. La recepción provisoria se verificará  en  presencia del Contratista o de
su  representante  técnico.   El  Director  de  Obra  practicará  el
reconocimiento  de  la  obra  y  extenderá  un  acta  por  duplicado,  uno  de
cuyos ejemplares  será agregado a la  solicitud,  quedando el  restante  en
poder del Contratista.

1.44. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

La recepción definitiva de obra se otorgará una vez transcurrido el plazo de 12 meses corridos, sin
objeciones de funcionamiento, contados desde la recepción provisoria. 

Terminado  el  plazo  de  garantía,  se  procederá  a  la  recepción  definitiva  con  las  formalidades
indicadas  para  las  provisorias  y  si  las  obras  se  encontrasen  en  perfecto  estado,  se  darán  por
recibidas  labrándose  el  acta  correspondiente,  comenzando  a  regir  el  plazo  de  15  días  para  la
devolución de las garantías. Si al efectuarse el reconocimiento,  las obras fueran halladas en buen
estado y con arreglo a las condiciones del contrato, la Dirección de Obra,  dentro de los  diez días
subsiguientes elevara los antecedentes para su recepción definitiva.

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que
con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada
dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que
hubiera incurrido y siempre que contra él  no exista reclamación alguna por daños y perjuicios
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo  de  15  (quince)  días  a  partir  de  la  firma  del  acta  de  recepción  definitiva  parcial
correspondiente a la última etapa de la obra.
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2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.GENERALIDADES
El contratista deberá suministrar el Proyecto Descriptivo – Constructivo y Justificativo (memorias
y piezas gráficas) de todos y cada uno de los elementos que constituyen la Planta en su conjunto
que más adelante se describe. La información deberá ser entregada en soporte papel y en digital
(incluyendo versión editable).

El oferente deberá asegurar una continuidad funcional lógica del sistema y sus componentes, de
forma de asegurar una coherencia en los requerimientos y suministros que requiera cada parte:
debida trasmisión – enlace  – potencia  – enfriamiento – resguardos  ante  posibles  desbordes y
demás elementos que hagan al buen funcionamiento en conjunto del sistema.

En  general  el  equipamiento  deberá  ser  apto  para  trabajar  con  RSU y  ser  hidrolavado.  Todos
aquellos elementos que se prevé estarán en contacto con los RSU, deberán estar compuesto con
material resistente al ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en  el RSU.

Los elementos que se solicita más adelante de ser incluidos en la propuesta, deberán admitir la
posibilidad  de  no  incorporar  algún  componente,  tal  como:  el  Desgarrador  de  Bolsas  y/o  el
Separador Magnético de Materiales Ferrosos. En caso de no ser posible debido a la incidencia en
otro  elemento,  como  por  ejemplo  la  longitud  de  la  cinta  transportadora,  el  oferente  deberá
indicarlo específicamente.

Para la selección y recuperación de RSU, se identifican 6 puestos de trabajo de acuerdo al material
que se selecciona. A priori se listan en forma indicativa las siguientes selecciones: Cartón y Papel,
PET, Bolsas de Polietileno y Plásticos, Metales (Ferrosos y No Ferrosos), Voluminosos o Impropios,
otro. 

2.2. DESCRIPCION DE SUBSISTEMAS
El equipamiento se divide en los siguientes subsistemas que denominaremos 1 y 2:  

Subsistema 1 compuesto por: Tolva de Recepción + Cinta elevadora + Desgarrador de
Bolsas + Cinta de Selección y Recuperación + Separador Magnético de Materiales Ferrosos + Cinta
de transporte de RSU no seleccionado.

Subsistema 2 compuesto por: Tolva Intermedia (podrá ser la Tolva de Recepción) +
Cinta de alimentación al compactador + Compactador y Flejador de Fardos + Envoltura de Fardos.

Se establece para el subsistema 2 que deberá poder funcionar con independencia de lo que suceda
con el subsistema 1. Para esta contingencia deberá admitirse la carga directa de RSU al comienzo
del subsistema 2.

Por otro lado se busca que el subsistema 2 pueda funcionar en forma automática. Esto es sin la
intervención humana, más allá de lo que es visualizar y asegurar la operativa y sus controles. De
todas formas deberá permitir trabajar el equipo con o sin envoltura.
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2.3. ESPECIFICACIONES BASICAS DEL EQUIPAMIENTO
El equipamiento deberá dar cumplimiento a la siguiente Propuesta Técnica.

2.3.1. Tolva de recepción de RSU.
Capacidad en volumen a ras de piso: 8 m3

Dimensiones en planta 3.5x3.5 metros.

Deberá estar integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de elevación.

Deberá ser construida en hormigón con revestimiento de chapa de acero de espesor 3.2
mm.

2.3.2. Cinta elevadora
Longitud  y  ángulo:  La  necesaria  y  correcta  para  su  buen  funcionamiento  como  para
alimentar al sector de Selección de RSU Recuperables

Ancho de banda: 800 mm

Velocidad de banda de aprox 15 m/min, con posibilidad de variación.

Esta cinta deberá poder recoger RSU desde el fondo de la Tolva de Recepción de RSU.

Inclinación para extracción regulada desde tolva, para posibilitar que se pueda trabajar a
tolva llena e ir extrayendo paulatinamente el contenido de la misma.

Esta banda transportadora deberá ser resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos
y álcalis presentes en el RSU.

2.3.3. Desgarrador de bolsas
Sistema destinado  al  desgarrado  de bolsas  de  polietileno  deberá  contar  con carcasa  de
cobertura de insonorización, y cortinas de entrada y salida de material.

Deberá ser montado inmediatamente a continuación de la cinta de elevación y antes o al
comienzo de la cinta de Selección de RSU Recuperables.

2.3.4. Separador magnético de elementos ferrosos
Sistema destinado a separar elementos ferrosos del conjunto de RSU que se trasladan en
cinta  transportadora.  El  oferente  deberá  indicar  la  mejor  ubicación  del  mismo  con  la
justificación correspondiente.

2.3.5. Cinta para la selección de RSU recuperable
Estará compuesta por cinta transportadora de 8 metros de longitud (aprox.) y 1000 mm de
ancho de banda.

Velocidad de banda de aprox. 15 m/min, con posibilidad de variación.

Esta banda transportadora deberá ser resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos
y álcalis presentes en el RSU.
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Deberá contener baberos antiderrame de material sintético, colocados en toda la longitud
del transporte.

Al final de esta cinta se colocará una bandeja de descarga para alimentar a la cinta de salida
del material no seleccionado.

2.3.6. Estructura elevada para cinta de selección de RSU recuperable
Dimensiones aproximadas: Longitud: 10 metros. Ancho 3.5 metros. Altura 2.5 metros.

Piso en chapa antideslizante.

El ancho mínimo neto de pasarela (descontando el ancho de las bocas de descarga) deberá
ser de 600 mm, para lograr una circulación cómoda de los operarios.

Contendrá  dos  escaleras  desarrolladas  para  acceso  a  la  zona  superior,  con  escalones
antideslizantes.

Las escaleras y la plataforma superior estarán provistas de barandas de altura 1.05m, con
pasamanos, guardarrodillas y guardapiés.

Contendrá doce conductos de descarga de materiales seleccionados, de 600 x 400 mm de
sección, dos para cada uno de los seis puestos de Selección.

Todo el conjunto deberá tener resistencia estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo
de vibraciones o desplazamientos de la estructura durante las más severas condiciones de
operación, y asegurar las mayores condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para
los operarios durante toda la vida útil de la instalación.

2.3.7. Cinta de salida de material no seleccionado. 
El material no seleccionado podrá ser enviado directamente al ingreso del compactador o a
una  tolva  intermedia  desde  la  cual  se  alimentará  al  compactador,  mediante  cinta
transportadora.

2.3.8. Tolva Intermedia
Para el caso de ser necesaria esta tolva, allí se recibirá el RSU no seleccionado desde la Cinta
de  Selección  de  RSU  recuperable.  O  directamente  el  caudal  total  de  RSU  que  le  sea
depositado mediante traslado en pala cargadora frontal o similar, sin haber pasado por la
Cinta de selección de RSU recuperable.

2.3.9. Cinta de alimentación al Compactador desde Tolva.
Ya sea para el caso en que se construya una Tolva Intermedia o se tome la propia Tolva de
Recepción (inicial) de RSU, se colocará hermanada a ésta, un cinta transportadora que tome
los RSU desde dicha tolva y alimente  al  sistema de compactación y enfardado de RSU.
Ancho de banda 800 mm.

Velocidad de banda de aprox 15 m/min, con posibilidad de variación.

Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en los RSU.
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2.3.10. Prensado, flejado y envoltura de fardos
El equipamiento deberá atender las siguientes condiciones:

i. Capacidad de procesamiento mínimo 10 Ton RSU/hora

ii. Densidad del RSU en los fardos en que se compacta y envuelve el RSU: no podrá ser
inferior a 1000 kg/m3

iii. Peso del fardo en que se compacte y envuelva el RSU: no podrá ser inferior a 1000
kg ni superior a los 2.000 kg.

iv. Deberá poder trabajar armando fardos con fleje aunque no se envuelva con film. El
fardo  en  estas  condiciones  deberá  poder  ser  maniobrado  sin  que se  desarme el
mismo.

v. Deberá poder trabajar con film biodegradable. 

vi. Deberá poder variar la cantidad de envolturas de film sobre el fardo.

vii. El equipo deberá poder funcionar automatizado en el proceso de prensado, flejado y
envoltura. Esto es sin la necesidad de contar con operarios que contribuyan en el
proceso,  más  allá  del  manejo  y  control  del  equipo  propio  de  compactación  y
envoltura.

viii.Se podrá presentar dos alternativas de este equipamiento:

1) alternativa A: prensa de cámara abierta,

2) alternativa B: prensa de cámara cerrada. 

Ambos casos deberán dar cumplimiento a las especificaciones previas.

2.4. TEST DE ACEPTACION 
Se  realizará  control  de  los  siguientes  ítems,  que  deberán  dar  cumplimiento  a  los  valores
establecidos en la oferta de los siguientes puntos:

 Peso del fardo

 Densidad de compactación  

 Capacidad de la maquina 10ton/h (sin clasificado).

 Emisión sonora

 Consumo energético en funcionamiento pleno.

El test de aceptación consistirá en la medición de los parámetros antes mencionados durante un
día de producción, el cual será elegido por la Administración. 

Se  deberá dar  cumplimiento  a  los  parámetros  declarados  por  el  Oferente  en la  Oferta,  siendo
aceptable una tolerancia del 5% en cada uno de los parámetros. 
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2.5. GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO
Rige lo indicado para otorgar la recepción definitiva.
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3. SECCION III: FORMULARIOS Y ANEXOS

3.1.FORMULARIO Nº 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha

Por  la  presente  carta  poder……………(nombre  del/los  poderdante/s)  autorizo/amos  a  …………
(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de …….N°……………para que en mi/nuestro
nombre y representación,  realice/n todo tipo de trámites,  gestiones y peticiones ante cualquier
oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Rocha en relación con cualquier licitación
en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.

Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Departamental.

Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones
que estime convenientes  – siempre que se refieran a dicho acto – exigiendo o no que se deje
constancia en el acta respectiva.

Efectuar declaraciones sean juradas o no.

Interponer todo tipo de recursos.

Otorgar  y  suscribir  todo  tipo  de  documentos  y  especialmente  los  contratos  pertinentes  con  la
Intendencia Departamental de Rocha en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las
cláusulas y requisitos de estilo.

La  intervención personal  del/los  mandante/s  en el  trámite  no significará  revocación  tácita  del
presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y
reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano…………a los efectos de certificación de firmas.

Firmas   

Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas  (N°,  F°  y  L°  de  inscripción  en  el  Registro  Público  de  Comercio,  publicaciones,
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representación de los firmantes,  vigencia  de los cargos).  En caso de que la  sociedad actúe por
poder, vigencia del mismo.
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3.2. FORMULARIO  Nº  2:  FORMULARIO  DE  IDENTIFICACION  DEL
OFERENTE 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 1/2019

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION

CALLE:__________________________________NRO.:_________________
LOCALIDAD:____________________________________________________
CODIGO  POSTAL:________________________________________________
PAIS:_________________________________________________________
TELEFONO:_____________________________________________________
FAX:____________________________________TELEX:________________ 

DECLARO  ESTAR  EN  CONDICIONES  LEGALES  DE  CONTRATAR  CON  EL  ESTADO.
FIRMA/S:______________________________________________________
ACLARACION DE FIRMA/S:________________________________________
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3.3. FORMULARIO Nº 3: FORMULARIO DE ANTECEDENTES 

Se  deberá  presentar  los  antecedentes  y  experiencia  en  el  suministro  e  instalación  de  equipos
similares a los que se licita. Para ese se deberá completar el siguiente cuadro resumen, pudiendo
aportar la documentación complementaria que considere pertinente. 

Serán  considerados  antecedentes  válidos  aquellos  que  cuenten  con  Aval  mediante  documento
oficial  de la empresa cliente  (pública  o privada) donde se encuentre instalado el  equipamiento
correspondiente, que contenga la conformidad respecto del buen funcionamiento.

INSTALACIONES  CON  MAQUINARIA  EN  FUNCIONAMIENTO  SIMILAR  AL  OBJETO  DE  ESTA

LICITACION QUE PROCESA CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO:

EQUIPO
CAPACIDAD
DEL EQUIPO

PRODUCTO
QUE PROCESA 

EMPRESA
CLIENTE

(PÚBLICA O
PRIVADA)

DOMICILIO
TELÉFNO Y

MAIL DE
EMPRESA
CLIENTE

FECHA DE
INICIO DE

OPERACION

INSTALACIONES  CON  MAQUINARIA  EN  FUNCIONAMIENTO  SIMILAR  AL  OBJETO  DE  ESTA

LICITACION QUE PROCESA RSU:

EQUIPO
CAPACIDAD
DEL EQUIPO

PRODUCTO
QUE PROCESA 

EMPRESA
CLIENTE

(PÚBLICA O
PRIVADA)

DOMICILIO
TELÉFONO Y

MAIL DE
EMPRESA
CLIENTE

FECHA DE
INICIO DE

OPERACION
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3.4. FORMULARIO Nº 4

FORMULARIO DE ESPECIFICACION TECNICA 

Licitación: 

Empresa:

Elemento o dato a presentar Forma de
presentar o

unidades

Descripción  completa  del  equipamiento  que  propone  con  su
correspondiente  instalación  en  Ingeniería  de  Detalle,  con  Memoria
Descriptiva y Memoria  Justificativa,  acompañado de todas las  piezas
gráficas necesarias para su adecuada comprensión y desarrollo.

Se deberá además completar la Tabla N4.1 para cada equipo propuesto.

Documento

KIT de repuestos: listado completo de repuestos recomendable para 1
año de operación. Deberá abarcar los mismos elementos que integran el
KIT de repuestos cotizado en el rubrado

Documento

Capacidad de Procesamiento del Subsistema 2 Ton RSU/hora

Densidad del RSU en los fardos en que se compacta y envuelve el RSU Kg/m3

Peso del fardo en que se compacte y envuelva el RSU Kg

Dimensiones del fardo en que se compacte y envuelva el RSU Cm x cm x cm

Puede trabajar  armando fardos con fleje  aunque no se envuelva con
film. (El fardo en estas condiciones podrá ser maniobrado sin que se
desarme el mismo).

Si / No

Puede trabajar con film biodegradable. Si / No

Puede variar la cantidad de envolturas de film sobre el fardo. Si / No

El  equipo  puede funcionar  automatizado en el  proceso de prensado,
flejado y envoltura. Esto es sin la necesidad de contar con operarios que
contribuyan en el  proceso,  más allá  del  manejo y control  del  equipo
propio de compactación y envoltura.

Si / No

El subsistema 2 puede funcionar con independencia de lo que suceda Si / No
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con el subsistema 1. 

Garantía de equipos hasta la recepción definitiva Si / No

Tiempo (medio) para procesar 80 Ton horas

Consumo  de  energía  para  procesar  80  Ton,  funcionando  los  dos
subsistemas 1 y2

KWh

Consumo  de  energía  para  procesar  80  Ton,  funcionando  sólo  el
subsistema 2

KWh

Emisión sonora dB

Cantidad de operarios que requiere el funcionamiento del Subsistema 1
en cada turno

Número de Operarios

Cantidad de operarios que requiere el funcionamiento del Subsistema 2
en cada turno

Número de Operarios

Tabla 4.1 – Características de Equipos

DENOMINACIÓN

MARCA 

MODELO

POTENCIA

CAPACIDAD

ORIGEN
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3.5. FORMULARIO Nº 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

                     Fecha 

Sr. Intendente Departamental de Rocha.

Sr.       

 .................  quien suscribe,  estableciendo a todos los efectos
legales domicilio especial en............. (domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), se compromete,
sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la
totalidad  de  la  obra  designada  "Suministro  y  Colocación  de  Equipos  de  Clasificación  y
Compactación de Residuos para un Relleno Sanitario en la Ciudad  de Rocha", que declara conocer
y  aceptar,  así  como  las  Especificaciones  y  Pliegos,  circulares  y  demás  documentación
correspondientes a la Licitación N.º 1/2019, que también declara conocer y aceptar totalmente, por
los siguientes precios unitarios (indicar precios en dólares americanos con letras y números por
cada uno de los rubros indicados en la Planilla de Rubrado) por lo que resulta un total U$S........
(dólares) con I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

Cuadro de metrajes con Leyes Sociales discriminadas por rubros (según el Formulario N°6)

Demás información solicitada por el PEP. 

Debidamente  autorizado,  y  en  nombre  y  representación  de…………..(nombre  de  la  empresa  o
consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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3.6. FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO PLANILLA DE RUBRADO

Este formulario se deberá completar total o parcialmente respetando los ítems indicados.

Cualquier  otro rubro que el Oferente considere pertinente de incluir  deberá ser prorrateado en
alguno de los ítems que ahí figuran. 

Número Rubro

Precio del
Rubro, en
U$S. Op-

ción A - Cá-
mara

Abierta

Precio del Ru-
bro, en U$S. Op-
ción B - Cámara

Cerrada

1,00 Suministros:    
1,01 Tolva de Recepción de RSU   
1,02 Cinta Transportadora Elevadora a Cinta de Selección   
1,03 Sistema de Desgarrador de Bolsas de Polietileno   
1,04 Sistema Separador Magnético de Materiales Ferrosos   
1,05 Cinta Transportadora de Selección de RSU recuperables   
1,06 Cinta Transportadora de RSU no seleccionado   
1,07 Tolva Intermedia (si correspondiere)   

1,08 Cinta Transportadora de RSU no seleccionados al Compac-
tador de RSU

  

1,09 Sistema Compactador más flejado   
1,10 Sistema de envoltura de fardos de RSU   

1,11 Suministro de kit de repuestos para un año de funciona-
miento del Subsistema 1

  

1,12 Suministro de kit de repuestos para un año de funciona-
miento del Subsistema 2

  

2,00 Montaje:   
2,01 Tolva de Recepción de RSU   
2,02 Cinta Transportadora Elevadora a Cinta de Selección   
2,03 Sistema de Desgarrador de Bolsas de Polietileno   
2,04 Sistema Separador Magnético de Materiales Ferrosos   
2,05 Cinta Transportadora de Selección de RSU recuperables   
2,06 Cinta Transportadora de RSU no seleccionado   
2,07 Tolva Intermedia (si correspondiere)   

2,08 Cinta Transportadora de RSU no seleccionados al Compac-
tador de RSU

  

2,09 Sistema Compactador más flejado   
2,10 Sistema de envoltura de fardos de RSU   
3,00 Puesta en marcha:   

3,01 Puesta en marcha (3 meses) del equipamiento abarcado 
por el Subsistema 1

  

 Supervisión (3meses)   
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 Insumos para operación (3 meses)   

3,02
Puesta en marcha (3 meses) del equipamiento abarcado 
por el Subsistema 2   

 Supervisión (3meses)   
 Insumos para operación (3 meses)   

4,00 Capacitación:   
   

 PRECIO TOTAL (suma de los ítems anterio-
res)   

 IVA   
 MONTO TOTAL IVA INCLUIDO (U$S)   

USO INTERNO COMPARACION GASTOS OPERATIVOS Y MANTENI-
MIENTO 

A Gastos de Operación y Mantenimiento de Subsistema  1, 
para el plazo de un año (sin Recursos Humanos)

  

B Gastos de Operación y Mantenimiento de Subsistema 2, 
para el plazo de un año (sin Recursos Humanos)
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3.7. FORMULARIO Nº 7

ACREDITACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO DISPONIBLE

Lugar y fecha.

Llamado a Licitación N.º 1/2019

A: Sres.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación de referencia, cumplimos
en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la institución que firma la carta) tiene concedida y
abierta a favor de la empresa (nombre de la empresa oferente) una línea de crédito por el monto de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES………….(poner monto de la línea de crédito en letras y números),
la cual se halla totalmente libre y disponible por la citada empresa.

Sin otro particular, debidamente autorizados a firmar por y en nombre de BANCO (nombre del
Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)……..(fecha)……….(firma)………(en calidad de)
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3.8. ANEXO Nº 1

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA

DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.

Sr. Intendente Departamental.

Sr

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la
firma ............ por la suma de U$S............ como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la
licitación Nº .... para .............

Esta fianza se mantendrá por el plazo de .......... días hasta la presentación de la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

El  banco  se  compromete  a  entregar  a  la  INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA  el
importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de
entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA.

Se  fija  como  domicilio  especial  a  los  efectos  a  que  dé  lugar  este  documento  en……..,  calle
...........Nº... 

Se solicita la intervención del escribano ............

El  aval  bancario  deberá  tener  firmas  certificadas  por  escribano.  Dicha  certificación  deberá ser
hecha en papel notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata.
En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General
de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que
autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y
la vigencia del mismo.
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3.9. ANEXO Nº 2

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA

DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Aval Bancario

Lugar y fecha.

Sr. Intendente Departamental .

Sr

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la
firma ............ por la suma de U$S............ como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la
licitación Nº .... para .............

Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El  banco  se  compromete  a  entregar  a  la  INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA  el
importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de
entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA.

Se  fija  como  domicilio  especial  a  los  efectos  a  que  dé  lugar  este  documento  en……..,  calle
...........Nº... 

Se solicita la intervención del escribano ............

El  aval  bancario  deberá  tener  firmas  certificadas  por  escribano.  Dicha  certificación  deberá ser
hecha en papel notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata.
En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General
de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que
autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y
la vigencia del mismo.
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3.10. ANEXO Nº 3
FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO:  En  la  ciudad  de................,  el  día............:POR  UNA  PARTE:  El  Intendente
Departamental de .............., en representación de la misma de acuerdo con las disposiciones legales
y reglamentarias  vigentes  con sede en la  ciudad de ..................  y  POR LA OTRA PARTE:  el
señor........,en  nombre  y  representación  de  la  empresa............,constituyendo  domicilio  en
Montevideo, calle..........................CONVIENEN lo siguiente:..................

PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ........llamó a la
Licitación Pública Nº....... para la ejecución de la Obra.............. del Departamento ...........;II) Por
resolución de fecha........... se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa ...................................

SEGUNDO –OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regirá por: a)
El  Pliego  de  Especificaciones  Particulares  para  la  construcción  de  la  Obra  con  todos  los
documentos mencionados en la Sección I (ESPECIFICACIONES GENERALES ) NUMERAL
1.3  (DOCUMENTOS  QUE  SE  CONSIDERAN  PARTE  DEL  PLIEGO   DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la Empresa para la
realización de la Obra.

TERCERO  –  PRECIO:  El  precio  de  la  Obra  objeto  de  este  convenio  es  de
Dólares ..............00/1000 incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- El monto se ajustara de
acuerdo a las paramétricas  indicadas en el pliego.  Este precio resulta de aplicar  a los  metrajes
indicados  en  el  Pliego  de  Especificaciones  Particulares  los  precios  unitarios  que  se  indican  a
continuación: RUBROS (denominación y precio unitario de cada rubro).

CUARTO – APORTES  LEYES SOCIALES:   El  monto  de  aportes   por  Leyes  Sociales  que
corresponde pagar a la Administración es la cantidad U$S..............(dólares.........00/100).

Ajustándose esta cantidad de acuerdo a lo estipulado en el pliego. En caso de superarse el monto
señalado,  las  aportaciones  posteriores  que  la  superen,  serán  de  exclusiva  cuenta  y  cargo  del
contratista.

QUINTO – VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se ajustará de acuerdo a las formulas
paramétricas indicadas en el pliego.

SEXTO- PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de......meses. Este plazo será contado a
partir de la fecha de iniciación del replanteo,  instrumentando de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO- FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará mediante
certificados  mensuales  y  de  acuerdo  con  la  obra  realizada,  dentro  de  los  60  (sesenta)  días
calendario  siguientes  al  mes  de  realización  de  los  trabajos  y  en  un  todo  de  acuerdo  con  lo
establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se realizarán en dólares. La
Intendencia Departamental de Rocha celebrara un contrato de cesión de los créditos generados por
concepto de esta obra a favor del contratista. Dicho contrato deberá implementarse dentro de los
primeros quince días de firmado este contrato. De esta manera el contratista cobrara a través del
Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los procedimientos estipulados  por este.

OCTAVO- EQUIPAMIENTO:  La Empresa queda comprendida a traer el equipo necesario que
la Intendencia Departamental de.....considere imprescindible para el mejor cumplimiento de este
contrato. El plazo será fijado por aquella Intendencia para cada caso y comenzará a contarse 48
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horas  después  de  haber  sido  notificado  de  la  solicitud  el  Contratista.  Toda  modificación  o
sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de la Dirección de la Obra.

NOVENO – RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Particulares y a las modificaciones que por Leyes y decretos, especialmente el Decreto Nº176/988
del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al respecto.

DECIMO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la firma
contratista  se  anexa este contrato.  En relación  con dicho Plan,   el  contratista  deberá tener  en
cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da
derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las condiciones establecidas en el art.65
del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas.

DECIMO  PRIMERO-GARANTIA:  La  Empresa  constituyó  garantía  de  cumplimiento  de
contrato mediante...

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas de obras Públicas y el certificado previsto en la Ley No. 16170 arts. 663 y ss vigente.

DECIMO  TERCERO-  RETENCION  DE  IMPORTES  EN  GARANTIA  DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:  Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras
realizadas  (incluido el  ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del  5% (cinco por
ciento) por concepto de refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituidas según se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.

DECIMO  CUARTO:  Los  contratistas  quedan  obligados  a  dar  cumplimiento  a  todas  las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra pública,
deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación
de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.

DECIMO QUINTO-INSPECCIÓN DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia Departamental
de....., efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas las veces que lo
estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias.

DECIMO  SEXTO-ARBITRAJE:  Queda  establecido  que  las  diferencias  o  controversias  que
puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.63 del
P.E.P.

DECIMO SEPTIMO – MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los
plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o
no  hacer  algo  contrario  a  lo  estipulado,  sin  necesidad  de  estipulación  judicial  o  extrajudicial
alguna.

DECIMO OCTAVO-DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales
para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento.

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos los
efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este convenio.

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el
lugar y fecha arriba indicados.
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