
                                                                                                                         

                      

LICITACIÓN ABREVIADA 18/2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
LA ADQUISICIÓN DE UN

CAMIÓN CON CAJA 
 VOLCADORA DE  10 M3

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA

AÑO 2019



1. OBJETO

1.1. – Descripción

 La  Intendencia  Departamental  de  Rocha,  en  adelante  IDR,  llama  a  licitación
abreviada para la adquisición de un Camión de 10 m³ con Volcadora, y el  Servicio de
Mantenimiento por 100.000 kms. 

1.2. - Ordenamiento de ítems  y  detalle de Cantidades

Item 1) Camión con Caja Volcadora de 10 m³.

Item 2) Servicio de Mantenimiento por 100.000 kms.    

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. Forma de presentación de la propuesta

Se deja especial constancia que salvo indicación en contrario formulada en la oferta,
se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y
que el proponente queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

2.2. Agrupamiento de ítems

Sólo  se  considerarán  las  ofertas  que coticen  por  el  total  de  ítems  indicados.   La
cotización  se realizará por cada ítem, de acuerdo a la Tabla de Precios incluida en el
Anexo I.  La Intendencia de Rocha se reserva el derecho de adjudicar unicamente Item
N°1) del presente llamado

2.3. Propuesta básica, alternativas y variantes o modificaciones

Los  oferentes  deberán  cotizar  necesariamente  una  oferta  básica,  sin  perjuicio  de
presentar además, variantes o modificaciones.

2.4. Antecedentes del oferente

Se requiere que los  oferentes  hayan realizado satisfactoriamente,  por lo  menos el
suministro de 20 camiones de características similares a los del  objeto de la presente
licitación, en los últimos 5 años  en Uruguay.

A estos efectos se deberá incluir en la oferta la nómina de ventas similares, indicando
actividad, nombre de la empresa y persona de contacto donde fueron adquiridas, como así
también sugerir  por  lo  menos dos  visitas  a instalaciones  donde ya estén  funcionando



máquinas de igual tipo que las ofertadas.  
Estos antecedentes se tendrán en cuenta a los efectos de la evaluación de la oferta.

Además  el  oferente  deberá  presentar  un  listado  de  los  talleres  o  representantes
oficiales  en  el  país  donde  se  puedan  realizar  los  mantenimientos  y/o  las  eventuales
reparaciones.

2.5. Material Informativo.

Se  deberá  entregar  junto  con  la  oferta,  material  informativo  sobre  características
técnicas de la maquina ofertada, curvas de potencias, de carga y de consumo, manejo,
características de maniobra y mantenimiento.

2.6. Precios y cotización 

La cotización del Item 1, Camión con Caja Volcadora de 10m3 será :

● En Dolares Americanos 
● a valores CIF Montevideo o frontera o Zona Franca Uruguaya. 
● o a valores de plaza sin I.V.A., I.V.A., Precio total I.V.A. Incluido.
● Se deberá incluir en precio el flete hasta el lugar indicado para la entrega,

en la ciudad de Rocha.
● firme sin ningún tipo de reajuste.

A los efectos de la comparación de precios C.I.F. y precios plaza I.V.A. Incluido, se
utilizará  el  siguiente  procedimiento:  al  precio  C.I.F.  se  le  adicionará  una  estimación
realizada por  los gastos de importación a realizar por la Intendencia de Rocha.
 

 En caso que la modalidad de pago sea por carta de crédito, y si fuera necesario la
prórroga, modificaciones, discrepancias, etc. en la misma, los costos adicionales serán de
cargo de la empresa beneficiaria

En el caso del Item 2, Servicio de Mantenimiento por 100.000 km, se cotizará Precio
Plaza IVA incluido, y el precio cotizado será final, incluyendo las leyes sociales, viáticos,
traslados,   etc.  Los  pagos  se  harán  efectivos  a  medida  que  los  distintos  servicios
(insumos y mano de obra) cotizados se vayan realizando. Deberá indicarse el lugar donde
los mismos se realizan. 

2.7. Condiciones de rechazo de la oferta

Condiciones que podrán determinar el rechazo de las ofertas

La Intendencia de Rocha se reserva el derecho de rechazar la oferta en caso que:



• El oferente se aparte de la forma de cotizar establecidas anteriormente, o
formule condiciones fuera de las establecidas en el Pliego de Condiciones. 

• Del examen de los documentos presentados resulte que, a juicio de la
Intendencia de Rocha, el oferente no demuestre capacidad técnica suficiente para
llevar a cabo el suministro cotizado. 

• Las  ofertas  contengan  omisiones,  errores,  cotizaciones  ilegibles,
alteraciones, etc., que no hayan sido adecuadamente salvadas, o cotice ítem que
no se solicite en la licitación.

• El oferente no presente la documentación requerida, para hacer un juicio
formado de la oferta (tanto documentación de la empresa como la información
técnica).

• El oferente se aparte sustancialmente de los plazos de entrega solicitados
en este pliego.

• El  respaldo  técnico  presentado  no  cumpla  con  las  aspiraciones  de  la
administración.

Condiciones que determinan el rechazo de la ofertas

• No presentar la planilla de datos garantizados completa.
• Si la oferta presenta una vigencia menor a 60 días.

La Intendencia de Rocha se reserva el derecho de dejar sin efecto la Licitación en
cualquier instancia del procedimiento, previa a la adjudicación, sin que por ello incurra en
responsabilidad de tipo alguna. 

A los efectos de evaluar las propuestas, la Administración se reserva el derecho de
utilizar los mecanismos previstos en el Art. 66 del TOCAF. 

2.8. Condiciones de entrega

Cronograma de entrega

El plazo de entrega será menor a 90 días calendario, contados a partir del día en que
se comunique el adjudicatario que resultare seleccionado.

Lugar de entrega

El camión así como los accesorios suministrados serán entregados en el Taller de la
Dirección de Obras de la Ciudad de Rocha, ubicado en Julio J. Martínez y Av. Agraciada.

2.9. Adjudicación

La Intendencia de Rocha se reserva el derecho de adjudicar la totalidad de los ítems; o
unicamente  el  Item  N.º  1  de  la  presente  Licitación.  La  Administración  se  reserva  el
derecho de negociar con los oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas de



calidad o precio de las ofertas, según lo dispuesto en el Art. 66 del TOCAF.
Si luego de realizada la mejora de ofertas, se produce una coincidencia en el precio, la

adjudicación se realizará por sorteo.

2.10. Garantía Cumplimiento de Contrato

Se deberá constituir Garantía del Cumplimiento del Contrato, por el equivalente al 5%
del monto adjudicado, a través del depósito en efectivo o póliza de seguro. La Garantía de
Cumplimiento de Contrato deberá constituirse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la
adjudicación. 

2.11. Multas

Cumplido el plazo para la entrega de la unidad el atraso será sancionado con una multa del
1% por día, hasta un tope del 10%, pudiendo asimismo declarar rescindido el contrato
con pérdida de la garantía, en su caso, por parte del adjudicatario.

Excedidos los 90 días, la I.D.R. podrá declarar rescindido el contrato, y entablar las
acciones legales que correspondan, así como la pérdida de las garantías depositadas.

2.12. Repuestos – Casa Comercial – Taller

Conjuntamente con las propuestas deberá garantizarse la existencia de repuestos y
accesorios,  así  como  la  asistencia  técnica  y  servicios  que  corresponda.  Los  oferentes
deberán tener casa comercial establecida en el País y contar con personal, implementos y
taller, como para atender eficientemente el vehículo durante el período de garantía. En la
propuesta se indicarán claramente los domicilios de la casa comercial y del taller.

El Taller o Casa Comercial aludido/o en este artículo puede ser propio o de terceros
que actúen en representación de la marca. Deberá indicarse la existencia de repuestos en
plaza,  así  como  establecer  los  plazos  máximos  de  obtención  de  aquellos  que  no  se
encuentren  disponibles  en  plaza.  Deberá  indicarse  el  plazo  de  respuesta  técnica  ante
roturas  graves  durante  el  período  de  garantía  y  los  plazos  de  sustitución.  Indicar  la
disponibilidad de asistencia técnica de talleres posteriores al período de garantía. 

2.13. Forma de pago

En el caso del Item 1, el pago se realizará al momento de la recepción provisoria del
equipo.

En el caso del Item 2, el pago se realizará al momento de la realización de cada uno
de los servicios programados y cotizados. 

2.14. Consultas y Aclaraciones



Las consultas y/o aclaraciones que tengan que ver con el presente pliego, serán
dirigidas y evacuadas en forma escrita por el personal del Depto. Notarial de la I.M.R.,sito
en General Artigas 176, Tel/Fax 1955 INT 263 o por la Dirección de Obras de la IDR,
Avenida Agraciada y Martínez Rodríguez de la ciudad de Rocha, Tel/Fax 1955 INT 210,
según corresponda. 

2.15.  Recepción y Apertura de las Ofertas

La recepción de las ofertas se hará hasta la hora de apertura de las mismas, la cual se
llevará a cabo el día 2 de octubre de 2019 en la Asesoría Notarial de la IDR, ubicada en el
edificio central de la Intendencia, sito en Gral Artigas 176 de la ciudad de Rocha, a la hora
14.-

2.16. Solicitud de Prorroga de Apertura de Propuestas

Sin  perjuicio  del  derecho  del  organismo  convocante  de  apreciar  discrecionalmente  la
conveniencia de disponer o desestimar una prórroga de la fecha de apertura del llamado
formulado, cuando ella se efectúa a iniciativa del o los interesados, sean o no adquirientes
del pliego, el costo que demande la publicidad que deba efectuarse al respecto, será de
cargo  del  o  los  participantes  que  la  solicitaron.  No  será  tramitada  ninguna  oferta
proveniente de firmas que solicitaron prórroga del llamado, si ésta fuera concedida, que no
acrediten haber reembolsado, total o parcialmente, según corresponda, el importe de los
aludidos gastos de publicidad.

2.17.  Precio del Pliego

La adquisición de este pliego de condiciones particulares se efectuará en la sede de dicha
Comuna (Gral. Artigas Nº 176 de la ciudad de Rocha) y/o en la Oficina de la misma en
Montevideo (Galería Caubarrere, 18 de julio 907 Piso 5), hasta el día del acto de apertura
de ofertas, previo pago de la suma de $ 2000 (dos mil pesos uruguayos).

2.18. Condiciones que Deben Reunir los Proponentes

A) Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a todos los efectos de esta licitación
en el departamento de Rocha.

B) La marca ofrecida deberá tener representación permanente en la República Oriental del
Uruguay. 

C) Haber suministrado a otros organismos oficiales y/o a empresas particulares, vehículos
de  igual  marca  y  modelos  que  los  propuestos,  los  cuales  se  mostraran  en  el  listado
correspondiente de antecedentes.

En el acto de apertura se deberá presentar:

A) Recibo de compra del pliego



B) Anexo 1,2 y 3.

Quien resulte adjudicatario deberá presentar: 

A) Documentos que acrediten la inscripción de la empresa en los organismos de control
fiscal del estado (D.G.I, B.P.S y BSE). 

B) En el caso de ser una persona jurídica deberán presentar certificado notarial con datos
completos referentes a su constitución, representación y datos de inscripción en Registro
Público y General de Comercio. 

C)  Documentación  donde  conste  que  el  firmante  de  la  oferta  representa  a  la
empresa con facultades suficientes, debiendo contener asimismo datos identificatorios de
directores o administradores de las personas jurídicas, a los efectos del cumplimiento del
Art. 6º de la Ley 17.957 de 4/4/2006. 

3   CONDICIONES TÉCNICAS

3.1 Especificaciones técnicas de Camión con Caja Volcadora de 10 m3

● Serán totalmente nuevos de fábrica.

● Chasis

➢ Deberán  ser  aptos  para  transitar  en  todo  tipo  de  terreno  con  la
correspondiente autorización de la Dirección Nacional de Transporte

➢ Para  camiones  con  cabina  avanzada,  la  distancia  entre  el  centro  del
primer eje y el centro del balancín del tándem no será menor a 4,2 m;
mientras que para camiones con cabina frontal la distancia entre el centro
del primer eje y el centro del tándem no será menor a 4,0 m.

➢ El peso bruto debe cumplir con la reglamentación de carga vigente de la
Dirección  Nacional  de  Transporte.  Se  entenderá  por  peso  bruto  a  la
resultante del peso propio en servicio y la carga de transporte

➢ El peso propio en servicio incluye el peso muerto del  camión, la caja
volcadora,  depósito  de  combustible  completo,  depósitos  de  aceites
completos, todas las herramientas y el peso de un operador estimado
para el cálculo en 80 kg

➢ Tendrá una capacidad de carga útil no inferior a 13.000 kg entendiendo
por carga útil  a la diferencia entre el peso bruto y el peso propio en
servicio

● Motor.
➢ Será de tipo Diesel turbinado preferentemente EURO III o 
           superior



➢ Se preferirán motores de no más de 6 cilindros

Tendrá:

➢ Potencia mínima de 220 HP.
➢ Filtro de aceite de lubricación de motor de elemento blindado reemplazable.
➢ Sistema de filtrado de combustible con un mínimo de 2 etapas previas a la

bomba de inyección.
➢ Alternador con capacidad mínima de generación de 70 A
➢ Arranque  eléctrico.
➢ Silenciador.
➢ Tanque de combustible con capacidad no menor a 130 litros.

● Caja volcadora

➢ Será metálica confeccionada siguiendo indicaciones  del  fabricante del
camión (chasis) documentando información al respecto.
Tendrá una capacidad de carga mínima enrasada de 10 (diez) m3

➢ La  puerta  trasera  deberá  abrirse  por  la  parte  inferior  y  podrá
desmontarse por la parte superior. El comando de apertura deberá ubicarse al
alcance del conductor instalado en la cabina.

➢ El piso de la caja estará confeccionado con chapa de espesor mínimo 6,2
mm y los laterales en chapa de espesor mínimo 3,18 mm. La puerta trasera de la
caja tendrá un espesor mínimo de 6,2 mm.
La caja tendrá respaldo y techo (baca) incorporado de igual robustez que el resto
de la caja y estará provista de los correspondientes guarda fangos traseros y
escalera de 3 escalones para ascenso lateral de operadores.

➢ El mecanismo de volteo será hidráulico y estará accionado directamente
desde la cabina. El equipo hidráulico estará diseñado con capacidad suficiente
para accionar la caja con las capacidades solicitadas.

➢ La bomba hidráulica tendrá una presión de trabajo de entre 100 y 140
kg/cm2 y deberá estar asentada sobre rulemanes. Se exigirá el suministro e
instalación de la toma de fuerza. El mínimo caudal admisible de la bomba será de
65 lt/min a 1.000 rpm.

El ángulo de volteo no será inferior a los 50º respecto del plano del chasis.

● Cabina

La  cabina  será  metálica,  cerrada,  con  cerradura  de  seguridad  y  con  aire
acondicionado pudiendo ser frontal o avanzada.
Tendrá  una  capacidad  mínima  para  conductor  en  asiento  individual  y  2
acompañantes, contando todos los pasajeros con los cinturones de seguridad



reglamentarios de acuerdo al Art. 4 del Decr. 121/989 del Poder Ejecutivo.

Estará provista de:
➢ Parabrisas con cristal de seguridad
➢ Limpiaparabrisas delantero con lavador
➢ Viseras para el sol
➢ Desempañador de parabrisas
➢ Radio con AM y FM
➢ Espejos retrovisores a ambos lados de la cabina
➢ Iluminación interior

● Instrumentos de tablero

➢ Deberá contar con velocímetro y cuenta kilómetros
➢ Indicador de cantidad de combustible
➢ Indicador de presión de aceite de lubricación de motor o luz indicadora
➢ Indicador de carga eléctrica
➢ Indicador de temperatura de motor
➢ Indicador de cambio de luces
➢ Indicador de restricción de filtro de aire
➢ Manómetro para el circuito de aire del sistema de frenos o luz indicadora
➢ Alarma de retroceso

● Luces

El sistema de iluminación deberá estar de acuerdo con el Reglamento Nacional
de Tránsito y contará con:

➢ Dos luces de posición delanteras y dos traseras
➢ Dos luces traseras de pare
➢ Dos luces traseras de retroceso
➢ Dos luces delantera y dos traseras de cambio de dirección de tipo destello
➢ Dos faros delanteros múltiples con luz de carretera y de cruce con indicador

de cambio de luces en el tablero.
➢ Luz portátil con toma en el tablero con cable de conexión de longitud tal

que permita alcanzar todos los puntos del camión.
➢ Luces laterales

● Paragolpes

Estarán equipados con los paragolpes reglamentarios indicados en el Reglamento
Nacional de Tránsito

En  la  parte  delantera  y  trasera  deberán  estar  provistos  de  un  gancho  de
remolque  correctamente  instalado capaz  de  soportar  el  arrastre  de  la  zorra
cargada.



● Transmisión

El embrague será de tipo disco seco mono disco o de doble disco (en tal caso
con un diámetro mínimo de 350 mm).
Tendrá una caja de cambio principal completamente sincronizada con un mínimo
de 5 marchas básicas hacia adelante y una marcha de retroceso y una caja
auxiliar de 2 alternativas, alta y baja, o en su defecto con un diferencia de dos
relaciones.

● Dirección

La Dirección será servo asistida hidráulicamente o similar de fácil accionamiento.

● Frenos

Los frenos de servicio serán de tipo neumático, preferentemente en dos circuitos
independientes.  El  freno de estacionamiento será accionado mediante aire  y
resorte.

● Rodado y suspensión

➢ Los neumáticos serán radiales para caminos mixtos y de dimensiones
295-80 X 22,5.
➢ El eje delantero tendrá elásticos reforzados y amortiguadores de doble
efecto para servicio pesado. 
➢ El eje motriz será sencillo con elásticos reforzados y sobre elásticos
➢ Cada  unidad  vendrá  equipada  con  rueda  auxiliar  completa
correctamente instalada en el vehículo.

● Enganches

Los  camiones  deberán  suministrarse  provistos  de  todos  los  elementos  para
enganches  y  conexiones   necesarias  de  las  zorras  volcadoras  de  10  m3
incluyendo:

➢ Enganche automático para remolque de 2” con sus respectivas conexiones
neumáticas para freno, hidráulica para volcadora y eléctricas.

➢ Freno remolque que deberá contar con válvula de protección de remolque y
bastón  de  freno  para  el  remolque  instalado  en  la  cabina  en  un  lugar
adecuado para su uso

➢ Sistema de volcadora para camión y zorra volcadora

● Terminación

Las unidades se entregarán pintadas en color original, indicándose el proceso 



empleado.

3.2   HERRAMIENTAS Y FILTROS

● Herramientas

Cada camión se entregará con el juego de herramientas imprescindible para que el
operador pueda solucionar interrupciones menores en obra. Estas herramientas vendrán
en cajas a prueba de agua y vandalismo, y estarán instaladas correctamente en la unidad.
 

Deberá contar además con: gato hidráulico de 20 toneladas, llave de ruedas con
palanca, inyector para grasa, 2 extintores para incendios de no menos de 4 Kg. de carga
cada  uno  correctamente  instalados  en  el  camión,  saca  filtros,  dos  (2)  balizas
reglamentarias , llave francesa de 12”, pinza, martillo, dos destornilladores Phillips (chico y
grande), dos destornilladores de paleta (chico y grande),  un juego de llaves combinadas
de 6 mm a 30 mm, un juego de dados completo de 6 mm a 30 mm, una pinza pico de
loro, un martillo mediano, un medidor de presión de neumáticos, un equipo para inflado
de neumáticos derivado de los tanques de aire del sistema de freno con conexión rápida,
su alcance será tal que permita reponer aire en neumáticos instalados en los puntos más
alejados de la unidad sin desmontar los mismos.

El precio de lo anterior se considera incluido en el equipo. 

● Herramientas especiales

Se indicará, y eventualmente se cotizará, la adquisición de un juego de herramientas
especiales para el diagnóstico de fallas en todos los sistemas de la máquina (electrónicos,
de  inyección,  hidráulicos,  transmisión,  etc.),  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  del
fabricante.  En la oferta se debe indicar de qué elementos está formado dicho juego.

● Filtros

Se deberá proveer los filtros necesarios para el mantenimiento del equipo por un lapso
de 100.000 kilómetros. Se deberá incluir este precio en el costo del equipo ofertado en el
Item N.º 1- Camión con Volcadora de 10 m3. 

3.4 Datos Técnicos Requeridos

El oferente deberá entregar en caso de resultar adjudicatario, toda la documentación
técnica, avales, etc requeridas por el MTOP, a los efectos de obtener el Permiso Nacional
de Circulación. 

El oferente que resulte adjudicatario deberá entregar conjuntamente con los equipos,
un ejemplar del manual de taller y un ejemplar del manual de repuestos indicando
número de parte original correspondiente a los equipos que propone.
 



Estos documentos se entregarán en formato papel, y podrán entregarse en formato
digital en un CD.

A  la  apertura  de  las  ofertas  el  oferente  deberá  suministrar  catálogos  y  manuales
provenientes directamente de fábrica que contendrán y avalarán los siguientes datos
técnicos requeridos y todas las exigencias requeridas en el presente Pliego:

● Indicar marca y  modelo del equipo ofertado

● Indicar el peso bruto del equipo y carga útil

● Distribución de peso bruto por eje. A tales efectos se deberá considerar el 
total de la carga útil distribuida uniformemente en la caja

● Dimensiones generales

● Motor

● Potencia DIN y SAE
● Cilindrada total
● Diámetro y carrera de los pistones
● Tipo de inyección
● Relación de compresión
● Presión de compresión
● Capacidad y tipo de aceite de lubricación indicando su equivalente ANCAP
● Consumo específico de combustible

● Transmisión

Se hará una descripción detallada de la transmisión desde el embrague hasta
el diferencia incluyendo específicamente la caja de cambios, sus alternativas,
relaciones de marcha, etc.

● Costos de operación

Se deberá incluir en la oferta el costo de operación el equipo en orden de
servicio especificando las hipótesis asumidas para su cálculo

● Varios

Capacidad de depósitos de combustibles.

 Se  describirá  detalladamente  el  sistema  de  suspensión,  amortiguación  y
elementos estabilizadores.

 Se describirá detalladamente el  sistema de frenos de servicio así como de
estacionamiento.

 Se indicará con cierto detalle  el  proceso anticorrosivo dado a las distintas



partes del chasis y la carrocería así como el procedimiento y el número de
capas de pintura de terminación dada a esta última.

 Se indicará la forma de instalación de la rueda auxiliar en el chasis
 Se indicará el equipo de herramientas que vendrá con la unidad como equipo

estándar
 Se describirá  con  detalle  el  mecanismo de volteo  de  la  caja  así  como su

sistema hidráulico
 Se explicará el tiempo de levante de la caja volcadora con carga máxima hasta

50°.

3.5 Garantías y Mantenimiento

El plazo de garantía de buen funcionamiento y conservación de las unidades será de
dos  años  a  partir  de  la  entrega.  Los  oferentes  indicarán  claramente  cuáles  son  las
exigencias o condiciones para la validez de la garantía de buen funcionamiento, ya que
posteriormente al llamado a licitación no se reconocerá ninguna condición que no esté
incluida expresamente en la propuesta.

En caso de efectuarse reparaciones o sustituciones de piezas como consecuencia de
defectos de fabricación o armado u otra causa cubierta por dicha garantía, el plazo de la 
garantía se incrementará, en el número de días que ocuparon esas reparaciones. A tal 
efecto, se computarán los días transcurridos entre la reclamación por escrito a la firma 
adjudicataria y la entrega de la unidad reparada a satisfacción.

Los service o reparaciones dentro de la garantía, deberán realizarse en el lugar 
donde se encuentre trabajando el vehículo, salvo reparaciones mayores que ameriten el 
traslado del
equipo a talleres indicados por el proveedor.

Se deberá adjuntar a la oferta, el  plan de mantenimiento del fabricante para el
equipo.

                        3.6 Servicio de mantenimiento.

Se  cotizarán  los  servicios  normales  de  mantenimiento  y  repuestos  por  100.000
kilómetros,  de  acuerdo  a  los  servicios  detallados  en  la  cartilla  de  mantenimiento  del
fabricante,  debiéndose  detallar  por  separado  repuestos,  insumos  y  mano  de  obra,
estableciéndose   los  tiempos  que insume cada uno de  los  servicios.  Deberá indicarse
además el lugar, taller donde se realicen los mismos. 



Estos  precios  cotizados  serán  considerados  como  una  garantía  del  costo  de
mantenimiento, comprometiéndose el oferente y/o talleres que éste disponga, a brindar
estos servicios al costo estipulado, en caso de ser requerido por la Intendencia de Rocha ,
durante el período indicado anteriormente.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  luego  de  vencido  el  período  de  garantía,  la
Administración  se   reserva  el  derecho  de  realizar  los  mantenimientos  donde  estime
conveniente o de realizarlos al precio garantizado donde el adjudicatario lo indique, en este
caso el servicio se contrataría por un año con la posibilidad de sucesivas renovaciones.

                   3.7 Recepción

La primera etapa de recepción quedará constituida al momento de realizar la ITV
requerida por el MTOP a los efectos de obtener el Permiso Nacional de Circulación. Esta
inspección se realizará en las oficina de la empresa Applus, en la Planta Progreso,  ubicada
en  la  Ruta  Nacional  N.º  5,  km 32.  Todos  las  asistencias  mecánicas,  observaciones  o
regularizaciones para la obtención del Permiso Nacional de Circulación serán de cargo del
oferente y cuyos costos se consideran incluidos en el precio ofertado en el Item N.º 1. de
la presente licitación. 

La siguiente etapa de la recepción se realizará mediante el ensayo de  recepción del
Camión con Caja Volcadora de 10m3, que se realizará en los Talleres de la Dirección de
Obras  de  la  Intendencia  de  Rocha,  en  la  ciudad de  Rocha,  y  el  mismo consistirá  en
verificar el comportamiento del Camión con Caja Volcadora de 10 m³, de  acuerdo a las
condiciones técnicas estipuladas en el presente Pliego.

También  incluirá,  la  verificación  de  las  especificaciones  operativas  y  de
funcionamiento indicada en la oferta del adjudicatario.

Insumos

Descripción Cantidad Precio

1 5.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

2 10.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

3 50.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

n 10.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

Kilómetros  a 
Realizar 

Intervención

Tareas a 
Realizar

Mano de 
Obra

Precio 
Intervención

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO



El  ensayo  será  responsabilidad  del  proveedor,  y  la  Intendencia  de  Rocha
suministrará las cargas necesarias para su realización,  en el caso del Camión con Caja
Volcadora  de  10  m3,  el  mismo  será  previamente  acordado,  disponiendo  esta
Administración de 5 días hábiles a partir de la primera etapa de la recepción.

4- Presentación de la Propuesta

Las ofertas se presentarán por escrito,  redactadas en forma clara y precisa,  en
idioma  castellano  y  firmado  por  el  oferente  o  sus  representantes.  Sus  hojas  serán
numeradas  correlativamente  y  sus  textos  deberán  ser  impresos  a  través  de  cualquier
medio idóneo. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados
y testados, salvados en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura,
a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Se  deja  especial  constancia  que,  salvo  indicación  en  contrario  formulada  en  la
oferta, se entiende que la propuesta se ajusta a las condiciones contenidas en el pliego de
condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Las propuestas se presentarán con una copia (original y copia), en sobre cerrado
donde luzca claramente la siguiente inscripción: 

“Licitación Abreviada No.18/2019– Adquisición de Camión con Caja 
Volcadora de 10 m3. Nombre del proponente……”. 

Este sobre será abierto en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura.

Las propuestas deberán redactarse de acuerdo con el Anexo 1: 

Deberán completar la Planilla de Datos Garantizados de acuerdo al Anexo 2

Se deberá anexar la Planilla por Servicios de Mantenimiento por 100.000 km, de acuerdo al
Anexo 3



ANEXO 1

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
LICITACIÓN ABREVIADA No. 18/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.C.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

CALLE:                                                       No.

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PAÍS: 

TELÉFONO:

FAX:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL 
ESTADO.

FIRMA/S:

ACLARACIÓN DE FIRMA/S:

“...............constituyendo domicilio a todos los efectos en la calle.........No. ........... de la
ciudad  de  ............,  Departamento  de  Rocha,  se  compromete  a  proporcionar  a  la
Intendencia Departamental de Rocha los siguientes materiales por el siguiente precio de
acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que declara
conocer:(indicar los rubros y los precios los que deberán indicarse en números y en letras)

     
Items Descripción Cantidad Moneda Precio CIF

Item 1 1

Item 2 Global

Precio Plaza IVA 
Incluído

Camión con Caja Volcadora 
10 m³

Servicio Mantenimiento 
100.000 kms



ANEXO 2

A  la  apertura  de  las  ofertas  el  oferente  deberá  suministrar  catálogos  y  manuales
provenientes directamente de fábrica que contendrán y avalarán los siguientes datos
técnicos requeridos y todas las exigencias requeridas en el presente Pliego:

● Indicar marca y  modelo del equipo ofertado

● Indicar el peso bruto del equipo y carga útil

● Distribución de peso bruto por eje. A tales efectos se deberá considerar el 
total de la carga útil distribuida uniformemente en la caja

● Dimensiones generales

Se deberá adjuntar gráfico con formato adecuado impreso en papel

● Motor

● Potencia DIN y SAE
● Cilindrada total
● Diámetro y carrera de los pistones
● Tipo de inyección
● Relación de compresión
● Presión de compresión
● Capacidad y tipo de aceite de lubricación indicando su equivalente ANCAP
● Consumo específico de combustible

● Transmisión

Se hará una descripción detallada de la transmisión desde el embrague hasta
el diferencia incluyendo específicamente la caja de cambios, sus alternativas,
relaciones de marcha, etc.

● Costos de operación

Se deberá incluir en la oferta el costo de operación el equipo en orden de
servicio especificando las hipótesis asumidas para su cálculo

● Varios

Capacidad de depósitos de combustibles.

 Se  describirá  detalladamente  el  sistema  de  suspensión,  amortiguación  y
elementos estabilizadores.

 Se describirá detalladamente el  sistema de frenos de servicio así como de



estacionamiento.
 Se indicará con cierto detalle  el  proceso anticorrosivo dado a las distintas

partes del chasis y la carrocería así como el procedimiento y el número de
capas de pintura de terminación dada a esta última.

 Se indicará la forma de instalación de la rueda auxiliar en el chasis
 Se indicará el equipo de herramientas que vendrá con la unidad como equipo

estándar
 Se describirá  con  detalle  el  mecanismo de volteo  de  la  caja  así  como su

sistema hidráulico
 Se explicará el tiempo de levante de la caja volcadora con carga máxima hasta

50°.



ANEXO 3

PLANILLA DE TAREAS, REPUESTOS, INSUMOS, MANO DE OBRA Y PRECIO DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO POR 100.000 km

Insumos

Descripción Cantidad Precio

1 5.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

2 10.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

3 50.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

n 10.000
Describ ir Tarea 1 Elemento 1 Cantidad 1 Precio 1

Describ ir Tarea 2 Elemento 2 Cantidad 2 Precio 2

Describ ir Tarea 3 Elemento 3 Cantidad 3 Precio 3

Kilómetros a 
Realizar 

Intervención

Tareas a 
Realizar

Mano de 
Obra

Precio 
Intervención

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO

Precio Mano de 
Obra

Precio 1 + Precio 2 + 
…….Precio MO
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