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INCISO 11: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
UNIDAD EJECUTORA 018: DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS  
 

 

 

 

 

LICITACIÓN ABREVIADA  

1/2022 

 
 

  

PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 
PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTROS SITO EN  EL EDIFICIO DEL NOTARIADO. 

 

 
 

 
 

TIPO DE APERTURA: Electrónica. 

 
FECHA Y HORA DE APERTURA: 3 de febrero de 2022, hora 10:00 am.. 

 

COSTO DEL PLIEGO: sin costo. 

 

CONSULTA AL PLIEGO: publicado en: www.comprasestatales.gub.uy 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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ARTÍCULO 1. OBJETO 

Se convoca a Licitación Abreviada Nº 1 / 2022 para la contratación de los servicios que a 

continuación se detallan: 

Limpieza integral de las dependencias que ocupa la Dirección General de Registros en el Edificio del 

Notariado, sito en Avenida 18 de julio 1730, Montevideo.-  

ARTÍCULO 2.- ESPECIFICACIONES.- 

Se deberá proveer el Servicio de Limpieza Integral con hasta 14.000 horas anuales, 

aproximadamente 1.100 horas mensuales.  

Para dar cumplimiento al llamado se deberá asignar 9 auxiliares de limpieza de 6 horas diarias cada 

uno, y un operario de limpiavidrios de lunes a viernes de 8 horas. Los horarios y pisos en los cuales 

desempeñaran las tareas cada operario se coordinará con la Gerencia Administrativa previo al inicio 

del servicio y de acuerdo a las necesidades de la Administración.  

La empresa deberá contar con 1 supervisor o encargado que entre otras tareas será el nexo entre el 

personal que cumple el servicio y la DGR. 

Cada operario deberá permanecer en el piso asignado durante todo el horario. 

La DGR proporcionará un lugar para el acopió de los artículos de limpieza, maquinaria y 

herramientas. Gerencia administrativa controlará periódicamente dicho lugar conjuntamente con el 

encargado o supervisor a efectos de constatar la calidad de los productos y condiciones de las 

máquinas. 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar un sistema electrónico de registro y control de 

asistencia, todo el personal asignado a la DGR, obligatoriamente deberá registrar entrada y salida 

en el mismo. 

El adjudicatario al inicio del contrato deberá  proporcionar las nóminas de operarios asignados al 

servicio e informará las modificaciones, las  altas y bajas en el momento de realizarse las mismas. 

DESCRIPCION DE TAREAS 

Servicio diario 

• Aspirado de la moquette en el despacho de la Dirección General. 
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• Higienización de todos los baños, cocinas y dependencias funcionales, con productos que 

aseguren una adecuada desinfección y desodorización de los mismos. 

• Eliminación de polvo con franela y limpieza con productos adecuados de todos los muebles, 

mostradores, sillas, escritorios, estanterías, mamparas, puertas y ventanas. 

• Especificaciones para la limpieza de los monitores LCD, impresoras y teléfonos:  

diariamente se deberá pasar un paño de microfibra limpio con alcohol isopropílico; en el 

caso de los monitores se deberá pasar el paño en un único sentido y  sin ejercer presión 

sobre los mismos. 

• Lavado de pisos, el cual deberá realizarse con cera al agua para mantener el encerado 

semanal.  

* En la División Informática piso 4º, sala de servidores y otros recintos con equipamiento 

informático crítico, deberá realizarse la limpieza de acuerdo a la indicación de los encargados del 

piso. 

 

Servicio semanal 

• Lavado de la totalidad de vidrios internos y externos de mamparas divisorias y puertas de 

ingresos a las oficinas y de las fachadas de edificio, en éste último caso sólo se limpiaran los 

vidrios  interiores.  

• El encerado se deberá coordinar a partir de las 15 horas y se realizará en la medida que las 

oficinas vayan quedando vacías. 

 

Características técnicas y de calidad  

Los servicios ofrecidos deben cumplir con las siguientes características, 

1. La empresa deberá aportar y mantener stock de todos los artículos de limpieza, así como los 

enseres y equipos necesarios para tales fines detallando cantidad y calidad de los mismos y 

asegurar la utilización de productos no contaminantes para la adecuada preservación del 

medio ambiente. 
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2. Todos los operarios deberán usar uniforme adecuado que los distinga, el personal deberá 

presentar en la intendencia del edificio cédula de identidad al ingreso y egreso del recinto. 

3. La empresa deberá asegurar la presencia de un supervisor responsable durante todo el 

horario en que se realicen las tareas más allá de la cantidad de personal presente.  

4. El supervisor deberá cerrar las puertas y ventanas, apagar las luces y tableros al momento 

de retirarse de cada piso y dar aviso a los porteros que se retira para que ellos realicen sus 

recorridas y armen los sistemas de alarma. 

5. Los bolsos, mochilas y objetos personales (incluido los teléfonos celulares) deberán dejarse 

en el lugar que DGR asigne a tales efectos, en caso que la Dirección lo estime conveniente 

podrá solicitar que muestren el contenido de los bolsos, mochilas, carteras, etc.  

6. La DGR podrá pedir cambio de personal sin necesidad de explicaciones, si el operario no se 

ajusta al perfil deseado lo cual deberá ejecutarse inmediatamente. 

7. La empresa adjudicada deberá respetar el protocolo (COVID.19) recomendado por el 

Ministerio de Salud Pública para la Limpieza, Desinfección y Gestión de Residuos en 

instalaciones,  lugares de trabajo y espacio públicos no sanitario-  

 

ARTÍCULO 3.- COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS 

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado serán a través de la página de compras 

estatales o al correo electrónico: proveedu@dgr.gub.uy 

 La DGR podrá realizar todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que estime 

convenientes por correo electrónico, u otros medios informáticos o telemáticos los cuales tendrán 

plena validez a todos los efectos. Estas comunicaciones constituyen medios de notificación 

personales y auténticos. Las empresas oferentes deberán proporcionar su dirección de e-mail en el 

formulario de identificación del oferente. La constancia de lectura de un documento electrónico 

será prueba suficiente de su recepción (art. 7 del Decreto 65/998).  

Los oferentes deberán constituir domicilio en Montevideo. La comunicación del cambio de 

domicilio, siempre dentro de la ciudad de Montevideo, deberá cumplirse mediante escrito 

presentado, con firma notarialmente certificada y tendrá efecto a partir del día hábil inmediato 

siguiente.  

mailto:proveedu@dgr.gub.uy
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Los interesados podrán solicitar, consultas o aclaraciones específicas mediante comunicación hasta 

3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. 

 Las consultas y solicitudes de prorroga podrán formularse sólo por escrito hasta dos (2) días hábiles 

antes de la fecha de apertura del llamado, debiéndose enviar por e-mail en un archivo formato 

WORD, a la casilla proveedu@dgr.gub.uy. 

Las mismas deben identificar claramente el oferente que las formula, el número de procedimiento 

y el objeto del llamado. 

La Dirección General de Registros publicará las respuestas en la página de compras estatales 

www.comprasestatales.gub.uy  siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente 

a dicha página para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego. 

Las condiciones del llamado también incluirán las consultas que formulen los oferentes, 

conjuntamente con las respuestas dadas por el DGR, las que serán parte integrante de este Pliego. 

 Comunicaciones de Dirección General de Registros 

La Dirección General de Registros efectuará las comunicaciones en la página de compras estatales 

www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente 

a dicha página para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego. 

La Dirección General de Registros, podrá asimismo notificar los trámites y actos administrativos 

personalmente, por correo electrónico u otros medios informáticos o telemáticos los cuales   

efectos (Ley 16.736 art. 696). La constancia de lectura de un documento electrónico será prueba 

suficiente de su recepción (art. 7 del decreto 65/998). 

Las empresas oferentes deberán proporcionar sus números de fax y correo electrónico en el 

formulario de identificación del oferente. 

 ARTÍCULO 4.- FORMA Y MONEDA DE COTIZACION. 

Se deberá cotizar en línea en el portal de compras estatales en moneda nacional, el valor de la hora 

el cual deberá incluir aportes, materiales, etc.   

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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ARTÍCULO 5.-    PRESENTACION DE LA OFERTA.  

Las ofertas serán recibidas únicamente en línea, a través de la página web del Sistema Integrado de 

Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy), así como la documentación correspondiente. 

No se recibirán ofertas por otra vía. 

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato pdf, sin 

contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta 

un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo 

(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla de 

Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo 

adjunto en dicho sitio, se considerará mal ingresado en línea y su oferta NO será considerada en el 

análisis.  (ver Anexo V) 

En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo 

establecido en el artículo 48 del TOCAF.   

ARTÍCULO 6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA.- 

La propuesta deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

A. Propuesta económica correctamente discriminada y firmada. Requisito excluyente 

B. Para resultar analizada su oferta, indefectiblemente se deberá realizar la visita in-situ en 

todos los pisos para los que la DGR ha solicitado el servicio, deberá incluirse comprobante 

debidamente firmado y sellado por el/la funcionario/a designada a tales efectos por la 

Dirección. (Anexo I). Requisito excluyente. 

        La visita a las instalaciones se realizará el día lunes 31 de enero a las 11 horas, deberán 

concurrir a la Gerencia Administrativa piso 6º otorgándose constancia de la misma, la cual 

se deberá subir en el portal de compras estatales. Requisito excluyente 

C. Declaración Jurada: el oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el 

Estado (art. 46 Y 72 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la 

convocatoria  (Anexo II). 

D.   Formulario de antecedentes del oferente a efectos de la evaluación de la Oferta. (Anexo III). 

Se deberá incluir cartas en papel membretado de organismos públicos o privados donde 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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prestó o presta servicios de acuerdo al objeto licitado. Sin la presentación de la 

presentación de las notas  

E.  Formulario de identificación del oferente (Anexo IV) firmado. En virtud de lo dispuesto en el 

Pliego Único aprobado por el Decreto Nº 131/2014 de 19 de mayo de 2014, las firmas 

proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 

sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades 

anónimas.   

Para este último caso se deberá agregar: la nómina de los integrantes de los directorios, con 

control de representación social y/o legal, y vigencia de la personería jurídica; así como el 

control de las declaraciones juradas presentadas ante el Banco Central del Uruguay 

conforme lo dispuesto por las Leyes Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 19.484 de 5 de 

enero de 2017 y demás normas modificativas, concordantes y complementarias cuando así 

corresponda. 

Quedarán excluidos de presentación de la declaración jurada aquellos oferentes cuya 

documentación se encuentre vigente y validada en RUPE a la fecha de la presentación de las 

ofertas. 

Los oferentes no deberán subir ninguna documentación que se encuentre en el Rupe y 

vigente a la fecha de la apertura ej: Certificados B.P.S, D.G.I, B.S.E. 

ARTÍCULO 7.- REGIMEN DE PREFERENCIA  

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del TOCAF, los Arts. 43 y 44 de la Ley Nº 

18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto Nº 371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010, que se 

consideran parte integrante de este Pliego, el oferente que desee acogerse al Subprograma de 

Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYMEs deberá presentar conjuntamente con su 

oferta el Certificado emitido por DINAPYME o declaración jurada , que establezca su condición de 

MIPYME y que se encuentra realizando o ya realizó un proceso de mejora de gestión donde se 

indique que su servicio califica como nacional. 

En ausencia de declaración jurada o certificado de DINAPYME; no serán aplicables los beneficios. 

Quien resulte adjudicatario en aplicación de este beneficio, deberá presentar el certificado de 

origen respectivo, emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a quince (15) días 
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hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación, en este caso la no 

presentación del referido certificado en dicho plazo, habilitará a la Administración a rescindir el 

contrato emergente de la presente Licitación, aplicando las sanciones que correspondan, las que 

serán inscriptas en el RUPE, según lo establecido por el Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013. 

Artículo 8.- LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA. 

Lugar: Portal compras estatales  

Fecha: JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2022 

 Hora: 10:00 

Artículo 9.- APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS. 

El acta será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy y 

permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente 

en el Registro Único de Proveedores (RUPE), la comunicación de la publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica  constituida 

sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje 

no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio 

web www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir del día y hora indicados para la apertura, las ofertas quedarán accesibles para la 

administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación 

alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 

Cuando la administración contratante requiera información al amparo del artículo 65 del TOCAF, el 

oferente deberá agregar en línea lo solicitado, en un solo archivo. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas de las demás empresas que 

cotizaron en línea, dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de 

apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 

proveedu@dgr.gub.uy, en un único archivo las cuales serán elevadas a la Comisión Asesora de 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Adjudicaciones y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su 

conocimiento. 

ARTÍCULO 10.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al amparo de lo 

dispuesto en el Art. 10 literal I de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la información Pública de 

17/10/2018 y del art. 65 del TOCAF, la misma deberá ser ingresada indicando expresamente tal 

carácter y en archivo separado a la parte pública de su oferta. A esos efectos, deberá presentarse 

en la parte pública de su oferta un “resumen no confidencial”, breve y conciso, en mérito a lo 

dispuesto en el Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010. 

No se considera información confidencial, la relativa a los precios, la descripción de bienes y 

servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la DGR podrá descalificar al oferente o tomar las medidas que estime 

pertinente, si considera que la información entregada en carácter confidencial, no reúne los 

requisitos exigidos por la normativa referida. 

ARTÍCULO 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE PRECIO. 

Las propuestas tendrán vigencia por un período mínimo de 90 días calendario contados a partir de 

la fecha de apertura, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de 

dicho plazo. Se entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las 

condiciones de su oferta y el precio establecido en la misma, no aplicándose ajuste alguno. 

Artículo 12.- PLAZO. 

El plazo de la prestación del servicio será desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de marzo de 2023 

prorrogable a opción expresa de la DGR por un año más. 

ARTÍCULO 13 - CÓMPUTO DE PLAZOS. 

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario.  

Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. 

Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas.  

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos y las fechas de vencimiento de los plazos, que 

resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente. 
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ARTÍCULO 14.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Las ofertas deberán cotizarse por hora donde debe estar incluido el costo de todos los materiales e 

insumos necesarios así como contener el promedio del valor hora de los diferentes jornales para 

cumplir de forma correcta con el objeto de este pliego, debiendo establecer los precios sin 

impuestos e indicando por separado los mismos. 

A efectos de establecer el valor se deberá tener en cuenta el salario mínimo establecido. 

 

ARTÍCULO 15.- AJUSTE DE PRECIOS 

El precio del contrato se reajustará semestralmente en los mismos porcentajes que el aprobado por 

el Consejo de Salarios en el Grupo 19 Subgrupo 7 (limpieza)  

ARTÍCULO 16.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación se realizará de acuerdo a los factores que se detallan. 

 

                               

PUNTAJE

sin  sanciones en RUPE 5 puntos

con sanciones en RUPE 0 punto

ANTECEDENTES 
Puntos por antecedentes 

máximo 
15 puntos

Propuesta Económica 60 puntos 

100%Puntaje total:  

PROPUESTA AL SERVCIO 20 puntos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

FACTORES

SANCIONES RUPE

 

 

b.a. Incumplimientos, sanciones u observaciones registradas en el Rupe. – 5 puntos  

 Se le otorgará 5 puntos a aquellos oferentes que no registren anotaciones en el Rupe    

y 0 punto si aquellas que cuenten con observaciones. 
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d.b. Antecedentes - 15 puntos 

Deberán acreditar documentalmente la antigüedad en la constitución de la empresa no 

menor a 2 años, lo cual se corroborará en el Rupe. 

Antecedentes en el mercado. Se asignará 1 punto (uno) por cada documentación 

probatoria en hoja membretada con sello y firma de la/s empresas nacionales públicas  

o privadas, donde se haya o esté desempeñando el servicio actualmente  incluyendo 

DGR, el máximo de puntos a asignar por este concepto será 15 puntos. 

 

f.c.  Propuesta del Servicio - 20 puntos 

Se tomará en cuenta la inclusión de marcas o nombre de proveedores mayoristas de los 

productos descripción de la maquinaria a utilizar (marca, potencia, etc.), así como también 

se considerarán las alternativas que mejoran la prestación del servicio, en comparación a 

lo solicitado en el pliego. 

 

h.d. Evaluación Económica - 60 puntos 

A los efectos de la evaluación de la propuesta económica, DGR realizará un estudio de costo 

del servicio.  

Una vez identificadas todas las ofertas a considerar se estimará el valor del servicio para el 

primer año del contrato y se ordenarán las mismas de menor a mayor. 

Aquella empresa que logre el menor valor para el primer año de servicio cotizado se le 

asignará 60 puntos. El resto de las ofertas admisibles serán puntuadas en forma 

inversamente proporcional al valor del servicio. 

La Administración podrá entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que 

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

La Administración se reserva el derecho de rechazar una propuesta:  

a) por falta de información suficiente; 

 b) en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de 

influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para 

obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. 
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Las propuestas que no se ajusten a los requisitos y condiciones estipuladas en el presente artículo, 

se considerarán inadmisibles. 

Cualquier información contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de aclaración o 

solicitud de datos complementarios por parte de DGR, en cualquier momento antes de la 

adjudicación, siempre y cuando no modifique el contenido de la oferta, quedando su costo a cargo 

del oferente. 

La DGR se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo criterio, ofertas que contengan 

apartamientos menores con respecto a lo indicado en este pliego y conforme a lo dispuesto en el 

TOCAF. 

Asimismo, se rechazarán las propuestas que contengan reservas o formulen objeciones al presente 

Pliego y/o contengan cláusulas abusivas o que no presenten información suficiente. 

ARTÍCULO 17.-  ADJUDICACION. 

La Dirección General de Registros se reserva, la facultad de adjudicar a diferentes oferentes cada 

uno de los ítems objeto de esta licitación (art. 48 TOCAF).  

Asimismo, se reserva el derecho de aceptar parcialmente la presente licitación o rechazar a su 

exclusivo juicio la totalidad de las ofertas, declarando sin efecto la Licitación, sin incurrir en 

responsabilidad, así como aumentar o disminuir el contrato, de acuerdo con lo establecido en el 

TOCAF. 

ARTÍCULO 18.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. 

Dictada la resolución de adjudicación e intervenida por el Tribunal de Cuentas de la República y 

transcurrido el plazo legal se notificará a las intervinientes mediante la publicación de la Resolución 

de Adjudicación en la página de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy siendo de 

responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha página para estar actualizado del 

proceso de cada llamado. 

Se considerarán notificados, tanto el adjudicatario como los oferentes que no resultaron 

seleccionados, el día en que se publica la resolución citada en la página de compras estatales. 

Los plazos que correspondan aplicar en el presente llamado, comenzarán a correr a partir del día 

siguiente de la misma. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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ARTÍCULO 19- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  

El contrato quedará perfeccionado con la aceptación de la oferta debidamente notificada al 

adjudicatario. Si la DGR lo considera necesario podrá exigir la instrumentación del contrato en 

documento público o privado que será redactado por el Organismo, estando obligado el 

adjudicatario a concurrir al lugar, fecha y hora que se le indique a suscribir el contrato referido. La 

falta de concurrencia del adjudicatario o su negativa a suscribirlo, se considerará incumplimiento. El 

contrato no se considerará perfeccionado, si antes de la notificación o suscripción del contrato en 

su caso, el adjudicatario fuere excluido del Registro de Proveedores de la DGR por incumplimiento 

de contratos anteriores.  

ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 
El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los 10 días 

hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación, por un monto equivalente al 5 % del total 

adjudicado, si el monto del contrato superare el 40% del monto máximo establecido para las 

licitaciones abreviadas, actualmente fijado en $ 11.012.000, lo equivale a $ 4.405.000   (artículo 64 

del decreto 150/012 de 11/05/2012 (T.O.C.A.F. 2012), mediante:  

 

• Fianza o aval bancario.  

• Póliza de seguro de fianza.  

Las garantías deberán presentarse en la Tesorería de la Dirección General de Registros, sito en la 

calle 18 de julio 1730 6º piso de la ciudad de Montevideo, en el horario de 10 a 14 hs. La falta de 

constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en tiempo y forma, hará caducar los 

derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración efectuar la adjudicación al siguiente mejor 

oferente de este procedimiento de compra, previa aceptación del mismo (inciso final del artículo 70 

del Decreto 150/012 de 11/05/012. 
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ARTÍCULO 21.- FORMA DE PAGO, FACTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

El cumplimiento del servicio contratado será controlado por personal de la Dirección General de 

Registros, quien procederá a prestar su conformidad por escrito pudiendo realizar observaciones al 

mismo si a su juicio entendiere que no se ajusta a lo pactado, las mismas serán notificadas al 

Departamento de Proveeduría para proceder en consecuencia a lo estipulado en el presente Pliego. 

Las propuestas deberán considerar que el plazo mínimo de crédito es 60 días, pago SIIF luego de 

presentada la factura debidamente conformada, en el Departamento de Proveeduría.  

• Mensualmente la/s empresa/s adjudicataria/s deberán presentar ante el Departamento de 

Gastos de la Dirección  de Registros por mail a gastos@dgr.gub.uy la documentación 

expedidida por la institución financiera que corresponda, que justifique el pago de los 

salarios de los trabajadores que prestan tareas en la DGR, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles de cada mes, según el artículo 31 del Decreto-Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 

1943, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto –Ley 14159 de 21 de febrero de 

1974 y por el artículo 719 de la Ley Nº 16.10, de 28 de diciembre de 1990. Dicha 

documentación deberá presentarse en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la 

solicitud. 

• Declaración nominada de la historia laboral de cada trabajador afectado al servicio. 

• Recibo de pago al Banco de Previsión Social (B.P.S). 

• Datos personales de los trabajadores estableciendo la carga horaria mensual, control de 

horarios y días trabajados, incluyendo la información referida al mecanismo de cobro de 

salarios elegidos por cada uno. 

• Recibo de haberes salariales. 

• Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social 

a la entidad provisional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 de 28 de 

diciembre de 1990).  

• Constancia del Banco de Seguro del Estado que acredite la existencia del seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

• Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales, y convenio colectivo aplicable.    

En los referidos controles se verificara el cumplimiento del laudo correspondiente a cada 

categoría de empleado. 

mailto:gastos@dgr.gub.uy
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El incumplimiento de presentar la documentación requerida así como los incumplimientos que 

puedan surgir de la misma, darán lugar a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 

Nº 18.251 de fecha 27 de diciembre de 2007, remitiéndose los antecedentes a la Inspección 

General del Trabajo y de la Seguridad Social a los efectos pertinentes. 

La factura a la fecha de vencimiento del contrato o rescisión si hubiera correspondido, será 

abonada una vez que la empresa justifique fehacientemente ante el Organismo que no quedan 

rubros laborales o indemnizatorios pendientes de pago a los trabajadores que hubieran 

prestado servicio en la Dirección General Registros. 

Asimismo, la/s adjudicataria/s se hacen responsables de los reclamos posteriores de sus 

trabajadores, no teniendo la DGR ningún tipo de responsabilidad al respecto. 

La/s adjudicataria/s asumen la obligación de vigilar, respetar y cumplir todos los derechos 

fundamentales de sus trabajadores. La constatación del incumplimiento de las mencionadas 

normas, dará lugar a la rescisión del contrato en forma inmediata sin derecho a reclamo de 

ninguna naturaleza. 

ARTÍCULO 22.- AJUSTE DE PRECIOS.  

El precio del contrato se reajustará por los mismos porcentajes que el aprobado por el Consejo de 

Salarios en el Grupo 19 Subgrupo 7 (limpieza). El primer reajuste operará 1/7/2022. 

ARTÍCULO 23.- MORA, INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y PENALIDADES. 

La Dirección General de Registros procederá a dar su conformidad por escrito de los servicios 

prestados, pudiendo realizar observaciones si entiende que el servicio no se ajusta a lo pactado. 

Cuando se constate una posible irregularidad, la Dirección General de Registros, pondrá la misma 

en conocimiento de la adjudicataria notificándola en debida forma. A partir de la mencionada 

notificación el adjudicatario dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles para presentar sus 

descargos. La inexistencia de descargos dentro de ese plazo se entenderá como consentimiento 

tácito del incumplimiento denunciado. Si por el contrario se formularen descargos, los mismos 

deberán ser elevados conjuntamente con la notificación del supuesto incumplimiento a fin de que 

la superioridad resuelva si existe mérito para la imposición de sanciones. Para el caso de que se 

constate el incumplimiento y se proceda a la aplicación de sanciones deberá tenerse en cuenta en 

cuenta si estos han sido reiterados, si son subsanables inmediatamente. 
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En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el adjudicatario a su costo 

y dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde su notificación, deberá corregirlo, no 

dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente. La falta 

de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una 

multa de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, calculado sobre el monto total de la 

factura del mes en curso.  

La Administración podrá proponer o disponer, según sea el caso, la aplicación de las siguientes 

sanciones.  

• Observación en el R.U.P.E. 

1. Eliminación del R.U.P.E. 

2. Eliminación de la lista de proveedores de la DGR. 

Sin perjuicio de lo descripto anteriormente serán pasibles de sanciones las siguientes causales de 

incumplimiento parcial o total sin que las mismas se consideren taxativas:  

• El retraso en el comienzo a prestar el servicio. 

• No cumplir en tiempo y forma con el servicio y la tares contratadas, según el Plan de trabajo 

descripto. 

• La interrupción del servicio contratado. 

• Cuando la empresa no efectúe el reemplazo a solicitud de la DGR del personal asignado para 

la tarea dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos. 

• Si la empresa no provee al personal asignado uniformes, elementos de protección personal, 

materiales y buenos productos de limpieza para la realización de las tareas. 

 

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contraídas, por el solo hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 

Las penalidades por mora se aplicaran dentro del mes del servicio de acuerdo a la escala que a 

continuación se detalla: 

• 1er. Incumplimiento     5% (cinco por ciento) de la facturación mensual 

• 2do. Incumplimiento  10% (diez por ciento) de la factura mensual 
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• 3er. Incumplimiento  15% (quince por ciento) de la factura mensual y preaviso de rescisión 

de contrato. 

• 4to. Incumplimiento - Rescisión automática del contrato.  

 

ARTÍCULO 24.- RESCISION.  

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del 

adjudicatario, debiendo notificar al mismo la rescisión. No obstante la misma se producirá de pleno 

derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en el artículo 43 

del TOCAF.  

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados a la Administración, dando lugar a los procesos judiciales correspondientes, 

sin perjuicio del pago de la multa correspondiente. 

Asimismo será causal de rescisión la reiteración en el incumplimiento del pago de salarios en fecha 

y otros créditos laborales, así como los aportes al BPS o BSE, por parte de la empresa/s 

adjudicataria/s. La Dirección General de Registros podrá proceder a la rescisión inmediata del 

contrato sin derecho a reclamo por parte de la misma, sin perjuicio de efectuar las comunicaciones 

correspondientes al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E). 

Asimismo será causal de rescisión cuando el adjudicatario no guarde estricta y absoluta 

confidencialidad y reserva respecto de toda la información a la que tenga acceso o se genere en 

virtud de la presente licitación. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto la Dirección General de Registros podrá en cualquier momento y 

sin expresión de causa, rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en forma 

total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio 

auténtico.  

ARTÍCULO 25.- CESIÓN DE CRÉDITO. 

Cuando se configure una cesión de créditos, la existencia y cobro de los créditos dependerá y se 

podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y por el 

cumplimiento del suministro. 
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ARTÍCULO 26.- EXENCIÓN  DE RESPONSABILIDAD. 

La Administración podrá, en cualquier momento antes de la apertura de las ofertas, prorrogar el 

plazo del llamado, desistir del mismo en cualquier etapa de su realización o podrá desestimar todas 

las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar 

por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. Las prórrogas o anulación serán 

difundidas o comunicadas a través de los mismos medios utilizados para el llamado. 

ARTÍCULO 27.- INTERPRETACIÓN. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se 

interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

ARTÍCULO 28.- NORMATIVA APLICABLE. 

Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas: 

1. Pliego único de bases y condiciones generales para la contratación de suministros y servicios 

no personales. Decreto Nº 131/014  de fecha 19 de mayo de 2014, en lo pertinente. 

2. Las disposiciones contenidas en el  T.O.C.A.F aprobado por Decreto Nº 150/012 de 11 de 

mayo de 2012 con sus modificativas, concordantes y complementarias.  

3. Decreto Nº 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del 

Estado). 

4. Las disposiciones contenidas en las leyes Nº 17.250 de 11 de agosto de 2000; Nº 18.098 de 

12 de enero de 2007; Nº 18.099 de 24 de enero de 2007 y Nº 18.251 de 6 de enero de 

2008. 

5. Decreto 500/991 (Procedimiento Administrativo). 

6. Decreto Nº 142/018 de fecha 14 de mayo de 2018 (Apertura Electrónica). 

7. Decreto Nº 180/015 (pago a Proveedores por medio de Transferencia Electrónica). 

8. Decreto 20/002, de 16 de enero de 2002. 

9. Artículos 43 y siguientes de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. 

10. Decreto Nº 475/005, de 14 de noviembre de 2005. 

11. Ley 17060, de 23 de diciembre de 1998 (ley cristal). 

12. Ley Nº 17.957 de 4, de abril de 2006 (de Deudores Alimenticios). 
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13. Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del Estado). 

14. Decreto Nº 371/010, de 14 de diciembre de 2010 (subprograma de Contratación Pública 

para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). 

15. Decreto Nº 395/998, de 30 de diciembre de 1998 (Sistema de Integración Financiera). 

16. El presente pliego de condiciones. 

17. Todas las disposiciones concordantes, ampliatorias, modificativas y complementarias de las 

anteriores. 

Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente. 

 

ARTÍCULO 29.- INTERVENCIÓN PREVENTIVA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

La adjudicación del objeto de esta Licitación está supeditada a la intervención preventiva de 

legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas de la República, intervenido se notificará al proveedor la 

adjudicación del objeto. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 
CONSTANCIA DE VISITA 

    

Montevideo,  

 

Se deja constancia que en el día de la fecha                      siendo las      hs concurrió el Sr/a  

………………………………………………………………………….. en su calidad de ……………………… de 

……………………………………………                                           , a la sede Departamental la  Dirección General 

de Registros, sito en la ciudad de ……………..……………………………, a los efectos de realizar la inspección 

ocular obligatoria exigida en el marco del  Licitación abreviada  Nº  2/2022, previa a la presentación 

de la oferta.  

 

 

 
 
Sello Registro                         Firma director/a o responsable  
 
 
 
 
 
 
Esta constancia se deberá llenar a máquina previa la visita al local para la inspección in-situ, la cual 
deberá ser firmada y sella por el responsable de la Gerencia Administrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II  
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 y  72 del toca 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

En relación con la Licitación Abreviada Nº 1 /2022, el que suscribe:_____________________ en 

representación de:________________________ en calidad de ________________, declara bajo 

juramento no estar comprendida/o en la causales que expresamente impiden contratar con el 

Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 Y 72 del TOCAF, y demás normas concordantes 

y complementarias aplicables,  quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso 

de falsedad (artículo 239 del Código Penal). Asimismo declara conocer y aceptar el Pliego Particular 

de Bases y Condiciones.  

 

Firma: 

Nombre completo:  

Documento de identidad:  

Nombre de la empresa:  

Correo electrónico:  

Fecha:  

 

 

 

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un 

documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad 

o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.        

 

 

ANEXO III  
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES 

 
 
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2 AÑO 2022 
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DECLARO BAJO JURAMENTO SER O HABER SIDO PROVEEDOR DE LAS SIGUIENTES INSTITUCINES 
PÚBLICAS y/o  PRIVADAS. 
 

 Organismo o institución  Responsable  Teléfono E-mail  
Período del 

servicio  

1          

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

 
y para que así conste, firmo la presente declaración en........................................................a 
los......................   días del mes  de..................................... de........... 
 
 
FIRMA:  
ACLARACION DE FIRMA: 
 
 
 
 ANEXO IV  
 

MODELO FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 

Licitación Abreviada Nº 1 /2022 
 
Razón Social de la Empresa: ________________________________________________ 
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Nombre comercial de la empresa: ___________________________________________ 
 
R.U.T:____________________________________________________________________ 
 
Fecha de Inicio de operaciones en Uruguay: _____________________________________ 
 
Domicilio a los efectos de la presente licitación: __________________________________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
 
Correo electrónico alternativo: _______________________________________________ 
 
Calle: _____________________________________________________________________ 
 
Localidad: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________ 
 
 
 
Responsable, Socios o integrantes de la Empresa. 
 
Nombre:    Documento:    Cargo: 
 
 

 
 

 

FIRMA/S:  

ACLARACIONES DE FIRMAS:  

 
Este formulario debe ser firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto (contar 

con legitimación).  

ANEXO V  
INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES 

Sr. Proveedor:  
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que 
van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden 
deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en el SIIF o que 
esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la 
contraseña no le llegará.  
Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el SIIF.  
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2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de 
contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una 
presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con 
la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos 
atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  
Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en 
los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.  
 
3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó 
correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a 
modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su 
clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y 
sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya 
tenga guardadas.  
Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los 
mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta 
(fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran 
cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar 
instantáneamente.  
 
4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los 
proveedores.  
Mensualmente se publican las fechas de capacitación en 
www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir 
enviando un e-mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@agesic.gub.uy 
 
5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a 
su disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por el teléfono 2903 1111. 
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