
 

 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, 
COMEDOR Y EXPENDIO DE LECHE  

EN EL EDIFICIO SEDE 
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS 



 

 2 

 
ÍNDICE  

SECCIÓN I. MARCO GENERAL ............................................................................... 4 

Artículo 1º Objeto............................................................................................................4 

Artículo 2º Marco Jurídico de referencia. Jurisdicción.............................................4 

Artículo 3º Cumplimiento de la normativa vigente....................................................4 

Artículo 4º Normas de seguridad .................................................................................4 

Artículo 5º Acceso a las dependencias de la  ANP y  examen del sitio ...............4 

Artículo 6º Características y especificaciones  del servicio ....................................5 

Artículo 7º Condiciones generales del servicio .........................................................7 

Artículo 8º Personal mínimo a utilizar .........................................................................7 

Artículo 9º Equipamiento y local ..................................................................................8 

Artículo 10º Obligaciones del contratista ......................................................................9 

Artículo 11º Control del servicio y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales..............................................................................................11 

Artículo 12º Nutricionista y/o Dietista ..........................................................................12 

Artículo 13º Contralor y Pago del servicio ..................................................................12 

Artículo 14º Plazo del contrato .....................................................................................13 

SECCIÓN II. PROCESO LICITATORIO .................................................................. 14 

Artículo 15º Adquisición, valor del pliego y domicilio................................................14 

Artículo 16º Aclaración de los documentos de licitación .........................................14 

Artículo 17º Modificación de los documentos de licitación......................................14 

Artículo 18º Presentación de la oferta.........................................................................14 

Artículo 19º Condiciones generales de la oferta .......................................................14 

Artículo 20º Contenido de la oferta..............................................................................15 

Artículo 21º Apertura y análisis de ofertas .................................................................16 

Artículo 22º Garantía por pedido de prórroga. ..........................................................17 

Artículo 23º Garantía de mantenimiento de oferta ...................................................18 

Artículo 24º Antecedentes y referencias.....................................................................20 

Artículo 25º Precio del servicio .....................................................................................20 

Artículo 26º Ajuste de Precio ........................................................................................21 

Artículo 27º Plazo de mantenimiento de oferta .........................................................21 

Artículo 28º Análisis de las ofertas ..............................................................................21 

Artículo 29º Reserva de derecho y criterio de adjudicación ...................................22 

Artículo 30º Notificación.................................................................................................22 

Artículo 31º Manifiesto ...................................................................................................22 

SECCIÓN III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO .............................................. 24 

Artículo 32º Garantía de cumplimiento de contrato..................................................24 

Artículo 33º Contrato ......................................................................................................24 

Artículo 34º Documentos contractuales......................................................................24 

Artículo 35º Cesión del contrato...................................................................................25 

Artículo 36º Responsabilidad y seguros a cargo del contratista ............................25 

Responsabilidad Civil ...........................................................................................................25 

Seguro de Incendio de Contenido......................................................................................25 

Accidentes de Trabajo..........................................................................................................25 

SECCIÓN IV. FINAL DE LA CONTRATACIÓN ...................................................... 27 



 

 3 

Artículo 37º Régimen sancionatorio y multas ............................................................27 

Artículo 38º Extinción de la contratación ....................................................................27 

Artículo 39º Rescisión por incumplimiento del contrato...........................................27 

Artículo 40º Liquidación del contrato por rescisión...................................................28 

Artículo 41º Mora.............................................................................................................28 

ANEXO I LISTADO DE COMPOSICIÓN DE MENÚS COMO MÍNIMO ................ 29 

1- PLATO PRINCIPAL............................................................................. 29 

2- GUARNICIÓN QUE ACOMPAÑARÁ EL PLATO PRINCIPAL 
COMO MÍNIMO .................................................................................... 30 

3- POSTRES: ............................................................................................ 30 

4- SOPA DE VERDURA, FIDEOS, ARROZ O DE CREMA.............. 31 

5- PAN /GALLETAS AL AGUA (4 UNIDADES) ................................. 31 

6- LECHE FRÍA O AGUA MINERAL CON O SIN GAS (200 CM3). 31 

ANEXO II LISTADO DE SUMINISTROS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.................. 32 

Y PRECIOS MÁXIMOS .................................................................................................. 32 

ANEXO III MODELO DE FIANZA Y DE AVAL .......................................................... 33 

ANEXO IV FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN..................................................... 34 



 

 4 

SECCIÓN I.  MARCO GENERAL 
 
Artículo 1º Objeto  

El objeto de este llamado a licitación pública, es la contratación para el Edificio Sede, sito en 
Rambla 25 de agosto de 1825 N° 160, del servicio de comidas, cafetería y expendio de 
leche envasada, exclusivamente para toda aquella persona que trabaje en relación de 
dependencia de la Administración Nacional de Puertos, en calidad de funcionarios, 
pasantes, becarios, contratados a término, personal afectado a secretarías de los señores 
Directores y pasantes DINALI.  

 
Artículo 2º Marco Jurídico de referencia. Jurisdicción. 

Este llamado estará regido por las leyes y normas vigentes, en particular por la Ley N° 
17.957 de fecha 04.04.2006, la Ley N° 18.083 de fecha 27.12.2006 y sus decretos 
reglamentarios, Leyes 18.099 de fecha 24.01.2007 y 18.251 de fecha 06.01.2008, el Decreto 
N° 475°/005 de fecha 14.11.2005, el Decreto Nº 150/12 – TOCAF/2012, Adaptación del 
Decreto Nº 500/991 de fecha 1.12.991 aprobado por Resolución de Directorio de la ANP Nº 
589/3.478 del 26.11.08, el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Suministros y Servicios no Personales" (Parte III), el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para Contratación de Suministros y Servicios no Personales de la 
Administración Nacional de Puertos" (Parte II) y el presente Pliego de Condiciones 
Particulares (Parte I)  

Para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o interpretación del contrato será 
aplicable la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. 

  
Artículo 3º Cumplimiento de la normativa vigente 

El contratista deberá cumplir con todas las normas legales y reglamentarias dictadas o a 
dictarse en materia portuaria, laboral, fiscal, de seguridad en el trabajo, preservación del 
medio ambiente, de seguridad social, municipal y de policía.  

 
Artículo 4º Normas de seguridad 
Se exigirá el respeto escrupuloso de todas las normas de seguridad vigentes, establecidas 
por la Ley y por los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo  
 
Artículo 5º Acceso a las dependencias de la  ANP y  examen del sitio 

Los representantes de las empresas interesadas, que hayan adquirido pliego, deberán 
gestionar las visitas pertinentes, ante la División Recursos Materiales y Servicios – Unidad 
Licitaciones de la ANP, tercer piso, Oficina 305 (tel.: 19012329 – Fax 19012841), a mas 
tardar quince (15) días hábiles antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 
ofertas, a efectos de tener acceso a las dependencias donde se encuentran las 
instalaciones del comedor portuario y a las informaciones que correspondan a los fines de 
las propuestas. La referida Unidad elevará la solicitud a la División Recursos Humanos a los 
efectos de coordinar la misma. 

Recibida la solicitud de visita o en caso de que ANP lo considere conveniente, se fijará la 
fecha de su realización, que será comunicada a todos los compradores del pliego. 

En ocasión de efectuarse la visita, el funcionario de ANP asignado a la misma no estará 
autorizado para evacuar consultas de cualquier naturaleza que puedan plantear los 
oferentes. La evacuación de las mismas deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 
17ºº. 
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El proponente se obliga a considerar todas las dificultades técnicas inherentes a la 
implantación y realización del objeto de la presente licitación, en forma previa a la 
presentación de la oferta. 

 
Artículo 6º Características y especificaciones  del servicio 
 

6º.1 Es obligatoria la prestación  de los siguientes servicios:  
 
De lunes a viernes de la hora 11:00 a la hora 15:00: el contratista brindará a las personas 
indicadas en el Artículo 1º los siguientes servicios: 
   
a) Dos menus común: uno principal y otro alternativo, de los identificados en el 

ANEXO I LISTADO DE COMPOSICIÓN DE MENÚS COMO MÍNIMO.  

El plato principal de uno de estos dos menús deberá necesariamente ser de carne entera 
desgrasada (de novillo, o pechuga de pollo) tres días a la semana. 

b) Un menú salud 

El menú salud, se diferenciará del común en su condimentación y en la forma de cocción de 
los alimentos, es decir, tratándose de carnes se cocinarán a la plancha o al horno y las 
verduras al horno, al vapor o hervidas, utilizándose el mínimo indispensable de materia 
grasa, debiéndose contemplar problemas de colesterol, hipertensión, obesidad, celíacos, etc 
para quienes necesiten de este servicio para cubrir sus necesidades nutricionales y tres días 
a la semana deberá ser necesariamente ser de carne entera desgrasada (de novillo, o 
pechuga de pollo). 

 En caso de que haya funcionarios que tengan comprometida su salud con otras patologías 
no contempladas anteriormente, que requieran de alimentación especial, presentarán receta 
médica y dieta firmada por médico o nutricionista al funcionario encargado en el Puesto de 
Seguimiento de Salud Ocupacional quien dará al contratista las directivas correspondientes.  

c) Minutas 

Como mínimo TODAS las siguientes, más otras que proponga el oferente. 

i. Churrasco a la plancha de CUADRIL de novillo y  PECHUGA de pollo (200 grs.)  

ii. Milanesa al plato de NALGA o PECETO de novillo y  PECHUGA de pollo (200grs 

de carne)  

iii. Pancho común - 4 unidades -  

Todos estos platos serán acompañados con una guarnición de las propuestas del menú del 

día. 

d) Ensalada del día, cuyos ingredientes variarán día a día 

e) Condimentos, saborizadores y productos panificados 

Estarán a disposición de los comensales: 
 
EN UNA MESA AUXILIAR junto al lugar de entrega del menú y los que necesariamente 
deberán ser de  marca reconocida  en plaza  
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� Mayonesa 
� Mostaza 
� Ketchup 
� Queso rallado 
� Salsa de Soja 
� Sal fina (Bajo contenido de sodio) 
 

EN CADA MESA del salón comedor y los que necesariamente deberán ser de  marca 
reconocida en plaza  
: 

� Aceite de girasol y/o, maíz  y/o oliva 
� Vinagre 
� Servilleteros   
� Mondadientes 

 

6º.2 Características del servicio de comidas 
 

1. Las comidas serán elaboradas en el área que ANP pondrá a disposición del 
contratista. 

2. En todos los casos el menú estará integrado por: un plato principal, guarnición, pan o 
galletas (a requerimiento  del comensal) sopa, postre o una fruta (de buena calidad y 
tamaño) como alternativa y leche o agua mineral con o sin gas, a elección del 
comensal,  tanto para ser consumido en el salón comedor como fuera del mismo y en 
este último caso el contratista facilitará los utensilios necesarios para el traslado de 
los alimentos. 

3. El plato principal del menú principal no podrá repetirse en la misma semana y de 
igual forma se procederá con el menú alternativo y con el menú salud, de forma de 
obtener una dieta balanceada. 

4. Todos los platos indicados en el ANEXO I.2 -GUARNICIÓN QUE ACOMPAÑARÁ EL 
PLATO PRINCIPAL COMO MÍNIMO serán obligatoriamente servidos al menos una 
vez al mes. 

5. Los platos principales, guarniciones y postres deberán ser variados y serán de 
elaboración artesanal y/o industrial, respetando estrictamente los ingredientes y 
gramaje especificados en el ANEXO I LISTADO DE COMPOSICIÓN DE MENÚS 
COMO MÍNIMO. 

6. Todos los días habrá por lo menos 3 guarniciones y 2 postres, más variadas frutas 
de estación, debiendo necesariamente ser de buena calidad y tamaño medio, que 
podrán ser servidas indistintamente con cualquiera de los 3 menús. 

7. Las personas a que se refiere el Artículo 1º, que opten en lugar de cualquiera de los 
3 menú (2 comunes y 1 salud) por una minuta, también  tendrán derecho a la sopa, 
el pan, agua o leche y el postre o fruta. 

 
8. El número de minutas diarias disponibles será igual al 20% del promedio del mes 

inmediato anterior, de la totalidad de los menús “marcados”, según información 
escrita que brindará al contratista “la Comisión”. 
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6º.3 Servicio de expedición de leche 
 

El expendio de leche comprenderá el suministro de leche envasada entera o descremada y 
en ambos casos común o larga  vida, en el mostrador del local. 

Se brindará este servicio en el horario de 08:00 a 10:30 horas y de 15:00 a 16:30 horas, de 
lunes a viernes, pudiendo modificarse el horario de su prestación previa autorización dada 
por escrito por la División Recursos Humanos de la ANP. 
 

6º.4 Servicio de cafetería y rotisería 
 
Este servicio atenderá en el horario de 08:00 a 10:30 y de 15 a 16:30 horas,  de lunes a 
viernes. 

Si hubiera cambios imprevistos en los horarios de funcionamiento de las dependencias de 
ANP, se convendrá la alteración o modificación de este servicio. 

Comprenderá como mínimo el suministro de TODOS los productos enumerados en la lista 
detallada en el  
ANEXO II LISTADO DE SUMINISTROS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 
Y PRECIOS MÁXIMOS  
 
Artículo 7º Condiciones generales del servicio 
 

1. La prestación de los servicios será de exclusiva responsabilidad del contratista en las 
condiciones solicitadas y ofertadas.  

2. El contratista tomará en cuenta las sugerencias u observaciones que formule por 
escrito la  Comisión citada en el Artículo 11º-en adelante  “la Comisión”-. 

3. El adjudicatario informara a “La Comisión” cada vez que modifique el listado de 
proveedores presentados en la oferta. 

4. Será obligación del contratista la higiene permanente del local, así como de las mesas 
y sillas. 

5. Los oferentes deberán detallar la línea de productos ofrecidos indicando: peso, tamaño 
y composición, así como prever menús compatibles con hipertensión,colesterol, 
obesidad, diabetes,  celiacos, etc. 

6. Para formalizar una eventual exclusividad en la venta de bebidas, al inicio de la 
prestación de los servicios de que se trata, el adjudicatario deberá presentarlo en la 
oferta como opción alternativa. De formalizarse con posterioridad a la adjudicación, el 
contratista deberá presentar la solicitud ante la División Recursos Humanos, a fin de 
fijar los descuentos que correspondan del artículo solicitado. En caso de no regir 
convenio de exclusividad, estará obligado a tener para su expedición dos marcas de 
bebidas similares, por lo menos. 

 

Artículo 8º Personal mínimo a utilizar  

El oferente indicará el número y categoría laboral de las personas que trabajarán en la 
prestación del servicio que aquí se contrata, el que, como mínimo será el que se detalla 
seguidamente. 
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a) Un/a supervisor/a del servicio, en jornada completa; con capacidad suficiente para 
resolver situaciones directamente relacionadas con la prestación del servicio que 
diariamente se pudieren presentar. Dichas facultades deberán estar expresamente 
establecidas en la oferta y en  el contrato a suscribirse.    

b) Un/a Jefe/a de cocina en jornada completa. 

c) Cuatro  ayudantes de cocina en jornada completa. 

d) Un/a lavador/a  en jornada completa. 

e) Un/a  limpiador/a de las mesas, piso, etc. del  local, en jornada completa, que podrá 
cumplir otras funciones en la prestación del servicio, excepto en el manejo de 
alimentos.  

f) Un mesero/mozo para entregar las bandejas de menú y proporcionar los 
requerimientos solicitados por los clientes (pan, galletas, postres, etc.) 

g) Un/a cajero/a en jornada completa, que podrá cumplir otras funciones  en la prestación 
del servicio, excepto en el manejo de alimentos.  Esta tarea podrá ser desempeñada 
por el supervisor. 

h) UN NUTRICIONISTA Y/O DIETISTA quien deberá elaborar y firmar la lista de los 
menús,  concurriendo al menos una vez por semana al local. 

 
Artículo 9º Equipamiento y local 

La ANP proporcionará exclusivamente el local, las mesas y sillas necesarias para el 
funcionamiento del servicio licitado. 

El contratista mantendrá el local, enseres y demás bienes que haya recibido de la 
Administración en las condiciones que le fueran entregados, bajo inventario suscrito por 
ambas partes, el que se realizará en el momento de la toma de posesión. 

Es responsabilidad del contratista el correcto cuidado y conservación del local, instalaciones 
y enseres y los deterioros que se puedan producir serán de su cargo, quien deberá 
subsanarlos o reponerlos.  

En ese sentido se deberán considerar los siguientes plazos: 

� Roturas o faltantes de vajilla en general, falta de agua caliente y falta de higiene 
general, deberán ser atendidos inmediatamente que la Comisión de Cantinas lo 
comunique. 

� Reparación de electrodomésticos y/o mobiliario en general, se deberán subsanar 
con un plazo de una semana a partir de su comunicación por la Comisión de 
Cantinas. 

� Mantenimiento de paredes, revestimientos, pintura y pisos, se realizarán en el 
mes inmediato a la detección de la necesidad. 

Previa autorización escrita por parte de la División Recursos Humanos, el contratista podrá 
realizar las obras de mantenimiento que considere necesarias o convenientes. Las mismas 
serán de su cargo y a la devolución del local, quedarán a beneficio de la ANP, sin derecho a 
indemnización alguna. 

Aquellos bienes que por su estado o cualquier otra razón no sean aceptados por el 
contratista, serán retirados por ANP al momento de recibir el local, dejándose constancia de 
ello en el acta correspondiente.  
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Al concluirse el contrato se procederá igualmente a realizar un inventario, para comprobar la 
existencia y estado de todos los bienes oportunamente entregados. 

Los daños que se produzcan en el edificio y en general tanto en el local en el que se 
prestará el servicio que se contrata, como en todos los bienes muebles, por caso fortuito o 
culpa del contratista o sus dependientes, será de exclusivo cargo del mismo. La tasación 
correspondiente será realizada por un tasador designado por  la Administración.  

Para el retiro de bienes inventariados por necesidad de reparación, el contratista deberá 
solicitar en forma previa y por escrito, la autorización a la División Recursos Humanos. 

Será de cuenta del contratista el equipamiento del local para el  funcionamiento del servicio 
licitado.  

A tales efectos en la oferta deberá establecerse detalladamente: 

a) Los equipos comerciales que instalará en el local en que prestará el servicio, siendo:  

• OBLIGATORIOS los siguientes: heladeras, freezer, plancha, horno, horno 
microondas  y máquina de café;  

• OPTATIVOS: cortadoras de fiambre, calientaplatos, máquina lavavajillas, 
jugüeras, batidora, amasadora, otros tipos de procesadoras, etc.). 

b) El mobiliario necesario para un adecuado servicio. 

c) La vajilla,será de loza, los  vasos  y las  jarras  de vidrio, los cubiertos de acero 
inoxidable, las bandejas para servir los menús serán de tamaño estandar y de material 
plástico o de acero inoxidable. Todos aquellos  accesorios que utilizará tanto para la 
atención del servicio,  y traslado fuera del local, que deberá proveer el contratista  
deben contar con la aprobación de “la Comisión”   

 
Artículo 10º Obligaciones del contratista 
 
Son obligaciones del adjudicatario entre otras: 
 

a. El adjudicatario quedará obligado a pagar a su personal por lo menos los Laudos y 
Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad. En caso de no haber 
Laudo, o de que este sea inferior a 1/160 del sueldo básico por 40 horas semanales del 
nivel 1 de los funcionarios de la ANP, nominales por hora el adjudicatario deberá pagar 
como mínimo este valor al personal contratado. Su inobservancia dará lugar a la 
rescisión del contrato. Tanto el Laudo como el Convenio Colectivo para esta rama de 
actividad, como el ajuste que fije el Poder Ejecutivo, se aplicará sobre el mínimo a que 
se refiere el párrafo anterior, o el precio que efectivamente pague el adjudicatario al 
trabajador si este fuera mayor a dicha suma. 

b. Contratar la cantidad de personal mínimo establecido en el  0 durante todo el plazo de 
la contratación, para el cumplimiento eficiente del servicio contratado a fin de evitar las 
demoras en la entrega de los alimentos.  

c. Prestar los servicios contratados en forma directa, no pudiendo subcontratar los 
mismos ni el personal. 

d. Presentar por escrito a “la Comisión” la lista de los menús a servir en cada día de la 
semana subsiguiente, que será aprobada automáticamente si cumple con los requisitos 
del pliego. La “Comisión” podrá efectuar  cambios, pero el menú definitivo contemplará 
la disponibilidad de mercado y estacionalidad, así como la razonabilidad de los costos 
de los ingredientes. 
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e. Comunicar por escrito previo a la firma del contrato, a la División Recursos Humanos, la 
nómina de personal que emplee en el objeto del contrato, detallando la cédula de 
identidad, el horario de trabajo y la categoría laboral en la que fue contratado, así como 
de todo cambio que se produzca posteriormente en la misma.  

f. Exhibir en el momento de suscribir el respectivo contrato: carné de salud, carné de 
manipulador de alimentos, certificado de buena conducta vigente, de todo el personal 
que prestara el servicio objeto del presente llamado de acuerdo a las normas de la 
Intendencia de Montevideo, del Ministerio de Salud Publica así como de la Jefatura de 
Policía de Montevideo, las que en caso de ser necesaria su renovación deberán estar 
vigentes durante toda la contratación y las mismas serán exhibidas a la División 
Recursos Humanos 

g. Se evitará la rotación de personal, salvo razones justificadas como renuncias, despidos, 
licencias médicas, maternales etc. 

h. El personal de cantina usará uniforme, identificatorio del contratista encima del cual 
llevarán un delantal con peto y los elementos de seguridad inherentes a la función que 
desempeñe, el que además deberá presentarse convenientemente pulcro y 
prolijamente vestidos, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

i. Deberá cumplir con las disposiciones del Decreto 406/88 de 03.06.998 a fin de prevenir 
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y los recaudos  de que está 
al día  en el  pago de la póliza contra accidentes de trabajo. 

j. No disminuir la cantidad de personas afectadas al servicio, de acuerdo con lo 
establecido en su oferta.  En caso de inasistencias del personal con motivo justificado, 
el contratista deberá prever la suplencia correspondiente. 

k. Los trabajadores se desempeñarán en la categoría que fueron contratados de acuerdo 
a lo establecido en las presentes bases, cuyo contralor estará a cargo de la División 
Recursos Humanos. 

l. No podrá suspender la venta de ningún artículo de los establecidos  con el  pretexto de 
que el mismo le produce pérdidas o es antieconómico, aún cuando el contratista  
hubiera solicitado previamente modificación de los precios.  

m. Deberá colocar en lugar visible en el salón comedor: 

�  La lista de precios autorizada de los artículos que expenda en el local destinado a 
tal fin. 

� Copia de la planilla de trabajo vigente sellada por el MTSS, así como las 
modificaciones de personal que ocurran durante la vigencia del contrato. 

n. Quedar sometido a las obligaciones generales sobre higiene, salubridad y contralor y 
ser pasible de sanciones según las ordenanzas en vigencia, que pudieran aplicarle 
autoridades nacionales o municipales, quedando esta Administración totalmente 
exonerada de cualquier responsabilidad por ello, así como del pago las multas que se 
le apliquen al contratista.    

o. La higiene integral del local será responsabilidad del contratista, así como el correcto 
mantenimiento del mismo y de las instalaciones; y el contralor de plagas que resulte 
menester. 

p. Deberá mantener el servicio objeto de las presentes bases durante todo el período de 
la contratación sin interrupciones de ninguna especie. 
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q. Será responsable directo de la legitimidad y buen estado de los productos que utilice 
para la preparación de los menús así como los que expenda, según normas de la 
Dirección de Bromatología de la IM.  

r. La compra de mercadería será de su cuenta y riesgo, constituyéndose en el único 
deudor de sus proveedores.   

s. Serán de su cargo todos los consumos de, electricidad (que deberá rembolsar a la 
ANP), teléfono y gas en los que se incurra para la prestación del servicio, debiendo 
suscribir los contratos de servicios que correspondan.     

t. Deberá obtener y mantener vigente hasta la finalización del contrato, tanto la 
habilitación que expide Bromatología de la IM como la habilitación de la Dirección 
Nacional de Bomberos, siendo de su cuenta y cargo la realización de todas las obras 
necesarias, todos los gastos,  honorarios, etc. previa autorización escrita por ANP. 

u. Presentar cuando se lo solicite “la Comisión” la documentación que acredite el origen 
de los productos que expende, así como la constancia de que sus proveedores estén 
registrados en el Servicio Bromatológico. 

v. Permitir el acceso de “la Comisión” a la totalidad de las instalaciones siempre que ello 
no perjudique el buen funcionamiento que presta  a fin de efectuar las inspecciones y 
controles tanto del local como de los servicios objetos de las presentes bases. 

w. Deberá exhibir a la ANP, previo al pago y en cualquier momento en que ésta se lo 
solicite la documentación que acredite el pago de los salarios y demás rubros 
emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día 
en el pago de la póliza de accidentes de trabajo y las contribuciones a la seguridad 
social.     

x. Podrá comprometerse en su oferta a incluir en su planilla de personal estable, sujetos al 
régimen laboral general, a aquellos empleados que a la fecha prevista para la apertura 
de las ofertas, se encuentren desempeñando en esta ANP las tareas objeto del 
presente llamado. La ANP pondrá a disposición del Contratista la información existente 
que pueda ser de su interés al respecto.   

 
Artículo 11º Control del servicio y cumplimiento de las obligaciones contractuales 

A) “La Comisión”, tendrá a su cargo el contralor del cumplimiento de: 

1. Lo establecido en los Artículo 6º, Artículo 7º y Artículo 9° del presente pliego de 
condiciones. 

2. La prestación del servicio, debiendo informar si el contratista cumple con el objeto 
contratado, a la División de Recursos Humanos, la que conformará las facturas 
correspondientes. 

“La Comisión” podrá adecuar la composición de los menús ya sea el principal, el 
alternativo o el de salud, por razones de conveniencia en la constitución dietética de 
los mismos.  

 

B) La División Recursos Humanos tendrá a su cargo el contralor del cumplimiento de: 

a) Lo dispuesto en los  Artículo 8º y Artículo 10º del presente pliego de 
condiciones. 

b) Lo establecido en el Decreto N° 475/005 de fecha 14.11.2005 y será la 
encargada de dar cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social cuando considere que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, 
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laudos o convenios colectivos vigentes, a efectos de que realice las inspecciones 
correspondientes y en caso de constarse dichos extremos el infractor sea 
sancionado en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la ley N° 15.903 de fecha 
10.11.1987 en la redacción dada por el Artículo 412 de la ley N° 16.736 de fecha 
05.01.1996, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual 
establecidas en el presente pliego. 

c) De la asistencia del personal del contratista al solo efecto de que ANP tenga 
la certeza de que se cumple con el número de trabajadores y el horario de trabajo 
establecido en la oferta. 

 
Artículo 12º Nutricionista y/o Dietista 

El oferente deberá contar dentro de la plantilla con un Nutricionista y/o Dietista con título 
universitario expedido por la Universidad de la República o revalidado por la autoridad 
competente, que será el responsable del servicio objeto de las presentes bases, desde la 
apertura de la oferta y hasta la finalización del contrato y  con quien tratará “la Comisión”. 

Los funcionarios o los colaboradores de ANP por vía de contratos de arrendamiento de 
obras o servicios no podrán ser representante técnico del oferente ni contratar con la ANP 
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 46° del TOCAF.  
 
Artículo 13º Contralor y Pago del servicio  

Los pagos los efectuará la ANP en pesos uruguayos por cada mes de servicio cumplido, 
siempre que el contratista exhiba los originales de los certificados expedidos por DGI, BPS y 
BSE que acrediten que se encuentra al día con los pagos a dichas instituciones, así como 
sus obligaciones salariales.  

Las solicitudes de pago serán presentadas por el contratista ante la División Recursos 
Humanos, la que a partir de la presentación de la solicitud dispondrá de 10 (diez) días 
calendario para la conformación de la factura correspondiente, previo informe favorable de 
“la Comision”.  

El pago se realizará dentro de los (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
de la conformación.    

La facturación comprenderá exclusivamente los servicios detallados en el Artículo 6º  
numerales 6º.1 y 6º.3.  

El contratista deberá aceptar las disposiciones y contralores que establezca la 
Administración a efectos de realizar los cobros correspondientes.  

A los efectos de proceder al pago mencionado anteriormente, ANP no admitirá bajo ningún 
concepto otro documento probatorio de la prestación del servicio, que los que expresamente 
se determinen. 

 
El contralor de las facturas presentadas estará a cargo de  la División Recursos Humanos, la 
que tomará todos los recaudos a fin de que se dé cumplimiento a lo establecido en la 
normativa vigente. 
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Artículo 14º Plazo del contrato 

El plazo del contrato será de dos (2) años contados a partir de la fecha de la firma del 
mismo, el que se renovará automáticamente por 1 (un) año, salvo que cualquiera de las 
partes manifieste a la otra su voluntad de no continuar la relación contractual con una 
antelación mínima de por lo menos (6) seis meses de la fecha de  vencimiento del plazo. 
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SECCIÓN II. PROCESO LICITATORIO 
 
Artículo 15º Adquisición, valor del pliego y domicilio 
 

Las firmas interesadas podrán adquirir un juego completo del pliego de la presente licitación 
en la Unidad Licitaciones, en el horario comprendido de 09 a 17 hs., Piso 3º del Edificio 
Sede de la ANP, Fax (5982) 1901 2841, previo pago en la Unidad Tesorería de la suma de 
pesos uruguayos cinco mil ($ 5.000) más IVA.  

Cada oferente deberá constituir un  domicilio en la ciudad de Montevideo  a los efectos de la 
licitación y actos posteriores de la misma, debiendo comunicarlo formalmente a la ANP en el 
momento de retirar este pliego. 
 
Artículo 16º Aclaración de los documentos de licitación 
 

Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre los 
documentos de la licitación, mediante comunicación por carta a la ANP o fax dirigido a la 
Unidad Licitaciones -fax 1901 2841- a más tardar 10 (diez) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, dentro del horario laboral en el 
cual atiende la Oficina (de 09:00 a 17:00 horas).  

Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o  fax  sin identificar su origen, a todos 
los que hayan adquirido los documentos de la licitación. 
 
Artículo 17º Modificación de los documentos de licitación 
 

La Administración podrá, hasta cinco (5) días hábiles antes de que venza el plazo de 
presentación de ofertas, modificar los documentos de la licitación mediante enmiendas, ya 
sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los eventuales 
oferentes.  

Todos los que adquieran pliegos serán notificados por nota o fax, de las enmiendas que 
refieran a la modificación de los documentos de la licitación, las que tendrán el mismo valor 
que los términos de esta licitación y serán obligatorias para todos los oferentes. 

Estas comunicaciones serán canalizadas únicamente a través de la Unidad Licitaciones de 
la ANP. 

La simple constancia de recepción o envío de las notas emitidas por fax, constituirá plena 
prueba de la notificación. 
 
Artículo 18º Presentación de la oferta 
 

Las ofertas serán recibidas por ANP en el lugar, día y hora establecidos en la carátula de 
este pliego.  

La ANP podrá prorrogarla, en cuyo caso comunicará la nueva fecha y hora utilizando los 
mismos mecanismos detallados en el Artículo anterior a todos los adquirentes del pliego. 
 
Artículo 19º Condiciones generales de la oferta 

19º.1 Idioma  

La oferta y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que se incluirán en 
un solo sobre, deberán redactarse en idioma español.   

Cualquier material impreso que refiera a información específica de la oferta podrá 
estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al 
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español firmada por el oferente, la cual prevalecerá a los efectos de la interpretación 
de la oferta.  

Los folletos y otro material impreso de información general de la empresa podrán 
presentarse en idioma inglés 

 

19º.2 Formato y firma de la oferta 

El oferente presentará la oferta en cuatro (4) ejemplares, identificando claramente, un 
(1) "original” y tres (3) "copias" del documento, escrito en formato A4.  

El material preimpreso podrá presentarse en su formato original. En caso de 
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.  

 

El original y todas las copias de la oferta serán escritos en tinta indeleble y sus hojas 
estarán numeradas correlativamente. 

  

La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo 
cuando fuere necesario para corregir errores del oferente, en cuyo caso las 
correcciones deberán salvarse con la firma del oferente o su representante. 

 

Todas las páginas de la oferta excepto las que contengan material impreso no 
modificado, estarán firmadas por el oferente o una o más personas debidamente 
autorizadas para obligarlas.  

 

Todas las copias, llevarán las iniciales del oferente o de una o más personas 
debidamente autorizadas para obligarlo.  

 

19º.3 Costo de la oferta  

El oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de su oferta y la ANP no será responsable en caso alguno de dichos 
costos, cualquiera sea el resultado de la licitación. 

 

19º.4 Aceptación de las condiciones de estas bases 

La mera presentación de la oferta significará la aceptación por parte del oferente de 
la totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones de la licitación. 

 
Artículo 20º Contenido de la oferta 
 
La oferta deberá contener los siguientes elementos:  
 

20º.1 Comprobantes  
 
El comprobante original o testimonio notarial por exhibición que se enumera a continuación, 
deberá presentarse fuera del sobre de la oferta respectiva y dentro del mismo se agregará 
una copia por cada uno de ellos en cada ejemplar (original y copias) de la oferta: 
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Recibo expedido por la ANP que acredite haber depositado la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta, extendido a nombre del Oferente o de todos sus integrantes en caso de que el 
mismo lo esté por varias personas físicas o jurídicas y el número y objeto de esta licitación.  

 

20º.2 Del oferente 
 

a) Carta de presentación de la oferta con nombre, domicilio, fax y teléfono del oferente, 
en la ciudad de Montevideo, a los efectos de la licitación y actos posteriores a la 
misma.  

b) Antecedentes del oferente Artículo 24º.1  

c) Situación económica financiera Artículo 24º.2 

d) Precio del Servicio Artículo 25º 

 
Artículo 21º Apertura y análisis de ofertas 
 

21º.1 Apertura  

En el lugar, día y hora fijados para el acto de apertura de ofertas, el escribano abrirá 
los sobres cerrados conteniendo las ofertas, en presencia de los funcionarios que la 
ANP designe y de los oferentes o representantes que deseen asistir y enunciará los 
nombres de los oferentes, de acuerdo con lo establecido en los formularios y los 
demás datos que estime conveniente.  

Previamente a la apertura se verificará la correcta presentación de los comprobantes 
exigidos en el  Artículo 20º.1. 

Abierto el acto, no podrá introducirse modificación alguna en las ofertas, pudiendo los 
representantes de los Oferentes formular las manifestaciones, aclaraciones o 
salvedades que deseen, previa presentación, de la acreditación correspondiente a 
dicha representación con facultades suficientes, ya sea en documentos originales 
como testimonio por exhibición.   

En dicho acto se controlará si las ofertas contienen defectos o carencias formales, si 
han adjuntado la documentación exigida en el presente, así como la constitución o no 
de garantía de mantenimiento de oferta. 

Si algún representante ha formulado observaciones deberá firmar el acta 
obligatoriamente. 

En el caso de haberse observado defectos formales en la presentación de la 
documentación requerida por el pliego o la legislación vigente, los oferentes tendrán 
un plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del siguiente al de la apertura para 
subsanarlos y su aceptación o rechazo estará EXCLUSIVAMENTE cargo de quien 
adjudique. Los demás Oferentes podrán comprobar que estos defectos han sido 
subsanados.  

Finalizado el acto se labrará acta con las observaciones que formulen los oferentes, 
si las hubiera. Se dejará constancia del estado de inscripción en el RUPE de cada 
oferente. El acta será firmada por los funcionarios actuantes y  por los representantes 
de los oferentes que lo deseen hacerlo y por aquellos que hubieren formulado 
observaciones.   
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21º.2 Estudio de las ofertas  

Luego del acto de apertura de las ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones 
analizará en primer lugar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales 
exigidos en el pliego. 

Si se observaren defectos formales en la documentación presentada, cuyo análisis 
no correspondía ser efectuado en el acto de apertura, o que fue controlado en dicha 
instancia pero el defecto no fue advertido, se notificará a los oferentes de los mismos 
y podrán subsanarlos dentro de los 2 (dos) días siguientes al acto de notificación. 
Los demás oferentes podrán comprobar que esos defectos han sido subsanados. 

Luego de esta instancia no se brindará a los oferentes ni a persona alguna que no 
esté vinculada con el proceso de estudio y evaluación, ninguna información 
concerniente a dicho proceso, hasta que se otorgue vista a los oferentes del informe 
de la Comisión Asesora de la Adjudicación.  

Se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los documentos de 
licitación cuando concuerde con las estipulaciones y condiciones de las presentes 
bases.  

Si la ANP determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de 
licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el 
oferente.  

21º.3 Solicitud de aclaraciones 

Durante el proceso de análisis de las ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones 
podrá solicitar a los oferentes aclaraciones e información adicional a la presentada 
en la oferta, a efectos de la evaluación de las mismas. Tales aclaraciones pasarán a 
formar parte de las ofertas y en ningún caso  se admitirá que aquéllas modifiquen la 
oferta original en sus elementos sustanciales, básicamente los  precios ofertados. 

La Administración podrá aceptar nueva información aportada por los oferentes en 
respuesta a su solicitud, en la medida en que se trate de información o 
documentación preexistente a la fecha de apertura de las ofertas, o la misma no 
modifique los términos de las respectivas propuestas. 

En todo caso prevalecerá la interpretación de este pliego por parte de la ANP sobre 
la que puedan hacer los oferentes durante el proceso, incluyendo el aporte de 
información adicional a la presentada en la propuesta.  

 

21º.4 Discrepancias 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
escrita en letras.  

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la ANP, se 
interpretará en el sentido más favorable para ésta. 

 
Artículo 22º Garantía por pedido de prórroga. 
 
El /los interesados que hubiera/n adquirido el pliego podrá/n solicitar la prórroga de la fecha 
de apertura, por escrito dirigido a la ANP el que será presentado por lo menos diez (10)  
días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, indicando los fundamentos que motiva 
la referida petición. 
 
Dicha nota deberá estar acompañada de la copia del recibo de compra del pliego más el 
recibo expedido por la Unidad Tesorería que acredite haber efectuado un depósito de 
garantía por la suma de dólares estadounidenses cinco mil (U$S 5.000), en efectivo, o 
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valores públicos que garantice la presentación de la oferta. 
 

La constitución de esta garantía será incrementada en igual monto original por cada 
prórroga solicitada, siendo discrecional de la ANP acceder a dicho petitorio. 
 
Dicha garantía será ejecutada por ANP si el peticionante no formula oferta de acuerdo a los 
requisitos establecidos en el Artículo 21ºdel presente pliego. 
 
La garantía será devuelta a solicitud del oferente, una vez que Unidad Licitaciones 
compruebe que la oferta cumple con los elementos solicitados en el citado artículo, de 
acuerdo al acta de apertura y al levantamiento de las observaciones si las hubiera. 
 
Artículo 23º Garantía de mantenimiento de oferta 
 

Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta, si correspondiere, mediante 
depósito en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza 
por un monto de dólares estadounidenses diez mil (U$S 10.000).  

Esta garantía deberá estar vigente hasta que se deposite la correspondiente al cumplimiento 
del contrato y hasta la firma del contrato, aún cuando hubiera vencido el plazo de 
mantenimiento, salvo que el oferente desista de su oferta. 

Ninguna de las formas de garantías que se indican a continuación podrán tener limitaciones 
de responsabilidad. 

 

El procedimiento de constitución de garantía será el siguiente: 
 

23º.1 Garantía en efectivo  

La garantía en efectivo se depositará en la Unidad Tesorería de ANP.  

El recibo que expida la Unidad Tesorería antes de la hora de apertura de las ofertas, 
deberá contener el nombre de TODOS los oferentes y el número y objeto de la 
licitación.  

 

23º.2 Garantía en valores públicos  

La garantía en valores públicos se depositará en la Sección Custodia de Valores del 
Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del oferente y a la orden de la 
ANP.  

El recibo en el que constará el nombre de TODOS los oferentes así como el número 
de la licitación deberá ser depositado en la Unidad Tesorería de la ANP, que 
extenderá la respectiva constancia antes de la hora de apertura de las ofertas.  

  

23º.3 Garantía mediante póliza de seguro de fianza  
 

• El documento en el caso ser expedido por el Banco de Seguros del Estado será 
entregado directamente sin certificación notarial de firmas en la Unidad 
Tesorería de ANP, que extenderá la respectiva constancia, antes de la hora de 
apertura de las ofertas.  

 
• Si se expidiera por Instituciones Aseguradoras privadas, el documento deberá 

presentarse con certificación notarial de firmas con por lo menos (2) dos días 
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hábiles de antelación a la apertura de la licitación ante la División Notarial de 
ANP, la que dispondrá de un (1) día hábil para su aprobación o rechazo.  

 
Una vez aprobado el documento por la División Notarial, el oferente lo entregará 
en la Unidad Tesorería de la ANP, la que le expedirá recibo antes de la hora de 
apertura de las ofertas. 
 

23º.4 Constitución de fianza  o aval bancario. 
 

Si los oferentes optaran por esta modalidad, la garantía deberá establecer que el 
avalista renuncia al beneficio de excusión.  
 
� Si fuera expedida por instituciones bancarias estatales, se entregará el 

documento directamente sin certificación notarial de firmas, en la Unidad 
Tesorería de la ANP, antes de la hora de apertura de las ofertas. 

 
� Si se tratara de documentos expedidos por instituciones bancarias privadas, 

se presentarán con certificación notarial de firmas, con por lo menos dos (2) 
días hábiles de antelación a la apertura de la licitación ante la División 
Notarial de ANP, la que dispondrá de un (1) día hábil para su aprobación o 
rechazo.  

 
Una vez aprobado el documento por División Notarial, el oferente lo 
depositará en la Unidad Tesorería de la ANP, la que le expedirá recibo antes 
de la hora de apertura de las ofertas.  

 

Las fianzas o avales bancarios expedidos tanto por Instituciones Bancarias Estatales 
como Privadas, deberán ajustarse al modelo del ANEXO III MODELO DE FIANZA Y 
DE AVAL. 

 
 
La garantía de mantenimiento de oferta, será cancelada una vez que el adjudicatario haya 
firmado el contrato y suministrado la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Las garantías de mantenimiento de oferta para las ofertas no adjudicadas serán devueltas, 
en todos los casos a solicitud del oferente, transcurrido el plazo de mantenimiento o la 
adjudicación a otro oferente.  
 
Si se hubiera vencido el plazo de mantenimiento de oferta y la ANP no hubiera adoptado 
aún resolución respecto a la aceptación o rechazo de las ofertas, igualmente se devolverá la 
correspondiente garantía a aquellos oferentes que lo soliciten, en cuyo caso la 
Administración entenderá que el peticionante estará desistiendo de su oferta.  
 
La garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada cuando: 
 

1. El oferente retire o desista de su oferta durante el plazo de mantenimiento.  

2. En caso de que la oferta sea aceptada, si el adjudicatario no constituye en tiempo y 
forma la garantía de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo dispuesto en 
estas Bases.  

3. Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido 
notificado para ello, en un plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la 
notificación. 
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Si se hubiera vencido el plazo de mantenimiento de oferta y la ANP no hubiera adoptado 
aún resolución respecto de la aceptación o rechazo de las ofertas, igualmente se devolverá 
la correspondiente garantía a aquellos oferentes que lo soliciten. 

 
Artículo 24º Antecedentes y referencias 

24º.1 Antecedentes 
 
La oferta deberá contener un listado con antecedentes de servicios  prestados por el oferente  
en los últimos cinco (5) años. Se solicita indicar período y lugar del servicio prestado, cantidad 
de comensales atendidos, persona de contacto, teléfono, etc. 
  
Los antecedentes serán por servicios similares al que se licita, en el cual los alimentos 
se elaboran en el lugar de expendio, tales como por ejemplo: restaurantes, hoteles, 
cantinas, etc. y similar volumen de público objetivo por día. (250 comensales 
aproximadamente) 
 

El oferente deberá incluir en los antecedentes  el  currículo vitae de: 
 

� Nutricionista y/o dietista 
� Cocinero/a 

 

24º.2 Situación económica financiera, que deberá contener; 
 

•  Declaración jurada concerniente a litigios en curso en los cuales esté 
 implicado que pudieran afectar la prestación del servicio. 

 
•   Certificado por Contador Público acreditando capacidad financiera para la      

prestación del servicio objeto de las.presentes bases. 
 

 
Artículo 25º Precio del servicio 

La oferta establecerá obligatoriamente: 

• Un precio único para los menús del ANEXO I LISTADO DE COMPOSICIÓN DE 
MENÚS COMO MÍNIMO,  

• Precio tarifado por la leche envasada (entera, descremada y en las modalidades 
común y larga vida 

Precios para cada uno de los productos enumerados en el  ANEXO II LISTADO DE 
SUMINISTROS MÍNIMOS OBLIGATORIOS Y PRECIOS MÀXIMOS   

En caso de que el oferente tuviera interés en vender otros productos, deberá también 
indicarlos y establecer su precio. En caso de que este interés surgiera luego de la 
adjudicación de la concesión, los precios deberán ser autorizados por la División Recursos 
Humanos, en consulta con  “la Comisión”. 

Queda expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas.  

Los precios serán establecidos en moneda nacional.  

No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que omitan  los precios de los ANEXO I LISTADO 
DE COMPOSICIÓN DE MENÚS COMO MÍNIMO y ANEXO II LISTADO DE SUMINISTROS 
MÍNIMOS OBLIGATORIOS 
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Este listado de precios deberá ser exhibido por el contratista en el salón comedor, en lugar 
visible. 
 
 
Artículo 26º Ajuste de Precio 

Las variaciones en los precios tanto del ANEXO I como del ANEXO II operarán en forma 
automática y semestral aplicándose la variación registrada en el período para el Índice de 
Precios al Consumo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, tomando como base 
de cálculo el índice del mes anterior a la fecha de apertura y el del mes anterior a la 
actualización.  

En oportunidad de cada ajuste de precios, el contratista deberá remitir los listados 
actualizados de los ANEXO I LISTADO DE COMPOSICIÓN DE MENÚS COMO MÍNIMO y  

ANEXO II LISTADO DE SUMINISTROS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

Y PRECIOS MÁXIMOS a la División Recursos Humanos. 

El precio cotizado ajustará a la firma del contrato, operando luego en forma semestral de 
acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística.  
 

 

Artículo 27º Plazo de mantenimiento de oferta 

Los oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus términos, 
que no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario, contados a partir del 
inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas.  

De no establecerse expresamente, se entenderá que el oferente se compromete a mantener 
su oferta durante el plazo mínimo exigido.  

Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente no solicite por 
escrito el retiro de la oferta y la devolución de la garantía de mantenimiento. 

 
Artículo 28º Análisis de las ofertas 
 
La Comisión Asesora de Adjudicaciones analizará las ofertas de aquellas empresas que 
hayan cumplido con: 
 
A.- Verificación de la presentación de documentos. 
 

� Características y especificaciones del servicio-Artículo 6º-.  SÍ/NO 
� Contenido de la oferta -Artículo 20º-.  SÍ/NO 

 
B.- Evaluación del oferente y su propuesta. 
 

� Antecedentes -Artículo 24º.1  SÍ/NO 
� Situación económico financiera - Artículo 24º.2  SÍ/NO 
� Precio del servicio -Artículo 25º-      SÍ/NO 

 
Solamente las ofertas que hayan sido calificadas con “SI” en la totalidad de los ítems que 
anteriormente se detallan serán consideradas para su adjudicación. 
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Artículo 29º Reserva de derecho y criterio de adjudicación 

La ANP se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si entiende que los precios 
ofertados son claramente inconvenientes para la Administración o por cualquier otra causa 
al amparo de resolución fundada que así lo establezca.   

Se valorarán las ofertas conforme el siguiente criterio: 

a) hasta un máximo de 60 puntos: referencias y antecedentes (Artículo 24º)  

b) hasta u máximo de 40 puntos: precios ofertados por los servicios del comedor en el   
ANEXO I LISTADO DE COMPOSICIÓN DE MENÚS COMO MÍNIMO. 

 
La selección de la oferta recaerá sobre la oferta que obtenga el mayor puntaje total. Con 
este fin la oferta que cotice el  menor precio por la composición del menú del Anexo I 
obtendrá el máximo puntaje y se puntuaran las ofertas económicas  en forma proporcional a 
la de mayor puntaje. 
 
Los puntajes por experiencia y antecedentes serán asignados en su totalidad a la empresa 
que cuente con mayor experiencia y antecedentes, dejando librado a la comisión la 
evaluación de los restantes. 
 
Ningún oferente podrá participar directa o indirectamente en la oferta de otro. De 
comprobarse estos hechos las ofertas involucradas serán rechazadas.  

 

El oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el 
RUPE. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 
adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará 
un plazo de diez (10) días calendario a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo 
apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse 
este requerimiento en el plazo mencionado. 

 
Artículo 30º Notificación 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de las ofertas, será 
notificado personalmente a los oferentes 

 
Artículo 31º Manifiesto 
 
Una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en la 
etapa correspondiente al estudio de las Ofertas, antes de la adjudicación o rechazo de 
Ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, se dará vista del 
expediente, por Resolución del Directorio de la ANP. 
 
A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de 5 (cinco) días, 
notificándose a los interesados en forma personal, por telegrama colacionado, o por 
facsímile dentro de las 24 (veinticuatro) horas de decretado el trámite aludido. 
 
Los Oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso 
precedente,  las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y 
el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar 
el transcurso de este último plazo si todos los interesados manifestaren no tener 
consideraciones que formular. 
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Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán 
considerados por la Administración como una petición, en función de lo dispuesto por los 
Artículos 30º y 318º de la Constitución de la República, a tener en cuenta al momento de 
dictar la resolución de adjudicación, respecto de la que debe existir informe fundado 
(Artículo 67º TOCAF) 
 
Una vez resueltas las observaciones por la Comisión Asesora, se dictará resolución al 
respecto. 
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SECCIÓN III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 32º Garantía de cumplimiento de contrato 
 
El adjudicatario deberá garantizar el Fiel cumplimiento del Contrato que se celebre mediante 
la constitución de una garantía por el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. 
 
Esta garantía se constituirá una vez que la Unidad Licitaciones comunique dicho monto 
mediante nota enviada por fax o correo electrónico en un plazo de 10 días hábiles contados 
a partir de la comunicación. El depósito se efectuará en cualquiera de las modalidades y 
siguiendo los procedimientos indicados para la garantía de mantenimiento de oferta.  
 
Si el oferente que resulte adjudicatario, no depositara la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato dentro del término establecido, perderá la garantía de mantenimiento de oferta, 
quedando la ANP en libertad de aceptar otra propuesta o disponer la realización de un  
nuevo llamado a licitación. 
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato, será devuelta al adjudicatario una vez 
finalizado el mismo. 
 
Si las garantías se emitieran con fecha determinada de vencimiento, previa a la finalización 
de las obligaciones contractuales, el adjudicatario deberá proceder a su renovación o 
sustitución con una antelación mínima de treinta (30) días previos a su vencimiento. El 
incumplimiento de la precitada obligación dará lugar a la ejecución de la garantía vigente. 
 
 
Artículo 33º Contrato 

Una vez depositada las garantía del Artículo 32º la División Notarial procederá a requerir al 
adjudicatario toda la documentación necesaria que permita acreditar que el mismo se 
encuentra en condiciones de contratar con la ANP (Artículo 48º del TOCAF) entre las que se 
encuentra la presentación del comprobante que acredite la compra de las bases del 
presente llamado. 

La ANP comunicará al adjudicatario, el día y hora para suscribir el contrato  respectivo, 
dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la constitución de la garantía.   

La no concurrencia, será motivo suficiente para que se le considere incurso en mora y 
pierda la garantía depositada, caducando todos sus derechos.  

En caso de no suscribir el contrato o no mantener su oferta, la ANP podrá proponer la 
adjudicación a favor del Oferente que siguiera en el orden correlativo que haya resultado del 
estudio previo o disponer la realización de un nuevo llamado a licitación. 

Si este último no mantuviera su oferta, seguirá el mismo procedimiento con los restantes 
Oferentes o declarará frustrada la licitación. La ANP podrá declarar frustrada la licitación en 
todo caso, sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna por tal determinación. 
 
Artículo 34º Documentos contractuales 

Serán documentos contractuales y normativos, todos los documentos de esta licitación 
contenidos en el expediente administrativo licitatorio, entre los que  se destacan:  

a) El pliego de condiciones con las aclaraciones y respuestas  a las consultas, si las 
hubiere. 

b) La oferta y propuesta aceptada. 

c) La resolución de la ANP disponiendo la adjudicación y el contrato. 
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d) Las comunicaciones escritas de la ANP. 

 
Artículo 35º Cesión del contrato 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75º del TOCAF/012, celebrado el contrato o 
encontrándose en ejecución solo podrá aceptarse su cesión a otra firma a solicitud fundada 
del adjudicatario y siempre que la ANP lo consienta en forma escrita previa demostración 
que el nuevo adjudicatario reúne o da las mismas seguridades de cumplimiento, 
registrándose el hecho en el Registro Único de Proveedores del Estado. 
 

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el 
Estado y que reúne los requisitos exigidos para ésta u otras leyes para contratar con el 
mismo.  

 
Artículo 36º Responsabilidad y seguros a cargo del contratista 

 
Responsabilidad Civil 

A fin de cubrir daños y/o perjuicios que eventualmente se produjeran a la ANP o a terceros, 
en ocasión o como consecuencia de las actividades que se realizarán de conformidad con 
este llamado, el Contratista deberá contratar cobertura de Responsabilidad Civil por un 
monto no inferior a U$S 200.000 (dólares estadounidenses doscientos mil). La mencionada 
cobertura deberá incluir a la ANP como co asegurado junto a contratistas y sub - contratistas 
si lo hubiera,  debiendo además cubrir daños personales,  y materiales a las instalaciones y 
bienes propiedad de la Administración Nacional de Puertos.  

En la medida que la cobertura contratada cuente con exclusiones del estilo que se detalla, 
estas deberán ser levantadas:  

 

- Daños a bienes de terceros bajo su guarda, tenencia o control.  

- Daños ocasionados a consecuencia de posesión, consumo, empleo, uso, o cualquier 
condición por defectos de mercaderías manufacturadas, vendidos por el contratante, 
cuando el daño ocurra luego de la entrega del producto. 

    
Seguro de Incendio de Contenido  
 

Se  deberá contratar un Seguro de Incendio de Contenido de Comercio por el 100% del 
contenido del local.   
 
Accidentes de Trabajo 
 

Asimismo el contratista deberá asegurar a todo el personal contra accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en el marco de la Ley 16074, manteniendo la cobertura vigente 
mientras haya personal empleado por él para el cumplimiento del contrato. A tales efectos 
deberá entregar constancia emitida por el BSE de estar al día con dicha cobertura. 
 
La solicitud de estas coberturas,  como así también originales de las pólizas y recibos de 
pago, deberán ser presentadas en la Unidad Asesoría Técnica 4to. Piso Of. 411 para su 
aprobación. La no entrega de dicha documentación será motivo suficiente para que se le 
considere incurso en mora y pierda la garantía depositada, caducando todos sus derechos. 
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La Unidad Asesoría Técnica controlará todas las pólizas a que se refiere el presente artículo 
procediendo a su aprobación o rechazo. En caso de ser  rechazada la documentación 
presentada,  el oferente dispondrá de un plazo máximo  de 10 (diez) días hábiles para 
la presentación de la misma en las condiciones requeridas por la citada Unidad.  
 
 
 
 

 
 

 



 

 27 

SECCIÓN IV. FINAL DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 37º Régimen sancionatorio y multas 

El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en 
el contrato, dará lugar a la aplicación por ANP de advertencias o multas progresivas, que 
podrán ir desde la advertencia  escrita hasta la rescisión del contrato.  

1. El incumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º, Artículo 7º, 0, Artículo 9º y el 
Artículo 10º, en cada año del contrato, generará la primera vez una advertencia 
escrita, la segunda vez la aplicación de una multa de 10 UR; las veces sucesivas 50 
UR. El quinto incumplimiento habilitará a la ANP a la rescisión del contrato. 

2. Para los restantes incumplimientos, ANP podrá aplicar multas según la gravedad,  a 
su exclusivo juicio, graduadas entre 5 y 100 UR.  

La reiteración de dos multas de 100 UR por el mismo incumplimiento, dará lugar a la 
rescisión inmediata del contrato habilitando a la ANP la respectiva comunicación al RUPE. 
 
Artículo 38º Extinción de la contratación 

La contratación  se extinguirá por alguna de las causas siguientes: 

a) El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANP.  

b) Por rescisión del contrato. 

c) Liquidación judicial o disolución de la persona jurídica adjudicataria. 

d) Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista 

 
Artículo 39º Rescisión por incumplimiento del contrato 

La Administración se reserva el derecho de rescindir unilateralmente, por causa justificada 
esta contratación en cualquier momento, en cuyo caso solo se pagarán al contratista los 
servicios realizados, sin otra compensación ni indemnización de especie alguna, hasta el 
mes cumplido: 

Se citan solamente a efectos enunciativos algunos de los casos de rescisión: 

a) Por cesión o transmisión de la licitación sin haberse obtenido la autorización previa y 
por escrito de ANP. 

b) Si el contratista cae en estado de disolución societaria. 

c) Si el contratista por sí o a través de alguno de sus empleados aprovechando el libre 
acceso al Edificio Sede se involucra en la comisión de actividades ilícitas contrarias a 
la legislación aduanera y/o tributaria 

d) En el caso de que el contratista no ajustase la prestación del servicio a las 
condiciones contractuales o violase cualquiera de ellas.  

e) En especial cuando se constate en forma fehaciente falta de higiene en el local o en 
la elaboración de las comidas, conforme a la gravedad.  

f) Por la reiteración de sanciones, de acuerdo al Artículo 37º. 

g) Por incumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º.2.8. 

h) Por incumplimiento de lo establecido en el 0. 

i) Por incumplimiento de lo establecido en el Artículo 9º. 
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En todos los casos de rescisión o finalización del contrato la Administración Nacional de 
Puertos fijará un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación correspondiente para que 
el contratista retire sus muebles, útiles y pertenencias del local de prestación de servicios. 

Si así no lo hiciere, ANP podrá efectuar el retiro y proceder al depósito de aquellos bienes 
donde estime pertinente, siendo los gastos de cargo del contratista. 

Producida la rescisión, la ANP se reserva el derecho de disponer la ejecución de los 
servicios por parte de un tercero a cargo de la parte incumplidora, si correspondiere, sin 
perjuicio de la acción por daños y perjuicios a que hubiere lugar. 
 
Artículo 40º Liquidación del contrato por rescisión  

La rescisión del contrato, derivada del incumplimiento del contratista comporta en calidad de 
multa la ejecución inmediata, a favor de la ANP de la garantía de cumplimiento del contrato. 
Sin embargo, la ejecución de esta garantía no impedirá que la ANP recupere el valor total de 
los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte 
del  contratista. 

Seguidamente se liquidarán todas las obligaciones pendientes del contratista, derivadas del 
contrato.  

En la liquidación se incluirán, entre otros,  los importe de todos los créditos que tuviese la 
ANP contra el contratista, relacionados directa e indirectamente con el objeto de la licitación. 

Practicada la liquidación y una vez notificado el contratista del monto de la misma, deberá 
satisfacer su importe en el plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la notificación. 

Transcurrido dicho plazo la ANP podrá hacer efectivo su crédito por la vía judicial. 

 
Artículo 41º Mora 

La mora se operará de pleno derecho para el contratista por no cumplir  con las obligaciones 
a su cargo o por hacer algo contrario a lo estipulado o por no hacer algo a lo que se esté 
obligado, luego que haya sido intimado por telegrama colacionado, con plazo de tres (3) 
días. 
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ANEXO I LISTADO DE COMPOSICIÓN DE MENÚS COMO MÍNIMO 
 
1- PLATO PRINCIPAL 

a) Milanesa al plato (200 grs. de carne). Tiene que ser exclusivamente de las 
   siguientes pulpas de primera: peceto, cuadril (de novillo) o pechuga de  
   pollo c/guarnición. 

b) Milanesa de pechuga de pollo o de pescado fresco c/guarnición. 

c) Milanesa de jamón y queso c/guarnición.(200 gr.) 

d) Milanesa de verduras (berenjenas, zapallitos, zucchini) 

e) Milanesa a la napolitana (200 grs.). Tiene que ser exclusivamente de las  
   siguientes pulpas de primera: de nalga o peceto (de novillo) con jamón  

  y muzarella, c/guarnición. 

f)             Pasta rellena: Ravioles, capelettis, romanitos, sorrentinos, lasagnas, etc.     
comunes o integrales con salsa y/o estofado (con pulpa de primera en trozos, no picada).  
(50 unidades total 250 grs). 

g) Pasta común: Tallarines, cintas, tirabuzones, taglatelli,etc.con salsa con 
estofado (con pulpa de primera en trozos, no picada). (250 grs.) 

h) Pulpa  al horno de novillo (200 grs.). Exclusivamente de: centro de entrecot, 
   colitas, peceto, pulpón de vacío o similar  c/ guarnición. 

i)             Matambre a la leche c/guarnición. 

j)             Canelones de jamón y choclo, verdura, pollo “a la rossini” (4 unidades)  

k) Buseca (con productos de primera).  

l)             Cazuela de lentejas con carne y chorizo. 

m) Cazuela de lentejas con vegetales  

n) San Jacobo a la milanesa c/guarnición (200 grs).  

o) Bifes de pescado fritos, a la marinera o al horno (200 grs.) De merluza o  
   cazón. 

p) Polenta con carne (con pulpa de primera en trozos, (no picada).  

q) Costillas con lomo (de novillo) c/guarnición.  

r)            Bifes de carne (entraña, cuadril, nalga), de pollo (pechuga), pescado (merluza o 
cazón) a la plancha c/guarnición. 

s) Bifes a la portuguesa. 

t)             Ñoquis con tuco de carne entera en trozos o pollo (350 grs) 

u) Asado al horno (de novillo) c/guarnición (400 grs). 

v) Pollo al horno (1/4) con guarnición. 

w) Chivito canadiense al plato  

x) Costillas de Cerdo con guarnición (300 grs) 

y) Nuggets de pollo c/guarnición (8 unidades) 

z) Tortilla de papas y/o verduras de estación c/guarnición (350 grs.) 

aa) Tarta capresse, empanada gallega, Tarta de puerros, Pascualina c/ guarnición 
(400 grs). 

bb) Zapallitos, morrones, tomates rellenos (de carne o jamón y queso) c/guarnición. 

cc) Ensalada completa (de verduras cocidas/crudas, granos, pollo, atún, 
jamón/queso, huevo duro) 
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2- GUARNICIÓN QUE ACOMPAÑARÁ EL PLATO PRINCIPAL COMO MÍNIMO 

a) Papas al natural 

b) Papas y boniatos al horno 

c) Papas fritas 

d) Papas noisette 

e) Puré de papa. 

f)             Puré mixto (papa y zapallo o calabaza)  

g) Ensalada alemana (papa, perejil, mayonesa y mostaza) 

h) Ensalada italiana (de pastas fría) 

i)             Ensalada de chauchas, huevo duro, remolacha cocida, arvejas, maíz en grano, 
aceitunas 

j)             Ensalada lechuga/tomate, zanahoria rallada, aceitunas, remolacha cocida, 
brócoli/o coliflor, endivia, radicheta, rucula, berro. 

k) Arroz blanco con queso rallado, arroz a la crema, arroz primavera, etc. 

l)             Arroz chow fan. 

m) Ensalada rusa 

n) Croquetas de arroz y fiambre, de carne, de papas y jamón 

o) Huevo Frito/duro 

p) Omelette  

q) Tortillas de verduras 

r) Verduras al vapor/al horno 
 
 
 
3- POSTRES:  

a) Fruta de estación, (una variedad mínima de 3) 

b) Arroz con leche 

c) Flanes (150grs) 

d) Crema vainilla, dulce de leche, caramelo, chocolate, frutilla, etc. (150 grs.) 

e) Gelatina con frutos en trozos (150 grs). 

f) Helados (150 grs.) 

g) Mouse (150grs.)  

h) Budín de pan (200grs.) 

i) Torta (200grs), 

j) Duraznos, zapallo, peras, ananá en almíbar (3 unidades/mitades) 

k) Alfajores o masas secas (3 unidades chicas o 1 grande) 

l) Ensalada de fruta (200grs). 

m) Panqueques con dulce de leche. 
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4- SOPA DE VERDURA, FIDEOS, ARROZ O DE CREMA. 
 
5- PAN /GALLETAS AL AGUA (4 UNIDADES) 
 
6- LECHE FRÍA O AGUA MINERAL CON O SIN GAS (200 CM3) 
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ANEXO II LISTADO DE SUMINISTROS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

Y PRECIOS MÁXIMOS  
 

LISTA DE SUMINISTROS MÍNIMOS OBLIGATORIOS Y PRECIOS MÁXIMOS PARA EL 
SERVICIO DE CAFETERÍA, BEBIDAS, REFRESCOS Y SIMILARES. 

Artículo Importe en $ 
Agua mineral (chica) 
Agua mineral (1.1/2 lt.) 
Refrescos 600 cc cola 
Leche chocolatada 250 ml 
Jugos de fruta 250 cc  
Refresco de 1.1/2 litros cola 

30 
37 
40 
30 
28 
81 

CAFETERÍA 
Artículo Importe en $ 
Leche fría y/o caliente c/azúcar (250 c.c.) 
Capuchino 
Cortado  
Café largo 
Té con limón 
Yogurt natural  200 cc 
Yogurt con sabor 185 cc 
Yogurt Light 185 G  

40 
90 
80 
80 
50 
40 
40 
40 

SANDWICHERÍA 
Artículo Importe en $ 
Tortuga o catalán de jamón (25grs.) y queso (15 grs.) 
Tortuga o catalán de salame (15grs.) y queso (15 grs.) 
Tortuga o catalán de mortadela (25grs.) y queso (15 grs.) 
Media luna de jamón (25grs.) y queso (15 grs.) 
Sándwich pan blanco de jamón (30grs.) y queso (30 grs)x4 
Sándwich pan negro de jamón (30grs.) y queso (30 grs)x8 
Sándwich caliente de jamón (bandejas precedentes) 
Sándwich olímpico-(4 porciones) 
Galletas saladas comunes                                                                     
Galletas integrales 
Barras de cereales 

50 
50 
50 
70 
60 
95 
120 
80 
50 
55 
25 

ROTISERÍA 
Artículo Importe en $ 
Milanesa al pan 
Milanesa en dos panes 
Torta de jamón y queso  
Torta pascualina 
Pizzetta con fiambre, muzzarella, aceitunas 
Bandeja de media luna /o pebete x 6 
Baguette con fiambre y queso 
Empanadas x 2 de carne, jamón y queso, pollo, verdura etc. 
Bandejas de masas secas x6 

75 
139 
65 
65 
100 
100 
80 
120 
100 

HELADOS   
Barrita 30 
Vaso 250 ml 55 
Vaso diet 250 ml 60 
Palito de agua 20 
Sandwich 40 
litro 176 
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ANEXO III MODELO DE FIANZA Y DE AVAL 
 

Montevideo, .... de ....................... de 2….. 
 
 
Señores 
Administración Nacional de Puertos 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 
Por el presente documento, (1) ..................................., se constituye fiador solidario por la 
suma de US$ .......... (.................... dólares estadounidenses), amparando las obligaciones 
de (2) ........................................... por concepto de (3) ......................................... en la 
Licitación (4) ...................................., para (5) ............................., renunciando al beneficio de 
excusión. 
 
La presente garantía tendrá vigencia hasta el día ....................... El fiador se compromete a 
entregar a la Administración Nacional de Puertos el importe garantizado sin necesidad de 
ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. 
 
Dicho pago se efectuará en Rambla 25 de Agosto de 1825 número 160 de esta ciudad. 
 
El fiador constituye domicilio especial a todos los efectos que de lugar este documento en la 
calle ......................... Nro. ....... de esta ciudad. 
 
Se solicita al Escribano ......................... que certifique las firmas de este documento. 
 
Saluda a ustedes atentamente, 
 
(1) Razón social del fiador. 
(2) Nombre (persona Física) o Razón Social (persona jurídica) del oferente. 
(3) Opciones: Mantenimiento de Oferta; Cumplimiento de Contrato. 
(4) a) Licitación Abreviada N°….b) Licitación Pública  N° ..... 
(5) Objeto de la licitación VER CARÁTULA DE ESTE PLIEGO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La certificación notarial deberá ser hecha en papel notarial con sello, signo y firma del 
Escribano interviniente y con los timbres correspondientes según el Arancel Notarial y estar 
ligada al documento de fianza. En caso de tratarse de personas jurídicas, el Escribano 
actuante deberá efectuar un control completo de la misma (lugar y fecha de constitución, 
objeto, plazo, representación de los firmantes, vigencia en los cargos, aprobación de los 
Estatutos, inscripción en el Registro de Comercio, publicaciones). Si los firmantes actúan en 
calidad de apoderados, el Escribano deberá certificar que el poder está vigente y que los 
firmantes tienen facultades bastantes para el acto realizado 
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ANEXO IV FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN  
 
 
 

 
              LICITACIÓN PUBLICA Nº………LIC. ABREVIADA Nº……. 
 
              RAZÓN SOCIAL               
              DE LA EMPRESA 
 
              NOMBRE COMERCIAL 
              DE LA EMPRESA 
       
              RUT.                                                                                           Sólo para 
                                                                                                                   Empresas 
                                                                                                                   Que deben                   
                                                                                                                    Inscribirse   
 
 
 
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 firmas: ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


