
Se ha efectuado la  siguiente consulta respecto a  Licitación Abreviada

Nº1/2019 de la Intendencia de Soriano  referente a  desarrollo de un

circuito  turístico  autoguiado  en  la  localidad  de Villa  Soriano,

departamento de Soriano:

1) Saber si  es posible presentar un proyecto siendo dos personas,  o si

necesariamente tiene que ser individual.

2) También quisiéramos saber si es necesario que seamos locatarios de

Soriano,  ya  que  ambos  vivimos  en  departamentos  diferentes,  de  todas

formas vamos a estar viajando a Villa Soriano para volver a recorrer el

lugar para tener una mejor visión del espacio.

3) Por  último saber  si  al  momento  de  entregar  el  producto  finalizado

deberíamos ir el día 5 de febrero a la Intendencia de Soriano, o puede ser

una entrega vía mail?.

 Respuestas:

A  la  consulta  1):  Se  debe  cumplir  con  los  requisitos  legales  para

contratar  con  el  Estado.  Al  respecto  el  artículo  46  del  TEXTO

ORDENADO LEY DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION FINANCIERA

(TOCAF) establece:

Art. 46º.  Están capacitados para  contratar  con el  Estado las personas  físicas o jurídicas,

nacionales o extranjeras,  que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el

derecho  común,  no  estén  comprendidas  en  alguna  disposición  que  expresamente  se  lo

impida  o en los siguientes  casos:  1)  Ser  funcionario  de la Administración  contratante  o

mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las

ofertas  presentadas  por  este  a  título  personal,  o  por  personas  físicas  o  jurídicas  que  la

persona  integre  o  con  las  que  esté  vinculada  por  razones  de  representación,  dirección,

asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse

curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga



participación  en  el  proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá

dejarse constancia expresa en el expediente. 2) Estar suspendido o eliminado del Registro

Único de Proveedores del Estado. 3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores

del  Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.  4)  Haber  actuado como

funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor,

en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros

recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de

que  se  trate.  5)  Carecer  de  habitualidad  en  el  comercio  o  industria  del  ramo  a  que

corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y

responsabilidad .  Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 487, con la redacción dada por

el artículo 27 de la Ley 18.834 de 4/nov/ 011. - 

A la consulta 2): El pliego no exige ser locatario de Soriano.-

A la consulta 3): Se encuentra regulado por el artículo 6 del Pliego de

Condiciones que en uno de sus párrafos establece lo siguiente:  Sólo

se aceptarán ofertas enviadas por las siguientes modalidades: a) Por

medio de sobre, el que deberá estar cerrado, con leyenda indicativa de

este  llamado.  b)  Por  correo  electrónico  a  la  dirección:

notarial@soriano.gub.uy.-

Por  lo  expuesto  se  aceptarán  ofertas  enviadas  a  la  dirección  de

correo electrónico recién citada.

Atte,

Intendencia de Soriano.-


