
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)¿Nos podemos presentar como una Empresa Monotributo?.-

2) ¿Cuáles son los puntos de la propuesta que tendrán mayor peso en el

modelo de evaluación? (En caso que los haya).-

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):  Surge del artículo  9  del  Pliego de Condiciones  –

Selección  de  Propuestas,  que:  “La  Intendencia  de  Soriano  tendrá  en

cuenta  a los efectos  de la  selección,  las preferencias técnicas,  el  precio

ofrecido, el plazo de entrega del producto, las condiciones en que se obligue

el oferente, los antecedentes de las empresas en la elaboración de este tipo

de productos en el país, así como toda otra característica del producto que

suscite su preferencia. En caso de no haberse elaborado con anterioridad

este  tipo  de producto,  se solicita  manifestar  claramente  este  hecho.  Las

referencias se adjuntarán a los elementos integrantes de la propuesta.  La

Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que

considere más conveniente para sus intereses y también podrá desistir del

llamado  en  cualquier  etapa  de  su  realización  o  podrá  rechazar  a  su

exclusivo juicio todas las ofertas recibidas y ninguna de estas decisiones

generará derecho alguno de los oferentes a reclamar por gastos, honorarios

o indemnizaciones por daños y perjuicios ni por ningún otro concepto.”

Asimismo  se  expresa  en  el  artículo  Segundo  de  Objeto  del  presente

llamado, que en dicho punto (Soporte tecnológico que acompañe el relato-

guión),  “…  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  podrá  solicitar  una

demostración práctica en la etapa de evaluación de ofertas.”

Atte,

Intendencia de Soriano.-



 


