
Instituto Nacional
de

Colonización

Montevideo, 9 de noviembre de 2021

LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA Nro. 04/2021
CONSTRUCCIÓN  DE  SISTEMA  DE  TRATAMIENTO  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
EFLUENTES EN INMUEBLE N°. 647- FR. 12 DEL INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZACIÓN.

Consulta 1: En el Art. 2 – PLAZOS de la Sección I – De l objeto,
plazo y características de la contratación, se establece que “El
plazo total de la obra se estima en un mes, por lo que la misma
no podrá superar las 8 semanas contadas a partir de los 10
(diez) días subsiguientes a la firma del Contrato.”  Se consulta
si el plazo total de la obra es de un mes o de ocho semanas.

Plazo estimado de obra por el equipo técnico 4 semanas. Plazo
máximo de obra 8 semanas.

Consulta 2: En el Art. 9 – LEYES SOCIALES, de la Sección V - De
la  presentación,  estudio  y  adjudicación  de  las  ofertas,  se
establece que “Los aportes por leyes sociales, serán de cuenta y
cargo del adjudicatario.” Consultamos si esto es así, o los
aportes  por  leyes  sociales  son  de  cuenta  y  cargo  del
Propietario,  como  suele  ser  para  las  contrataciones  de  la
industria de la construcción. 

Los  aportes  por  leyes  sociales  los  deberá  abonar  el
adjudicatario.  En  particular,  durante  el  transcurso  de  los
trabajos, la empresa adjudicataria presentará, a la dirección de
obra designada por INC, las nóminas y facturas correspondientes
a los aportes que el primero pagará por concepto de aportes
sociales.  Estos  montos  se  irán  descontando  del  monto  máximo
imponible de jornales.
Si  la  obra  insumiera  mayor  cantidad  de  jornales  que  los
declarados en la licitación, tanto los jornales como los aportes
por concepto de leyes sociales también serán de cuenta y cargo
del  adjudicatario,  no  dando  lugar  a  ningún  reclamo  por  tal
concepto.-
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