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OBJETO DEL LLAMADO 
 

OBJETO: Servicio de retiro de objetos y limpieza de viviendas (apartamentos o casas) y 
limpieza de terrenos propiedad del BHU. El servicio se prestará en el Departamento de 
Montevideo o en el Área Metropolitana  

 

TAREAS A DESARROLLAR Y FORMAS DE COTIZACIÓN:  

a) VIVIENDAS o APARTAMENTOS. El servicio consiste en el retiro de objetos pequeños, 
limpieza de pisos (barrido, lavado, secado), baños, cocinas, terrazas, balcones, altillos, 
azoteas, patios (frente y/o contrafrente), limpieza de paredes, aberturas, etc.  
 
Se deberá cotizar por m2 del servicio. 
 
 

b) TERRENOS. El servicio consiste en:  
 el retiro de objetos (maderas, escombros, hierros, etc.). La empresa adjudicataria será 

responsable por la disposición final de los objetos retirados.  
 El desmalezado en caso de ser necesario, acondicionamiento de cercado y/o 

alambrados, etc.  La tarea puede implicar poda de arbustos y/o ramas de árboles a 
nivel de piso hasta una altura de 2 metros. 

Se deberá cotizar por m2 del servicio. 

 

La cotización deberá incluir todos los materiales, herramientas, equipos, etc. necesarios para 
brindar el servicio. 

Los precios se ajustarán semestralmente por la variación del IPC tomando como base el mes 
anterior a presentada la oferta. 

 

  



LLAMADO CDA LIMPIEZA VIVIENDAS – PÁGINA: 2 

GENERALIDADES  
 

1. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo, a través de correo electrónico o 

telegrama colacionado con aviso de retorno, al correo electrónico y/o domicilio indicado por el 

proveedor en RUPE. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se recibirán a través de la página web de compras estatales 

(http://comprasestatales.gub.uy/). La información que los oferentes consideren confidencial 

deberá ser entregada en ese carácter y deberá contener un resumen no confidencial de la 

misma, conforme a lo establecido en el art. 30 del Dec. 232/10 del 2 de agosto 2010. Sin 

perjuicio de lo anterior, no podrán considerarse como confidenciales los precios y 

descripciones de bienes y servicios, ni las condiciones generales de la oferta, más 

específicamente aquellas informaciones que deban ser valoradas en las oportunidades de 

admisibilidad y adjudicación.  

Las mismas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y 

firmadas en por lo menos una página de la propuesta por el oferente o su representante 

(acreditado en RUPE), debiendo identificarse claramente, el número y objeto del llamado. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será interpretada por 

la Institución a su exclusivo criterio. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. deben subirse a la página de 

compras estatales, como anexo, conjuntamente con la oferta, antes de la fecha y hora 

establecida para la recepción de las mismas. En caso contrario, no serán consideradas para la 

evaluación de las ofertas.  

 

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación suficiente 

para poder analizar y valorar las características de la propuesta. 

 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del proponente, la 

representatividad de quien participa por la empresa, y la dirección de correo electrónico del 

oferente. El mencionado oferente debe constituir domicilio en el país. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. Anexo I - Formulario FO.CPR.13 (Identificación del Oferente). 

2. Validez de las propuestas: el plazo de validez de las ofertas no podrá ser 

inferior a los 60 (sesenta) días hábiles posteriores al acto de apertura de 

ofertas. 

3. El oferente debe estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso, en ingreso 

SIIF, activo). 

4. Firmas: la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes 

de la empresa en por lo menos una página de la propuesta. 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

De corresponder, según lo establecido en el objeto y especificaciones del presente llamado, las 

propuestas deben estar acompañadas de Antecedentes, según lo indicado en Anexo II 

(FO.CPR.20, Declaración Jurada de Antecedentes).  

5. APERTURA DE OFERTAS  

La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica en la fecha y hora indicada. El acta 

será remitida a la o las direcciones electrónicas establecidas por el oferente en el formulario de 

identificación del oferente y/o en las previamente registradas por cada oferente en la sección 

de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE). El mismo permanecerá visible para todos los oferentes en la 

plataforma electrónica y será publicada automáticamente en el sitio web 

comprasestatales.gub.uy. Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la/s 

dirección/es de correo electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para la 

recepción de este tipo de mensajes. A partir de ese momento, 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 visibles para todos los 

oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo 

establecido en el TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
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Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, el BHU se reserva el derecho de 

aceptar las propuestas que a su exclusivo juicio estime conveniente, pudiendo ser todas 

declaradas inadmisibles si a su criterio no reúnen las condiciones requeridas o no cumplen las 

especificaciones que se establecen, sin que ello genere derecho a reclamación ni 

indemnización de especie alguna.  

6. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el TOCAF, serán 

empleados por el BHU cuando lo considere conveniente para su interés. 

7. ADJUDICACIÓN  

El BHU se reserva las facultades de: 

a. Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, sin 

que sea necesario adjudicar a la oferta de mejor precio. 

b. No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización 

a favor de los oferentes. 

c. Realizar adjudicaciones parciales. 

En caso de no ajustarse a alguno de los requerimientos establecidos, el BHU podrá declarar 

inadmisibles las propuestas presentadas, pudiendo incluso declarar frustrado el llamado si a su 

juicio no hubiere oferentes válidos, sin derecho a reclamación alguna. 

8. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 
A. NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en la presente 

memoria, sin perjuicio de lo cual, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 

de la fecha de la comunicación realizada por parte del BHU, el adjudicatario o sus 

representantes debidamente acreditados, deberán concurrir al Departamento de Compras y 

Contrataciones para notificarse personalmente de la adjudicación o dar acuse de recibo del 

mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva en 

forma personal o con acuse de recibo mediante el cual se lo notifica. 
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B. OBLIGACIONES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido al respecto en las leyes 18.098 y 

18.099 y 17.904 (art. 13). El BHU se reserva el derecho de realizar dicho control, bajo 

apercibimiento de la aplicación de lo establecido en esta memoria.  

C. LEY 19.196 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19196 de 

responsabilidad empresarial y sus decretos reglamentarios. 

 
D. ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 

Al momento de la entrega de la orden de compra el adjudicatario deberá estar inscripto en 

RUPE en calidad de proveedor ACTIVO. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no cumple este 

requisito, se le otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la adjudicación, para que regularice su situación. El BHU se reserva el derecho a 

aplicar el orden de prelación para la adjudicación del llamado o anular la adjudicación. 

9. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago del BHU, al mes siguiente de 

presentada la factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del servicio 

recibido. 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

10. RESCISIÓN POR PARTE DEL BHU 

El BHU podrá declarar rescindido el contrato en caso de quiebra, concurso, liquidación o 

solicitud de concordato de la empresa adjudicataria. Asimismo, podrá rescindirse el contrato 

cuando exista incumplimiento en la entrega de los servicios o cuando los mismos no se ciñan a 

las especificaciones establecidas en las presente Bases. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior podrá dar lugar a efectuar 

acciones por daños y perjuicios. 
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11. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

Las firmas adjudicatarias quedarán obligadas a prestar los servicios en las condiciones 

establecidas en las Bases del llamado, siendo asimismo responsables por la idoneidad de sus 

empleados. La falta de cumplimiento de una o de ambas obligaciones dará derecho al BHU a 

rescindir, sin expresión de causa, la contratación, comunicándole a la firma mediante 

telegrama colacionado con aviso de retorno (TCC PC) y a percibir la devolución de las sumas 

que hubiese abonado a terceros por efecto de dichos incumplimientos con más los intereses, 

gastos y honorarios profesionales si correspondiere. El Banco queda autorizado a compensar 

automáticamente, sin previa comunicación, las cantidades líquidas y exigibles que los 

deudores le adeuden, imputando al pago de las mismas las sumas que por cualquier concepto 

actualmente o en el futuro tengan que percibir de dicha institución, aun cuando éstas no sean 

líquidas y/o exigibles.  

12. CONFIDENCIALIDAD  

La empresa,  así como los directores, accionistas, síndicos, auditores en caso de tratarse de una 

Sociedad y demás personas vinculadas a la misma, así como todo el personal que preste el 

servicio o que tenga relación directa o indirecta con el mismo ya sea en la ejecución o en su 

implementación se obligan a guardar reserva de la información a que tengan acceso, referida 

al Banco o la actividad que éste desarrolla, clientes del mismo u operaciones que éstos 

efectúen con el Banco (Art .302 del Código Penal y Decreto Ley 15322). Asimismo los datos de 

clientes del Banco a los que acceda la empresa incluyendo la información referida a datos 

personales de cada cliente no podrá ser utilizada para otro fin que no sea la ejecución de las 

prestaciones derivadas del servicio contratado. La violación del deber de guardar secreto y 

reserva será causal de rescisión unilateral del contrato por parte del Banco, sin responsabilidad 

de ningún tipo para éste; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales, a 

que haya lugar.  

 


