
LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS Nº  777/2020

PLIEGO  PARTICULAR  DE  CONDICIONES  QUE  REGIRÁ  EN  LA CONVOCATORIA A

EMPRESAS INTERESADAS EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

PRIVADA A PRESTARSE EN BARRIOS DE LA CARTERA DE ASENTAMIENTOS DE LA

UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DE ATENCIÓN AL PIAI (UEEA – PIAI)

NORMAS VIGENTES

En todo lo no previsto en este pliego particular de condiciones, rige lo dispuesto por el Pliego

Único de Bases y Condiciones Generales para las Contratos de Suministros y Servicios no

Personales.

Forman parte de este pliego:

l ANEXO 1 (MEMORIA DESCRIPTIVA DE SERVICIOS A CONTRATAR)

l ANEXO 2 (FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA)



ART. 1º. OBJETO

El  objeto  del  presente  llamado  es  la  convocatoria  a  empresas  interesadas  en  brindar

servicios de vigilancia privada (sin porte de arma) en barrios de la Cartera de asentamientos

de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI (UEEA-PIAI) según lo establecido en la

Memoria Descriptiva incluida en el ANEXO 1.

En dicha memoria se detallan las tareas a realizar, la carga horaria y características de los

diferentes tipos de servicios previstos.

Se  deberá  comunicar  a  la  UEEA -  PIAI  el  nombre  de  la  persona  que  oficiará  como

interlocutor ante esta Unidad, así como también la nómina de personas seleccionadas para

desarrollar las tareas.

La  empresa  contratante  deberá  proveer  al/  los  vigilantes  de  todos  los  implementos

necesarios para realizar las tareas competentes.

De  la  evaluación  de  las  propuestas  surgirá  la  “Lista  de  Proveedores  de  Servicios  de

Vigilancia” de la UEEA - PIAI según se detalla más adelante en el presente pliego. 

ART. 2º- MODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La  contratación  de  servicios  de  vigilancia  se  realizará  de  acuerdo  a  las  necesidades

planteadas por  la  UEEA -  PIAI,  mediante  procedimiento  de Compras Directas  entre  las

empresas seleccionadas en esta convocatoria  según dos modalidades,  dependiendo del

grado de urgencia en la prestación de servicios:

(a) Cobertura de Servicio Urgente (Extrema urgencia)

La UEEA - PIAI solicitará la cobertura del servicio de vigilancia en forma urgente al

proveedor que se encuentre en primer lugar en el orden de prelación de la lista de

empresas  seleccionadas  en  el  presente  llamado;  el  proveedor  dispondrá  como

máximo de 24 horas para comenzar a brindar el servicio por un período de entre 48 y

96 horas.

En  caso  de  no  aceptar  la  adjudicación,  el  proveedor  deberá  comunicar

inmediatamente  a  la  UEEA  –  PIAI  su  desistimiento  indicando  las  razones;  la

Administración  dejará  constancia  de  todo  lo  actuado  y  procederá  a  convocar  al

proveedor que sigue en el orden de prelación.

Los trabajos se adjudicarán de acuerdo a los precios ofertados y a las tareas que

correspondan  según  el  tipo  de  servicio  a  contratar  (ver  ANEXO 1)  por  un  plazo

máximo de hasta 96 horas.

Simultáneamente  a la  solicitud  de cobertura  de servicio  urgente,  la  UEEA –  PIAI

solicitará cotización a tres empresas de la lista de empresas seleccionadas, quienes



tendrán  un  plazo  de  48  horas  para  presentar  el  presupuesto;  se  adjudicará  al

proveedor con la cotización más baja.

Registro  de  datos  y  Actualización  de  la  Lista  de  Proveedores  de  Servicios  de

Vigilancia de la UEEA – PIAI.

La  UEEA –  PIAI  llevará  un  registro  del  desempeño de los  proveedores,  dejando

asentado no solo  el  desempeño en cada servicio  contratado sino  también de los

desistimientos.

Se advierte que el primer desistimiento no traerá consecuencias para el proveedor; un

segundo desistimiento implicará que el proveedor pase al último lugar de la lista y un

tercer  desistimiento  implicará  su  exclusión  de  la  misma,  sin  perjuicio  de  otras

sanciones que la Administración entienda pertinentes.

(b) Cobertura de Servicio Simple (Urgencia Moderada)

La  UEEA  -  PIAI  enviará  vía  mail  a  todas  las  empresas  seleccionadas  los

requerimientos para cada compra y plazo de mantenimiento de la oferta.

Las empresas tendrán 48 (cuarenta y ocho) horas para enviar la cotización de los

servicios.

La  Intendencia  de  Montevideo  remitirá  a  la  empresa  adjudicada  las  órdenes  de

compra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la cotización.

El  servicio  deberá  iniciarse  dentro  del  plazo  que  se  establezca  en cada Compra

Directa y de acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases.

Inmediatamente después de la notificación de la Orden de Compra correspondiente a

cada servicio se coordinará con la UEEA PIAI y/o con quien esta designe el inicio de

las prestaciones. 

ART. 3º- DERECHO DE LA O LAS EMPRESAS SELECCIONADAS

La  presente  convocatoria  no  implicará  exclusividad  ni  obligación  de  contratación  a  las

empresas seleccionadas. La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de contratar

con otras empresas, cuando las empresas seleccionadas no se encuentren en condiciones

de  brindar  una  solución  satisfactoria,  o  la  adquisición  a  otros  agentes  implique  una

significativa mejora respecto a lo ofrecido por aquéllas.

ART. 4º- PRESUPUESTO ESTIMADO

A título informativo, y sin implicar compromiso de ningún tipo, se deja constancia que las

necesidades  actuales  para  cubrir  servicios  de  vigilancia  en  barrios  de  la  Cartera  de

Asentamientos de la UEEA PIAI es de un monto estimado de $4.000.000 (pesos uruguayos

cuatro millones).



ART. 5º- REQUISITOS MÍNIMOS (obligatorios)

ANTECEDENTES:

Los  licitantes  deberán  poseer  por  lo  menos  tres  (3)  antecedentes  y/o  referencias  de

realización de trabajos  similares realizados en instituciones públicas  y/o privadas en los

últimos cinco (5) años (por trabajos similares se entiende a los que se incluyen y describen

en  la  Memoria  Descriptiva  adjunta  ANEXO  1),  debiendo  indicarlo  en  su  propuesta,  y

proporcionar todos los datos señalados en el cuadro de presentación de antecedentes.

La presentación del listado de trabajos realizados, se documentará de acuerdo al formato

adjunto: 

Presentación de antecedentes. 

Nombre del

contratante

Año  en

que  se

prestó  el

servicio

Monto

del

contrato

Cantidad

de

personal

asignado

al

contrato

Plazo  de

Contratación

Persona

de

contacto

Teléfono
Breve

descripción

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos erróneos

o falsos, se podrá desestimar la oferta, independientemente de otras acciones que puedan

realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que tengan

antecedentes de incumplimientos con esta Administración en los últimos cinco (5) años.

Las  empresas  que  se  presenten  a  esta  licitación  deben  contar  con  la  habilitación  del

Ministerio  del  Interior,  Dirección  General  de  Fiscalización  de  Empresas  (DI.  GE.  FE)

debidamente documentada, y tener como mínimo cinco (5) años de experiencia en el rubro

seguridad y vigilancia.  Si  al  momento  de la  apertura de ofertas la  empresa oferente no

tuviere vigente la habilitación de la DI.GE.FE., podrá presentar la constancia de solicitud de

renovación de la habilitación como empresa de seguridad y vigilancia, teniendo en cuenta

que no podrá comenzar a prestar el servicio contratado hasta no contar con la habilitación

correspondiente.

ANTIGÜEDAD: 

El  oferente  deberá  acreditar  en  su  oferta,  mediante  presentación  de  documentación

probatoria suficiente, una antigüedad en plaza en el giro no menor de cinco (5) años. 



ART. 6º- COTIZACIÓN

La UEEA –  PIAI  contratará  de  acuerdo a  las  dos  modalidades  descriptas  en el  Art.  2º

(MODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO) por lo cual los oferentes deberán:

(a) Cotizar los servicios detallados en el ANEXO 1 (Memoria Descriptiva) para todos los

casos (Coberturas de servicio Tipo 1(1), 1(2), 2 y 3)

Esta cotización solo será considerada para la cobertura de servicios de urgencia de

acuerdo a lo indicado en el artículo 2º y se ajustarán los precios de acuerdo a lo

indicado en el art. 23 

(b) Cotizar,  oportunamente,  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  cada  Compra  Directa  y

mantener firmes los precios, sin ajustes.

Al momento de la cotización de cada compra directa, los oferentes deberán cotizar en

pesos uruguayos, discriminando el precio unitario y el precio total de cada ítem.

Deberá detallarse si los impuestos se encuentran incluidos o no en el precio; en caso de que

no se aclare, se entenderá que dichos conceptos se encuentran incluidos en el precio de

referencia.

Los  oferentes  deberán  detallar  en  sus  propuestas  todas  las  características  del  servicio

ofrecido, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración de lo

ofertado.

Se sobrentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de

compromiso,  es decir  que en el  momento de la  prestación del  servicio que se resuelva

contratar, la I.M. exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y

el servicio prestado.

DESCUENTO  PRONTO  PAGO:  En  su  cotización,  la  empresa  deberá  establecer  el

descuento  pronto  pago  para  el  caso  de  cobrar  dentro  de  los  primeros  diez  (10)  días

calendario y entre los once (11) y los veinte (20) días calendario de presentada cada factura

en  Contaduría  General,  lo  que  será  evaluado  en  cada  pago  por  el  Departamento  de

Recursos Financieros.

Cuando  los  oferentes  no  hagan  referencia  al  descuento  pronto  pago  en  su  oferta,  se

entenderá que el precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de cobro.

ARTICULO 7º - PRECIO

Se establecerá solamente en moneda nacional uruguaya, por día, debiéndose formular la

oferta por la totalidad de los servicios a efectuarse incluyendo el personal, todos los gastos y

equipamiento necesario, y discriminando todo impuesto que corresponda. En caso que no



se realice aclaración alguna se entenderá que dicho/s  impuesto/s está/n incluidos en el

precio establecido.

Cuando corresponda, según el tipo de servicio de que se trate, deberá desglosarse el precio

de acuerdo a lo indicado en el ANEXO 1.

ART. 8º- PLAZO

El  plazo  de  vigencia  del  presente  llamado  será  de  1  (un)  año,  contado  a  partir  de  la

notificación a las empresas de la Resolución de que fueron seleccionadas para su posterior

contratación por compra directa.

ART. 9º- FORMALIDADES DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán redactadas en idioma español, escritas en forma mecanografiada (NO

manuscrita),  debidamente  firmadas  por  el  representante  de  la  empresa,  foliadas  en  el

margen inferior de la misma, y se presentarán en dos vías (original y copia), con excepción

del material gráfico que la empresa suministre, el cual podrá ser presentado en una sola vía.

Dichas  propuestas  podrán  presentarse  personalmente  en  el  Servicio  de  Compras,  o

enviarse por correo electrónico, o por FAX al 19501915, no siendo de recibo si no llegaren a

la hora dispuesta para el comienzo del acto de apertura. Las ofertas que se presenten antes

del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el día correspondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del oferente,

número  proveedor  y/o  número  de  R.U.T.,  tipo  y  número  de  llamado,  fecha  y  hora  de

apertura.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL OFERENTE EN EL ACTO DE

APERTURA:

En el acto de apertura de propuestas los licitantes deberán exhibir (DI.GE.FE.): Habilitación

correspondiente vigente o constancia de solicitud de renovación de la habilitación, expedida

por el Ministerio del Interior.

ART. 10º- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El oferente deberá adjuntar a su oferta:



1) Formulario  de  Presentación  de  Propuesta  (ANEXO  2)  completado  y  firmado  por  el

representante de la empresa;

2) Cotización y detalle de todas las características del servicio ofrecido para cada uno de los

tipos de servicio que se describen en el ANEXO 1, incluyendo todo otro dato que juzguen

de interés para una mejor ilustración de lo ofertado

3) Declaración Jurada de los antecedentes de la empresa de acuerdo a lo requerido en el

artículo 5º (REQUISITOS MÍNIMOS)

4) Declaración  Jurada  de  infraestructura  y  personal  disponible,  indicando  la  capacidad  de

respuesta  inmediata  para  cobertura  de  servicios  de  urgencia  y  la  posibilidad  de

simultaneidad en la prestación de servicios

5) Información  complementaria  relativa  a  la  constitución  de  la  empresa:  estructura

organizacional, cantidad de empleados, cantidad y tipo de vehículos asignados a tareas de

vigilancia, otro tipo de tecnologías aplicados a la tarea, etc 

ART. 11º- MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser mantenidas por todo el plazo de vigencia del llamado.

ART. 12º- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Antes de proceder  a la evaluación detallada, la IM determinará si  cada oferta se ajusta

sustancialmente a lo solicitado en el presente pliego (cumplimiento de los requisitos mínimos

obligatorios establecidos). De no ajustarse será rechazada, no admitiéndose correcciones

posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el

error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Los proveedores que cumplan con los requisitos  mínimos establecidos en el  artículo  5º

integrarán la “Lista de proveedores de Servicios de Vigilancia de la UEEA - PIAI” 

Cumplida esta etapa,  y a efectos de definir  el  orden de prelación para la “cobertura de

servicio urgente” de vigilancia se evaluarán la totalidad de las ofertas que se ajusten a lo

solicitado en el presente pliego, de acuerdo a los siguientes criterios:

1. ANTECEDENTES: Se evaluará la experiencia y antigüedad de la empresa otorgando

hasta un máximo de 80 puntos a los oferentes de acuerdo al siguiente detalle:

Experiencia...………………………………………………………máximo 60 puntos



Puntaje = Se asignarán 4 (cuatro) puntos por antecedente en servicios de vigilancia por

encima del mínimo establecido en el artículo 2º, hasta un máximo de 60 puntos. 

De verificarse antecedentes de incumplimiento en los últimos tres años, se descontarán 2

(dos) puntos por antecedente negativo.

Antigüedad………………………………………………………...máximo 20 puntos

Puntaje = Se asignarán 4 (cuatro) puntos por año de antigüedad de la empresa en el giro por

encima del mínimo establecido en el artículo 2º, hasta un máximo de 20 puntos. 

2. PRECIO: Se analizarán los precios ofertados por tipo de servicio.

Los puntajes se asignarán en forma independiente por cada tipo de servicio, otorgando, en

cada caso, un máximo de 20 (veinte) puntos al oferente que presente el menor precio de

acuerdo al siguiente criterio:

Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago…………… 20 puntos

Puntaje = (Pm / Po) * 20

Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado.

De esta forma cada oferente obtendrá el puntaje que corresponda para cada uno de los

servicios cotizados; es decir, un puntaje para servicios Tipo 1(1), otro para los del Tipo 1(2),

otro para los del Tipo 2 y otro para los del Tipo 3.

De la combinación del  puntaje  obtenido en el  ítem 1 (ANTECEDENTES) con el  puntaje

obtenido para  el  ítem 2 (PRECIO)  surgirá  un  orden de prelación para cada uno de los

servicios a contratar.

La IM confeccionará las listas con las empresas seleccionadas que hayan aprobado los

criterios de evaluación mencionados, ordenándolos de mayor a menor puntaje total, la cual

será notificada a las empresas participantes.

Estas listas de prelación serán utilizadas para seleccionar a los proveedores en los casos de

cobertura de servicios de vigilancia urgente (ver artículo 2º, literal a).

El posicionamiento de las empresas que integran la Lista de Proveedores de Servicios de

Vigilancia de la UEEA – PIAI en la lista de prelación correspondiente a cada tipo de servicio

dependerá del puntaje que hayan obtenido en el ítem 2 para cada tipo de cobertura.

Por lo tanto, para la cobertura de servicios urgentes se considerará la lista de prelación que

corresponda según el  caso:  Cobertura  Tipo1(1),  Cobertura  Tipo1(2),  Cobertura  Tipo  2 y

Cobertura Tipo 3.

Los llamados a Compra Directa  para la  cobertura  de servicios  de vigilancia simple  (ver

artículo 2º, literal b) podrán ser abiertos o restringidos a las empresas que integren la “Lista



de empresas proveedoras de servicios de vigilancia de la UEEA – PIAI”, dependiendo del

plazo disponible para la cotización; serán restringidos en los casos en que la cobertura deba

iniciar en un plazo menor a cinco días hábiles.

ART. 13º- NEGOCIACIONES - ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE OFERTAS

La  Intendencia  de  Montevideo  podrá  utilizar  los  institutos  de  mejora  de  ofertas  y

negociaciones reservadas y paralelas de acuerdo a lo establecido en el art. 66 del TOCAF; y

se  reserva  el  derecho  de  aceptar  la  o  las  propuestas  que  estime  más  conveniente  o

rechazarlas todas.

ART. 14º- NOTIFICACIÓN

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación,

previa intervención del TCR. 

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

a) Con la recepción de la Orden de Compra, la cual podrá ser enviada en forma válida vía

fax, por correo electrónico, o al domicilio fiscal.

b) Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección

Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar en la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario

deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir

de la fecha en que reciba la citación, fax ó correo electrónico que se le remitirá. Si así no lo

hiciera, la IM podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones

que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios

que estime pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se

admitirá el telegrama colacionado.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el

contrato o se revocase la resolución de adjudicación, la Intendencia de Montevideo podrá

aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o

daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el  contrato

entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ART. 15º- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

-  El  adjudicatario  está  obligado a la  ejecución de todos los  trabajos establecidos en su

propuesta,  realizándolos  en un todo de acuerdo con el  pliego de condiciones,  memoria



descriptiva, detalles a entregarse en el transcurso de los trabajos y con las instrucciones

verbales y/o escritas que personalmente se le indicarán al responsable de la empresa. La

omisión o errores de cálculo en la presentación de la propuesta no le otorgará derechos para

actuar contrariamente a lo establecido.

-  Serán de cuenta del  contratista todos los gastos originados por el  pago de Sueldos y

Jornales  con  sus  correspondientes  cargas  sociales  los  que  deberán  ser  abonados  al

personal de acuerdo a lo establecido por Decreto Ley 14.159 de fecha 21.02.1974, en la

redacción dada por el artículo 719 de la ley 16.170.

-Proveer todos los materiales, herramientas, identificación con foto, elementos de seguridad

que estén autorizados a portar por parte de las dependencias correspondientes, enseres

personales, equipos de comunicación, uniformes con identificación de la empresa y calzado

acorde a las tareas, así como todo otro elemento necesario para el cumplimiento de las

tareas de rutina o aquellas que se acuerden en forma específica.

-Todo el personal que contrate la empresa adjudicataria deberá:

-Ser mayor de 18 años.

-Tener carné de salud extendido por los Organismos incorporados al Sistema de Carné de 

Salud básico, debiendo mantenerse vigente mientras dure el vínculo entre la Administración 

y la empresa. Quien no posea este documento no podrá ingresar a trabajar.

-Tener Seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ley 16.074).

- Estar inscripto en el Banco de Previsión Social

- Tener al día las planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Esta documentación deberá ser presentada en su totalidad y debidamente planillada al 

inicio del contrato y en cualquier momento que le sea solicitado por la I.M., a lo largo del 

período del contrato).

- Poseer CÉDULA DE IDENTIDAD VIGENTE.

-Informar las variaciones en el sueldo del personal afectado a la vigilancia durante vigencia 

del contrato

- La empresa adjudicataria deberá controlar que los operarios no realicen tareas en 

condiciones contrarias a las normas de seguridad laboral, y deberá cumplir con todas las 

normas legales en materia de salarios, seguros, leyes sociales, impuestos, etc.

- Suministrar nombre y número de teléfono del responsable de la vigilancia con el cual poder

comunicarse en cualquier momento.

- La Empresa deberá cumplir con todas las normas legales en materia de salarios, seguros, 

leyes sociales, impuestos, etc. Será obligación entregar al inicio de los trabajos y 

mensualmente copia de los recibos de sueldos, planillas de inscripción del MTSS, aportes al 

BPS y constancia de Seguros contratados.



- Controlar que el personal se encuentre en adecuadas condiciones de vestimenta y 

prolijidad, asimismo controlará que los trabajadores no salgan con bultos sin el respectivo 

control de la parte de vigilancia.

-El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar daños a su 

personal, a terceros y a propiedades o bienes públicos o privados. De producirse daños, el 

adjudicatario será responsable de la reparación de los perjuicios que le sean imputables.

- El contratista deberá reponer o indemnizar las faltas, roturas, deterioros o desperfectos 

causados en ocasión del desempeño de su actividad. Indemnizará por daños causados a 

funcionarios municipales o a terceros, cuando se constate responsabilidad de sus operarios 

por omisión o negligencia o trato inadecuado de los equipos y materiales.

- Se prohíbe el uso de publicidad ajena a la empresa en la vestimenta y en los equipos.

-El adjudicatario contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación 

vigente, debiendo incluir como mínimo el seguro sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, y los seguros contra daños a terceros. Los seguros deberán 

ser contratados en una institución habilitada por la Superintendencia de Empresas 

Aseguradoras del Banco Central del Uruguay.

ART. 16º- OBLIGACIONES ESPECIALES.

a) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y

convenios  colectivos  vigentes  para  la  rama  de  actividad  laboral  correspondiente

(convenio colectivo suscrito vigente) en materia de salarios, categorías de labor, pago

y  suplementos  por  horas  extraordinarias,  primas  por  nocturnidad,  incentivos  por

asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las

condiciones establecidas por   la  legislación  laboral  común, así   como las  demás

normas  de  trabajo  vigentes,  contenidas   en  los  Convenios  Internacionales  y  sus

reglamentaciones.  Asimismo,  deberá  cumplir  la  normativa  vigente  en  materia  de

protección de los trabajadores en el ejercicio de la libertad sindical. En caso que no

existieran laudos o convenios colectivos vigentes para la rama de actividad laboral, la

Empresa adjudicataria  quedará  obligada a  pagar  por  lo  menos el  salario  mínimo

nacional.

La IM, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la adjudicataria, durante el

plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento

estricto de esta disposición.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en

las que se pueda constatar de modo fehaciente que algún oferente no cumpliera con lo



exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato,

la IM se reserva el derecho de rescindirlo en forma unilateral  sin derecho a reclamación

alguna, por responsabilidad imputada al adjudicatario.

La IM exigirá a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago

de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes

que justifiquen que está al  día en el  pago de la póliza del  seguro sobre accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales, y de las contribuciones a la seguridad social, como

requisito previo al pago de los servicios prestados.

En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos

personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de

efectuar los controles correspondientes.  La I.  de M. tiene la  potestad de retener, de los

pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los

trabajadores de la empresa contratada.

El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a

los  trabajadores  asignados  al  cumplimiento  de  las  tareas  contratadas  será  causal  de

rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

b) Ley 18.099 en concordancia con Ley 18.251-

La adjudicataria  está obligada a  cumplir  con todas las obligaciones con los  organismos

previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio

contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la Intendencia de Montevideo por

cualquier  responsabilidad,  pérdida,  daño,  honorarios  de  abogados,  costas  o  gastos

administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios,

impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y

perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la Intendencia de Montevideo ajustados

por el Índice de Precios al Consumo.

ARTÍCULO 17º- IMPORTANTE. 

De acuerdo a la Resolución Nº 2.516/92 de fecha 4 de junio de 1992, del Intendente de

Montevideo, “tanto los vehículos particulares directamente contratados por esta Intendencia,

como  los  que  pertenezcan  a  empresas  privadas  con  relaciones  contractuales  con  este

Departamento, deben estar empadronados en los Registros de esta Comuna”.

ART. 18º- RESPONSABILIDAD.



El adjudicatario será en todo momento el único responsable y protegerá a la Intendencia de

Montevideo frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por

daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la

ejecución del Contrato por el adjudicatario y su respectivo personal.

ART. 19º- PLAZO DE CONTRATACIÓN.

Los servicios serán contratados por el plazo que se establezca en la Compra Directa y/o en

la Orden de Compra correspondiente (dentro del plazo establecido en el art. 8 del presente

llamado), contado a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución de Adjudicación

o a partir de la fecha que indique la UEEA – PIAI en caso de existir un contrato anterior

vigente al momento en que se adjudique esta licitación.

ART. 20º- INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.

En  caso  de  interrupción  de  actividades  por  cualquier  causa  ajena  a  la  voluntad  de  la

Intendencia, la UEEA - PIAI se reserva el derecho de suspender la vigilancia contratada,

hasta que desaparezcan las causas, sin que esto de derecho al contratista a compensación

o  indemnización  alguna,  abonándose  solamente  el  servicio  cumplido  en  los  días

efectivamente trabajados.

ART. 21º- CONTROLES DE LA TAREA Y EL CONTRATO

La UEEA - PIAI o en quien ésta delegue, serán los únicos interlocutores y referentes válidos,

les corresponde la supervisión de la empresa adjudicataria, (salvo resolución superior en

contrario), siendo privativo de los mismos el control cualitativo y cuantitativo de las tareas,

documentación exigida, asistencia y permanencia del personal, materiales empleados y todo

otro  elemento  que  se  considere  necesario  controlar  para  el  buen  cumplimiento  de  lo

acordado. Será ésta Unidad o en quien éste delegue, quien deberá rendir cuentas de dicho

funcionamiento, así como del control de asistencia.

La UEEA – PIAI podrá disponer cualquier mecanismo de control  que considere oportuno

implantar, en particular tarjetas de asistencia, las cuales deberán ser suministradas por la

Empresa.

ART. 22º- FORMA DE PAGO

El pago se efectuará de acuerdo a lo que corresponda a cada Compra Directa, debiendo el

adjudicatario presentar la factura correspondiente en las oficinas de la Contaduría General.



El pago de cada factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario, contados a

partir de su presentación en la Contaduría General.

La IM podrá realizar el pago con cheques de pago diferido, acordándose en su momento con

el adjudicatario, las condiciones de los mismos.

En caso que el pago en moneda nacional se realice pasados los treinta (30) días calendario,

contados desde la presentación de la factura en la Contaduría General, se aplicará el 50%

de  la  tasa  media  de  interés  para  empresas  grandes  y  medianas,  moneda  nacional  no

reajustable,  para  operaciones  con  plazos  menores  de  un  año,  publicada  por  el  Banco

Central del Uruguay vigente en el mes de vencimiento de los antes referidos treinta días y

solamente por los días que superen dicho plazo.

La factura por el  ajuste de precios, si  correspondiera, se presentará por separado de la

factura principal correspondiente y se abonará también dentro del plazo antes establecido.

Liquidación y pago:

El  pago  de  las  facturas  que  hayan  sido  presentadas  o  se  presenten  al  cobro  por

proveedores de bienes y servicios cumplidos, se realizará por transferencia a cuentas en la

institución de intermediación financiera autorizada por el BCU, elegida por el proveedor o

acreedor.

A tales efectos los proveedores deberán, suscribir el “Contrato de Adhesión a sistema de

pagos  por  transferencia  bancaria”  y  el  “Complemento  obligatorio  para  la  IM”,  ambos

documentos incluidos en el instructivo de inscripción en el RUPE.

En caso de no haber cumplido con lo  establecido en el  apartado anterior, el  pago será

retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho atraso ocasione.

Respecto a los Requisitos para presentación de facturas el adjudicatario deberá  consultar

en http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/solicitud/ingreso-de-facturas  .

ART. 23º- AJUSTE DE PRECIOS.

Los precios establecidos en la propuesta se ajustarán semestralmente (los seis (6) primeros

meses no hay ajuste) mediante la aplicación de la siguiente fórmula paramétrica:

P = Po (J/Jo)

donde:

P = valor actualizado.

Po = valor a precios de licitación.

J/Jo = índice de variación del Laudo (Grupo 19, subgrupo 8,2) *

Ajustándose el 1º de Enero y el 1º de Julio de cada año.

Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del jornal en los

Consejos de Salarios,  y  por  tanto,  puedan derivar  aumentos en forma retroactiva y con

http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/solicitud/ingreso-de-facturas


vigencia al momento cero de la licitación; se considerará este último valor a los efectos de

definir el Jo.

* En caso de no existir laudo se regirá por la variación de la B.P.C. (Base de Prestaciones y

Contribuciones).

El ajuste de precios solo será aplicable en los casos de “cobertura de servicio urgente”; en

los casos de “cobertura de servicio simple” se indicará en las bases del llamado a Compra

Directa si corresponde o no ajuste. 

ART. 24º- CESIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

La cesión de los derechos adquiridos por haber sido seleccionada una empresa en esta

instancia, solo podrá realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF.

ART. 25º- CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL o CERTIFICADO ÚNICO DE PROVEEDOR

La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica con la cual se realice

un contrato, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeude, tener al día el

Certificado Único Municipal o Certificado de Proveedor, expedido a su nombre y en el que

conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia.

Dicho certificado será expedido por la Oficina de Gestión de Contribuyentes (Art.  24 del

Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ART. 26º: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM para poder

presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el  RUPE, en estado “Activo”,  se

migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar dicha situación en la oficina de

Atención a Proveedores de la Intendencia. De no hallarse registrados en ninguno de los dos

Registros al momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de

registro provisorio.

Para  ser  adjudicatarios,  necesariamente  deberán  estar  inscriptos  en  el  RUPE (Registro

Único de Proveedores Estatales).

Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán en condiciones de ser migrados en el

Registro de Proveedores de la I.M.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado

"ACTIVO" en RUPE, la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles 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.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la Agencia de

Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del funcionamiento del RUPE.

De  lo  contrario  podrá  consultar  vía  mail  o  personalmente  en  el  Servicio  de  Compras-

Atención  a  Proveedores,  Edificio  Sede,  Planta  Baja,  Sector  Santiago  de  Chile,  e-mail:

atencion.proveedores@imm.gub.uy

ART. 27º- MULTAS

Si alguna empresa incumpliera cualquiera de las obligaciones emergentes de este llamado o

de  la  contratación  por  Compra  Directa  posterior,  la  Intendencia  de  Montevideo  podrá

aplicarle  multas  que  dependerán  de  la  gravedad  del  incumplimiento  y  de  la  estimación

económica del perjuicio ocasionado. El monto acumulado por multas podrá ser descontado

de  cualquier  suma  pendiente  de  pago  o  podrá  exigírsele  a  la  empresa  que  efectúe  el

depósito de las sumas correspondientes.

En caso de reiteración de incumplimientos, la Intendencia podrá, a su criterio, excluir a la

empresa  de  la  lista  de  empresas  seleccionadas  para  la  contratación  mediante  Compra

Directa,  sin  derecho a reclamación,  ni  indemnización de especie alguna por  parte de la

empresa excluida, y sin perjuicio de que la Intendencia reclame los daños y perjuicios que el

o los incumplimientos le ocasionaron.

ART. 28º- SANCIONES

Sin perjuicio de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, la falta de cumplimiento

de las obligaciones contraídas por las empresas oferentes o seleccionadas, habilitará a la

Intendencia a proceder a la exclusión de la empresa de la lista de empresas seleccionadas

para la contratación mediante Compra Directa, sin perjuicio de las sanciones genéricas que

podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que

podrán ser desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

ARTÍCULO 29º- MORA. 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de

pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter

de los mismos, o por el hecho de hacer algo contrario a lo estipulado o no hacer lo debido,

sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

ART. 30º- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL LLAMADO

mailto:atencion.proveedores@imm.gub.uy


Los interesados podrán realizar  consultas o solicitar  aclaraciones sobre el  texto de este

pliego, hasta 3 (tres) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Las  consultas  se  harán  por  escrito  y  se  presentarán  personalmente  en  el  Servicio  de

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 de

Julio, en el horario de 10:15 a 15:30hs, o por mail a consultapliegos.compras@imm.gub.uy o

vía FAX al 19501915, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende,

pasarán  a  formar  parte  de  las  bases  de  este  llamado.  La  Intendencia  de  Montevideo

responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas al proveedor

que hizo la consulta. Las preguntas y respuestas, incluyendo la pregunta sin identificar su

origen, podrán ser consultadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo

(www.Montevideo.gub.uy  entrar  en  Servicios  online/cartelera  de  compras  buscar  por  el

número del llamado) y en la página web de Compras Estatales.

En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, los interesados, podrán

solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ART. 31º- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

El  acto  de  recepción  y  apertura  de  propuestas  se  realizará  en  el  local  del  Servicio  de

Compras, ubicado en el  Sector Santiago de Chile del Edificio sede de la Intendencia de

Montevideo, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora indicadas en la

publicación, no siendo de recibo las ofertas que lleguen después de la hora dispuesta para

la apertura.

http://www.Montevideo.gub.uy/
http://www.Montevideo.gub.uy/
mailto:pliegos.compras@imm.gub.uy


ANEXO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA A BRINDARSE EN BARRIOS DE LA
CARTERA DE ASENTAMIENTOS DE LA UEEA - PIAI

Los  servicios  objeto  del  presente  llamado  a  Expresiones  de  Interés  tendrán  diferentes
características y requisitos de acuerdo a las circunstancias que determinen la necesidad de
contratar servicios de vigilancia.

Corresponden  a  la  vigilancia  de  inmuebles  que,  por  diversas  razones,  han  quedado
desocupados y la Administración debe tomar medidas a efectos de prevenir acciones de
vandalismo y/o nuevas ocupaciones.

En  virtud  de  lo  expuesto,  se  han  identificado  tres  casos  de  inmuebles  a  vigilar
(mayoritariamente se trata de viviendas) que requieren de diferentes prestaciones por parte
de la empresa que se haga cargo de esta tarea; a saber: 

CASO  1: Inmueble  que  cuenta  con  energía  eléctrica  y  baño  en  condiciones  de
funcionamiento; puede estar desocupado y/o en trabajos de reparación por parte de una
empresa contratista.

Dependiendo de la situación de seguridad general del barrio donde se ubica el
inmueble,  el  oferente  deberá  considerar  diferentes  tipos  de  cobertura  de
servicio:

      Cobertura Tipo 1 (1): Cobertura part-time, en barrios “tranquilos”

Servicio de vigilancia fuera del horario en que la empresa contratista está realizando
obra y/o trabajos de refacción:

 De lunes a jueves: en horario de 17:00hs a 8:00hs del día siguientes

 Fin de semana: desde el viernes a las 17:00hs hasta el lunes a las 8:00hs

Se deberá cotizar el precio por día para las dos situaciones (días laborables / fin de
semana).

      Cobertura Tipo 1 (2): Cobertura de 24 horas, en barrios inseguros

Servicio de vigilancia las 24hs.

Se deberá cotizar el precio por día; en caso de existir diferencia de cotización para el
fin de semana deberá indicarse.



CASO 2: Inmueble desocupado que cuenta con energía eléctrica pero el baño no está en
condiciones de funcionamiento.

Cobertura Tipo 2: incluye el suministro de baño químico y tareas auxiliares

Servicio de vigilancia las 24hs.

Deberá incluirse en la  cotización el  suministro  de un baño químico para el  personal  de
seguridad y  tareas de limpieza y  mantenimiento  del  inmueble  (detallar  el  precio  de  las
diferentes tareas).

La  Intendencia  procederá  a  la  refacción  de  la  vivienda  a  la  brevedad;  este  tipo  de
cobertura  de vigilancia  cesará al  momento en que quede operativo  el  baño de la
vivienda.

Entonces, la IM podrá cambiar el tipo de cobertura con la empresa que esté realizando este
tipo de vigilancia o adjudicar a otra empresa mediante la convocatoria a compra directa.

CASO 3: Inmuebles tapiados, en los que no están dadas las condiciones de seguridad para
que se instale personal de vigilancia en forma permanente y/o el inmueble no cuenta con los
servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y/o saneamiento.

Cobertura Tipo 3: En este caso la  cobertura se diseñará en función de la
situación concreta; para ello el oferente deberá cotizar de la siguiente manera:

 Precio por ronda en vehículo sin descenso

 Recorrida del perímetro del inmueble (implica descenso del vehículo)

De acuerdo al riesgo asociado al barrio, la UEEA – PIAI definirá si se realizarán 2 o 3 rondas
diarias y si es necesaria la recorrida perimetral al inmueble; en función de ello se calculará
el costo diario de este tipo de cobertura.

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Generales

1. Previo  al  inicio  del  servicio,  sea  el  tipo  de  cobertura  que  sea,  se  realizará  un
relevamiento fotográfico y un inventario que será firmado en forma conjunta por el
adjudicatario y por quien la UEEA – PIAI designe en su representación.

2. En  todos  los  casos  de  cobertura  indicados  el  adjudicatario  deberá  reportar
semanalmente a la UEEA – PIAI la situación y, en caso de constatarse anomalías en
forma  inmediata;  especialmente  en  el  caso  de  Cobertura  Tipo  3  (por  ejemplo,



reportar: roturas en tapiados, personas pernoctando o por instalarse, presencia de
objetos voluminosos o que no estuvieran al momento del relevamiento inicial, etc)

3. Impedir el ingreso de personas no autorizadas al inmueble (a la construcción y/o al
predio) e impedir la vandalización de las construcciones

4. Permitir el acceso al personal de la UEEA – PIAI a cualquier efecto

Específicas de la custodia de inmuebles con permanencia de personal en el sitio

1. Mantener un guardia de seguridad en forma continuada en el inmueble de acuerdo a
la cobertura que corresponda (“part time” o 24horas), quien será responsable de la
custodia de las construcciones y del predio que ocupan.

2. Disponer de un libro de registro que permanezca en el inmueble donde conste el
horario de ingreso y egreso del personal según los turnos establecidos, sus datos y
toda otra información relevante respecto al inmueble y su custodia, a efectos de llevar
un parte diario.

3. Preservar  el  equipamiento  interno  (aberturas,  instalación  eléctrica,  artefactos
sanitarios,  griferías,  etc)  de  acuerdo  al  inventario  realizado  previo  a  la  toma  de
posesión por parte del adjudicatario.

4. Mantener  el  inmueble  en  condiciones  higiénicas,  suministrando  al  personal  de
vigilancia los insumos necesarios a tales efectos (papel higiénico, jabón, hipoclorito,
paños, trapeadores, etc)

5. No obstaculizar el trabajo de las empresas contratistas que puedan estar realizando
trabajos de reparación en el inmueble.



ANEXO 2

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

El Oferente podrá redactar su propuesta de acuerdo con el siguiente texto:

"NN................................domiciliado   a   los    efectos    legales    en   la   calle ..................…
Nº.........,de esta ciudad, teléfono/fax .........,  se compromete a realizar de acuerdo con el
Pliego de Condiciones Particulares  y las  normas vigentes  que he tenido  a la  vista,   el
servicio de VIGILANCIA PRIVADA  A PRESTARSE EN BARRIOS DE LA CARTERA
DE ASENTAMIENTOS DE LA UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DE ATENCIÓN
AL PIAI (UEEA – PIAI).

El  suscrito  ofrece  realizar  los  servicios  de  cobertura  urgente  de  vigilancia  de
acuerdo a los precios unitarios que se indican, los cuales incluyen los aportes al
Banco de Previsión Social, los montos abonados en concepto del Impuesto al Valor
Agregado por los insumos gravados y todo tributo exigido por la legislación vigente
de acuerdo con el siguiente detalle:

Cobertura Tipo 1(1) $….. por día (……..pesos uruguayos) de lunes a jueves.

$….. por día (……..pesos uruguayos) en fin de semana

Cobertura Tipo 1(2) $….. por día (……..pesos uruguayos).

Cobertura Tipo 2 $….. por día (……..pesos uruguayos ).

Cobertura Tipo 3 $…..  por  ronda  en  vehículo  sin  descenso  (…….pesos
uruguayos )

$…..  por  recorrida  del  perímetro  del  inmueble  (….pesos
uruguayos)

Declara conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Único de Bases y Condiciones, el
presente Pliego Particular de Condiciones, demás documentos que rigen para esta licitación
y desde ya se compromete en caso de litigio o cualquier otra cuestión o conflicto que no
pueda ser  dilucidado de acuerdo con las cláusulas de los documentos mencionados,  a
someterse a las leyes y Tribunales de la República, con exclusión de otro recurso.



Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de un año calendario a partir de
la fecha fijada para la apertura de las ofertas; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en
cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación y/u
orden de compra, constituirá un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar nuestra oferta ni ninguna otra de las
ofertas que reciban.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de.............................................,

extendemos la presente declaración el día …... del mes de ….... de 2019"

Firma ..................................

Aclaración............................…
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