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              MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

                                  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

            CONCURSO DE PRECIO  Nº   2/2020 

 

 

OBJETO: Mantenimiento integral del sistema de tanques, cloración y 

potabilidad del agua. 

 

 

 

Apertura Fecha:  21  de setiembre de 2020 , hora 11:00 hs.  
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Art. 1°.  OBJETO.  El Ministerio de Transporte y Obras Públicas llama a Concurso 

de Precios para el “Mantenimiento integral del sistema de tanques, cloración y 

potabilidad del agua” en los edificios sede sito en Rincón 561 y 575. En el                    

Anexo I se detallan cantidades a adquirir, características, especificaciones 

técnicas y generalidades. 

Art. 2°. DISPOSICIONES QUE RIGEN AL PRESENTE LLAMADO. 

1) Apertura electrónica: Decreto 275/013 del 3 de setiembre de 2013. 

2) T.O.C.A.F. Decreto 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y 

concordantes y sus modificaciones posteriores en Ley Nª19.889, de 9 de 

julio de 2020. 

3) Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381 del 17 de octubre de 2008 

y  modificativa  N° Ley 19.178 del 27 de diciembre de 2013. 

4) Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto 232/010 del 2 de 

agosto de 2010. 

5) Protección de datos personales y acción de habeas data.  Ley 18.331 

del 11 de agosto de 2008. 

6) Decreto reglamentario de la ley 18.331: Decreto N°414/009 del 31 de agosto 

de 2009. 

7)  Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de 

suministros y servicios no personales: Decreto N°131/014 del 19 de mayo 

de 2014. 

8) Decreto 500/991 y modificativos. 

9) El presente Pliego de Condiciones Particulares. 
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10)  Las enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la 

Administración durante el plazo del presente Llamado.  

11)  Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de apertura de las 

propuestas en lo que corresponda. 

12)  La propuesta  presentada por el oferente. 

 

Art. 3°. RECAUDOS QUE SE EXIGEN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

1) inscripción en el R.U.P.E (Decreto 155/13). Los estados admitidos para 

aceptar la oferta son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 

A los efectos de la  adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber     

adquirido el estado de ACTIVO. 

 

Art. 4º. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.   

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 

ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web: 

www.comprasestatales.gub.uy.  No se recibirán ofertas por otra vía.  

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en un único archivo 

con formato PDF (no sobrepasando los 10 MB), sin contraseñas ni bloqueos para 

su impresión o copiado.  Cuando el oferente deba agregar en su oferta un 

documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá 

digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de 

resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme 

a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


4 
 

  

 

 

Art. 5° APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio 

web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la 

dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del 

acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección 

electrónica constituída sea correcta, válida y apta para la recepción de este 

tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo  para el 

acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

www.comprasestatales,gub.uy 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea 

la documentación solicitada. 

Art. 6° CONSULTA Y ACLARACIONES  

1) Los posibles oferentes podrán formular por escrito las consultas o 

aclaraciones que consideren necesarias hasta el día hábil anterior a  la 

fecha prevista para la apertura de las ofertas a la siguiente dirección de 

correo: gustavo.noble@mtop.gub.uy; geronimo.bleda@mtop.gub.uy; 

jose.vidal@mtop.gub.uy.   

2) La Administración las responderá de la misma manera hasta el día hábil       

anterior al día de la apertura mencionada y notificará, sin identificar al 

consultante. 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales,gub.uy/
mailto:gustavo.noble@mtop.gub.uy
mailto:geronimo.bleda@mtop.gub.uy
mailto:jose.vidal@mtop.gub.uy
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Art. 7° PRECIO Y COTIZACIÓN. 

El oferente deberá presentar su propuesta en pesos uruguayos. 

Art. 8º PARAMÉTRICA.  

Dicho contrato se ajustará de acuerdo al  IPC en forma semestral debiéndose   

presentar la fórmula paramétrica en los meses de enero y julio de cada año. 

Art. 9° FORMA DE PAGO. 

 El pago se realizará a los sesenta días de recabada la conformidad de la 

entrega de la factura, por la Administración a través de transferencia bancaria a la 

cuenta activa del adjudicatario según inscripción en el RUPE. 

Art. 10º CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 1) El M.T.O.P. podrá realizar consultas para aclarar algún aspecto de las ofertas 

en particular, preservando siempre la igualdad de los oferentes. La 

Administración otorgará plazo a los proponentes en aquellas situaciones en que 

los interesados no hayan presentado toda la documentación solicitada para la 

apertura. Si no fueran subsanadas esas omisiones, una vez otorgado plazo para 

ello, la oferta será desestimada.         

2) La calificación técnica y económica para la evaluación de las ofertas se 

encuentra detallada en el Anexo I. 

 

Art. 11° ADJUDICACIÓN  El M.T.O.P: se reserva el derecho de adjudicar la 

licitación a la oferta que considere más conveniente para sus intereses y también 

rechazar, a su exclusivo juicio, todas las ofertas recibidas. Sobre la base de las  
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ofertas presentadas y con la información técnica y económica el M.T.O.P. 

determinará la propuesta que mejor se adapte a las necesidades del servicio. 

 

 

Art. 12° CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.   

Las ofertas se evaluarán desde el punto de vista formal, aspectos técnicos y 

económicos, dando lugar  al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos 

sustanciales descriptos en el presente Pliego.  

Las ponderaciones para la comparación de las ofertas se encuentran detalladas 

en el Anexo I. 

Cuando corresponda el MTOP podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas 

o negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF. 

 

Art. 13° RESCISIÓN DEL  CONTRATO 

La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o 

parcial del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno 

derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas 

en el TOCAF. 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por 

los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas 

correspondientes. 

Art. 14° CAUSALES DE RESCISIÓN 

La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, 

que se enumeran a título enunciativo: 
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1. -  Declaración de concurso 

2. - En forma unilateral y fundada por parte del MTOP. 

3. - Mutuo acuerdo. 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 

oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o 

contrato, podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el 

caso la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes 

y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas). 

Apercibimiento. 

Notificación al R.U.P.E. 

Demanda por daños y perjuicios. 

Art. 15° EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización 

y desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho 

alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones 

por daños y perjuicios. 

Art. 16° PRECIO DEL PLIEGO  

El presente Pliego de Condiciones es sin costo y podrá ser consultado en la página 

www.comprasestatales.gub.uy. 

Art. 17° REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

La representación del oferente será la que resulte de los documentos presentados 

y vigentes y en el Registro Único  de Proveedores del Estado.  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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ANEXO I 

 

Objeto del llamado:   

 

El presente llamado  convoca a los oferentes a presentar propuestas 

por: 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ELECTROBOMBAS y LIMPIEZA DE 

TANQUES DE AGUA POTABLE (En edificios sede del MTOP: Rincón 561 

y Rincón 575) por un período de dos (2) años. 

 

 

ALCANCE DE LAS TAREAS: 

1) MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ELECTROBOMBAS 

 

Se realizará al menos una visita semanal (sin perjuicio de otras visitas 

que se requieran) cumpliéndose con las siguientes tareas: 

 

a) Control del tablero de comando de las electrobombas (contador, 

relé térmico, llave térmica de corte general y doble vía), 

controles de nivel y grifo de entrada al tanque receptor. 

b) Revisión del estado de las cañerías y válvulas de las 

electrobombas. 

c) Rotación de los equipos de bombeo, de acuerdo a 

procedimientos que aseguren mayor duración y confiabilidad 

del sistema. 
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d) Control y prueba de todos los dispositivos electrónicos que integran los 

sistemas de supervisión, comandos, automatismos, temporización y 

protección, efectuando calibrados y correcciones cuando así se 

requiera. 

e) Se colocarán carteles que indiquen claramente los números telefónicos 

para casos de emergencia. 

f) Rápida atención “in situ” por reclamos de fallas en el equipo las 24 hs 

del día, los 365 días del año. 

 

 

2) LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE 

 

a) Se efectuará una limpieza anual de los tanques de agua de los 

dos edificios sede del MTOP. Esta tarea será realizada de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 22.393 de la Junta 

Departamental de Montevideo. Dicha tarea se coordinará con la 

administración para ser ejecutada en días no hábiles para ésta.  

b) Luego de 72 hs. de finalizada la limpieza, se tomará una muestra 

de agua la cual será analizada en un laboratorio habilitado por la 

IMM (contratado por la empresa adjudicataria) a efectos de 

someterla a los análisis bacteriológicos correspondientes.  

c) Finalmente se remitirá el correspondiente certificado de 

potabilidad a la administración. 

d) GARANTÍA:   Si el resultado de los análisis no fuera satisfactorio, 

se tomarán todas las medidas necesarias para lograr que así sea. 
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3) SISTEMA CLORADOR: 

Arrendamiento, instalación y mantenimiento de un sistema clorador 

para los tanques inferiores de los edificios de Rincón 561 y Rincón 575.  

Se realizará el mantenimiento de los dispositivos dosificadores 

automáticos de cloro, para lograr asegurar un nivel desinfectante 

apropiado y lograr así la potabilidad del agua. 

 

Descripción del sistema de cloración: (suministrado por el oferente) 

o Equipo dosificador de cloro, conexiones eléctricas, tuberías y 

depósito. 

o Conexión de automatismos. 

o Regulación del sistema. 

o Suministro y colocación de todos los repuestos y accesorios que 

se requieran en el entendido del normal y correcto uso del 

dispositivo. 

o Semanalmente se suministrará el cloro necesario para conseguir 

el nivel de desinfección adecuado y se verificará su buen 

funcionamiento. 

o Atención inmediata en forma permanente ante desperfectos. 

 

 

 

4) ANÁLISIS BIMESTRALES: 

Sin perjuicio de los análisis posteriores a la limpieza de los tanques, se 

realizarán análisis de potabilidad, así también como del contenido de 

cloro presente. De esta forma se busca controlar el buen 

funcionamiento del dispositivo de cloración. Estos ensayos se  
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realizarán cada dos meses y se remitirán a la administración los 

informes con los resultados correspondientes. 

 

5) CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

a) En el momento de realización de los trabajos se deberán inspeccionar 

todas las llaves y grifos de entrada y salida de los tanques. En caso de 

detectarse algún desperfecto, se elevará el informe correspondiente 

conjuntamente con la solución propuesta, dándole atención 

preferencial a este asunto. 

b) Se aplicará pintura protectora a las tapas metálicas de los tanques. 

c) Una vez terminadas todas las intervenciones necesarias para el 

tratamiento de aguas, se verificará nuevamente el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

CUADRO DE PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS 

Para la adjudicación de los mencionados trabajos, se tomará como 

criterio base los porcentajes de incidencia indicados en el cuadro para 

los siguientes aspectos: 

                               INCIDENCIA 

PRECIO              40% 

ANTECEDENTES           60%        

 


