
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA

LICITACIÓN ABREVIADA Nᵒ38/2022

“Pliego de condiciones generales  para
proveer el suministro de alquiler mensual de

camionetas sin chofer”
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1-OBJETO DEL LLAMADO

Bibloplayas es un programa cultural de la intendencia de Rocha y la Biblioteca Nacional que 

consiste en generar bibliotecas móviles en las playas del departamento en  los meses enero y 

febrero.

Este programa busca incentivar la lectura en turismo colocando móviles en lugares 

estratégicos como bajadas de playas para que el turista pueda tener como servicio mientras 

disfruta de sus vacaciones.

Para asegurar que este servicio se lleve a cabo el gobierno departamental está llamando a 

licitación para proveer el suministro de alquiler mensual de camionetas sin chofer.

La cantidad de vehículos a contratar será de cinco para los destinos Barra del Chuy, Punta del 

Diablo, Aguas Dulces y La Paloma durante el mes de  enero y febrero inclusive.

2-COMPRA Y PRECIO DEL PLIEGO.
 
El  pliego  de  condiciones  particulares  se  encontrará  disponible  en  la  página  web:

www.comprasestatales.gub.uy.  La  adquisición  de  dicho  pliego  se  efectuará  en  el

Departamento Notarial de la Intendencia citada sito en Gral. Artigas Nº 176 de la ciudad de

Rocha, hasta el día  previstos para el acto de apertura de ofertas, previo pago de la suma de

$4.500.= (cuatro mil quinientos  pesos uruguayos). 

 
3-CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y/o aclaraciones que tengan que ver con el presente pliego serán
dirigidas  en  forma  escrita y  evacuadas  por  el  personal  del  Departamento  Notarial a
licitacionesnotarial@rocha.gub.uy y serán recibidas hasta 3 días hábiles antes de la fecha
de apertura.

4-APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En  acto  público  a  realizarse  en  la  Intendencia  Departamental  de  Rocha,  Departamento
Notarial, calle Gral. Artigas N°176 de la ciudad de Rocha, el día 09   de diciembre de 2022   a
la hora 15  :00   se procederá a la apertura de este llamado, en presencia de Escribano Público y
del  representante  del  organismo  licitante  que  se  designe  y  de  los  representantes  de  los
licitantes debidamente acreditados, que deseen asistir el día y hora indicados en el llamado.

mailto:licitacionesnotarial@rocha.gub.uy


La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los
derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original
quedarán sujetos al nuevo plazo.

En el acto de apertura de las ofertas la Administración dará a conocer los nombres de los
oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y
retiros  de  ofertas;  cualquier  observación  que  pudieran  formular  los  representantes
debidamente acreditados de las Empresas presentes y cualquier otro detalle que ésta estime
pertinente anunciar.

De lo actuado se labrará la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se
incluirá  la  información  dada  a  conocer  a  los  asistentes  como  también  cualquier
observación  que  pudieran  formular  los  representantes  debidamente  acreditados  de  las
empresas presentes.

5-PRÓRROGA DE APERTURA DE PROPUESTAS

La  Intendencia  podrá  disponen  en  forma  discrecional  la  o  las  prórrogas  que  estime
pertinente.  Podrán  plantearse  solicitud  de  prórroga  hasta  3  días  hábiles  a  la  fecha  de
apertura, por alguno de los interesados la que podrá ser rechazada por la Administración
sin expresión de causa.  Si  la  prórroga se concediere  a  solicitud de un interesado que
hubiere o no comprado el pliego; todos los costos que irrogue dicha prórroga deberán ser
sufragados por dicho interesado y no se dará trámite a ninguna propuesta presentada por el
prorrogante sin acreditar tales extremos.

6-PRESENTACIÓN DE OFERTAS

No se habilita la presentación de ofertas en forma electrónica. 

Los proponentes deberán presentar su propuesta en sobre cerrado conteniendo 1 (un) original
y una copia en papel,  además de una copia en formato no editable  en pendrive (soporte
digital)  de todos los documentos que componen su oferta.  También deberán incluir  en el
soporte digital su oferta económica en planilla de cálculo (excel, open office o similar).

Cada una de las copias debe ser una fiel copia de la oferta original, teniendo todos y cada uno 
de los documentos que allí se presentan.

Documentos necesarios para la presentación de las propuestas:

1) Recibo de Adquisiciones de Pliegos .
2) Formulario de identificación del oferente – anexo al pliego de condiciones generales.
3) Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).



El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE),
conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/2013 de 21 de mayo de
2013, obligatorio para empresas nacionales y extranjeras. A efectos de la presentación de oferta,
se admitirán oferentes en estado ACTIVO, EN INGRESO y EN INGRESO (SIIF).  A los
efectos de la adjudicación debe estar en estado  ACTIVO.

Previo a la firma del contrato entre la Intendencia Departamental de Rocha y la empresa, ésta
última  deberá  presentar  el  Certificado  del  Registro  de  Actos  Personales,  Sección
Interdicciones,  que acredite  que sus representantes no son deudores  alimentarios (Ley Nº
17.957).

 Confidencialidad

Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo al “Formulario de la presentación de la
propuesta”, el cual se adjunta en los anexos del presente pliego.

7-  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE VEHICULOS SOLICITADOS:

1.       Los vehículos deberán contar obligatoriamente con:

l Dirección Hidráulica.

l Sistema de frenos ABS.

l Tercera luz de freno.

l Faros antiniebla.

l Aire acondicionado.

l Sistema de alarma antirrobo.

l Airbag frontal tanto para conductor como acompañante.

l  Se deberán entregar los manuales respectivos junto a los vehículos

l Cobertura de auxilio inmediata.

l Seguro: Los vehículos deberán tener seguro total contra todo riesgo y cobertura 

máxima de responsabilidad civil, el cual deberá mantenerse durante todo el periodo 



2. de contratación. Será asimismo de cargo del adjudicatario el patrocinio legal por 

cualquier reclamación de terceros o del asegurador, que se formule al gobierno 

departamental.

3. Los vehículos afectados al servicio de alquiler deberán estar en perfectas 

condiciones mecánicas, de funcionamiento, limpieza y apariencia; además de no 

contar con ningún antecedente de choque.

4. La cilindrada del motor no será menor a 1200 c.c. ni mayor a 1600 c.c.

5. Deberán ser 0 kilometro o una antigüedad de hasta 2 años y tener como máximo 

50.000 kilómetros.

6. Los usuarios del servicio, podrán en cualquier momento si a su criterio consideran 

que el vehículo suministrado no cuenta con las condiciones solicitadas y/o que 

ponga en peligro su seguridad, requerir a la empresa la sustitución por otro que si 

cumpla los requerimientos.

 

8-CARACTERISITICAS DE VEHICULOS SOLICITADOS



El gobierno departamental se hará cargo del ploteo general de los vehículos con las 
imágenes y logos del proyecto cultural “Bibloplayas”.

2.-  Los  automóviles  afectados  al  servicio  de  alquiler  deberán  estar  en  perfectas

condiciones mecánicas, de funcionamiento, limpieza y apariencia; además de no contar

con ningún antecedente de choque.

3.-  Los vehículos para alquiler mensual  deberán ser O km o una antigüedad máxima de

dos año a la fecha de apertura de ofertas y tener como máximo 50.000 km. 

4.- El mantenimiento de los vehículos mensuales deberá realizarse por el Adjudicatario.

9-CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE ENTREGA O RETIRO DE VEHÍCULOS

Para los vehículos adjudicados en servicio mensual, deberán ser entregados por el 

adjudicatario en las oficinas de la  IDR

10-DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS:

Los vehículos deberán ser entregados por el adjudicatario dentro de la ciudad, en el plazo de
5 días de realizada la adjudicación y notificado el adjudicatario.

En caso que se produzcan desperfectos en el vehículo contratado que impidan su 

marcha o pongan en peligro la seguridad de sus ocupantes, el adjudicatario deberá 



sustituirlo por otro similar que deberá entregar en el punto donde se encuentra el averiado 

o donde IDR indique, dentro de los siguientes plazos, luego de haber sido enviada la 

notificación correspondiente.

Los plazos comienzan a contarse desde el momento de la comunicación de avería, siempre

que la misma se produzca dentro del horario de los horario de oficina de  de lunes a

viernes; si la comunicación de avería se produce fuera del horario referido, los plazos

comienzan a contarse desde el día inmediato siguiente .

Mantenimiento: Los  gastos  de  mantenimiento  y  reparación  estarán  a  cargo  del

adjudicatario, el cual deberá designar donde se realizará el mantenimiento de los vehículos

Combustible: El  gasto  de  combustible  estará  a  cargo  de  IDR.  Los  vehículos  deberán

entregarse a IDR con el tanque lleno y serán devueltos en las mismas condiciones.

11-CONDICIONES BÁSICAS DE LOS OFERENTES

Deberán  ser  empresas  de  plaza  formalmente  constituidas  que  cuenten  con  sólidos

antecedentes en brindar servicios como los solicitados de hasta 2 años atrás (desde la

fecha de apertura de ofertas). A estos efectos aportarán las referencias que avalen esta

condición (por ejemplo carta de clientes, con datos de contacto de los mismos), pudiendo

el solicitante cuando lo creyere necesario recabar información.

Los Oferentes deberán mantener vigentes durante la vigencia del contrato los Certificados

de  Dirección General  Impositiva,  Banco de Previsión  Social  y  Banco de  Seguros  del

Estado.  Los  mismos  serán  chequeados  en  RUPE  indefectiblemente  previo  a  la

adjudicación.

Los titulares de las empresas que se presenten a este concurso deberán estar libres de

deudas alimentarias de conformidad con la ley 17.957.



12-NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

• Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado 

por el Decreto Nº 150/012   de 11 de mayo de 2012 Y MODIFICATIVAS ACTUALES 

• Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la 

presente licitación.

13-INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE 
LLAMADO

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación

que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o

adjudicatario.

14-EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

IDR se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de

desestimar  las  ofertas  que  no  se  ajusten  a  las  condiciones  del  presente  llamado;

reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes para IDR,

sin  generar  derecho  alguno  de  los  participantes  a  reclamar  por  gastos,  honorarios  o

indemnizaciones por daños y perjuicios. IDR podrá, por cualquier causa y en cualquier

momento  antes  de  que  venza  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  modificar  los

documentos  de  licitación  mediante  “aclaraciones”,  ya  sea  por  iniciativa  propia  o  en

atención a aclaraciones solicitadas por los oferentes. Las “aclaraciones” serán publicadas

en  la  página  de  compras  estatales  (www.comprasestatales.gub.uy).  Cuando  la

modificación sea de carácter sustancial y pueda ampliar el número de interesados, será

difundida a través de los mismos medios utilizados en el llamado original. Asimismo, la

IDR tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha de apertura, a fin de dar a los

posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus oferta No se reconocerán,

pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por éste como

parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente pliego o los contratos que se

firmaren con el adjudicatario.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/af84f5004f64b75ab110f5dded6715b1/TOCAFbz.pdf?MOD=AJPERES


15-CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE 
VEHÍCULOS 

La IDR se encargara del  monitoreo de los vehículos a través del   Sistema de Control

Vehicular (SISCONVE)   sistema informático el  cual su  el objetivo es sistematizar,

optimizar y racionalizar el consumo de combustible. 

16-ACEPTACIÓN

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta

sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de condiciones.

Asimismo,  el  oferente acepta someterse a las leyes  y Tribunales  del  Departamento de

Rocha , con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna

disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46

del TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables.

17-CONTENIDO DE LAS OFERTAS

El oferente deberá presentar junto con su oferta, la siguiente documentación:

 El formulario de identificación del oferente  (ANEXO I) debe

estar firmado por el titular, socios que la integran en caso de ser sociedades

personales o representantes legales en caso de ser sociedades anónimas con

facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar

debidamente  respaldada  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado

(RUPE)  con  los  datos  de  representantes  y  documentación  de  poderes

ingresados y al menos verificados en el sistema.

 Certificación  notarial  que  acredite  la  representación  de  la  empresa  por  el

firmante de la oferta, excepto que haya adquirido el estado de Activo en el



RUPE a la fecha de presentación de ofertas y ello surja de la información

obrante en dicho Registro.

 Detalle de la oferta discriminando vehículos para arrendamiento mensual . Se

debe incluir  Fotografías de todas las unidades que se ofrecen (autos) para

cubrir  el  servicio  detallando  los  siguientes  datos  de  las  unidades:  Marca,

Modelo, Año de empadronamiento, accesorios disponibles p/ej. Sistemas de

seguridad  pasiva  y  activa.  Para  los  casos  de  los  vehículos  para  alquiler

mensual también se debe detallar el Kilómetraje del vehículo. REQUISITO

EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA.

 Además, se puede agregar detalles específicos y/o técnicos que el Oferente

entienda  pertinente  a  los  efectos  aclaratorios  de  la  propuesta  cotizada,  se

podrán presentar  mejoras  al  servicio requerido por IDR siempre y cuando

sean a beneficio de ésta y cumplan con el objeto específico de la presente

licitación. Por ejemplo, detalle si la empresa tiene flexibilidad de lugares de

entrega y/o retiro, horarios flexibles, etc. Para el caso de las camionetas se

deberá detallar volumen interno y del baúl.

 La justificación de propiedad del vehículo

 Antecedentes de la  empresa en trabajos similares de hasta  2 años atrás,  a

partir de la fecha de apertura de ofertas, se tendrán en cuenta antecedentes en

un periodo mayor o igual a 6 meses y hasta un máximo de 5 referencias. Se

deben incluir referencias que avalen esta condición mediante:

- Carta de recomendación membretada y firmada por la empresa de donde

surja nombre,  mail  y/o teléfono de contacto,  el  plazo y año en que se

prestó o presta el servicio y detalle del mismo, y/o

- Formulario de acreditación de antecedentes. , y/o

- Resoluciones de adjudicación, órdenes de compra o link de la 

adjudicación en la página de Compras Estatales donde surjan: objeto de 

la compra, período y procedimiento de contratación.

 Documentación que acredite la contratación del Seguro exigido, conforme a

las características Técnicas referidas en el presente Pliego de Condiciones.



 Documentación  que  acredite  la  contratación  de  la  cobertura  de  auxilio

inmediato en todo el país referidas en el presente Pliego de Condiciones

Toda  información  y/o  documentación  deberá  estar  redactada  en  idioma  español,  con

excepción de la documentación y folletos, que podrá ser presentada en español o inglés.

18-COTIZACIONES Y PRECIOS

Los  proveedores  podrán  cotizar  uno,  varios  y/o  la  totalidad  de  los  ítems  y/o  las

Variaciones solicitadas de alquiler. La IDR  evaluará cada variación solicitada en forma

independiente por lo que se reserva el derecho de adjudicar a uno o varios oferentes el o

los Ítems licitados y sus respectivas  variaciones.

Para las cotizaciones de alquiler mensual de vehículos y/o camionetas  Los precios

cotizados  deben  corresponder  al  importe  total  mensual  a  pagar  por  el  alquiler  de  las

camionetas  sin  chófer  con  kilometraje  libre  y  presentarse  en  pesos  uruguayos;  dicha

cotización debe incluir obligatoriamente todos los gastos que sean necesarios para que el

servicio se cumpla correctamente.

19-PLAZO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación será desde el inicio efectivo de las actividades y por un

plazo de 2 (dos)  meses,  prorrogables   en caso de que  IDR así  lo  considere  según su

exclusivo criterio.

En caso  de  incumplimiento  grave  por  parte  de la  Empresa,  la  Administración  podrá

rescindir el contrato en forma unilateral con un preaviso de 48 (cuarenta y ocho) horas,

sin perjuicio de las multas aplicables de conformidad.

20-FORMA DE PAGO

El pago de los trabajos referidos se hará a los 45 días de presentado el certificado ante la
IDR.



Al momento  de  recibir  los  pagos  mencionados  precedentemente,  la  contratista  deberá

acreditar que está al día con sus obligaciones ante el BPS Y DGI.

Cabe  remarcar  que  para  IDR es  sumamente  importante  el  cumplimiento  del  servicio

solicitado dentro de las condiciones técnicas y los plazos previstos, por lo que será estricto

en el análisis de los incumplimientos.

21-EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, jurídico - formal y económico,

dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones

sustanciales descritas en el presente Pliego.

Aquellas  ofertas  que  superen  el  juicio  de  admisibilidad  jurídico  –  formal,  pasarán  a

revisión  por  el  Equipo  Técnico  y  de  Especialistas,  el  cual  efectuará  un  informe,

identificando las ofertas elegibles que cumplen técnicamente con los requerimientos del

pliego estableciendo un orden de preferencia entre ellas.

En tal sentido, para la evaluación de las ofertas se tendrán en cuenta dichos factores de

evaluación, según la siguiente ponderación:

a) Evaluación económica: 45%.

b) Flota, seguro y recursos a aplicar al servicio: 40%.

c) Antecedentes favorables de la empresa en prestaciones similares: 15%.

22-ADJUDICACIÓN

Se verificará en el  RUPE la  inscripción de los  oferentes  en  dicho Registro,  así  como la
información  que  sobre  el  mismo  se  encuentre  registrada,  la  ausencia  de  elementos  que
inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.



A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el
estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para 

Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la
evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor
evaluada según los parámetros indicados.

IDR  podrá adjudicar los servicios solicitados según las variantes solicitadas a uno o más
oferentes. También podrá adjudicar parcialmente un Ítem y podrá no adjudicar algún servicio
solicitado por alguna variación específica, sin que ello implique una modificación en el precio
unitario de cada oferta.

Podrá existir más de un adjudicatario responsable de parte de un Ítem, uno o varios, para los
que  regirán  todos  los  aspectos  y  consideraciones  del  presente  pliego  bajo  la  mención  o
referencia de “adjudicatario” o “adjudicatarios” indistintamente.

En caso de conflicto entre estas Bases y la oferta que no sean resueltas expresamente en el
Contrato, primarán estas Bases, salvo que en la oferta se haya establecido un apartamiento
expreso debidamente resaltado en un capítulo especial preparado a tales efectos.

Contratación parcial: La IDR podrá, basado en los criterios establecidos en la evaluación de
ofertas, aceptar o rechazar total o parcialmente las ofertas que reciba. 

En caso de adjudicación parcial (solo a algunas de las variantes y/o ítems cotizados por el
oferente), éste no podrá reclamar por ello una modificación, ni una variación en la cotización.

En  caso  de  aceptación  parcial  de  la  Oferta,  se  establecerá  con  claridad  las  ubicaciones
variantes del ítem incluido en la contratación, cantidades y sus respectivos precios al firmarse
el contrato definitivo. 

IDR podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes
de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de
antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal del
llamado.

23-INICIO DE LOS SERVICIOS

Los Oferentes deberán informar en la propuesta cual es el tiempo máximo para iniciar la

prestación del  servicio,  el  cual  nunca podrá superar  los  5 días  hábiles  siguientes  a  la

notificación del acto de adjudicación.

Sin excepciones, no cumplido este plazo por parte del o los adjudicatarios, se aplicarán las

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


multas y acciones previstas, pudiendo la IDR dejar sin efecto la adjudicación y,  en su

lugar, adjudicar el servicio al siguiente mejor oferente, previa aceptación de éste.

IDR podrá en caso de requerirlo, establecer un cronograma de trabajo en común acuerdo

para entrega de servicios, de acuerdo a hitos verificables.

24-RESPONSABILIDAD

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con

la preparación y presentación de sus ofertas, así como todo otro gasto, tributo,

honorario o concepto anterior a la firma efectiva de un contrato definitivo entre las

partes. IDR no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea

la forma en que se realice la licitación o su resultado.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el

cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.

25-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El  adjudicatario  o  adjudicatarios  deberán  cumplir  con  las  prestaciones  comprometidas

ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de entrega que se

determinen.

El adjudicatario está obligado a brindar el servicio en forma continua, lo que significa que

por ningún motivo el mismo podrá ser suspendido.

Si IDR comprobara irregularidades o faltas, de parte del adjudicatario y/o el personal de la

empresa  adjudicataria,  el  adjudicatario  queda  obligado  a  adoptar  la  decisión  que  se

determine sin que la IDR resulte obligada a resarcirle suma alguna.

26-INCUMPLIMIENTOS

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato,  la contravención total  o

parcial a las cláusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello,

se  considerará  incumplimiento,  a  consideración  de  IDR   la  obtención  de  resultados

insatisfactorios respecto del objeto de la contratación. IDR realizará durante la ejecución

de la contratación y al cierre de la misma una evaluación de la performance del proveedor



que pasará a integrar el sistema de información de proveedores de IDR y RUPE.

27-MORA Y SANCIONES

El  proveedor  adjudicado  caerá  en  mora  de  pleno derecho sin  necesidad de  gestión  o

interpelación judicial  o  extrajudicial  de especie  alguna por  el  solo vencimiento de los

plazos y términos acordados, por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca

en hacer o no hacer algo contrario a lo establecido en la relación comercial.

La falta de cumplimiento del adjudicatario en las condiciones estipuladas y/o en los plazos

establecidos será considerada Incumplimiento Grave.

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este

Pliego, IDR podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho

de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente

que hubiere resultado segundo en la evaluación final.

28-CAUSALES DE RESCISIÓN

La IDR podrá rescindir el contrato en caso de incumplimiento ,  y en caso de controversias se 
realizándose el mismo ante los Tribunales de Rocha :



 – ANEXOS FORMULARIOS

- Formulario  I - De identificación del Oferente 

Licitación Abreviada Nº –-----/2022

Razón Social de la Empresa:                                                                                                         

Nombre Comercial de la Empresa:                                                                                                

R. U. T.:                                                                     

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay                                                                                   

Domicilio a los efectos de la presente licitación:

localidad……..calle……………………….depto Rocha…………………….

Correo electrónico:                                                                                                                          

Correo electrónico alternativo:                                                                                                       

Calle:                                                                                                                                                

Localidad:                                                                                                                                        

Teléfono:                                                                   Fax:                                                                 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: Nombre:

Documento: Cargo:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S:                                                                                                                                       

Aclaración de firmas:                                                                                                                     



FORMULARIO N°2
FORMULARIO     PARA     LA     PRESENTACIÓN     DE     LAS     PROPUESTAS

Rocha, ................. de ....................... de 2022.

Sr. Intendente  Departamental de Rocha.
Dr. Alejo Umpiérrez.

 

      
El que suscribe Sr. …………….................., Ced. Id. ………………..  , representante
de la firma, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en la ciudad
de Rocha ........................................................................,  indica  y  declara  estar  en
condiciones de contratar con el Estado y  que se somete a las Leyes y Tribunales
del País, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de los trabajos
designados  en la LICITACIÓN ABREVIADA Nᵒ38/2022 “Pliego de condiciones generales  para
proveer el suministro de alquiler mensual de camionetas sin chofer”” de acuerdo a  las
Especificaciones y Pliegos, circulares y demás documentación correspondientes,
que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes precios
unitarios (indicar precios en moneda nacional con letras y números por el  rubro
indicado en el Cuadro de Precio  Unitarios) por lo que resulta un total
$.......................................(pesos uruguayos),
……………………………………………..(en  letra)  pesos  uruguayos, con  I.V.A.
incluido.

Se adjuntan:
 Cuadro de Rubrado (según el Formulario No.3).
 Resumen de la Oferta (según el Formulario No.3)
 Demás información solicitada.

Debidamente autorizado, y en nombre y representación
de…………………………………….……..  (nombre de la empresa o consorcio), le
saludamos muy atte.

_________________________                                       ___________________
      Firma del Contratista 
     o Representante Legal                                                         Aclaración



FORMULARIO N°3

FORMULARIO     PARA     LA     PRESENTACIÓN     DE     LAS     PROPUESTAS

CUADRO: RUBRADO

Rubro Descripción Unidad Cantidad
Precio Unitario

Básico 
Precio Total 

$U $U
 Proveer el suministro de

alquiler mensual de

camionetas sin chofer”

RESUMEN     DE     OFERTA

Montos en número Montos en letras

Subtotal ($U)

Impuesto al Valor Agregado ($U)

Precio de Comparación de la Oferta
(Subtotal + IVA) ($U)

_________________________                                       ___________________
      Firma del Contratista 
     o Representante Legal                                                         Aclaración
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