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LLLIIICCCIIITTTAAACCCIIIOOONNN   AAABBBRRREEEVVVIIIAAADDDAAA   AAAMMMPPPLLLIIIAAADDDAAA   NNNRRROOO   

111111///222000111555   

OOOBBBJJJEEETTTOOO:::   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   LLLIIIMMMPPPIIIEEEZZZAAA   YYY   

MMMAAANNNTTTEEENNNIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   MMMUUURRROOO   CCCOOORRRTTTIIINNNAAA   DDDEEE   

FFFAAACCCHHHAAADDDAAA   DDDEEE   EEEDDDIIIFFFIIICCCIIIOOO   BBBHHHUUU   ---   AAANNNTTTEEELLL   

 

 

 

FECHA DE APERTURA DE OFERTA: 27 de noviembre de 2015 

HORA: 15:00 hs 

LUGAR: Departamento de Compras y Contrataciones, Entrepiso– Casa Central – Dr. 

Fernández Crespo 1508 

COSTO DEL PLIEGO: $5.500 
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1. OBJETO DEL LLAMADO 

Contratación de un servicio integral  de limpieza y mantenimiento del muro cortina de 

las fachadas del Edificio BHU – ANTEL (arrendado a DGI, siendo éste el co-responsable 

de la contratación), situado en Av. Daniel Fernández Crespo 1508, desde el piso 1 al piso 

9. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Se lavarán los cristales y paneles aluminizados en forma bimestral (cada 2 meses, 

de acuerdo al punto 5.1, del “Manual de Mantenimiento y Limpieza del Muro 

Cortina” que integra estos recaudos, ANEXO II)  con detergentes neutros de 

buena calidad, por ambas caras, procediéndose luego a su secado.  

Para la limpieza de la cara externa el oferente deberá definir el sistema a utilizar, 

el cual deberá cumplir con toda la normativa vigente. Se podrán utilizar los 

elementos existentes en el edificio (monorriel perimetral, tablero eléctrico, 

suministro de agua, etc) 

Para la limpieza de la cara interna de los cristales se accederá, piso a piso,  desde 

el interior del Edificio (BHU y DGI) a través de las ventanas. La cara interna de los 

cristales de los pisos 1 a 3 (BHU) no podrá superponerse con la limpieza de los 

ventanales, tarea que deberá coordinarse con el Responsable designado por BHU 

a tales efectos. Para la limpieza de la cara interna de los pisos 4 a 9 se se 

procederá de idéntica forma que para los pisos 1 a 3.las tareas se deberán 

coordinar con el responsable designado por DGI. 

2.  Limpieza de celosías de aluminio en forma cuatrimestral, siguiendo los 

procedimientos descritos en el ítem anterior. 

3.  Se chequearán y verificarán bimestralmente: 

 Integridad de los cristales y paneles aluminizados 

 Limpieza y estado de los sellos climáticos 
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 Estado de celosías y fijación de las lamas. 

4.  La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del mantenimiento y chequeo de 

los sistemas (instalaciones y/o equipamiento) utilizados para cumplir con las 

tareas ya sea de su propiedad o del BHU. 

En caso de detectarse problemas en la estabilidad en alguno de los elementos del 

sistema, deberán dar una inmediata  respuesta con las soluciones que eliminen los 

riesgos detectados, en un plazo máximo de 24hs.  

En virtud que no se podrá suspender las tareas objeto de esta licitación, para el 

caso que los sistemas (instalaciones y/o equipamiento), no funcionen o queden 

momentáneamente fuera de servicio, el oferente deberá indicar una propuesta 

alternativa a efectos de continuar con las tareas de limpieza y mantenimiento del 

muro cortina, sin costos adicionales para B.H.U. y ANTEL - DGI. 

5.  En la oferta a presentar se deberá incluir el chequeo y puesta a punto de las 

instalaciones y/o equipos perteneciente al edificio y que sean utilizados por el 

adjudicatario para cumplir con el objeto del llamado.  

6.  Se deberá cotizar en forma independiente  a la cotización mensual del servicio, a 

los efectos de su aplicación en solicitudes excepcionales por parte del BHU – DGI 

las siguientes tareas (rige para ellas lo indicado en el “Manual de Mantenimiento y 

uso del Muro Cortina”): 

 Recambio de cristal roto por metro cuadrado (El BHU-DGI solo suministra el 

cristal, debiendo la empresa suministrar silicona estructural, clips, cordón de 

respaldo, cinta, silicona climática, etc.) 

 Recambio de paneles aluminizados por metro cuadrado (La empresa 

suministra todo, incluso el panel listo para instalar). 

 Recambio de las celosías de aluminio por metro cuadrado (La empresa 

suministra todo, incluso las celosías listas para instalar). 

 Sellado de silicona climática por metro lineal. 

7. El adjudicatario deberá: 
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 Contar con un estudio y plan de seguridad realizado por los técnicos 

habilitantes ante el MTSS previo a comenzar los trabajos. 

 Deberá presentar, previo a comenzar los trabajos, el certificado de 

seguridad e higiene laboral expedido por el MTSS.  

8. Los oferentes deberán presentar una propuesta de la metodología de trabajo. 

2.2 DE LOS OPERARIOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA 

2.2.1 Los oferentes deberán establecer en sus propuestas el número mínimo de 

personas y cantidad de horas mensuales dedicadas a la tarea, discriminándose el 

número de limpiadores y encargados. 

2.2.2 La empresa presentará a su personal debidamente uniformado, con la inscripción 

del nombre de la empresa. 

2.2.3 Cinco días antes de la fecha de iniciación de los trabajos, la empresa adjudicataria 

presentará al Departamento de Servicios Generales del BHU y al Departamento de 

Control de Servicios de DGI, una nómina completa del personal que utilizará, indicando 

nombres y apellidos completos, domicilios y números de documentos de identidad y 

cargos a desempeñar. 

2.2.4 Todo cambio o sustitución de personal deberá ser avisado de inmediato a los 

responsables designados por el BHU y DGI-, comunicando los datos personales del 

sustituto. 

2.2.5 La empresa suministrará los materiales de limpieza, útiles, maquinarias, y todo 

otro elemento que sea necesario para cumplir con  el servicio. El proponente deberá 

detallar en su oferta la cantidad, clase, tipo de maquinaria y elementos de higiene y 

seguridad que utilizará. El Banco suministrará únicamente el agua, la energía eléctrica. 

2.2.6 La empresa deberá seguir estrictamente las instrucciones impartidas en el “Manual 

de Uso y Mantenimiento del Muro Cortina”, ANEXO II que integran las bases de este 

llamado.  
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2.3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Las empresas oferentes deberán poseer y acreditar un mínimo de 3 años de experiencia 

previa en trabajos similares a los licitados, obligatoriamente se presentarán 

antecedentes actualizados con números de teléfonos y contactos. Se valorará 

positivamente la experiencia en organismos estatales. Se valorara la documentación que 

acredite la correcta gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. 

Sera indispensable que la empresa oferente posea una vasta experiencia en montaje, 

reparación y mantenimiento en este tipo de fachada.   

2.4 VISITA 

Se realizará una visita obligatoria el día 20 de noviembre a las 10:00, punto de 

encuentro puerta del BHU por arenal grande 1535. Se deberá enviar los datos de 

quienes asistieran a deptoserviciosgenerales@bhu.net 24 hs antes del día de la visita. 

2.5 INFORMACIÓN SOBRE METRAJES DE ÁREAS VIDRIADAS y 

REVESTIDAS (PANELES DE ALUMINIO). 

  

 Metraje de cara externa de cristales 6.840.00 m2 

 Metraje de paneles de aluminio (cara externa) 3.400.00 m2 

 Metraje de celosías (cara externa) 1.900.00 m2 

 Metraje de cara interna de cristales 6.840.00 m2 

 

(Metrajes a confirmar por oferente) 

 

2.6 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Previo a la celebración del contrato, el adjudicatario deberá presentar documentación 

que acredite haber contratado una póliza de seguros de responsabilidad civil por un 

monto mínimo de capital asegurado de U$S 200.000.  

mailto:deptoserviciosgenerales@bhu.net
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3. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

1. El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por el BHU. 

3. El Pliego Único de Base de Condiciones Generales para los contratos de 

Suministros y servicios no personales (Decreto 131/014). 

4. Se aplicará el decreto 150/012 del 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

4. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo en forma escrita personalmente, 

por fax, carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado con aviso de 

retorno, al domicilio, fax o correo electrónico indicado por el proveedor en la carta de 

presentación de su oferta. 

Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, los documentos 

antedichos que así lo registren. 

5. DOCUMENTOS DEL LLAMADO 

El oferente debe obtener, en caso de existir, los documentos del llamado previo a la 

presentación de la oferta. 

6.  ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 

La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento total 

de los requisitos del presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta tres días hábiles (tener en cuenta que se debe 

responder como máximo 48 hs antes del llamado) anteriores a la fecha fijada para la 

apertura de las ofertas. Las consultas se formularán por escrito, dirigidas al 

Departamento de Compras y Suministros, mediante correo electrónico 

(compras@bhu.net) quien comunicará las respuestas a todos los participantes del 
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presente llamado a través de correo electrónico. Asimismo serán publicadas en la página 

web del BHU y en la página de Compras Estatales.  

Vencido dicho término no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 

El BHU por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias  

a estas bases, hasta el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de 

apertura de las ofertas.  

7.  DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

Si surgieran divergencias en la interpretación del Pliego de Condiciones desde el punto 

de vista técnico, éstas serán resueltas por el BHU. Estas serán de carácter definitivo y no 

generaran derecho a reclamación alguna de parte de los oferentes. Se notificará por 

escrito a los oferentes de la resolución adoptada. 

8. PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

En el caso de que un eventual proponente solicite prórroga de apertura de ofertas, la 

misma deberá formularse por escrito con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles 

(tener en cuenta que se debe responder como máximo 48 hs antes del llamado) de la 

fecha que establece el Pliego para la apertura de las ofertas. Sin perjuicio de lo 

expuesto, el BHU podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que 

contemplen sus intereses. 

No se otorgará dicha prórroga si el o los solicitantes no depositan en garantía de la 

efectiva presentación de la propuesta, una suma que no será inferior a $ 25.000 (pesos 

uruguayos veinticinco mil).Dicha garantía se constituirá mediante efectivo, aval bancario 

expedido por un Banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a operar en el 

territorio nacional  o seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea posterior a la de la 

obligación que se garantiza. 
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Los referidos valores quedarán en propiedad del BHU de pleno derecho y sin necesidad 

de intimación ni trámite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo acordado sin 

que el o los solicitantes hayan presentado las respectivas propuestas en forma. 

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas propuestas, el depósito le será 

devuelto al día siguiente de la apertura de la  Licitación. 

Si la solicitud de prórroga no fuera concedida, el depósito le será devuelto al día 

siguiente de la notificación respectiva. 

9.  ANULACIÓN DEL LLAMADO 

El BHU podrá, en cualquier momento, antes de la apertura de ofertas anular el llamado. 

En el caso de anulación, la misma será comunicada a través de los mismos medios 

utilizados para la difusión del llamado y el BHU procederá a devolver de oficio el importe 

de los pliegos y garantías depositadas, sin que ello genere derecho a reclamación alguna 

de parte de los oferentes.   

10.  REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos formales, se efectuará aplicando los 

criterios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 

11.  MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta. Según lo estipulado en el 

art. 64 del TOCAF, el incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará con 

una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo de su oferta. El acto 

administrativo o resolución que imponga la multa será  título ejecutivo, sin perjuicio del 

resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda 

haber causado a la administración y de  la comunicación del hecho al Registro Único de 

Proveedores del Estado. 
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Para las compras cuyo monto sea inferior al tope establecido para Licitaciones 

Abreviadas, se deberá garantizar por escrito la oferta por un plazo no inferior a los 60 

días hábiles, prorrogables automáticamente. 

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deben presentarse por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en 

idioma español y firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante,  en 

sobre cerrado en original o fotocopia certificada notarialmente y una copia igual 

firmadas, foliadas, identificando claramente el oferente, el número de llamado, objeto y 

fecha de apertura. Se deberá presentar adicionalmente una copia en versión digital.  

Deberán ser fácilmente legibles, las enmiendas e interlineados salvados en forma. 

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

interpretada por la institución a su exclusivo criterio. 

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

proponente, la representatividad de quien participa por la empresa, dirección de correo 

electrónico del oferente y constituir domicilio en el país. 

13. DOCUMENTACIÓN 

Las propuestas deberán estar acompañadas de: 

1. Recibo de compra del pliego, si corresponde. 

2. Recibo de depósito de garantía de oferta, si corresponde.  

3. Antecedentes. 

4. Formulario de identificación del oferente. Según Anexo I. 

5. Documentación técnica solicitada en el numeral 2 del presente pliego. 

6. Comprobante de la visita obligatoria.  
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14. ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. Identificación: nombre del oferente, firma social, en caso de consorcio, 

nombre de cada una de las empresas integrantes de la misma 

2. Domicilio:  

i. Domicilio Real  

ii. Domicilio constituido en la, República Oriental del Uruguay. 

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

inferior a los 60 días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas 

4. Plazo de entrega. Cronograma de trabajo tentativo.  

5. Compatibilidad: declarar de estar en condiciones legales de contratar con el 

Estado, según lo establecido en el art. 46 del TOCAF. 

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

SIIF, activo). 

7. Firmas: el original deberá contar con la firma de los titulares o 

representantes de la empresa en todas sus hojas. 

8. Foliadas: se deberán numerar todas las hojas de las ofertas. 

15. PLAZO COMPLEMENTARIO 

Cuando se constate la omisión de la presentación de documentación o información, cuya 

incorporación  posterior no altere la igualdad entre los oferentes, el BHU podrá otorgar 

un plazo de 2 (dos) días hábiles e improrrogable, a partir de que se constate dicha 

omisión, a efectos de que los  interesados puedan subsanarla, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 65 del TOCAF. 
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16. PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos, de la siguiente forma: 

1. Precio del servicio mensual, discriminando impuestos. 

2. Precio unitario de los siguientes servicios, discriminando impuestos:. 

a. Limpieza de cristales paramento externo. 

b. Limpieza de cristales paramento interno por metro cuadrado. 

c. Limpieza de paneles de aluminio por metro cuadrado. 

d. Limpieza de celosía por metro cuadrado. 

e. Inspección de superficie exterior por metro cuadrado. 

f. Recambio de cristal roto por metro cuadrado (el B.H.U. solo suministra el 

cristal), debiendo la empresa suministrar silicona estructural, clips, cordón 

de respaldo, cinta, silicona climática, etc. 

g. Recambio de paneles aluminizado por metro cuadrado (la empresa 

suministra la totalidad de los elementos incluso el panel listo para instalar) 

h. Recambio de celosías de aluminio por metro cuadrado (la empresa 

suministra la totalidad de los elementos incluso las celosías listas para 

instalar) 

i. Sellado de silicona climática por metro lineal 

Para el desarrollo de las tareas anteriores rige para ellos lo indicado en el Manual 

de Mantenimiento y Uso del Muro Cortina. Los literales cotizados en el punto 2 

serán tenidos en cuenta en casos especiales a sola solicitud de los responsables 

por el BHU o DGI-ANTEL.  

3. Se deberá incluir una tasa de descuento “pronto pago”, entendiéndose por pronto 

pago dentro de los 30 días de fecha de factura. En el caso de que los oferentes 

omitan la referencia a la “tasa de descuento pronto pago” se considerará que 

aquellos cotizaron “cero % el valor de la misma”. 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la entrega de la 

mercadería o la prestación del servicio en el lugar establecido en el presente pliego. 
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17.  AJUSTE  DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán semestralmente por la variación del IPC tomando como base la  

cotización publicada por el INE del mes anterior a presentada la oferta. 

18. APERTURA DE OFERTAS 

Se efectuará en la Sala de Aperturas, 3º piso de Casa Central el día 27 de noviembre  de 

2015 a las 15:00 horas, en único llamado, en presencia de los funcionarios que designe 

la Institución y de los oferentes que deseen asistir. Se procederá según lo establecido en 

el art. 65 del TOCAF.  

AVISO IMPORTANTE - En el caso de que en la fecha y hora indicadas precedentemente, 

las oficinas del BHU no funcionaran, la apertura se efectuará el próximo día hábil 

siguiente, en las mismas condiciones. 

Sin perjuicio de la admisión inicial de las propuestas, el Banco se reserva el derecho de 

aceptar las propuestas que a su exclusivo juicio estime convenientes, 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.  

19. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

19.1 FORMALIDADES 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los 

requisitos formales exigidos en el presente Pliego. Si se constataran defectos formales 

subsanables, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65 del TOCAF. Si se constataran 

defectos formales insubsanables, la oferta respectiva no será considerada. 

19.2 VALORACIÓN 

Posteriormente, entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales 

exigidos, se evaluarán las ofertas más convenientes, sin que sea preciso hacer la 
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adjudicación a favor de la de menor precio, de acuerdo al artículo 68 del TOCAF y en 

base a los siguientes criterios: 

a. Precio 30% 

b. Antecedentes 30% 

c. Equipamiento y propuesta de trabajo 30% 

d. Políticas de manejo de riesgos de seguridad e higiene laboral 10% 

20. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el artículo 66 

del TOCAF, serán empleados por el BHU cuando lo considere conveniente para su 

interés. 

21. ADJUDICACIÓN 

El BHU se reserva las facultades de: 

1- Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, teniendo 

en cuenta el punto 19 del presente Pliego. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a 

favor de los oferentes. 

22. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

CONTRATACIÓN 

22.1 NOTIFICACIÓN 

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

4, 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 
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representantes debidamente acreditados, deberán concurrir al Departamento de 

Compras y Suministros para notificarse personalmente de la adjudicación. 

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

en forma personal. 

22.2 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.  

22.3 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. 

22.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Si corresponde, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al de la notificación 

personal, el o los adjudicatarios deberán efectuar el depósito de garantía de 

cumplimiento de contrato, según lo dispuesto en el TOCAF (art 64), la que deberá 

acreditarse a satisfacción del Banco. Dicha garantía se constituirá mediante efectivo, 

aval bancario expedido por un Banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a 

operar en el territorio nacional  o seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea 

posterior a la de la obligación que se garantiza. La circunstancia de no hacer efectivo el 

depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo previsto, se considera 

incumplimiento del adjudicatario y el BHU podrá revocar la adjudicación, y aplicar lo 

dispuesto en el TOCAF e iniciar la acción por daños y perjuicios correspondientes. 

Para efectivizar el depósito, el oferente deberá dirigirse al Departamento Compras y 

Contrataciones y completar los formularios 3007 (alta de persona física, uno por cada 

representante),  3008 (alta de persona jurídica), y FO.CPR.16 (en el caso de realizar el 

depósito de garantía en valores,  fianzas, avales, etc.) adjuntos.    
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22.5 FIRMA DE CONTRATO  

Al momento de la firma del contrato 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 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo regularice su situación,  el BHU 

se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la adjudicación del llamado o 

anular la adjudicación. 

En caso de consorcios, deberán presentar:  

a. Contrato constitutivo del consorcio inscripto y publicado a la fecha de 

presentación de la propuesta.  

b. Designar uno de los miembros como responsable autorizado para contraer 

obligaciones y recibir instrucciones para/y en representación de todos y 

cada uno de los miembros del consorcio. 

c. Las empresas que se presenten consorciadas, serán solidariamente 

responsable de las obligaciones contraídas en virtud de la negociación, lo 

que deberá constar en el contrato constitutivo de dicho consorcio. 

d. Se considerará a todos los efectos como único interlocutor válido ante el 

BHU y el consorcio adjudicatario durante toda la ejecución del contrato, al 

responsable autorizado, designado en el contrato constitutivo de dicho 

consorcio. 

En caso de Cooperativa, deberán acreditar el certificado de cumplimiento regular de 

obligaciones conforme a lo establecido en el Art. 214 de la Ley 18.407 del 24/10/2008, 

en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley 19181 de 20/01/2014. 

 

Si correspondiese adicionalmente la firma de un contrato, el BHU notificará al 

adjudicatario la fecha para la firma del mismo, quien tendrá un plazo de 5 (cinco) días 
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hábiles para su suscripción. En este caso la adjudicación se entenderá perfeccionada una 

vez suscrito el referido contrato. 

El BHU podrá exigir la documentación que considere necesaria para la firma del contrato 

o la emisión de la orden de compra. 

Si el adjudicatario o sus representantes no concurrieran dentro del plazo arriba señalado 

a notificarse y/o suscribir el contrato, el BHU  se reserva el derecho de aplicar el orden 

de prelación para la adjudicación del llamado, o aun de anular la adjudicación perdiendo 

en tal caso, el Depósito de Garantía de Cumplimiento del Contrato o de Mantenimiento 

de Oferta, si solamente éste se hubiera realizado. 

 

22.6 PLAZO ADJUDICADO 

El plazo de la presente contratación será por 1 año, con prorrogas automáticas 

anuales de hasta 3 prorrogas. 

23. CESIONES DE CRÉDITOS 

Quien resulte adjudicatario, no podrá ceder los créditos emergentes del contrato salvo 

autorización expresa del BHU. 

24. 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 y DGI-, del 

servicio recibido. 

Previo a la presentación de la factura el adjudicatario deberá estar inscripto como 

proveedor del BHU. 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 
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25. MORA Y PENALIDADES 

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario, la empresa omisa se hará 

pasible de una multa diaria de 0,5% del monto de los bines pendientes de entregar, con 

un tope del 15% adjudicado o de la suma depositada en garantía de fiel cumplimiento de 

contrato en caso de existir, a elección del Banco según sea la mayor de éstas, sin 

perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la rescisión unilateral del 

mismo sin expresión de causa y adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin 

que ello genere derecho a reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

26. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario, a solicitud 

del Departamento de Compras y Suministros, una vez que se cuente con la recepción 

definitiva de los bienes.  

27. RESCISIÓN POR PARTE EL 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 productos, servicio o cuando 

los mismos no se ciñan a las especificaciones establecidas en el presente Pliego. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior podrá dar lugar al cobro 

de la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones por daños y 

perjuicios a que pudiera dar lugar.  

28. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria quedará obligada a entregar los bienes en las condiciones 

establecidas en los Pliegos. La falta de cumplimiento de las obligaciones dará derecho al 

BHU a rescindir, sin expresión de causa, la contratación, comunicándole a la Empresa 

mediante telegrama colacionado con aviso de retorno TCC PC) y a percibir la devolución 
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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 liquidas y/o exigibles.  

29. CONFIDENCIALIDAD BHU 

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. 

30. CONFIDENCIALIDAD ANTEL (ARRENDADO A DGI). 

Se considera información confidencial a los efectos de la presente licitación, a toda 

aquella información o conocimiento a la que la empresa adjudicataria tuviera acceso o se 

genere en virtud de su vinculación con D.G.I. . Sin que implique una enumeración 

taxativa, se establecen las siguientes obligaciones principales que deberá cumplir la 

empresa firmante: a) mantener estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto 

de toda la información o conocimiento comprendida en la cláusula anterior; b) aplicar las 

correspondientes medidas de seguridad que sean razonables y prudentes para proteger 
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la información referida y, atendiendo, sin limitarse a ello, a las disposiciones de 

seguridad de D.G.I. que se le instruyan a la empresa firmante; c) utilizar la información 

confidencial solamente para el fin establecido, quedando prohibido a la empresa firmante 

todo uso o reproducción para su beneficio propio o de terceros, así como todo retiro de 

la misma de los locales de D.G.I. ya sea en soporte papel, electrónico, vía fax o e-mail, o 

por cualquier otro medio; d) poner en conocimiento a todo su personal, 

independientemente de la relación contractual que los vincule, los términos del presente 

acuerdo y la naturaleza confidencial de la información comprendida en el mismo así 

como las responsabilidades inherentes a su violación. La empresa contratante será 

responsable del incumplimiento del presente acuerdo que sea imputable a alguno de sus 

empleados; y e) reportar a D.G.I. toda divulgación de información confidencial no 

autorizada de la que tuviera conocimiento en virtud de su vínculo con la misma. Las 

obligaciones de confidencialidad asumidas en el presente Compromiso se mantendrán 

mientras dure el vínculo de la empresa firmante con D.G.I. y persistirán aún después de 

terminado el mismo, por un período de cinco años contados a partir de la fecha cierta de 

tal desvinculación. 
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