
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETO 

Art.1)  La lntendencia Departamental de Maldonado en coordinación con el 
Municipio de Piriápolis, llama a Licitación para la Instalación y Explotación 
Comercial de un Servicio de Aerosillas con Snack Ba r en el Cerro San 
Antonio de la ciudad de Piriápolis y en la base del  dispositivo móvil,  en la 
Tercera Sección Judicial del Departamento de Maldonado, de acuerdo con las 
normas contenidas en los pliegos Particular y General de Condiciones y 
Recaudos que se acompañan. 

Art.2)  El plazo de adjudicación de la presente Licitación es de un año prorrogable 
a opción de la Intendencia por períodos de un año sin que una prórroga obligue a 
la siguiente, hasta la finalización del período de gobierno. 

El canon será fijado por año y será ajustable por lPC. Éste podrá ser diferente 
para cada año. 

Art.3)  La lntendencia reconocerá a beneficio total del adjudicatario: 

a) Los ingresos procedentes de la prestación y explotación comercial de los 
servicios de transporte de personas en aerosilla y prestación de servicios 
gastronómicos en las bases. 

b) Todo otro ingreso solicitado por el adjudicatario no previsto en los 
presentes y que sea aprobado por la lntendencia. 

Art.3)  Los servicios deberán incluir servicios gastronómicos, higiénicos y de 
confort para los usuarios, así como de cobertura médica de emergencia (área 
protegida) y de acceso a Internet libre y gratuita para los usuarios. 
Art.4) Le queda prohibido realizar directamente o a través de terceros, cualquier 
otro tipo de publicidad fuera del predio concesionado, autorizándose la instalación 
de un cartel con la denominación del comercio y eventualmente una marca de 
acuerdo a la reglamentación vigente. Para ambos casos deberá realizarse la 
gestión previa de autorización y efectuar el pago de los tributos correspondientes. 

Art.5)  La explotación de los servicios que se liciten, no afecta los derechos de la 
Intendencia como órgano público, por lo que el adjudicatario dará cumplimiento a 
las leyes, decretos, reglamentaciones y ordenanzas vigentes y las que en el 
futuro se dicten por autoridades nacionales o departamentales competentes. 

Art.6)  La Intendencia se reserva el derecho de dejar sin efecto este llamado a 
licitación o rechazar todas las propuestas presentadas sin que estos actos 
impliquen responsabilidad de ninguna naturaleza para ello. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Art.7)  A los efectos de esta Licitación, el llamado se refiere a un sistema funicular 
de aerosillas cuya ubicación, trazado y estaciones responden a las siguientes 
especificaciones: 



 

 

a) El servicio funcionará entre la cota mts. 6.00 (predio de mts.3o por 30 
afectado a la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas) ubicada en la explanada adyacente al Puerto de Piriápolis, en el 
ángulo que forman la Avda. Francisco Piria y la calle Colón, y la cota 
mts.123.44 (padrón Nº 6472 en la cumbre del Cerro San Antonio. 

b) A partir de la cota mts. 6.00, la proyección del eje del trazado aéreo se 
desplaza en sentido ascendente sobre calles públicas y los padrones 
números 6471, 6457,6337, 501, 6398. 

c) Se deberá brindar el servicio entre la hora 10.00 y la hora 20.00 como 
mínimo y durante el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 
último día de Semana de Turismo del año siguiente y entre la hora 10.00 y 
la hora 18.00 los días viernes, sábados, domingos y feriados del resto del 
año como mínimo, debiendo suspenderse el servicio en caso que las 
condiciones climáticas así lo ameriten. 

Art.8)  La oferta se referirá a la totalidad de los trabajos, incluyendo mano de 
obra, materiales, leyes sociales y todo otro gasto derivado de la correcta 
ejecución, implantación y habilitación definitiva de las instalaciones, los servicios 
que preste durante la concesión y las construcciones que a los efectos de su 
prestación se deban realizar. 

Art.9)  Se tomará como mérito que los licitantes demuestren su idoneidad en los 
trabajos a realizar, agregando a sus propuestas la documentación que permita 
apreciar el cumplimiento de similares obras, su ubicación y detalles aclaratorios 
de las mismas, el grado de bondad de los equipos ofrecidos, la capacidad técnica 
y responsabilidad de la firma que hará Ia instalación y detalles completos de los 
mecanismos que integran los equipos ofertados. 

Art.10)  Los oferentes deberán indicar la fecha en que el servicio licitado pueda 
ser librado al uso público, siendo aspiración de la lntendencia que Ia aerosilla se 
encuentre habilitada para el mes de diciembre de 2016. 

CONDICIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES 

Art.11)  La lntendencia no reconocerá ninguna obligación económica emergente 
de esta licitación una vez adjudicada la misma. 

Art.12)  El funcionamiento del servicio deberá asegurarse por medio de personal 
capacitado y eficiente en el cumplimiento de sus tareas y en número adecuado a 
la cantidad de público a atender. 

Art.13)  Se deberá exhibir el Certificado que acredite la contratación del Seguro 
por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, según lo dispuesto por 
la Ley 16074 del 1/10/89. 

Art.14)  En el desarrollo de su actividad comercial, el adjudicatario se ajustará a 
las siguientes exigencias básicas: 

a) Cumplir sin interrupciones el horario aprobado por la lntendencia. 



 

 

b) Asegurar la debida higiene en los servicios, locales, instalaciones y áreas 
de la concesión. 

c) Asegurar el acceso de público sin ninguna discriminación. 
d) Proveer uniformes al personal, debiendo mantenerse en perfecto estado 

de higiene y presentación. 
e) Contar con un técnico responsable del mantenimiento y control del 

funcionamiento perfecto y seguro de los equipos, con el título de lngeniero 
Civil o Mecánico. 

f) Contar con seguro de funcionamiento, a los efectos de cobertura civil u 
otra que pueda corresponder. 

g) Acceso público y directo a los gabinetes higiénicos exteriores del snack-
bar. En caso de no contar con baños fijos, deberá proveer dos baños 
químicos. La higiene y mantenimiento de éstos será de absoluta 
responsabilidad del adjudicatario. 

h) Exhibir en lugares visibles al público, tanto en el interior de las 
instalaciones como en los accesos, lista de precios de productos y 
servicios, los cuales deberán ser similares y acordes con los 
correspondientes a otros servicios de igual categoría en establecimientos 
de la zona. 

i) Mantener en perfectas condiciones de higiene y conservación, todas las 
estructuras del parador y de las áreas exteriores (frontales y laterales) 
comprendidas por la concesión.  

j) No permitir los juegos de azar. 
k) Capacitar y equipar correctamente al personal de atención al público 

debiendo presentar el mismo perfectas condiciones de higiene y aseo 
personal, ajustándose en un todo a lo establecido en la Ordenanza 
Bromatológica departamental. 

l) Disponer de un lugar apropiado para depositar los residuos del parador, 
los que deberán ser retirados todos los días. 

m) El adjudicatario no podrá introducir modificaciones en los locales, sin 
autorización previa de la lntendencia. Se deberá permitir la colocación de 
publicidad de la lntendencia Departamental de Maldonado y/o del 
Municipio de Piriápolis en los lugares que sean necesarios, en caso de así 
solicitarse. 

n) El adjudicatario deberá mantener en perfecto estado las construcciones. 
Las reparaciones y trabajos habituales de mantenimiento podrán realizarse 
sin trámite alguno, no así las que impliquen cambios en las estructuras, 
sean edilicias o mecánicas, las que deberán ser aprobadas por la 
Intendencia a través de sus oficinas competentes. 

o) Los baños estarán al servicio de todo público en forma gratuita y deberán 
ser mantenidos en forma óptima en todo momento. 

p) A los efectos de controlar la racionalidad de los precios de bienes y 
servicios prestados en el Parador, previo al inicio de la concesión el 
adjudicatario y cada seis meses, deberá remitir a la Dirección General de 



 

 

Higiene y Medio Ambiente el listado de productos y servicios 
acompañados de su tarifa correspondiente. 

q) Será de cargo y responsabilidad del adjudicatario obtener las 
habilitaciones de Higiene y de Bomberos correspondientes. 

Art.15) La comunicación entre la Intendencia y el adjudicatario, por razones del 
servicio licitado, se realizará normalmente por escrito, las órdenes o instrucciones 
verbales se confirmarán por escrito dentro de las 72 horas hábiles. 
Art.16) La Dirección General de Higiene y Medio Ambiente será quien represente 
a la Intendencia ante el adjudicatario. 
Art.17) El adjudicatario designará un funcionario responsable que mantendrá con 
la Intendencia las relaciones de trabajo que correspondan. 
Art.18) El adjudicatario deberá informar a la Intendencia lo que ésta solicite, y en 
su caso, acceder al requerimiento de inspecciones, de cualquier naturaleza que 
disponga efectuar aquella en los elementos afectados o sobre la prestación de 
los servicios. 
Art.19) El adjudicatario, como tenedor material de las estructuras y servicios 
licitados, se hace responsable por los accidentes o perjuicios que el uso o 
condiciones constructivas del mismo ocasionare a terceros, así como por las 
multas a que hubiere lugar. 
Art.20)  Se autorizará la instalación de un cartel con la denominación del Parador 
y Empresa o marca que licite, el que podrá instalarse en un soporte indicador, 
cuya área no superará los 5 metros cuadrados y estará ubicado a una distancia 
nunca menor a 3 metros del límite del predio con la vía pública. Este deberá 
realizarse con la gestión previa de autorización y efectuar el pago de los tributos 
correspondientes 
Art.21) En ningún caso la concesión se asimilará a arrendamiento ni se regirá por 
las disposiciones legales de éstos. 
Art.22)  Está prohibido al concesionario: 

a) Contratar los servicios de persona alguna que no posea el carné de salud 
habilitante, ni carné de manipulación de alimentos (esto en el caso del 
servicio gastronómico). 

b) Será responsabilidad del concesionario y causal de rescisión, a juicio de la 
Intendencia y sin indemnización alguna, la constatación por parte de los 
servicios Inspectivos Municipales o Prefectura Nacional Naval de la 
comercialización y/o distribución de estupefacientes en el local. 

c) Verter aguas de cualquier naturaleza (especialmente las servidas) al 
exterior ya fuera involuntariamente por desbordes de las cámaras sépticas, 
como por la instalación voluntaria de emisarios, lo que se considerará falta 
extremadamente grave. 

CONDICIONES TECNICAS 

Programa 

Art.23)  El adjudicatario realizará las obras y construcciones que se solicitan en 
esta memoria, en consonancia con las normas de recibo en materia de obras; los 
materiales utilizados serán de la mejor calidad en su especie y resistentes al 
clima de la zona. 



 

 

Art.24)  Sin perjuicio de las distintas previsiones y programa que el oferente debe 
incluir en su propuesta, las siguientes se consideran especificaciones básicas 
que deben figurar en el proyecto presentado: 

a) Sistema motriz básicamente eléctrico para lo cual se dispone de energía 
de UTE de 220 V, trifásico, 50 c/s. 

b) Prever un sistema de emergencia que garantice la evacuación de las sillas 
en el caso eventual de falta de energía eléctrica. 

c) Sistema de comunicación eficiente entre ambas estaciones. Reparaciones 
obligatorias a realizar previa puesta en marcha. 

Art.25)  Adicionalmente y previo a la puesta en marcha del d ispositivo se 
deberá proceder a:  

a) Recambio de linga, reparación y retención de contrapesos. 
b) Descarnado, limpieza, reparación, suplantación de corresponder y pintura 

en caños, barras, soldaduras y rodamientos de columnas y estructura de 
soporte del volante inferior y superior. 

c) En coordinación con el Municipio de Piriápolis, se deberá proceder a la 
poda de aquellos elementos vegetales que sean una amenaza a los 
transportados en las sillas por su proximidad a los miembros inferiores de 
éstos. 

d) Retiro de palos verticales que puedan existir de propiedades colocados 
debajo de la zona por donde circulan las sillas y totalmente por dentro de 
la zona de seguridad de las instalaciones. 

e) Se deberá coordinar con los organismos correspondientes (UTE, ANTEL) 
o particulares en caso que suceda lo mismo que lo descrito en el numeral 
d) pero respecto a cables o similares. La franja de terreno bajo la aerosilla 
deberá estar totalmente limpia sin ningún elemento que afecte la seguridad 
de los usuarios. 

f) Revisión y reparación de las bases de las columnas, las que deberán 
repararse construyendo una protección tipo barrera con la erosión pluvial. 

g) Reparación de la primera torre de la base, hay varias partes muy comidas 
por el óxido. 

h) Reparación de los soportes que salen de las extremidades de las torres. 
i) Reparar o sustituir de corresponder el freno de emergencia del movimiento 

de giro, verificando la eficacia del freno de motor. 
j) Colocar en cada una de las columnas la seguridad adicional tendiente a 

evitar un posible zafado del cable en las roldanas, actualmente inexistente. 
k) Pintar las aerosillas en vivos colores, debiendo quedar en consonancia con 

la vegetación circundante. Numerar todas las sillas de forma consecutiva. 
l) Reparación o suplantación, de corresponder, de los motores que ponen en 

funcionamiento el dispositivo, previa anuencia de los técnicos municipales. 
m) El sistema de fijación de la rueda tensora ubicada en la parte de abajo se 

debe hacer nuevo y de tal forma que la estructura sea rígida de forma que 
se eviten las vibraciones que tiene actualmente. El proyecto se deberá 



 

 

realizar por un ingeniero mecánico o civil y previo a su ejecución deberá 
ser presentado en la Dirección de Ingeniería Electromecánica para su 
aprobación con los cálculos y verificaciones de seguridad 
correspondientes. 

n) La rueda tensora se debe hacer nueva junto al soporte de la rueda. Aquí 
aconsejamos que el sistema de ruedas que centra la rueda tensora al eje 
que está en una sola posición sea sustituido por un sistema de 3 ruedas 
regulables colocadas a 120º una de otra en modo de dar mayor 
durabilidad a los casquillos de giro de la rueda. El proyecto se deberá 
realizar por un ingeniero mecánico o civil y previo a su ejecución deberá 
ser presentado en la Dirección de Ingeniería Electromecánica para su 
aprobación con los cálculos y verificaciones de seguridad 
correspondientes. 

o) El eje donde pivotea el soporte de la rueda y permite un acomodamiento 
de la rueda a la posición de la linga deberá ser de mayor robustez, así 
como las guías por donde se desplaza. El proyecto del sistema que se 
diseñe se deberá realizar por un ingeniero mecánico o civil y previo a su 
ejecución deberá ser presentado en la Dirección de Ingeniería 
Electromecánica para su aprobación con los cálculos y verificaciones de 
seguridad correspondientes. 

p) Los soportes de agarre de las lingas de estiramiento de la rueda deberán 
estar más alejados entre sí en sentido vertical y en los dos lados, de tal 
manera de poder aumentar el momento que hacen las lingas y de este 
modo disminuir las oscilaciones de la rueda. El proyecto del sistema que 
se diseñe se deberá realizar por un ingeniero mecánico o civil y previo a su 
ejecución deberá ser presentado en la Dirección de Ingeniería 
Electromecánica para su aprobación con los cálculos y verificaciones de 
seguridad correspondientes. 

q) La goma de la parte exterior de la rueda tensora por donde apoya la linga 
deberá tener un buen espesor y forma en V que sirva de guía a la linga. El 
espesor mínimo deberá ser de 15 mm. Se deberá presentar una muestra 
previo a su colocación para su aprobación por la Dirección de Ingeniería 
Electromecánica. 

r) Las roldanas de apoyo de la linga tienen un sistema de fijación de los 
rulemanes que es necesario cambiar para que queden alineadas. A su vez 
se deberá diseñar un sistema de seguridad que evite que en caso de que 
la liga se zafe de las roldanas esta caiga al piso o que no sea soportada en 
alguna columna. El proyecto del sistema que se diseñe se deberá realizar 
por un ingeniero mecánico o civil y previo a su ejecución deberá ser 
presentado en la Dirección de Ingeniería Electromecánica para su 
aprobación con los cálculos y verificaciones de seguridad 
correspondientes. 



 

 

s) Verificación de los pernos donde se fijan los rulemanes de las roldanas en 
el soporte de las torres. La verificación se deberá presentar en la Dirección 
de Ingeniería Electromecánica. 

t) Con la participación de un ing. Agrimensor es necesario marcar el punto 
central de la instalación en cada columna (que no es el punto central de 
cada columna) de tal manera que las roldanas estén colocadas según esa 
alineación. 

u) Equidistancia de la posición de los balancines guía respecto al eje de la 
instalación a efectos de equilibrar las carcas sobre el sistema. 

v) Diseñar por parte del ingeniero responsable planes de contingencia para el 
caso de problemas con las aerosillas. A saber  
1) corte de energía y no funcionamiento de generador;  
2) zafado de linga de soportes;  
3) patinado de una silla a lo largo de la linga.  
4) evacuación de sillas con el sistema detenido;  
5) intento de salida de un usuario de la silla en funcionamiento. 

w) Suministro de sistema de respaldo de energía. Supervisión y Recepción. 

Art.26)  Durante la ejecución de los trabajos de instalación se deberá contar con 
un lngeniero Civil Director de Obra y responsable de los trabajos. La lntendencia 
designará un Supervisor de Obras que fiscalizará el desarrollo de los trabajos 
hasta la habilitación definitiva de las instalaciones, el que en el cumplimiento de 
sus cometidos podrá formular observaciones que el adjudicatario deberá tener en 
cuenta y acatarlas de inmediato. 

MANTENIMIENTO 

Art.27)  Deberá presentarse un plan de mantenimiento anual preventivo 
refrendado por un lngeniero Civil, el que será responsable de su cumplimiento. 

Art.28)  Las tareas de conservación y buen funcionamiento, que serán continuas y 
eficientes, durarán todo el plazo en que se usufructúe el servicio. 

Art.29)  Las mejoras de mantenimiento del sistema deberán realizarse sin trámite 
alguno, en consonancia con las necesidades que sobre cualquier aspecto del 
mismo sean detectadas por los contralores municipales o por los propios del 
adjudicatario. 

Art.30)  Si los trabajos de conservación y buen funcionamiento no se llevan a 
cabo en la forma debida, se intimará al adjudicatario a realizar las reparaciones 
que correspondan, debiendo éste iniciarlas en el plazo que fije la lntendencia, 
cualquiera sea la causa que las hubiera originado, bajo apercibimiento de la 
rescisión unilateral del contrato por parte de la lntendencia. 



 

 

RESPONSABILIDAD 

Art.31)  La ejecución, uso y explotación comercial de las obras que se Iicitan no 
afectan los derechos de la lntendencia como órgano público, por lo que el 
adjudicatario será responsable del cumplimiento de las leyes, decretos y 
ordenanzas que dicten las autoridades nacionales y municipales, y de las 
obligaciones contractuales que haya asumido para la correcta prestación de los 
servicios licitados. 

Art.32)  EI adjudicatario deberá designar un profesional universitario, con título de 
lngeniero Civil expedido o revalidado por la Universidad de la República, el cual 
tendrá la responsabilidad de las tareas en forma permanente. 

Art.33)  Será responsabilidad del adjudicatario: 

a) La seguridad y buen funcionamiento del sistema durante el lapso 
concedido, declinando la lntendencia toda responsabilidad sobre perjuicios 
que el funcionamiento del servicio pudiera ocasionar a personas o bienes 
de terceros. 

b) Reparar por su cuenta los daños ocasionados a terceros originados por las 
obras o servicios que preste, así como responder por las multas aplicadas. 

c) Los accidentes que pudieran ocurrir durante la ejecución de las obras o 
después de terminadas éstas, siempre que sean atribuibles a negligencia 
en las construcciones realizadas. 

d) Los accidentes que por las construcciones defectuosas o falta de medidas 
precaucionales fueran víctimas los operarios o personas que por cualquier 
motivo concurrieran a las obras, debiendo a estos efectos tomar las 
providencias necesarias para prevenirlas. 

e) Los equipos y materiales que durante el desarrollo de los trabajos queden 
depositados en la obra. 

Art.34)  Durante el plazo concedido, la lntendencia se reserva el derecho de 
supervisar los servicios y señalar los aspectos de funcionamiento que no se 
adecuen a las disposiciones nacionales y municipales vigentes en cualquier 
aspecto de la actividad, en tal sentido y cuando lo considere necesario, 
comunicará al adjudicatario sus observaciones, las que serán tenidas en cuenta y 
acatadas en cuanto corresponda. 

Art.35)  El adjudicatario deberá entregar a la lntendencia todo objeto de valor, 
material artístico, científico o histórico que fuera encontrado al efectuarse 
excavaciones, todo ello sin perjuicio de lo que establece el Código Civil al 
respecto. 

Art.36) El adjudicatario deberá prever acciones por alertas meteorológicas y 
cualquier inconveniente tomando las previsiones del caso y eventuales 
cancelaciones del servicio. 

 

 
 



 

 

SANCIONES 
Art.37) La Intendencia podrá sancionar, incluso llegando a la rescisión unilateral 
del contrato cuando mediare alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Cuando por cualquier causa, aun cuando la misma no fuere imputable al 
adjudicatario, el mismo, a juicio de la Intendencia, se encontrare 
imposibilitado en forma definitiva de continuar con la normal prestación de 
los servicios. 

b) Cuando se constate que los servicios no se cumplen en las condiciones 
previstas en el presente llamado. 

c) Cuando se constate que las condiciones de mantenimiento de las 
instalaciones, no tengan el nivel requerido. 

d) Si el adjudicatario incumpliera sus obligaciones, la Intendencia podrá 
aplicar las multas que a su juicio correspondan, de acuerdo con la 
importancia de la falta cometida, sin perjuicio del derecho de rescindir 
unilateralmente el contrato. 

e) Si se constataran impactos negativos graves o reincidentes, que 
ocasionaran la pérdida o disminución de la calidad sanitaria o ambiental, 
de la zona costera, como consecuencia de acciones u omisiones del 
adjudicatario. 

Art.38) La Intendencia Departamental de Maldonado, podrá cesar la concesión, 
caducando automáticamente el plazo de la misma por infracciones reiteradas o 
por única infracción de tal entidad, a juicio de la misma, que así lo justifique y 
podrá exigir indemnización por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado. 
Las obligaciones establecidas serán sancionadas con multas, que deberán 
abonadas dentro de los diez días de notificadas de la resolución de sanción 
correspondiente. 
Art.39 Montos generales de corresponder aplicar ante infracciones constatadas 

a) Ocupar un área mayor a la autorizada: 5 U.R. por día. 
b) Falta de higiene dentro del área adjudicada, como así también falta de 

mantenimiento de las baterías de baños: 10 U.R. por día 
c) Tener personal sin carné de salud o de manipulación de alimentos (si éste 

último correspondiera): 5 U.R. por día, por funcionario. 
d) Contar con estructuras instaladas de cualquier naturaleza, ajena a los 

servicios licitados o que no se ajusten a las autorizaciones conferidas: 5 
U.R. por día, por constatación. 

e) Contar en el área adjudicada con publicidad no autorizada o excedente a 
la autorizada: 5 U.R. por día, por constatación. 

f) Subarrendar cualquier servicio dentro del área adjudicada: 5 U.R. por día, 
por constatación. 

g) Toda otra violación a las obligaciones establecidas en el presente Pliego 
serán sancionadas con multas entre 5 y 50 U.R. según la gravedad y/o 
trascendencia de las mismas a juicio de la Intendencia. 

h) Inoperancia del sistema de aerosillas debido a roturas o causas imputables 
al adjudicatario: 5 U.R. por día. 



 

 

INFORMACION A ENTREGAR 

Art.40)  

a) Fecha que se proponga para librar el servicio al uso público. 
b) Calidad, funcionalidad y seguridad de los sistemas, equipos e 

instalaciones ofrecidos. 
c) Antecedente, comerciales, técnicos y de capacidad de obra del oferente en 

el servicio licitado. 

Art.41)  Se valorará: 

a) La mayor utilización de industrias y elementos de carácter nacional en la 
obra licitada. 

b) La contratación de mano de obra local para todos los aspectos de la 
adjudicación. 

c) La modernización del sistema y la seguridad de las aerosillas 
d) Los proyectos que contemplen mejoras tanto edilicias como de servicios y 

funcionamiento. 

Art.42)  La habilitación de los servicios gastronómicos referidos en el Art. 3 de la 
presente Memoria Descriptiva quedarán supeditados a la habilitación higiénica 
que se solicite en forma previa a la apertura, debiendo cumplir con la normativa 
que al respecto se encuentra vigente. 

Art.43)  Toda obra, reparación o mejora a realizar quedará en propiedad 
municipal, lo que también se aplica a los elementos que se retiren en caso de 
mantenimiento o rotura. 

PONDERACIONES 

Art. 44) 

a) Precio:  40 
b) Propuesta:  40 
c) Antecedentes: 20 

 

 



INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº 32 / 2016

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación Pública
para la instalación, reparación y explotación comercial de servicio de aerosillas con
Snack Bar  en el  Cerro  San Antonio de la  ciudad de  P iriápolis  y  en la  base del
dispositivo  móvil ,  por el  período de un año,  prorrogable año a  año, a  opción de la
Intendencia  hasta  la  finalización  del  actual  período  de  gobierno,  de  acuerdo  a  las
condiciones  contenidas en la Memoria Descriptiva adjunta, y a las condiciones del Pliego.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de la suma de
$ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil ) mas 2% (dos por ciento ) de timbres y derechos de 
expedición, en Mesa de Licitaciones  de la Intendencia,  Planta Baja Sector B del Edificio 
Comunal, hasta 1 día antes del acto de apertura, condición ineludible para ofertar en el 
presente procedimiento licitatorio.

CONSULTAS

3).  Las  consultas  se  deberán  presentar  en  Mesa  de  Licitaciones  en  horario  hábil  de
oficina,  debiendo  ser  formuladas  por  escrito,  en  duplicado  o  por  correo  electrónico
(licitaciones@maldonado.gub.uy),  venciendo  el  plazo  de  presentación  5  días  hábiles
antes de la apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas en la Dirección
de Adquisiciones y Almacenes a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los
pliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.
Dentro  del  mismo  plazo,  la  Intendencia  podrá  emitir  de  oficio,  circulares  con  las
aclaraciones, información ampliatoria y modificaciones que estime del caso.
Los interesados deberán concurrir en el plazo fijado en este articulo, a retirar los recaudos
emitidos, los que pasaran a formar parte de la documentación de la licitación. La no-
concurrencia a retirar los mismos, no será motivo de reclamo alguno por parte de los
interesados sobre el contenido de los mismos, en las posteriores etapas de la licitación,
en la formulación de las propuestas. 

PARTICIPANTES 

5).CAPACITACION
Están  capacitados  para  contratar  con  la  Intendencia  las  personas  físicas  o  jurídicas
legalmente  constituidas,  nacionales  o  extranjeras,  que  teniendo  el  ejercicio  de  la
capacidad   jurídica  que  señala  el  derecho  común,  no estén  comprendidas en alguna
disposición que expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a
5) del art. 46 del T.O.C.A.F.



6).INSCRIPCION
Los oferentes deberán estar  registrado en el  Registro Único de Proveedores del
Estado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura de
ofertas.

7).DOMICILIO
Los oferentes deberán constituir domicilio en el departamento de Maldonado a los efectos
de la licitación y actos posteriores de la misma,  asimismo deberán constituir un domicilio
electrónico el cual  será el  medio válido para notificar,  las diferentes etapas del proceso
licitatorio.
Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país deberán actuar por
medio de un representante que deberá ser una firma instalada en el país, con domicilio
constituido en el departamento de Maldonado.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del oferente
en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya ofrecido en apoyo de su
propuesta.

GARANTIAS

9). Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta y el adjudicatario el
cumplimiento del contrato, mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o
aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
La garantía de mantenimiento de oferta será de $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta
mil ) y la de fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 5% del precio adjudicado por
la  totalidad del  período licitado.  Esta  última, se reajustará  en la  misma oportunidad y
porcentaje en que reajuste el precio ofertado.-

10).  Los depósitos en efectivo,  el  aval  bancario y el seguro de fianza,  se acreditarán
directamente en la Tesorería de la Intendencia. Los valores públicos se depositarán en el
Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del oferente y a la orden de la
Intendencia,  debiéndose  entregar  el  recibo  correspondiente  en  la  Tesorería  de  la
Intendencia.

11).  Los depósitos de garantía  de mantenimiento  de propuesta  deberán realizarse en
forma  previa  al  acto  de  apertura  y  recepción  de  ofertas  y  los  de  garantía   del  fiel
cumplimiento de contrato en forma previa a la firma del mismo. El depósito de garantía de
fiel  cumplimiento  del  contrato  podrá  complementarse  al  depósito  de  garantía  de
mantenimiento de propuesta, excepto si se trata de póliza de seguro de fianza.
Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, el adjudicatario deberá
garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total del periodo previsto, o en su defecto,
renovar  obligatoriamente  la  garantía  contractual  constituida  en  caso  de  prórroga  del
mismo.

12). Las garantías de mantenimiento de propuestas serán devueltas a los interesados
mediante la presentación del recibo correspondiente una vez adjudicada la licitación o
rechazadas todas las ofertas.

PROPUESTAS

13).  Las  ofertas  se  presentaran  por  escrito,  redactadas  en  forma clara  y  precisa,  en
idioma castellano y firmadas por el oferente o su representante.



Deberán presentar un original y dos copias. Sus hojas serán numeradas correlativamente.
Un mismo licitante no podrá presentar mas de una oferta,  con excepción de aquellos
casos de variantes a la oferta básica.
La Intendencia de Maldonado no acepta ofertas elect rónicas por medio de la Página
Web de Compras Estatales.

14). La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:
a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... de la ciudad
de.............  en la Licitación Publica Nº...se compromete a cumplir con el objeto licitado por
la instalación, reparación y explotación comercial de servicio de Aerosillas con Snack Bar
de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:
PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.
SEGUNDA) Canon anual ofrecido en pesos uruguayos por el primer año de explotación.- 
TERCERA) Naturaleza, descripción y variantes de los servicios a prestar.
CUARTA) Obras propuestas de acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva.-
QUINTA) Plan de mantenimiento anual.
SEXTA)  Calidad,  funcionalidad  y  seguridad  de  los  sistemas,  equipos  e  instalaciones
ofrecidos.
SEPTIMA) Antecedentes comerciales, técnicos y de capacidad de obra del oferente en el
servicio licitado.
OCTAVA) Cronograma y plazo de realización de las obras, y fecha estimada para librar el 
servicio al uso público.
NOVENA) Plazo de mantenimiento de la oferta, el que no podrá ser inferior a 90 días
corridos.
b) Declara conocer y aceptar en todas sus partes los Pliegos de Condiciones que rigen en
esta Licitación y a todos los efectos se establece la prórroga de competencia a favor de
los Juzgados de Maldonado.
c) Ser presentadas en un original y dos copias, con especificación en números y letras de
las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la debida constancia al
final del texto toda enmendadura, intercalado o testado que se hubiere efectuado en el
mismo.

15). Documentos a exhibir a la propuesta:
En el momento de presentarse la propuesta se exhibirán los siguientes documentos:
a) Comprobante de deposito de garantía de mantenimiento de oferta.

16). Documentos a agregar:
La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:
a) Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.
b)  En  caso  que  el  oferente  sea  persona  jurídica:  certificado  notarial  que  acredite  la
personería,  representación  y  vigencia  de  la  misma  e  integración  del  directorio  si
correspondiere  así  como  también  las  comunicaciones  correspondientes  al  Reg.  N.  de
Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley  18.930.

APERTURA

17). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones, Planta Baja sector B 
del Edificio Comunal, el día 8 de noviembre de 2016, a la hora 11.



EVALUACION

18).  Las ofertas serán estudiadas por  la  Comisión Asesora de Adjudicaciones,  la  que
dictaminara  respecto  de  cual  es  la  oferta  más  conveniente  a  los  intereses  de  la
Intendencia.
El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes.

19). A los efectos de evaluar las ofertas, se consideraran los siguientes factores:

Precio 40%
Propuesta 40%
Antecedentes 20%

20) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de
Proveedores  del  Estado  (R.U.P.E.),  en  estado  “ACTIVO”;  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.

21). La adjudicación de esta licitación no excluye ni afecta los derechos de la Intendencia
en  sus  atribuciones  específicas  por  lo  que  el  adjudicatario  queda  sometido  al
cumplimiento  de  todas  las  normas  nacionales  y  municipales  que  lo  obliguen  al
cumplimiento de las mismas.

22). La Intendencia se reserva el derecho de dejar sin efecto este llamado a licitación o
rechazar todas las propuestas presentadas sin que estos actos impliquen responsabilidad
de ninguna naturaleza para ello.
23). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse las disposiciones que
al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

CONTRATO

24). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentro del plazo
de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación.
El vínculo contractual no quedará perfeccionado hasta tanto no se de cumplimiento a esta
obligación.

25). La no concurrencia del adjudicatario al acto de la firma del contrato en la fecha fijada
dará mérito para revocar la adjudicación con perdida de la garantía de mantenimiento de
propuesta,  salvo  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  acreditado  en  forma,  a  juicio  de  la
Intendencia.

26). El contrato se formalizara por duplicado, ambos ejemplares serán firmados por las
partes y quedara uno en poder de la Intendencia y otro en poder del adjudicatario.

27). El adjudicatario deberá presentar constancia de tener contratado un seguro contra
todo riesgo,  el  cuál  será  de su costo  y  tendrá como beneficiario  a  la  Intendencia  de
Maldonado.



PAGOS

28).  EL  adjudicatario  deberá  abonar  el  monto  de  su  oferta  para  el  primer  año  de
explotación dentro de los 5 días de suscripto el contrato y previa toma de posesión de las
instalaciones.
El precio se ajustará en noviembre de cada año sobre la base de la variación del índice de
precios de consumo de la Dirección de Estadísticas y Censo según la actualización del
mes inmediato anterior.-

29).  En  los  siguientes  años  se  deberá  abonar  el  precio  reajustado  antes  del  1º  de
diciembre.  Se  deberá  presentar  además  Certificado  emitido  por  la  Dirección  que  la
Intendencia  designe,  del  avance del  programa de obras propuesto.  A esos efectos el
adjudicatario  de  acuerdo  al  cronograma  de  obras  establecido  deberá  comunicar  a  la
referida Dirección el inicio de las mismas.-
La Intendencia a través de sus dependencias llevará el control de obras, debiendo emitir
informe que estipule la ejecución de lo ofertado.

30). El no cumplimiento en fecha de los pagos estipulados en el artículo anterior, será
causal de rescisión del contrato y generará automáticamente una multa del veinte por
ciento del precio impago.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31). Al formular su cotización, el oferente deberá tener presente que todos los tributos,
cargas sociales y obligaciones de cualquier naturaleza que graven el objeto del contrato, o
se generen a causa o en ocasión de su ejecución, serán de cargo del adjudicatario.

INCUMPLIMIENTOS

32) Cuando el adjudicatario no concurriera  a depositar la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, se podrá declarar la perdida total o parcial de la garantía de mantenimiento de
propuesta así como proceder a disponer la revocación de la adjudicación

33). En materia de incumplimientos se estará a lo que establece la memoria descriptiva en
“capítulo sanciones”, Art 37 de la Memoria Descriptiva.

34).  El  adjudicatario  no  podrá  ceder  total  o  parcialmente  el  contrato,  sin  previo
consentimiento de la Intendencia.

35). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión unilateral de
este por parte de la Intendencia , afectándose la correspondiente garantía, sin perjuicio de
la  acción  de  la  Intendencia  para  accionar  judicialmente  por  los  daños  y  perjuicios
emergentes del incumplimiento.



 
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Pública Nro. 32 / 2016

Razón Social de la
Empresa:.......................................................................................……….................

Nombre Comercial de la
Empresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............

Localidad:.........................................................................................…….................

País :.......................................................................................……….......................

Correo electrónico:....................................................................................................

Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….

Aclaración de
firmas : ….....................................................................................................................



Resolución Expediente Acta Nº

Nº 06938/2016 2016-88-01-12137 01961/2016

VISTO: La solicitud formulada en las presentes actuaciones, por la Dirección General de Higiene y Medio
Ambiente, a los efectos de que se instrumente un llamado a Licitación Pública para la instalación, reparación
y explotación comercial del servicio de aerosillas con snack bar en el Cerro San Antonio de la ciudad de
Piriápolis y en la base del dispositivo móvil;

CONSIDERANDO: Que a tales efectos se solicitó la confección del Pliego Particular de Condiciones para
atender las necesidades antes argumentadas;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los  artículos 50,  51 y 55 del T.O.C.A.F y a lo
informado por la Dirección General de Hacienda;

 

EL  INTENDENTE  DE  MALDONADO

RESUELVE:

 

1º) Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones y Memoria Descriptiva que regirá el llamado a
Licitación Pública para la instalación, reparación y explotación comercial del servicio de aerosillas con snack
bar en el Cerro San Antonio de la ciudad de Piriápolis y en la base del dispositivo móvil;

2º) Cúmplase por Mesa de Licitaciones lo previsto en los artículos 50, 51 y 55 del T.O.C.AF.

3º) Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes.

Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 28/09/2016 12:32:19.
Resolución incluída en el Acta firmada por Alvaro Hernan Villegas el 28/09/2016 13:51:41.




