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LLAMADO PÚBLICO  

 
ESTACIONAMIENTO TARIFADO PARA AUTOMÓVILES EN LA CIUDAD DE 

PAYSANDU. 
 Extensión según Exp. 30/0855/2016 Res 3888/2016- Decreto 7452/2016- 

EXP. 2016-29 
 
  
Se deja constancia que, en todos los casos en que se hace referencia, 
• a la DTPCT se entenderá referido a la Dirección Tránsito Público y Control 

de Transporte; 
• a la IDP se entenderá referido a la Intendencia Departamental de Paysandú; 
• a la JDP se entenderá referido a la Junta Departamental de Paysandú; 
• al contratista se entenderá referido al adjudicatario, una vez notificado de la 

resolución de adjudicación. 
 

Artículo 1: Del pliego de condiciones 
Las ofertas que se efectúen y el cumplimiento de lo dispuesto por éste pliego, se 
ajustarán a las condiciones contenidas en el presente, en el Pliego Único de  
Bases y Condiciones Generales para suministros y servicios no personales (Dto. 
131/2014) y 150/2012 del TOCAF y modificativas, las Leyes, Ordenanzas, 
Decretos y disposiciones municipales vigentes en la  materia. 
 
Artículo 2: Objeto 
El objeto de la presente convocatoria es la contratación del servicio de venta de 
tickets y/o tiempo de estacionamiento contratado para el estacionamiento 
tarifado en tramos de calles de la ciudad de Paysandú para vehículos 
automotores. El registro de la venta del ticket se realizará en línea. Para tales 
efectos el adjudicatario deberá brindar un mecanismo de autorización de venta, 
por el cual se expedirá un código de validación a efectos, de ser necesario, de 
su impresión dentro de los datos del ticket. 
 
 
Artículo 3: Funciones mínimas de la infraestructura del contratista 
• Proveer terminales de venta conectadas en línea para la venta de los tickets. 

Las mismas estarán distribuidas de forma tal que no impliquen un traslado 
excesivo del usuario para contratar el tiempo de estacionamiento. El ticket 
de referencia deberá ser del menor tamaño posible, poco contaminante y de 
forma y diseño tal que permita una fácil lectura y comprensión por parte de 
los usuarios. Los datos mínimos que contendrá son matrícula del vehículo, 
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fecha y hora de inicio de estacionamiento, lapso de tiempo de 
estacionamiento comprado y punto de venta.  

• Autenticación del mecanismo de autorización de venta mediante el uso de 
certificados digitales. 

• Mecanismos de seguridad en la transmisión de los datos para la 
autorización de venta, mediante el envío de los datos cifrados; así como de 
conexión desde los terminales de venta, confidencialidad e integridad de los 
datos transmitidos desde los mismos. 

 
La infraestructura y los procesos asociados deberán: 
- asegurar una atención eficiente y rápida al usuario.  
- permitir a la IDP el acceso a toda la información sobre las ventas de tickets 
realizadas a los efectos de posibilitar su control y fiscalización. 
- brindar las mayores garantías de seguridad en las transacciones, calidad del 
papel e impresión del mismo de tal forma que no sufran graves alteraciones por 
exposición a luz solar, temperaturas de habitáculo de automóviles, así como 
ofrecer protección contra las falsificaciones. 
- permitir el pago de estacionamiento por tiempo fraccionado, no siendo este 
inferior a treinta minutos, salvo excepciones acordadas a efectos de contemplar 
el pago del precio justo para el usuario en algunas circunstancias. 
 
El plazo máximo dispuesto para instrumentar la conexión en línea del 
proponente con la IDP será de 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la 
fecha de notificación de la resolución de adjudicación. 
En todos los casos queda comprendido el suministro, mantenimiento, 
reposición y actualización de los equipos, maquinaria, "software", personal 
técnico, administrativo, vendedores, promotores y todo lo que sea requerido 
para el correcto funcionamiento de los sistemas durante la totalidad del plazo 
del contrato. 
El adjudicatario será responsable del carné de identificación, la indumentaria 
de trabajo, los dispositivos de seguridad y el desempeño de las personas 
habilitadas para la venta de los tickets.  
La IDP podrá solicitar servicios adicionales, los que serán cotizados por el 
adjudicatario en su oportunidad. 
 
Artículo 4: Zona de estacionamiento tarifado 
La zona de estacionamiento tarifado comprenderá el radio delimitado por las 
siguientes calles:  
• Montecaseros, Sarandí, Treinta y Tres Orientales y Uruguay.  
• En el caso de las calles Leandro Gómez no abarcara la acera sur, Florida la 

acera norte, y Zorrilla de San Martín la acera este; 
Dentro de esos tramos podrán existir espacios reservados para paradas de 
taxis, líneas de transporte urbano, motos, personas de movilidad reducida, 
estacionamiento de cinco minutos, carga y descarga, para usos específicos 
(escuelas, salud, etcétera) con los permisos correspondientes. 
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El adjudicatario deberá realizar la más amplia difusión de la zona de 
funcionamiento del estacionamiento tarifado. 
 
Artículo 5: Horarios 
El horario para la zona de estacionamiento tarifado estará comprendido entre 
las 9 (nueve) y las 18 (dieciocho) horas, durante días hábiles, el que podrá ser 
modificado por la IDP, a través de la DTPCT como establece el decreto 2288/94 
de la Junta Departamental de Paysandú. 
 
El adjudicatario deberá realizar la más amplia difusión de los horarios de 
funcionamiento. 
 
Artículo 6: Lugares de estacionamiento 
En la zona se consideran aproximadamente 840 (ochocientos cuarenta), 
lugares/hora de estacionamiento para automóviles rotativo tarifado disponibles 
para la venta de estacionamiento, todo de acuerdo al mapa adjunto de la zona. 
 
Artículo 7: Ingresos del contratista 
Como ingresos el contratista percibirá un porcentaje de la recaudación por la 
venta de estacionamiento, el cual deberá establecer en su propuesta. La IDP 
valorará especialmente la propuesta que vuelque a las arcas municipales el 
porcentaje mayor del dinero recaudado por la venta de los espacios, así como 
aquella que ofrezca mejores condiciones a quienes se contrate para prestar el 
servicio. Los ingresos que se acuerden con el adjudicatario deberán ser 
volcados por éste a las arcas municipales dentro de los primeros diez (10) días 
corridos de cada mes vencido, en la cuenta que será suministrada al efecto.  
Artículo 8: Tarifa de estacionamiento  
La tarifa de estacionamiento está fijada, al 01/01/2017 en $ 20 (pesos 
uruguayos veinte) la media hora y $ 30 (pesos uruguayos treinta) la hora, con 
ajustes semestrales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al 
Consumo, según resolución nº 0856/96 de la IDP (decreto 2645/96 de la JDP). 
 
Artículo 9: Comercialización y cobranza 
La comercialización y cobranza de las tarifas de estacionamiento se efectuará 
en el horario de 9 (nueve) a 18 (dieciocho) horas como mínimo, y se realizarán, 
en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. 
 
Artículo 10: Acceso a la información  
El adjudicatario, cuando la IDP lo solicite, remitirá la información que esta le 
indique.  
 
Artículo 11: Depósito de la cobranza 
El contratista acordara con cada persona habilitada y demás agentes de venta, 
la forma de depósito de la recaudación.  
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Artículo 12: Otras determinaciones 
Se deberá tener presente que: 

a) Todos los tributos, cargas sociales y obligaciones de cualquier naturaleza 
que se generen a causa o en ocasión de la ejecución del contrato que se 
suscriba, serán de cargo exclusivo del contratista. 

b) El pago de los sueldos, jornales, seguros, aportes y otros gravámenes u 
obligaciones cualesquiera derivadas de la aplicación de las leyes laborales 
y de seguridad social de su personal, así como el cumplimiento de 
obligaciones o compromisos que contrajese el contratista para la 
prestación de los distintos servicios, serán de su cargo exclusivo, siendo 
responsable del estricto cumplimiento de la legislación laboral aplicable. 

c) El adjudicatario se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y 
convenios colectivos vigentes para la rama de esta  actividad laboral en 
materia de salarios establecidas por los Consejos de Salarios, así como 
categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias,  
incentivos por asistencia, viáticos, y, en general, todas las asignaciones y 
beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación 
laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, 
contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En 
caso que los  laudos  vigentes queden sin efecto la remuneración mínima 
será un salario mínimo nacional. Se entiende que la oferta ha sido 
formulada de acuerdo con los jornales obreros y las leyes sociales 
vigentes, 15 (quince) días antes de la fecha de la apertura de la licitación. 

d) El adjudicatario deberá crear y mantener, a su costo, una base de datos 
de las señales verticales viales y demarcaciones de pavimentos 
relacionados con estacionamiento, de los tramos de calles objeto del 
presente llamado, según solicite la DTPCT (ubicación, características, 
estado, fotografía digital, etcétera). El objetivo básico será mantener en 
buen estado la señalización de la zona y solucionar, con la premura del 
caso, posibles problemas (roturas, dobleces, escrituras, calcomanías u 
otros hechos vandálicos).    

e) La falta de cualquier objeto, rotura, daño, desperfectos o deterioro que se 
produzca en el material o equipos, serán de cuenta del contratista, que 
asume toda la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a 
funcionarios o a bienes departamentales, a terceros o sus bienes o a su 
propio personal, aún cuando la reclamación se realice ante la IDP. 

f) El adjudicatario será responsable de las reclamaciones que se originen 
por errores cometidos por él o sus dependientes en el procedimiento del 
cobro de tickets de estacionamiento. En este sentido serán de su cargo 
los daños y perjuicios ocasionados a la IDP, las costas y costos 
resultantes de la defensa de la misma en juicio, las costas y costos en 
que fuera condenada en juicio y los gastos administrativos generados en 
su defensa. La IDP estará habilitada a ejecutar las garantías constituidas 
a los efectos del cobro de los rubros mencionados en este numeral. 

g) El adjudicatario deberá dar prioridad a la hora de contratar personal a 
las personas que actualmente se desempeñan como “cuidacoches” 
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registrados por la IDP de acuerdo a la lista que se adjunta identificada 
como N°1, debiendo dar especial preferencia a las 13 personas que 
emergen de la lista N° 2 que también se adjunta. Asimismo, deberá 
absorber a las cuatro personas con capacidad diferentes que hoy día 
operan la actual zona azul. 

 
Artículo 13: Solvencia del adjudicatario 
Los interesados deberán presentar, con la oferta, estados contables 
acompañados al menos por informe de revisión limitada de contador público o 
estado patrimonial certificado por escribano, a efectos de determinar, a 
exclusivo juicio de la IDP, la solvencia del contratista para prestar los servicios 
de que se trata. En caso que el adjudicatario tuviese naturaleza de empresa 
comercial, sólo se admitirá la presentación de estados contables, en los 
términos de lo establecido en la normativa vigente (entre otros decretos del 
Poder Ejecutivo 162/004, 222/004, 90/005, considerando los aspectos de 
presentación contenidos en el decreto 103/991). 
Los oferentes que tengan la calidad de sociedades personales deberán incluir en 
la oferta el nombre de sus socios, con especificación si correspondiere del o de 
los socios con derecho a usar de la firma social. Todos los socios serán 
solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que asuma la sociedad en caso de adjudicársele el contrato. A 
tales fines deberán acompañar los estados contables a que refiere el inciso 
anterior, de la sociedad y de los socios, con indicación de bienes propios y 
gananciales, gravámenes que los afectan y régimen de administración de 
bienes. 
Si la oferente fuera una sociedad anónima deberá incluir el nombre de sus 
directores, si del análisis de los estados contables surge que el patrimonio de la 
sociedad, así como la composición de su activo, no permiten garantizar, con 
razonable certeza, la solvencia requerida a juicio de la IDP, ésta podrá solicitar 
a los directores que sean solidariamente responsables del cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que asuma la sociedad en caso de 
adjudicársele el contrato. A tales fines deberán acompañar los estados 
contables o el estado patrimonial de los directores, con indicación de bienes 
propios y gananciales, gravámenes que los afecten y régimen de administración 
de bienes. 
  
Artículo 14: Antigüedad de la firma en el giro / prueba 
El oferente deberá detallar expresamente si tiene antecedentes en la gestión de 
este tipo de servicios, indicando nombre del organismo público o si es del 
ámbito privado, debiendo adjuntar documentación de referencia que permita 
formar criterio al respecto. Los incumplimientos que surgieran de actividades 
del oferente, serán tenidos en cuenta en la evaluación de las propuestas. 
 
Artículo 15: Datos 
Los oferentes detallarán claramente en sus propuestas todas las características 
técnicas de lo ofrecido. Se sobreentenderá que los datos suministrados tendrán 
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el carácter de compromiso, vale decir, la IDP podrá exigir fidelidad entre lo 
establecido en la propuesta, demás elementos de estudio acompañados y lo 
entregado en carácter de arrendamiento. 
 
 
Artículo 16: Material gráfico e ilustrativo 
Las propuestas podrán acompañarse de catálogos, folletos, fotografías y 
similares de los equipos a utilizar, documentación que deberá ilustrar sobre la 
forma de operar de los elementos, funcionamiento, aplicaciones, mantenimiento 
y dispositivos especiales, entre otras características. En caso de no estar 
redactada en idioma español, el oferente deberá adjuntar la correspondiente 
traducción de las partes que considere fundamentales. Todos estos elementos 
serán presentados debidamente identificados y por separado de la propuesta en 
sí, a la que deberá agregarse por escrito un detalle pormenorizado de todo el 
material a efectos del control del mismo. 
 
Artículo 17: Cotización. 
Se deberá cotizar en moneda nacional. Serán presentadas debidamente 
firmadas por el proveedor, no deberán presentar enmiendas, tachaduras ni 
interlineados que no estén debidamente salvados y aclarados por el oferente. 
Los impuestos correspondientes se detallarán por separado, en caso de no 
establecerse, se entenderá que los mismos se encuentran incluidos en la 
cotización. 
Toda cláusula imprecisa e ilegible se interpretará en sentido favorable a la 
administración. 
 
Artículo 18: Recepción de ofertas y Acto de apertura 
 

18.1 LUGAR Y RECEPCIÓN DE OFERTAS  
La recepción de las propuestas se realizará en oficina de Compras de la 
Intendencia de Paysandú, vía fax al 47226220 al int. 139 o 106 o 
personalmente en sobre cerrado en Zorrilla De San Martín y Sarandí, el día 17 
de enero de 2017 hasta las 10:00 horas, no siendo de recibo sino llegaren a 
la hora dispuesta.- 
La apertura de las ofertas se realizará el día 17 de enero de 2017 a las10:10 
horas en oficina de Compras. 
 
18.2. JUNTO A LA OFERTA SE DEBERÁ PRESENTAR: 
1) Recibo de compra del Pliego de Condiciones, de ser solicitado en el presente 

Pliego de Condiciones. 
2) Certificado notarial que acredite que el firmante de la oferta tiene facultades 

para representar a la empresa en esta clase de actos.  
3) Carta autorizando a la IDP a recabar informes de organismos públicos y 

entidades privadas citadas como referencia, tendiente a la verificación de 
datos y antecedentes consignados en la propuesta. 
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4) Constancia de cumplimiento con el seguro contra riesgo de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, dispuesto por el artículo 61 de la Ley 
16 074, expedido por el Banco de Seguros, vigente. 

7)   La propuesta contendrá: 
a) Indicación detallada de la forma en que se propone realizar la prestación de 

los servicios. 
b) Descripción de los programas de mantenimiento, renovación y sustitución 

de los equipos. Es condición para la aceptación de las ofertas la capacitación 
técnica del oferente para realizar el mantenimiento correcto de los equipos a 
utilizar. 

c) Especificaciones técnicas detalladas de los equipos incluidos en el literal 
anterior. 

 
Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentran EN INGRESO o 
ACTIVOS en RUPE. 

 

18.3. EL OFERENTE  ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR 
a. Encontrarse ACTIVOS en RUPE, la adjudicación no podrá recaer en 

proveedores que no cumplan con este requisito. 
b. Certificado Único Departamental según art. 487 Ley 17.930 

Decreto 502/07. 
 

Artículo 19: Conocimiento del Pliego  
Por el solo hecho de participar en el llamado los interesados declaran que 
conocen y aceptan en todos sus términos, lo establecido en el presente pliego 
de condiciones. 
 
Artículo 20: Plazo y forma de presentación de consultas sobre el llamado 
Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones 
sobre el texto de este pliego, personalmente o por escrito a 
licitaciones@paysandu.gub.uy, hasta 3 días antes del acto de apertura, no 
considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado. Las 
preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por 
ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado. 
 
Artículo 21: Derechos de adjudicación. 
La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de adjudicar la licitación 
total o parcialmente a la o las ofertas que considere más convenientes para sus 
intereses y las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y 
también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 

La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de realizar la adjudicación, 
según la necesidad de los trabajos a realizar. 
La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, 
constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren 
las disposiciones de este Pliego. 
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Artículo 22: Mantenimiento de ofertas  
Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 90 (noventa) días. 
Tratándose de un procedimiento especial de contratación, no se requiere una 
garantía de mantenimiento de oferta. 
 
Artículo 23: Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
El adjudicatario, una vez notificado, si supera el 40% de la Licitación 
Abreviada, deberá realizar depósito de garantía de fiel cumplimiento que 
ascenderá al 20 % (veinte por ciento) del total adjudicado, el adjudicatario 
deberá presentar esta garantía dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a 
la notificación, en la Tesorería Municipal. Los importes que se fijen por 
concepto de garantía de la licitación podrán depositarse indistintamente en: 
 

• Efectivo, 
• Valores públicos, 
• Fianza, 
• Aval Bancario, 
• Póliza de Seguro de Fianza 

 

Artículo 24: Plazo de contratación 
La concesión será desde el momento en que se notifique la Resolución de la 
adjudicación por un plazo de dos años, con opción a uno más a criterio de la 
IDP. 
 
Artículo 25: Cesión de contrato/subarrendamiento 
El contratista no podrá ceder total o parcialmente su contrato ni subarrendar 
en todo o parte sin el consentimiento expreso y por escrito, de la IDP. 
 
Artículo 26: Ejecución del contrato 
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse a los términos 
y condiciones del mismo y a las instrucciones que imparta la DTPCT 
obligándose a: 
a) Emplear en la realización de los distintos servicios, personal competente 
en sus respectivas especialidades. 
b) Contar con un representante debidamente autorizado, que sea 
interlocutor válido ante la DTPCT a los efectos de lo relacionado con los 
servicios contratados. 
c) Utilizar todos los medios técnicos comprometidos debiendo incorporar, 
previa aprobación de la DTPCT, los medios, sistemas y métodos que aconseje la 
evolución tecnológica y que contribuyan a mejorar la calidad técnica de los 
servicios. 
d) Adoptar los recaudos necesarios para evitar las alteraciones del orden por 
parte de su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la 
tranquilidad pública y la seguridad de las personas. 
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e) Producir dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de requerido, cualquier 
informe que la DTPCT solicite, así como también informar inmediatamente de 
conocido cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal 
prestación de los servicios. 
f) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios. 
g) Facilitar las inspecciones o auditorías de cualquier tipo que disponga 
efectuar la DTPCT en todas las áreas afectadas al cumplimiento del contrato. 
 
Artículo 27: De la gestión del estacionamiento tarifado 
El cobro de las tarifas por el estacionamiento, en las zonas que corresponda, 
será efectuado por el contratista por cuenta y orden de la IDP. El control de 
eventuales estacionamientos indebidos será realizado, por la DTPCT, conforme 
a las normas aplicables. 
a) De la venta de estacionamiento 
El contratista deberá proveer terminales de punto de venta conectadas en línea 
para la venta de los tickets, distribuidas de tal forma que impliquen un 
reducido traslado del usuario para contratar el tiempo de estacionamiento.  
b) De la fiscalización 
La DTPCT realizará la planificación y control de la vigilancia en las zonas de 
estacionamiento tarifado, durante los horarios de funcionamiento, con el 
personal disponible, de acuerdo a las posibilidades del servicio. El contratista 
deberá suministrar los medios y elementos que considere adecuados para el 
mejor o más fácil cumplimiento de la tarea, previa aprobación de la DTPCT.  
 
Artículo 28: Campañas de difusión 
El oferente deberá contemplar en su propuesta y realizar durante el plazo del 
contrato, campañas de comunicación pública y publicidad permanente 
acordadas con la IDP a través de la DTPCT, utilizando los distintos medios a fin 
de educar en la materia e informar al público y potenciales clientes sobre las 
características y variantes del sistema. 
 
Artículo 29: Daños a terceros  
El contratista se obliga a reembolsar a la IDP toda suma de dinero que por 
cualquier concepto deba ésta abonar a personas físicas o jurídicas derivadas de 
una condena judicial por daños y perjuicios causados, como consecuencia 
directa de la contratación, ya sea por personas o bienes del contratista o que se 
encuentren bajo su dirección o custodia, o dependencias vinculadas a él de 
cualquier forma. Es obligación de la IDP notificar al contratista de haber sido 
citada judicialmente a fin de que pueda defender sus derechos. 
 
Artículo 30: Garantía de buen funcionamiento 
El adjudicatario será responsable del buen funcionamiento así como los 
desperfectos que se ocasionaran en los bienes de su propiedad, durante todo el 
período del contrato, debiendo, en caso que se produzcan estos últimos, 
proceder, por su cuenta y exclusivo cargo, a la completa y definitiva reparación 
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y si esto no fuera posible, a la sustitución del equipo con desperfecto, en un 
plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas. 
Durante el plazo del contrato, serán de cuenta de la firma adjudicataria todos 
los gastos debidos a revisiones, inspecciones y operaciones de mantenimiento. 
 
Artículo 31: Rescisión del contrato 
La IDP se reserva la potestad de rescindir el contrato en caso de 
incumplimiento total o incumplimientos parciales en el servicio. Para ello la IDP 
deberá notificar a la empresa en un plazo no mayor de 30 (treinta) días 
contados desde que se configuró el incumplimiento, sin derecho a ningún tipo 
de indemnización. 
 
Artículo 32: Comunicaciones 
La comunicación entre la DTPCT y el contratista se efectuará por escrito. En 
casos necesarios la DTPCT podrá efectuar comunicaciones verbales al 
contratista, las que serán ratificadas por escrito. La DTPCT indicará la lista de 
personas autorizadas a realizar cualquier comunicación. 
 
Artículo 33: Interrupción de los servicios 
Cuando mediaren circunstancias que determinaren la interrupción de los 
servicios de comercialización y cobranza del estacionamiento tarifado salvo 
causas justificadas de fuerza mayor, sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones que regulen el caso, la IDP podrá asumir directamente o por 
terceros la prestación de los servicios a fin de asegurar su continuidad.  
 
Artículo 34: Notificación. 
La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, 
constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren 
las disposiciones de este Pliego.  
Los demás oferentes se tendrán por notificados mediante la publicación en la 
página Web de Compras Estatales. 
 
Artículo 35: Negociación. 
La Intendencia de Paysandú podrá al amparo de lo establecido en el artículo 66 
del TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas y/o realizar negociaciones 
reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones técnicas, 
de calidad o precio. 
 
Artículo 36. Multas y Penalidades. 
Si por causas imputables al adjudicatario, no se cumpliera en la forma 
solicitada se le aplicará una multa equivalente al monto de 10 U.R. (diez 
Unidades Reajustables) por cada incumplimiento. 
La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa 
debidamente justificada, será considerada como desistimiento, operándose la 
revocación de la adjudicación, siendo pasible de la aplicación de las sanciones 
previstas. 
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Las multas de que sea pasible el contratista por incumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente pliego, serán descontadas de los 
haberes que se le adeuden por cualquier concepto. 
 
Artículo 37: Costo del pliego 
Valor del pliego: $ 2.000.- (pesos uruguayos dos mil). 
 
 
 


