
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº     1/2017     

PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 

PARA LA CONCESIÓN  DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CANTINA 

 
Artículo 1º - NORMAS VIGENTES 

 
 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales. 

 El presente Pliego Particular de Condiciones. 

 Las leyes, decretos, y demás normas vigentes a la apertura de la Licitación. 

 
Artículo 2º - OBJETO 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) llama a interesados en la concesión de la explotación del 

servicio de cantina, en el local destinado para tal fin en la Planta Baja del Edificio de las direcciones (EDIR) sito en la 

calle Rincón Nº 575, en la ciudad de Montevideo. 

Artículo 3º - DESCRIPCION DEL SERVICIO A PRESTAR 

3.1) El servicio brindado será de comida, cafetería, bebidas sin alcohol, minutas, repostería. Se prestará a los 

funcionarios de este Ministerio  y al público en general, reservándose la Administración el derecho de admisión 

cuando lo considere del caso.  

3.2) El servicio se desarrollará  en el área destinada a cantina,  debiendo efectuar envíos a las restantes áreas del 

edificio para lo cual se deberá prestar especial atención al mantenimiento térmico de acuerdo al tipo de alimento de 

que se trate, para poder ser consumido en sus condiciones óptimas. Asimismo, se deberá contar con un servicio de 

distribución que pasará una vez en el día por los pisos ofreciendo el menú, así como los diversos productos que 

tengan a la venta. 

3.3)  Deberá presentar en la propuesta una opción de menú económico (sin que se descuide su cantidad, calidad y 

valor nutricional)  y además  un menú ejecutivo.  

El menú económico deberá incluir tres días a la semana una porción de carne, variando entre pescado, pollo y 

carne vacuna magra, pudiendo incluir además una vez por semana una porción de legumbres. La porción de carne 

deberá ir acompañada con una porción de vegetales y una porción de cereales o tubérculos (arroz, pasta, papa o 

boniato).  

En los días que no se ofrece carnes el menú debe estar compuesto por preparaciones a base de vegetales y cereales 

o tubérculos.  

Deberán ofrecerse  formas de preparación variadas como por ejemplo al horno, a la plancha, hervido,  al vapor o 

frituras utilizando  frutas y verduras de estación, suficiente en cantidad y adecuado a los gustos y hábitos de la 

población objetivo.  

3.4)  El menú económico se  ofrecerá entre el horario de las 12 y 14 horas, y será exclusivamente para el consumo 

de los funcionarios del  MTOP. 

No deberá repetirse en el transcurso mínimo de una semana, y estará compuesto de un plato principal, agua 

mineral, pan y postre. El postre será  una fruta de estación o un postre lácteo o una pieza de repostería. 

3.5)   Deberá tener a disposición de los usuarios productos aptos para diabéticos y celíacos. 

3.6)  Dentro de las minutas se deberá incluir: 



 Churrasco a la plancha de cuadril o pechuga de pollo, con guarnición. 

 Milanesa al plato de carne vacuna o pollo, con guarnición pudiendo el oferente proponer otras.     

3.7)   Asimismo deberá presentar en su oferta y en forma de Anexo: 

 un ejemplo de menú económico y uno de menú ejecutivo que abarquen un período de una semana e incluyan 

opciones estacionales,  

 el listado de minutas  propuestas con su correspondiente precio, 

 listado de  precios de todos los productos a ofrecer, 

 la descripción del mobiliario y equipos  a utilizar, detallando cantidad de equipos, si los mismos son nuevos o 

usados, marca, modelo y demás factores que sirvan para identificarlos correctamente. 

 
 
3.8)  Los menús deberán ser elaborados y  aprobados por la Comisión  de Contralor del Servicio, para ello deberá 

remitirse a dicha Comisión el menú correspondiente al mes siguiente para su consideración por parte de la misma, 

quince días antes de su aplicación.   

3.9)  El menú semanal deberá ser publicado a fin de cada semana. 

3.10) Podrá incluirse en el servicio, en ocasiones previamente coordinadas con la Dirección General, para eventos 

especiales, comidas ligeras, cócteles y bebidas con alcohol. En caso de organizarse congresos, jornadas, seminarios y 

conferencias en el MTOP podrá requerirse un servicio de agua y vasos para los integrantes de las mesas. Los 

organizadores podrán solicitar presupuestos a otras firmas de plaza, estableciéndose que, en igualdad de 

condiciones, el servicio deberá ser prestado por el adjudicatario. 

Artículo 4º - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.1) Los servicios se prestarán de lunes a viernes y cada jornada deberá tener una duración mínima de ocho (8) 

horas. 

Podrá exigirse el cumplimiento de horarios extraordinarios, de acuerdo al cronograma de eventos especiales 

referidos en el punto 3.11) o en caso de eventos imprevistos a llevarse a cabo en el MTOP, aún en sábados, 

domingos o feriados, lo cual será comunicado al concesionario con la debida antelación. 

4.2) El servicio comercial no podrá suspenderse ni sufrir interrupciones de clase alguna salvo causa debidamente 

justificada o fuerza mayor 

4.3) El servicio se brindará  preferentemente a los funcionarios del MTOP, de tal forma que les asegure  un tiempo 

reducido de espera, evitando en todos los casos las aglomeraciones, a tal fin deberá existir una caja registradora 

exclusiva para  funcionarios 

4.4) El local deberá estar acondicionado en cuanto a su temperatura de acuerdo a la estación del año. 

4.5) La lista de precios para funcionarios deberá ser colocada a la vista del público y siempre mantenerse actualizada.  

4.6) Queda obligado a cumplir estrictamente toda la normativa nacional y municipal sobre elaboración y expendio de 

artículos alimenticios. 

Artículo 5º - PROHIBICIONES 

Queda especialmente prohibido al concesionario: 

5.1) La existencia y/o expendio de bebidas alcohólicas (salvo lo establecido en el art. 3.7). 

5.2) La venta de cigarrillos. 

5.3) Intervenir o promover directa o indirectamente el juego de cualquier tipo, sea o no por dinero, así como la venta 

de lotería, quiniela, rifas o similares. 



5.4) Contraer deudas a nombre del MTOP, ni invocar a éste en negocios con terceros. 

5.5) Realizar publicidad o promoción de ningún tipo, ya sea que se invoque o no al MTOP. 

5.6) Recibir en forma personal, o por intermedio de sus dependientes cualquier suma por concepto de propinas, 

comisiones. 

5.7) Realizar dentro del local actividades de cualquier tipo que no correspondan a las especificaciones que se licitan, 

así como utilizar las instalaciones para la elaboración de productos destinados a cubrir compromisos asumidos por el 

concesionario que sean ajenos al objeto de esta concesión. El incumplimiento de lo señalado precedentemente dará 

lugar a la rescisión de la concesión, sin derecho a reclamaciones de especie alguna por parte del adjudicatario. 

5.8) Se prohíbe el uso de todo tipo de sistemas sonoros y altavoces instalados en el exterior del local, así como la 

colocación de carteles o elementos que constituyan formas de publicidad de empresas, organismos y/o personas, 

salvo la razón social o nombre de fantasía del concesionario 

Artículo 6º - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DISPONIBLE PARA EL SERVICIO 

6.1) Respecto al local, deberá adjuntarse a la oferta el proyecto correspondiente al mobiliario, enseres y 

ornamentación. 

La vajilla deberá ser de loza, los vasos de vidrio y los cubiertos de acero inoxidable 

6.2) Si el concesionario considera que debe hacerse alguna modificación al local para el mejor uso del mismo, podrá 

hacerla sólo previa autorización del MTOP, que podrá desestimarla sin más trámite. Tal solicitud deberá ser 

gestionada por escrito, con la documentación técnica correspondiente. 

6.3) Será requisito indispensable para la adjudicación que el oferente establezca en el local un área del mismo, que 

esté perfectamente delimitada y señalizada, destinada exclusivamente para el uso de los funcionarios del MTOP. 

Dicha superficie se establecerá de común acuerdo entre la Administración y el concesionario. No obstante esto, en 

caso de encontrarse totalmente ocupada el área destinada a funcionarios y no así la destinada al público en general, 

los funcionarios deberán ser atendidos en esta última.  

6.4) El adjudicatario asume la obligación de financiar las inversiones referentes al mobiliario, enseres, 

ornamentación y demás elementos necesarios para el cumplimiento del contrato, del cual se hará el 

correspondiente inventario. 

Artículo 7º - LIMPIEZA Y CUIDADO DEL LOCAL 

Serán obligaciones del concesionario: 

7.1) La higiene integral del local, incluyéndose las instalaciones, equipos y utensilios. 

7.2) La reparación o reposición, según corresponda, de los daños ocasionados a las instalaciones, equipos y 

utensilios, durante todo el período de prestación del servicio comercial, sin importar  la causa. 

Artículo 8: PERSONAL DEL CONCESIONARIO 

8.1) La contratación del personal será de exclusiva cuenta del concesionario, quién será único responsable en 

todos los aspectos de la misma (pago de salarios, seguros, pago de todos los aportes y obligaciones derivados de la 

aplicación de las leyes laborales y de seguridad social, cumplimiento de las obligaciones inherentes a cualquier 

compromiso que pudiere contraer, etc.). El MTOP no asume ninguna obligación en tal sentido, deslindando desde 

ya, cualquier responsabilidad al respecto. 

8.2)  El oferente o concesionario deberá designar un supervisor o encargado en jornada completa, con facultad 

suficiente para resolver situaciones directamente relacionadas con la prestación del servicio. 

8.3) El personal que atienda el negocio deberá lucir pulcro, estar uniformado en forma adecuada, poseer Carné de 

Salud  y de Manipulación de Alimentos vigentes y mantener el uniforme en perfecto estado de higiene. 

Será de exclusiva cuenta y cargo del concesionario el suministro de dicha ropa y su mantenimiento.  



La elección del uniforme deberá someterse a la aprobación de la Comisión de Contralor de Cantina.  

8.4) El concesionario será responsable de las infracciones que cometa su personal, debiendo declarar cesante a 

cualquier empleado a pedido del MTOP, por razones justificadas de inconducta, indisciplina o cualquier otra causa 

reñida con el servicio o incompatible con las actividades del Ministerio. 

Artículo 9º - OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

9.1) Será responsable de tramitar todas las habilitaciones necesarias para un normal funcionamiento, las que deberá 

mantener vigentes hasta la finalización del contrato. 

9.2) No podrá en ningún momento suspender la venta de productos, so pretexto de que le producen pérdida y/o son 

antieconómicos. 

9.3) El concesionario queda sometido a las obligaciones generales vigentes en la materia sobre higiene, salubridad y 

contralor bromatológico, siendo de su cargo las sanciones que pudieran aplicarle las autoridades nacionales y/o 

municipales, quedando el MTOP totalmente exonerado de responsabilidad.  

9.4) Deberá en todo momento permitir el acceso de la Comisión de Contralor de Cantina para realizar la supervisión 

del estado del equipamiento suministrado, así como del local y la calidad del servicio ofrecido. 

9.5) Entregará a la Comisión de Contralor de Cantina al inicio del período de concesión toda la documentación 

exigida para su normal funcionamiento. 

Asimismo, el concesionario estará obligado a acreditar ante dicha Comisión en forma cuatrimestral a partir de la 

toma de posesión, y dentro de los diez (10) primeros días del mes correspondiente, la documentación que acredite 

el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está 

al día en el pago de la Póliza de Accidentes de Trabajo, DGI y  contribuciones de Seguridad Social y facturas que 

justifiquen el cumplimiento del mantenimiento que le corresponde acorde al Anexo II. 

9.6) Por concepto de consumo de agua corriente, gas y uso del mobiliario y maquinaria que se entregará de 

acuerdo al inventario a realizar, el adjudicatario pagará mensualmente un ficto que se establece en el equivalente a  

20 (veinte) Unidades Reajustables 

La instalación de una línea de teléfono externo así como su pago, será de cuenta del adjudicatario, siendo la misma 

opcional. 

Será de cuenta y cargo del concesionario el consumo de energía eléctrica. Debiendo abonar todos los tributos, 

tarifas y obligaciones nacionales o municipales existentes o por crear, que le corresponda. 

9.7) La adquisición de mercaderías será de exclusiva cuenta del adjudicatario, quien se constituirá en deudor único 

de sus proveedores. 

9.8) En todos los casos, será responsable directo del buen estado de los productos que expenda. 

9.9) Está obligado a mantener a la vista del público, tanto en el local como en los carros en que se trasladan los 

productos, un cartel donde conste la dirección de correo de la Comisión de Contralor de Cantina, así como colocar 

en un lugar visible del local un buzón para sugerencias y/o quejas de los usuarios, debiendo remitir mensualmente 

copia de las mismas a la Comisión de Contralor de Cantina. 

9.10) El traslado de mercaderías dentro del E.D.I.R., será siempre utilizando el montacargas y no los ascensores 

destinados al uso de funcionarios y público en general. Se encargará del cuidado y limpieza de aquel, así como de los 

pasillos utilizados para el traslado de mercaderías. 

9.11) El concesionario estará obligado a corregir, dentro del plazo que al efecto señalaren las oficinas técnicas 

competentes, todas las irregularidades y/o desperfectos que se adviertan en el local, instalaciones y/o servicios 

9.12) El concesionario es el responsable de contratar a una Empresa que retire los desechos que se produzcan. 

 



 

Artículo 10º -  COMISIÓN DE CONTRALOR 

La Dirección General designará una COMISIÓN DE CONTRALOR de las actividades del concesionario, integrada al 

menos por tres (3) miembros, que –entre otras- tendrá las siguientes funciones: 

a) Analizar la documentación presentada por el concesionario al inicio de la concesión y la actualización que 

debe remitir cuatrimestralmente.  

b) Presentar a la Dirección General cuatrimestralmente un informe de seguimiento 

c) Aprobar el uniforme que usará el personal del concesionario 

d) Supervisar el estado del local y equipamiento suministrado, así como también la calidad del servicio ofrecido. 

e) Recibir de los usuarios de los servicios las quejas y/o sugerencias que pudieren tener sobre el servicio 

brindado, debiendo gestionarlas por los canales que correspondan. 

 
Artículo 11- CONTRALOR CONTABLE:   El Área Financiero Contable designará un responsable del contralor  referido 

al pago de las obligaciones emergentes de la relación laboral, así como planilla de trabajo, pago de canon y 

consumos y el control del reajuste de los precios. Para ello, la Comisión deberá remitirle la documentación que tenga 

en su poder entregada por el concesionario y el responsable deberá informar a dicha Comisión en un plazo no mayor 

a una semana. 

 
Artículo 11º - PLAZO 

La concesión para la explotación comercial entrará en vigencia a partir del día siguiente al de la notificación de la 

Resolución de adjudicación y se extenderá por el término de dos (2) años.  

Este plazo podrá ser prorrogado en los términos del art. 74 del TOCAF. 

El concesionario deberá comunicar por escrito a la Administración con una anticipación no menor a seis (6) meses al 

vencimiento del plazo originario, su decisión de hacer uso de la opción de prórroga. Su silencio  implicará la pérdida 

de dicha opción. La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga según lo crea conveniente. 

Esta decisión será notificada al concesionario dentro de treinta (30) días contados a partir de la recepción de la 

solicitud.  

Artículo 12º - CONTRAPRESTACIONES 

Las siguientes son contraprestaciones obligatorias que se deberá ofrecer, no excluyendo otras que podrán proponer 

los oferentes: 

12.1) Pago del CANON (Artículo 13) 

12.2) TAREAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO E HIGIENE 

Debe brindarse el servicio de seguridad, mantenimiento e higiene en la totalidad del espacio otorgado al 

concesionario. 

Las tareas de mantenimiento se detallan en el Anexo II de este Pliego. 

12.3) VARIOS 

Cualquier otra contraprestación adicional que se presentara será considerada y evaluada de acuerdo con el criterio 

general de mejorar y potenciar los servicios al usuario. 

Se considerará que todos los datos suministrados tendrán el carácter de compromiso, exigiéndose una absoluta 

identidad entre lo establecido en la propuesta y los servicios prestados. 

 

 



 

Artículo 13º - PRECIO (CANON) Y FORMA DE PAGO 

Se fija como PRECIO BASE MENSUAL (CANON), la cantidad, expresada en Unidades Reajustables, que el oferente 

proponga. En dicha cantidad no están incluidas las sumas a abonar por concepto de consumo de energía, agua 

corriente, teléfono y gas. 

El MTOP entenderá, a menos que el oferente establezca algo en contrario, que el precio ofertado es por mes y 

durante todo el plazo de la concesión. 

Los pagos se realizarán en moneda nacional en la Tesorería del MTOP (Rincón 561 – piso 4). 

El primer mes se abonará la totalidad del canon o la cuota ava parte del canon mensual en su caso (dependiendo de 

la fecha en que se realice la notificación de la adjudicación), dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes 

siguiente a la notificación de la Resolución de adjudicación. En los meses subsiguientes se abonará el canon dentro 

de los cinco (5) primeros días hábiles del mes corriente. 

El no pago en fecha dará lugar a la aplicación del recargo legal correspondiente, más las acciones legales y sanciones 

previstas en las normas vigentes. 

Artículo 14º - PRECIO DE LOS PRODUCTOS Y SU AJUSTE 

Los proponentes cotizarán el precio unitario de cada producto ofrecido en los menús, minutas, repostería, bebidas y 

cafetería, detallando, en caso que corresponda, los impuestos por separado. En caso que no se realice de esta 

manera se entenderá que los mismos están incluidos en los precios. Es imprescindible para considerar la oferta 

proponer la lista de precios al cliente. 

Dichos precios se ajustarán semestralmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vigente al mes anterior al semestre que corresponde el reajuste y 

el correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. Quince días antes  a la aplicación del 

mismo, deberá remitirse un listado actualizado a la Comisión de Contralor para su aprobación, previo informe del 

Área Financiero Contable. 

Artículo 15º - ANTECEDENTES 

Los oferentes deberán agregar los antecedentes y referencias de emprendimientos similares que posean, debiendo 

acreditarlo mediante documentación probatoria suficiente. 

Este aspecto será uno de los tenidos en cuenta al momento de evaluar las ofertas. 

Artículo 16º - CAPACIDAD JURÍDICA 

Podrán presentarse a la presente licitación, las personas físicas o jurídicas que acrediten solvencia técnica y 

financiera de acuerdo a las disposiciones del presente Pliego Particular de Condiciones. 

El contrato a que da lugar la presente licitación se otorgará con una sola persona física o jurídica. 

Tratándose de Sociedades Comerciales, todos los socios o directores en su caso, serán solidariamente responsables 

del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma la Sociedad en caso de adjudicársele el 

contrato. 

Deberá adjuntarse a la oferta Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados de la Sociedad, certificados 

por Contador Público. 

Si el oferente fuera una Sociedad Anónima (SA) o una Asociación Civil, deberá incluir el nombre de sus directores, 

los cuáles serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma el 

oferente en caso de adjudicársele el contrato. 

Si se produce la desvinculación de un socio en el caso de la Sociedad personal, o de un director de la SA o de la 

Asociación Civil, el MTOP podrá relevarlo de su responsabilidad futura. 



El contratista no podrá transformarse en otro tipo social, ni fusionarse, ni ser absorbida por otra, sin previa 

autorización escrita del MTOP. 

Cualquier modificación en la integración de la sociedad o del directorio deberá ser comunicada en forma previa por 

escrito ante el MTOP, y éste podrá aceptarla o dar por rescindido el contrato sin generar a favor de la empresa, 

derecho a indemnización de especie alguna. 

Se admitirá la presentación de Consorcios ya constituidos o a constituirse con una carta intención con firmas 

certificadas por Escribano Público. Frente al MTOP, todas las empresas que integren el Consorcio serán 

solidariamente responsables. 

En este último caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente, antes de dictada la Resolución de 

Adjudicación, este oferente deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 16060 y presentar contrato 

de Consorcio debidamente inscripto y publicado. 

Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un Consorcio, sin perjuicio de cumplir con las 

disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único que será el domicilio legal del Consorcio y unificar la 

representación por medio de poder con facultades suficientes para actuar en nombre de aquél. Las notificaciones 

que se realicen al mandatario se considerarán válidamente hechas al Consorcio. Las empresas que integran el 

Consorcio asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes 

del contrato, debiendo incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos los miembros del Consorcio 

asumiendo tal responsabilidad. 

 
Artículo 17º - REQUISITOS NECESARIOS PARA OFERTAR 

Se exigirá:  

1.- Que el oferente esté registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto 

por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 del 21/5/2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas son “en 

ingreso”, “en ingreso SIIF” y “Activo”. 

2.- Sobre cerrado, conteniendo la oferta. 

3.- Formulario de identificación del oferente (Anexo I). 

 
Artículo 18º - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas, debidamente firmadas y foliadas, deben ser presentadas en sobre cerrado en original y dos copias 

indicando el número de sobre, el número de licitación, el objeto y el nombre del proponente.   

No deberán contener raspaduras o enmiendas, las que de existir, serán salvadas al pie de la página.  

Las mismas  detallarán las características del servicio y menús  ofrecidos, pudiendo el oferente presentar las 

alternativas que desee y considere ventajosas. El MTOP se reserva el derecho de suprimir y/o agregar algunos de 

ellos, previa aceptación del oferente, derecho que se hará efectivo con anterioridad al acto de adjudicación. 

Artículo 19º - TEXTO DE LAS PROPUESTAS 

El oferente redactará su propuesta de acuerdo con el siguiente texto: 

……CI………con domicilio a estos efectos en ……de la ciudad…., tel…..se compromete a realizar la explotación del 

servicio de cantina, ubicada en la Planta Baja del edificio sito en la ciudad de Montevideo, calle Rincón 575, de 

acuerdo al pliego que rige el presente llamado, por el equivalente en moneda nacional a……..UR (en números y 

letras) mensuales en concepto de canon. La suma expresada no comprende los gastos de energía eléctrica, agua 

corriente, teléfono y gas. 

Los pagos se realizarán teniendo en cuenta el valor de la Unidad Reajustable al momento que se hagan efectivo los 

mismos. 



Los productos que ofrece y su correspondiente precio son los siguientes: 

PRODUCTO                      PRECIO UNITARIO ( IVA incluido) 

Declara conocer la normativa y disposiciones legales nacionales y municipales vigentes y acepta el presente pliego en 

todos sus términos.                            

FIRMA 

Artículo 20º - CRITERIO DE EVALUACIÓN 

El MTOP podrá optar por aquella propuesta que considere más conveniente a sus intereses y se reserva el derecho 

de rechazar la totalidad de las mismas, sin posibilidad de reclamo alguno por parte de los oferentes o sus 

representantes. 

Se tomarán en cuenta como elementos de juicio para la adjudicación: 

a) Variedad del servicio propuesto, así como su equipamiento fijo y móvil  que facilite la atención de los 

funcionarios en sus oficinas (20 puntos). 

b) Precio de los artículos que se ofrecerán en venta (30 puntos). 

c) Canon ofrecido (20 puntos). 

d) Los antecedentes del oferente en la actividad. (15 puntos) 

e) Las contraprestaciones ofrecidas: se tomará en cuenta variedad de los productos ofrecidos, plazo del 

comienzo del servicio  y los beneficios extra o promociones para funcionarios del MTOP.(15 puntos) 

 
 
Artículo 21º - DE LAS GARANTÍAS 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Cada oferente deberá constituir, previamente a la apertura de las ofertas, una garantía de mantenimiento de oferta 

por un monto fijo de $5.000,00 (pesos uruguayos: cinco mil) 

Esta garantía podrá constituirse mediante:  

a) depósito en efectivo o en valores públicos, 

b) fianza o aval bancario,  

c) póliza de seguro de fianza.  

 
En caso de depósito en efectivo, este se realizará en Tesorería del MTOP, y en caso de los otros documentos, los 

mismos serán presentados para su depósito en el Departamento Notarial  del MTOP.  

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación, el adjudicatario constituirá 

una garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la contratación, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones generales para Contratos de Suministros y Servicios no 

Personales.  

Dicha garantía podrá constituirse y ser depositada en la misma forma que la solicitada para el mantenimiento de 

oferta. A los efectos, cuando los depósitos se realicen mediante Aval Bancario, los adjudicatarios deberán tener 

presente que el Banco Fiador, deberá aceptar que las sumas depositadas en garantía quedarán a disposición del 

MTOP hasta que éste disponga su devolución. Al constituirse en fiador solidario expresará que renuncia al beneficio 

de excusión de la firma 

A su vez, no demandará ningún trámite judicial ni discusión alguna si fuera a hacerse efectivo el pago de su primer 

requerimiento escrito, el cual se efectuará indefectiblemente en la Tesorería del MTOP.  



En el caso de cualquier otro tipo de garantía con plazo, si quince (15) días antes de su vencimiento, aún quedaren 

obligaciones pendientes del adjudicatario, éste deberá tramitar y depositar otra garantía por tiempo suficiente para 

cumplir esas obligaciones. En caso contrario, el MTOP dentro de los cinco (5) días previos a tal vencimiento podrá 

hacer efectivo el monto de la garantía disponiendo el depósito del importe líquido de la misma, en una cuenta 

especial a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Este importe sólo será devuelto contra la 

presentación de nueva garantía suficiente o por el vencimiento del plazo de la concesión y/o su prórroga y la 

declaración por parte del MTOP que se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones del adjudicatario. 

A los efectos de la constitución de cualquiera de las garantías relacionadas, los documentos deberán contener 

necesariamente el número de la licitación, designación de concesión, concepto por el que se deposita 

(mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato). 

Artículo 22º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Aceptada que sea una propuesta o rechazadas todas, el MTOP dispondrá la devolución de las garantías de 

mantenimiento de las propuestas depositadas con la simple presentación del correspondiente recibo.  

Al adjudicatario se le devolverá la misma una vez depositada la Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Artículo 23º - ADJUDICACIÓN 

Para resultar adjudicatario, el oferente deberá haber adquirido el estado de “activo” en el RUPE. 

Deberá presentar en esta oportunidad el recibo de compra del pliego. 

La Adjudicación se realizará por el total del objeto, teniendo en cuenta la oferta que se considere más conveniente 

para el MTOP. 

El MTOP se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de oferta y negociaciones paralelas establecidas 

en el artículo 66 del TOCAF. 

El contrato se entenderá formalizado con la notificación de la Resolución de Adjudicación. 

En esa oportunidad, se labrará un Acta de toma de posesión, a la que se adjuntará el inventario que se realice. 

Artículo 24 – INVENTARIO 

Junto con el Acta de toma de posesión, se realizará un inventario de las instalaciones y demás bienes que el MTOP 

entrega al concesionario. El mismo será suscrito por ambas partes.  

El concesionario mantendrá lo recibido en las condiciones que le fuera entregado, obligándose a conservarlo con el 

mayor cuidado, empleando para ello la diligencia del buen padre de familia. 

Los deterioros que se produzcan serán de cargo del concesionario, quién deberá repararlos o reponerlos por otros 

de igual o superior calidad, teniendo presente que los repuestos a utilizar deberán ser originales o similares en caso 

de no existir en plaza los mismos. 

Artículo 25º - INICIO DE ACTIVIDADES 

El concesionario dispondrá de un plazo no mayor de 20 (veinte) días calendario a contar de la fecha de recepción de 

los bienes muebles e inmuebles inventariados para poner en funcionamiento el servicio adjudicado.  

En caso de atraso en el comienzo de la prestación de los servicios por causa que le sea  imputable, el MTOP podrá 

aplicar una multa del UR 2 por cada día de incumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de otro tipo de sanciones, 

incluso la propia rescisión del contrato  

Artículo 26º - CESION DEL CONTRATO 

El derecho de concesión será personal e intransferible, total o parcialmente, salvo autorización expresa por escrito 

del MTOP, quien se reserva el derecho de concederla o no, sin tener obligación de fundamentarlo. 



 

Artículo 27º - INCLUMPLIMIENTO, RESCISIÓN 

En caso de incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, el concesionario será pasible de una multa 

que oscilará entre 1 (una) y 30 (treinta)  Unidades Reajustables.  

El monto de la multa lo estimará la Administración dentro del rango establecido, en función del perjuicio ocasionado 

por el incumplimiento, considerando además, si dicho incumplimiento se ha reiterado. 

Sin perjuicio de las sanciones que aplique, la Administración podrá rescindir, sin más trámite el contrato, sin derecho 

a reclamación de ninguna especie por parte del adjudicatario, dando lugar a la pérdida del depósito de garantía de 

fiel cumplimiento del contrato. 

Asimismo, podrá rescindir el contrato por: 

1. Declaración judicial de concurso. 

2. Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratación. 

3. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

 
Artículo 28º - FIN DE LA CONCESIÓN 

Después de transcurrido el plazo de la concesión, del plazo de la prórroga o en caso de rescisión de dicha concesión, 

el concesionario está obligado a desocupar y entregar el local y sus instalaciones, dentro del plazo de diez (10) días 

calendario, contados a partir del siguiente al vencimiento de los referidos plazos o de la notificación de la rescisión.  

El local deberá entregarse en iguales condiciones en las que fuera recibido. 

En caso de incumplimiento se generarán “astreintes” estimadas en dos (2) Unidades Reajustables por cada día que 

excediera dicho plazo, el cual podrá ser descontado de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de 

las acciones judiciales pertinentes. 

Artículo 29º– PLIEGO- CONSULTAS – SOLICITUD DE PRORROGA DE LA FECHA DE APERTURA 

Se admitirán consultas hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la apertura del llamado, las que se formularán por 

escrito y deberán presentarse en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios del MTOP (Rincón 561 6° piso) 

o por telefax 29157933 int. 10109. 

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

Las consultas deberán ser específicas. La contestación de las mismas se publicara en www.comprasestatales.gub.uy 

así como toda otra información ampliatoria que el MTOP estime  realizar con posterioridad al llamado, como por 

ejemplo aclaraciones. 

La solicitud de prórroga de la fecha de apertura de las ofertas por parte de algún interesado, deberá hacerse por 

escrito hasta cuatro días hábiles previos a la fecha de apertura y se enviará al Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios del MTOP (Rincón 561, 6º piso, Telefax: 2915.79.33. interno int. 10609 o fax 10109). La Administración 

resolverá a su exclusivo criterio si autoriza la prórroga solicitada. 

 
ARTICULO 30º - VISITA A LAS INSTALACIONES 

La misma se realizará el día 23 de enero de 2017 a la hora 10:00,  previa coordinación con el Departamento de 

Coordinación y Control (Arq. José Vidal o Arq. Gustavo Noble) al tel: 29157933 int. 21049, los interesados se 

presentarán en la Planta baja del EDIR (Rincón 575 – Montevideo) quince minutos antes de la hora fijada. 

La recorrida se iniciará puntualmente, no pudiéndose ingresar luego de su inicio. 

Las personas que realicen la visita deberán presentar autorización de la empresa interesada en ofertar, detallando su 

nombre, apellido, documento de identidad y cargo que ocupa en la firma. 

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


 

ARTÍCULO 31 – APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se realizará en la Departamento de Recursos Materiales y Servicios (Adquisiciones), Rincón 

561, Piso 6, el día 06 de febrero de 2017 a la hora 11:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

PERSONA FÍSICA (nombres y apellidos completos) 

      

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad) 

      

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

      

Cédula de identidad o R.U.C. 

      

 

Domicilio constituido a los efectos de la presente Licitación: 

Calle       Nº       

Ciudad o localidad       

Código postal       País       

Teléfono Nº       Fax Nº       

E-mail       

 

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de 

cédulas de identidad de todos los administradores,  directores y/ o apoderados que tengan facultades para 

representar a la misma. 

Nombres Apellidos Cédula de identidad 

                  

                  

Declaro estar: 1) en INGRESO  

   o ACTIVO               en el R.U.P.E (marque lo que corresponda) y  

2) en condiciones legales de contratar con el Estado. 

Firma/s  

Aclaración       

 

 

 



 

 



 
 
 


