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1.- OBJETO DEL LLAMADO
La  Universidad  de  la  República  llama  a  Licitación  para  la  Explotación  del
Servicio de Cantina, comedor y cafetería del Centro Universitario Regional del
Este (CURE) Sede Maldonado, en los siguientes términos:

Art. 1 OBJETO.- Los oferentes deberán proponer la prestación de los servicios
de comedor y cafetería, bebidas sin alcohol naturales y envasadas (ej. jugos de
fruta),  sandwicheria,  comidas al plato en modalidad menú diario y minutas.
Ambos  servicios  se  prestarán  a  funcionarios  (docentes  y  no  docentes),
estudiantes y todas aquellas personas vinculadas permanente o puntualmente
al CURE - Udelar, quienes podrán consumir los alimentos en el salón comedor
destinado  a  cantina  o  en  los  otros  lugares  habilitados  para  tales  fines.
Adicionalmente, podrán proveer de servicios de catering a eventos a realizarse
en el CURE.   Dentro de los tres últimos días de cada mes deberá remitirse el
menú  correspondiente  al  mes  siguiente  a  consideración  de  la  comisión  de
cantina.
Para  el  servicio  de  Comedor  y  cafetería  los  servicios  mínimos  a  prestar
consistirán en:
a)  Ofrecer  un  menú  diario  el  cual  deberá  ser  sano  y  balanceado,  variable
diariamente,  con  opción  diaria  de  menú  vegetariano,  el  cual  deberá  estar
disponible en el horario de 12 a 15 hrs.
b) El Menú deberá incluir  como mínimo: un plato principal  (en vajilla de no
menos de 23 cm. de diámetro),  pan, bebida (jugo, agua mineral o vaso de
leche), postre (fruta u otro) con un costo total no superior a los $ 150 (pesos
uruguayos ciento cincuenta).
c) El Menú no podrá repetirse durante el transcurso de una semana y su costo
sera fijo y a propuesta del oferente. Podrá ofrecer, si así lo desea, otro menú
que  contemple  aumentar  las  porciones  del  plato  del  día,  quedando  el
concesionario en libertad de fijar un aumento en el precio de venta del mismo.
d)Deberán  considerarse  otras  opciones  alternativas  al  menú  (tartas,
empanadas,  minutas  varias,  etc),  cuyos  precios  serán  establecidos  por  el
oferente.
e)Se  deberá  ofrecer  obligatoriamente opciones  alternativas  de  menú  que
contemple  situaciones  para  hipertensos,  diabéticos,  celíacos,  personas  con
colesterol alto y vegetarianos. En estos casos será el propio interesado, el que
deberá avisar con 24 horas de anticipación al concesionario la opción de menú.
El precio deberá ser el mismo que el del menú diario.
f)El  concesionario  debe  proveer  de  todo  el  mobiliario  necesario  para  la
ocupación del espacio exterior a la cantina (mesas y sillas de exteriores, entre
otros  necesarios)  pudiendo disponer  en caso necesario del  espacio  techado
contiguo de la base 3 para servicio de cafetería u otro, previo cerramiento del
mismo por parte del concesionario, con la debida autorización de la Dirección y
bajo el control de la Dirección General de Arquitectura de la UdelaR.
g) Las ofertas de menú deberán ser anunciadas para cada semana, el jueves
de la semana anterior, debiendo ser publicadas en lugar visible.
h) El concesionario deberá ofrecer además de lo ya mencionado, café, té, leche
o sus mezclas, licuados de frutas, jugos naturales y otros, rotisería, panadería,
masas, dulces etc. 
i) Podrá instalar máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes.
j) El oferente deberá indicar en una lista todos los productos ofrecidos y su
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precio,  la  que  deberá  estar  ubicada  en  un  lugar  visible  y  su  contenido
actualizado en forma permanente. Una vez adjudicada la licitación, cualquier
inclusión  de venta de productos  no cotizados,  deberá ser  autorizada por la
Comisión  de  Cantina.  Los  precios  podrán  ser  reajustados  en  virtud  del
incremento del IPC, hasta dos veces al año (por un monto total no superior al
15% del precio inicial), lo que deberá ser acordado y aceptado en el marco de
la Comisión de Cantina con el consentimiento de la Dirección.
k) El concesionario podrá presupuestar servicio de catering para los eventos
que se desarrollen en el CURE y para los que le sean solicitados. Ello no implica
obligación de compra por parte del CURE, pero en caso de existir otras ofertas
similares se le otorgará preferencia al concesionario.

Art.  2  PLAZO.- La  concesión  tendrá  una duración  de un año,  prorrogable
automáticamente año a año, por un período máximo de 5 años, cumplidos los
cuales  deberá volver  a licitarse  el  servicio.  Las  partes  contratantes  pueden
rescindir el contrato en cualquier momento, dando aviso de su decisión a la
otra  por  telegrama  colacionado  o  correo  electrónico,  con  60  días  de
anticipación. La  falta  de  comunicación  en  tiempo  y  forma  por  parte  del
concesionario le hará perder el depósito de garantía a que se refiere el Art. 3,
sin perjuicio de la multa que establece el Art. 4 en su caso.

Art. 3 PRECIO.- La firma adjudicataria deberá depositar, en el plazo de 10
días a contar de aquel en que sea notificada, el equivalente a la suma de 40 UR
como garantía del cumplimiento del contenido del presente pliego o manifestar
su deseo de integrar dicha suma en 5 cuotas mensuales iguales. 
1º El adjudicatario deberá abonar mensualmente al CURE en los primeros 10
días  de  cada  mes,  el  monto  de  $  10.000  (pesos  uruguayos  diez  mil)  por
concepto  de  canon  fijo  durante  los  meses  de  marzo,  abril,  mayo,  junio,
setiembre,  octubre  y  noviembre;  para  los  meses  de  febrero,  agosto  y
diciembre  deberá  abonar  el  50%  del  monto  del  canon  anteriormente
mencionado. Los meses de enero y julio, correspondientes a los períodos de
receso no se cobrará canon. 
El atraso en el pago de las mensualidades por concepto de canon originará un
primer aviso a los 5 días hábiles del primer vencimiento; un nuevo aviso a los
5 días hábiles del segundo vencimiento y ante el incumplimiento en el plazo
de 10 días de la fecha establecida para el segundo vencimiento se ejecutará la
garantía.  En dicho caso,  la  misma deberá reponerse  junto  con el  pago del
siguiente mes. La reiteración de esta situación sin mediar una argumentación
de recibo,  habilitará al CURE a la rescisión unilateral del presente contrato.
Estas  sumas  se  reajustarán  dos  veces  al  año,  en  los  meses  de  Julio  y
Diciembre de acuerdo al indice de Precios de Consumo referido a este rubro .
2º El concesionario deberá instalar el  equipamiento y materiales necesarios
para el adecuado funcionamiento de la cantina comprendiendo como mínimo,
maquinaria de cafetería, refrigerador, microondas, vitrinas, vajilla, etc., todo lo
cual  deberá  incorporar  en  el  momento  de  comenzar  sus  actividades.  El
oferente deberá indicar en su oferta el costo de la inversión y equipamiento a
realizar y el tiempo de su instalación que no podrá superar los quince días
calendario. 
3º Deberá permitir el uso del local destinado a cantina al público en general,
con independencia de que adquiera productos o no.
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4º Se valorará la presentación en el llamado, de un programa de pasantías de
trabajo para estudiantes de CURE.
5º El precio de los productos deberá ofertarse con un porcentaje de reducción
de entre el 25%  y el 30% del promedio de precios de los productos similares,
de mejor calidad, fijados por los bares, supermercados y restaurantes de la
zona,  o  cantinas  similares.  Una  vez  aceptada  la  mejor  oferta,  sólo  podrán
modificarse los precios con autorización de la Dirección del CURE  o del o los
funcionarios que éste designe en su representación, quienes podrán asesorarse
en la forma que estimen necesario. 

PROPUESTAS DE FUNCIONAMIENTO BASICAS (Condiciones Generales): 

Art. 4 COMISIÓN DE CANTINA.- Se implementara un grupo de trabajo o una
Comisión de Cantina con integrantes de los diferentes colectivos del CURE, que
sera responsable del seguimiento- asesoría respecto al funcionamiento de la
cantina.  De  la  cual  en  las  instancias  que  se  requiera  participará  un
representante  del  concesionario/a.  Dicha  Comisión  controlará  el  estricto
cumplimiento de los términos de este pliego. Esta comisión  tendrá a su cargo,
el control permanente de la calidad del servicio, fiscalizando en la forma que
considere más conveniente, la prestación de los mismos, quedando obligado el
concesionario a proporcionar las informaciones que se estimen necesarias, así
como a atender y cumplir las recomendaciones que se le efectúen, para lo cual
los  temas tratados en cada reunión,  se registrarán en actas.  Los  acuerdos,
obligaciones  y/o  sugerencias  que  se  establezcan  en  las  mismas,  deberán
cumplirse por ambas partes. El incumplimiento por parte del concesionario/a lo
hará pasible de multas y en caso de omisiones graves u omisiones repetidas,
ocasionará la recesión de la concesión.

Art.  5  PLANTILLA  DE  TRABAJADORES.-  El  servicio  deberá  incorporar
estudiantes del CURE a la plantilla de trabajadores del servicio de cantina, en
carácter  rotativo, cuyas especificaciones para la selección y régimen horario
serán definidas por la comisión o grupo de trabajo de cantina, con un sueldo
no menor a lo estipulado por el laudo.  

Art. 6 HORARIOS DE ATENCION.- La cantina deberá permanecer abierta en
servicio continuo en condiciones de atención de Lunes a Viernes de 9 a 21 hrs.
sábados de 9:00 a 12:00 hrs. La oferta de menú se deberá brindar de 11:00 a
15:00 horas de lunes a viernes. Durante el período de receso (julio-agosto) el
horario  será  de  lunes  a  viernes  10:00  a  18:00  hrs.  Durante  los  meses  de
verano (20 de diciembre a 28 de febrero) el servicio  deberá cubrir el horario
de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. En todos los casos el servicio no
podrá  sufrir  interrupciones  de  especie  alguna,  salvo  los  casos  en  que
disposiciones reglamentarias o legales así lo dispongan, en caso contrario se
considerará rescindido de pleno derecho el  respectivo contrato.  En caso de
que el CURE o las actividades del concesionario vinculadas a la institución que
así  lo  requieran,  se  podrá  trabajar  los  días  sábados  (fuera  de  horario),
domingos o feriados en forma excepcional. El aviso, en cualquiera de los dos
casos, deberá cursarse con una antelación mínima de 48 horas. Los horarios
mencionados podrán ser modificados por el CURE, quedando el concesionario
obligado a su aceptación.
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Art.  7  LOCAL  HABILITADO PARA  ELABORACIÓN  DE  ALIMENTOS.- Los
diferentes menús así como las demás propuestas alimenticias que se brinden
en los locales del CURE, deberán ser preparadas en el local de la cantina del
CURE  Maldonado.  Este  local  deberá  estar  debidamente  habilitado  por  la
dependencia municipal correspondiente.

Art. 8 TRANSPORTE HABILITADO.- El transporte utilizado para el traslado
de las preparaciones que se expendan al público, elaboradas en otro local que
no sea el destinado por el CURE, deberá contar con la habilitación municipal
correspondiente vigente.

Art. 9 ACCESO A LAS INSTALACIONES.- El concesionario y el personal de
que disponga deberán tener acceso a la cantina desde la hora 7:00 hasta la
hora 22 para poder cumplir adecuadamente sus tareas, y los días sábados de
7 a 13 horas, horario que se formalizará.

Art.  10 MOBILIARIO EXTRA.- El  servicio  deberá permitir  en la  cantina la
permanencia de los microondas de uso común.
 
Art.  11  RESIDUOS.-  El  servicio  deberá  disminuir  al  mínimo  los  residuos
generados por la  actividad de la cantina contemplando la reducción de los
envases - envoltorios no reciclables.

Art.  12 VAJILLA.-  El  servicio  deberá prestar  en  la  medida  de los  posible,
cubiertos, vasos y platos para su uso dentro de las instalaciones.

Art.  13  PROHIBICIÓN  DE  VENTA.-  Queda  terminantemente  prohibida  la
expedición de bebidas alcohólicas, tabacos en cualquier forma de presentación
(cigarros, cigarrillos o similares) así como intervenir directa o indirectamente en
juegos de cualquier tipo, sean o no por dinero, venta de lotería, quinielas, otros
juegos de azar, rifas o similares. Tampoco podrán fijarse avisos comerciales ni
propaganda de ningún tipo, sin la previa autorización escrita de la Dirección. El
incumplimiento  podrá  determinar  la  inmediata  rescisión  del  contrato  y  la
aplicación  de  una  multa  equivalente  al  depósito  de  garantía,  así  como  la
indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Art.  14 PROHIBICIONES ESPECIALES.-  Queda prohibido  al  concesionario
contraer deudas a nombre del CURE - Universidad de la República o invocarlos
en sus negocios con terceros, bajo pena de proceder de conformidad con el
artículo anterior. De igual manera queda expresamente prohibido que en los
locales cuyos servicios se licitan en el presente pliego, se realicen, dentro o
fuera de las horas de funcionamiento, cualquier actividad que no responda a
las  especificas  que  se  licitan;  así  como  la  elaboración  de  productos
alimenticios que no sean para el consumo en el salón comedor, en otras áreas
de la Institución o unidades asociadas a ella, así como tampoco la propaganda
de determinados artículos que no integren el rubro alimentación. En caso de
comprobarse que las actividades no se ajustan a lo establecido en el párrafo
precedente, se producirá la caducidad de pleno derecho del contrato, sin que
el adjudicatario pueda efectuar reclamación de especie alguna.
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Art. 15 PERSONAL DEL CONCESIONARIO.- El concesionario contratará a su
exclusivo costo todo el personal necesario para la prestación de los servicios,
incluyendo atención al mostrador, a las mesas y despacho de pedidos dentro
del  edificio,  debiendo  indicar  en  su  propuesta  el  personal  mínimo  que  se
desempeñará  en  el  local.  La  identidad  del  personal  será  comunicada  a  la
Dirección  del  CURE  y  deberán  tener  el  Carné  de  Salud  vigente.  El
concesionario será el  único responsable del  pago de las remuneraciones al
personal contratado y del cumplimiento de las leyes laborales, seguros, y las
normas y reglamentaciones vigentes. 

Art.  16  CONDUCTA  DEL  PERSONAL.- El  concesionario  responderá
plenamente de la conducta del personal afectado al servicio y todos los actos
y omisiones de los mismos en la prestación del servicio. El concesionario  y
todo  el  personal  deberán  contar  con  carné  de  salud  vigente,  carné  de
manipulador de alimentos vigente, usar uniforme que deberá estar pulcro y en
buen  estado,  acorde  con  la  función  que  desempeña.  Tanto  el  personal
mencionado  como  los  proveedores  no  podrán  utilizar  el  equipamiento  del
CURE, en ningún momento, para el traslado de los productos o mercaderías de
cualquier  tipo.  El  cumplimiento  de  lo  establecido  por  la  legislación  vigente
respecto al consumo de tabaco en espacios cerrados, en las instalaciones de la
cantina  tanto  en  relación  a  su  personal  como  a  los  usuarios,  será
responsabilidad  del  concesionario.  La  Comisión  de  Cantina,  realizará
inspecciones  sin  previo  aviso  a  las  instalaciones  y  productos  que  el
adjudicatario  expenda  en  el  comedor/cafetería,  a  fin  de  constatar  el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego particular.

Art. 17 ENTREGA DEL LOCAL.- El local destinado al Comedor y Cafetería, así
como las instalaciones existentes y los muebles que puedan encontrarse en el
mismo  se  entregarán  bajo  inventario,  documentándose  su  estado  de
conservación lo  cual  será firmado por las partes,  siendo considerado parte
integrante de este contrato, obligándose el concesionario a conservar todos
los elementos con la máxima diligencia y responsabilizándose por cualquier
perjuicio relativo a los mismos.

Art. 18 DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN.- Las actuaciones de entrega del
local al concesionario por la Dirección del CURE, así como la devolución del
mismo una vez terminada la Concesión se documentará mediante Acta, en la
que  se  dejará  expresa  constancia  de  las  resultancias  del  cotejo  con  el
inventario a que se refiere el artículo anterior.

Art. 19 REPOSICIÓN DE DETERIOROS.- El concesionario estará obligado a
reponer los objetos que se deterioren, destrocen o desaparezcan. Los daños
que se produzcan en el local por cualquier causa serán de exclusivo cargo del
concesionario. 

Art. 20 CONTRALOR DE REPARACIONES.- El concesionario deberá efectuar
todas las reparaciones o sustituciones de los bienes objeto de la concesión, lo
cual será debidamente controlado por la Comisión de Cantina. 
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Art. 21 INSPECCIÓN DEL LOCAL.-
El concesionario recibirá las instalaciones en su actual estado a cuyos efectos
los proponentes podrán visitar el mismo hasta el día anterior a la apertura de
la  Licitación,  de  lunes  a  viernes  en  el  horario  de  8  a  12  horas,  previa
coordinación con el Sr. Washington Pérez Intendente del CURE Maldonado.

Art. 22 INSTALACIONES.-
Las instalaciones fijas que sean necesarias serán de cargo del concesionario;
finalizada  la  concesión  quedarán  a  beneficio  del  CURE.  La  maquinaria,
equipamiento, vajilla y los demás enseres utilizados para la explotación del
servicio  que  hubieren  sido  proporcionados  por  el  concesionario  podrán  ser
retiradas por el mismo al finalizar la vigencia del contrato, documentándose
mediante  inventario.  El  concesionario  deberá  asimismo  asegurar  contra
incendios a favor de la Universidad de la República, todos los bienes que se le
entreguen para la explotación que se le concede, por un monto acorde con los
valores que dichos bienes poseen.

Art. 23 ASEO DEL LOCAL.-
Será de cargo del concesionario el permanente aseo del local, instalaciones,
útiles y todos los elementos que se encuentren en el interior del local así como
en  el  área  de  su  servicio.  Será  potestad  de  la  institución  observar  el
cumplimiento de esta cláusula, así como  rescindir el contrato en caso de  que
no se cumpla con ella. Será responsabilidad y de cargo del concesionario la
desinfección y/o fumigación de todas las áreas relacionadas con la expedición
de  los  servicios,  incluidos,  desagües,  ductos  de  evacuación  de  humo  y
graseras. Así como también las tareas necesarias para el acondicionamiento
del  local  y  su  equipamiento  donde  funcionen  el  comedor/cafetería,  sus
instalaciones y todo espacio que le sea asignado para el  cumplimiento del
objeto de la licitación, lo que será controlado por la Comisión de Cantina.  El
concesionario deberá disponer de contenedores con tapa para los residuos, los
cuales deberán ser vaciados con periodicidad y cumpliendo con el  Plan de
Gestión de Residuos Sólidos del CURE.

Art. 24  OBLIGACIONES DEL CURE.- 
Serán de cargo del CURE los insumos de agua y energía eléctrica necesarios
para el funcionamiento de la cantina.  EL CURE no se hace responsable de las
interrupciones  de  energía  eléctrica  y/o  agua que sean ocasionados por  los
servicios públicos que suministran  dichos servicios al CURE. 

Art. 25 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.-
El concesionario será responsable directo del buen estado de los productos
que se expendan, que serán en todos los casos de primera calidad y serán
entregados a los consumidores bajo estrictas normas de higiene de acuerdo a
las ordenanzas bromatológicas municipales y del Ministerio de Salud Pública.
En  caso  de  infracción  se  le  aplicará  una  multa  de  hasta  treinta  Unidades
Reajustables,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  legales  y  reglamentarias  que
pudieren  corresponderle,  de  la  rescisión  del  contrato  respectivo  y  el
resarcimiento de daños y perjuicios emergentes. Quedará obligado asimismo a
facilitar en cualquier oportunidad las inspecciones que la Dirección del servicio
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disponga a estos efectos, así como permitir la práctica de todas las medidas
de  control  por  parte  de  los  Organismos  competentes;  asumiendo  la  total
responsabilidad civil y penal que pueda existir frente a terceros por cualquier
causa referente a la explotación que realiza. 

Art. 26  ACREDITACIÓN DE APORTES Y TRIBUTOS.- 
La presente concesión no excluye ni afecta los derechos de la Administración y
por  consiguiente  el  concesionario  deberá  presentar  cada  seis  meses  los
comprobantes de haber hecho efectivo el pago de todos los aportes y tributos
correspondientes, especialmente al Banco de Previsión Social y a la Dirección
General  Impositiva.  De  igual  manera,  en  caso  de  suministrar  pedidos
especiales a solicitud de funcionarios,  estudiantes o personas para eventos
vinculados  a  actividades   académicas  en  el  CURE,  deberán  registrarse  los
mismos con boletas autorizadas.

Art. 27 PROPUESTA DE MEJORAS.- 
El concesionario podrá proponer la realización de reparaciones, adecuaciones
o mejoras en el espacio locativo asignado. Las mismas sólo podrán realizarse
bajo el control de la Dirección General de Arquitectura de la Universidad de la
República  y  con la  previa  autorización de la  Dirección.  De efectuarse tales
modificaciones,  las  mismas serán de cargo del  concesionario  y pasarán de
pleno derecho al patrimonio del CURE. 

Art. 28 PROHIBICIÓN DE CESIÓN.-
El concesionario no podrá ceder a terceros a ningún título los servicios que
presta. 

Art. 29 MULTA.- 
En  caso  de  infracción  a  las  normas  del  presente  Pliego  se  le  aplicará  al
concesionario  una  multa  que  se  graduará  según  la  gravedad  del
incumplimiento siendo de un mínimo de 10 UR (diez unidades reajustables) o
su equivalente en pesos uruguayos, hasta un máximo equivalente al depósito
en garantía de cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las acciones legales
y  reglamentarias  que  pudieren  corresponder,  de  la  rescisión  del  contrato
respectivo y del resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes.

Art. 30 CESE DE CONTRATO.- 
El CURE se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento
por incumplimiento imputable al adjudicatario. El adjudicatario caerá en mora
de pleno derecho del cumplimiento de sus obligaciones por el solo vencimiento
de los plazos acordados o por hacer algo distinto a lo convenido o no hacer lo
acordado,  sin  necesidad de interpelación  judicial  o  extrajudicial  alguna.  En
caso de vencimiento de contrato y/o de rescisión el concesionario dispondrá de
un  plazo  máximo  de  30  días  calendario  para  la  entrega  del  local  en  las
condiciones establecidas en los  Art.  17 y  18.  Vencido dicho plazo el  CURE
dispondrá del desalojo de los bienes que no sean propiedad del CURE bajo
costo y responsabilidad del concesionario reservándose las acciones judiciales
que correspondan por los perjuicios ocasionados. 

Art. 31 CONOCIMIENTO DE  LAS INSTALACIONES.-

8



Los  interesados  podrán  coordinar  visita  para  conocer  las  instalaciones  del
espacio de la cantina del CURE al tel.: 42255326 Int. 552 Sr. Washington Pérez.
 
2.- CRITERIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.- 
El  criterio  de  evaluación  que  se  adoptará  para  evaluar  las  ofertas  será  el
siguiente:
Precio de los servicios ofertados: 50%
Antecedentes con la Universidad de la República o con otro servicio del Estado:
20%
Antecedente fuera de la Administración (Sector Privado): 10%
Aportes innovadores para el servicio: 20%

3.- RETIRO DE PLIEGOS.-
El pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentra disponible  en el
siguiente sitio web: www.comprasestatales.gub.uy. 

Los interesados en participar en este llamado podrán retirar el pliego en el
Departamento de Recursos Materiales del CURE Maldonado de lunes a viernes
de  9  a  16  horas,  sito  en  la  calle  Tacuarembó  s/n  entre  Avenida  Artigas  y
Aparicio Saravia. 

El pliego de esta Licitación no tiene costo.

4.- FORMA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA.-
Las ofertas podrán presentarse personalmente o por correo en sobre cerrado,
en el que se indique claramente el número de licitación, nombre del oferente,
fecha y hora de apertura, en el Departamento de Recursos Materiales de la
Sede de Maldonado sito en la calle Tacuarembó s/n entre Avenida Artigas y
Aparicio Saravia, Maldonado.

Las mismas deberán presentarse en forma impresa en papel membretado de la
empresa, redactadas en idioma español de forma clara y precisa (original y 3
copias) acompañadas del Formulario 1 Presentación del Oferente (pags. 13 y
14),  con  ajuste  a  las  condiciones  establecidas  en  este  pliego.  Tanto  las
propuestas como el formulario 1 deberán presentarse firmadas por el titular o
representante autorizado de la empresa, con aclaración de firma y de la calidad
del firmante. Si contuvieren enmiendas, raspaduras, testados y/o interlineados
no salvados en forma, los mismos se tendrán por no efectuados.  

Toda  cláusula  imprecisa,  ambigua,  contradictoria  u  oscura  a  criterio  del
organismo, se interpretará en el sentido más favorable a este.

5.- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.-
La recepción de las ofertas solo se realizará personalmente contra recibo en el
horario de 9 a 16 horas en los días previos al acto de apertura y en este, hasta
las 13:00 horas del día Martes 14 de Marzo, en el Departamento de Recursos
Materiales  del  CURE sede Maldonado sito en la  calle  Tacuarembó s/n entre
Avenida Artigas y Aparicio Saravia 2° Piso.  
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Este Departamento no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera de lugar
y horarios indicados. Los oferentes solo podrán ver las restantes ofertas, en el
acto de apertura.

6.- ACTO DE APERTURA.- 
El  acto  de  apertura  de  las  propuestas  se  realizará  en  forma  pública  en
presencia de los funcionarios que designe la administración,  los oferentes y
representantes que concurran el día Martes 14 de marzo de 2017 a las 14:00
horas en el Departamento de Recursos Materiales de la Sede de Maldonado,
sito en la calle Tacuarembó s/n entre Avenida Artigas y Aparicio Saravia 2° Piso-
Maldonado.

Abierto el acto no se podrá introducir modificación alguna a las propuestas. La
admisión  inicial  de  las  propuestas  no  obstará  a  su  rechazo  posterior  si  se
constataren luego defectos que violen los requisitos legales o los sustanciales
contenidos en este pliego.

Culminado el acto, se labrará acta de lo acontecido, pudiendo los oferentes y
representantes  presentes  con  facultades  suficientes  y  debidamente
identificados,  formular  las  manifestaciones,  aclaraciones  o  salvedades  que
deseen a fin de su inclusión en la misma. 

7.- SOLICITUD DE PRÓRROGA.- 
Se podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura hasta tres días hábiles antes
de la inicialmente fijada, siendo discrecional de la Administración el otorgarla.

Las solicitudes de prórroga se presentarán por e-mail a compras@cure.edu.uy. 

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES.- 
Las  consultas  y/o  pedidos  de  aclaraciones  relativos  a  la  presente  licitación
deberán enviarse por correo electrónico a la dirección compras@cure.edu.uy
hasta el  Jueves 9 de Marzo a la  hora 14:00 haciendo expresa referencia  al
número de la Licitación.

Todas las consultas serán publicadas junto con sus respectivas respuestas en el
sitio  web www.comprasestatales.gub.uy  en un plazo de 2(dos)  días  hábiles,
teniendo  dicha  publicación  el  valor  de  notificación  a  todos  los  posibles
oferentes. 

9.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.-
Los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en
la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden
estrictamente a lo establecido en la propuesta, el CURE podrá rechazarlos de
plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación
de clase alguna.

10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-
Las propuestas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 45 días,
a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.
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El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente,
a no ser que medie notificación escrita a este Departamento manifestando su
decisión de retirar la oferta.

11.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.-
Cuando sea pertinente, el  CURE  podrá utilizar los mecanismos de mejora de
oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto por el Art. 66 del TOCAF 2012. 

12.- ADJUDICACIÓN.-
El  CURE  se reserva el  derecho de adjudicar  la  licitación  a la/s  oferta/s  que
considere más conveniente para sus intereses y las necesidades del Servicio,
declarar desierta o rechazar todas las ofertas por razones de oportunidad y/o
conveniencia así lo aconsejaren, así como solicitar ampliación de información
sobre las propuestas  en la medida que ello  no implique vulnerar  la  debida
igualdad de los oferentes, o seguir otros cursos de acción por razones de buena
administración, de acuerdo al Art. 98 del TOCAF 2012 y a lo dispuesto en el Art.
66.
Podrá  aumentar  o  reducir  la  cantidad  a  adjudicar  en  los  mismos  términos
previstos por el Art. 74 del TOCAF 2012.-
Para poder ser adjudicatario el oferente deberá estar debidamente inscripto
(Activo) en el Registro Único de Proveedores del Estado. Arts. 26 del Decreto
155/2013 y Art. 48 y 76 del TOCAF. 

13. ADJUDICACIÓN-NOTIFICACIÓN.-
Una vez efectuado el  informe de la  Comisión  Asesora de Adjudicaciones  la
Administración dictará la Resolución pertinente.

Dictada la Resolución de adjudicación, se otorgará plazo al adjudicatario para
acreditar  que se encuentra en condiciones de contratar  con el  CURE.  A tal
efecto el adjudicatario deberá:

a) Haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía
para Proveedores del RUPE. Si el proveedor no se encuentra en este estado, se
le otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a
la notificación de la adjudicación, a fin de que adquiera dicho estado; ello, bajo
apercibimiento de rescisión de contrato y adjudicación del llamado al siguiente
mejor oferente.

b) Tener vigentes sus certificados tributarios, estar al día con las obligaciones
fiscales, leyes sociales y demás que resultaren exigibles.

c) Presentar declaración jurada de encontrarse capacitado para contratar con
el CURE de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del TOCAF y toda otra
documentación que se les exigiere en cumplimiento de la legislación vigente.

14. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y ALCANCE DE LAS PRESTACIONES
COTIZADAS.-
La  presentación  de  la  oferta  implica  la  aceptación  de  las  condiciones
estipuladas en el presente documento y la renuncia del oferente a la validez
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que pudiera tener cualquier otra especificación modificativa o en contrario de
las estipuladas, que hubiera incluido en su propuesta, salvo aceptación expresa
y  documentada  del  CURE.  Asimismo implica  que  el  Oferente  ha  estudiado
exhaustivamente el presente Pliego, se ha compenetrado de las características
y  naturaleza  del  objeto  licitado,  ha  considerado  los  insumos  y  personal
necesarios y previsto su disponibilidad y en general ha obtenido y tomado en
consideración  toda  la  información  necesaria  para  evaluar  los  riesgos  e
imprevistos que puedan afectar el completo, puntual y correcto cumplimiento
de su propuesta.

En  consecuencia,  por  ninguna  circunstancia  podrá  alegar  posteriormente,
causa alguna de ignorancia o falta de comprensión en lo que a condiciones de
cumplimiento se refiere y no se considerará adicional toda aquella tarea que
aunque no esté especificada, tienda a satisfacerlas,  aún si  su necesidad se
hace evidente  durante  su  desarrollo.  Se  deberá  entender  que la  propuesta
presentada responde con exactitud a las necesidades y condiciones expresadas
en el Pliego y que su oferta cubre todo lo que en ellos se prevé y lo que aun no
estando previsto resulta necesario para cumplir el objeto licitado.
Por el hecho de presentarse a la Licitación, el oferente reconoce implícitamente
la  posibilidad de prestar  los  servicios  requeridos  por la  Administración y se
compromete a realizarlo con personal apto para dar cumplimiento a los más
estrictos criterios de calidad.

15.- REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DEL OFERENTE.-
Los oferentes deberán contar con idoneidad y experiencia suficiente para poder
llevar a cabo satisfactoriamente la tarea objeto del presente llamado. 

16.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.-
El CURE podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará  derecho
alguno  de  los  participantes  a  reclamar  por  gastos,  honorarios  o
indemnizaciones por daños y perjuicios.

17.- NORMATIVA APLICABLE.-
La  presente  Licitación  se  enmarca  en  todas  las  normas  que  regulan  las
contrataciones del Estado y aquellas del derecho común que le sean aplicables.
Se rige por lo dispuesto en el T.O.C.A.F. aprobado por el decreto 150/012 de 11
de mayo de 2012, normas concordantes y complementarias, el Pliego único de
Bases y condiciones Generales para los contratos de Suministros y Servicios No
Personales (Decreto N°131/014 de 19 de mayo de 2014), el Decreto 155/013
de  21  de  mayo  de  2013,  las  Leyes  N°  18.098 de  12  de  enero  de  2007
(Empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales), N°
18.099 de 24 de enero de 2007(Derechos de los Trabajadores) y N° 18251 de 6
de  enero  de  2008  (Responsabilidad  laboral  en  los  procesos  de
descentralización empresarial) este Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
sus  anexos  y  las  modificaciones  a  uno  y  otros  que  en  tiempo  y  forma
comunique  la  Administración.  Así  como  también  a  las  leyes,  decretos  y
resoluciones vigentes a la fecha de la apertura.  
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LICITACION ABREVIADA  22016/2017

FORMULARIO 1

PRESENTACIÓN DEL OFERENTE
Señores
Centro Universitario Regional del Este

El  suscrito  ………………………………....…  titular  de  la  C.I.
…………………………..  en  su  calidad  de  (*)  ……………………..
…………………………..  con  domicilio  legal  en
…………………………………………………………………………………………………
……………...  según  se  indica  en  este  formulario,  se  compromete  a  la
prestación de los servicios solicitados por el Centro Universitario Regional
del  Este  y  ofrecidos  en  su  propuesta,  con  sujeción  a  todas  las
especificaciones  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares,
declarando que lo conoce y se obliga a cumplirlo y que se encuentra en
condiciones legales de contratar con el citado organismo.

(*) titular de empresa unipersonal, apoderado, representante estatutario,
socio administrador, otro (especificar)

TITULAR  DE  EMPRESA  UNIPERSONAL/DENOMINACION  SOCIAL  DE  LA
EMPRESA:
___________________________________________________
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: __________________________
RUT: _________________________
DOMICILIOS A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:
POSTAL: Calle:__________________________ Nro:_______ C.Postal: _______,
ELECTRONICO: Mail _________________________
Teléfono fijo y móvil____________________

          
          FIRMA AUTORIZADA:

Aclaración de firma: ____________________________________

NOTA: el firmante deberá completar y suscribir la o las declaraciones
juradas  que  obran  al  dorso  que  correspondan  de  acuerdo  a  la
naturaleza jurídica de la empresa y a la calidad en que ha firmado la
oferta.
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SOCIEDADES COMERCIALES y otras entidades pluripersonales
Declaración  jurada  –  Fecha
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… declaro haber firmado la
oferta  y  documentación  adjunta  en  nombre  y  representación  de  la
empresa…………………………………………………,  estando  investido  al
efecto de facultades suficientes, legítimas y vigentes a la fecha. Declaro
asimismo que dicha empresa es persona jurídica hábil y vigente y que
sus  socios/integrantes  del  directorio  (tachar  la  opción  que  no
corresponda) son los siguientes:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
y que sus representantes autorizados son los siguientes:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………
FIRMA:
Aclaración: ................................................................................

APODERADOS DE EMPRESAS UNIPERSONALES
Declaración  jurada  –  Fecha
……………………………………………………………………   -
………………………………………………………………….declaro haber firmado
la oferta y documentación adjunta en nombre y representación de la
empresa  …………………………………………………estando  investido  al
efecto de facultades suficientes, legítimas y vigentes a la fecha
FIRMA:
Aclaración: ...............................................................................

TITULARES DE EMPRESAS UNIPERSONALES
Declaración  jurada  –  Fecha
……………………………………………………………
……………………………………………………..  declaro  haber  firmado  la
oferta y documentación adjunta, en mi calidad de único titular de la
empresa ………………………………….
FIRMA:
Aclaración: ................................................................................
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