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LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2/2017 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

DESTINADO A PROVEER, MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCESIÓN, 
EL SERVICIO DE CAFETERÍA PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARTES 

VISUALES 
 
 
 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

Unidad Ejecutora 003 – “Dirección Nacional de Cultura” 

Licitación Abreviada Nº             02 /2017 

Fecha de Apertura Electrónica 23 de Mayo de 2017, 11:00 hs. 

 
 

NORMATIVA RECTORA DEL PROCEDIMIENTO 
 
LA CONTRATACIÓN PRETENDIDA SE REGULARÁ, EN LO 

APLICABLE, POR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL:     

 
1) Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 

(T.O.C.A.F.), Decreto 150/2012 de 11 de mayo de 2012.  
2) Pliego de Condiciones Generales (Decreto 131/014 de 19 de 

mayo de 2014 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Suministros y Servicios no Personales) 

3) Decreto 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General 
de Proveedores del Estado). 

4) Art. 8 de la ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990 (Igualdad de 
los oferentes) 

5) Decreto 800/008 de 29 de diciembre de 2008 (Prioridad de las 
PYMES.) art.136 de la ley 18.046 de 6 de octubre de 2006 en la redacción 
dada por el art. 46 ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 

6) Art. 581 de la ley 17.269 de 21 de febrero de 2001 y Decreto 
333/01 de agosto de 2001 (Inmunidad Impositiva del Estado) 

7) Ley 16.060 de 1 de noviembre de 1989 (sociedades 
comerciales) y sus modificativas y concordantes. 

8) Art. 42 de la ley 16.736 de 5 de enero de 1996 y su Decreto 
reglamentario 385/998 de 30 de diciembre de 1998 (Sistema Integrado de 
Información Financiera) 

9) Ley 17.250 del 11 de agosto 2000 y su Decreto reglamentario 
244/000 de 23 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumos) 
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10) Ley 18.384 de 17 de octubre de 2008 y su Decreto 
reglamentario 266/009 de 3 de junio de 2009 

11) Ley 18.407 de 14 de noviembre de 2008 (Sistema Cooperativo) 
12) Decreto 500/91 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento 

Administrativo) 
13) Decreto 475/0005 de 14 de noviembre de 2005 (Incluir en los 

pliegos Garantías vigentes para los Trabajadores) 
14) Artículo 14 de la ley 17.897 de 19 de setiembre de 2005 y 

decreto 226/006 de 14 julio de 2006 (Inserción laboral de personas 
liberadas) 

15) Ley 17.060 de 23 de diciembre  de 1998 (Uso indebido del 
Poder Público, Corrupción). 

16) Arts. 1 a 3 de la ley 17957 de 4 de abril de 2006 (Registro de 
Deudores Alimentarios) y art. 3 de la ley 18.224 de 19 de diciembre de 2007 
(Deudores Alimentarios Morosos). 

17) Ley 18.098 de 12 de enero de 2007 (Empresas que contraten 
servicios tercerizados con organismos Estatales), ley 18.099 de 24 de enero 
de 2007 (Derechos de los Trabajadores) y ley 18.251 de 6 de enero de 2008 
(Responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial). 

18) Decreto 13/2009 de 13 de enero de 2009 (consideración de 
productos nacionales) 

19) Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de la 
apertura de la licitación. 

20) Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a 
los oferentes durante el plazo del llamado. 

21) Normas concordantes y complementarias 
 
 
1. OBJETO DEL LLAMADO 

 

La Dirección Nacional de Cultura (también denominada en el presente 

pliego como,  “la Administración” o “el Contratante”), Unidad Ejecutora 

003 del INCISO 11,  Ministerio de Educación y Cultura, (en adelante 

DNC) convoca a procedimiento de Licitación Abreviada para la 

Concesión del Servicio de Cafetería del Museo Nacional de Artes 

Visuales (MNAV), destinada a sus funcionarios y al público en general. 

El objeto específico del llamado consiste en prestar, bajo el régimen 
de concesión de servicio público, los servicios de cafetería en el 
Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV).  

Los objetivos del servicio pretendido son: 

- Venta de bebidas y productos alimenticios en el espacio existente 
destinado a cafetería del MNAV y dirigido a los funcionarios de la 
Institución,  personas que cumplen tareas habituales sin poseer la 
calidad de funcionarios y  público en general que visite el mismo. 

 Mantenimiento de un espacio apropiado y aseado para el consumo de 
dichos productos.  
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Se pretenden, esencialmente, empresas que posean una filosofía de 
mejora constante y que apunten a la excelencia en el servicio. Se 
valorarán especialmente a aquellas empresas que posean certificación 
de sus procesos de calidad. 

A título ilustrativo, la cantidad de funcionarios que desempeñan tareas 
en el MNAV es actualmente de 20 personas, sumado al  ingreso de 
público que se estima en un promedio de 6.000 visitantes mensuales. 

El MNAV cuenta con 5 Salas de Exposiciones y una Auditorio con 
capacidad para 160 personas. El oferente que brinde servicios en el 
espacio destinado a cafetería podrá ofrecer servicios de catering a 
solicitud de los organizadores de eventos que se realicen en el Museo. 
Los oferentes deberán prever, dos servicios de catering en forma 
anual, a título gratuito, estimados para 50 personas y que incluyan 
bocados salados y dulces y bebidas sin alcohol.  

Cada oferente podrá presentar una o varias alternativas de propuesta 
atendiendo a los factores que la integran (por ejemplo: precio venta de 
los productos, precio de la oferta, equipamiento, decoración y 
prestaciones a los concurrentes). 

  

Definición de conceptos asociados al servicio. 

 
En el presente documento se empleará la siguiente terminología: 
1. – CAFETERIA: es gestionada por el CONTRATANTE, y coordina los 
servicios y el mantenimiento de equipos e instalaciones presentes en el 
MNAV 
2. –CONTRATANTE: MNAV-DNC-MEC 
3. - CONTRATISTA. Empresa cuya oferta resulte adjudicataria y suscriba 
el contrato respectivo. 
4. -OFERENTE. Empresa que presente una oferta en este llamado. 
5. - USUARIO. Entidad o personas pertenecientes a dicha entidad 
susceptibles de usufructuar el servicio objeto de este contrato así como 
aquéllos visitantes concurrentes al museo y público en general.  
6. - SUPERVISOR DE SERVICIO. Persona designada por el 
CONTRATANTE como referente en las cuestiones técnicas del servicio y 
supervisor de las actividades relativas a la prestación del conjunto del 
mismo 
 

 
2. CONDICIONES DEL SERVICIO.     
 
2.1. Partes intervinientes, roles y responsabilidades.  
 
Contratante: - Dirige, coordina y supervisa todas las operaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento del Museo. 
- Coordina la operativa del servicio de cafetería a través del Supervisor 

de Servicios. 
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- Define, coordina y supervisa las actividades relativas a la Operación de 
servicios, instalaciones y espacios del MNAV. 

Contratista: - Responsable, adjudicatario del servicio. 
 - Organiza, supervisa y dirige las actividades de su servicio, en la 

cafetería.  
-Se encarga de mantener el buen estado de la limpieza  las 

instalaciones y el suministro de bebidas y comestibles. 
- Genera los informes que el CONTRATANTE solicite. 
 
2.2. Alcance del servicio. 
El presente llamado tiene como objeto proveer un servicio de cafetería 

de primera calidad, lo que implica que la gestión esté basada en resultados. 
A este efecto se definen en el presente Pliego Particular de Condiciones, 
una serie de requisitos previéndose, asimismo, un sistema de evaluación de 
la calidad del servicio prestado. 

Los servicios a contratarse  son los que se detallan a continuación. 
En cafetería: 
- Venta de bebidas sin alcohol: bebidas refrescantes, agua mineral y 

otros refrescos. Té, café, chocolate, leche y/o sus combinaciones. Productos 
lácteos en general. 

- Venta de comestibles: sandwichería, masas, bizcochos, ensaladas, 
tartas y tortas, medialunas, productos de panadería, bocadillos en general, 
productos pre cocidos, etc. 

 
2.3. Requisitos en la prestación del servicio. 
- El Contratante se reserva la potestad de realizar dentro de las visitas 

de evaluación previstas o durante la prestación normal de los servicios por 
parte del CONTRATISTA, la verificación de que la empresa cumple con los 
requisitos aquí indicados. 

- Por las características de la Cafetería, no se podrán preparar comidas 
que desprendan grasas, olores o vapores de grasas o aceites durante su 
preparación. De esta manera, si bien se podrán calentar alimentos mediante 
microondas y/o hornillo eléctrico, no se podrán preparar comidas que 
empleen fuego directo, plancha abierta, grill o similares. 

- Todo alimento de consumo directo, no envasado, deberá mantenerse 
protegido por vitrinas o mamparas a efectos de impedir la manipulación 
directa del expendedor o del cliente.  

- Todo alimento que contenga salsas, fiambres, mayonesa, huevos u 
otros similares de fácil descomposición, deberá ser mantenido dentro de 
lugares refrigerados.  

- El Contratista deberá -a requerimiento del contratante o de las 
autoridades competentes- declarar la procedencia de todos los alimentos 
que se expendan en el local de la cafetería, los ingredientes y lugar de 
manufactura de aquéllos que no provengan envasados de fábrica.  

- En el expendio de alimentos de consumo directo que puedan no estar 
envasados (pan, bizcochos, sándwiches, fiambres, etc.), las personas 
afectadas a tal función no podrán manipular dinero o cumplir tareas que 
puedan contaminar sus manos o su ropa, exceptuándose de esta 
prohibición a quienes expendan los alimentos referidos mediante la 
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utilización de pinzas metálicas que eviten su contacto directo con las manos 
del expendedor. 

- Queda prohibido al personal del Contratista comer, salivar, fumar, 
masticar gomas o similares dentro del local donde se elaboren o expendan 
alimentos. 

- El oferente deberá tener presente que el usuario puede optar por 
llevarse consigo los alimentos adquiridos, por lo que el servicio debe 
incorporar el servicio de pre envasado así como el envasado ocasional a 
demanda. 

- El pago de los productos que el Contratista expenda, será de cargo 
directo de los usuarios. 

- Los precios de los productos a expenderse lucirán en forma visible en 
el local de la Cafetería.  

- Luego de la puesta en funcionamiento del servicio, cualquier inclusión 
de venta de productos no ofertados inicialmente, deberá ser autorizada por 
el Contratante. 

- Queda terminantemente prohibido realizar contratos, convenios, 
contraer deudas a nombre del Contratante, MNAV-DNC-MEC o cualquiera 
de los ocupantes del MNAV, ni invocar a ninguno de los antedichos en 
negocios con terceros. 

- No se podrá realizar ningún tipo de actividad, publicidad, propaganda o 
difusión, con fines de proselitismo de cualquier especie, ni conductas que 
contravengan el orden y disciplina. 

- Se formula la precisión en cuanto a la inexistencia de instalación de 
gas por cañería en el espacio de cafetería y no se permitirá el uso de 
garrafas que contengan supergas. 

- En caso que el Contratista desee difundir música en las instalaciones 
de la cafetería, el género y volumen de la misma deberá ser validado por el 
Contratante, debiendo ser interrumpida, alterado su volumen o reemplazada 
por otra en forma inmediata frente a la solicitud expresa de aquél al 
respecto..  

- Queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas o 
fermentadas cualquiera sea su graduación, cigarrillos, productos 
farmacéuticos o estimulantes, y publicaciones (diarios, revistas, etc.). El 
Contratante podrá prohibir la venta de cualquier otro artículo que considere 
inconveniente, el que se deberá retirar de inmediato frente a la 
comunicación formal. 

- En caso que la cafetería desee utilizar alguna propaganda impresa 
para anunciar sus productos, el diseño del impreso (papel, contenidos, 
calidad, impresión, etc.) deberá ser validado por el Contratante. 

- El encargado/a del servicio deberá establecer mecanismos  que hagan 
la venta lo más breve y ágil posible. 

- Será de cargo del Contratante el pago de los consumos de agua y 
energía eléctrica en que incurra el Contratista., quien adoptará las medidas 
necesarias para que el costo generado al respecto se adecue a parámetros 
de razonabilidad. 

- También será de cargo del Contratante  la habilitación del local ante el 
Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo así 
como  mantener su vigencia durante el plazo contractual. Para ello realizará 
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a su cargo las obras e instalaciones de equipamientos que exija dicho 
organismo. 

 
2.4 Obligaciones del Contratista 
- En caso que el Contratista desee instalar un servicio telefónico, será 

de su cargo el costo generado por la instalación y operación de dicho 
servicio. 

- Será de cargo del Contratista la limpieza de la zona destinada a 
cafetería que se indica en el plano adjunto. 

- La limpieza de la grasera y ducto de extracción de aire será provista 
por la empresa de mantenimiento gestionada por el Contratante, quién 
controlará la frecuencia y ejecución de los trabajos.  

- Será de cargo del Contratista la reparación de roturas o desperfectos 
en bienes e instalaciones ubicados en el área ocupada.  

- El oferente será responsable por la utilización de los productos, 
materiales y equipamiento que proponga en su oferta. 

- El equipamiento que se agregue al existente será de propiedad del 
Contratista, correrá por su exclusiva cuenta y deberá afrontar  los riesgos y 
gastos provenientes de daños y deterioros en los mismos. 

- El Contratista deberá disponer de productos destinados a higiene y 
desinfección (Ej.: jabón, alcohol en gel, toallas descartables, secador de 
manos eléctrico etc.), para que los usuarios del servicio puedan hacer uso 
del mismo.  

- El mantenimiento del aseo del espacio de preparación y consumo de 
productos será de exclusiva responsabilidad del Contratista, considerándose 
un área esencial con relación a la valoración del servicio por parte del 
Contratante. 

 
2.5. Instalaciones y adecuación de las mismas.  
El Contratante destinará durante el plazo contractual establecido para la 

explotación, el espacio de cafetería ubicado en el Jardín del MNAV, lo cual 
se hará constar en acta notarial suscrita por profesional Escribano Público 
perteneciente al MEC, en el momento de su entrega al Contratista, previa 
facción de inventario. 

La estructura y equipamiento deberá garantizar la prestación de un 
servicio ágil y de buena calidad. 

Dentro del espacio disponible se encuentran las siguientes áreas: 
- Un espacio de mesas y área de atención al cliente. 
- Dos baños para uso del público ubicados en el interior del MNAV que 

estarán habilitados durante el horario de funcionamiento de la Cafetería. 
Sobre la base de este espacio, del que se suministran planos en el 

ANEXO V al presente pliego, se solicitará al oferente que realice un planteo  
de adecuación del mismo a las necesidades del servicio. El mismo deberá 
incluir: 

- Detalle del equipamiento a ser instalado: heladeras, vitrinas 
refrigeradas, microondas, etc.  

- Cualquier otra adaptación de los espacios previstos para mejorar la 
funcionalidad. 
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2.6. Horarios. 
El horario de funcionamiento principal del MNAV es de martes a 

domingo de 09:00 a 19:00 horas, excepto feriados, a lo largo de todo el año. 
El horario de apertura al público es de martes a domingos de 14:00 a 19:00 
hs.  excepto feriados, a lo largo de todo el año.  

El horario de funcionamiento de la Cafetería coincidirá con el 
correspondiente al de funcionamiento del MNAV- martes a domingo de 
09:00 a 19:00 horas, con excepción de los días feriados, a lo largo de todo 
el año.  

El horario de funcionamiento de la Cafetería puede ser modificado de 
común acuerdo entre el Contratante y el Contratista para atender a 
situaciones especiales. 

 
2.7. Personal. 
El Contratista deberá suministrar los recursos humanos necesarios y 

calificados para la correcta prestación de los servicios de Cafetería. 
En la propuesta se deberán presentar la cantidad de recursos humanos 

y los turnos propuestos para la correcta prestación de los servicios. Se 
incluirá al menos un Responsable de servicio, que deberá estar a la orden 
durante el horario de funcionamiento solicitado. 

Esta información se debe presentar al cargar la oferta en la página de 
compras estatales y constituye requisito de admisibilidad de la oferta. 

El Contratista facilitará al Contratante a la fecha de comienzo de los  
servicios, la nómina del personal que empleará, así como las fichas con los 
datos personales y profesionales de quienes presten los mismos en la 
Cafetería del MNAV junto con su horario de trabajo. Cualquier alta o baja del 
personal deberá ser comunicada de inmediato y por escrito al supervisor del 
servicio. 

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Contratista la 
sustitución de cualquier dependiente cuando existieren quejas reiteradas 
relativas al servicio respecto del mismo o cuando las actividades que éste 
realizara no cumplan con los lineamientos de servicio requeridos. Este 
trabajador deberá ser sustituido por el Contratista en un plazo no superior a 
las 48 horas luego de recibida la solicitud formal al respecto.  

El Contratante exigirá al Contratista el cumplimiento de toda la 
normativa legal vigente referida a seguridad social y legislación laboral 
respecto de su personal. 

 
2.7.1 Formación. 
El Contratista tendrá la obligación de formar a su personal en medidas 

preventivas y de seguridad e higiene laboral, tanto en aspectos técnicos 
relacionados con su trabajo, como en aspectos generales de seguridad 
laboral y riesgos laborales. 

 
2.7.2 Presentación del personal y uniformes. 
El Contratista y su personal deberán contar con carné de salud 

extendido por la autoridad competente así como encontrarse, en todo 
momento durante la prestación del servicio, en correcto estado físico y 
psicológico, y mantener una buena imagen tanto en su aspecto exterior 
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(vestimenta, aseo, etc.) como en su comportamiento educado y atento hacia 
usuarios (trabajadores del MNAV y público en general). 

El personal afectado al servicio estará dotado de uniformes completos 
que se renovarán individual y periódicamente con el fin de mantenerlos en 
correcto estado de limpieza y conservación. Se requiere una sustitución 

anual mínima, debiendo producirse también cuando los uniformes acusen 
deterioro y/o cuando así lo solicite el Supervisor del servicio. Esta 
disposición regirá, asimismo, para trabajadores que se contraten para 
eventos específicos. 

El personal deberá llevar a la vista, en todo momento, la identificación 
proporcionada por el Contratista adjudicatario, la tarjeta de identificación con 
sus datos personales y los demás distintivos que exijan las normas legales y 
reglamentarias aplicables.  

 
2.8. Mobiliario e insumos. 
Todos los elementos del mobiliario serán propiedad del Contratista, 

quien deberá proporcionarlos a su exclusivo cargo. 
A título meramente enunciativo quedan incluidos vitrinas refrigeradas, 

heladeras, bandejas, servilleteros, vajilla, vasos, cubiertos, y en general 
cualquier elemento empleado en la manipulación, expendio y servicio 
ofrecido.  

Los materiales e insumos utilizados en la provisión del servicio deberán 
ser guardados en los espacios destinados exclusivamente para ello, no 
pudiendo dejárselos fuera del espacio antedicho, ni  antes ni después de 
concluido el horario de atención. 

El cuidado y conservación de los materiales e insumos del Contratista 
serán de su cuenta y cargo, no siendo el Contratante responsable en ningún 
caso por su utilización, deterioro, extravío o hurto. 

 
2.9. Higiene y Seguridad. 
El contratante exigirá al Contratista el cumplimiento de todas la 

normativa legal vigentes referida a  higiene y seguridad laboral. Entre estas 
obligaciones se mencionan: 

- No usar productos nocivos para la salud de los trabajadores, usuarios 
y/o el medio ambiente.  

- Proveer al personal a su cargo todos los elementos de seguridad 
necesarios para la realización de las tareas. 

- El personal está obligado a proceder a una cuidadosa higiene con 
agua y jabón, toda vez que inicie o reinicie sus tareas.  

- Se considerarán infracciones graves -y por tanto configurarán 
incumplimiento- todas aquellas que contravengan las normas y requisitos 
establecidos por las autoridades competentes (Registro Bromatológico 
Nacional, Ministerio de Salud Pública, Intendencia de Montevideo, etc.). 

- El Contratista deberá controlar que todo el personal a su cargo que 
esté en contacto con alimentos tenga el Carné de Manipulador de Alimentos 
(operarios) vigente, otorgado por la Intendencia de Montevideo. Esta 
condición será exigible indefectiblemente en el momento de comienzo de 
prestación de los servicios por parte del Contratista.  
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- El Contratista deberá asumir la responsabilidad que implica la 
manipulación de alimentos como actividad que puede suponer un riesgo 
para la salud de los consumidores. Asimismo deberá adoptar las medidas 
necesarias para la formación de su personal en manipulación de alimentos, 
manteniéndolos actualizados en técnicas y políticas de calidad. 

En todos los casos, el Contratista será responsable de la adopción de 
todas las medidas de seguridad para proteger personas y bienes, y estará 
obligado a abonar los daños que provoquen su omisión o incumplimiento, 
eximiéndose expresamente de responsabilidad al Contratante ante 
cualquier acción, tanto de naturaleza administrativa como judicial que se le 
efectúe en relación con ello. 

Durante el desempeño de sus funciones, el Contratista deberá colaborar 
en la seguridad del MNAV, cumpliendo y haciendo cumplir las normas 
existentes y las fijadas por el Área Intendencia del MNAV. Las mismas le 
serán proporcionadas en forma previa al inicio de los servicios 

 
2.10. Gestión de Incidencias. 
Modalidades de comunicación que el Contratante trasladará al 

Contratista: 
Aviso o sugerencia. Se clasificarán como avisos o sugerencias aquellas 

comunicaciones que se realicen al Contratista y cuya única finalidad sea la 
de informar, quedando agotadas las instancias con el solo envío y/o registro 
de la misma y recepción por parte de aquél. Estas comunicaciones se 
utilizarán principalmente para registrar novedades de acceso, seguridad y 
similares. 

Queja. Se considerará tal, cuando independientemente del registro en el 
libro de quejas existente, se recibiera una queja por parte de un usuario de 
los servicios prestados por el Contratista.  

 
 
3. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 
 
3.1. Visitas de evaluación. 
En cualquier etapa dentro del plazo de ejecución del contrato, el 

Contratante podrá realizar visitas de inspección para comprobar el nivel de 
servicio ofrecido. Las mismas incluirán, entre otras medidas: 

- Verificación del nivel de limpieza de las áreas de expendio y de 
atención al cliente. 

- Verificación de las condiciones de almacenamiento de los productos. 
- Verificación de la fecha de caducidad de los productos almacenados u 

ofrecidos para su venta. 
- Verificación de la documentación del personal que se desempeñe para 

la prestación del servicio. 
- Verificación de cumplimiento de los procedimientos requeridos en este 

pliego. 
- Verificación del apropiado estado de mesas, sillas y todo otro 

mobiliario de la cafetería y carros, incluyendo pintura, carpintería, tapizados 
y estado en general. 

- Evaluación del tiempo insumido en la atención a los clientes. 
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- Constatar el apropiado retiro de los residuos y el cumplimiento de 
políticas medioambientales y de seguridad. 

- Verificar la disponibilidad de los productos ofertados. 
- Verificación de cualquiera de los requisitos exigidos al Contratista para 

el correcto cumplimiento de su prestación de servicios. 
Luego de las visitas referidas el Contratante emitirá un informe del que 

se entregará una copia al Contratista, indicándose la evaluación general del 
mismo, en caso que se hubieran detectado incumplimientos o deficiencias 
en la prestación de los servicios y operativa de la empresa. Los mismos 
deberán ser subsanados en forma inmediata por el Contratista bajo 
apercibimiento de rescisión del contrato. 

- Se deberán incluir, para la totalidad de los equipos a ser instalados, los 
modelos, marcas y tipos y, siempre que sea posible,  adjuntar fotografías o 
catálogos al respecto.  

Esta información se debe presentar mediante archivo al momento de 
cargar la oferta en la página de Compras Estatales y constituirá requisito de 
admisibilidad de la misma. 

En caso que el oferente presente alternativas en las que se alteren 
elementos como equipamiento, decoración y/o prestaciones a los 
concurrentes, la información solicitada previamente deberá ser incluida. 

El incumplimiento de las obras a realizarse con relación  a lo previsto en 
la oferta o la omisión en el cumplimiento y subsanación de las 
observaciones realizadas por la supervisión de las mismas por parte del 
Contratista, serán causal de rescisión del contrato. 

 
 
4. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
4.1. Plazos. 
El plazo del contrato será de veinticuatro (24) meses a partir de su firma, 

y podrá prorrogarse de acuerdo con lo regulado por la Cláusula 4.2 
subsiguiente  

Se establece que a partir del día siguiente a la firma del contrato, 
comenzará un período máximo de 10 días corridos para la puesta en 
funcionamiento de los servicios. 

 En caso que el plazo se hubiera fijado en meses, será computado a 
partir del día del mes fijado para su inicio y hasta el anterior al día del mes  

 
fijado como fecha de culminación. Si no se especificara el día del mes 

en el cual finalizará el plazo contractual, éste expirará al final del último día 
de dicho mes. 

Cuando el último día de un plazo coincida con un sábado, domingo o 
día feriado o de descanso obligatorio, el plazo se extenderá hasta el final del 
primer día hábil siguiente. 

 
4.2. Prórroga del plazo contractual. 
Las partes podrán acordar expresamente, por escrito y por mutuo 

consentimiento la prórroga del el contrato, única vez, en forma total o 
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parcial, con una antelación no menor a treinta (30) días corridos a la fecha 
de su vencimiento, por un máximo de veinticuatro meses. 

Cuando se acuerden extensiones del plazo del Contrato, el Contratista 
deberá previamente prorrogar la validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato en la forma y bajo las modalidades establecidas en el presente 
Pliego.  

 
 
5. ESTIPULACIONES APLICABLES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 

CONTRATO. 
 

5.1. Previsiones a ser adoptadas a la fecha de finalización del 
contrato. 

Una vez finalizado el plazo contractual o en caso de operar la rescisión 
del contrato, el Contratista deberá reintegrar a la Administración (DNC) el 
espacio en el que se desarrolló el servicio.  

Las instalaciones en las que se haya desempeñado el Contratista y/o 
espacios de trabajo que se hayan destinado por el Contratante, deberán ser 
devueltos en el mismo buen estado de conservación (según inventario a 
realizarse previo al inicio de actividades) en que se encontraban a la fecha 
de celebración del contrato, salvo aceptación expresa y por escrito del 
Contratante. 

El Contratista dispondrá de un plazo de quince (15) días corridos, a 
partir del vencimiento del contrato o de su rescisión, para, a su costo, 
restituir el estado de las instalaciones a su forma original y retirar todos los 
elementos de su propiedad que se hallaran en el lugar destinado para la 
prestación del servicio de cafetería, todo ello a satisfacción del Contratante, 
lo que se hará constar en el Acta de recepción que se realice. 

En caso de no procederse a ello dentro del plazo pactado, el 
Contratante podrá realizar las obras necesarias, con cargo al Contratista, 
generándose, además, una multa  diaria a título de cláusula penal, de UI 
1000 (mil unidades indexadas). Los importes resultantes se descontarán de 
la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, considerándose el saldo 
deudor que subsistiere como deuda del Contratista a todos los efectos. 
Todos los elementos que no sean retirados en plazo antedicho por el 
Contratista, quedarán a beneficio del Contratante sin que por ello se genere 
derecho a reclamación o indemnización de índole alguna en favor de aquél. 

 
 
6. PRECIO DE LAS MERCADERÍAS. 
 
Los precios de las mercaderías que se expendan deberán fijarse, 

considerando primordialmente la naturaleza del Servicio y respetando el 
natural derecho del Concesionario a una razonable ganancia. 

Deberá necesariamente contemplarse e incluirse expresamente en la 
oferta una lista de precios especiales (con descuentos que contemplen la 
finalidad social al respecto) para los funcionarios y personal afectado al 
Museo 
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El incremento de los precios de venta de los productos aumentará 
semestralmente el 1º de Enero y el 1º de Julio de acuerdo con el criterio 
establecido en la oferta presentada. En caso de situaciones 
excepcionalísimas, podrá el adjudicatario solicitar incremento en los precios, 
para lo cual, deberá justificarlo mediante un análisis pormenorizado y datos 
que lo justifiquen (por ejemplo: incremento de productos o materias primas, 
incremento de salarios, cambio en el sistema de producción, etc.). 

La referida solicitud se deberá presentar formalmente y por escrito al 
CONTRATANTE quien la evaluará y se pronunciará sobre la viabilidad de la 
misma. 

La Administración podrá tomar como referencia para evaluar los 
incrementos propuestos por el CONTRATISTA, los precios promedio fijados 
para productos similares por tres casas de ramo similar y que se encuentren 
en un radio de 400 metros del MNAV. 

Si en el plazo de veinte días hábiles de solicitado el aumento no se 
hubieran formulado observaciones, el aumento propuesto se entenderá 
tácitamente aprobado. 

No se podrán solicitar incrementos de precios a intervalos inferiores a 
tres meses entre dos incrementos sucesivos, incluso si se tratara de 
diferentes productos. 

 
 
7. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL 

PRESENTE LLAMADO 
 
En la interpretación del presente pliego se tendrá en cuenta la 

necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la 
observancia de los principios generales de actuación, normativa aplicable y 
contralor de los organismos estatales en materia de contratos con el Estado. 

Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el 
oferente hace expreso reconocimiento a lo dispuesto por el Pliego Particular 
de Condiciones  y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y 
Tribunales de la República Oriental del Uruguay y a las normas establecidas 
al inicio del  mismo. 

 
 
8. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
La DNC- MEC se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier 

etapa de su realización, desestimar las ofertas que no se ajusten a las 
condiciones establecidas en el Pliego, reservándose también el derecho a 
rechazarlas si no las considera convenientes para sus intereses, no 
generándose, por ello, derecho alguno de los oferentes a reclamar por 
gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios de índole alguna 
ni de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada. 
La DNC quedará exonerada de toda responsabilidad al respecto. 

La DNC se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la 
totalidad de las ofertas. 
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Podrá, por cualquier causa y en cualquier momento con anterioridad al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos 
de licitación mediante “aclaraciones”, ya sea por iniciativa propia o en 
atención a consultas recibidas de posibles Oferentes.  

Las “aclaraciones” serán publicadas en la página de compras estatales 
www.comprasestatales.gub.uy No se reconocerán, pagarán ni reintegrarán 
gastos del adjudicatario no cotizados  por éste como parte de la oferta o no 
reconocidos expresamente en el presente Pliego ni en los contratos que se 
firmaren con el adjudicatario con posterioridad a la adjudicación de los 
servicios. 

 
 
9. PRECIO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego puede obtenerse en www.comprasestatales.gub.uy . 

El mismo NO TIENE COSTO. 
 
 
10. REQUISITO BÁSICO DEL OFERENTE: 
  
Encontrarse inscripto en el Registro Único de Proveedores del 

Estado (R.U.P.E.) en forma previa a realizarse la adjudicación según lo 
dispuesto por el Decreto Nº 155/2013  de fecha 21 de mayo de 2013. 

 En caso  que la DNC-MEC decida rescindir unilateralmente el contrato 
por incumplimiento grave del adjudicatario, antes de iniciarse su ejecución 
material  y luego de notificárselo, el ordenador podrá efectuar  la 
adjudicación al siguiente mejor oferente del presente procedimiento, 
recabando previamente su aceptación. 

 
 
11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las propuestas deberán ser cargadas electrónicamente en la página 

web www.comprasestatales.gub.uy  previo a la hora fijada para la apertura 
de ofertas (por consultas al respecto deberán comunicarse al 2 903 11 11 
Mesa de ayuda SICE). 

Se deberá, asimismo, cargar con la oferta, la totalidad de la  
documentación que exigida, en  archivos en formato PDF. 

 
 
12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Visita: Previo a formular la cotización, las empresas deberán realizar 

una visita e inspección del local mencionado en el artículo 1º del presente 
Pliego Particular de Condiciones a efectos de la precisa determinación de la 
oferta a presentar.  

Las visitas deben coordinarse al teléfono 2711 6124 con los señores  
Enrique Aguerre o Julio Maurente. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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El servicio ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condiciones 
de especie alguna. Se deberá explicitar al final de la propuesta económica, 
el precio total del servicio, teniendo en cuenta además para dicho monto, los 
opcionales que el oferente pudiera presentar por todo el período contractual.  

 
Características del servicio: Los oferentes establecerán 

detalladamente las tareas a desarrollar y la frecuencia en que serán 
llevadas a cabo, así como el personal afectado al cumplimiento de las 
mismas desde punto de vista cuantitativo, y el número de horas a cumplir 
por jornada.  

 
La falta de esta información podrá dar motivo a la descalificación del 

oferente.  
Antecedentes: Los oferentes deberán contar con experiencia en 

servicios de este tipo y de similar magnitud, para lo cual adjuntarán con la 
documentación a ser presentada, nombre, teléfono y correo electrónico de 
los contactos a quienes realizar las consultas por referencias. Deberán 
especificarse claramente cuáles son las referencias que corresponden al 
último año en las distintas Instituciones en las que desempeñan su labor.  

 
 
13. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
Nota aclaratoria previa: La siguiente documentación firmada, deberá 

adjuntarse, debidamente, escaneada a la oferta electrónica:  
 
Formulario de identificación del oferente ANEXO I 
Declaración Jurada en formulario ANEXO II 
Constancia de visita debidamente suscripta por el encargado a cargo 

del local ANEXO III 
 
Acreditación de antecedentes. Para ello, se deberá especificar nombre 

de la firma, cliente, persona, dirección de correo electrónico y teléfono de 
contacto. 

Toda aclaración a la oferta deberá adjuntarse electrónicamente a la 
misma.  

No se aceptará la entrega de ofertas o documentación confeccionadas 
en papel. 

Las impresiones deberán ser claras y precisas y estarán firmadas por el 
oferente, sea personalmente o a través de sus titulares o representantes 
legales, según las hipótesis relativas a la naturaleza jurídica de la empresa.  

 
El adjudicatario deberá acreditar estar en condiciones formales de 

contratar con el MEC-DNC. (Art. 46 del TOCAF) y al Dec. 155/2013 del 25 
de mayo de 2013. Si no lo estuviere, y sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales y administrativas que puedan corresponder, la 
Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación y reconsiderar el 
estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicatario en primera 
instancia, sin derecho de éste a reclamo o indemnización de índole alguno.  
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14. CONTENIDO GENERAL DE LAS OFERTAS 
 
Los oferentes estarán obligados a presentar toda la información que sea 

necesaria para evaluar su oferta en cumplimiento de los requerimientos 
exigidos. 

Deberán presentar constancia de visita debidamente suscripta por el 
encargado a cargo del local (Anexo III), a efecto de apreciar en el lugar, las 
prestaciones que habrán de brindarse. Dicha constancia deberá adjuntarse 
a la oferta cargada en forma electrónica de acuerdo con lo detallado supra 
en el presente Pliego.  

La ausencia de información referida al cumplimiento o no de un 
requerimiento se considerará como incumplimiento del mismo, no dando 
lugar a reclamación alguna por parte del oferente. 

Cualquier información existente en las ofertas, referida o no a responder 
un requerimiento específico, puede ser objeto de pedidos de aclaración por 
parte la DNC. 

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo 
ofertado. 

En los documentos de oferta cargados por el oferente, los textos entre 
líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 
solamente si están debidamente salvados mediante la aclaración 
correspondiente y lleven la firma de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la 
oferta. Dichas firmas deberán ser originales, manuscritas y hechas por las 
mismas personas firmantes. 

 
 
15. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realizará atendiendo los siguientes 

aspectos: 
 
a) Antecedentes y referencias de la empresa con el Organismo, con la 

Administración y en plaza, en la prestación de servicios similares: Puntaje 
hasta 30% 

 
b) Calidad: en la cual se ponderarán: maquinaria, útiles y productos a 

utilizar. Puntaje hasta: 40% 
 
c) Precio de los productos a expenderse y descuento previsto para 

funcionarios y  personas que cumplen tareas habituales en el MNAV: 
Puntaje  hasta el 30% 

  
  En caso de presentación de ofertas similares en los términos del art. 

57 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con aquellos oferentes 
que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones 
técnicas, de calidad o de precio. 
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Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de 
la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

La DNC tendrá en cuenta para la adjudicación de la presente licitación a 
aquellas ofertas que, superando el juicio de admisibilidad, a su vez cumplan 
con las especificaciones requeridas en este llamado. Se procederá a 
realizar la evaluación correspondiente teniendo en cuenta los factores y 
ponderación establecidos al inicio del presente numeral señalados con las 
letras a, b y c 

El puntaje de cada oferta estará dado por la suma de Calidad,  
Referencias y Antecedentes. En caso de que la suma cotizada posea 
decimales, se aplicará el siguiente criterio: si el valor del primer decimal es 5 
o más, se aumentará el valor del último número en 1.  

La propuesta seleccionada será, en principio,  la que obtenga el puntaje 
mayor en la suma y cumpla sustancialmente con lo requerido.  

La DNC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las 
averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información 
presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente. 

 

 

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
16.1 Criterios de evaluación Técnica  
 

Las ofertas técnicas serán evaluadas y puntuadas entre los parámetros 
0 a 70. Se exponen a continuación los criterios con los que se evaluará 
técnicamente las ofertas.  

Antecedentes y referencias – Hasta el 30% de la puntuación. 

A tales efectos se deberá presentar lista de clientes con mención de 
persona, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto, así como 
también, en caso de poseerlas, las respectivas constancias.  

Calidad – Hasta el 40% de la puntuación 
 

Se deberá  presentar listado de maquinaria, útiles y productos a utilizar 
(muestras), detallando sus  características. 

 
16.2 Criterios de evaluación económica 
 

1. A efectos comparativos y para la determinación del puntaje a 
adjudicar por este concepto a cada oferente, se definirá una canasta 
de productos comunes en las listas de todos los oferentes, 
calculando el Precio Total, impuestos incluidos de esa canasta. 

Corresponderá un máximo de 20 puntos a la oferta más económica, 
y en forma proporcional, se aplicará a las restantes un puntaje 
resultante de la proporción que existiere entre el valor cotizado por 
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cada oferente aplicado en comparación con la oferta más 
económica. 

Puntaje Económico = 20 x Pb / Pi, donde Pb es el precio más bajo 
entre las ofertas que califican, y Pi el precio de la propuesta en 
consideración.  

 

2. Corresponderá un máximo de 10 puntos a la oferta que presente el 
mayor porcentaje de descuento para los funcionarios y  personas 
que cumplen tareas habituales en el MNA. En forma proporcional, se 
aplicará a las restantes un puntaje resultante de la proporción que 
existiere entre el valor cotizado por cada oferente aplicado en 
comparación con la oferta que presentó el mayor porcentaje de 
descuento. 

Puntaje Económico = 10 x Pi / Pb, donde Pb es el descuento más 
alto entre las ofertas que califican, y Pi el precio de la propuesta en 
consideración.  

 

El puntaje económico total va a estar compuesto por la suma de los 
puntajes calculados en los párrafos anteriores. 

En caso de errores aritméticos se partirá del valor unitario sin 
impuestos.  

La adjudicación se hará en principio y sin perjuicio (no obligatoriedad) a 
la oferta que resulte mejor evaluada según los parámetros indicados 
anteriormente y al o los proveedores que, cumpliendo con los requisitos de 
esta compra obtengan, mayor puntaje total.  

A efectos de estudiar las propuestas se tomarán como factores de 
evaluación, además de los ya indicados, los siguientes, sin que signifiquen 
un orden de preferencia: 

Empresas que presenten en su oferta los servicios requeridos.  

Precio de los productos al público, valorándose más los menores 
precios en promedio.  

Certificaciones o procesos de calidad verificables.  

Modalidad de la prestación (autoservicio, con mozos, con máquinas 
expendedoras u otras). 

Experiencia en emprendimientos o servicios similares al requerido en 
este Llamado. 

Trayectoria de la empresa en plaza en el área gastronómica.  

Variedad de los productos ofrecidos.  

Antecedentes del oferente relativos al cumplimiento de obligaciones 
laborales 
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No obstante, la DNC se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la 
oferta que considere más conveniente para sus intereses y a las 
necesidades del servicio, de no adjudicar alguno de los ítems si ninguna de 
los ofertas cumple con los requisitos exigidos en el presente Pliego de forma 
satisfactoria o si se consideraran inconvenientes las ofertas económicas, de 
adjudicarlo parcialmente, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la 
totalidad de las ofertas.  

 

17. PLAZO Y GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 

(sesenta) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura 
de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la DNC ya se 
hubiera expedido respecto de las mismas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al 
oferente, salvo que se realice notificación escrita dirigida a la DNC, 
manifestando su decisión de retirar la oferta; y a falta de pronunciamiento de 
esta última, dentro del término de 20 (veinte) días hábiles perentorios 
posteriores al siguiente a dicho vencimiento en cuyo caso se considerará 
que existe autorización de la Administración al respecto. 

Al presentar sus ofertas los proponentes deberán garantizar, si 
correspondiera, el mantenimiento de las mismas, mediante Póliza del 
Seguro de Fianza emitida por una empresa aseguradora instalada en 
Uruguay o por fianza, aval o garantía de un banco establecido en el país por 
un valor equivalente al 1% (uno por ciento) de la oferta presentada de 
mayor valor o alternativa, incluido el IVA, de acuerdo a lo dispuesto por el 
art. 64 del TOCAF. 

Asimismo, podrá realizarse mediante depósito previo al acto de apertura 
de ofertas, en la Tesorería de la Dirección Nacional de Cultura en el horario 
comprendido entre las 12 y las 16 hs. 

 
 
18. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
La empresa que resulte adjudicataria del servicio licitado, si 

correspondiera según los valores fijados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas correspondientes al año 2017, en forma simultánea con la 
suscripción del contrato correspondiente deberá garantizar el fiel 
cumplimiento del mismo, mediante el depósito del importe equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto anual del servicio adjudicado (art. 64 del 
TOCAF) sobre la base de un mínimo de $ 3.279.000 (pesos uruguayos tres 
millones doscientos setenta y nueve mil. Las garantías se constituirán a la 
orden de la DNC, y podrán consistir en: fianza, aval o garantía de un Banco 
establecido en la República Oriental del Uruguay, o de un Banco extranjero 
aceptable por la Administración. En este último caso, deberá constituirse a 
través de un Banco corresponsal de la institución elegida en el Uruguay, de 
conocida trayectoria en el país, para facilitar la eventual ejecución. Póliza de 
Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, un fiador nacional 
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o extranjero aceptable para la Administración. En el caso de fiador 
extranjero, deberá constituirse a través de un corresponsal de la institución 
elegida en el Uruguay. 

Debe dejarse copia de las pólizas correspondientes en el expediente de 
licitación, para su control en caso de ejecución. 

Asimismo, podrá realizarse mediante depósito en la Tesorería de la 
Dirección Nacional de Cultura en el horario comprendido entre las 12 y las 
16 hs. 

No se admitirá garantía o fianza personal de especie alguna. 
 
 
19. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 
La notificación de la resolución de adjudicación al adjudicatario 

constituirá, a todos los efectos legales, el contrato correspondiente a que 
refieren las disposiciones del presente pliego, siendo las obligaciones y 
derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, 
de éste Pliego Particular de Condiciones, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y la Oferta. El plazo contractual será de 24 meses 
con opción a otro período por el mismo plazo a entero criterio de la DNC 
sobre la base de la evaluación favorable de los servicios desempeñados 
durante el primer año y teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 4 (4.2) 
de este Pliego. Una vez notificado el adjudicatario de la resolución de 
adjudicación no podrá retirar su oferta. En caso contrario se le aplicará una 
multa a título de cláusula penal del 5% del valor correspondiente al monto 
total de su oferta, como así también accionar judicial o administrativamente 
por los daños y perjuicios en  caso de corresponder. Sin perjuicio de lo 
anteriormente expuesto y en el caso de la presente  Licitación, en virtud de 
la naturaleza del servicio objeto de la misma, realizada la adjudicación,  las 
partes podrán ,sin que exista obligación al respecto, celebrar un contrato, en 
el cual se estipularán los derechos y obligaciones de cada un de ellas El 
mismo, en caso de realizarse, será suscripto dentro del término de 5 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que la Administración comunique al 
adjudicatario que se encuentra en condiciones de hacerlo. 

 

20. CONSULTAS Y COMUNICACIONES 
 
A todos los efectos de comunicación, la DNC pone a disposición de los 

interesados las siguientes vías de contacto: 
Correo electrónico: comprascultura@mec.gub.uy, con el asunto: L.A. 02/2017  
Servicio de Cafetería para el Museo Nacional de Artes Visuales 

Teléfono del Departamento de Compras: 29081738 
Los oferentes podrán formular las consultas o aclaraciones que 

consideren necesarias por escrito a la dirección de correo electrónico 
mencionado o bien, a través del teléfono antedicho,  hasta 3 (tres) días 
hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas. Las 
mismas serán respondidas en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles 
desde su formulación. 
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Los oferentes podrán solicitar prórroga de presentación de las ofertas 
hasta 4 (cuatro) días hábiles anteriores a la establecida por el presente 
Pliego Particular de Condiciones. Dicha solicitud deberá realizarse en forma 
escrita y fundada a través del correo electrónico mencionado, reservándose 
la DNC el derecho de concederla o desestimarla a su solo juicio y sin incurrir 
en responsabilidad al respecto. 

La DNC se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier 
momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere 
necesarias respecto de sus ofertas. 

La DNC no podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o información 
que modifiquen el contenido de las ofertas presentadas. Asimismo, las 
respuestas de los oferentes realizadas a pedidos de la DNC no podrán 
contener información modificativa de las mismas. De verificarse dicha 
hipótesis la  DNC se reserva el derecho de descalificar la oferta en caso de 
violentar el principio de igualdad de los oferentes. 

 
 



 

21 
 

21. APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
El día 23 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo la apertura 

electrónica de ofertas en forma automática y el acta que proporcione el 
Sistema de Compras Estatales, se remitirá a la dirección de correo 
electrónico que deberá proporcionar cada oferente. 

Aquéllos que así lo deseen, podrán requerir a la Administración que les 
facilite archivo electrónico de las ofertas presentadas.  

Los representantes legales de los oferentes deberán comparecer 
munidos del certificado que de fe de su calidad de tales. 

La DNC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las 
averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información 
presentada en la oferta, así como las consultas pertinentes al oferente. 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que 
cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, 
adjudicándose a la que se considere más conveniente para los intereses de 
la DNC. 

Asimismo, ésta se reserva el derecho de rechazar una propuesta por 
falta de información suficiente. Sin embargo,  podrá solicitar la información 
complementaria necesaria a fin de emitir un juicio fundado y evitar el 
rechazo de la propuesta. 

Cuando sea pertinente,  podrá utilizar los mecanismos que 
seguidamente se detallan: 

 
 
22. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES. (Art. 66 TOCAF) 

Si se presentaren dos o más ofertas que reciban calificación similar o 
que tengan precio similar,  según cual fuere el criterio de evaluación 
aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador (DNC), en 
su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, 
otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.  

Se consideran ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en 
más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme con los 
criterios cuantificados definidos en el Pliego Particular de  Condiciones.  

Se consideran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en 
más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor de ellas. Recibidas las 
ofertas mejoradas, se adjudicará al oferente que haya alcanzado la mejor 
evaluación.  

En caso que, como resultado de la mejora de ofertas, dos o más 
resultaran iguales en valor, se podrá promover procedimiento de puja a la 
baja de precios entre ellas en la oportunidad que determine la 
Administración, pudiendo ésta dividir la adjudicación entre dos o más 
oferentes o efectuar un sorteo.  
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Si los precios de la o las ofertas recibida/s son considerados 
manifiestamente inconvenientes, el ordenador (DNC) o, en su caso, la 
Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar 
directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad 

 
 
23. ADJUDICACIÓN 
 
La DNC se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas si a su 

exclusivo juicio lo estimara conveniente, o dejar sin efecto la licitación en 
cualquier etapa del trámite en que se encuentre. 

Una vez adjudicada la licitación, se publicarán los resultados en los 
sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por vía 
escrita al  adjudicatario. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la 
oferta que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la 
de menor precio, o rechazar a su exclusivo juicio todas las ofertas recibidas. 

La administración podrá adjudicar exclusivamente por el servicio básico 
ofertado, pudiendo adjudicar también las alternativas cotizadas, tanto en 
forma parcial como total. 

A los efectos de la comparación de las ofertas, en los casos de ítems no 
cotizados se tomará el precio más alto cotizado.  

Las propuestas que no se ajusten estrictamente a los requerimientos de 
este pliego, serán invalidadas (Art. 653 Ley 16.170). 

 
 
24. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos 

relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. La DNC no 
será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma 
en que se realice la licitación o su resultado. 

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio 
que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la 
presente licitación. 

En caso que algún aspecto de los bienes o servicios prestados por el 
adjudicatario no se adecue a lo establecido en el presente pliego, éste, a su 
costo y dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles, y de las pautas fijadas 
por el TOCAF, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta 
que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de 
la aplicación de las multas a título de cláusula penal pertinentes. 

La empresa adjudicataria deberá abonar los jornales a sus operarios 
respetando los laudos, así como los Convenios Laborales vigentes para la 
correspondiente rama de actividad. 

Asimismo, deberá disponer la utilización, por parte de los operarios 
destinados al servicio, de todos los elementos de seguridad exigidos por la 
normativa vigente y Organismos competentes.  
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 La Administración se reserva el derecho de exigir a la adjudicataria 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 contra accidentes de trabajo y con las contribuciones 
de seguridad social. 

 
 
25. INCUMPLIMIENTO 
 
Se considerará incumplimiento a las condiciones establecidas por el 

contrato la contravención total o parcial de las cláusulas del presente pliego 
o de la normativa aplicable y, en particular, si los productos y/o servicios que  

se provean, no tengan de la calidad ofertada o no se cumplieran en tiempo y 
forma. 

 
 
26. MORA Y PENENALIDADES 
 
El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los 
términos y/o por hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. 

La mora del adjudicatario facultará a la DNC a dar por rescindido el 
contrato sin perjuicio del cobro de las penas y de los daños y perjuicios que 
el incumplimiento del adjudicatario le causare. 

La falta de cumplimiento en los tiempos estipulados, generará a cargo 
del adjudicatario una multa a título de cláusula penal de 5% a calcular sobre 
el monto ofertado por todo el período contractual, por cada día de retraso. El 
monto total de las penas acumuladas durante la ejecución del contrato no 
podrán exceder el 50% del monto total del contrato. 

 
 
27. CAUSALES DE RESCISIÓN 
 
La DNC podrá rescindir el contrato en los siguientes casos: Declaración 

de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato por parte del 
adjudicatario o terceras partes subcontratadas o bajo acuerdos con éste y 
vinculadas al cumplimiento del objeto de éste llamado. 

a) Cuando la DNC verifique un incumplimiento en una o más de las 
condiciones estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos 
explicativos, descriptivos o compromisos específicos acordados con el 
adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación de grave. 

b) Cuando se detecten demoras reiteradas de los plazos estipulados y 
acordados para la prestación de los servicios. 

c) Cuando el adjudicatario no iniciara los trabajos en la fecha fijada o no 
diera a los mismos el desarrollo previsto en el contrato. 

d) Cuando los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al 
contrato y se hubiera otorgado plazo al adjudicatario para subsanar los 
defectos, sin que lo realizara dentro del mismo. 
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e) Cuando el adjudicatario resulte culpable de fraude, grave negligencia 
o contravención a las obligaciones estipuladas en el presente Pliego 
Particular de Condiciones, del Pliego General, de la normativa vigente (en 
especial el Decreto 150 de 2012 (TOCAF) o del contrato si lo hubiere. 

Asimismo, las partes podrán rescindir el contrato por mutuo 
consentimiento. 

Las causales mencionadas precedentemente son enumeradas a título 
enunciativo, pudiendo la DNC evaluar otras causales de rescisión no 
previstas expresamente. 

 
 
28 - CESION DE CREDITOS. 
 
 No operarán las cesiones de los créditos, bajo ninguna circunstancia, 

salvo casos de extrema necesidad, mediante solicitud, previa expresa, 
fundada y por escrito del adjudicatario. La Dirección Nacional de Cultura, 
podrá actuar con total discrecionalidad en punto a la autorización pretendida 
y en caso de no aceptar la cesión, no incurrirá en responsabilidad de 
especie alguna. 

 
 
29 – INSPECCIONES Y CONTROLES. 
 
 La DNC se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin 

necesidad de previo aviso, todos los contralores e inspecciones que 
estimaran convenientes para determinar el estricto cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente pliego. Se llevará un riguroso 
control de asistencia, debiendo el personal afectado al servicio, registrar en 
Sección Registro y Control la entrada y salida. Asimismo y en la forma y 
condiciones que oportunamente se establezcan en el contrato a suscribirse, 
se llevarán a cabo inspecciones y controles de la calidad del servicio, 
incluyendo los mismos, entre otros, la comparación de los productos  
utilizados con aquellos ofertados. En caso de comprobarse el 
incumplimiento de lo antedicho, la DNC podrá rescindir, a su juicio y sin 
incurrir en responsabilidad, unilateralmente el vínculo contractual  La 
empresa adjudicataria será la  única responsable por las acciones u 
omisiones del personal asignado a las tareas en los diferentes locales para 
los que se contrate el servicio, siendo de su cuenta y cargo todas las 
erogaciones que, por cualquier concepto, se originen como consecuencia 
de la prestación del servicio, así como los daños y perjuicios que se 
pudieran ocasionar a la Administración, a sus funcionarios o a terceros.  
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ANEXO I - FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
LICITACIÓN ABREVIADA 02/2017 
 
RAZON SOCIAL: 
 
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:  
 
RUT:  
 
Fecha de inicio de operaciones en Uruguay: 
 
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LOS PRESENTE LICITACION 
 
Calle:         N°: 
 
País y Localidad:        Código Postal: 
 
Teléfono:        Fax: 
 
E- mail:  
 
 
 
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 
 
Firma/s: 
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ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA 
LICITACIÓN ABREVIADA 02/2017 
 
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46 del TOCAF, 

declaro bajo juramento: (marcar lo que corresponda) 
A) No ser funcionario del MEC, ni tener dicha calidad ningún empleado 

o director de la empresa que represento. 
B)    El Sr.                                                            C.I.                          es 

empleado/director de la empresa que represento y además reviste la calidad 
de funcionario del MEC, desempeñando tareas en                                              
, no teniendo participación en el proceso de compras.  

 
 
EMPRESA: 
FIRMA: 
ACLARACION DE FIRMA: 
C.I.: 
DOMICILIO: 
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ANEXO III. -  CONSTANCIA DE VISITA 
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ANEXO V – INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS 

ESTATALES 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma 

aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan 

conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que 

podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de 

correo electrónico registrada en el RUPE o que esa dirección no sea la que 

usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña no le llegará. 

Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el 

RUPE. 

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener 

la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar 

una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el 

sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales 

para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la 

forma de proceder al respecto.  

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos 

excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy 

específicas.  

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de 

que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura 

usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya 

que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la 

apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas 

en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga 

guardadas.  

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos 

además de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar 

el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, 

sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, 

etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente. 
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4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta 

para los proveedores.  

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en 

www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en 

concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: 

capacitacioncompras@agesic.gub.uy 

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras 

Estatales está a su disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por el 

teléfono 2903 1111. 
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ANEXO VI – PLANTA PABELLÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


