
 

 

                                     INTENDENCIA  DE SORIANO 

                                     LICITACIÓN PUBLICA  

                         PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Art. 1) NORMAS QUE RIGEN ESTE LLAMADO. 

La presente licitación se regirá por la legislación vigente en materia de 

contrataciones de los organismos del Estado, Pliego de Condiciones Generales, y el 

presente Pliego de Condiciones Particulares y sujeto a la intervención del Tribunal 

de Cuentas. 

Art.2) OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION y PLAZO DEL CONTRATO. 

a) La Intendencia de Soriano llama a Licitación Pública para la distribución y venta 

de vinos Mauá.-  

b) El plazo del contrato será desde la firma del mismo hasta el día treinta de junio 

de dos mil veinte (30/06/2020).- 

c) El distribuidor deberá retirar el vino desde las instalaciones de la Bodega, con 

pre-aviso de 72 horas.-  

d) La Intendencia de Soriano se compromete a abastecer un mínimo anual de 

trescientos mil (300.000) litros de vino. Cada periodo anual se computará a partir 

de la firma del contrato que oportunamente se otorgue. El último período, se 

cerrará el día 30 de junio de 2020, y para el mismo, la cantidad de litros de vino 

que la Intendencia se compromete a abastecer será prorrateada en función del 

plazo del mismo.  

e) La Intendencia no se compromete a tener variedades específicas de vinos. 

f) El adjudicatario, quedará obligado a adquirir a la Intendencia de Soriano y para 

su distribución, la cantidad mínima anual de trescientos mil (300.000) litros de vino, 



 

 

cantidad igual a la que la Intendencia se compromete a abastecer. Para el último 

período, dicha cantidad de litros se prorrateará en la forma establecida en el literal 

d) del presente artículo.- 

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario con la presente obligación, la 

Intendencia queda facultada a su exclusivo criterio, para dar por rescindida la 

concesión y/o designar otro distribuidor sin ningún tipo de responsabilidad para la 

Intendencia de Soriano.  

g) El distribuidor deberá proporcionar los envases de vidrio, los cuales deberán ser 

iguales a los que utiliza la Bodega Mauá.- 

h) El precio del vino será el que fije la Intendencia de Soriano. Los precios fijados 

incluyen I.V.A.- 

i) Sin perjuicio de lo anterior, la Bodega Mauá podrá mantener la venta del vino al 

público como lo realiza hasta el momento, debiendo el precio de venta al público 

ser superior al precio de venta al distribuidor adjudicado.- 

Art.3) FORMALIDADES DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse en idioma español, previo pago del Derecho 

de Trámite y del Pliego de Condiciones, debiendo contener las siguientes 

especificaciones: a) deberá estar firmada, nombre completo y domicilio del 

oferente; debiendo constituir domicilio en la ciudad de Mercedes a los efectos de 

practicarse las notificaciones que correspondan, o en su defecto se entenderá que 

constituye domicilio en oficina reguladora de trámites de la Intendencia de Soriano 

en calle Giménez  número 643 de la ciudad de Mercedes, donde se entenderá 

fictamente verificada la notificación una vez puesta de manifiesto en la citada 

oficina por el término de tres días hábiles. Sin perjuicio de ello, la dirección de 

correo electrónico que haya sido indicada por el oferente en su oferta, servirá como 



 

 

medio hábil de notificación a los efectos de la presente licitación. b) Vehículo con 

que se efectuará la distribución. c) Antecedentes en la distribución de productos de 

consumo masivo. d) Tres referencias comerciales. e) Se deberá ofrecer un canon 

anual a pagar a la Intendencia de Soriano.- 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que por el sólo hecho de presentarse en el 

presente llamado, el oferente conoce y acepta las condiciones establecidas en el 

presente pliego, quedando obligado a las mismas desde su presentación al 

presente llamado y a todo lo establecido en la oferta respectiva.  

Sólo se aceptarán ofertas enviadas por las siguientes modalidades: a) Por medio de 

sobre, el que deberá estar cerrado, con leyenda indicativa de este llamado. b) Por 

correo electrónico a la dirección: notarial@soriano.gub.uy.- Asimismo cabe expresar 

que la Intendencia de Soriano no acepta ofertas electrónicas ingresadas por el 

Portal de Compras Estatales del Estado.- 

Art.4) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se recibirán indefectiblemente hasta el día dos de octubre de dos 

mil diecisiete, a la hora trece y treinta minutos, en la Oficina Notarial de la 

Intendencia. (Intendencia de Soriano, calle Giménez número 643, Mercedes, 1er. 

Piso). Toda propuesta que no sea entregada en el lugar y hora establecidos, no 

participará en la presente licitación, no responsabilizándose la Intendencia de 

Soriano por dicha circunstancia. 

Art.5) APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se abrirán en acto público el día dos de octubre de dos mil 

diecisiete, a la hora catorce y treinta minutos en la Intendencia de Soriano. 

Art.6) PRECIO A PAGAR A LA INTENDENCIA. 

a) El canon anual a pagar a la Intendencia de Soriano deberá efectivizarse de la 
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siguiente forma: para la primer anualidad, se deberá pagar al momento de la firma 

del contrato respectivo. Para el resto de los períodos, el plazo para pagar cada uno 

de ellos, será  de diez días hábiles a contar del primer día de cada período. El 

canon correspondiente al último período se prorrateará en función de los meses 

que abarque el mismo, en atención a que el contrato es hasta el día 30 de junio de 

2020.-  

b) En lo que respecta al pago de los vinos, para el caso de que no se abonen al 

contado, se pagará con cheque diferido, emitido por el distribuidor, librado a 

nombre de la Intendencia de Soriano y con un plazo máximo de 30 días corridos, 

contados desde la fecha de retiro de la mercadería.- 

En caso de no pagarse lo establecido en los literales a) y/o b), que anteceden, en la 

forma y en los plazos estipulados, la Intendencia de Soriano podrá suspender la 

provisión de la mercadería y/o rescindir la concesión sin responsabilidad de ningún 

tipo para la Intendencia de Soriano.- 

Art.7) SELECCIÓN DE PROPUESTAS. 

La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que 

considere más conveniente para sus intereses,  y también a rechazar a su exclusivo 

juicio todas las ofertas recibidas, sin que ello le genere responsabilidad de ningún 

tipo. 

Se valorará el hecho de ser una empresa instalada en el Departamento de Soriano  

al momento de la apertura de ofertas y experiencia probada en el ramo. 

El adjudicatario deberá estar inscripto en estado Activo en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE) al momento de la firma del contrato respectivo. 

Art.8) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Como garantía de fiel cumplimiento del contrato el adjudicatario deberá presentar 



 

 

una garantía personal solidaria que se constituirá por todo el período que dure el 

contrato y la misma se extenderá hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

que el adjudicatario mantenga pendientes y/o mientras continúe la distribución de 

los vinos por parte del adjudicatario. Dicha garantía personal solidaria, deberá ser 

propietaria de por lo menos un inmueble ubicado en el departamento de Soriano, el 

cual deberá estar libre de obligaciones, afectaciones y gravámenes, ni constituir 

bien de familia, así como también su propietario, acreditándose tal requerimiento 

presentando un certificado notarial, al momento de la suscripción del contrato 

respectivo. Dicha garantía personal deberá firmar el correspondiente contrato 

conjuntamente con el adjudicatario.- 

Art.9) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.- 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término mínimo de 

noventa días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a 

menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido 

respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará 

al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando 

su decisión de retirar la oferta, y la falta de pronunciamiento de esta última, en el 

término de diez (10) días perentorios.- 

Art.10) CONTRATO.- 

El adjudicatario y el fiador solidario deberán otorgar el contrato correspondiente 

dentro del plazo que la Intendencia de Soriano le indique, el que no podrá ser 

inferior a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación 

de la adjudicación.-  

Vencido el plazo para otorgar el contrato, la Intendencia podrá decretar la 

anulación de la adjudicación con respecto al incumplidor y adjudicar la licitación a 



 

 

otro oferente o declararla desierta.- 

El adjudicatario no podrá ceder el contrato sin la autorización previa, expresa y por 

escrito de la Intendencia de Soriano. Tampoco podrá sin dicha autorización 

subcontratar la distribución o parte de la misma.   

El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, será causal de rescisión 

a exclusivo criterio de la Intendencia de Soriano, y sin perjuicio de las acciones que 

por daños y perjuicios correspondan. 

Se establece que la mora se producirá de pleno derecho, por el sólo vencimiento de 

los plazos acordados o por la realización u omisión de actos contrarios a lo 

estipulado, según las normas que regulan esta materia, sin necesidad de intimación 

o interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna. 

Art.11) CONSULTAS.- 

Todo oferente que requiera aclaraciones o consultas con respecto a la  presente 

licitación, podrá efectuarlas hasta el día 22 de setiembre de 2017 inclusive. Dicho 

plazo rige también para solicitar prórrogas, las que podrán ser concedidas o no a 

opción exclusiva de la Intendencia. Si se solicitare prórroga para la presentación y 

apertura de ofertas y en el caso que la Intendencia no se expida en forma expresa 

sobre la misma, se tendrá por denegada.    

Las respuestas se publicarán en el sitio de compras estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy), siendo carga de los interesados el ingresar a dicha 

página web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones que se 

efectúen respecto del presente pliego. Dichas solicitudes serán dirigidas a la Oficina 

Notarial de la Intendencia, mail: notarial@soriano.gub.uy.-  

Art.12)  PRECIO DE ESTE PLIEGO 

Para acceder al presente pliego de condiciones corresponderá ingresar al sitio web 

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


 

 

de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy. 

El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos un mil 

($1.000), el que incluye el costo del derecho de trámite y  deberá abonarse en la 

División Tesorería de la Intendencia de Soriano.  

Se establece que el pago y compra del pliego de condiciones también podrá 

realizarse en la sede del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad de 

Montevideo (Palacio Municipal segundo piso).- 

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

