
 1

 LICITACION PUBLICA Nº 1056. 
 

CONTRATACION DE EMPRESA DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS OCUPADOS 
POR OFICINAS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 

========================================================================= 
El presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva General (Anexo N° 

1), y Anexos N° 2, 3, y 4, conjuntamente con el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales 
aprobado por Decreto 131/014 para los contratos de Suministros y Servicios no Personales en 
los Organismos Públicos, fija las condiciones que han de regir en el llamado a Licitación Pública 
para:  
========================================================================= 
Art. 1.   OBJETO.  
 
La contratación de una empresa que cumpla tareas de Limpieza para edificios ocupados por 
oficina del Banco de Seguros del Estado, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
A). (Anexo N° 2). Edificio Sede (Mercedes Nº 1051), oficinas anexas ubicadas en los 

edificios sitos en Av. Libertador Brigadier General Lavalleja 1458 y 1464, Mercedes 1085, Playa de 
Estacionamiento, Colonia 1021, y Oficina sita en Plaza de Cagancha 1535 oficinas 305 y 501. 

B). (Anexo N° 3). Garage de Paraguay 1467, y locales de: Washington 317 y Reconquista 
290 - Rambla República de Francia 291. 
 

C). (Anexo N° 4). Edificio Sede de la División Reclamaciones (Automóviles), sito en 
Bulevar Artigas 3821 Esq. Burgues. 
 

 
Art. 2.   REQUISITOS Y DOCUMENTACION. 

 
Los oferentes deberán: 
 

1.  Estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en uno de estos 
tres estados: En ingreso; En ingreso (SIIF); Activo. 

 
2. Cumplir con los requisitos formales de la oferta: redacción, domicilio e 

identificación, previstos en el numeral 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 

 
 

3. Presentar referencias y detalles de los lugares donde prestó y/o presta servicios 
similares al licitado, indicando la cantidad de operarios destinados a las tareas y los 
períodos en que se cumplió o se cumple dicha prestación y número de carpeta de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a efectos de verificar el cumplimiento 
de la Ley N° 16.074, calidad y prestigio de la empresa y posicionamiento de la misma en el 
mercado.  
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Las referencias deberán acreditarse mediante carta firmada por la empresa contratante, 
indicando los datos exactos de los lugares aludidos para poder ser visitados por parte de 
funcionarios del Banco de Seguros del Estado especialmente habilitados para ello y las 
personas con las que podrían contactarse para realizar consultas. 
 

 
4. Documentación que acredite una antigüedad en plaza no menor a tres años. En 
caso de tratarse de consorcios, cada empresa integrante de los mismos deberá cumplir 
con dicha exigencia.  

 
La no entrega de la documentación solicitada en los puntos 1 a 4, será causa suficiente 

para la descalificación de la propuesta. 
 
Los requisitos y documentación constituyen parte de la oferta, los mismos deberán ser 

ingresados en la página web de Compras Estatales conjuntamente con el precio. 
 
 

Art. 3.   COTIZACIÓN.  
 
La cotización deberá realizarse únicamente en forma on-line a través del sitio web de Compras 
Estatales (SICE). 
 
 Se deberá cotizar:  
 

• Un único monto mensual por el total del servicio de limpieza, el cual no podrá ser 
superior a los $2.100.000.- (dos millones cien mil pesos uruguayos), dicho monto 
no incluye impuestos. 

• Únicamente en Pesos Uruguayos, no aceptándose aquellas ofertas que se 
realicen en cualquier otra moneda. 

• Se deberá discriminar los impuestos correspondientes, en caso contrario se 
asumirá que están incluidos en el precio cotizado. 

 
Código Descripción 

7022 
LIMPIEZA 
INTEGRAL 
DE LOCALES 

 
 

Art. 4.   ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. 
 
Los precios ofertados podrán reajustarse semestralmente hasta un 50% por IPC y hasta un 50% 
por el aumento salarial de la rama de actividad que fije el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Aquellas propuestas que no incluyan reajuste serán consideradas como precio al firme. 
 
Art. 5.   VISITA DE LAS INSTALACIONES. 
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Se fija el día 18 de octubre, a la hora 10:30, a efectos de visitar: el Edificio Sede 
(Mercedes Nº 1051), oficinas anexas ubicadas en los edificios sitos en Av. Libertador Brigadier 
General Lavalleja 1458 y 1464, garage de Paraguay 1467, local de Mercedes 1085, Edificio Sede 
de la División Vida, sito en Colonia 1021, esquina Av. Libertador Gral. Lavalleja y playa de 
estacionamiento, debiendo presentarse en el Sector Intendencia, Planta Baja del edificio Casa 
Central, con entrada por Av. Libertador 1465. Oficina sita en Plaza de Cagancha 1535 oficinas 
305 y 501. 

 
Se fija el día 18 de octubre, a la hora 13, a efectos de visitar los locales de: Washington 

317, Reconquista 290, y Rambla República de Francia 291.con encuentro en el local de la calle 
Washington 317. 

 
 

Asimismo se fija el día 19, a la hora 11, a efectos de visitar el Edificio Sede de la División 
Reclamaciones (Automóviles), sito en Bulevar Artigas 3821 Esq. Burgues, debiendo presentarse 
en el Sector Personal, Planta Baja de dicho local.  
   
Art. 6.   SOLICITUDES DE PRORROGA.  
 

De solicitarse prórroga para la apertura de esta Licitación, la misma deberá ser 
presentada por escrito en el Dpto. de Compras Central del BSE, hasta cinco días hábiles 
anteriores a la fecha fijada para la apertura. 
 

Vencidos estos plazos, no se dará trámite a dichas solicitudes.  
 
Para tramitar las solicitudes de prórroga el oferente deberá constituir una Garantía de 

Efectiva Presentación de Oferta, por un importe de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).  
 
La misma deberá ser constituida en efectivo.  
 
En caso de no presentarse finalmente al llamado, el importe de dicha Garantía quedará de 

pleno derecho a entero beneficio del BSE. De presentarse, la Garantía será devuelta a partir del 
día siguiente a la apertura de la Licitación, tramitándose dicha devolución en el Dpto. de Compras 
Central del BSE.  
 

Sin perjuicio de lo expuesto el Banco de Seguros del Estado podrá resolver a su sólo 
arbitrio prorrogar la fecha de apertura.  

 
En este caso lo hará saber mediante aviso que se publicará en los mismos medios 

utilizados para la difusión del llamado de esta licitación con una antelación de cinco días calendario 
a la fecha fijada en principio para la apertura de las propuestas. 
    
Art. 7.   PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
 

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 90 
(noventa) días calendario contados a partir del siguiente al de la fecha de apertura de las 
propuestas. 
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Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte del BSE, las 
ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 
en contrario.  

 
 
 

Art. 8.   GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
 

En el presente llamado no se exigirá la constitución de Garantía de Mantenimiento de 
Oferta. 

 
No obstante, en caso de incumplimiento por parte del proponente de su obligación de 

mantener su oferta, se aplicará la multa establecida en el Art. N° 64 del TOCAF. 
 
Art. 9.   CONSULTAS. 
 

Se establecen las siguientes vías de comunicación a efectos de realizar consultas y 
solicitar aclaraciones por parte de las firmas oferentes: Tel.: 1998 int 2171 ó 2178; E-mail: 
ComprasConsultas@bse.com.uy, también por nota en el Dpto. de Compras Central, Av. 
Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso en el horario de 12:00 a 17:00 horas, y hasta 72 
horas antes del día fijado para la apertura.  

 
 
Art. 10.  OFERTAS: LUGAR Y PLAZO PARA SU PRESENTACION Y APERTURA. 
 

La cotización deberá realizarse únicamente de forma on-line a través del sitio web de 
Compras Estatales (SICE). 

 
Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, 

mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: 
www.comprasestatales.gub.uy  

 
La oferta y su documentación, deberá ingresarse en el sitio web mencionado mediante 

el botón habilitado a tal efecto, denominado “Ofertar en línea”. Los documentos se adjuntarán en 
formato electrónico abierto, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. No se 
recibirán ofertas por otra vía.  

 
La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su 

apertura en la convocatoria respectiva, garantizando que no pueda conocerse el contenido de 
las ofertas hasta el momento de la apertura. 

 
Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para 

evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. La ausencia de información 
referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho 
requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente. 

 
La oferta económica se debe ingresar en la pestaña “ítem de compras”, y asimismo se 

debe adjuntar en la pestaña “Archivos Adjuntos” toda la información solicitada en este pliego.  
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En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información 
Pública de 17 de octubre de 2008 y del artículo 65 del TOCAF, la misma deberá ser ingresada 
indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su oferta.  

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Información confidencial  Información no confidencial 

Información relativa a sus clientes. Información relativa a los precios. 

La que pueda ser objeto de propiedad 
intelectual. 

La descripción de bienes y servicios 
ofertados. 

La que refiera al patrimonio del oferente. Las condiciones generales de la oferta. 

La que comprenda hechos o actos de 
carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo, relativos al oferente, que 
pudiera ser útil para un competidor. 

La que esté amparada en una cláusula 
contractual de confidencialidad. 

Información de naturaleza similar conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información (Ley Nº 18.381), y demás 
normas concordantes y complementarias. 

 

 

Acceso a la información confidencial proporcionada por un oferente: 

Identificación Detalle 

Resto de los 
oferentes 

No tendrán acceso a la misma. 

Administración 
contratante  

Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter 
confidencial. 

Tribunal de Cuentas 
Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter 
confidencial. 
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Notas: Cuando las ofertas contengan datos personales, el oferente, en caso de 
corresponder, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 
11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar 
a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de 
la mencionada Ley. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de 
exclusiva responsabilidad del proveedor. En caso que se ingrese información en carácter 
confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa referida, la 
Administración contratante podrá solicitar al oferente que levante el carácter de confidencial a 
esos contenidos, dándole un plazo máximo de 48 horas siguientes a la notificación, a efectos 
que todos los oferentes tengan acceso a todas las ofertas. La notificación se realizará a través 
del correo electrónico que el proveedor ingresó en el RUPE y asimismo se publicará en el sitio 
web de Compras Estatales. En caso que el oferente no levante dicha condición su oferta será 
desestimada. 

 
Resumen no 
confidencial 

Deberá presentarse en la parte pública de su oferta un “resumen 
no confidencial”, breve y conciso, que especifique a qué refiere 
la información calificada como confidencial (Decreto N° 232/010 
de 2 de agosto de 2010). 

 
 
 
Se fija como fecha de apertura de las ofertas on-line, el día 3 de noviembre de 2017 a 

las 15 horas.  
 

 
Art. 11. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 
 

Los principales factores para la comparación de las propuestas son:  
 

Precio: Hasta un máximo de 70 puntos,  el puntaje a otorgar a cada oferente tendrá relación 
inversamente proporcional al precio ofertado, asignándose el mayor puntaje al que cotice el menor 
precio. 
 
Antecedentes comerciales de la prestación del servicio licitado en plaza: hasta un máximo de 
20 puntos, se asignará 5 puntos por cada antecedente presentado, debiendo acreditar los mismos 
mediante carta firmada por la empresa contratante y aportando un número de teléfono de contacto.  
Se descontará 1 punto por cada antecedente negativo en RUPE. 
 
 
Certificación de calidad (LATU o ISO): 10 puntos  
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Art. 12.  MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 
 

De acuerdo con los términos definidos por el Art. N° 66 del T.O.C.A.F., la Administración 
podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando a esos efectos un plazo 
no menor a dos días para presentarla.  

 
En caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones con 

aquellas oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones de calidad 
y/o de precio.  

 
Asimismo, en los casos de precios manifiestamente inconvenientes, la Comisión Asesora 

de Adjudicaciones podrá entablar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas con aquellos que 
la misma seleccione a tal efecto. 

     
Art. 13. ADJUDICACIÓN. 
 

El BSE adjudicará la licitación a la oferta que obtenga mayor puntaje de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 11 del presente pliego.  

 
La adjudicación queda condicionada a la resolución de las autoridades competentes del 

BSE, el que se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas cuando no las considere 
convenientes, declarando desierta la Licitación, sin que ello pueda dar lugar a reclamación alguna. 

 
En caso de rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, el BSE tendrá la 

facultad de contratar el servicio con la empresa que haya efectuado la segunda mejor oferta 
seleccionada, o en su defecto, con las siguientes de acuerdo al orden en que hayan quedado las 
mismas. 

 
Ley N° 17957. En virtud de dicha Ley, el BSE, en forma previa a la adjudicación, verificará 

si los posibles contratantes o cualquiera de sus directores o administradores, cuando se trate de 
personas jurídicas, se encuentran inscriptos como deudores alimentarios en el Registro Nacional 
de Actos Personales - Sección Interdicciones.  

 
Si alguno de ellos figurare en dicho Registro, el Banco no podrá formalizar la compra 

según lo dispuesto por el Art. 6° de la citada Ley.  
 
La Institución quedará facultada a contratar con el siguiente oferente que se halle en las 

condiciones exigibles. 
 
13.1. Requisitos formales a acreditar por el Adjudicatario: 
 
13.1.1. Deberá estar inscripto y en estado activo en el Registro Único de Proveedores 

del Estado (RUPE). 
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13.1.2. Contar con Certificados vigentes de: Banco de Previsión Social, Dirección 
General Impositiva y de estar al día con el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

 
13.1.3. La adjudicataria deberá notificarse del código de ética y conducta del BSE. Puede 

acceder a los documentos mencionados en el siguiente link: 
http://www.bse.com.uy/inicio/institucional/Transparencia/ 

 
13.1.4. El adjudicatario deberá completar el formulario “Debida diligencia del cliente 

persona jurídica” disponible en el siguiente link: 
http://www.bse.com.uy/wps/wcm/connect/d2865f7a-d91b-4c2a-a74e-8c9248617361/03234+-+00+-
+Debida+diligencia+del+cliente+-+Persona+juridica+-
+2016+ABR....pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d2865f7a-d91b-4c2a-a74e-
8c9248617361. 

 
 

Art. 14. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
 

Una vez adjudicada la presente Licitación, el adjudicatario deberá constituir una 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto de la propuesta aceptada (anualizada) para responder a la obligación contraída.  

 
Este requisito deberá cumplirse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la 

notificación de la adjudicación, en la misma forma y condiciones establecidas para la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta (Art. 5). 

 
Monto mínimo vigente enero – diciembre de 2017: $ 3.279.000 (pesos uruguayos 

tres millones doscientos setenta y nueve mil).  
 
Art. 15. INICIO DEL SERVICIO. 
 
Este servicio de limpieza será prestado a partir de Enero de 2018.- 
 
La empresa adjudicataria, deberá comenzar a prestar el servicio solicitado dentro de los diez 
días corridos de suscrito el contrato que a dichos efectos confeccionará el BSE. La firma 
adjudicataria, antes de comenzar los trabajos de limpieza, deberá suministrar al BSE la nómina 
de todo el personal afectado a los mismos, con indicación de nombre y cédula de identidad, a fin 
de realizar el control de acceso a los distintos edificios del BSE. 
El adjudicatario deberá además, instalar un reloj biométrico de su propiedad en los Edificios 
Sede Mercedes 1051(para personal destinado a desempeñar tareas en los locales detallados en 
los literales A) y B) del artículo 1 del presente pliego. Y otro reloj en iguales condiciones en el 
edificio sito en Bvar. Artigas 3821. Dicho relojes serán utilizados para los registros diarios de 
asistencia del personal destinado a cada anexo. La empresa deberá remitir información mensual 
de dichos registros. 
  
Art. 16. VIGENCIA. 
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La vigencia del contrato será de un año, prorrogable por hasta cuatro períodos de igual 
duración (plazo máximo del contrato: cinco años), salvo que una de las partes comunique a la 
otra su voluntad en contrario, con una anticipación no menor a sesenta días al vencimiento del 
plazo o prórroga que corriere. 

 
El BSE se reserva el derecho de rescindirlo en cualquier momento, sin expresión de 

causa alguna, con un preaviso de treinta días de anticipación, remitiendo a la otra parte 
telegrama colacionado, carta certificada o fax.  

 
La empresa podrá solicitar la rescisión del contrato solamente pasado el 1er. año de 

vigencia, y con un preaviso de sesenta días, remitiendo al BSE telegrama colacionado o carta 
certificada.  

 
En todos los casos, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización alguna.  
 
El BSE se reserva el derecho a reclamar por daños y perjuicios que pudiera causar la 

empresa adjudicataria, en bienes propios o de terceros, por negligencia o mal desempeño de 
sus funciones o por rescisión adelantada del contrato. 

 
La empresa contratada no podrá sub-arrendar ni ceder el contrato, sin previo 

consentimiento escrito del BSE. 
 
La empresa contratada tampoco podrá ceder derecho alguno emergente del contrato, 

sin previo consentimiento escrito del BSE. 
 

 Art. 17. CONTRALOR DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. 
 

El cumplimiento de las tareas detalladas en el Pliego, será controlado por la 
Administración del BSE, a los efectos de la aplicación de las sanciones o multas que 
correspondan. 

 
 

Art. 18. PAGO. 
  

El pago se hará efectivo en forma mensual (a mes vencido), una vez conformada la 
factura y de acuerdo a las horas realizadas efectivamente, que surjan de la planilla de asistencia 
prevista en la memoria descriptiva general, con el tope máximo de los horarios establecidos en 
las memorias descriptivas particulares. 

 
Para hacer efectivo el cobro del contrato, se constatará a través de RUPE que el 

cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes se encuentre vigente (D.G.I., B.P.S., 
BSE, etc.). 

 
La demora en el pago de las facturas por la no presentación de la documentación 

requerida, no dará derecho alguno a la adjudicataria a reclamar diferencia económica de 
ninguna especie. 
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Art. 19. MORA AUTOMATICA. 
 

La mora se producirá de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos establecidos, 
o por la  realización u omisión de cualquier acto o hecho contrario a lo estipulado.  

 
 

Art. 20. INCUMPLIMIENTOS, MULTAS Y RESCISIÓN DE CONTRATO. 
 

Si la adjudicataria incumpliera cualquier obligación relativa a la prestación del servicio 
contratado, se establece: la primera vez una multa equivalente al 5% del monto mensual a abonar, 
la segunda vez del 10% y del 15% las sucesivas veces, siendo acumulativas si se efectuaran 
dentro del mismo mes.  

Se considerará incumplimiento, a consideración del BSE, la obtención de resultados 
insatisfactorios respecto al objeto de contratación, la falta de materiales específicos de limpieza, 
la falta de maquinaria y equipos, la deficiente eficacia de los materiales específicos de limpieza y 
la falta de elementos de seguridad. 

Los incumplimientos serán comunicados al representante de la firma adjudicataria por 
medio de Actas de Observación. 

El adjudicatario dispondrá de diez días hábiles contados a partir de la recepción del 
Acta de Observación, para la presentación de descargos. 

El BSE, evaluará los descargos, pudiendo aceptar o rechazar los mismos, procediendo 
a notificar al Adjudicatario lo resuelto al respecto. 

 
Si la empresa no cumpliera con el noventa por ciento de las horas de servicio de cada 

mes, recibirá una multa del diez por ciento sobre el valor real de las horas facturadas. 
 
Sin perjuicio de ello, el BSE podrá a su arbitrio dar por rescindido el contrato o exigir 

judicialmente su cumplimiento forzado.  
 
En ambos casos, se devengará una multa equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del 

monto de la oferta aceptada (anualizado), acumulable con los daños y perjuicios que se hubieran 
generado.  

 
La rescisión operará automáticamente y podrá ser notificada mediante telegrama 

colacionado, o por cualquier otra forma fehaciente. 
 

 
Art. 21. OBLIGACIONES LABORALES DE LA ADJUDICATARIA.  
 

1. El personal contratado para cumplir con el servicio objeto de la presente licitación, 
deberá ser remunerado por sobre el laudo establecido para el grupo de actividad de que se 
trata.  

 
Asimismo, debe cumplirse a su respecto con el pago de aportes y contribuciones de 

seguridad social al Banco de Previsión Social y de la Póliza del Seguro de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, contratada en el Banco de Seguros del Estado. 
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2. La adjudicataria, estará obligada a cumplir estrictamente las normas de seguridad y 
prevención respecto del personal afectado a las tareas objeto de este llamado, de acuerdo con 
lo dispuesto por la legislación vigente. 
 

3. El BSE se reserva el derecho de exigir la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen 
que están al día en el pago de la póliza de Accidentes del Trabajo y las contribuciones de 
seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados e instar a los 
organismos correspondientes a efectuar las fiscalizaciones del caso, de acuerdo a lo establecido 
en las leyes 18.099 y 18.251.  
 

4. Las empresas quedan obligadas a comunicar mensualmente al BSE un listado con 
los datos personales de todos los trabajadores afectados a la prestación del servicio, a efectos 
de poder realizar los controles correspondientes.  

 
5. El BSE exigirá al adjudicatario que se verifique un nivel óptimo de limpieza en todo 

momento en todo el local y en espacios exteriores, acorde a las actividades del local o sector, 
independientemente de que se esté o no realizando alguna actividad. 
Se exigirá la mejor calidad de servicio, entendiéndose por tal, la obtención de resultados de 
pulcritud y limpieza tal que se logre en forma permanente, la ausencia de vestigios de polvo, 
manchas, trazos, grasitud y residuos de cualquier tipo en las superficies aseadas. 
Se exigirá que no se ocasionen daños, rayones, marcas de golpes o desgaste en las 
instalaciones, materiales, muebles, equipamientos y revestimientos que forman parte de cada 
local. En caso de rotura o daños causados, el adjudicatario deberá hacerse cargo sustituyendo 
el objeto por uno de idénticas condiciones, o el BSE descontará su valor de la factura mensual. 
El BSE podrá solicitar en cualquier momento, aumentar la dotación de personal si considera que 
el Servicio de Limpieza no se cumple satisfactoriamente. 

 
6. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en este artículo, 

configurará incumplimiento del contrato, con las consecuencias previstas en este mismo pliego. 
 

7. El BSE tiene la potestad de retener de los pagos debidos al adjudicatario, los salarios 
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, pudiendo adoptar las 
previsiones administrativas del caso y requerir la información que corresponda en cualquier 
momento.   
 
Art. 22. PLIEGOS.  
 

El pliego estará disponible sin costo.  
 
 

 
SIGUEN ANEXOS N° 1, 2, 3 y 4. 
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ANEXO N° 1. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 
 
Elementos de limpieza. 
 
Será obligación de la firma adjudicataria proveer todos los materiales, herramientas y artículos de 
limpieza. El banco le proporcionará el lugar para su guarda, no siendo responsabilidad de éste su 
custodia. 

          
El BSE suministrará y será de su cargo, la energía eléctrica y el agua.  

 
El servicio de agua será suministrado a través de los tomas que el Banco ya posee instaladas. 

  
El servicio de energía eléctrica será utilizado a través de los toma corriente ya instalados.  

 
El uso de alargues tanto para el agua como para la energía eléctrica, los deberá proporcionar la 
Empresa adjudicataria.  

 
La empresa deberá suministrar todos lo materiales (jabones, desinfectantes, detergentes, 
desodorantes, ceras, etc.) y útiles de limpieza en cantidad y calidad suficiente que asegure un 
nivel adecuado de limpieza, con la precaución de que dichos materiales no contengan abrasivos 
que provoquen daños a la superficie por efecto de su utilización.    
 
El producto del barrido, el contenido de las papeleras y todo deshecho, serán embolsados en 
bolsas transparentes especiales las que deberán ser suministradas por la empresa adjudicataria, 
y depositadas diariamente en horario y lugares que se convendrán oportunamente.  
          
Normas de seguridad e higiene. 
 
En todo, la Empresa adjudicataria estará obligada a cumplir estrictamente las normas de seguridad 
para el personal afectado a las tareas y que están establecidas por el Departamento de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales  
 
Personal afectado a las tareas. 
 
El personal afectado a las tareas, cumplirá sus funciones identificado por uniforme provisto por la 
Empresa, en el que lucirá leyenda de la misma y placa de identificación personal. 
 
Se suministrará al BSE con anticipación, una nómina fija del personal que se afecte al servicio y 
una nómina de suplentes que podrán ser convocados para cubrir los casos de enfermedad, 
licencia o sanciones. En todos los casos se deberá presentar Cédula de Identidad, Certificado 
Policial de Buena Conducta y Carné de Salud  vigente.       
  
Todo el personal deberá presentarse en condiciones de pulcritud y aptitud al tomar el servicio. 
 
Se prohíbe la utilización de celulares, para fines ajenos al servicio. 
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Se prohíbe expresamente dentro del local del BSE toda actividad personal que a criterio del BSE 
no corresponda a la finalidad por la cual se contrata el servicio. 
Será responsabilidad del adjudicatario, el transporte del personal hasta el lugar de trabajo en 
días u horas de paro sindical.  
El personal afectado a los servicios queda comprendido en la prohibición de fumar, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos del Poder Ejecutivo 203/996; 214/05 y 40/06. 
El personal no podrá dejar el lugar asignado, sin que medie comunicación al supervisor del 
servicio o que llegue su reemplazo. 
El personal se comportará con decoro, buen trato y buen léxico mientras cumpla el servicio  o se 
encuentre en las instalaciones del BSE. 

 
El personal afectado a las tareas, deberá tanto al ingreso como al egreso del Instituto, firmar una 
planilla destinada a tal efecto y dejar su Cédula de Identidad, la cual será devuelta a la salida del 
Banco previo control de bolsos y/o carteras. Dicha planilla será controlada y autorizada diariamente 
bajo firmas de ambas partes (para el BSE será el funcionario responsable de la Intendencia y por 
parte de la empresa a quien ésta designe por escrito), y las horas que de ellas surjan serán las 
consideradas para el pago mensual con el tope de los horarios establecidos.  
Asimismo, el personal deberá registrar su entrada y salida en el reloj biométrico, propiedad de la 
empresa adjudicataria, que la misma instalará a dichos efectos.   

 
 

La empresa adjudicataria 
 
La Empresa adjudicataria dispondrá obligatoriamente de un supervisor quién será aceptado por el 
BSE como interlocutor válido para el intercambio de información sobre tareas realizadas o a 
realizar, como asimismo hacerle llegar observaciones que el BSE entienda necesarias.  
 
Deberá realizar la limpieza utilizando una dotación de personal suficiente para cumplir con la 
totalidad de las tareas requeridas dentro del horario establecido, empleando los productos y 
maquinaria adecuados y respetando las normas de utilización de los mismos. Los productos 
utilizados deberán ser inocuos para el medio ambiente. 
Analizar las características del inmueble, determinando un plan de trabajo que permita 
desarrollar eficientemente la ejecución de los servicios, contemplando tipos y superficies de los 
suelos, gabinetes higiénicos, kitchenettes y mobiliario a limpiar. Cumplir con el plan de trabajo 
establecido, con la asignación de personal necesaria y secuenciando las tareas de forma lógica 
dentro de la jornada laboral. 
 
 
Dichos controles serán realizados por los funcionarios de Intendencia del BSE o ante su pedido 
por personal de seguridad de guardia en el edificio. 

 
El personal de Intendencia verificará el correcto aseo de las áreas de uso general de acuerdo a 
lo mencionado en este Pliego. 

 
De constatarse irregularidades en la prestación del servicio, el BSE podrá aplicar lo estipulado 
en los Artículos 17, 18, 19 y 20 de este Pliego. 
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ANEXO N° 2. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR (A).  
 
EDIFICIO CASA CENTRAL, OFICINAS DE AV. LIBERTADOR 1458 y 1464, COLONIA 1021, 
MERCEDES 1085 Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. 
 

Tareas Diarias 
 

Limpieza de áreas de tránsito (públicas o internas) y áreas administrativas.  
 
Limpieza de muebles y placares (en su faz externa), estanterías, escritorios, escaleras, 

pisos, paredes, cielorrasos, ascensores (en su totalidad), mamparas, mostradores, máquinas de 
uso habitual en oficinas y teléfonos.  

 
Limpieza acabada de baños (azulejos, aparatos sanitarios etc.), mediante el uso de 

desinfectantes adecuados.  
 
Asimismo, se deberá realizar un mantenimiento en los baños durante el horario de atención  

al público,  (Mantenimiento cada 30 minutos) 
 
 
Limpieza de baño de playa de estacionamiento (Av. Libertador y Mercedes).  
 
Barrido y lavado de veredas.  
 
 
Todo objeto que integre el alhajamiento del Banco (cuadros, espejos etc.). 

 
Tareas semanales 
 
Regado de plantas en todos los maceteros una vez a la semana, los días martes. 
 
Limpieza de playa de estacionamiento de Libertador y Mercedes.  
 
Limpieza de alfombras y moquetes.  
 
Encerado de pisos cualesquiera fuera su naturaleza.  
 
Lavado de vidrios interiores en sus dos fases y vidrios de fachada en su faz interna.  
 
Limpieza de monitores de PC y terminales.  
 
Limpieza de muebles y carpetas del Archivo General  (2º sub. Suelo) mediante aspiración 

en seco. 
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Limpieza húmeda del Archivo.  
 
Limpieza mediante aspiración en seco y húmeda de la Sección Proveeduría (1er. y 2º Sub 

Suelo). 
Limpieza húmeda de estanterías. 
 
Barrido de azoteas y limpieza de canaletas de desagüe 
 

 
Tareas mensuales 

 
Limpieza total de vidrios de fachada en su faz externa, incluidas las ventanas que 

presentan parasol.  
 

 
Horarios 
 
Las tareas matutinas se cumplirán de lunes a viernes los días hábiles: 
 
- En el horario de 6:00 a 12.00 horas.  

 
 

Las tareas vespertinas se cumplirán de lunes a viernes los días hábiles: 
 
- En el horario de 15:00 a 21:00 horas.  
 
- En el horario de  12:00 a 15:00 horas se cubrirá un régimen de guardia.  
 
 
Deberá cuantificar la cantidad de funcionarios para cada cargo, considerando que siempre 

debe haber al menos un supervisor en el horario establecido. ( encargado, operarios, vidrieros, 
cafetería) 

 
a). El tesoro del Banco deberá ser higienizado diariamente en el horario comprendido entre 

las 14:00 y las 17:00. 
 
b). Los depósitos de la Proveeduría deberán realizarlos diariamente en un horario 

comprendido entre las 15:00 y las 17:30 horas. 
 
c). Durante el horario de 12:00 a 18:00 horas, será necesario un servicio de mantenimiento, 

especialmente en las áreas de tránsito público y de servicios, así como también posibles 
urgencias de las Secciones del BSE. Se solicita particularmente que los funcionarios que 
realicen esta tarea estén debidamente uniformados, tengan buena presencia y realicen la tarea 
con implementos adecuados a la limpieza de un Banco en horario de atención al público. 

 
Las tareas indicadas en el literal (c) se realizarán con 6 operarios, y de ellos se dispondrán 

los operarios para las tareas de los literales (a) y (b). 
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d) Durante el horario de 8:00 a 18:00 horas, eventualmente será necesario un servicio de 
cafetería para la Alta Gerencia. Se solicita disponer a un funcionario para que realice ésta tarea, 
debidamente uniformado y que tenga buena presencia. 

 
 

Los días sábados de 7:00 a 12:.00 horas, se destinarán a la realización de las tareas 
semanales, así como las tareas de realización mensual.  

 
Se podrá solicitar la limpieza general de algún sector, en el cual sea necesario. 

 
Si por razones que surjan de las propias necesidades del Instituto, fuera necesario modificar los 
horarios de cumplimiento del servicio en distintas áreas, de común acuerdo entre el BSE y 
Empresa, se buscará la forma de realizarlo sin que ello implique un desembolso mayor para el 
Instituto.  

 
Queda entendido que tal modificación en el horario, circunstancial o permanente, obligará a la 
empresa sólo para los mismos días de cumplimiento de servicio habitual. 

 
 
Deberá cuantificar la cantidad de empleados (considerando que siempre debe haber al menos 
un supervisor en el horario establecido), la cantidad de horas por empleado y por categoría. 
(Encargado, operarios, vidrieros, cafetería) 
 

ANEXO N° 3. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR (B). 

 

GARAGE DE PARAGUAY 1467 Y LOCALES DE: MERCEDES 1085, WASHINGTON 317 Y 

RECONQUISTA 290 - RAMBLA REPUBLICA DE FRANCIA 291. 

 

Tareas:   

Limpieza general de los locales. 

 

Días y horarios:  

Garage de Paraguay 1467: una vez cada 15 días.    

Local de Mercedes 1085: una vez por mes.  

Washington 317: una vez por semana, los días viernes.  

 

Reconquista 290 - Rambla República de Francia 291: una vez cada 15 días.  
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Deberá cuantificar la cantidad de empleados (considerando que siempre debe haber al menos 
un supervisor en el horario establecido), la cantidad de horas por empleado y por categoría. 
(Encargado, operarios, vidrieros, cafetería) 
 

 
 
 

ANEXO N° 4. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR (C). 
 

EDIFICIO SEDE DE LA DIV. RECLAMACIONES (AUTOMOVILES). 
 

Tareas diarias 
 

Limpieza de áreas de tránsito (públicas o internas), áreas administrativas y áreas de 
servicio.  

 
Limpieza de muebles y placares (en su faz externa), estanterías, escritorios, escaleras, 

pisos, paredes, cielorrasos, ascensores (en su totalidad), mamparas, mostradores, máquinas de 
uso habitual en oficinas y teléfonos.  

 
Limpieza acabada de baños (azulejos, aparatos sanitarios etc.), mediante el uso de 

desinfectantes adecuados. (Mantenimiento cada 30 minutos) 
 
Barrido mecánico (en caso de necesidad manual) de la pista y playa de estacionamiento.  
 
Barrido y lavado de veredas y de escaleras y hall de acceso al edificio.  
 
Limpieza de las áreas ajardinadas.  
 
Limpieza de microondas que están en la cantina destinado a uso de los funcionarios.  
 
Todo objeto que integre el alhajamiento del Banco (cuadros, espejos etc.)  
 
Tareas semanales 
 
Limpieza de alfombras y moquetes.  
 
Encerado de pisos cualesquiera fuera su naturaleza (se excluye pista y playa de 

estacionamiento.  
 
Lavado de vidrios interiores en sus dos fases y vidrios de fachada en su faz interna.  
 
Limpieza de monitores de PC y de terminales.  
 
Limpieza húmeda de pista.  
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Limpieza de fosa de pista.  
 
Garaje del Sub Suelo.  
 
Barrido de azotea.  
 
Limpieza de canaletas de desagüe.  
Corte, mantenimiento y retiro del césped y ramas de podas, (áreas enjardinadas). 
 
Empaque de cartones y gomas, nylon, para su posterior retiro por parte de la I.M.M. 
 
Tareas quincenales 
 
Limpieza de archivos en garaje 
Limpieza del tesoro en piso uno en el horario ¿? 
 
Tarea mensual 
 
Limpieza total de vidrios de fachada en su faz externa.  
 
Tarea semestral. 
 

Limpieza de plafones de luz en planta baja, son 4 se encuentran a una altura entre 2 y 3 metros. 
Se realiza con elevador que lo suministra y maneja mantenimiento, con quienes se debe 
coordinar la tarea. 

 
Tarea anual. 
 

Lavado de autos para cuando se realizan remates, son de 4 a 6 eventos al año, 
aproximadamente 50 lotes por remate y pueden encontrase fuera del BSE dentro de 
Montevideo.  

 
Horario 
 

Las tareas diarias, se cumplirán de lunes a viernes los días hábiles, en el horario de 6:00 a 
21.00 horas.  

 
El barrido y lavado de veredas deberá realizarse en el horario matutino, antes de abrir el BSE 
(hora 9:00).  

 
 

Los días sábados de 7:00 a 13:00 horas se destinará a la limpieza general, la realización de las 
tareas semanales, mensuales, semestrales, y anual.  

 
Durante el horario de 9:00 a 17:00 horas, será necesario un servicio de mantenimiento, 
especialmente en las áreas de tránsito público y de servicios, así como también posibles 
urgencias de las Secciones que funcionan en el edificio.  
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Si por razones que surjan de las propias necesidades del Instituto, fuera necesario modificar los 
horarios de cumplimiento del servicio en distintas áreas, de común acuerdo entre el BSE y 
Empresa, se buscará la forma de realizarlo sin que ello implique un desembolso mayor para el 
Instituto.  

 
Queda entendido que tal modificación en el horario, circunstancial o permanente, obligará a la 
empresa sólo para los mismos días de cumplimiento de servicio habitual. 
 
Se solicita particularmente que los funcionarios que realicen esta tarea estén debidamente 
uniformados, tengan buena presencia y realicen la tarea con implementos adecuados a la 
limpieza de un Banco en el horario de atención al público.  

 
Deberá cuantificar la cantidad de empleados (considerando que siempre debe haber al menos 
un supervisor en el horario establecido), la cantidad de horas por empleado y por categoría. 
(Encargado, operarios, vidrieros, cafetería) 

 


