
INTENDENCIA DE SORIANO

LICITACION PUBLICA Nº1/2018

PRIMERO: NORMAS APLICABLES AL PRESENTE LLAMADO.

El presente llamado se regirá por la  legislación vigente en materia de

contratación de los organismos del Estado, por el pliego único de bases y

condiciones  generales  correspondiente,  el  que  se  encuentra  publicado  en

https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/normativa/leyes-decretos-por-

tema/pliegos/,  por  el  presente  Pliego  de  Condiciones  y  sujeta  a  la

intervención que realizará el Tribunal de Cuentas de la República.

SEGUNDO: OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO. 

La Intendencia de Soriano, en adelante también Intendencia o I.S, llama a

licitación pública para el  servicio de limpieza y barrido de calles de la

localidad  catastral  Mercedes,  departamento  de  Soriano,  en  las

condiciones  que  se  indicarán  en  el  presente  Pliego  de  Condiciones

Particulares. El servicio a ser prestado por el adjudicatario comprenderá

un mínimo de trescientas (300) cuadras diarias, que deben ser realizadas

durante  un  mínimo  de  veinticinco  (25)  jornadas  por  mes.  En  forma

excepcional y debidamente justificada, la Intendencia podrá disminuir el

número de cuadras diarias establecido anteriormente.  Se entenderá por

cuadra ambos lados de la calzada, (de cordón a cordón). 

Asimismo  el  servicio  a  prestar  consiste  en  retirar  los  residuos  o

suciedades susceptibles de ser levantados o barridos de las vías públicas

de  cordón  a  cordón  mediante  el  proceso  de  barrido,  o  de  otro

procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas.-

En caso de que la Intendencia de Soriano requiera al concesionario  y en

forma excepcional, la prestación del servicio en una cantidad de cuadras

diarias  que  excedan  las  trescientas,  se  deberá  coordinar  dicha



circunstancia con una antelación mínima a tres días días hábiles. En este

caso el concesionario, podrá negarse por escrito, quedando la Intendencia

automáticamente  facultada  para  realizar  por  si  misma  el  servicio  o

contratar a un tercero,  no configurándose en esta situación especifica,

incumplimiento de ninguna de las dos partes.

La empresa adjudicataria deberá depositar las bolsas con la recolección

de cada cuadra en las esquinas respectivas.-

TERCERO: PLAZO DEL CONTRATO DE SERVICIOS.

La  contratación  se  hará  por  un plazo  que  se  extenderá  desde  el  día

siguiente  a  la  notificación  de  la  adjudicación, previo  cumplimiento  de  lo

dispuesto en el artículo 211 literal B de la Constitución de la República, y hasta el

30 de junio de 2020, fecha en la cual la adjudicación tomará el carácter

de precaria y revocable en cualquier momento por parte de la Intendencia

de Soriano.- 

CUARTO: PRECIO.

Los oferentes deberán cotizar su propuesta estableciendo el valor de las

tareas a realizar por cuadra, tomando en consideración lo previsto en la

cláusula de objeto.- 

Todas las cotizaciones deberán formularse en moneda nacional, y deben

incluir el IVA y todo otro gravamen existente a la fecha de la licitación, en

caso de así no hacerlo, se entenderá que dichos conceptos se encuentran

incluidos en el precio ofertado por el proponente. 

Los trabajos serán cotizados, contratados y pagados en pesos uruguayos.

Se  facturará  mensualmente  por  el  total  de  las  tareas  efectuadas  en

cumplimiento del contrato.

El  precio  establecido  se actualizará  en función de la  variación del  IPC

ocurrida en el semestre civil. El primer ajuste se realizará por la variación

operada entre  el  IPC  del  mes  inmediato  anterior  al  de  la  apertura  de



ofertas  y  el  del  último  mes  correspondiente  al  cierre  del  respectivo

semestre civil.

QUINTO: EMPRESA PRESTATARIA. 

El  servicio  deberá  ser  prestado  por  una  Empresa  constituida o  a

constituirse  en  forma  previa  a  la  adjudicación  e  inscripta  en  RUPE

(Registro de Proveedores del Estado) en estado ACTIVO.-

SEXTO: OBLIGACION DE LA PRESTATARIA.

Será obligación de la empresa adjudicataria cumplir con todas las normas

legales y reglamentarias dictadas o a dictarse en materia laboral, fiscal,

de seguridad en el trabajo, accidentes de trabajo, preservación del medio

ambiente  y  de  seguridad  social.  La  adjudicataria  deberá  efectuar  la

inscripción  de  los  funcionarios  en  los  organismos  correspondientes

(ejemplo: B.P.S, M.T.S.S, B.S.E) lo que deberá ser informado en el tiempo

y forma que la Administración lo determine, siendo el salario y todos los

rubros laborales, así como los aportes al Banco de Previsión Social, Seguro

y cualquier otra obligación o gasto que implique la contratación del citado

personal,  de  cargo  de la  empresa  adjudicataria.  Todo el  personal  que

preste  funciones  en  la  empresa  adjudicataria  y  que  esté  afectado  al

servicio  de  barrido  deberá  ser  mayor  de  18  años  de  edad.  Además,

diariamente deberá presentar a la I.S. en la oficina que se designe a tales

efectos,  la  planilla  que  contenga  el  nombre  de  los  funcionarios  que

trabajaron, la cantidad de cuadras que efectivamente trabajaron y la zona

de  las  mismas,  debiendo  estar  suscrita  dicha  planilla  por  persona

debidamente autorizada por la empresa y designada por ésta a tal fin. El

no cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente cláusula

podrá  ser  considerada  a  criterio  exclusivo  de  la  Intendencia,  causal

suficiente para proceder a la rescisión administrativa de la concesión sin

responsabilidad  de  especie  alguna  para  la  Intendencia  de  Soriano

bastando que ésta comunique a la incumplidora su voluntad de rescindir



el contrato, por cualquier medio escrito o telegrama colacionado, ambos

con acuse de recibo.

SEPTIMO: EXONERACION DE RESPONSABILIDAD.

La I.S. queda exonerada por cualquier tipo de responsabilidad respecto

del hecho del personal dependiente de la empresa concesionaria sea por

accidentes,  faltas  o  delitos  que  se  pudiera  ocasionar  o  incurrir  en  el

desempeño de las tareas o en ocasión de las mismas. La empresa deberá

proporcionar  a  su  personal  la  ropa  y  el  calzado  adecuado  y  toda  la

indumentaria y equipamiento necesario para el servicio a prestar, las que

deberán cumplir con las normas de seguridad y salud laboral, así como

también deberá cumplir con todos los beneficios que sean obligatorios por

laudo  de  Consejo  de  Salarios,  siendo  de  cargo  de  la  Intendencia  la

proporción  de  las  bolsas  para  residuos.  Asimismo  la  Intendencia  de

Soriano otorgará al adjudicatario en régimen de comodato la cantidad de

hasta veinticinco (25)  carros,  a utilizar en cumplimiento del  objeto del

presente llamado y por el plazo de la concesión, siendo de cargo de  la

parte  adjudicataria  (y  comodataria  de  los  carros  referidos)  el

mantenimiento integral de los mismos, debiendo cumplir  con la debida

diligencia en su cuidado, quedando sujeto a todas las obligaciones que

como comodatario le corresponden de acuerdo a la normativa vigente.

El servicio no podrá ser interrumpido ni total ni parcialmente en ningún

caso, por la sola voluntad de la adjudicataria. Cualquier interrupción en el

servicio  será considerada un incumplimiento de la empresa y por lo tanto

será pasible de una multa equivalente a cinco (5) Unidades Reajustables

diarias, sin perjuicio de la facultad de la I.S. de rescindir el contrato en la

vía  administrativa,  sin  responsabilidad  alguna  para  la  misma,  con  la

consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato por parte

de la empresa adjudicataria.-



Se  tendrá  en  cuenta  que  cuando  por  razones  climáticas  debidamente

acreditadas por el adjudicatario, no sea posible realizar las tareas objeto

del  llamado,  dicha  omisión,  a  criterio  exclusivo  de  la  Intendencia  de

Soriano, no será considerada un incumplimiento del contrato por parte de

la adjudicataria.-

OCTAVO: CRONOGRAMA DE TAREAS.

La I.S. a través de su Departamento de Higiene, brindará a la empresa

adjudicataria  un  cronograma  de  las  tareas  a  prestar,  debiendo  ésta

respetar el mismo, reservándose la Intendencia el derecho de modificarlo

y variar  las frecuencias y las áreas a atender por la  concesionaria sin

limitación alguna y sin que ello implique un aumento del precio cotizado

por  la  adjudicataria  en  su  oferta.  Asimismo  se  reserva  el  derecho  a

realizar  en  la  persona  titular  de  la  empresa  adjudicataria  o  de  su

representante  designado,  las  observaciones  que  crea  del  caso  y

establecer  un  plazo  para  cumplir  cabalmente  el  servicio  objeto  de  la

observación. En caso de reiteración de observaciones en el servicio por

parte de la empresa prestataria, será criterio exclusivo de la Intendencia

de Soriano considerar  configurado el  incumplimiento  de la  misma y la

Intendencia podrá dar por rescindido el contrato en la vía administrativa

sin responsabilidad alguna para la I.S., con la consiguiente pérdida de la

garantía de cumplimiento de contrato por parte de la adjudicataria. La

comunicación  de  observaciones  se  hará  en  forma  escrita  o  mediante

telegrama colacionado, con acuse de recibo.

NOVENO: DE LOS OFERENTES.

Podrán presentarse a este llamado sólo personas físicas con domicilio en

el departamento de Soriano, como personas jurídicas con domicilio fiscal

en el mismo departamento. 

DECIMO: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS.



Las  propuestas  deberán  presentarse  por  escrito,  en  idioma  español,

previo pago del Derecho de trámite y del Pliego de Condiciones y deberán

expresar lo siguiente: 

A) Nombre completo, firma, domicilio y número de teléfono 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, sita 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 3 días hábiles. Sin

perjuicio de ello la dirección de correo electrónico que surja de la oferta

del proponente servirá como medio hábil de notificación a los efectos de

la presente licitación.

B)  Antecedentes,  en  prestación  de  servicios  similares  al  objeto  del

presente llamado, debidamente acreditados con referencias comerciales

y/o personales de los oferentes, no siendo excluyente este literal. 

C) El precio cotizado.

D)  La  oferta  deberá  contener  la  información  en  relación  a  la  ropa  y

calzado  a  utilizarse  por  los  funcionarios  y  cualquier  otro  elemento  o

equipamiento  informativo  que  pueda  ser  de  interés  para  la  mejor

evaluación de la propuesta. 

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.-

DECIMO PRIMERO: PAGO.



La I.S. realizará los pagos, una vez presentada la factura correspondiente

y  dentro de los veinte (20) días hábiles del mes siguiente en el cual se

prestó  el  servicio  y  siempre  que  se  hubiere  constatado  el  debido

cumplimiento de las tareas a conformidad de la Intendencia de Soriano y

de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  cláusula  Cuarta.  Queda  expresamente

establecido que la obligación de pago de la Intendencia de Soriano es por

la  cantidad  de  cuadras  efectivamente  trabajadas  a  conformidad  de  la

Intendencia de Soriano. En caso de inconformidad de la Intendencia con la

tarea realizada por el adjudicatario, será de aplicación lo establecido en la

cláusula  Octava,  sin  perjuicio  del  no  pago  de  las  cuadras  objeto  de

observación.-

DECIMO SEGUNDO: DE LA SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

La  I.S.  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  el  servicio  a  la  oferta  que

considere mas conveniente para sus intereses y también rechazar a su

exclusivo  juicio  todas  las  ofertas  recibidas  sin  ningún  tipo  de

responsabilidad para la Intendencia de Soriano.

En su caso, se valorará la empresa que de resultar adjudicataria absorba

trabajadores  dependientes  de  la  actual  empresa  prestataria, a  fin  de

salvaguardar la fuente laboral de los mismos. 

DECIMO TERCERO: PRESENTACION  Y APERTURA  DE OFERTAS. 

Las propuestas se  recibirán indefectiblemente hasta el  día  veintiocho

de  noviembre  de  dos  mil  dieciocho  a  la  hora  trece  y  treinta

(13:30), en la Oficina Notarial de la Intendencia. (calle Giménez 643, 1er.

Piso, de la ciudad de Mercedes). Todo oferente que requiera aclaraciones

o consultas con respecto al presente llamado, podrá efectuarlas hasta el

día 20 de noviembre de 2018 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.  Dichas  solicitudes  serán

dirigidas  a  la  Oficina  Notarial  de  la  Intendencia,  mail:

notarial@soriano.gub.uy.-  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. 

Las propuestas se abrirán en acto público el día veintiocho de noviembre

de dos mil  dieciocho  a  la  hora catorce  y  treinta  (14:30)  en la  Oficina

Notarial de la Intendencia o donde ésta indique, pero siempre dentro del

Edificio Principal de la Intendencia de Soriano. 

DECIMO CUARTO: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS.

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

sesenta (60) 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  a  los  oferentes  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  a  partir  de  su  presentación,  se  considerará

como aceptación tácita a dicho retiro.-

DECIMO QUINTO: GARANTIAS.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Luego de notificado

de la adjudicación el adjudicatario dispondrá de diez días hábiles a partir

de la notificación, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por un

monto  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%)  del  importe  del  contrato.

Entendiéndose por importe del contrato, el monto que resulte del valor de

cuadra  ofertado,  multiplicado  por  25  jornales,  por  300  cuadras  y  por

cantidad de meses estimados hasta la  finalización del  contrato (30 de
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junio  de  2020).  Vencido  el  plazo  mencionado sin  que  el  adjudicatario

efectúe el  depósito de la garantía de fiel  cumplimiento de contrato,  la

Intendencia podrá decretar la anulación de la adjudicación con respecto al

incumplidor y adjudicar la licitación a otro oferente o declararla desierta,

sin responsabilidad de especia alguna para la Intendencia de Soriano.

El  depósito  de  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  deberá

efectuarse mediante depósito en efectivo o póliza o aval bancario a favor

de la  Intendencia  de Soriano,  en  moneda nacional  y  a  la  orden de la

Intendencia de Soriano. Los documentos expedidos por bancos privados

deberán venir con firmas certificadas por escribano público. En los casos

que los documentos de garantía de cumplimiento de contrato establezcan

fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior al 31 de agosto de

2020. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nueva póliza

de seguros que comprenda el periodo completo de la prórroga, teniendo

en  consideración  el  monto  actualizado  del  precio  de  la  cuadra,  bajo

apercibimiento  de  rescisión  del  mismo,  sin  responsabilidad  para  la

Intendencia. Al disponerse la devolución de la garantía de cumplimiento

de contrato, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar de

acuerdo  con  las  responsabilidades  en  que  pudiere  haber  incurrido  el

adjudicatario en la ejecución del contrato. 

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.

Antes de iniciar las tareas (ejecución del contrato) el adjudicatario deberá

presentar una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del

contrato, que garantizará el  cumplimiento de las obligaciones laborales

que contraiga el  adjudicatario  con el  personal  que contrate,  o  con los

organismos de previsión social,  y Banco de Seguros del  Estado, de las

cuales la Administración sea subsidiaria o solidariamente responsable de

acuerdo a lo establecido por la Leyes Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de

Tercerizaciones). Este documento de garantía debe contener la indicación



expresa  de  garantizar  dichas  obligaciones  y  el  objeto  de  la  presente

licitación. El plazo de vigencia de esta garantía se debe extender hasta el

30 de junio de 2021. En caso de prórroga de la relación contractual, esta

garantía  deberá  prorrogarse  por  un  año  a  contar  de  la  fecha  de

finalización que se establezca en la correspondiente prórroga, y con el

monto actualizado de acuerdo a la variación del precio de la cuadra. La

garantía depositada en la Intendencia de Soriano por ese concepto será

restituida a los doce meses de la finalización del contrato o su prórroga,

previa  verificación  de  que  no  existen  obligaciones  pendientes  de

cumplimiento con el personal. 

DECIMO SEXTO:  INTERVENCIÓN  PREVENTIVA  DEL  TRIBUNAL  DE

CUENTAS.-

Se deberá cumplir  con lo estipulado en el artículo 69 del TOCAF en lo

referente al cumplimiento del artículo 211 literal B) de la Constitución de

la República.-

DECIMO SEPTIMO: CONTRATO.

La notificación de la resolución de adjudicación, previo cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 211 literal B de la Constitución de la República,

constituirá a todos los efectos legales el perfeccionamiento del contrato,

siendo las obligaciones y derechos del  contrato,  las que surgen de las

normas  jurídicas  aplicables,  los  pliegos  de  condiciones  y  la  oferta  del

adjudicatario. (artículo 69 TOCAF).

Las obligaciones asumidas por el adjudicatario, son por todo el periodo de

vigencia del contrato y su prórroga en su caso, y hasta la total extinción

de las mismas frente a la  Intendencia de Soriano.-

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.

Se  requerirá  expresa  autorización  y  por  escrito  de  la  Intendencia  de

Soriano para ceder el contrato correspondiente y/o subcontratar total o

parcialmente las tareas a realizar. 

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

de rescisión de contrato a criterio exclusivo de la Intendencia de Soriano,

sin  perjuicio  de  las  acciones  que por  daños  y  perjuicios  correspondan

efectuar contra el incumplidor.

DECIMO OCTAVO:  RESCISIÓN DEL CONTRATO.-

La Intendencia de Soriano podrá rescindir el contrato con la consiguiente

pérdida  de  garantía  de  cumplimiento  del  mismo,  toda  vez  que  la

concesionaria incurra en contravención de las obligaciones estipuladas en

el presente pliego de condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades

civiles y penales que deriven del hecho.-

DECIMO NOVENO: PRECIO DE ESTE PLIEGO.

Para acceder al presente pliego de condiciones corresponderá ingresar al

sitio web de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.-

El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos tres

mil  ($3.000),  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).-
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