
INTENDENCIA  DE SORIANO

LICITACIÓN ABREVIADA.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1º) NORMAS QUE RIGEN ESTE 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 Particulares y sujeta a la intervención que

realizará el Tribunal de Cuentas de la República.

Art. 2º) Antecedentes.

Villa Soriano se considera el primer poblado hispano del Uruguay, asociado a ello, a

pocos kilómetros se desarrolló el hecho histórico conocido como Grito de Asencio, y

por esto se dice que “AQUI NACIO LA PATRIA”.

Por ese y otros motivos relativos a la idiosincrasia de la villa, es un sitio muy visitado

por personas de Uruguay y también de la región, que encuentran en Villa Soriano un

espacio  donde  relajarse  y  disfrutar  de  la  naturaleza  como  parte  de  su  ocio  y

recreación, a la vez que intentan aproximarse a la historia que la localidad guarda.

En este sentido es que Villa Soriano se visualiza como destino turístico y se trabaja

para fortalecerlo  como tal  de forma integrada desde el  Ministerio  de Turismo, la

Intendencia de Soriano y la comunidad local a través de su Junta y del Grupo de

Turismo que funciona sistemáticamente hace ya más de 6 años.

Este  destino  fuertemente  identificado  con  lo  cultural  asociado  a  su  historia,

tradiciones  y  formas  de  producción,  también  tiene  algunas  obras  y  desarrollos

contemporáneos que intentan seguir apostando a la generación de valor tanto para

visitantes como para pobladores. 



Sólo  por  mencionar  algunas  se  puede  hacer  referencia  a:  la  remodelación  del

antiguo muelle dotándolo de servicios para la náutica deportiva, la reconstrucción del

edificio del ex Hotel Olivera convirtiéndolo en la primer Estación Fluvial del país, la

creación  del  Museo  Maeso,  la  existencia  de  la  residencia  cultural  Vatelón  y  las

distintas  intervenciones  realizadas  por  sus  residentes,  las  obras  de

acondicionamiento de la playa en la islita y mejoras en la plaza principal y en la

antigua Iglesia, entre otros.

Convirtiéndose todos estos sitios y algunos otros en puntos de interés para la visita

que se  agrupan en un circuito  con corte  histórico  cultural  que los  guías  locales

realizan para las excursiones, pero que el visitante individual la mayor parte de las

veces  debe  visitar  sin  apoyo  alguno  que  ayude  a  entender  mejor  lo  que  está

observando.

Es por ese motivo, y para seguir dotando a Villa Soriano de opciones y mejoras en la

oferta, que se convierte en necesario crear un circuito autoguiado a través de un

relato-guión atractivo que de unidad y sentido de integración a los diferentes puntos

de interés que la localidad ofrece para la visita. Al cual se le sume tecnología que

aporte a dotar al mismo de contenidos audiovisuales que aumenten el impacto del

relato y lo complementen.

Art.3º) OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO.

La  Intendencia  de  Soriano  llama  a  Licitación  Abreviada  a  interesados  para  el

desarrollo  de  un  circuito  turístico  autoguiado  en  la  localidad  de  Villa  Soriano,

departamento de Soriano.

Las propuestas deberán incluir:

I)  DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO A REALIZAR, RESUMEN DEL

GUIÓN Y DEMÁS PARTICULARIDADES

1)  La realización de un relato-guión que cuente una historia de la localidad y que se

integre territorialmente con puntos de interés de la localidad.



2) Los contenidos generados acerca de un punto de interés deben conectar con el

siguiente punto que se sugiere visitar, generando expectativa a través de un relato

que desarrolle un vínculo entre un lugar con otro. De esta forma elaborar un relato

temático que promueva el interés de conocer el conjunto y enriquezca la visita al

destino. 

3)  Estos puntos pueden ser los más tradicionales: muelle, ex hotel Olivera, actual

Estación  Fluvial,  plaza  Artigas,  Iglesia  con  su  Cristo  articulado,  Museo  Regional

Marfetán, Museo Maeso, Parque Asencio, Rincón de la Higuera, Parque Infantil del

CAIF, murales, Casa de las Máscaras, Casa de Galarza, Timbó, Solar de Artigas,

otros. También puede integrar puntos nuevos que aporten y tengan que ver con el

relato desarrollado: (monte nativo, lagunas semipermanentes, vistas panorámicas,

otros). Asimismo, se sugiere integrar al relato diferentes servicios u ofertas que la

Villa presenta en cuanto a actividades y  oferta turística disponible.

La historia  del  relato-guión también puede ser  una historia  novelada que integre

personajes reales y/o ficticios que ayuden con el hilo conductor y el dinamismo de la

misma,  (por  ejemplo  historia  relacionada  con  Artigas  y  su  vinculación  con  Villa

Soriano, historia a través de algún personaje indígena, de algún animal autóctono u

otros).

En todos los casos el relato-guión deberá tener coherencia y plantear una duración

que esté vinculada con un tiempo razonable de visita  en cada punto.  A su vez,

contar con contenidos pertinentes, amenos, de fácil comprensión para todo público,

se valorará a su vez la incorporación de otros idiomas como inglés y portugués.

Soporte físico.  Deberá proponerse el diseño de algún tipo de sistema que sea el

soporte del relato-guión desarrollado y que lo dote a él y a los puntos de interés de

mayor atractivo.

Esto podría ser a través de: diseño de: cartelería, bancos, ploteos, tótems y otras

marcas físicas nuevas. Se sugiere también aprovechar el equipamiento paisajístico y

urbano existente en la localidad.  



Soporte tecnológico que acompañe el relato-guión.  Deberá proponerse algún tipo

de sistema que sea el soporte del relato-guión desarrollado y que lo dote a él y a los

puntos de interés, de un mayor atractivo, aportando elementos audiovisuales que lo

acompañen. 

Esto podría ser a través de: cartelería, auriculares, tablets, audiovisuales, realidad

aumentada,  marcas  territoriales,  audioguías,  aplicaciones,  beacons,  códigos  QR,

hologramas, búsqueda de tesoros “geocaching” u otros. Pudiendo usarse una sola

de estas modalidades o la combinación de varias. 

Estos  contenidos  deben  contar  con  mecanismos  ágiles  y  de  fácil  actualización,

contemplando formatos abiertos para la fácil gestión de los datos y actualización de

los mismos. 

La  propuesta  debe  enriquecer  la  visita  en  cada  punto  de  interés  mediante

información complementaria (videos, fotos antiguas, gráficos, etc)

En  este  punto,  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  podrá  solicitar  una

demostración práctica en la etapa de evaluación de ofertas.

Si  la propuesta fuera de una página web,  deberá ser asociada a la página web

http://turismo.gub.uy/pajarospintados/, y a su vez a redes sociales asociadas a ésta

última,  que  desplieguen  la  información  y  contengan  un  mapa  interactivo  con

información geolocalizada de los atractivos y recursos presentados en el guión, y

que prevean la interacción de los visitantes con el circuito a fin de compartir fotos y

testimonios del recorrido por parte de los visitantes. 

La propuesta de ser posible incluirá, información útil de actividades y servicios en el

entorno de las paradas y sitios de interés.

En cualquiera de las modalidades escogidas deberá incorporarse en el presupuesto

presentado,  el  costo  del  soporte  físico  y  técnico  necesario  para  el  buen

funcionamiento de la misma, (ej.: auriculares, ploteos, tablets, proyectores, otros).

El  circuito  generado  debe  ser  para  realizarse  al  aire  libre  con  la  posibilidad  de

incorporar algunos espacios especiales dentro de los edificios públicos visitables (ej,



Estación Fluvial,  Museo Marfetán,  Museo Maeso,  Iglesia,  otros).  Debe poder  ser

realizado a pie, en bicicleta o en vehículo automotor, el traslado entre los diferentes

puntos que lo integren.

El sitio de referencia para el circuito autoguiado será el centro de informes turísticos

de la  Estación  Fluvial (calle  Cabildo  esquina calle  Río  Negro,  de  Villa  Soriano),

desde allí se brindará la información y /o distribución de los elementos que ayuden a

la visita autoguiada de ser necesario.

Art. 4º) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

Conjuntamente con la propuesta se podrá agregar toda información técnica que el

oferente considere de interés al momento de evaluar la oferta. 

Art. 5º) VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referente a lo ofrecido tendrán carácter

de  compromiso,  es  decir  que  si  se  verifica  que  los  mismos  no  responden

estrictamente  a  lo  ofrecido  en  la  propuesta,  la  Intendencia  de  Soriano  podrá

rechazarlos de plano,  invalidando la  oferta  o rescindiendo el  contrato respectivo,

según corresponda, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna por parte del

proponente.

Art. 6º) FORMALIDADES DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas  deberán presentarse,  previo  pago del  Derecho de Trámite y  del

Pliego  de  Condiciones,  debiendo  contener  las  siguientes  especificaciones: 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 del  oferente en proyectos similares realizados.  c) Se

solicita incluir en la propuesta un borrador del plan de trabajo y metodología a utilizar

para el  desarrollo del  proyecto. d) Detallar  cronograma de trabajo con plazos de

entrega e hitos. e) Precio discriminado por componente del  producto y forma de

pago. En dicho precio se deben incluir  todos los impuestos y su detalle, en caso de

así no hacerlo se entenderá que se encuentran incluidos en el precio ofrecido. 

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.-

La presentación de una propuesta implica la aceptación de todas las estipulaciones

del presente pliego.

Art. 7º) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se recibirán indefectiblemente hasta  el día  05 de febrero de

2019, a la hora nueve (09:00) en la Oficina Notarial  de la Intendencia  de Soriano,

sita 18 de Julio y Giménez , 1er. Piso).

Art. 8º) APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se abrirán en acto público el día 05 de febrero de 2019, a la hora

diez (10:00) en la Intendencia de Soriano.

Art. 9º) SELECCIÓN DE PROPUESTAS.

La  Intendencia  de  Soriano  tendrá  en  cuenta  a  los  efectos  de  la  selección,  las

preferencias  técnicas,  el  precio  ofrecido,  el  plazo  de  entrega  del  producto,  las

condiciones en que se obligue el oferente, los antecedentes de las empresas en la

elaboración de este tipo de productos en el país, así como toda otra característica

del  producto  que suscite  su  preferencia.  En caso de no haberse elaborado con

anterioridad este tipo de producto, se solicita manifestar claramente este hecho. Las

referencias se adjuntarán a los elementos integrantes de la propuesta.



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

considere más conveniente para sus intereses y también podrá desistir del llamado

en cualquier etapa de su realización o podrá rechazar a su exclusivo juicio todas las

ofertas recibidas y ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los

oferentes  a  reclamar  por  gastos,  honorarios  o  indemnizaciones  por  daños  y

perjuicios ni por ningún otro concepto.

Art. 10º) CONTRATO. 

La  notificación  de  la  adjudicación  correspondiente  al  adjudicatario,  constituirá  a

todos los efectos legales, el  contrato a que se refieren las disposiciones de este

Pliego  y  normas  legales  y  reglamentarias.  Las  obligaciones  y  derechos  del

adjudicatario  serán las  que surjan  de los  pliegos,  de  su  oferta  y  de  las  normas

jurídicas aplicables.-

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.

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.

Art. 11º)  DEMAS CONDICIONES DEL SERVICIO.

La adjudicación tendrá carácter personal e intransferible, quedando sujeto a la previa

autorización de la Intendencia de Soriano, toda negociación que implique directa o

indirectamente un cambio en la persona o en la titularidad de la cuota social, en la

propiedad o en la participación accionaria.  El incumplimiento de lo antes referido

podrá implicar la rescisión del contrato a opción de la Intendencia de Soriano, sin

perjuicio de las acciones que por daños y perjuicios correspondan.

Art. 12) SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS.



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

licitación,  podrá efectuarlas hasta  el  día  23 de enero  de 2019.  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  la  página  web  de  compras  estatales

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

dichas páginas web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones

que se efectúen respecto del presente pliego.- 

Las preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por

ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

Art.13º)   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 quinientos ($ 500), el que incluye además el

precio del derecho de trámites, y deberá abonarse  en la División Tesorería de la

Intendencia de Soriano. Se establece que el pago, compra, y retiro 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/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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