
HOSPITAL	DE	YOUNG

“Amigo de los niños”

Inciso: 29 - ASSE
Unidad Ejecutora: 040

Centro Auxiliar de Salud Pública de Young

Oficina de Licitaciones y Compras
Avenida Dr.Zeballos Nº 3472
Young – Río Negro
Telefax: 4567 5424
compras.young@asse.gub.uy

   SUMINISTRO DE PASAJES INTERDEPANTAMENTALES
            Contrato N°_  01/2019 - Licitación Abreviada

Apertura: Electrónica

OBJETO DEL LLAMADO

SUMINISTRO DE PASAJES INTERDEPARTAMENTALES

DESCRIPCION HASTA (ANUALES)

Pasajes Ida y Vuelta Young - Montevideo  2.700

Pasajes Solo Ida Young - Montevideo y viceversa 360

Pasajes Ida y Vuelta Young - Paysandú 120

Pasajes Solo Ida Young – Paysandú y viceversa 120

Pasajes Ida y Vuelta Young- Trinidad 120

Pasajes Solo Ida Young - Trinidad y viceversa 120

Pasajes Ida y Vuelta Young - Salto 240

Pasajes Solo Ida Young - Salto y viceversa 120

Pasajes Ida y Vuelta Paysandú – Carmelo 24

Pasajes Solo Ida Paysandú – Carmelo y viceversa 12

Pasajes Ida y Vuelta Algorta – Montevideo 40

Pasajes Solo Ida Algorta – Montevideo y viceversa 10

Tasas de Embarque 3.600

Las   cantidades   que  se detallan  corresponden al consumo estimado para el
periodo solicitado.-
Las cantidades solicitadas son al solo efecto de la estimación del oferente no
generando las mismas obligaciones de compra por parte de la Unidad.-

INFORMES Y CONTROLES   

La supervisión de los servicios estará a cargo de la Dirección quien se encargará de

formular las observaciones que mereciera el servicio en caso que las hubiera.-
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CONDICIONES GENERALES:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar

sus  ofertas  (económica  y  técnica  completas)  en  el  sitio  web

www.comprasestatales.gub.uy. No se  recibirán  ofertas  por  otra  vía.  Se adjunta  en

Anexo No III el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a

los materiales de ayuda disponibles.

La  documentación  electrónica  adjunta  de  la  oferta  se  ingresará  en  archivos  con

formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el

oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista

en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su

oferta.  En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir  el  documento o certificado

original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

La apertura se llevará a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas.

Documentos  a presentar con la oferta  

a) Formulario de Presentación de las Ofertas. - Anexo I

b) Formulario de Identificación del Oferente. - Anexo II

c) Referencias y antecedentes del oferente en contrataciones similares y toda la

información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado, en caso de

haber realizado  servicios  a Unidades Ejecutoras de ASSE detallar Unidad Ejecutora y

período.

d) Documento de depósito de garantía de mantenimiento de oferta en caso de

corresponder según lo establecido en la clausula referida a Garantías.-

e) Certificado notarial o actualización con fecha de expedido no mayor a 1 (un)

mes que contenga los datos de constitución y representación de la empresa, nómina

de  los  socios  o  en  caso  de  Sociedades  Anónimas  nómina  de  los  Directores  y

Administrador si lo hubiere.-

f) Copia autenticada de Certificado de accidentes de Trabajo y de Certificado de

Responsabilidad Civil adicional al Pasajero del B.S.E.

g) Detalle  de  frecuencias  diarias  del  servicio,  presentar  listado  de  horarios  y

recorridos de viajes interdepartamentales que la Empresa realiza

h) Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a

presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio.-

i) Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar

adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los
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aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la

Administración de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha

contratación.

j) Declaración jurada de cada integrante de las firmas oferentes de: “no ingresar

en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del Tocaf”. (Anexo IV)

k) Asimismo se deberá presentar  toda otra información que la firma considere

necesaria para la mejor interpretación de la oferta.-

De acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Art.  65  del  TOCAF  y  en  las  condiciones

establecidas por el  mismo,  los oferentes contarán con un plazo de dos días

hábiles,  a  partir  de  la  notificación  al  proveedor  omiso,  para  salvar  defectos,

carencias  formales  o  errores  evidentes  o  de  escasa  importancia.  No  serán

consideradas las ofertas que vencido  el plazo no hubieran subsanado dichos

errores, carencias u omisiones.-

FORMA DE COTIZAR:

Se deberá cotizar en moneda nacional estableciendo el precio por separado de cada

pasaje en las modalidades de: pasaje de ida y pasaje de ida y vuelta.-

PERIODO DEL CONTRATO:

El plazo del contrato que es objeto de la presente licitación será de 1 (un) año a contar

desde  la  fecha  que  se  establezca  en  la  notificación  al  adjudicatario,  luego  de  la

intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE. 

El plazo de contrato se prorrogará automáticamente por hasta el período de un (1)

año, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada

a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro

medio fehaciente, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de

vencimiento del plazo original del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: Por el periodo que abarca el contrato.

FACTURACION: Se facturará en forma mensual. La factura deberá venir acompañada

con  las  órdenes  de  pasajes   oficiales  emitida  por  la  oficina  de  pasajes  de  la

Institución .-El hospital no se hará cargo del pago de órdenes cuya fecha exceda

los 30 días desde su emisión.-
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SISTEMA DE PAGO: Crédito mediante el SIIF.

No se aceptarán facturas que establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera

de fecha.

ACTUALIZACION DE PRECIOS  : 

Los  precios  se  actualizarán  según  lo  indique  el  Poder  Ejecutivo  o  la  Autoridad

Competente.-

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN  INTERESES POR MORA.

OFERTAS SIMILARES: 

La Administración queda facultada para hacer uso de las atribuciones establecidas en

el  Art.  66  del  TOCAF  2012  en  cuanto  a  los  Institutos  de  Mejora  de  Oferta  y

Negociaciones. En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora

de Adjudicaciones o el  Ordenador del  Gasto podrá entablar  negociaciones con los

respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad

o precio.

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho
de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en
cualquier  etapa del  procedimiento  según se estime conveniente a  los
intereses de esta Administración.-

EVALUACIÓN Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS:

La administración seleccionará a la empresa adjudicataria considerando, frecuencias

convenientes para los usuarios, antecedentes documentados, precio. Así como otros

aspectos económicos incluidos en la oferta y que incidan en el beneficio del logro de

los fines de la administración.

Se podrá adjudicar  parcialmente y a más de un proveedor, según la conveniencia de

la administración en cuanto a relación frecuencia-precios.

Ponderaciones:

Antecedentes                                 15 %
Precio                                             55 %
Frecuencias diarias                        30 %
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DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA:

 Los Adjudicatarios cuyo monto de la  adjudicación supere el  40% del monto

máximo de la Licitación Abreviada deberán de presentar depósito de garantía de fiel

cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el

período inicial del contrato que deberá renovarse en caso de prórroga del contrato.

 El  depósito  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  deberá  efectuarse  mediante

depósito en efectivo, en cuenta de terceros del Hospital de Young, avales bancarios,

póliza de Banco de Seguros del Estado, a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria

de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares

americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos

privados deberán de venir con firmas certificadas por escribano público.-

 En  los  casos  que  los  documentos  de  depósito  establezcan  fecha  de

vencimientos la misma no deberá de ser inferior a ciento cincuenta días en el caso del

depósito  de  mantenimiento  de  oferta  y  de  doce  meses  a  contar  de  la  fecha  de

notificación en el  caso del  depósito de fiel  cumplimiento.  En caso de prórroga del

contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de

un  año,  con  una  antelación  de  treinta  días  al  vencimiento  del  plazo  original  del

contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.-

 Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente

llamado.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente

llamado.-

Ejecución de la garantía de fiel cumplimento:

Podrá  ser  ejecutada  en  caso  de  que  el  adjudicatario  no  de  cumplimiento  a  sus

obligaciones contractuales.  La falta de constitución de la garantía hará caducar los

derechos del a adjudicatario.

INCUMPLIMIENTOS:

La Administración no pagará por servicios no prestados.

En  caso  de  que  no  se  cumpla  con  las  condiciones  establecidas  en  el  Pliego,  se

aplicarán los siguientes descuentos:
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Primer incumplimiento: descuento del 10% en el importe de lo facturado en ese mes,

más el  descuento equivalente al  costo que el  Centro haya tenido que asumir para

subsanar el problema.-

Segundo incumplimiento: descuento del 15% en el importe de lo facturado en ese

mes, más el descuento equivalente al costo que el Centro haya tenido que asumir para

subsanar el problema.-

Tercer incumplimiento: descuento del 20% en el importe de lo facturado en ese mes,

más el  descuento equivalente al  costo que el  Centro haya tenido que asumir para

subsanar el problema.-

Este tipo de incumplimientos se consideran como muy graves y habilitan a la

Administración, desde la primera omisión, a rescindir el contrato, eliminar a la firma del

Registro de Proveedores, ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y

realizar el llamado de una nueva licitación.-

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración se reserva la facultad de rescindir el

contrato en cualquier momento, en caso de que la firma adjudicataria incurra, en

cualquier instancia del contrato, en tres incumplimientos sucesivos o no,

debidamente documentados, o un incumplimiento de suma gravedad, como la no

prestación del servicio en tiempo y forma.-

A  CLARACIONES Y PRORROGA:  

Los adquirentes de este pliego podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento

aclaración respecto al mismo hasta tres días hábiles antes de la fecha de apertura,

teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga  de la fecha de apertura, se deberá presentar la solicitud por

escrito  con  una  antelación  mínima  de  tres  días  hábiles a  la  fecha  fijada  para  la

apertura, de un depósito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

RIGE PARA ESTE LLAMADO LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, EN EL PLIEGO ÚNICO DE CONDICIONES Y LO ESTABLECIDO

EN EL TOCAF.

CONSULTAS: Tel: 45672045 int.104

Mail: compras.young@asse.com.uy
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ANEXO I  - “FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS”

 
Razón social:                                                                                                                                  

Nombre:                                                                                                                        

RUT:                                                                                                                              

Domicilio:

Calle:                                                                                     Nº                                     

Entre:                                                                                    y                                                                                   

Localidad:                                                                                                                                                  

Tel:                                                                                                Fax:                                                                       

Celulares:                                                             Mail:                                                                              

  DECLARACIÓN JURADA
(Llenar en letra clara y de imprenta)

A los ___ días del mes de ______________ de ______________, el que suscribe 
titular / representante / apoderado (tachar lo que no corresponda) de la empresa registro único 
de trámites (R.U.T) N°                                        Razón Social                                    Nombre 
Comercial                                           declara bajo juramento, en conocimiento del Artículo 239 
del Código Penal, que no existen antecedentes negativos en A.S.S.E o M.S.P donde se 
hubieran prestado servicios

DESCRIPCION HASTA

(ANUALES)

PRECIO (M/N)

Pasajes Ida y Vuelta Young - Montevideo 2.700

Pasajes Solo Ida Young - Montevideo y viceversa 360

Pasajes Ida y Vuelta Young - Paysandú 120

Pasajes Solo Ida Young – Paysandú y viceversa 120

Pasajes Ida y Vuelta Young- Trinidad 120

Pasajes Solo Ida Young - Trinidad y viceversa 120

Pasajes Ida y Vuelta Young - Salto 240

Pasajes Solo Ida Young - Salto y viceversa 120

Pasajes Ida y Vuelta Paysandú – Carmelo 24

Pasajes Solo Ida Paysandú – Carmelo y viceversa 12

Pasajes Ida y Vuelta Algorta – Montevideo 40

Pasajes Solo Ida Algorta – Montevideo y viceversa 10

Tasas de Embarque 3.600
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ANEXO II  - “FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”

1- Información General

Nº del Llamado Objeto del

Llamado

2- Datos del Oferente

Razón

Social

Nombre Fantasía

Nº BPS Nº DGI

2.1 - Representante/s Legal/es

1.Nombre y Apellido C.I.

2.Nombre y Apellido C.I.

2.2 – Domicilio del Oferente

Dirección

Localidad Departamento
CP

Teléfono Fax

Correo 

Electrónico 1

Correo

Electrónico 2

El  que  suscribe  Sr.  __________________,  C.I.  ______________,
representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar
con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión
de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan
en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Abreviada  01/2019
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ANEXO III  - RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LÍNEA

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si
no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y
como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse
al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.
ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN
INGRESO.

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee,
recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.
ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma
contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el
correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video
explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.

3.  Al  ingresar  la  oferta  económica en línea,  deberá  especificar  el  precio,  moneda,
impuesto,  cantidad  a  ofertar  y  otra  serie  de  atributos  por  cada  ítem  cotizado
(presentación,  color,  etc.).  Recomendamos  analizar  los  ítems  para  los  que  va  a
ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si
usted  desea  cotizar  algún atributo  que  no  se  encuentra  disponible  en  el  sistema,
deberá  comunicarse  con  la  sección  Catálogo  de  ACCE  al  correo  electrónico
catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de
proceder al respecto.

4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es
de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en
cuenta  que  una  clasificación  incorrecta  en  este  aspecto,  podría  implicar  la
descalificación de la oferta.

5. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó
correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos
en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de
personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar
su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.
A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos
y  documentos  ingresados  al  sistema.  La  oferta  económica  y  los  documentos  no
confidenciales quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes.
Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.

7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al
(+598)  2604  5360  de  lunes  a  domingos  8  a  21  hs,  o  a  través  del  correo
compras@acce.gub.uy.
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ANEXO IV – DECLARACIÓN JURADA 

(POR ART.46 DEL TOCAF)

En  relación  con  la  Licitación  Abreviada  Nº  01/2019, el  que  suscribe
_____________________  representada  por  _________________  en  calidad  de
_______________, declara bajo juramento no estar comprendida/o en la causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artí-
culo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en
caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma: 

Nombre completo:

Documento de identidad: 

Nombre de la empresa:

Calidad en la que firma: 

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formaliza-
ción de un documento público, ante un funcionario público, prestare una decla-
ración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho,
será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.


