
  

Universidad de la República – Inciso 026 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes– Unidad Ejecutora 16
Departamento Compras
José Martí N° 3328
Teléfonos: 2708 56 38 Directo y 2708 76 06 int. 110 y 120 
E-mail: licitaciones@enba.edu.uy   

Pliego sin costo

                 LICITACION ABREVIADA Nº 2/2018:
“Servicio de Vigilancia para el IENBA y (Edificio IENBA
– Central y EUM-IENBA- Ex Liceo Francés)”

APERTURA: 22/03/2019
Hora: 12:00
Lugar: Apertura Electrónica  

1.- OBJETO del LLAMADO.- Se convoca a Licitación Abreviada para la contratación
de SERVICIO DE VIGILANCIA en: 

Ítem Opción Código
SICE

Hasta
(*)

Horario Lugar

1

1

3960

400 hs. 

Lunes a Viernes
de 21:00 a 23:00 Local Instituto Escuela

Nacional de Bellas Artes
ubicada en la calle José

Martí N° 3328

2 20 hs.
Horario no
nocturno a
coordinar 

Local  IENBA-EUM
ubicado  en  la  Avenida
18 de Julio N° 1772. (Ex
– Liceo Francés) 

3 60 hs.
Horario nocturno a

coordinar  

Local  IENBA-EUM
ubicado  en  la  Avenida
18 de Julio N° 1772. (Ex
– Liceo Francés) 



  

(*)  La  carga horaria  considerada  es  por  el  período 2  de  mayo de 2019  al  31  de
diciembre del corriente.

En la oferta deberá discriminarse un monto correspondiente al 10% de la oferta
total por concepto de Imprevistos.

de acuerdo con lo siguiente pautas: 
- Custodia interna y recorridas periódicas durante el turno en el interior del

recinto. 
- Apertura y cierre de locales,  manejo de llaves y colocación de clave de

alarma
- Importante:  El  horario  detallado  podrá  modificarse  de  acuerdo  a  las

necesidades del IENBA. 

2.- PLAZO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.- 
El plazo de contratación del servicio será desde el día 2 de mayo de 2019 o el fijado
para el comienzo en coordinación con el Servicio, hasta el 31 de diciembre de 2019,
vencido  este  plazo,  se  podrá  prorrogar  automáticamente  dicha  contratación de no
mediar comunicación en contrario por dos períodos anuales, iguales y consecutivos .
En caso de rescisión la misma será comunicada en un plazo no menor a los treinta
días calendario a la fecha estipulada para el vencimiento del contrato. 
De cualquier manera, el IENBA se reserva el derecho de rescindir unilateralmente la
prestación de/los servicio/s si la/s empresa/s adjudicataria/s no cumple/n a satisfacción
con el mismo. La disconformidad con la prestación del servicio será manifestada a la
empresa adjudicataria por el IENBA por escrito mediante telegrama colacionado o por
nota cursada a la empresa con el  respectivo acuse de recibo.  Para hacer uso del
derecho de rescisión unilateral esta disconformidad expresa deberá manifestarse en
por lo menos dos oportunidades.
 3.- DEL PLIEGO.- Los interesados en participar en este llamado podrán descargarlo
desde el sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales, ingresando al Inciso 26,
Unidad Ejecutora 16 (www.comprasestatales.gub.uy). 

Los pliegos de esta Licitación no tienen costo. 

CONDICIONES PARA PODER COTIZAR: Las empresas que se presenten al llamado
a licitación deberán estar legalmente constituidas y debidamente inscriptas y cumplir
con las leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la rama de actividad en
cuanto a salarios, horas de trabajo, normas de seguridad e higiene que correspondan
y  demás  condiciones  de  empleo;  asimismo,  deberán  realizar  los  aportes  y
contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. 
DESCRIPCIÓN  DE  LA  PROPUESTA:  Los  oferentes  deberán  establecer  una
descripción detallada del modo de realizar el servicio. El servicio solicitante vigilará
el cumplimiento de lo que se declara en la propuesta del adjudicatario.
Las  ofertas  deberán  indicar  además  de  la  modalidad  del  servicio,  la  cantidad  de
operarios que se asignaran en el mismo
Los  oferentes  presentarán  con  sus  propuestas,  antecedentes  y/o  referencias  de
tareas similares (las mismas deberán ser subidas como documentos adjuntos en la
cotización en línea al sitio web de Compras Estatales) en otros edificios públicos y/o

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


  

privados  con  indicación  de  teléfonos  y  personas  encargadas  a  quienes  consultar.
Podrán adjuntar constancias escritas firmadas y escaneadas de referencias. 

VISITA: La visita se realizará el día 20 de marzo de 2019. En el IENBA, en la calle
José Martí número 3328, dicha visita estará a cargo de la señora Jefa de Servicios
Generales Fabiana Miguez, en el horario de 09:00 a 15 hs. y en Local IENBA-EUM en
la Avenida 18 de julio N° 1772, con la señora Gladys Loriente en el horario de 10:00
a 18:00. 

4.- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.- 
Se aceptarán exclusivamente Ofertas en Línea ingresadas a través del sitio web de
Compras  Estatales  (https://www.comprasestatales.gub.uy),  dentro  del  Inciso  26
(UdelaR), Unidad Ejecutora 16 (IENBA - EUM)
Las Ofertas en Línea podrán realizarse desde la publicación del llamado en el referido
sitio web y hasta el acto de Apertura Electrónica.

5.- PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.- 
Se podrán realizar consultas por correo electrónico licitaciones@enba.edu.uy. Podrán
efectuarse estas consultas hasta el día 20 de marzo de 2019. Las respuestas válidas a
las consultas, se efectuarán hasta la hora 21 de marzo de 2019. 
Tanto  las  consultas  como  su  respuesta  serán  cargadas  al  sitio  web  de  Compras
Estatales como Aclaraciones al Llamado. 
Todas  las  comunicaciones  necesarias  respecto  al  presente  llamado  estarán
disponibles como Aclaraciones al Llamado.

6.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.- 

Se deberá aclarar el valor hora de: 
a) día hábil, horario normal
b) día hábil, horario nocturno
c)  día feriado 
d)  días sábado y Domingo 
 
Los oferentes deberán cotizar el precio en condiciones de pago a treinta días SIIF. 
Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el
oferente podrá establecer un recargo que no podrá superar el interés vigente para los
recargos por financiación que cobra la Dirección General Impositiva. 
No podrán aplicarse fórmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los
pagos. 
Las  ofertas  deberán  ser  cotizadas  solamente  en  moneda  nacional,  debiéndose
incluir  en  el  precio  la  totalidad  de  los  impuestos  que  correspondan,
explicitándose claramente cuáles son y su correspondiente valor,  ademas se
deberá incluir los imprevistos del 10 % del precio total de la propuesta. En caso
de  que  esta  información  no  surja  de  la  propuesta,  se  considerará  que  el  precio
cotizado comprende todos los impuestos. Estos requisitos se aplicará tambien para los
imprevistos ya mencionados  
A los efectos de la evaluación se requiere que las cotizaciones se realicen en función
de la hora hombre, a fin de poder establecer los costos a contratar. 

mailto:compras@enba.edu.uy
https://www.comprasestatales.gub.uy/


  

7.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.- 
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en
la  oferta,  tendrán  carácter  de  compromiso.  Si  se  verifica  que  no  responden
estrictamente a lo establecido en la propuesta, IENBA podrá rechazarlos de plano,
rescindiendo  el  contrato  respectivo  sin  que  ello  dé  lugar  a  reclamación  de  clase
alguna. 

8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.- 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días, a contar
desde el día siguiente a la fecha fijada para la Apertura Electrónica. 
El vencimiento del plazo establecido precedente no liberará al oferente, a no ser que
medie notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y
falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 

9.- AJUSTE DE PRECIOS.- 
Si el precio del servicio no fuere fijo para todo el período, deberá indicarse el criterio de
ajuste. 

10.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.- 
Cuando  sea pertinente,  IENBA podrá utilizar  los  mecanismos de mejoramiento  de
oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF 2016. 

11.- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.- 
El sistema de ponderación que se adoptará para el proceso de validación y criterios de
evaluación será el siguiente: 
Precio hasta 65%. 
Capacidad operativa de la empresa e infraestructura a emplear hasta 15%.
Antecedentes  (sólo  serán  considerados  aquellos  que  se  encuentren  debidamente
documentados como documentos adjuntos a la Cotización en Línea) hasta 10%.
Antigüedad en el Ramo hasta 10%

12.- ADJUDICACIÓN.- 
Esta Unidad Ejecutora se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas
que considere más convenientes para sus intereses y las necesidades del Servicio,
declarar  desierta  o  rechazar  todas  las  ofertas,  así  como  solicitar  ampliación  de
información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración, de
acuerdo al artículo 68 del TOCAF y lo dispuesto en el artículo 66 del TOCAF. 
Se podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos
en el art. 74 del TOCAF 2016. 

13.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.- 

El  adjudicatario  deberá  presentar  la  habilitación  del  Registro  Nacional  de
Empresas de Seguridad (RE.NA.EM.SE).



  

Los proveedores que resulten adjudicatarios en la presente Licitación Abreviada
deberán estar Activos en RUPE al momento del acto de Adjudicación. 

La empresa adjudicataria suministrará al IENBA la siguiente información: 
1)  Una  nómina  completa  del  personal  de  vigilancia,  encargados  y  supervisores
afectados a la realización del trabajo que se contrata, carga horaria diaria y que se
encuentren incluidos en la planilla de trabajo respectiva, no admitiéndose aquellos no
que consten en la misma. 
2) Ejemplar de una tarjeta de identificación del personal 
3) Quiénes serán las personas encargadas del o los equipos y en especial la persona
que  actuará  como  encargada  principal  y  nexo  permanente  entre  el  IENBA  y  la
Empresa adjudicataria. 
El personal deberá estar correctamente uniformado con tarjeta de identificación. 
El pago de sueldos, jornales, seguros y aportes o cualquier otro gravamen u obligación
derivado de la aplicación de las leyes laborales y de seguridad social,  así como el
cumplimiento de cualquier clase de compromiso que contrajera el adjudicatario para la
prestación del servicio serán de su cargo exclusivo, en cumplimiento de las leyes
18.098 y 18.099: 
Esta Unidad Ejecutora controlará que la retribución de los trabajadores de la empresa
adjudicataria,  asignados al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales
establecidos  por  los  Consejos  de Salarios  o  Convenios  Colectivos  o  Decretos  del
Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen. 
El IENBA reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que
acredite el  pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral  así
como  los  recaudos  que  justifiquen  que  está  al  día  en  el  pago  de  la  póliza  de
accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición
previa al pago de los servicios prestados. 
Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
Establece  que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  del  pago  de  las
contribuciones de seguridad social  a  la  entidad previsional  que corresponda,  de la
prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional,  así como las sanciones y
recupero que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión
del contrato, sin perjuicio de la precisión legal del art. 2 de la ley 18.098. 
Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley
18.099 son exclusivo  resorte  de la  empresa contratada,  quedando facultada  para
exigirle las garantías que estime convenientes. 
14.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.- 
El adjudicatario queda obligado a reparar todos los daños que cause en los bienes de
propiedad del IENBA o de terceros, con motivo de la prestación de los servicios, por lo
que  los  bienes  que  se  deterioren  por  realización  incorrecta  del  servicio  serán
reparados, cargándose el costo a cuenta de la empresa adjudicataria. 
Queda terminantemente prohibido al/los adjudicatario/s asumir y/o contraer deudas y
compromisos en nombre del IENBA. 
15.- CLAUSULAS ESPECIALES.- 
Las firmas adjudicatarias deberán estar al  día con las obligaciones fiscales y leyes
sociales en el momento del cobro. 
16.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.- 



  

El  IENBA podrá desistir  del  llamado en cualquier  etapa de su realización o podrá
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y
perjuicios. 
17.- NORMATIVA APLICABLE.- 
Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por
el decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura
de la licitación.


