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LICITACIÓN ABREVIADA N° 04/19. 
 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE SINIESTRADOS EN CAMIONETAS 
PARA EL HOSPITAL DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
======================================================================== 

El presente pliego de Condiciones Particulares y Memoria Descriptiva, conjuntamente con 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios 
no Personales en los Organismos Públicos, Dec. 131/14, fija las condiciones que han de regir en 
el presente llamado a Licitación Abreviada para: 
======================================================================== 
Art. 1.   OBJETO. 
 
Selección de empresas que realicen transporte en camionetas de pacientes e insumos relacionados, 
en Montevideo y zonas limítrofes, a efectos de  conformar una lista de prelación para el Nuevo 
Hospital  del Banco de Seguros del Estado, en adelante (B.S.E.).   
 
Art. 2.   REQUISITOS Y DOCUMENTACION 
 

2.1. Cumplir con los requisitos formales de la oferta, establecidos en el numeral 8 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, tales como redacción, domicilio e identificación. 

 
2.2. Presentar el Formulario de Identificación del Oferente que se adjunta. 
 
2.3. Adquirir el Pliego de condiciones particulares.  
 
2.4. Habilitación de los vehículos con los que se prestará el servicio licitado, otorgado por 

el organismo competente (Intendencia Municipal de Montevideo, M.S.P.).  
 
2.5. Constancia de Seguro de Vehículos que cubra la Responsabilidad Civil Extracontractual 

y Contractual, tanto de la empresa adjudicataria como del B.S.E. 
 
2.6 Libreta de propiedad de la totalidad de los vehículos cotizados y carta de importación en 

los casos que correspondan. 
 
2.7 Planilla de cotización en el formato brindado por el B.S.E. 
 
2.8 Cartas de referencias en el formato brindado por el B.S.E 
 
2.9 Presentar documentación que acredite la antigüedad en el ramo, de acuerdo a la 

memoria descriptiva (no menor a 3 años). 
 
  

Art. 3.   COTIZACIÓN.  
 
Se deberá cotizar en la “planilla de cotización” brindada por el B.S.E, y los datos aportados 

en la misma tendrán valor de declaración jurada. 
 
Las cotizaciones se realizarán sin impuestos y en Unidades Indexadas.  
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Las ofertas que se presenten con paramétricas, se considerarán sin tomar en cuenta esta 
última, por cuanto la variable utilizada (U.I.) refleja la evolución de los costos de los servicios licitados. 
 
 
De cotizarse parcial o totalmente en cualquier moneda, dichos precios se convertirán al tipo de 
cambio del BCU a pesos uruguayos, y posteriormente al equivalente en Unidades Indexadas, en 
todos los casos al valor del día anterior a la fecha de la apertura de la presente licitación. 

 
 En caso de existir mejora de oferta, la conversión de cualquier moneda al tipo de cambio del BCU a 
pesos uruguayos, y posteriormente al equivalente en Unidades Indexadas se realizará al valor del día 
anterior a la fecha de la presentación de la mejora. 

 
 

Forma de cotización: 
 

Se deberá cotizar en la “planilla de cotización” brindada por el B.S.E. conjuntamente con el pliego. 
 

 Costo mensual del servicio de las camionetas en Montevideo y zonas limítrofes hasta 
un radio de 45 kilómetros. 

o Costo por 2 camionetas   
o Costo por 3 camionetas 
o Costo por 4 camionetas 

 Costo por servicio de camioneta adicional  a) diario, b) semanal y c ) mensual 
 Costo adicional por km recorrido con paciente, cuando supere el límite estimado de 

45 Km. 
 
 
En caso de omitir algunos de los precios solicitados en las opciones descriptas anteriormente, y a 

los efectos de no descalificar la oferta, se tomará el menor precio similar aplicando regla de tres 
simple, a efectos de evaluar la oferta. 

 
En caso de omitir el costo adicional por kilómetro se considerará que el mismo es cero. 

 
El Banco se reservará el derecho de cubrir parte del Servicio con vehículos propios según sus 

necesidades. 
 
 

La oferta deberá presentarse en el formato entregado conjuntamente con el pliego, un original 
impreso con dos juegos de copias. 

 
 

Art. 4.   MANTENIMIENTO DE OFERTA.  
 

Las oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 90 (noventa) días 
calendario, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.  

 
Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte del Banco, las 

ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 
contrario.  
 



 3 

Art. 5.   GARANTÍA 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 Artículo N° 64 del T.O.C.A.F. 
 

 
Art. 6.   CONSULTAS.  

 
Se establecen las siguientes vías de comunicación a efectos de realizar consultas y 

solicitar aclaraciones por parte de las firmas oferentes: Tel.: 29 01 08 62; Fax: 29 01 93 25 y 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. 7.   OFERTAS: LUGAR Y PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN Y APERTURA. 

 
Las ofertas deberán ser entregadas en el formato especificado en el Art. N°3 del presente 

pliego, en forma personal en sobre cerrado o remitidas por correo certificado, al Dpto. de Compras 
Central, Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, todos los días hábiles, dentro del 
horario de 12:00 a 17:00 horas, hasta una hora antes de la apertura o presentarse directamente en 
el lugar fijado para la misma.  

 
El BSE no será responsable por los problemas que puedan ocurrir en la modalidad correo 

certificado.  
 
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el Salón de Actos del edificio sito en Av. 

Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, el día 11 de abril de 2019, a las 15:00 horas.  
 
En todos los casos las propuestas no serán de recibo si no llegasen hasta la hora 

estipulada para la apertura, siendo imprescindible acreditar el cumplimiento previo de la compra 
del pliego.  

 
 

Art. 8.   EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.  
 

Los factores para evaluar las propuestas son:  
 
1.- Precio 
 
 Hasta un máximo de 80 puntos, con las siguientes ponderaciones: 
 

 Costo por 2 camionetas  10% 
 Costo por 3 camionetas 75% 
 Costo por camioneta adicional  a) diario 5% 
 Costo adicional por km, cuando supere el limite estimado de 45 Km 10% 
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2.- Antecedentes del oferente: Hasta un máximo de  10 puntos. 
 
Los antecedentes en la prestación de servicios serán por empresa,  de acuerdo a lo 

requerido en la memoria descriptiva, realizándose de la siguiente forma: 
 
 A: Calificación buena, 1 punto y/o fracción por cada año a prorrata hasta la fecha de 

apertura. 
 B: Calificación aceptable, 0.5 puntos y/o fracción por cada año a prorrata hasta la fecha 

de apertura. 
 C: Calificación no aceptable: 0 punto. 
 
 
Cada antecedente se debe entregar en el formato brindado por el BSE. 
 
 
 
 
3.- Antigüedad de los vehículos: Hasta un máximo de 10 puntos. 
 
Realizándose de la siguiente forma: 

 
Vehículo 0Km – 2 puntos por vehículo. 
Año 2019 – 1 punto por vehículo. 
Año 2018 – 0.50 puntos por vehículo. 
Año 2017 – 0 punto. 
 
Se valorará una flota máxima de 5 vehículos. 
 
Acreditación mediante libreta de propiedad y carta de importación en los casos que 

correspondan 
 
 
 
4.- Capacidad operativa de los vehículos: 
 

   
 Si tiene asientos enfrentados se dará 1 punto por vehículo. 
 
 
5.- Antecedentes negativos en Rupe. 
 
 Se descontará 1 punto por antecedente negativo. 
 

 
Art. 9.   MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES. 
 

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

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

aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones en la 
calidad y/o en el 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 
oferentes que la misma seleccione a  tal efecto.  
 
 
Art. 10. ADJUDICACION. 

 
El BSE se reserva el derecho de adjudicar la licitación tomando en cuenta la o las ofertas 

que considere más convenientes a sus intereses, de acuerdo con los criterios de evaluación 
expresados precedentemente, no siendo necesariamente la de menor costo. 

 
La adjudicación de las propuestas queda condicionada a la resolución de las autoridades 

competentes del BSE. En el caso de que a su juicio las propuestas no satisfagan sus requerimientos 
o las mismas resulten manifiestamente inconvenientes, éste podrá rechazar la totalidad de las ofertas 
presentadas, sin que ello implique responsabilidad de clase alguna. 

 
De no cumplir la empresa adjudicataria con su obligación en las condiciones exigidas, el 

BSE tendrá la facultad de asignar el servicio al oferente que haya efectuado la segunda mejor 
oferta seleccionada o en su defecto a las siguientes, todo ello de acuerdo con el orden de 
prelación en que hayan quedado las mismas. 

 
Requisitos formales a acreditar por el Adjudicatario. 
 

1. Deberá estar inscripto y en estado activo en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE). 

 
2. La Administración verificará en el RUPE: 

Vigencia del Certificado Único de la Dirección General Impositiva 

Vigencia del Certificado Común del Banco de Previsión Social 

Vigencia del Certificado Banco de Seguros del Estado que acredite el 

cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

Ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones 

según corresponda. 

3. La adjudicataria deberá notificarse del código de ética y conducta del BSE. Puede acceder a 
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los documentos mencionados en el siguiente link: 
http://www.bse.com.uy/inicio/institucional/Transparencia/ .  
 

 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/52f2d562-4903-4d29-ac3c-edb794e404db/3209-Persona+-
fisica.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=52f2d562-4903-4d29-ac3c-edb794e404db 
 

4. Deberá presentar constancias de realización del servicio de mantenimiento vehicular cada 
vez que corresponda. 

 
 

Art. 11. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  
 
 

El adjudicatario podrá garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante: depósito en 
efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la adjudicación.  

 
El documento correspondiente se deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

posteriores a la notificación de la adjudicación, en el Departamento de Compras Central (Av. 
Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso). 

 
 

Monto mínimo vigente impuestos incluidos enero – diciembre de 2019: $ 3.766.000 
(pesos uruguayos tres millones setecientos sesenta y seis mil). 
 
 
 
Art. 12. VIGENCIA DEL CONTRATO Y RESCISIÓN. 
 

La vigencia del contrato a realizar será por un año, prorrogable automáticamente por hasta 
tres periodos más de igual duración, es decir un total de 4 años. 

 
El Banco se reserva el derecho a rescindirlo en cualquier momento sin expresión de causa 

alguna, con un preaviso de 15 días. Esta contingencia no generará derecho alguno a reclamación 
por parte de la empresa adjudicataria, ni de indemnización por parte del Banco.   

 
La empresa podrá solicitar la rescisión del contrato solamente pasado el primer año de 

vigencia, y con un preaviso de noventa días hábiles 
 
La o las adjudicatarias no podrán subarrendar ni ceder el contrato sin consentimiento previo y 

escrito del Banco. 
 
El Banco se reserva el derecho a reclamar por daños y perjuicios que pudiera causar la 

empresa adjudicataria a personas (sean o no obreros accidentados) o en bienes propios o de 
terceros, por negligencia o mal desempeño de sus funciones y o de sus funcionarios o por rescisión 
adelantada de contrato.   
 
Art. 13. DEL SERVICIO. 
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La o las empresas adjudicatarias deberán estar en condiciones de comenzar a prestar el 
servicio, dentro de los treinta días inmediatos y siguientes de notificada la adjudicación, con 
posibilidad de prórroga la que deberá ser debidamente fundada y será evaluada por el BSE. 

 
Los vehículos estarán a disposición del BSE. 
 

 
   
Art. 14. FORMA Y PLAZO DE PAGO.  
 

El pago se hará efectivo en moneda nacional, en forma mensual, una vez conformada la 
factura por los servicios efectivamente prestados, y el valor de la UI a tomar en cuenta es el del último 
día hábil del mes en el que se prestó el servicio.  
 
Art. 15. MORA AUTOMATICA. 
 

La mora se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos establecidos, o 
por la realización u omisión de cualquier acto o hecho contrario a lo estipulado.  
 
Art. 16. MULTAS Y SANCIONES.  
 

En caso de incumplimiento se establece una multa equivalente al precio del servicio que no 
se prestó la primera vez,  y de una vez y media  las siguientes. 

 
El incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas en el que pueda incurrir la 

adjudicataria, habilita al Banco a su arbitrio, a rescindir el contrato y convocar a la segunda empresa 
seleccionada o a las siguientes según el caso, 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, acumulable con los daños y perjuicios que se hubieran irrogado. 
La rescisión operará automáticamente y podrá ser notificada mediante telegrama 

colacionado.          
               
Art. 17. OBLIGACIONES LABORALES DE LA ADJUDICATARIA.  
 

1. El personal contratado para cumplir con el servicio objeto de la presente licitación, 
deberá ser remunerado conforme al 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 de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, contratada en el Banco de Seguros del Estado. 
 

2. El Banco se reserva el derecho de exigir la acreditación de los extremos indicados, 
pudiendo incluso requerir la documentación pertinente como condición previa al pago de los 
servicios prestados e instar a los organismos correspondientes a efectuar las fiscalizaciones del 
caso.  
 

3. Las empresas quedan obligadas a comunicar al Banco los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio, a efectos de poder realizar los controles 
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correspondientes.  
 

4. El Banco tiene la potestad de retener de los pagos debidos a la adjudicataria, 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. 18. COSTO DEL PLIEGO 
 

Sin costo. 
 
 
 

SIGUE ANEXO N° 1 MEMORIA DESCRIPTIVA 



COSTO MENSUAL EN UI

COSTO DIARIO EN UI COSTO SEMANAL EN UI COSTO MENSUAL EN UI

PRECIO POR KM EN UI

FECHA DE INICIO DEL 
SERVICIO

FECHA DE FIN DEL SERVICIO CONTACTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ANTIGÜEDAD DE LOS VEHICULOS: HASTA 10 PUNTOS

ANTECEDENTES DEL OFERENTE: HASTA 10 PUNTOS

PRECIO:  HASTA 80 PUNTOS

COSTO POR KM ADICIONAL

EMPRESA

2 CAMIONETAS
3 CAMIONETAS
4 CAMIONETAS

CAMIONETA ADICIONAL 

ANEXO 2: PLANILLA DE COTIZACIÓN - LICITACIÓN ABREVIADA N° 04/19

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE SINIESTRADOS EN CAMIONETAS PARA LA CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS DEL BANCO DE 
SEGUROS DEL ESTADO.

RAZÓN SOCIAL:
RUT:
FECHA:



VEHÍCULO PADRÓN MATRICULA AÑO DEL VEHÍCULO KILOMETRAJE
ASIENTOS 

ENFRENTADOS (SI/NO)

1
2
3
4
5
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ANEXO N° 1. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La cantidad de traslados ANUALES se estima en 12.000.  
 
Esta estimación sólo se brinda a título informativo para la cotización de las ofertas y la 

constitución de Garantía (si corresponde) y no generará obligación  alguna para el Banco. 
 

CAMIONETAS 
 

 Los vehículos deben ser propiedad de la empresa o haberlos adquirido en la 
modalidad de  leasing. 
 

 Debe poseer al menos 5 vehículos. 
 

 Antigüedad de los vehículos no mayor a 2 años y con no más de 100.000 km. 
 Radio controladas con base en el Hospital BSE a costo de la empresa 

adjudicataria. 
 

 Antecedentes de por lo menos 3 años  en tareas similares en el área de la salud. 
 

 El servicio será cubierto por camionetas de una altura máxima de 2.95 metros, 
cerradas con vidrio y deberá posibilitar el traslado adecuado de pacientes con su silla de 
ruedas, con muletas y/o con fijadores externos. Deberán contar con al menos 8 asientos de 
acuerdo a las necesidades del Hospital BSE valorando la instalación de asientos 
enfrentados. 
 

 Estarán equipadas con cinturones de seguridad para todos los pasajeros que viajen 
en el vehículo y con un sistema de anclaje seguro para trasladar sillas de ruedas cerradas. 
 

 Las unidades podrán ser utilizadas además, para el retiro y/o envió de muestras de 
laboratorio, copias de historia clínica, etc. 
 

 Para el caso de estacionamiento pago, este será a cuenta del prestatario, así como 
también el pago de peajes. 
 

 Para los traslados que deban realizarse a primera hora, las órdenes de traslado 
serán entregadas a última hora de la jornada anterior, y de ser necesario se incorporarán los 
surgidos en horas posteriores. Para los demás traslados se entregará a lo largo de la 
jornada.  
 

 El Banco se reservará el Derecho de cubrir parte del Servicio con vehículos propios 
según sus necesidades. 
 
RADIO DE ACCIÓN: Será el Dpto. de Montevideo y limítrofes (hasta 45 kms). 
 

En caso de realizar kilómetros adicionales estos se pagarán a partir de los 45 
kilómetros contados desde el kilómetro cero de Montevideo, considerando que se 
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abonarán servicios efectivamente prestados y no por ida o retorno sin paciente. 
 

 Deberán (la empresa) contar con equipamiento informático que posibilite el control 
semanal de los traslados realizados y el intercambio informático con el Hospital BSE. 

 
HORARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: será de lunes a viernes de 6:00 a 20:00 

horas, y los días sábados y feriados laborables de 7:00 a 13:00 horas. Estos horarios podrán 
ampliarse según las necesidades, pudiendo requerirse además el servicio para domingos, 
feriados no laborales o días de paro del transporte colectivo. Las camionetas  estarán en 
todo momento a disposición del Hospital BSE  ubicadas en el acceso que éste disponga. 
 

 El servicio deberá cumplirse en forma ininterrumpida, para lo que deberán contar 
con vehículos sustitutos para el caso de roturas, services, etc. y personal suficiente. 
 

 Tanto los vehículos sustitutos como los solicitados opcionalmente deben cumplir 
las características requeridas en el pliego.  
 

 Los conductores deberán poseer cabal conocimiento de calles, caminos vecinales, 
accesos, etc. 

 
 El aprovisionamiento de combustible no deberá interrumpir el servicio. 

 
 El vehículo opcional será convocado según las necesidades del Servicio, y deberá 

ser autorizado expresamente por un integrante de la Gerencia (Técnica o Administrativa) del 
Hospital BSE o por quien ésta designe. El aviso será dado a última hora de la jornada anterior. 
 

REQUISITOS GENERALES DE LOS SERVICIOS 
 

 Cada tipo de transporte tendrá que presentar las habilitaciones de los organismos 
correspondientes. Asimismo, se deberá acreditar los seguros vehiculares. 
 

 Se deberán detallar los vehículos con que cuenta la oferente para la prestación del 
servicio que se licita, y para el caso de vehículos a adquirirse en el futuro deberán presentarse 
los catálogos con las características técnicas de los mismos. 
 

 Previo a la celebración del contrato se deberán presentar los vehículos para su 
inspección en donde el Banco lo indique. 

 
 El BSE inspeccionará los vehículos en cualquier momento a su criterio. 

 
 Las personas a trasladar en los vehículos contratados serán única y exclusivamente 

las que determine el Hospital BSE  a través de alguna de las Gerencias, o por quien ésta 
determine. 

 
 La empresa adjudicataria se obliga a mantener vigentes los contratos de Seguro 

solicitados en este Pliego. 
 

 El personal dependiente de la empresa contratada deberá ceñirse estrictamente a 
lo que determinen las autoridades del Hospital BSE, en cuanto a forma y tiempos para el 
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cumplimiento de los servicios. 
 
 
Por el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. 
 



ANEXO N° 3 

CARTA DE REFERENCIAS 

 

Montevideo,           de                       de  2019. 

 

 

A los efectos de ser presentada en el BSE, la empresa  ______________________________, deja constancia que la 
empresa ____________________ es  proveedor desde la fecha _ _  /_ _  /_ _ _ _  a la fecha  _ _  /_ _  / _ _ _ _  ; 
siendo el servicio prestado calificado como (*): 

  
(X) 

A  Bueno   
B Aceptable   
C No aceptable   

 

 (*) Marcar con una cruz la opción seleccionada. 

 

 

Firma y sello: __________________________________ 

 

Aclaración de firma:   
En calidad de:    
Mail:   
Tel/ Cel:  

 


