
INTENDENCIA DE SORIANO 

LICITACIÓN  PUBLICA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
SECCIÓN I. MARCO GENERAL 

Art. 1º) Normas que rigen este Llamado. 
La presente licitación se regirá por la legislación vigente en materia de 
contrataciones de los organismos del Estado, Pliego de Condiciones Generales 
correspondiente el que se encuentra publicado en 
https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/normativa/leyes-decretos-por-
tema/pliegos/,  el presente Pliego de Condiciones Particulares, y sujeta a la 
intervención que realizará el Tribunal de Cuentas de la República.  
 
Art. 2º) Marco Jurídico de Referencia. Jurisdicción. 
Este llamado está regido por las Leyes y Normas vigentes, y el presente Pliego 
de Condiciones Particulares. Para todas las cuestiones relativas al 
cumplimiento o interpretación del contrato será aplicable la jurisdicción del 
departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay. 
 
Art. 3º) Objeto del Presente Llamado. 
La Intendencia de Soriano (en adelante también IS) llama a Licitación Pública  
para los servicios de manejo y operación de residuos sólidos urbanos, de las 
ciudades de  Cardona y Florencio Sánchez y sus respectivas zonas de 
influencia, en el vertedero ubicado en el inmueble padrón rural número diez mil 
ciento setenta y dos (10.172), de la décimo tercera sección catastral del 
departamento de Soriano el que consta de una superficie de seis hectáreas  mil 
cincuenta y tres metros. El adjudicatario será el responsable de desarrollar 
todas las tareas de mantenimiento de infraestructura (alambrados, construcción 
existente, caminería, red lumínica, etc)y gestión del Sitio de Disposición Final.   
 

Art. 4º) Cumplimiento de la normativa vigente. 
El adjudicatario deberá 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. 
 
Art. 5º) Normas de seguridad 

Se exigirá el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes, 
establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del 
Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También se deberá 
contar en el lugar con todos los elementos de seguridad requeridos para la 
utilización obligatoria del personal y de seguridad  y de acuerdo a la normativa 
vigente en la materia. El adjudicatario deberá presentar antes de dar comienzo 
a los trabajos objeto de la contratación, un listado del personal afectado con su 
correspondiente alta en BPS y BSE, así como las modificaciones que se 
produzcan en dicho listado y su correspondiente comunicación en los 
mencionados organismos.  



 
Art 6º) Especificaciones.- 
a) Se establece que el material para la cobertura de las celdas, como para el 
mantenimiento y acondicionamiento del Sitio de Disposición final, podrá ser 
obtenido dentro del mismo predio por la empresa adjudicataria, con la  
autorización previa y debido control del Departamento de Higiene y Medio 
Ambiente de la Intendencia de Soriano, quien comunicará oportunamente al 
Departamento de Higiene de la Intendencia de Colonia.  
Los residuos serán dispuestos en celdas, no permitiéndose la diseminación de 
residuos en áreas extensas. Los mismos deberán concentrarse con un frente 
de obra de la menor extensión posible.  
Deberán ser separados los restos verdes, chatarra y escombros del resto de 
los residuos, que serán dispuestos en celdas separadas. 
Los elementos voluminosos deberán ir colocándose en el enterramiento de 
forma que no entorpezcan la operativa seguida. 
Se deberán dejar los residuos, diariamente compactados y tapados con 
material existente dentro del predio o que sea recibido desde el exterior. En 
este último caso, proveer dicho material de cobertura no será de cargo del 
adjudicatario, sino que será un costo de ambas Intendencias por partes iguales. 
Se deja expresamente establecido que la remoción y el traslado dentro del 
predio de dicho material será de cuenta y cargo del adjudicatario.-   
Los residuos no podrán permanecer en la zona de descarga más de 24 horas 
sin ser tratados en el Sitio de Disposición Final, por lo que se deberá contar con 
los recursos materiales y humanos para efectuar dicha tareas. 
b) Mantenimiento de infraestructura.- Es responsabilidad de la empresa 
adjudicataria: I) El mantenimiento de los alambrados y tejidos en buenas 
condiciones de conservación, así como el corte del pasto y además la limpieza 
de voladuras en forma diaria.  
II) La construcción y conservación en buen estado de la caminería interna y del 
lugar de descarga de residuos, con señalización adecuada para la circulación 
en lo que respecta a la entrada, descarga y salida de vehículos. Dicha 
caminería será de balasto compactado. El costo del material de dicha 
caminería y el transporte de dicho material desde la cantera interna hasta el 
Sitio de Disposición Final será de cargo y cuenta del adjudicatario. En caso de 
que el material para la caminería sea obtenido desde el exterior del padrón, el 
costo de dicho material y su traslado será cargo de ambas Intendencias por 
partes iguales.   
III)  La conservación en buenas condiciones de los desagües pluviales de modo 
de evitar que ingrese agua de escurrimiento superficial en las celdas de 
disposición final de residuos, y deberá mantener además en buenas 
condiciones, los desagües que protegen la caminería interna. 
IV) El mantenimiento de la luminaria interna para una correcta operativa 
nocturna será de parte del adjudicatario. 
V) Se deberá mantener el entorno del Sitio de Disposición Final libre de 
residuos, ya sea dentro del predio que integra el sitio como en los predios 
linderos, en caso de dispersión de materiales por efecto del viento, coordinando 
el ingreso a dichos predios con sus propietarios o titulares de los mismos a 



cualquier título. 
c) Ingreso al predio.-  El control de ingreso al predio será realizado por la 
empresa adjudicataria durante el horario asignado para el ingreso de residuos, 
por la Intendencia de Soriano en acuerdo previo con la  Intendencia de Colonia, 
estando prohibido el ingreso de cualquier persona ajena a la empresa 
adjudicataria fuera de dicho horario. Asimismo estará expresamente prohibido 
el ingreso al predio de menores de edad, siendo en ambos casos exclusiva 
responsabilidad del adjudicatario cualquier incumplimiento de la presente 
cláusula.- 
El adjudicatario deberá llevar una planilla diaria, donde conste como mínimo: 
fecha, tipo de vehículo (si pertenece a flota Municipal o si es particular), tipo de 
residuo, hora de ingreso, matrícula, peso (para el caso de corresponder  
registrar su valor  por tratarse  de residuos Categoría II de acuerdo con el 
decreto 182/013 de fecha 20 de junio de 2013 de MVTOMA), procedencia del 
residuo y observaciones que sean pertinentes efectuar. Dicha planilla será 
entregada al Municipio de Cardona en forma mensual en formato papel y 
electrónico, que lo remitirá a las Intendencias de Soriano y Colonia y al 
Municipio de Florencio Sánchez.- El control de ingreso deberá ser aplicado 
también a residuos derivados de empresas, quienes deberán solicitar permiso 
previo del Departamento de Higiene de la Intendencia de Soriano. Los residuos 
Categoría II, de acuerdo  con la categorización por el decreto 182/013 de fecha 
20 de junio de 2013, deberán presentar declaración jurada de procedencia, 
reservándose las Intendencias de Soriano y de Colonia el derecho a  permitir el 
ingreso de dichos residuos y cobrar por la prestación del servicio de disposición 
final de residuos.  
Se deberá entregar el informe mensual de lo ingresado al Vertedero con control 
de ingresos, en conjunto con las planillas diarias, en los primeros diez días del 
mes siguiente. El funcionario de la empresa adjudicataria indicará y controlará 
hacia donde deben dirigirse internamente los residuos, de conformidad con lo 
que le indicare la Intendencia de Soriano. 
d) Equipamiento mecánico.- El adjudicatario deberá poseer y contar para el 
desarrollo de las tareas del siguiente equipamiento como mínimo:  
- una máquina retroexcavadora.- 
- un camión.- 
- un traxcavator (Buldozer o similar). 
- personal de vigilancia que cubra las 24 horas del día los 365 días del año, 
Además se establece que toda maquinaria deberá ser operada por personal 
calificado dependiente de la empresa adjudicataria.- 
Durante la vigencia del contrato, el equipo completo deberá permanecer en 
operación, mediante un mantenimiento adecuado, no dando lugar a ningún 
incremento de precios y contar con seguros, suficientes para cubrir todos los 
riesgos contra terceros, derivados de la prestación del servicio por vehículos 
y/o maquinaria. Dichos seguros serán de cargo exclusivo de la empresa 
adjudicataria.- Será responsabilidad del adjudicatario el combustible y 
lubricante necesario para todas  las tareas.- En caso de desperfectos en una 
de las unidades afectadas a las tareas, deberá ser reemplazada por cuenta y 
cargo del adjudicatario en un plazo no mayor a 48 horas.-  



e) Se deberá contar con un plan de control de potenciales vectores de 
enfermedades, especialmente roedores, moscas y mosquitos, durante el 
periodo del contrato; debiendo presentar el plan al inicio de las actividades, y 
asimismo se deberá informar semestralmente sobre las medidas tomadas e 
indicadores de eficiencia del plan.  
Durante la ejecución de los trabajos el adjudicatario será responsable del 
cuidado de la zona y de todos los materiales y equipos destinados a la misma. 
Será también responsable por daños a terceros y daño a la propiedad pública o 
privada de terceros, por cualquier concepto o causa imputable a hechos 
propios o de sus dependientes. La suspensión de la tarea por cualquier motivo 
no exime al adjudicatario de la responsabilidad establecida en este artículo. 
Corresponderá al adjudicatario la señalización de advertencia, prevención, etc., 
de los sectores donde se realizan los trabajos previniendo a peatones y/o 
vehículos de las limitaciones respecto a circular por esos sectores, tanto en el 
día cómo en la noche. 
 
Art 7º) Preservación de propiedades 

El adjudicatario durante la ejecución del contrato, y hasta su finalización, 
cuidará la propiedad ajena con la diligencia de un buen padre de familia.  El 
adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que, por sus actos y el 
de sus dependientes pudiera causar a personas o bienes de la Intendencia de 
Soriano (IS), de la Intendencia de Colonia, Municipio de Cardona, Municipio de 
Florencio Sánchez y/ o de terceros. En el caso de dañar obras de 
infraestructura o supraestructura de la Intendencia de Soriano y/o de Colonia, 
el adjudicatario estará obligado a su reparación total e inmediata a su entero 
cargo. De no subsanar el desperfecto causado tal como se lo indicare, la 
Intendencia afectada por el daño, procederá a su reparación y el importe de las 
obras deberá ser abonado a la Intendencia respectiva en el plazo que ésta 
disponga, pudiendo en su caso, ser descontado del pago que oportunamente 
corresponda efectuar al adjudicatario. En ningún caso, las Intendencias de 
Soriano y de Colonia, ni los Municipios de Cardona y de Florencio Sánchez, 
serán responsables de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, ni de 
los daños y perjuicios causados por éste o sus dependientes, a terceros o a 
bienes ajenos o de las Intendencias y/o Municipios. 
Se prohibe expresamente al adjudicatario realizar construcciones y/o reformas 
en el inmueble sin autorización expresa y por escrito de la Intendencia de 
Soriano en acuerdo con la Intendencia de Colonia.-  
 
Art 8º) Ejecución de las tareas 

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todo lo establecido en su 
propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le 
otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido en el presente 
pliego.  
 
Art 9º) Plazo 

Se firmará un acta de inicio de las tareas dentro del plazo máximo de diez días 
corridos contados desde el día siguiente al que la Intendencia de Soriano le 



notifique al adjudicatario que deberá iniciar las actividades. El plazo de vigencia 
del contrato será desde la firma de dicha acta y hasta finalizar el presente 
período de gobierno departamental. 
 
Art 10º) Trabajos adicionales 

El adjudicatario estará obligado a realizar a su cargo, todos los trabajos 
necesarios, que aunque no figuren explícitamente en los recaudos, sean 
indispensables para la correcta ejecución de los mismos, sin que ello implique 
ningún costo adicional o incremento del precio del contrato.- 
 
Art 11º) Mano de obra 

La mano de obra será aquella especializada en atención al objeto de la 
presente licitación y deberá estar provista de vestimenta adecuada y los 
elementos de seguridad establecidos por la normativa vigente y asimismo los 
organismos que reglamentan la actividad. Será de cargo exclusivo por parte del 
la empresa adjudicataria el pago de los sueldos, seguros, aportes o 
cualesquiera otros gravámenes u obligaciones derivados de la aplicación de las 
Leyes Laborales y de Seguridad Social, así como el cumplimiento de las 
obligaciones o cualquier compromiso que contrajese en la ejecución del  
contrato. 
 

Art 12º) Fuerza mayor 

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y 
demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de 
trabajo de su propiedad, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los 
mismos, aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente 
justificada y aún cuando resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia 
en los medios empleados o de maniobras equivocadas. 
 
SECCIÓN II. PROCESO LICITATORIO 

 
Art. 13º) Valor de la información técnica presentada. 
Todos los datos indicados referentes a los servicios ofrecidos, tendrán carácter 
de compromiso y 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, con la pérdida de la 
garantía de fiel cumplimiento, de corresponder, sin que ello de lugar a 
reclamación de clase alguna por parte del oferente o adjudicatario en su caso. 
 
Art. 14º) Referencias. 
A efectos de evaluar las ofertas se tendrán en cuenta que las empresas hayan 
realizado trabajos similares a los que conforman el objeto de la presente 
licitación y antecedentes en cuanto a cumplimiento de tareas para esta 
Intendencia, la Intendencia de Colonia  u otros organismos públicos. 
 
Art. 15º) Formalidades de las ofertas. 
Las propuestas deberán presentarse por escrito y en idioma español, previo 



pago del Derecho de Trámite y del Pliego de Condiciones, los que deberán 
 adjuntarse a la misma. Las propuestas se presentarán de acuerdo a lo 
 siguiente: 

a. Nombre completo, firma y domicilio 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. Precio mensual .  
c. Plazo de mantenimiento de oferta.  
d. Adjuntar listado de herramientas, maquinaria, equipos destinados a 
los trabajos a ejecutar, indicando expresamente cantidad diarias de 
horas mínimas de cada una de las máquinas a utilizar en la gestión 
integral del vertedero. 
e. Listado de Antecedentes para el caso de contar con ellos. 

 
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.- 
 
Art. 16º) Visita a zonas de trabajo: 
A los fines de constatar las características de los trabajos, sus dificultades y 
costos, cada oferente podrá concurrir a la visita de la zona objeto del presente 
pliego, para evaluar in-situ las condiciones del sitio, en forma previa a la 
presentación de la oferta. Para dicha visita los interesados deberán presentarse 
el día 21 de mayo de 2019 a la hora diez (10) en la sede del Municipio de 
Cardona, ubicada en calle Lavalleja número 1308 esquina Rogelio Sosa de la 
ciudad de Cardona. Se deja expresamente establecido que el hecho del 
presentarse a la presente licitación significará la aceptación del oferente de que 
conoce el sitio, no admitiéndose con posterioridad reclamos de ningún tipo, ni 
exoneraciones de responsabilidad, basados en el desconocimiento de las 
zonas.- 
 
Artículo 17º) Representante: 
El oferente deberá designar un Representante, para tratar con la Intendencia 
de Soriano, y/o Municipio de Cardona los problemas que puedan suscitarse 
desde la presentación de la oferta hasta la finalización del contrato. La 
Intendencia de Soriano y/o el Municipio de Cardona, notificarán a la 
Intendencia de Colonia y al Municipio de Florencio Sánchez los datos 
identificatorios del representante designado. Los funcionarios o los 

mailto:notarial@soriano.gub.uy.-


colaboradores de las Intendencias de Soriano y Colonia y de los Municipios de 
Cardona y Florencio Sánchez, por vía de contratos de arrendamiento de 
servicios u obra, no podrán ser el representantes del oferente, ni contratar con 
la Intendencia de Soriano. 
 
Art. 18º) Selección de propuestas. 
La Intendencia de Soriano, se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la 
oferta que considere más conveniente para sus intereses aunque no sea la de 
menor precio, y también a rechazar a su exclusivo juicio todas las ofertas 
recibidas. La Intendencia de Soriano se reserva el derecho a rechazar 
cualquier opción que a  su  juicio no sea conveniente o adecuada a los trabajos 
a realizarse. La Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de 
Soriano estará facultada para solicitar informes técnicos de los respectivos 
Departamentos de Higiene de ambas Intendencias, quiénes deberán en forma 
conjunta emitir los informes que se le requieran.  
 
Criterios de evaluación 

En la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta: 
Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado. 
Precio ofrecido. 
Antecedentes del oferente en tareas similares. En caso de presentarse 

 los mismos, la Comisión Asesora de Adjudicaciones,  realizará una 
 ponderación de los trabajos realizados a los efectos de evaluar las 
 ofertas recibidas, la que podrá solicitar informes a las reparticiones que 
 se entiendan pertinentes, de las respectivas Intendencias. 

Todo otro elemento que se considere oportuno. 
 

Art. 19º) Garantías. (de Mantenimiento de Oferta, de cumplimiento de 
contrato y obligaciones laborales). 
En caso de ofertas iguales o superiores al tope de la licitación abreviada los 
oferentes deberán garantizar el mantenimiento de las mismas, mediante 
cualquiera de las modalidades estipuladas en el art. 64 del TOCAF por un 
monto equivalente a pesos uruguayos treinta mil ($ 30.000). 
Asimismo en caso de alcanzar y/o superar el monto establecido en el TOCAF 
(cuarenta por ciento del tope de la licitación abreviada), el oferente luego de 
notificado de la adjudicación dispondrá de cinco días hábiles a partir de dicha 
notificación para depositar la garantía de cumplimiento de contrato mediante 
cualquiera de las modalidades estipuladas en el art. 64 del TOCAF. Está será 
de un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del importe del contrato, (a 
tales efectos se deberá tomar en consideración el  monto total correspondiente 
al período que va desde la adjudicación hasta la finalización del contrato). La 
garantía deberá estar vigente por todo el plazo de vigencia del contrato.- 
Vencido el plazo de cinco días hábiles para efectuar el depósito de la garantía 
sin que el adjudicatario efectúe el mismo, la Intendencia podrá decretar la 
anulación de la adjudicación con respecto al incumplidor,  adjudicar la licitación 
a otro oferente o declararla desierta y efectuar un nuevo llamado a su exclusivo 
criterio sin responsabilidad de ningún tipo. Al disponerse la devolución de la 



garantía, en su caso, 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.- 
Además 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 del 
mismo se debe extender hasta un plazo de doce meses de finalizada la 
relación contractual. La garantía depositada en la Intendencia de Soriano por 
ese concepto será restituida a los doce meses de la finalización del contrato 
previa verificación de que no existen obligaciones pendientes de cumplimiento 
con el personal perteneciente a la adjudicataria. 
Art. 20º) 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) debiéndose tener presente lo establecido en el artículo 
nueve del presente pliego de condiciones. 
Las obligaciones asumidas por el adjudicatario, son por todo el periodo del 
contrato 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; subcontratar total o parcialmente las 
tareas a realizar. Corresponderá a la Intendencia de Soriano obtener la previa 
autorización de la Intendencia de Colonia para ello. 
El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, será causal de 
rescisión de contrato a criterio de la Intendencia de Soriano,  sin perjuicio de las 
acciones que por daños y perjuicios correspondan efectuar contra el 
incumplidor. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Intendencia de Soriano, previa comunicación a la 
Intendencia de Colonia,  podrá rescindir el contrato en caso de acumulación de 
deficiencias del servicio por parte del adjudicatario, o de cualquier 
incumplimiento de la empresa adjudicataria al contrato o a las normas vigentes 
aplicables, debiendo el adjudicatario responder a todos los daños y perjuicios 
que ocasionare a las Intendencias de Soriano y/o Colonia, a los Municipios de 



Cardona y/o Florencio Sánchez o a terceros.-  
 
Art. 21º) Precio de las tareas. 
Los trabajos serán cotizados, contratados y pagados en pesos uruguayos. Se 
debe incluir el IVA y todo otro gravamen existente a la fecha de la apertura de 
la licitación, en caso de así no hacerlo, se entenderá que dichos conceptos se 
encuentran incluidos en el precio ofertado. Dicha cotización debe incluir los 
costos de fletes, viáticos, y todos los gastos que implique la realización de las 
tareas licitadas. La cotización debe incluir el total del precio a pagar en forma 
mensual.  Se facturará mensualmente por el total de las tareas y servicios 
prestados en la gestión del sitio y el pago será dentro del mes siguiente al de la 
fecha de emisión de la factura y siempre que no hubieren objeciones en la 
ejecución del contrato por parte de la Comisión de Control y Seguimiento a que 
se refiere el artículo siguiente, situación en la cual la Intendencia de Soriano 
estará facultada a no efectuar el pago mientras no se subsane la observación 
efectuada por dicha Comisión y hasta tanto no se otorgue la conformidad 
expresa por parte de la misma.-  
 
Art. 22º) Facultad de control.- 
La Intendencia de Soriano en ejercicio de la potestad de policía higiénica y 
sanitaria del departamento de Soriano, se reserva el derecho de efectuar los 
controles que entienda pertinentes a fin de asegurar la continuidad, regularidad, 
calidad y eficiencia de los servicios. Sin perjuicio de ello se conformará una 
comisión de control y seguimiento que estará integrada por los Alcaldes de 
Cardona y Florencio Sánchez, quienes a su vez podrán requerir la asistencia 
técnica que estimen pertinente a efectos de cumplir con sus cometidos. 
Dichos controles abarcarán los distintos aspectos de funcionamiento que debe 
cumplir el adjudicatario. Especialmente se controlará: a)  Presencia del Servicio 
de vigilancia durante los 365 días del año y del servicio operativo, según las 
necesidades del funcionamiento. 
b) Evitar la presencia de roedores, insectos y olores nauseabundos en los 
alrededores y dentro del Vertedero.- 
c) Evitar focos ígneos.- 
d) Evitar la voladuras de elementos livianos.- 
e) El estado del cerramiento del predio.- 
g) El estado funcional de los equipos mecánicos involucrados en el servicio.- 
La Intendencia de Soriano se reserva el derecho de rechazar, solicitar la 
corrección o la mejora de las tareas que se ejecuten. Las tareas a efectuar 
deberán ser realizadas con la mayor prolijidad y diligencia debida. 
El adjudicatario deberá cumplir con los servicios de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por personal designado de la Intendencia de Soriano. En caso de 
incumplimiento, la Intendencia de Soriano previa comunicación a la Intendencia 
de Colonia podrá rescindir el contrato sin derecho a indemnización alguna por 
parte del adjudicatario y sin perjuicio de las acciones que correspondan 
efectuar por dicho incumplimiento. 
En caso de que se interrumpa la operación normal del Sitio de Disposición 
Final por cualquier motivo y/o se ponga en riesgo la salud e higiene pública, la 



Intendencia de Soriano, la Intendencia de Colonia y/o el Municipio de Cardona 
y/o el Municipio de Florencio Sánchez, podrán previa coordinación, asumir la 
operación con su personal o contratando a terceros. Si posteriormente el 
adjudicatario retoma la operación, no podrá reclamar pagos o indemnizaciones 
por este período, debiendo realizar  adecuaciones apropiadas para reanudar la 
operación prevista en el contrato sin perjuicio de que dicha interrupción del 
servicio configure un incumplimiento del adjudicatario siendo causal de 
rescisión del contrato. 
 
Art. 23°)  Modificación de los documentos de licitación. 
La Intendencia de Soriano podrá, por cualquier causa y antes de que venza el 
plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de la licitación 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones 
solicitadas por los eventuales oferentes. Las enmiendas serán publicadas en la 
página web de compras estatales y tendrán el mismo valor que los términos de 
esta licitación y será obligatoria para todos los oferentes.- 
 
Art. 24º) Plazo de mantenimiento de ofertas. 
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 
cuarenta y cinco (45) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de 
las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Intendencia de 
Soriano 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 Intendencia de Soriano  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.- 
 

Art. 25º) Plazo de presentación de las propuestas. 
Las propuestas se recibirán indefectiblemente hasta el día cuatro de junio de 
dos mil diecinueve a la hora trece y treinta (13:30), en la Oficina Notarial de la 
Intendencia. (18 de Julio y Giménez, 1er. Piso). Todo oferente que requiera 
aclaraciones o consultas con respecto al presente llamado, podrá efectuarlas 
hasta el día 27 de mayo de 2019 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. 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. Dichas solicitudes 
serán dirigidas a la Oficina Notarial de la Intendencia, mail: 
notarial@soriano.gub.uy.- 
 
Art. 26º) Apertura de ofertas. 
Las propuestas se abrirán en acto público el día cuatro de junio de dos mil 
diecinueve a la hora catorce y treinta (14:30) en la Oficina Notarial de la 

mailto:notarial@soriano.gub.uy


Intendencia o donde ésta indique, pero siempre dentro del Edificio Principal de 
la Intendencia de Soriano, sito en calle Giménez 643, de la ciudad de 
Mercedes.  
 
Art. 27º) 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 ($ 3000), 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). 

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

