
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Licitación Abreviada N° 1/19 "Servicio de limpieza para edificio

Central y locales dependientes de la Sede Salto del Cenur Litoral
Norte

APERTURA:  31 de mayo 
HORA 15

PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES 

Art. 1.- OBJETO – Servicio de limpieza e higienización para el edificio central y los
diferentes locales anexos a la Sede Salto del Cenur Litoral Norte. 

Se detallan a continuación los locales a cotizar contemplados dentro de este objeto:

 Edificio Central – Rivera 1350
 Laboratorio solar Salto Grande – ruta 3 y empalme Represa Salto Grande
Anexo calle Uruguay 1375 - Salto
Sociedad Italiana – Calle Artigas 635
Biblioteca Municipal – Felisa Lisasola – Salto 
Sala Ateneo – Sede Salto -Rivera 1350
Sala Patrimonio – Julio Delgado 206 - Salto
Local correo – espacio destinado para aulario- Calle Artigas y Treinta y Tres.
Edificio Talleres – José P Varela 1345
Sala de Anatomía – Estación Experimental San Antonio – Ruta 31  Km 21
Casa de las Ciencias – 25 de Agosto 281

La adjudicación se realizará a la oferta que en su conjunto sea la más conveniente para
el Cenur Litoral Norte  de acuerdo a la suma resultante, de todos los puntos que se
asignen  a  cada  uno  de  los  ítems  que  integran  el  objeto,  luego  del  estudio  de  los
factores  evaluatorios  establecidos  en  el  artículo  16  de  este  Pliego  de  Condiciones
Particulares. 

OBLIGACIONES- El  adjudicatario  deberá  asumir  los  costos  correspondientes  a
productos,  materiales,  artículos de limpieza,  bolsas de residuos,  equipos y personal
utilizados para la prestación del  servicio,  debiendo ser los mismos adecuados en la
debida cantidad y calidad para la adecuada prestación del servicio de acuerdo a las
características del edificio y número de personal asignado a la función. Asimismo, la
empresa adjudicataria deberá de proveer papel higiénico para los baños de las oficinas
administrativas afectados en esta Licitación, en la cantidad y frecuencia que le sean
requeridas por la Administración. 

La Administración podrá eventu•••••••••••almente disponer la ampliación del servicio
de limpieza e higienización en iguales condiciones a lo adjudicado respecto a otros
espacios físicos que el Cenur Litoral Norte – Sede Salto incorpore para el cumplimiento
de sus cometidos, bajo los términos editados por el artículo 74 del Tocaf.

ART. 2.- DESCRIPCIÓN DE TAREAS – La prestación del servicio de limpieza e
higienización  deberá  cumplirse  de  acuerdo  al  detalle  de  tareas  que  se  expresa  a
continuación:



Edificio Central – calle Rivera 1350
a.- Servicio: 6 veces en la semana : barrido y lavado de veredas de entradas y puente
de acceso al Edificio Central, barrido de la explanada de entrada al Edificio Central,
lavado  de  escaleras,  pasillos  y  corredores  de  acceso  ,  lavado  del  pisos  salones.
Limpieza de papeleras con cambio diario de bolsas por nuevas. Lavado, desinfección y
desodorización  de baños (pisos, paredes , azulejos, inodoros, piletas, griferías, orinales)
de uso público y de oficinas. Limpieza con aspiradora de pisos de madera y/o moquet.
Limpieza de alfombras y/o moquettes, cortinas con aspiradora. Limpieza de Sala de
Informática  y  de  equipos.  Lavado  y  desinfeccion  de  mostradores  al  público  y
mamparas.  Limpieza  de  ascensores,  puertas  y  marcos.  Limpieza  de  mobiliario  y
equipamiento en los laboratorios previa coordinación con los respectivos encargados.
b.- Servicio  :   1 vez en la semana  : limpieza completa de vidrios de ventanas, mamparas
interiores, puertas de vidrio, marcos y cristales,  plumereado de paredes y techos, 
Lavado de la explanada de entrada al Edificio. Barrido y limpieza de vereda perimetral.
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.
c.-  Servicio    :    1  vez  cada  15  días  .   Encerado  y  lustrado  de  pisos  de  madera  y  de
monolítico. Aspirado de Archivos, ficheros, estanterías, armarios y material de papelería
del Departamento de Biblioteca y material de papelería en depósito.
d.- Servicio : 1 vez por mes -      Limpieza exterior de todos los vidrios.

Laboratorio solar Salto Grande – ruta 3 y empalme Represa Salto Grande
a.- Servicio : 2 veces en la semana:   barrido y lavado de veredas de entrada al local,
explanadas,  lavado de escaleras,  pasillos  y  corredores de acceso e  internos  de los
diferentes locales, 
b.-  Servicio:  1  vez  en  la  semana  : lavado  de  todos  los  pisos  (salones,  oficinas  y/o
laboratorios) de monolítico y baldosas, mantenimiento con cera al agua, limpieza de
papeleras con cambio diario de bolsas por nuevas.
Lavado, desinfección y desodorización  de baños (pisos, paredes , azulejos, inodoros,
piletas, griferías, orinales) de uso público y de oficinas .
c.-  Servicio  1  vez  al  mes:  limpieza  completa  de  vidrios  de  ventanas,  mamparas
interiores, puertas de vidrio, marcos y cristales
   

Anexo calle Uruguay 1375 – Salto
a.-  Servicio: 5 días en la semana:  barrido y lavado de veredas de entrada al local,
explanadas,  lavado de escaleras,  pasillos  y  corredores de acceso e  internos  de los
diferentes  locales.  Lavado de  todos  los  pisos  (salones,  oficinas  y/o  laboratorios)  de
monolítico y baldosas,  mantenimiento con cera al  agua.  Limpieza de papeleras con
cambio diario de bolsas por nuevas. Lavado, desinfección y desodorización  de baños
(pisos,  paredes ,  azulejos,  inodoros,  piletas,  griferías,  orinales)  de uso público y  de
oficinas. Limpieza de equipos, repaso de mobiliario, equipamiento de oficinas , salones,
laboratorios (escritorios, mesas, mesadas, sillas,  placares, ficheros, sillones, butacas,
cuadros, espejos, plafones, accesorios eléctricos, heladeras, etc.) Lavado y desinfección
de mostradores al público y mamparas,
b.- Servicio 1 vez en la semana: Limpieza completa de vidrios de ventanas, mamparas
interiores, puertas de vidrio, marcos y cristales, 
c.-  Servicio  :   1  vez  al  mes  :      Lustrado  de  metales  y  mantenimiento  de  bronces,
incluyendo placas de puertas y salones en caso de existir, encerado y lustrado de pisos



de  madera  y  monolítico,  barrido  de  azoteas  para  evitar  obstrucción  de  desagües.
Aspirado de archivos, ficheros, estanterías, armarios y material de papelería.
    

Sociedad Italiana – Calle Artigas 635 – Sede Salto
a.- Servicio : 5 veces por semana:  barrido de veredas de entrada al local, explanadas,
escaleras,  pasillos  y  corredores  de  acceso  e  internos.  Limpieza  de  papeleras  con
cambio diario de bolsas por nuevas. Lavado, desinfección y desodorización  de baños
(pisos,  paredes ,  azulejos,  inodoros,  piletas,  griferías,  orinales)  de uso público y  de
oficinas .
b.-  Servicio:  1  vez  por   semana  :  lavado  de  todos  los  pisos  (salones,  oficinas  y/o
laboratorios) de monolítico y baldosas, mantenimiento con cera al agua, plumereado de
paredes y techos.
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.
c.-  Servicio 1 vez por mes :  repaso de mobiliario, equipamiento de oficinas , salones,
laboratorios (escritorios, mesas, mesadas, sillas,  placares, ficheros, sillones, butacas,
cuadros, espejos, plafones, accesorios eléctricos, heladeras, etc.)

Biblioteca Municipal – Felisa Lisasola – Salto 
a.-  Servicio 5 veces por  semana:  barrido y lavado de entrada al  local,  lavado de
escaleras,  pasillos  y  corredores  de  acceso,  Lavado  del  pisos  salones.  Limpieza  de
papeleras  con  cambio  diario  de  bolsas  por  nuevas,  lavado,  desinfección  y
desodorización  de baños (pisos, paredes , azulejos, inodoros, piletas, griferías, orinales)
de uso público y de oficinas .
b.-  Servicio 1 vez por  semana : plumereado de paredes y techos, 
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.
 

Sala Ateneo – Sede Salto
a.-  Servicio  4  veces  por  semana:  barrido  y  lavado  de  entrada  al  local,  lavado  de
escaleras,  pasillos  y  corredores  de  acceso,  lavado  del  pisos  salones.  Limpieza  de
papeleras  con  cambio  diario  de  bolsas  por  nuevas.  Lavado,  desinfección  y
desodorización  de baños (pisos, paredes , azulejos, inodoros, piletas, griferías, orinales)
de uso público y de oficinas .
b.- Servicio 1 vez por   semana : plumereado de paredes y techos, 
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.
c.- Servicio1 vez por mes : Limpieza con aspiradora de pisos de madera y/o parquet,
limpieza de alfombras y /o moquettes , cortinas con aspiradora. 

Sala Patrimonio – Sede Salto
a.-  Servicio 5 veces por  semana : barrido y lavado de entrada al  local,  lavado de
escaleras,  pasillos  y  corredores  de  acceso  ,  lavado  del  pisos  salones.  Limpieza  de
papeleras  con  cambio  diario  de  bolsas  por  nuevas.  Lavado,  desinfección  y
desodorización  de baños (pisos, paredes , azulejos, inodoros, piletas, griferías, orinales)



de uso público y de oficinas .
b.-  Servicio 1 vez por semana: limpieza completa de vidrios de ventanas, mamparas
interiores, puertas de vidrio, marcos y cristales,  plumereado de paredes y techos, 
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.

Local correo – calle Artigas y Treinta y Tres
a.-  Servicio  5  veces  por  semana :  barrido  y  lavado de  entrada al  local,  lavado de
escaleras,  pasillos  y  corredores  de  acceso,  lavado  del  pisos  salones.  Limpieza  de
papeleras  con  cambio  diario  de  bolsas  por  nuevas,  lavado,  desinfección  y
desodorización  de baños (pisos, paredes , azulejos, inodoros, piletas, griferías, orinales)
de uso público y de oficinas .
b.- Servicio 1 vez por  semana: plumereado de paredes y techos, 
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.

Edificio Talleres – calle José P Varela 1345
a.-  Servicio 3 veces por  semana : barrido y lavado de entrada al  local,  lavado de
escaleras,  pasillos  y  corredores de acceso ,  lavado del  pisos de laboratorios  previa
coordinación con los respectivos encargados. Limpieza de papeleras con cambio diario
de bolsas por nuevas. Lavado, desinfección y desodorización  de baños (pisos, paredes ,
azulejos, inodoros, piletas, griferías, orinales) de uso público.
b.-  Servicio 1 vez por semana: limpieza completa de vidrios de ventanas, mamparas
interiores, puertas de vidrio, marcos y cristales,  plumereado de paredes y techos, 
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.
c.-  Servicio 1 vez cada 15 días Encerado y lustrado de pisos de madera. Aspirado de
Archivos, ficheros, estanterías, armarios.
d.- Servicio 1 vez por mes;
Limpieza exterior de todos los vidrios.

Sala de Anatomía – Estación Experimental San Antonio .- Ruta 31 Km 21
a.- Servicio 1 vez por semana:  barrido y lavado de entrada al  local, barido, lavado,
desinfección y desodorización de pisos y paredes de azulejos. Limpieza de tachos de
residuos, con cambio de bolsas por nuevas. Repaso de mobiliario, mesadas, placares,
ficheros, puertas y marcos.
b.- Servicio 1 vez por mes : Limpieza exterior de todos los vidrios. 

Casa de las Ciencias – 25 de Agosto 281
a.-  Servicio  3  veces  por  semana :  barrido  y  lavado de  entrada al  local,  lavado de
escaleras,  pasillos  y  corredores de acceso ,  lavado del  pisos de laboratorios  previa
coordinación con los respectivos encargados. Limpieza de papeleras con cambio diario
de bolsas por nuevas. Lavado, desinfección y desodorización  de baños (pisos, paredes ,
azulejos, inodoros, piletas, griferías, orinales) de uso público.
b.-  Servicio 1 vez por semana: limpieza completa de vidrios de ventanas, mamparas



interiores, puertas de vidrio, marcos y cristales,  plumereado de paredes y techos, 
La empresa adjudicataria deberá proceder a la recolección del papel barrido, en forma
separada de los  demás residuos,  o  desperdicios,  los  cuales  deberán  ser  puestos  a
disposición de los servicios de recolección respectivos.
c.- Servicio     1 vez cada |15 días   .   Encerado y lustrado de pisos de madera. Aspirado de
Archivos, ficheros, estanterías, armarios.
d.- Servicio      1 vez por mes :  
Limpieza exterior de todos los vidrios.

ART. 3 – VISITA para REALIZAR LA PROPUESTA - 
Los  interesados  deberán  realizar  la  visita  de  reconocimiento  del  lugar  para  la
elaboración de su propuesta en las siguientes fechas : Martes 21 de mayo de 2019 y
miércoles 22 de mayo 2019 , entre las 8 y 12 horas coordinando con el Director
de Departamento de Intendencia, Sede Salto, Sr. Walter Sánchez o en su defecto con el
Sr. Javier Superí – teléfono de contacto : 473-20410, 473- 20412- interno 3102.
Dicha visita es OBLIGATORIA y se expedirá una constancia de realizada, a través del
Departamento de Intendencia que deberá presentarse en Recursos Materiales en su
Sección  Compras.  La  misma  se  adjuntará  a  la  oferta  como  constancia  para  su
validación y formará parte del expediente.

ART. 4 – HORARIOS – El horario en el que se deberán realizar las tareas descriptas
en los puntos anteriores, será de lunes a viernes  entre las 7:00 y las 19:00 horas. A
excepción del Local del correo, el cual será de lunes a sábados entre las 7:00 y las
22:00.
Además en horario diurno a convenir con los adjudicatarios, será necesario contar con
un operario para la limpieza de baños y pisos, por si surgen imprevistos (en salones,
oficinas, etc.). 
Los oferentes podrán presentar propuestas alternativas , que sean beneficiosas para el
servicio solicitante y que tengan que ver con las necesidades planteadas en este pliego
de condiciones particulares.

ART. 5 – PLAZO  - El plazo del contrato regirá a partir de la adjudicación por parte
de  las  autoridades  competentes  y  por  el  período  de  un  año,  con  posibilidad  de
prórroga  ,  estando  de  acuerdo  las  autoridades  de  la  Institución  y  la  empresa
adjudicataria con la misma.  A los efectos de la renovación del contrato , se deberá
contar con el informe positivo del Departamento de Intendencia. 

ART. 6 – CONTRALOR –  El  Director  del  Departamento  de  Intendencia  será  el
encargado  de  controlar  el  estricto  cumplimiento  de  los  términos  del  pliego  de
condiciones, fiscalizar y coordinar las tareas descriptas en el artículo 2.

ART. 7   FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  –  ARCHIVOS QUE
DEBEN ADJUNTARSE

Archivo 1 .- El formulario de identificación del oferente que se detalla más abajo, debe
estar firmado por el titular o representante con facultades para ese acto y presentado
en  hoja  membretada  de  la  empresa.  En  tal  caso,  la  representación  debe  estar
debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado  con los datos
de los representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados
en el sistema.



Nombre  y  Apellido)......................................................................  en  calidad

de...........................................(propietario  o  representante)  de  la  empresa......................,

constituyendo  domicilio  a  todos  sus  efectos

en...............................Teléfono................Correo  electrónico........................,   se

compromete  a  cumplir  con el  objeto  descrito  en esta  oferta,  correspondiente  a  la

Licitación  Abreviada  N°..............  Asimismo  manifiesta  conocer  y  aceptar  todas  las

cláusulas del presente Pliego y se compromete a someterse a las leyes y tribunales de

la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, para el caso de

litigio o cualquier otra cuestión a que pudiera dar lugar este llamado y que no fuera

posible dilucidarla por las disposiciones que lo rigen 

Firma y aclaración.....................................................................................................

Arhivo 2 – cuadro con el siguiente detalle en formato xls u ods con los detalles que
se solicitan en el mismo.
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Precio 
cotizad

o
por mes
en M/N

Edificio Central Lunes a
Sábados

5 840 7
(1 oficial

de
supervis

or)

Laboratorio
solar  –  ruta  3
empalme  con
represa  Salto
Grande

Martes y
jueves 

1 8 1

Anexo  calle
uruguay 1375

Lunes a
viernes 

2 40 1

Sociedad
Italiana  –  calle
Artigas s/n

Lunes a
viernes 

2 24 1

Biblioteca Lunes a 1 12 1



Municipal  –
Felicia Felisola - 

viernes 

Sala de Ateneo Lunes a
jueves 

80min 16 1

Sala  de
Patrimonio 

Lunes a
viernes 

2 16 1

Correo – espacio
destinado  a
Cenur  Litoral
norte

Lunes a
viernes

2 24 1

Edificio Talleres Lunes,
Miércoles
y Viernes

2 24 1

Sala  de
Anatomía

Martes y
jueves 

90min 12 1

Casa  de  las
Ciencias

Lunes,
Miércoles
y Viernes

2 24 1

Total  horas
licitadas

1040

* la cantidad estimada  por el oferente, surge de la visita y reconocimiento de los lugares

 CLÁUSULA ACLARATORIA -
a.- las horas diarias que se detallan en cuadro precedente, son referenciales para cada
LOCAL.. En caso de que el Departamento de Intendencia de la Sede Salto, considere
necesaria la redistribución  según la utilización de los salones,  esto será posible con la
anuencia del Director de la Sede. La cantidad de días de trabajo en cada LOCAL, no es
opcional. 
b.- La empresa podrá estimar que el trabajo de cada local, necesite diferente número
de horas en virtud de la visita realizada . NO obstante no podrá ser menor a la cantidad
estipulada en este pliego de condiciones particulares.  

Archivo 3 : Certificado RUPE. La empresa podrá figurar en  estado de Ingreso al momento
de la presentación, pero deberá estar ACTIVO al momento de la adjudicación.

Todos  los  costos  de  cualquier  especie,  ocasionados  o  derivados  de  la  preparación,  formulación  y
presentación de la oferta, serán de cargo del oferente aún cuando el procedimiento quedare sin efecto, no
generando derecho a reclamo alguno.

Archivo  4  – listado  con  materiales  a  utilizar  para  las  tareas  ,  características  y
cantidades.

ART. 8.- CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 

a.- La  cotización  deberá  realizarse  en  moneda  nacional  especificando  los  precios
unitarios de todos los artículos con Impuestos incluidos. (artículo 11).
Se deja constancia que el Cenur Litoral Norte, se reserva el derecho de adjudicar   las



cantidades solicitadas, pudiendo aumentar o disminuir  las mismas de acuerdo a su
capacidad  presupuestal,  asi  como  declarar  desierta  la  presente  Licitación  total  o
parcialmente  por  inconveniencia  comercial   o  administrativa  o  disponibilidad
presupuestal.

b.- el formato de presentación y documentos a incluir en la oferta se detallan en punto
7 de este pliego de condiciones.

c.- en la presentación de la oferta  se incluirán:
- Antecedentes relativos a la actuación anterior o actual en la administración, dirección
o realización de actividades similares o afines a las  que son objeto en la presente
licitación con justificación documentada de la idoneidad en la materia. 
-  deberán incluirse teléfonos, nombres y correos electrónicos de personas a las que
consultar la veracidad de los antecedentes. 
-  cantidad  de  empleados  que  realizarán  el  servicio  discriminado  por  categorías
(operarios, vidrieros, supervisor, etc). Esta información deberá formar parte de la última
columna del cuadro del artículo. 
- cantidad de horas diarias y total mensuales, las que figurarán en el cuadro del artículo
7. 
- detalle del modo de realizar las tareas y del material a utilizar  (calidades, marcas,
etc.),  los que   en su totalidad serán adquiridos por el concesionario. 

Dentro de los materiales se deberán incluir las bolsas de residuos para papeleras y el
papel higiénico para los baños de los locales licitados. 
- detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán de acuerdo a lo exigido por el
BSE.  Enfatizando  para  la  tarea  de  limpieza  de  vidrios  altos  (escaleras,  andamios,
cinturones)

ART. 9.- RETIRO DE PLIEGOS Y PROPUESTA -
Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de condiciones
particulares en:
Sección Compras – Sede Paysandú : Florida 1065 – de 10 a 17 horas
Sección Compras – Sede Salto – Rivera 1350 – de 10 a 15 horas
También podrán bajarlos  de la página de compras estatales –  www.acce.gub.uy. Los
mismos se publicarán de acuerdo a las disposiciones legales.

ART. 10.-  APERTURA ELECTRÓNICA – RECEPCIÓN DE OFERTAS   –
Decreto  142/18.    

a.- Presentación de la oferta - Los oferentes deberán ingresar sus ofertas  en el
sitio web de  compras estatales. No se recibirán ofertas por otra vía.
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivo electrónico
con formato xls u ods para su impresión o copiado, sin contraseñas.
Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original
solo exista en soporte papel, deberá digitalizarlo (escaneado) y subirlo con el resto de
su oferta.
(Art. 65 del TOCAF). Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos,
carencias  formales  o  errores  evidentes  o  de  escasa importancia,  el  oferente  podrá
agregar en línea la documentación solicitada, en un plazo de 48 horas hábiles.

b.- Apertura de las ofertas - En la fecha y hora indicadas EN EL TÍTULO se efectuará la
apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura surgirá en el sitio web

http://www.acce.gub.uy/


de  compras  estatales.  Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección  electrónica
previamente registrada por cada oferente en el RUPE, la comunicación de publicación
del acta.
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica
suministrada sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.
La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a
la información de la apertura en el sitio web de compras estatales.
A  partir  de  ese  momento,  las  ofertas  quedarán  accesibles  para  la  administración
contratante  y  para  el  Tribunal  de  Cuentas,  no  pudiendo  introducirse  modificación
alguna en las propuestas. Quedarán también disponibles para todos los oferentes, con
excepción de aquella información ingresada en carácter confidencial.

ART. 11 – COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA – MODALIDAD de pago, crédito
SIIF  30  DÍAS.  Las  ofertas  deberán  ser  cotizadas  únicamente  en  moneda  nacional,
debiéndose  incluir  en  el  precio  la  totalidad  de  los  impuestos  que  correspondan,
explicitándose claramente cuales son. 
En el caso de que la información no surja de la propuesta se considerará que el precio
cotizado, comprende todos los impuestos 
Deberá cotizarse por cada local desarrollado en este pliego . 

ART. 12.- OBSERVACIONES  DE LOS OFERENTES – Los oferentes podrán realizar
observaciones de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas hábiles a contar del día
siguiente a la apertura. Las observaciones deberán ser cursadas, por escrito, en hoja
membretada  digitalizada  al  correo  mvarela@cup.edu.uy especificando  en  su  título
“observación a la Licitación Número 1/19.”

ART. 13 – AJUSTE DE PRECIOS  - La Empresa, en caso de corresponder, deberá
especificar en la oferta, el reajuste de precios que utilizará respecto a la prestación del
servicio.

ART. 14.- 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, la Administración del Cenur Litoral Norte podrá rechazarlos
de  plano,  rescindiendo  el  contrato  respectivo  de  compra  sin  que  ello  de  lugar  a
reclamación de clase alguna.

ART. 15- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS -Las  ofertas
serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 (sesenta) días a contar desde
el día siguiente al de la apertura de las mismas. El vencimiento del plazo establecido
precedentemente no  liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la
Administración del Cenur Litoral Norte,  manifestando su decisión de retirar la oferta y
falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

ART. 16 .- FACTORES DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  - Se considerará la
evaluación en conjunto, ya que es objeto único.
a.- Antecedentes de trabajo con la Udelar – hasta 10 puntos
b.- Antecedentes con otras instituciones – hasta 5 puntos (con carta membretada de la
empresa firmada por representante ,1  punto por cada carta). No se tomará en cuenta
listado con referencias
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c.- Precio – hasta 50 puntos 
d.- Cantidad de horas y operarios cotizados en la propuesta: hasta 15 puntos
e.- Cantidad y calidad de los materiales ofrecidos en la propuesta–  hasta 20 puntos

ART. 17 – ADJUDICACIÓN – a.-  La adjudicación se realizará a la oferta que en su
conjunto sea la más conveniente para el Cenur Litoral Norte  de acuerdo a la suma
resultante de todos los puntos que se asignen a cada uno de los locales que integran el
objeto.
b.- El Cenur Litoral Norte Sede Salto, se reserva el derecho de realizar la adjudicación
total o parcialmente de acuerdo a lo que considere más conveniente para sus intereses
y las necesidades del servicio. y también de rechazar a su exclusivo juicio la totalidad
de las ofertas si no las considera convenientes
c.- La adjudicación se realizará por el Ordenador del Gasto correspondiente del Cenur
Litoral Norte, previo asesoramiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones del Cenur
Litoral Norte. La referida Comisión contará con la presencia de la persona idónea en la
materia, en este caso, el Director de Departamento de Intendencia de la Sede. 
d.- Una vez emitido el fallo , éste será publicado en la página de Compras Estatales y
notificado a través de correo electrónico a todos los oferentes.

ART. 18 .- DEL INCUMPLIMIENTO –  El Cenur Litoral Norte Sede Salto queda
facultado a rescindir sin responsabilidad el contrato de concesión en caso de constatar
cualquier incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en este
pliego,  las  cuales  serán  informadas  por  la  persona  encargada  del  contralor  del
cumplimiento de lo establecido en este Pliego de Condiciones y en la oferta presentada.

Anotaciones negativas :
1.- En caso de que la persona encargada de realizar el control de las tareas, perciba
incumplimiento durante el desarrollo de las mismas, se presentará nota ante autoridad
competente, estableciendo claramente los hechos que determinan el incumplimiento
como probatoria.  Este hecho,  dará lugar a una posible anotación negativa en RUPE
(Registro de Proveedores del Estado) conforme lo dispuesto en el Art. 76 del Tocaf.
2.-  Asimismo  el  incumplimiento  se  tomará  como  antecedente  negativo  para  la
presentación en otras licitaciones del mismo rubro. 

ART. 19 – OBLIGACIONES - 

19.1 El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño o perjuicio que causare
en  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  ejecución  de  la  presente  licitación,  no
pudiendo retirar sus bienes hasta tanto no se efectivice la obligación anteriormente
detallada. 
19.2.-El concesionario deberá obtener las habilitaciones que fueren necesarias para el
cumplimiento del objeto de esta licitación. 
19.3.- El adjudicatario, como condición previa al pago de los servicios prestados deberá
presentar en el departamento de contaduría del Cenur Litoral Norte Sede Paysandú, los
certificados y/o recibos de estar al día con las obligaciones ante el BPS, la DGI , la
INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, los seguros de trabajo ante el BSE y CARNE DE
SALUD  vigente  del  personal  asignado  al  cumplimiento  del   objeto  de  la  presente
licitación.
El adjudicatario deberá comunicar en su momento a las autoridades del Cenur Litoral
Norte Sede Salto,   la identidad del  personal afectado a la prestación del  servicio a
efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.



En  virtud de lo dispuesto en por Ley 18098, la Administración tiene la potestad de
retener los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratados.  Por su parte los oferentes serán
responsables por cumplir con lo dispuesto en ley 17897 art. 14 de 8.9.2005 – inserción
laboral de personas liberadas. 

ART. 20 – DEL PERSONAL  -  La cantidad de personal a afectar para realizar la
limpieza será establecida por la o las empresas, las que deberán adjuntar planilla de
trabajo con la nómina del personal que trabajará. 
En caso de sustitución ,  el  personal  nuevo deberá estar  inscripto en la  planilla  de
trabajo. No podrá prestar funciones ninguna persona que no esté registrada en el BPS. 
Los  operarios  designados  para  prestar  el  servicio  deberán  poseer  carné  de  salud
vigente durante toda la etapa de VIGENCIA de la contratación. 
El personal afectado en el horario de prestación del servicio, deberá lucir uniforme e
identificación visible personal y de la empresa. Dentro del horario contratado no podrán
dedicarse a otras actividades que no sean las específicas de limpieza. 
Las horas de labor, deberán ser horas efectivas de trabajo. La administración en caso
de constatar personal no inscripto si así fuera, lo utilizará como causal de rechazo de
oferta en su presentación o rescisión si sucediera después. 
El  personal que desempeña tareas en los locales designados, deberá estar cubierto
contra todo riesgo cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud laboral  a que
están obligados las empresas de este ramo. 
Para quienes realicen tareas de limpieza de vidrios tanto interna como externa será
obligatorio el uso de los elementos de seguridad correspondiente. 

ART. 21. – MORA – El adjudicatario estará incurso en MORA de pleno derecho sin
necesidad  de  protesta,  intimación  judicial  ni  gestión  particular  alguna,  por  el  solo
vencimiento de los términos en que debe cumplirse cada obligación o por la realización
u omisión de cualquier  acto o hecho que se traduzca en hacer  algo contrario  a lo
estipulado. 

ART. 22 - El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a
título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia. 

ART. 23 – CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS – las consultas y/
o aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito en papel membretado
de la empresa ,  con firma y aclaración de firma,  en el  Departamento de Recursos
Materiales,  Sección  Compras,  o  por  email:  compras@unorte.edu.uy o
compras@cup.edu.uy
Las solicitudes de prórrogas deberán realizarse en la página de compras estatales, con
copia a los mails anteriores. 
Plazo máximo para presentación de consultas y/o prórrogas,  48 horas hábiles antes
de la apertura. 

ART. 24.-  MEJORA DE OFERTAS – El  Cenur  Litoral  Norte  podrá  ejercer  las
facultades otorgadas por el Art. 66 del T.O.C.A.F., en cuanto al llamado a mejora de
ofertas, así como entablar negociaciones con aquellos oferentes que califiquen a tal
efecto.-

ART. 25.- CLAÚSULAS ESPECIALES –  La firma adjudicataria deberá estar al
día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del cobro.

mailto:compras@cup.edu.uy
mailto:compras@unorte.edu.uy


ART. 26.- DE LA FACTURACIÓN: 

26.1  Las  empresas  adjudicatarias  deberán  ceñirse  al  procedimiento  administrativo
establecido por el Departamento de RRMM.
26.2  –  Las  facturas  deberán  emitirse  a  nombre  de  Cenur  Litoral  Norte,  RUT
120330740017 y  deberán  ser  entregadas  en  el  Departamento  de  RRMM –  Sección
Compras , Florida 1065 – Paysandú -
26.3.- Las facturas deberán detallar como mínimo claramente , la siguiente información
a efectos de establecer correspondencia entre el objeto facturado y el item adjudicado:
- conceptos asociados
- procedimiento de compra
- lugar donde se prestó el servicio

ART. 27.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD – El Cenur Litoral Norte 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.
Podrá  declarar  desierto  el  llamado  y  realizar  otro  en  cualquier  momento  que  la
Institución asi lo requiera.

ART. 28.- NORMATIVA APLICABLE   -  Esta  licitación  se enmarca en lo  aplicable  en  los
dispuesto  por  el  TOCAF aprobado por  el  Decreto 150/12 y las  leyes,  decretos  y  resoluciones
vigentes a la fecha de apertura de la Licitación.


