
                       

    

                 DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
                 Asamblea Nº 496 – Telefax 434-23178 
                                        San José 

                                                              

                                                                           LICITACION ABREVIADA Nº 079/2019 

                                                                                        

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIR EL LLAMADO A LICITACION 
ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MINI CARGADORA SOBRE RUEDAS. 
 

1º.- OBJETO 

La Intendencia Departamental de San José, llama a Licitación Abreviada para la 

adquisición de 1 (una) cargadora sobre  ruedas  con accesorios, según las especificaciones 

técnicas adjuntas:     

 

  -     CODIGO ACCE: 64987-   Cargadora  sobre  ruedas  con las siguientes especificaciones:  

Ancho entre 1,50 y 1,80 m 

Altura del Pasador del cucharón Mayor 2,50 m 

Peso operativo mayor a : 2800 kg   

Capacidad Nominal Superior  >= 800 Kg 

Tracción 4 x 4 

Motor diesel (gasoil común) 

Cantidad de cilindros : 4 

Cilindrada  entre 2200 y 2400 cm 3 

Potencia entre 45 y 60 HP 

Acoplado de accesorios mecánico. 

Capacidad de la bomba : >= a 60 L/min 

Mandos de tipo palanca o Joystick  

Acoplador rápido mecánico o hidráulico 

Extinguidor de incendio reglamentario 



Cabina FOPS/ROPS  

Cinturón de Seguridad/Asiento ajustable  

Luces de trabajo reglamentarias  

Señal sonora  marcha atrás y bocina  

Rueda auxiliar completa con herramientas para su 
desarme. 
MARCA OFRECIDA DEBERA TENER REPRESENTACION 
PERMANENTE EN EL PAIS NO INFERIOR A 20                                                               
(VEINTE) AÑOS 

REPRESENTANTE OFERENTE DERERA TENER 
REPRESENTACION PERMANENTE EN EL PAIS NO INFERIOR 
A 20(VEINTE)AÑOS 

Herramientas 

Contar con kit de herramientas (como mínimo con: 

un juego de llaves, uno de destornilladores, uno de 

pinzas y las especiales requeridas por el equipo). 

 

 

 

Accesorios: 

 

N° CARACTERÍSTICAS Código Articulo 

ACCE 

 

1 Balde multifunción 4 en 1 entre 68” y 70”  67379  

 

DATOS TECNICOS REQUERIDOS: 
 
Los oferentes deberán aportar catálogos y manuales que contendrán y avalarán los datos 
técnicos de la unidad requerida 

 
LITERATURA TECNICA A ENTREGAR CON LA UNIDAD. 
Junto con el equipo se deberá proveer:  
1 un) manual de operaciones y mantenimiento,  
1 (un) manual de taller  
1 (un) catálogo de partes.  
 
Los elementos antes mencionados estarán redactados en idioma español.  
 
Requisitos de empresa oferente 

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO para operadores y responsables de la 
maquina  
(Preventivo y correctivo a cargo de la empresa proveedora). 
 

 

 



2º.- DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO 

El presente llamado a licitación se regirá por:  

           A)- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado - 

TOCAF –  

B)- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de 

suministros y servicios no personales en los Organismos Públicos.   

           C)- El presente Pliego de Condiciones Particulares.(P.C.P.) 

           D)- Cuadro de cumplimiento de las especificaciones técnicas (1 hoja) 

           E)- Cuadro de antecedentes en ventas  (1 hoja) 

 

 

3º.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Las ofertas deberán presentarse únicamente en la Oficina Reguladora de Trámite y Archivo 
de la Intendencia de San José (calle Asamblea Nº 496) hasta el día 22 de agosto de 2019 a 
la hora 10:00, en forma personal o enviarse  por correo postal o por fax (434 23178).  
El acto de apertura se realizará el mismo día a la hora 10:15 en el Departamento de 
Hacienda, cualquiera sea el número de ofertas y ante los interesados que quieran 
participar 
 

4º.-  PLIEGO DE CONDICIONES El  pliego  de  condiciones  se  encuentra  disponible  en  
la Página  Web:  www.comprasestatales.gub.uy  (inciso 94)  y en la  Oficina Regula
dora de Trámite y Archivo de la Intendencia de San José, Asamblea Nº 496 en hora
rio de oficina.  

 

5º.- INDICACIONES DEL PLIEGO 

Las cantidades o medidas que se establecen en el presente Pliego y en las 

Especificaciones Particulares lo son a título definitorio del tamaño de los equipos que la 

Administración se propone adquirir. 

La importancia de los apartamientos que en estos parámetros presentaren los equipos 

ofertados, serán analizados por la Administración en consideración a la adecuación de la 

unidad al uso que se destina. 

 
 
6º)-COTIZACION  - La cotización será: 

 EN DOLARES ESTADOUNIDENSES o EUROS 

 a valores CIF Montevideo o frontera o Zona Franca Uruguaya. Se deberá cotizar el 
flete hasta el lugar indicado para la entrega. 

 o a valores de plaza sin I.V.A., I.V.A., Precio total I.V.A. Incluido. 

 firme sin ningún tipo de reajuste. 



COMPARACION- a los efectos de la comparación de precios C.I.F. y precios plaza I.V.A. 
Incluido, se utilizará el siguiente procedimiento: al precio C.I.F. se le adicionará una 
estimación realizada por la despachante de los gastos de importación a realizar por la 
Intendencia de San José. Para la comparación de distintas monedas se cotizarán los euros 
por el arbitraje establecido por el Banco Central del Uruguay el día anterior a la apertura. 

En caso que la modalidad de pago sea por carta de crédito, y si fuera necesario la 
prórroga, modificaciones, discrepancias, etc. en la misma, los costos adicionales serán de 
cargo de la empresa beneficiaria. 

 

7º- PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES Y MPYMES  

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 
2008 reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre 
de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias.  

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su 
oferta:  

a) Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la 
participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al 
amparo del Art. 4 y concordantes del Decreto 371/010.  

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación 
en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no 
otorgamiento de dicho beneficio hacia la empresa oferente, considerando a la 
misma como no MIPYME.  

b) Cuando el (los) servicio(s) incluya(n) el suministro de bienes, a los efectos de 
obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una 
Declaración Jurada que acredite el porcentaje de integración nacional de los 
mismos conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del Decreto 371/010. En el anexo se 
incluye un modelo de Declaración Jurada.  

De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.  

En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de mercado previsto en 
el Art. 11 Del decreto 371/010 deberá indicarlo en forma explícita en su oferta.  

 

8º.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) 

días calendarios a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las 

mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera 

expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no 

librará al oferente a no ser  que medie notificación escrita a la Administración 

manifestando su decisión de retirar la oferta, a falta de pronunciamiento de esta última 

en el término de 10 (diez) días calendarios perentorios. 

 



9º.- GARANTIAS 
Se aclara que al tratarse de Licitación  Abreviada no es necesario presentar la garantía de 

mantenimiento  de oferta a que se refiere el Art. 10 del P.C.G. y que la garantía de 

cumplimiento de contrato a que se refiere el Art. 18 del mencionado P.C.G., solo será 

exigible en el caso de que el total adjudicado supere los $ 3.766.000 y que deberá 

constituirse dentro de los 10 días de notificada la adjudicación  

 

10°- CONDICIONES DE GARANTÍA.- El plazo comenzara a regir  a partir de la recepción  de 

la unidad por parte de la Intendencia. Se indicará el período de garantía el que no podrá 

ser inferior a 1 (un) año. Durante el término de la garantía serán de cuenta de la firma 

adjudicataria la prestación de los servicios (mano de obra e insumos) de mantenimiento 

periódico exigidos por la misma.  

En caso de efectuarse reparaciones o sustituciones de piezas, a consecuencia de 

defectos de fabricación o armado u otra causa cubierta por dicha garantía, el plazo de 

garantía se incrementará en el número de días que ocuparon esas reparaciones. Se 

computarán a esos efectos los días transcurridos entre la reclamación por escrito a la 

firma adjudicataria y la entrega de la unidad reparada a satisfacción. 

El servicio oficial se realizará en la Ciudad de San José de Mayo,  puede ser en taller 

propio o de terceros, o puede realizarse  en las Instalaciones del Gobierno 

Departamental,  y estar disponible de lunes a sábados.  El plan de mantenimiento de 

dichas unidades debe ser efectuado según lo que recomiende la garantía.  

 

11°.-  REPUESTOS – CASA COMERCIAL – TALLER 

Conjuntamente con las propuestas deberá garantizarse la existencia de repuestos y 

accesorios así como la asistencia técnica y servicios que corresponda. Los oferentes 

deberán tener casa comercial establecida en el País y además garantizar personal, 

implementos y taller, como para atender eficientemente el vehículo durante el período 

de garantía. En la propuesta se indicarán claramente los domicilios de la casa comercial y 

del taller, ya sea propio o de terceros. 

 

12º.- PLAZO DE ENTREGA 

 Los oferentes indicarán en la propuesta el plazo de entrega de la documentación 

necesaria para efectuar el despacho para el caso de lo a importar por la Intendencia y el 

plazo de entrega de lo de fabricación y/o armado nacional. Dicho plazo de entrega será 

máximo de 90 (noventa) días,  a contar de la notificación de adjudicación.   



 

13º.- CONSULTAS 

Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas 
a través del fax de la Intendencia  - Departamento de Hacienda: 434-23178 o del email: 
licitaciones@sanjose.gub.uy  
Cuando los interesados quisieran consultar o aclarar alguna duda sobre la interpretación 
de las cláusulas del presente Pliego y demás recaudos deberán cursar su consulta hasta 
dos días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas. 
 

14º.- EXIGENCIAS PARA EL PAGO.- La empresa a la que se adjudique la licitación, en el 

momento de recibir los pagos deberá acreditar estar al día con el B.P.S. y D.G.I. 

 

15º.-REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

A) A los efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en 

el RUPE, conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13 del 

21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores 

son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 

      B) A los efectos de la Adjudicación el oferente que resulte seleccionado, deberá haber 
adquirido el estado de ACTIVO, en el RUPE. Si al momento de la adjudicación el 
proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en 
RUPE, una vez dictado el acto, la Intendencia le otorgará un plazo para regularizar dicha 
situación, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en 
caso de no cumplirse este requerimiento 
           
 

16º  EVALUACiÓN DE OFERTAS 
 
Para la comparación de las ofertas presentadas se evaluará otorgando la siguiente 
Puntuación:  
 
A)- PRECIO COMPARACIÓN - SE LE ASIGNARÁ AL MENOR PRECIO COMPARACIÓN SE LE 
OTORGARAN, 80 PUNTOS. El resto de los puntos se distribuirá en forma inversamente 
proporcional.  
 
B)- ANTECEDENTES DE MINICARGADORES VENDIDOS- hasta 20 PUNTOS - 2 PUNTOS POR 
CADA MINICARGADOR  VENDIDA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y EL AÑO EN CURSO CON 
INFORME FAVORABLE DEL REFERENTE INDICADO, que se asignarán de acuerdo a las 
respuestas dadas por las empresas u organismos públicos adquirentes de las unidades 
expuestas en el anexo que figura adjunto.  
 
La comparación de ofertas se realizará por la suma de los puntos obtenidos en A y B.” 

 

La Intendencia se reserva el derecho  de  no adjudicar a empresas que  hayan registrado 

antecedentes de incumplimientos en contrataciones anteriores 

 
 

mailto:licitaciones@sanjose.gub.uy


 
17°.- MULTA POR FALTA DE ENTREGA 
Si el adjudicatario no hace efectiva la entrega de lo adjudicado dentro del plazo previsto, 

la Intendencia podrá aplicarle una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del precio 

total por cada día de atraso, hasta el 10% del total de lo adjudicado, pudiendo asimismo 

declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía, en su caso, por parte del 

adjudicatario. 

 

18º -La Administración se reserva el derecho de negociar con los oferentes a fin de 

obtener mejores condiciones técnicas de calidad o precio de las ofertas, según lo 

dispuesto en el Art. 66 del TOCAF. 

 

19º.  La Intendencia determinará la oferta que considere más conveniente, reservándose 

el derecho de rechazarlas todas. 

 

20º.- La empresa adjudicataria al momento de la entrega de los vehículos  deberá 

proporcionar toda la documentación necesaria a efectos de empadronar y asegurar 

dichas unidades. 

 

21º.- FORMA DE PAGO. La Intendencia realizará el (los) pago(s) en la cuenta bancaria del 
adjudicatario  declarada  en RUPE o por Carta de Crédito pagadera contra la entrega de la 
documentación necesaria para realizar la importación por la totalidad del valor CIF. 

 

 

 

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales 
 
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES 
SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en 
representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que todos 
el/los bien/es ofertado/s (o el/los bien/es ofertado/s que se detalla) califican como 
nacionales de acuerdo a la normativa legal vigente (35% o más de integración 
nacional y cambio de partida arancelaria respecto de los insumos y materiales 
importados – Dec. 013/009, Art. 2°). 
(Agregar detalle de bienes que califican como nacionales, si corresponde). 
Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 41 de la Ley 
N° 18.362, de fecha 06/10/2008, y su Decreto Reglamentario N° 013/009, de 
fecha 13/01/2009. 
En caso de ser requerido por la Administración, me comprometo a presentar el 
certificado a que refieren los Arts. 10, 11 y 13 del Decreto N° 013/009, en los 
plazos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige la presente Licitación. 



 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada ….. 

 

 

 

 

 

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales   MPyME 
 
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES 
SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en 
representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que: 

a) La empresa oferente califica como MPyME según Certificado adjunto 

expedido por DINAPYME; 

b) La empresa oferente es la fabricante de los productos nacionales ofertados 

que se detallan más abajo; 

c) El/Los bien/es ofertado/s que se detalla califican como nacionales de 

acuerdo a la normativa legal vigente (30% o más de integración nacional y 

cambio de partida arancelaria respecto de los insumos y materiales 

importados – Dec. 800/008, Art. 6°) y poseen el porcentaje de integración 

nacional que seguidamente se expresa: 

Sub Item                            Descripción                             % Integración Nacional 
_______        _________________________________             _________% 
_______        _________________________________             _________% 
_______        _________________________________             _________% 
 
Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 46 de la Ley 
N° 18.362, de fecha 06/10/2008, y su Decreto Reglamentario N° 800/008, de 
fecha 29/12/2008. 
En caso de ser requerido por la Administración, me comprometo a presentar el 
certificado a que refieren los Arts. 11 y 12 del Decreto N° 800/008, en los plazos 
establecidos en el Pliego de Condiciones que rige la presente Licitación. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adquisición de una Mini cargadora sobre ruedas (Código articulo Asce Nº 64987) con 

accesorios conforme se establecen en las especificaciones técnicas adjuntas. 

N° CARACTERÍSTICAS CUMPLE (SI/NO) 

1 Ancho entre 1,50 y 1,80 m  

2 Altura del Pasador del cucharón Mayor 2,50 m  

3 Peso operativo mayor a : 2800 kg    

4 Capacidad Nominal Superior  >= 800 Kg  

5 Tracción 4 x 4  

6 Motor diesel (gasoil común)  

7 Cantidad de cilindros : 4  

8 Cilindrada  entre 2200 y 2400 cm 3  

9 Potencia entre 45 y 60 HP  

10 Acoplado de accesorios mecánico.  

11 Capacidad de la bomba : >= a 60 L/min  

12 Mandos de tipo palanca o Joystick   

13 Acoplador rápido mecánico o hidráulico  

14 Extinguidor de incendio reglamentario  

15 Cabina FOPS/ROPS   

16 Cinturón de Seguridad/Asiento ajustable   

17 Luces de trabajo reglamentarias   

18 Señal sonora  marcha atrás y bocina   

19 Rueda auxiliar completa con herramientas 
para su desarme. 

 

20 MARCA OFRECIDA DEBERA TENER 
REPRESENTACION PERMANENTE EN EL PAIS NO 
INFERIOR A 20                                                                           
(VEINTE)AÑOS 

 

21 
 

Herramientas 

Contar con kit de herramientas (como mínimo 

con: un juego de llaves, uno de 

destornilladores, uno de pinzas y las 

especiales requeridas por el equipo). 

 

 

 

 

Accesorios: 

 

N° CARACTERÍSTICAS Código Articulo 

ACCE 

CUMPLE 

(SI/NO) 

1 Balde multifunción 4 en 1 entre 68” y 70”  67379  



 

ANEXO PARA CALIFICACIÓN ART. De evaluación de ofertas  LITERAL E)  
 
DETALLE DE LAS VENTAS DE RETROEXCAVADORAS EN LOS AÑOS QUE SE INDICAN 

AÑO CANTIDAD SECTOR PÚBLICO PRIVADO 

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

2018    

 
 
 
 
 
 
 

Para cada equipo vendido se deberá presentar la 
siguiente información:  
 

 

Cliente  

Contacto  

En garantía a la fecha de presentación de la oferta SI NO 

Horas de trabajo a la fecha de presentación de la 
oferta 

  

Horas a la finalización de la garantía                                                                                      

Estado actual EN USO FUERA DE USO 

 
Con esta información, la Administración calificará, la calidad del equipo ofrecido, a través 
de la opinión de los clientes, tanto en aspectos técnicos como confiabilidad en el uso, sus 
prestaciones y costos de operación así como en el servicio post venta brindado en 
relación a los tiempos de respuesta, calidad de la asistencia técnica, disponibilidad de 
repuestos originales de alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


