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Pliego único de bases y condiciones Particulares para la tala 
de árboles en el predio del parque París Londres – 

Paysandú. 
 
Art.1.      OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Se convoca a Licitación para la tala de eucaliptus en parque París - Londres  según el 
siguiente detalle: 

Hasta 180 árboles comprendidos dentro de un sector demarcado, y correctamente 
identificados con una marca sobre el fuste. 

Eucaliptus (Colorado) mayormente de la especie tereticonis y camaldulensis 

Visita obligatoria al  predio del Parque Paris Londres en fecha 10 de junio de 2020 
hora 10:00  

 

Art.2.     CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

El contratista será responsable por la organización y realización de todos los trabajos  

(Suministro de mano de obra y equipos, dirección técnica, etc.) De forma de mantener 
la zona en las condiciones que se establecen  en los próximos artículos. 

 Las principales tareas serán las siguientes: 

A. Corte de Árboles.   
B. Limpieza de Predio. 
C. Destoconado 

 

a) El corte de los eucaliptus se realizará dentro del sector indicado y especies 
identificadas según la marca, dicho corte se realizará lo más rente posible 
al suelo (0.03 m.) debiendo  quedar el mismo totalmente parejo.  
La tala se realizara en forma progresiva Empezando por una zona a 
determinar no pudiendo quedar árboles en pie previamente marcados 
dentro de la zona. �

�

        La madera proveniente del corte será trozada según las necesidades de la 
empresa adjudicataria, no pudiendo quedar leña después de finalizada la 
jornada de trabajo dentro del predio delimitado y/o sobre la faja 
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pavimentada, perjudicando el correcto tránsito de las calles internas del 
parque. 

b) Se deberá dejar la zona previamente marcada totalmente limpia de ramas 
y cualquier otro residuo resultante de la tala de los árboles, no se podrá                                  
quemar dicho material en la zona determinada previamente y en la cual se 
realiza la tarea así como tampoco el espacio destinado al uso público.  

 No se permitirá el acopio de productos resultantes de explotación del 
monte en los lugares donde se  realizan  de las tareas. 
Se deberá realizar la limpieza del predio y espacio de uso público en la 
medida que se va avanzando en los trabajos. 

       El material extraído y que no sea de utilidad deberá ubicarse en lugares 
que no afecten al  medio ambiente como así a terceras personas. 

Destinándose la cantera ubicada en, República de Colombia entre Dr. 
Roldan vieja y Costa Rica.  

c)   El tocón resultante del corte deberá ser tratado de tal manera que queden 
la menor cantidad de residuos en el suelo pudiendo utilizar técnicas de 
extracción de las cepas o destrucción e incorporación al suelo de los restos 
en forma de chips (opcional según propuesta). 

Se destaca que dentro de determinada zona en el parque Paris Londres el 
destoconado debe ser total ya que existen tocones de cortes anteriores que tendrán 
que ser eliminados de la forma descripta en el item anterior. 

 

Artículo 3– DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las ofertas que se efectúen y el cumplimiento de lo dispuesto por éste pliego, 

se ajustarán a las condiciones contenidas en  el presente pliego, al Pliego 

Único de  Bases y Condiciones Generales para suministros y servicios no 

personales (Dto. 131/2014) y 150/2012 del TOCAF y modificativas, las Leyes, 

Ordenanzas, Decretos y disposiciones municipales vigentes en la  materia. 

Artículo 4 – COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en MONEDA NACIONAL . Los impuestos correspondientes se 

detallarán por separado, en caso de no establecerse, se entenderán que los 

mismos se encuentran incluidos en la cotización. 

Toda cláusula imprecisa e ilegible se interpretará en sentido favorable a la 

administración. 

 



�

�

��

�

 

 4.1  FORMA DE COTIZAR 

Los oferentes deberán suministrar por el valor del monte de Eucaliptus el 

equivalente en retiros de tocones, en monto económico y/o propuestas que el 

oferente crea correspondiente.   

Sólo se podrán talar Eucaliptus previamente marcados no permitiéndose el 

apeo y/o deterioro de los árboles que quedan en pie dentro o fuera de las 

zonas delimitadas así como tampoco de otras especies que se encuentren en 

la zona de uso público, salvo indicación expresa del Director responsable del 

proyecto.  

La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, 

indicando precios de acuerdo a lo establecido en este Ítem.  

 
 

Artículo 5 –  RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 

5.1 LUGAR Y RECEPCIÓN DE OFERTAS  

 

Recepción de Ofertas: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 

ingresar sus ofertas (económica y técnica completas y comprobante de 

recepción de muestra) en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy��

 No se recibirán ofertas por otra vía.  

5.2 Apertura de las ofertas 

Fecha de apertura 12 de Junio de 2020, hora 12:00.- 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en  

el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 



�

�

��

�

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada 

por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la 

comunicación de publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección 

electrónica constituida 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 

www.comprasestatales.gub.uy. 

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. 

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la 

documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de 

un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. 

Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo: 

licitaciones@paysandu.gub.uy y remitidos por la Administración contratante a 

todos los proveedores para su conocimiento.�

�

Art. 6. Documentación a Presentar por el Adjudicatario; 

a) Documentación de la empresa: 

• certificado notarial con control completo de la sociedad. 

• Nombres del o los representantes de la empresa. 

b) Certificados vigentes de: BPS, DGI y BSE, en caso que no figuren en RUPE. 

c) Estar inscripto en el Registro de Proveedores del Estado (RUPE). 
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d) Se deberá presentar con la propuesta una relación de trabajos similares, realizados 
en los últimos (2) dos años. 

e) Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo;  

h) Suscribir declaración Jurada Art 46 del TOCAF. 
 
 
Artículo 7- FORMA DE PAGO: Se pagará al segundo mes subsiguiente de 

conformada la factura. 

Artículo 8- GARANTÍAS:  

8.1. GARANTÍAS     

El adjudicatario, una vez notificado, si supera el 40% de la Licitación Abreviada, 

deberá realizar depósito de garantía de fiel cumplimiento que ascenderá al 5 

% (cinco por ciento) del total adjudicado, el adjudicatario deberá presentar 

esta garantía dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación, en 

la Tesorería Municipal. Los importes que se fijen por concepto de garantía de la 

licitación podrán depositarse indistintamente en: 

• Efectivo, 

• Valores públicos, 

• Fianza, 

• Aval Bancario, 

• Póliza de Seguro de Fianza 

   

        

   8.2  LEY  DE TERCERIZACIONES 

     El adjudicatario deberá presentar  seguro por concepto de garantía de Ley 
de Tercerizaciones, equivalente al valor del monto imponible cotizado en la 
licitación,  la que deberá cubrir los incumplimientos derivados de las 
obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como sus leyes 
modificativas interpretativas y concordantes.-  El mismo se deberá presentar en 
Oficina de Compras previo a la emisión de la orden de compra 
correspondiente.- 
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Art. 9 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente       
identificados y visibles, y contarán con los elementos de seguridad  personal exigidos 
legalmente y según la tarea que desempeñan así como elementos de seguridad vial 
que delimiten la zona de trabajo. 

El Contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de la 
adjudicación. 
 

Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos 
los importes que deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, 
cargas sociales, obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de 
acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los Consejos de Salarios 
respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o 
subcontrate. 
En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de 
resultar adjudicatario, los datos personales de los trabajadores afectados a la 
prestación de los servicios, a los efectos de poder realizar los controles 
correspondientes.  

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que 
acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los 
recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 
trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del 
contrato de concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de 
contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder. 

En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de 
cumplimiento del contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y 
contribuciones de seguridad social a los que tengan derecho los trabajadores de las 
empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, Decreto Nº 475/2005 de 14 de 
noviembre de 2005 y concordantes). 

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han 
incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará 
cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que 
se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones 
que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones 
prácticos y de obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo 
en obras efectuadas por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes 
Autónomos y los Servicios Descentralizados). 
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Art. 10 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y PERSONAL 

El oferente deberá indicar el personal y maquinaria que utilizará para la ejecución de 
los  trabajos como así las medidas de seguridad que tomará para los mismos. 
�

�

Art.11- RESPONSABILIDAD POR DAÑO 

Será de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de 
los trabajos se ocasionaran a toda propiedad de la Intendencia de Paysandú, así como 
también los daños ocasionados a terceros. El Contratista deberá reponer todo 
elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia de Paysandú como de 
terceros. Para el caso de que se quisiera abonar el costo de los elementos 
deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos 
elementos más el costo de mano de obra por su reposición. Para el caso de deterioro 
o pérdida total de plantas, arbustos o árboles la fijación del precio lo efectuará la 
Intendencia de Paysandú y dependerá de la especie y el valor promedio de plaza, así 
como también de su valor paisajístico o de ejemplar único, no teniendo el Contratista 
lugar a reclamo alguno. 

 

 

Art.12  VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referentes a las referencias de trabajos 
similares tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los 
mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración 
podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a 
reclamación de clase alguna de parte del proponente. 

Art. 13 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los oferentes deberán indicar claramente en la propuesta el plazo de ejecución  de los 
trabajos en los sectores indicados, el cual no excederá los treinta (30) días calendario 
prorrogable por quince (15) días si las condiciones climáticas no permitieran la 
realización de la tarea partir de la notificación de la adjudicación correspondiente.  

Art. 14 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Las ofertas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de (60) sesenta 
días a contar del día siguiente a la apertura de la licitación 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 una notificación escrita a la Intendencia de Paysandú manifestando su 
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decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 
(10) diez días perentorios. 

Art. 15  ADJUDICACIÓN 

La Administración se reserva el derecho de optar, en el momento de la adjudicación de 
la licitación por la oferta que considere más conveniente. Asimismo podrá adjudicar la 
misma a la empresa que considere más conveniente para sus intereses, aunque no 
sea la de mejor precio y también de rechazar todas las ofertas a su exclusivo juicio.   

A los efectos de evaluar las propuestas la Administración: 

a) Se regirá por lo dispuesto en el Art. 8 de la ley 16134. 

b) Se reserva el derecho de utilizar los mecanismos previstos por en el Dec. 
53/93. 

c) Tomará en cuenta: 

1) Referencias en el talado de los montes. 

2) Relación de maquinaria y personal.  

3) Plazo de ejecución de los trabajos.  

 La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado constituirá a todos los 
efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de éste pliego normas 
legales y reglamentarias vigentes. Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán 
las normas que surgen de los pliegos, su oferta y normas jurídicas aplicables. 

 

Artículo 16 –  CONOCIMIENTOS DEL PLIEGO��
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Artículo 17 –  NOTIFICACIÓN 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, 

constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que 

refieren las disposiciones de este Pliego.  

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página 

Web de Compras Estatales. 
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Artículo 18 - NEGOCIACIÓN 

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo de lo establecido en el artículo 

66 del TOCAF  solicitar mejoramiento de ofertas y/o realizar negociaciones 

reservas y paralelas con la finalidad e obtener mejores condiciones técnicas, 

de calidad o precio. 

 

 Artículo 19-  MULTAS Y PENALIDADES 

La persona designada a tales efectos por el solicitante, supervisará los trabajos. 

Si por causas imputables al adjudicatario, no se cumpliera con el trabajo en la 

forma solicitada se le aplicará una multa equivalente al monto de 10 U.R. (diez 

Unidades Reajustables) por cada incumplimiento. 

La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa 

debidamente justificada, será considerada como desistimiento, operándose la 

revocación de la adjudicación, siendo pasible de la aplicación de las 

sanciones previstas. 

"��� � ������ �� ��� �� ����� ������� �� ������������ ���� ����� ���� ����� �� ���� �����������
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Art. 20     RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez finalizada la tala de los eucaliptus  la Dirección de Servicios procederá a su 
inspección para la recepción provisoria donde se verificará que los trabajos realizados 
correspondan exactamente a lo ofertado, juicio que será a exclusivo criterio de la 
Intendencia de Paysandú. 

De resultar satisfactorio el resultado de esta inspección se considerarán recibidos la 
obra correspondiente, procediéndose en consecuencia. 

 

20.1 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Habiéndose realizado la recepción provisoria, se realizará la recepción definitiva, 
labrándose el acta correspondiente.  
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Art.21 NORMAS PARA EL TALADO DEL MONTE 

21.1 El adjudicatario deberá efectuar el corte de la totalidad de los árboles 
existentes dentro de la faja prevista, aún aquellos secos o de poco diámetro. 

21.2 El corte de los árboles deberá hacerse lo más bajo posible no debiendo 
superar la parte más alta del tocón los 3 cm del nivel del suelo. 

21.3 El corte y  retiro de la madera  se hará en forma continua, comenzando desde 
una punta del monte y prosiguiendo en forma pareja hasta concluir la totalidad 
del mismo. 

21.4 La ramazón y hojarasca producto de la tala deberá eliminarse de la faja de uso 
público. La no ejecución de los trabajos en la forma descripta anteriormente 
hará suspender la tala hasta que se regularice esa situación. No se podrá 
quemar en ningún momento la misma en la faja de uso público. 

21.5   A partir de la iniciación de los trabajos se deberá retirar consecutivamente la    
madera trozada, no pudiéndose acumular la misma en espacios libres. 

 

Art. 22 OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

22.1 Serán por cuenta del adjudicatario el corte, carga y acarreo de los árboles así 
como los jornales que se devenguen, aportes jubilatorios, gastos e impuestos de 
cualquier naturaleza que fuese y que no se hayan especificado. 

22.2 El adjudicatario tomará a su exclusivo cargo los daños y/o perjuicios que 
pudieran originarse a sus obreros, a los bienes de la Intendencia de Paysandú o a 
terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

22.3 Una vez notificada la empresa adjudicataria, será responsabilidad de la misma 
el control de la madera, debiendo asumir las pérdidas o daños que se le puedan 
producir al monte por terceros como por propios. 

 

Art. 23 DAÑOS A LA PROPIEDAD 

23.1 Una vez iniciado el plazo para el comienzo del talado del monte, y hasta su 
cumplimiento una vez realizada su recepción, la Administración no tendrá 
responsabilidad de especie alguna sobre el predio y árboles objeto de ésta 
licitación. 

23.2 En caso de daños a la propiedad del Estado se cotizarán los materiales y mano 
de obra necesaria para su restauración a los precios de plaza. 
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23.3 Los alambrados perimetrales deberán quedar en perfectas condiciones antes 
de la culminación del talado, caso contrario se suspenderá el mismo hasta que no se 
regularice dicha situación. 

 

 

 

 

Art. 24  CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas  se podrán realizar por mail hasta 3 días corridos antes de la 

fecha de apertura.  Las respuestas serán contestadas vía mail, en mano y/o 

publicadas en la página web de la compras estatales 

www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto 

licitaciones@paysandu.gub.uy. 

Art. 25   EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, 
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. 

. 

 

 


