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INTENDENCIA DE PAYSANDÚ 

LLAMADO PÚBLICO PARA LA VENTA DE BIENES EN DESUSO Y CHATARRA 

PLIEGO DE CONDICIONES 

EXP. 2020 - 3302 

Artículo 1 – Llamado. 

La Intendencia de Paysandú llama a interesados en adquirir chatarra proveniente de 

distintos bienes en desuso, así como toda la maquinaria y el mobiliario que 

pertenecían a la Imprenta Municipal, según se detalla. 

Para tomar conocimiento de los bienes, se deberá coordinar una visita a los lugares 

con el funcionario Pablo E. Guilleminot al móvil 096 126 026. 

Artículo 2 – Tipos de chatarra. 

Se clasifican en 3 (tres) tipos de chatarra para cotizar en forma separada cada tipo, 

a saber: 

a) Chatarra liviana: incluye chapas, restos de contenedores metálicos, restos de 

vehículos livianos (automóviles, camionetas, motos, etc.) y todo aquel 

material metálico cuyo espesor sea menor a 5 mm. (cinco milímetros). 

b) Chatarra pesada: incluye principalmente los materiales provenientes del 

desguace de camiones, maquinaria vial, motores, repuestos, etc., con un 

espesor mínimo de 5 mm. (cinco milímetros). 

c) Chatarra de aluminio: principalmente luminarias y cables en desuso. 

Importante: las unidades vehiculares y/o maquinaria que sean vendidas como 

chatarra, no podrán ser utilizadas como tal, dado que no se entregará 

documentación alguna de las mismas, al encontrarse desafectados por la Dirección 

de Tránsito. 

Artículo 3 – Maquinaria de la Imprenta Municipal. 

a) Guillotina de papel, automática, marca KRAUSE TIPE A132. 
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b) Guillotina de papel, marca CHN. MANSFELD LIEPZIG, con adaptación de 

motor eléctrico. 

c) Impresora. 

d) Impresora Heidelber. 

e) Cocedora con alambre. 

f) Mimeógrafo (incluye la mesa de apoyo). 

g) Linotipo (pieza de museo – ex - Diario “El Telégrafo”). 

Importante: la maquinaria que se ofrece, se entregan en las condiciones en que se 

encuentra, siendo de cargo del comprador la manipulación, la carga y el traslado de 

las mismas. 

Artículo 4 – Mobiliario de la Imprenta Municipal. 

a) 5 (cinco) mesas de trabajo con tapas de mármol negro y bases de madera. 

b) Mueble vertical de madera con dos puertas y cuatro cajones. 

c) Mesa de madera y chapa de mt. 1,50 x mt. 0,88 x mt. 0,75 (largo-ancho-alto). 

d) Mesa de madera con tapa de mármol de mt. 3,40 x mt. 0,65 x mt. 1,00 (largo-

ancho-alto), con cuatro cajones. 

e) Mesa de madera de mt. 1,87 x mt. 0,45 x mt. 0,97 (largo-ancho-alto), con 

cajones. 

f) Dos mesas de madera y mármol de mt. 1,44 x mt. 0,60 x mt. 0,96 (largo-

ancho-alto) con dos estantes. 

g) 3 (tres) mesas de madera de mt. 0,85 x mt. 0,65 x mt. 1,00 (largo-ancho-alto). 

h) Mesa de madera de mt. 2,76 x mt. 0,74 x mt. 1,00 (largo-ancho-alto). 

i) Repisa de madera con una puerta al centro y dos estantes laterales. 

j) Varias estanterías de madera. 

k) Mueble de madera vertical de mt. 1,00 x mt. 0,50 x mt. 1,10 (largo-ancho-

alto), con dos puertas. 

l) Mesa de madera de mt. 2,40 x mt. 0,80 x mt. 0,80 (largo-ancho-alto). 
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m) Mesa de madera de mt. 2,00 x mt. 1,00 x mt. 0,80 (largo-ancho-alto) con dos 

cajones. 

n) Mesa de madera de mt. 1,70 x mt. 1,00 x mt. 1,10 (largo-ancho-alto). 

o) Mueble de compensado de mt. 1,25 x mt. 0,42 x mt. 1,80) con tres puertas. 

Importante: los interesados tienen todas las posibilidades de observar “in situ” el 

mobiliario detallado y su estado de conservación antes de cotizarlo, lo que les 

permitirá cerciorarse de las características, materiales y medidas que se indican. 

Artículo 5 – Vigencia de la adjudicación. 

La/s adjudicación/es que resulten del presente llamado, mantendrán vigencia hasta 

30 (treinta) días a contar desde el siguiente a la notificación de la misma, tiempo 

durante el cual podrán retirar la mercadería. 

Si así no lo hicieran, la Intendencia se reserva el derecho de decidir el destino de la 

misma. 

Artículo 6 – Cotización. 

Las ofertas deberán realizarse en pesos uruguayos proponiendo el importe a pagar 

por kilo de cada uno de los metales (Artículo 2, literales a, b y c) y por los demás 

bienes (maquinaria y mobiliario) haciendo referencia al “Artículo” y literal por el cual 

oferta. 

Artículo 7 – Retiro. 

Una vez que el adjudicatario sea notificado por la Oficina de Compras, se coordinará 

lugar, día y hora para cargar, debiendo efectuar el retiro de los bienes por su cuenta, 

disponiendo del vehículo y personal necesario para la carga y el traslado. 

Artículo 8 – Operativa para la entrega de chatarra. 

Para la entrega de los materiales vendidos se procederá de la siguiente forma: 

a) El vehículo dispuesto para la carga deberá ser previamente pesado en una 

balanza particular (el costo será de cargo del comprador) en presencia de un 

representante de la Intendencia, extendiendo un comprobante donde pueda 

leerse la tara de la unidad. 
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b) Luego de cargado, se concurrirá a la misma balanza a pesar nuevamente, 

extendiendo un comprobante donde pueda leerse el peso total de la unidad 

cargada. 

c) El vehículo deberá permanecer cargado hasta que se realice el pago del 

importe correspondiente, de acuerdo a los valores aceptados en el presente 

llamado. 

d) Presentado el comprobante de pago, el funcionario de la Intendencia lo 

autorizará a descargar el viaje. 

Este procedimiento se reiterará tantas veces como sea necesario. 

Artículo 9 – Operativa para la entrega de los demás bienes. 

El comprador coordina y concurre al lugar para identificar el bien a retirar, concurre a 

la Oficina de Tesorería de la Intendencia para coordinar y efectivizar el depósito del 

dinero que propuso pagar, y vuelve con el recibo de pago a retirar lo adquirido. 

Artículo 10 – Este llamado rige por el TOCAF (Dto. N° 194/97) y modificativas, por 

el presente “Pliego de Condiciones” y por las disposiciones legales vigentes a la 

fecha de la apertura de este llamado. 

Artículo 11 – Las ofertas se recepcionarán en Oficina de Compras de la Intendencia 

de Paysandú, en sobre cerrado  hasta el día 14 de agosto del 2020 antes de la hora 

14:00 

Artículo 12 – El acto de apertura de las ofertas se realizará el día 14 de agosto del 

2020 a la hora 14:10 en Oficina de Compras en presencia de los interesados que 

deseen presenciar el mismo. 

Artículo 13 – La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar por ítem entre los 

distintos oferentes, o no adjudicar alguno de los ítems puestos en venta. 

Artículo 14 – Para realizar consultas, podrá hacerlo al mail  

licitaciones@paysandu.gub.uy. 

 


