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FACULTAD DE   AGRONOMÍA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Inciso :   Universidad de la República

Unidad Ejecutora:   Facultad de Agronomía

Licitación Abreviada :    Nº 2/2020

Objeto: "Contratación de servicios de vigilancia para la EEMAC"                                                      
 
 Apertura electrónica: 14 de agosto. Hora 10:00

    
1)- OBJETO

El objeto de ésta Licitación es la "Contratación de servicio de vigilancia para EEMAC " dirección
paraje Cangue Ruta 3 Km 363

Item 1 :  Hasta  2 personas para el  Predio de la  Estación Experimental  Paysandú de lunes a
domingos en el horario de 22 a 6.

Descripción de tareas:
Control de vigilancia a través de las cámaras
Constatación de puertas cerradas de los edificios del caso de la EEMAC
Recorridas por el entorno de los edificios
Control de entrada y salida de personas y vehículos
Control  de  existencia de animales sueltos en el  caso y/o  existencia de personas ajenas a  la
institución en el predio
En el predio cuentan con caseta de vigilancia, baños y cámaras de seguridad
Se adjunta al final del pliego foto aérea del casco de la EEMAC

Plazo de contratación 

El plazo de contratación (sujeto a disponibilidad) es de 6 (seis) meses a partir de la adjudicación,
renovables  hasta completar el período de 1 año. Se podrá rescindir el contrato por cada parte y a
su  sola  voluntad,  debiendo  ser  comunicado  formalmente  con  un  mes  de  antelación.  La  no
renovación puede ser total o parcial

Condiciones Particulares:

La vigilancia se efectuará todos los días inclusive sábados, domingos y feriados de  22:00 a 06:00

-  El personal deberá dar  cumplimiento del registro de entrada y salida la cual será controlado de
manera aleatoria por la Administración.
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- Vestimenta: El personal asignado deberá estar provisto con linternas,  intercomunicación entre
vigilantes, y cualquier otro elemento de apoyo a la vigilancia además de contar con el uniforme
correspondiente

La empresa adjudicada deberá garantizar a sus empleados:  los salarios, horas de trabajo y
demás condiciones de empleo de acuerdo a las leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes
para dicha rama de actividad, que se cumplan las normas de seguridad que correspondan y que
se viertan los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.(Decreto
475/2005)

La Facultad 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 así como 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,  como condición previa al  pago de los servicios
prestados. La empresa deberá comprometerse a comunicar a Facultad, los datos personales de
los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los
controles correspondientes (Decreto 475/2005).

La Facultad tiene la potestad de retener de los pagos debidos, en virtud del presente contrato, los
salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. (Decreto475/2005).

 - Ante cualquier situación no prevista en el pliego, la Facultad se reserva el derecho de plantearla
con posterioridad, con el fin de llegar a un acuerdo con la empresa adjudicada.

2. Consultas, aclaraciones y prórrogas del llamado

Las consultas y/o aclaraciones sobre el presente llamado deberían realizarse por el teléfono al
2356 22 16 en horario de 9:00 a 13:00 horas o vía mail a compras@fagro.edu.uy 

Por consultas sobre descripción de tareas y/o visitas al lugar 
Deberán contactarse con el Intendente del lugar Juan Miñan al 099429592 o con David Gandolfo
Jefe de Operaciones al 099635178

3. PROPUESTA

Las  propuestas  deberán  cargarse  en  el  sitio  web  de  compras  estatales
(www.comprasestatales.gub.uy)  en papel membretado de la empresa con  firma   del oferente o
representante de acuerdo a los pliegos de condiciones particulares de la Facultad de Agronomía y
generales de acuerdo a las normas vigentes.

Además, deberán venir acompañados de la siguiente documentación:
 
Certificado de Registro Nacional de Empresas de Seguridad y Afines expedido por el Ministerio del
Interior.
Declaración jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art.46
del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta.

3.1) Obligaciones por Leyes 18.098 y 18.099 :

Dado  que  por  dichas  leyes  se  establece  que,  en  los  casos  de  utilizar  subcontratistas,
intermediarios  o  suministradores  de  mano  de  obra,  las  empresas  u  organismos  contratantes
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tendrán las siguientes responsabilidades solidarias:
* Que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de
dichas tareas, respeten los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.
* La Facultad 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,  así como los
recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, las
contribuciones de Seguridad Social como condición previa al pago de los servicios prestado. Del
mismo modo en lo referente a las sanciones y recuperos que se adeuden con el BSE en relación a
esos trabajadores.
* La Facultad tiene la potestad de retener de los pagos pendientes en virtud del contrato, los
créditos laborales a los que tenga derecho los trabajadores de la empresa contratada.
* Se deberá presentar nómina de los trabajadores afectados a las tareas a efectuar en Facultad.
* Copia autenticada de la planilla de contralor de trabajo.

 4. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán cargarse a través del sitio web de compras estatales hasta el día y hora   el
día y hora de apertura  

5. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura se efectuará el  día 14 de agosto de 2020 a la hora 10:00 a través del sitio web
www.comprasestatales.gub.uy

6. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los precios deberán ser cotizados exclusivamente en moneda nacional, en la siguiente forma de
pago:
Crédito 30 dias
Deberá cotizarse valor hora hombre según el detalle adjunto

Valor hora sin
impuestos

Nocturnidad Impuestos Valor hora
incluyendo
impuestos y
nocturnidad 

Deberá dejar constancia de  paramétrica  por ajustes, así como toda la información necesaria a
los efectos de comparar las ofertas

7. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

 La Administración seleccionará a la/s empresa/s adjudicataria/s con enfoque multicriterio
según el estudio de los siguientes aspectos ponderados:

 Organización, estrategia de vigilancia, y recursos a aplicar al servicio: Capacidad operativa
de la empresa hasta 25 (veinticinco) puntos

 Antecedentes: Favorables de las empresas en prestaciones similares hasta 35 (treinta y
cinco) puntos.

 Precios: Hasta 40 (cuarenta) puntos. Aquella firma que presente la menor oferta, será la
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que obtenga los 40 (cuarenta)  puntos,  las  siguientes tendrán un puntaje inversamente
proporcional.

 Las  empresas  que  tengan  antecedentes  negativos  vigentes  en  el  RUPE  no  serán
consideradas.

 La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de
dudas, solicitarse datos complementarios, quedando su costo a cargo del oferente.

Cuando sea pertinente la Administración, podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o
Negociaciones de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF 2012.

 8) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día
siguiente  al  de  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 liberará al oferente, a no ser que medie
notificación por escrito a la administración manifestando su decisión de retirar la oferta la que
deberá presentarse en un plazo de 5 días hábiles a contar del siguiente al vencimiento del plazo
indicado. 
La administración no se haya pronunciado sobre la adjudicación en un plazo de 10 días hábiles
perentorios contados a partir del siguiente de la presentación de la nota.

9. ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la/s oferta/s que considere más
convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, de acuerdo a la ponderación
realizada y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.
La Administración está facultada para:
Considerar  como  aspecto  preponderante  para  rechazar  una  oferta,  los  antecedentes  de  los
oferentes relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones
con la misma, y con otros organismos estatales.

10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

 Si correspondiere dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación o
su  ampliación,  el  adjudicatario  deberá  justificar  la  constitución  de  la  garantía  de
cumplimiento de contrato por un mínimo del 5 % de la contratación,  en los términos y
condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF, la misma deberá renovarse con los ajustes
correspondientes cada vez que se renueve el contrato por los períodos establecidos.

 El oferente hará efectivo el depósito en caso de que el monto total adjudicado sea igual o
mayor al 40 % del tope vigente establecido para las Licitaciones Abreviadas.

 La mencionada garantía se deberá depositar en la Sección Tesorería de la Facultad de
Agronomía, sita en Garzón 780, Montevideo. 

 La  falta  de  constitución  de  esta  garantía  en  tiempo  y  forma,  excepto  que  se  haya
autorizado  una  prórroga,  hará  caducar  los  derechos  del  adjudicatario,  pudiendo  la
Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que
pudieran corresponder  contra el  adjudicatario  por  los  daños y perjuicios  que cause su
incumplimiento,  tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho,  y
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reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera
instancia.

 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario, no de cumplimiento a
las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la finalización de los
servicios, con la previa conformidad de los mismos por parte de la Administración. 

12 CONFORMIDAD CON EL SERVICIO

Los servicios prestados serán controlados por el Jefe de Vigilancia. En su ausencia o licencia lo
hará el responsable  del Departamento de Intendencia. Dichos funcionarios, según el caso, serán
quienes procederán a dar su conformidad en la factura, pudiendo realizar observaciones al mismo
si a su juicio entienden que no se ajusta a lo pactado.

En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido en el presente pliego y
de conformidad con lo adjudicado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se acordará
deberá  corregirlo,  no  dándose  trámite  a  la  conformidad  hasta  que  no  se  haya  cumplido  la
exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a
satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento del
contrato.

13. MULTAS

La falta  de cumplimiento  en los  plazos y  en cualquiera  de las  condiciones estipuladas en el
presente pliego que obedezcan a causas imputables al adjudicatario, generará una multa del 1 %
(uno por  ciento)  calculado sobre el  monto  total  del  contrato no cumplido en tiempo y  forma.
Excedido diez días, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente
pérdida de la garantía.

14. NORMATIVA APLICABLE

Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas:

A) EL T.O.C.A.F. 2012
B) El art. 8º de la Ley 16134 del 24/09/990
C)  El  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de  suministros  y
servicios no personales en los Organismos Públicos (Decretos 53/993 del 28/01/993), este Pliego
y las modificaciones  al mismo que en tiempo y forma notifique la Administración.
D) El Decreto 342/99 del 26/10/99.
E) El art. 14 de la Ley 17897 Libertad Provisional y Anticipada.
F) La Ley 18098 aprobada el 12/01/07
G) La Ley 18099 aprobada el 24/01/07
H) La Ley 18251 aprobada el 06/01/08
I)Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de Apertura de la Licitación
J)El presente Pliego Particular de Condiciones
k).Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los interesados que adquieran
el Pliego.
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15. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá:

A) Desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento;
B) Desestimar todas las ofertas, declarando desierto el llamado.

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 
honorarios o indemnización por daños y perjuicios.
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