
 
 

 
 

CONCURSO DE PRECIOS 100379/1 
 

TRASLADO ESTUDIANTES DESDE PUEBLO QUEBRACHO-A 
ESCUELA AGRARIA GUAVIYU 

                                
 
 

 
  OBJETO 

La Intendencia de Paysandú llama a interesados en brindar servicio de  

Transporte de Pasajeros bus ,minibús o combis para traslado de estudiantes 

desde PUEBLO QUEBRACHO A ESCUELA AGRARIA GUAVIYU(7KMS.) solicitados 

en la invitación de Licitación Abreviada. 

Lo ofrecido deberá ajustarse a las características de Servicio de arrendamiento 

para traslado de estudiantes, de acuerdo a las especificaciones del Art. 2 del 

presente pliego de condiciones. 

   

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

 

  El bus ,minibús  o combi deberá tener como mínimo capacidad para 

trasladar 16 personas por viaje. 

 

Se realizará   5 viajes de ida y vuelta diariamente, de lunes a sábado  en los 

siguientes horarios: 

 SALIDA DIARIA: desde Quebracho hora 7.00hs,12.00hs,12.40hs,17.30hs y 18.00 

hs.-  

REGRESO DIARIO: desde   Escuela Agraria Guaviyu hora 7.30hs.12.30hs.17.45hss 

y 18.00hs.-  

Los horarios definitivos serán fijados en coordinación con Dpto de 

DESCENTRALIZACION (MUNICIPIO DE QUEBRACHO), pudiendo solicitarse 

aumento y/o extensión de los mismos.-dEl adjudicatario deberá contar con 

vehículos adecuados y habilitados para el transporte de personas, los cuales 

deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 



 
 
Los vehículos deberán ser propiedad del concesionario y estar empadronados 

en Paysandú. 

Previo a la autorización de la circulación, deberán ser presentados a 

inspección ante la Dirección de Tránsito y Control de Transporte. 

 

El precio del servicio será propuesto por la empresa adjudicataria, siendo 

siempre sujeto a la aprobación de la Intendencia de Paysandú. 

La empresa deberá ajustarse a todas las disposiciones establecidas en la 

Ordenanza de Tránsito Público, su reglamentación y demás disposiciones 

concordantes. 

 

 COMIENZO DEL SERVICIO 

El servicio deberá comenzar a prestarse una vez notificado el oferente de la 

adjudicación correspondiente al año lectivo 2021, de acuerdo a lo que  

dispongan las autoridades competentes (EFECTO PANDEMIA).- 

               

COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas 

serán los siguientes, los que deberán indicarse en cada caso, y según 

corresponda: 

• Calidad 

• Precio 

• Plazo del servicio 

• Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la 

Administración y en plaza. 

 

FORMA DE PAGO 

Se pagará el servicio realimente realizado a los 30 Días de fecha de 

facturación mediante transferencia bancaria.- 

 

 

 

 



 
 
CONSULTAS.    

   Las consultas se podrán realizar por vía mail a la Oficina de Compras al hasta 

3 días corridos antes de la fecha de apertura.  Las respuestas serán 

contestadas vía mail,                                 

y/o publicadas en la página web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy y 

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

licitaciones@paysandu.gub.uy. 

Se deja establecido que antes de  la apertura solo las personas autorizadas 

podrán manifestar las dudas o pedir explicaciones referentes al acto de 

apertura.           

 LA OFERTA DEBERA ACOMPAÑARSE DE LOS SIGUIENTE: 

a) Precio del servicio mensual  y paramétrica de ajuste con coeficiente de 

incidencia de rubros. 

b) Cantidad de vehículos a ser destinados, capacidad, marca, modelo, 

año, certificado notarial, testimonio de los títulos de propiedad o 

certificado registral, etc. 

c) Fotocopia de libretas de circulación. 

d) Referencias comerciales y bancarias. 

e) Estatutos o contrato de sociedad en caso de tratarse de una persona 

jurídica. 

RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 
 

Sólo se reciben ofertas en línea en la WEB de Compras Estatales, debiendo 

cargar oferta completa con todos los archivos solicitados en el presente Pliego 

La apertura se realizará electrónica en la WEB de compras estatales el día 08 

de enero del 2021 a las 10:00 horas. 

NO SE ACEPTAN OFERTAS POR OTRA VÍA 

 
 UNA VEZ ADJUDICADO SE DEBERA PRESENTAR: 



 
 
         a) Para adjudicatarios de la ciudad de Paysandú, Certificado Único 

Departamental según Art. 487 Ley 17.930 Dto. 502/07 

         b) Encontrarse Activos en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre 

proveedores que no cumplan con este requisito. 

 

PLAZO DEL SERVICIO 

 

El plazo de adjudicación será desde marzo a diciembre de 2019 a partir del 

día siguiente a la notificación de la adjudicación pudiendo prorrogarse por 

plazos de un año por Resolución del Sr. Intendente. 

                     

 VISTO BUENO DEL SERVICIO 

Es responsabilidad del proveedor entregar la factura correspondiente en el 

Dpto. de DESCENTRALIZACION.-. 

 

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  de obtener mejores condiciones 

técnicas, de calidad o precio. 

 

 

 

  

 

 


