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FLETE  

 

El contratista deberá cotizar los precios unitarios (Pesos Uruguayos), las 

cantidades en el rubrado son meramente comparativas, el resultado final de 

la compra será las cantidades realmente ejecutadas multiplicadas por los 

unitarios cotizados más IVA. 

Las cantidades deberán ser aprobadas po el supervisor designado por la 

Intendencia. 

 

1. La unidad de medida es m3xKm, siendo el m3 el volumen interior del 

equipo de flete que el contratista suministre. Esta medida de volumen 

interior, será sin sobre barandas y se tomara como medida de pago 

sin importar como se ejecute la carga en cantera o deposito. La 

unidad Km será el redondeo, sin decimales, de la distancia de acarreo 

(cargado) desde el acopio, cantera, deposito, etc, hasta el destino de 

descarga. No será objeto de pago el traslado de equipo vacío. 

2. El resultante de la cantidad de pago será los kilómetros recorridos 

(cargados) multiplicados por el volumen de carga del equipo en m3. 

3. Antes de iniciar las tareas de flete el supervisor designado por la 

Intendencia, en conjunto con el contratista, tomaran medidas de 

volumen de equipo y distancia de acarreo, firmando el documento de 

aprobación correspondiente, sin este documento no podrá iniciarse el 

acarreo 

4. El contratista incluye en su oferta todos los insumos necesarios para 

la ejecución del flete, a saber: movilización al lugar de trabajo, 

combustibles y lubricantes, operario chofer y sus respectivos aportes 



 

y viáticos, así como todos los insumos necesarios para la correcta 

ejecución del flete. 

5. Los equipos deberán ser con caja volcadora hidráulica. 

6. Se discriminan 3 tipos de tarifas variando según rango de distancia, 

siendo el flete mínimo considerado de 2km (todo flete menor a 2km, 

se considera como de 2km) 

7. Los equipos deberán cumplir con la normativa legal vigente, en cuanto 

al ministerio de transporte y obras publicas.  

8. Los materiales a fletear podrán ser: suelos de cantera, aridos de 

acopio, materiales resultantes de excavaciones, mezcla asfáltica y 

todos los materiales correspondientes a la obra vial. 

 

Se adjunta rubrado: 
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  TRANSPORTE DE SUELOS, AGREGADOS, ETC (E)       
��
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COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

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

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

corresponda: 

• Calidad  --20% 

• Propuesta Económica—20% 

• Plazo de entrega—30% 



 

• Antecedentes de la empresa, con el Organismo con la 

Administración y en plaza.-30% 

 


