
INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº  37 / 2021

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado,  en adelante "la Intendencia"  llama a Licitación

Pública para la   adquisición (de terrenos con destino a viviendas de interés)

padrones con suelos categorizados como urbanos, suburbanos o rurales con

el  atributo  de  potencialmente  transformables  (de  acuerdo  a  las  directrices

departamentales del Decreto 3866/2010 y 3867/2010), a los efectos de generar una

cartera de tierras para futuros desarrollos de lotes y viviendas de interés social , de

acuerdo a las condiciones contenidas en la Memoria Descriptiva y láminas adjuntas,

y a las condiciones del presente Pliego.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de la

suma de $ 5.000,00 (pesos uruguayos cinco mil  )  mas 2% (dos por ciento )  de

timbres  y  derechos  de  expedición,  en  Mesa  de  Licitaciones   de  la  Intendencia,

Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto de apertura,

condición ineludible para ofertar en el presente procedimiento licitatorio.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en Mesa de Licitaciones en horario hábil de

oficina, debiendo ser formuladas por escrito, en duplicado, venciendo el plazo de

presentación 5 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas en Mesa

de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los pliegos de

condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

Dentro  del  mismo plazo,  la  Intendencia podrá emitir  de oficio,  circulares con las

aclaraciones, información ampliatoria y modificaciones que estime del caso.

Los interesados deberán concurrir en el plazo fijado en este articulo, a retirar los

recaudos  emitidos,  los  que  pasaran  a  formar  parte  de  la  documentación  de  la

licitación.  La  no-  concurrencia  a  retirar  los  mismos,  no  será  motivo  de  reclamo



alguno  por  parte  de  los  interesados  sobre  el  contenido  de  los  mismos,  en  las

posteriores etapas de la licitación, en la formulación de las propuestas. 

PARTICIPANTES 

5).CAPACITACION

Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas o jurídicas

legalmente constituidas,  nacionales o extranjeras,  que teniendo el  ejercicio  de la

capacidad  jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna

disposición  que  expresamente  se  lo  impida  o  en  los  casos  previstos  en  los

numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).INSCRIPCION

Los  oferentes  deberán  estar  registrado en el  Registro  Único  de  Proveedores  del

Estado (R.U.P.E.),  en estado “INGRESO” al  momento de recepción y apertura de

ofertas.

7).DOMICILIO

Los oferentes deberán constituir domicilio en el departamento de Maldonado a los

efectos de la licitación y actos posteriores de la misma, asimismo deberán constituir

un domicilio electrónico el cual será el medio válido para notificar, las diferentes etapas

del proceso licitatorio.

Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país deberán actuar

por medio de un representante que deberá ser una firma instalada en el país, con

domicilio constituido en el departamento de Maldonado.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del

oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya ofrecido

en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS

9).  Los  oferentes  deberán  garantizar  el  mantenimiento  de  su  oferta  mediante

depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro

de fianza.

La garantía de mantenimiento de oferta será de $ 150.000 (pesos uruguayos ciento

cincuenta mil).



10). Los depósitos en efectivo, el aval bancario y el seguro de fianza, se acreditarán

directamente en la Tesorería de la Intendencia. Los valores públicos se depositarán

en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del oferente y a la orden

de la Intendencia, debiéndose entregar el recibo correspondiente en la Tesorería de

la Intendencia.

11). Los depósitos de garantía de mantenimiento de propuesta deberán realizarse en

forma previa al acto de apertura y recepción de ofertas y los de garantía  del fiel

cumplimiento de contrato -de corresponder- en forma previa a la firma del mismo. 

12).  Las  garantías  de  mantenimiento  de  propuestas  serán  devueltas  a  los

interesados mediante la presentación del recibo correspondiente una vez adjudicada

la licitación o rechazadas todas las ofertas.

PROPUESTAS

13). Las ofertas se presentaran por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en

idioma castellano y firmadas por el oferente o su representante. Deberán presentar

un  original  y  dos  copias  (idénticas  al  original).  Sus  hojas  serán  numeradas

correlativamente.

Un mismo licitante no podrá presentar mas de una oferta, con excepción de aquellos

casos de variantes a la oferta básica.

La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en linea por medio del Portal

“Compras Estatales”

14). La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:

a)  El  texto  modelo:"NN ...  domiciliado  a  los  efectos  legales  en  la  calle...Nº...de

Maldonado  en  la  Licitación  Publica  Nº...se  compromete  a  realizar  el  suministro

licitado  de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:

PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.

SEGUNDA)  Cotización  de precio  del  o  de  los  inmuebles  ofrecidos,  en  dólares

estadounidenses.

TERCERA) Ubicación del inmueble de acuerdo a la zona seleccionada, proximidad 

de servicios, escuelas, etc..

CUARTA) Características del terreno, (morfología,nivelación, forestación existente,

etc).

QUINTA)  Plazo de entrega.

SEXTA)  Plazo de mantenimiento de la oferta, el que no podrá ser inferior a 180 



días. 

b) Declara conocer y aceptar en todas sus partes los Pliegos de Condiciones que

rigen  en  esta  Licitación  y  a  todos  los  efectos  se  establece  la  prórroga  de

competencia a favor de los Juzgados de Maldonado.

15). Documentos a exhibir a la propuesta:

En el momento de presentarse la propuesta se exhibirán los siguientes documentos:

a) Comprobante de depósito de garantía de mantenimiento de oferta.

16). Documentos a agregar:

La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:

a) Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.

b)  En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial que acredite la

personería,  representación  y  vigencia  de  la  misma  e  integración  del  directorio  -si

correspondiere- así como, también de corresponder, haber efectuado la comunicación

prevista por la Ley 17.904 al  Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio y

cumplimiento a las disposiciones de las Leyes 18930 y 19484.

c)  Certificado  notarial  de  propiedad  actual  que  deberá  contener:  a-  Descripción  y

deslinde completos del inmueble ofrecido, b- título y modo adquisitivo de dominio, y c-

constancia de la inexistencia de servidumbres y/o afectaciones, hipotecas, embargos

así como que el bien no ha sido dado en arrendamiento y que se encuentra libre

ocupantes a cualquier título.

 

APERTURA

17). La apertura de las ofertas se hará en “Sala de Conferencias”,  5to. Piso  Sector 

“A” del Edificio Comunal, el día 8 de Octubre de 2021, a la hora 10.

EVALUACION

18). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que

dictaminara respecto de cual  es la  oferta más conveniente a los intereses de la

Intendencia.

El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes.



CRITERIOS DE EVALUACION

19). A los efectos de evaluar las ofertas, se consideraran los factores indicados y 

desarrollados en el Capítulo “Valoración” de la Memoria Descriptiva.

20) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de

Proveedores  del  Estado  (R.U.P.E.),  en  estado  “ACTIVO”;  si  al  momento  de  la

adjudicación, el  proveedor propuesto no hubiese adquirido el  estado "ACTIVO" en

RUPE, la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo

adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor

oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

21).  La  adjudicación  de  esta  licitación  no  excluye  ni  afecta  los  derechos  de  la

Intendencia  en  sus  atribuciones  específicas  por  lo  que  el  adjudicatario  queda

sometido  al  cumplimiento  de  todas  las  normas  nacionales  y  municipales  que  lo

obliguen al cumplimiento de las mismas.

22).  La  Intendencia  se  reserva  el  derecho  de  dejar  sin  efecto  este  llamado  a

licitación o rechazar todas las propuestas presentadas, o de realizar adjudicaciones

parciales, sin que estos actos impliquen responsabilidad de ninguna naturaleza para

ello.

23).  Si  se  presentaran  dos  o  más  ofertas  similares,  podrán  aplicarse  las

disposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

24).  El  adjudicatario  será  notificado  y  deberá  concurrir  a  presentar  toda  la

documentación  indispensable  para  el  correcto  estudio  de  los  antecedentes

dominiales y gráficos del bien, así como los titulares, dentro del plazo de diez días

hábiles a partir  de la fecha de la notificación de la Resolución de adjudicación y

deberá  dirigirse  a  la  Sub  –  Dirección  General  de  Asesoría  Notarial.  que a tales

efectos realice la Sub – Dirección General  de Asesoría Notarial.

La  existencia  de  observaciones  a  la  documentación  presentada,  deberá  ser

subsanada en el plazo de diez días desde la notificación.

La no concurrencia del adjudicatario en el plazo indicado, dará mérito para revocar la

adjudicación, salvo la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor que deberá ser

acreditado en forma, a juicio de la Intendencia.



PAGOS

25). El pago se realizará en el momento de efectuarse la escrituración del bien.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

26).  Al  formular  su  cotización,  el  oferente  deberá  tener  presente  que  todos  los

tributos, cargas sociales y obligaciones de cualquier naturaleza que graven el objeto

del contrato, o se generen a causa o en ocasión de su ejecución, serán de cargo del

adjudicatario.

INCUMPLIMIENTOS

27). El incumplimiento total o parcial de la Resolución de Adjudicación dará lugar a

que la Intendencia pueda exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios

emergentes del incumplimiento.

Asimismo,  la  Intendencia  podrá  aplicar  multas  y  retenciones  de  pago,  según  la

gravedad del incumplimiento.

DISPOSICION GENERAL

28).  El  presente  Pliego de Condiciones Particulares  regirá  conjuntamente  con la
Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.



 FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Pública Nro. 37 / 2021

Razón Social de la
Empresa:.......................................................................................……….................

Nombre Comercial de la
Empresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............

Localidad:.........................................................................................…….................

País :.......................................................................................……….......................

Correo electrónico:....................................................................................................

Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….

Aclaración de
firmas : ….....................................................................................................................



Memoria  descriptiva  para  la  adquisición  de  padrones  urbanos,

suburbanos  y  rurales  con  el  atributo  de  potencialmente

transformable,  destinados  a  soluciones  habitacionales  de  interés

social.

Objeto:

A efectos de generación de una cartera de tierras la Intendencia de Maldonado llama a interesados

en la venta de predios aptos para el desarrollo de urbanizaciones de interés social en sus diferentes

modalidades: venta de lote, lote con canasta de materiales, vivienda terminada, etc.

Ubicación:

1) Maldonado Norte: predios ubicados dentro de la poligonal conformada por el Sur: Luis Alberto 

de Herrera,  desde camino de la Paz y la Alegría hasta Wilson Ferreira Aldunate, por el  Oeste: 

Wilson Ferreira Aldunate, desde Luis Alberto de Herrera hasta llegar al final del barrio Cerro 

Pelado, bordeando el mismo incluyendo padrones rurales 18798 y 18606. Benito Nardone, desde 

padrón rural 18606 hasta padrón rural 4 y padrón rural 125, incluidos los mismos, por el  Norte: 

padrón rural 125, padrón rural 23325. Camino Vecinal, desde el padrón 23327, hasta el camino de 

La Paz y la Alegría y por el  Este: Camino de La Paz y la Alegría, desde Camino Vecinal, hasta Luis 

Alberto de Herrera.

2) Maldonado Este:

2a) 

Límite N de los padrones 2500, 2502, 2513 y 2512;

límite NE del padrón 2512 hasta calle Pantaleón Artigas;

calle  Pantaleón Artigas desde límite NE del padron 2512 hasta limite noreste de padrón 2513;

hasta Pantaleón Artigas hasta calle Maria Josefa Oribe y Viana;

prolongación calle los Bichitos desde  calle Maria Josefa Oribe y Viana hasta Avda Gral Liber 

Seregni;

Avda Gral Liber Seregni desde prolongación del limite NE del padrón 2513 hasta límite SW del 

padrón 2502;

límite SW del padrón 2502 desde Avda Gral Liber Seregni hasta límite S del padrón 2500;

límite S y W del padrón 2500 hasta límite N del padrón 2500.

2b) predios de la manzana 1582, ubicados dentro de la poligonal definida por el limite oeste del 

padron 28249, la Av. Luis Alberto de Herrera , limite este de los padrones 2840 y 21239, limite sur 

del p. 21239, limite este del p. 10986y limite sur del padrón 28249.

3) San Carlos

Trazado de antigua vía de tren desde arroyo San Carlos hasta límite NE de padrón 22530 

coincidente con al afluente del arroyo Maldonado,

afluente de arroyo Maldonado desde antigua via de tren hasta límite S de padrón 23761,

límite S padrón 23761 desde el afluente del arroyo Maldonado hasta encuentro con límite N de 

área categorizada como potencialmente transformable (definida en la categorización de suelos),

límite N del área categorizada como potencialmente transformable (definida en la categorización 

de suelos) desde punto de encuentro con límite S de padrón 23761 hasta Arroyo San Carlos,

arroyo San carlos desde  límite N de área categorizada como potencialmente transformable 



(definida en la categorización de suelos) hasta antigua vía de tren.

4) Pan de Azucar

Calle Caraguatá desde calle Del Ensueño hasta y su prolongación hasta encontrarse con calle Colón 

(coincidente con la antigua vía del tren) hasta límite NW del padrón 4225;

límite NW del padrón 4225 desde  antigua vía del tren hasta límite SW del padrón 4225;

límite SW del padrón 4225 desde límite NW del padrón 4225 hasta Ruta nº 9;

Ruta nº 9 desde límite SW del padrón 4225 hasta arroyo Pan de azúcar;

arroyo Pan de azúcar desde Ruta Nº 9 hasta limite W del padrón 1160 y su prolongación hasta  

calle Laureles;

prolongación calle Laureles  desde  limite W del padrón 1160 hasta la calle Presidente Oribe;

calle Presidente Oribe desde límite W del padrón 7403 hasta la  calle Del Ensueño,

calle Del Ensueño desde calle Presidente Oribe hasta alle Caraguatá.

5) Piriápolis

Ruta 73 (Camino de las Flores) desde límite SE del padrón 30938 hasta límite SE de padrón 31023,

límite SE de  padron 31023 continuando por límite SE de  padrón 31022 hasta  calle Lafone,

calle Lafone desde límite SE de  padron 31022 hasta calle Gabriel Pereira,

calle Gabriel Pereira desde calle Lafone hasta límite SW de padrón 4085,

límite SW de padrón 4085 desde calle Gabriel Pereira hasta calle Silvestre Blanco,

Calle Silvestre Blanco desde límite  SW de padrón 4085 hasta calle Magallanes,

calle magallanes desde calle Silvestre Blanco hasta límite SE de padrón 16781,

límite SE de padrón 16781 desde calle Magallanes, siguiendo por límite SE de padrones 16782, 

30394, 31327 y su prolongación hasta límite SE de padrón 30398, 

límite SE de padrón 30398 hasta Ruta 73 (camino de las Flores).

A efectos de visualizar los poligonos se adjuntan graficos 1 a 5 

Condiciones:

1. Superficie minima 1há (10000m²), la que podrá conformarse con uno o mas padrones 

contiguos .

2. En caso de que el predio este afectado por algún curso de agua, para la superficie mínima 

solo se computará el área no inundable.

3. El predio debe estar libre de contaminación

4. Poseer escritura libre de obligaciones, gravámenes, embargos, prendas, hipotecas, 

arrendamientos, promesas y todo impedimento legal previo a enajenar.

5. Deberán estar libres de ocupantes a cualquier titulo al momento de la escrituración.

6. Planos registrados en los Catastros Nacional y Municipal.

7. La Intendencia tasará los bienes inmuebles ofrecidos a su costo.

Valoración:

a) Precio  (40 puntos) 

a1) valor - 20 puntos

a2) forma de pago, en particular el financiamiento - 20 puntos



b) Ubicación  (30 puntos) 

b1) Categorización de suelo - urbano y suburbano - 5 puntos

                                                   - rural con el atributo de potencialmente transformable - 1 punto

b2) Accesibilidad, proximidad a - centros de enseñanza, de salud, de aprovisionamiento - 6 puntos

                                                         - lineas de transporte colectivo - 4 puntos

b3) Distancia y posibilidad de conexión a los servicios básicos de infraestructura evaluando la 

necesidad de realizar obras externas o estructuras internas y la incidencia de sus costos  

- saneamiento - 5 puntos

- agua potable - 5 puntos

- electricidad - 5 puntos

c) Características del Terreno  (30 puntos) 

c1) superficie (en el área no se computarán las zonas inundables), tipo de suelo - 10 puntos

c2) niveles (altimetria) - posibilidad y costo de desague de pluviales por gravedad hacia zonas 

linderas y hacia la vía pública - 20 puntos 















Resolución Expediente Acta Nº

Nº 05929/2021 2018-88-01-05602 01392/2021

VISTO: la solicitud formulada en las presentes actuaciones  por la Dirección General de
Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, a los efectos de que se instrumente un llamado a
Licitación Pública para la adquisición de padrones con suelos categorizados como
urbanos, suburbanos o rurales con el atributo de potencialmente transformables;

CONSIDERANDO: I) que   se confeccionó Memoria Descriptiva y Pliego Particular de
Condiciones para atender las necesidades antes argumentadas;
II) que en actuación 25, se controló por parte de la Dirección de Contaduría la Solicitud
d e  C o m p r a  S C  2 0 2 1  1 5 1 7 ;  

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en los  artículos 50, 51 y 55
d e l  T O C A F ;

                                         EL  INTENDENTE  DE  MALDONADO                                     
                           
                                                                                               R E S U E L V E :

1) Préstese aprobación a la Memoria Descriptiva y al Pliego Particular de Condiciones
que regirá el llamado a Licitación Pública Nº 37/2021 para la adquisición de padrones
con suelos categorizados como urbanos, suburbanos o rurales con el atributo de
potencialmente transformables, destinados a soluciones habitacionales de interés
social, anexos en actuaciones 28 y 29 respectivamente.
2) Pase a Dirección de Adquisiciones y Almacenes -Mesa de Licitaciones- para dar
cumplimiento a lo previsto en los artículos 50, 51 y 55 del TOCAF.

Resolución incluída en el Acta firmada por Luis Eduardo Pereira el 08/09/2021 14:41:37.
Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 09/09/2021 14:53:23.


