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LICITACIÓN PÚBLICA No. 1/2021 - CARATULA  

 

OBJETO: contratación de servicios de limpieza, disposición final de residuos y, de 

movimiento, traslado bienes y apoyo en el armado y desarmado de eventos, en el 

edificio Sede del Poder Legislativo y Anexos, de acuerdo a los siguientes ítems: 

 Ítem 1: Servicio de limpieza integral y recolección de residuos.  

 Ítem 2: Disposición final de residuos. 

 Ítem 3: Servicio de movimiento y traslado bienes y apoyo en el armado y 

desarmado de eventos. 

 Ítem 4: Servicios especiales de limpieza.   

 

Los servicios deberán ser brindados conforme a las disposiciones del Anexo II -  

Especificaciones Técnicas, que forma parte del presente Pliego.  

 

COSTO DEL PLIEGO: $ 5.000  

ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: El mismo podrá ser adquirido hasta el mismo día de 

efectuarse la VISITA OBLIGATORIA del ítem/s que corresponda. Se podrá acceder al 

mismo ingresando a la página web de Compras Estatales:   

www.comprasestatales.gub.uy 

 

ACTO DE VISITA: Se realizará de acuerdo al siguiente detalle y tendrá carácter 

obligatorio (constituye requisito de admisibilidad de la oferta ítems 1, 2, 3 y 4): 

 

Día    07/01/2022   a la hora  11:00 ITEM 1 - Etapa 1 

Día    10/01/2022   a la hora  10:00  ITEM 2 

Día    10/01/2022   a la hora   11:00 ITEM 3 

Día    10/01/2022   a la hora   11:30 ITEM 4 

Día    10/01/2022   a la hora   13.30 ITEM 1 - Etapa 2 

 

Los interesados deberán presentarse en todos los casos el día y hora indicados en 

Oficina Departamento de Servicios Externalizados Edificio Palacio Legislativo 

(Subsuelo) (Entrada por General Flores). 

Para poder cotizar en todos los ítems, deberá haber participado de todas las instancias 

previstas para cada ítem. Para poder cotizar en un solo ítem deberá haber concurrido a 

todas las instancias previstas para ese ítem. 

 

RECEPCIÓN DE CONSULTAS: Hasta el día 14 de enero de 2022, a la hora 10:00 

mediante correo electrónico dirigido a: licitacionesca@parlamento.gub.uy. Las 

respuestas serán cursadas a través del correo electrónico registrado en el RUPE hasta 

el día 19 de enero de 2022. 

No será obligatorio proporcionar aclaraciones respecto a consultas que se formalicen 

con posterioridad a la fecha de cierre mencionada. 

 

APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS: A las 11.30 horas del día 27 de enero 

de 2022 en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy.Por 

consultas al respecto, deberán comunicarse al 2903 1111, Mesa de ayuda SICE de 10 

a 17 horas, o pueden consultar el Instructivo en la página web de Compras Estatales. 

  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:licitacionesca@parlamento.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. OBJETO DEL LLAMADO 
 

OBJETO: contratación de servicios de limpieza integral, disposición final de residuos 

y, de movimiento, traslado  bienes y apoyo en el armado y desarmado de eventos, en 

el edificio Sede del Poder Legislativo y Anexos, de acuerdo a los siguientes ítems: 

 

 Ítem 1: Servicio de limpieza integral y recolección de residuos  

 Ítem 2: Disposición final de residuos. 

 Ítem 3: Servicio de movimiento y traslado  bienes y apoyo en el armado y 

desarmado de eventos. 

 Ítem 4: Servicios especiales de limpieza.   

 

Los servicios deberán ser brindados conforme a las disposiciones del Anexo II -  

Especificaciones Técnicas, que forma parte del presente Pliego 

 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 

El adjudicatario deberá absorber el 85% (ochenta y cinco por ciento) del total del 

personal (cumpliendo funciones para el Poder Legislativo), que a la fecha de la 

notificación de la adjudicación se encuentre en la nómina estable de la actual 

prestadora.  

Se asegurará un mínimo de un año en la tarea, salvo la necesidad de desvinculación 
del trabajador por la configuración de notoria mala conducta, u otras situaciones 
relacionadas con fuerza mayor, falta grave cometida en el desempeño de tareas, entre 
otras, que hagan imposible la continuidad del vínculo laboral. 
Dicha circunstancia deberá ser comunicada a esta Administración dentro de los dos días 
hábiles siguientes.  
 
En el Anexo VII se presenta discriminación por categoría y dotación. 
 

2.1. Requisitos de admisibilidad  
Sólo serán admitidas las propuestas de las empresas oferentes que cumplan con los 

siguientes requisitos: 
 

2.1.1. RUPE 

Estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado, en los términos y 

condiciones exigidos por la normativa vigente. 
 

2.1.2.  Adquisición del pliego de condiciones particulares  

Haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares en tiempo y forma. 
 

2.1.3. Constitución de garantía de mantenimiento de oferta. 

Haber constituido la garantía de mantenimiento de oferta, en caso de corresponder, 

conforme lo estipulado en el numeral 4.1 del presente pliego. 
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2.1.4. Giro y antigüedad. 

Tener dentro de su giro de actividad el suministro del servicio que oferta y una 

antigüedad mínima en plaza de tres años en dicho ramo contados hasta el día 

inmediatamente anterior al acto de apertura. 

 

2.1.5. Antecedentes comerciales 

Poseer referencias favorables de servicios prestados a por lo menos dos edificios o 

dependencias de empresas públicas o privadas, dentro de los últimos cinco años 

contados hasta el día inmediatamente anterior al acto de apertura, en las siguientes 

condiciones: 

 

a) que el servicio haya sido prestado como mínimo durante el lapso de un año en forma 

ininterrumpida; 

 

b) que los trabajos efectuados sean similares a los licitados por sus características.  

Para el caso del ítem 1, se tomarán en cuenta aquellos prestados en edificios con 

superficies iguales o mayores a 10.000 m2 y de dos o más niveles de altura. 

 

No se considerarán referencias por otros tipos de servicios prestados por las empresas 

oferentes que no sean exclusivamente del rubro que se licita y además en el caso del 

ítem 1, tampoco se considerarán válidas referencias por servicios prestados en locales 

de características diferentes a las expresadas precedentemente. 

 

2.1.6. Asistencia al acto de visita. 

La concurrencia al Acto de Visita previsto en el Numeral 2.4.2 tendrá carácter obligatorio 

para los ítems 1, 2, 3 y 4, siendo inadmisibles las ofertas presentadas por aquellas firmas 

que no hayan concurrido al mismo. 

 

2.1.7. Técnico Prevencionista.  

La empresa oferente deberá presentar un Técnico Prevencionista quien, en caso de 

resultar adjudicataria, asesorará en materia de su competencia durante la ejecución del 

contrato.  

 

2.1.8. Requisito exclusivo para el ítem 4. 

Además de los requisitos anteriores, en el caso del ítem 4 el oferente deberá presentar 

un ingeniero o arquitecto quien, en caso de resultar adjudicataria, asesorará en materia 

de su competencia durante la ejecución del contrato.  

 

 

2.2. Del contenido de las ofertas 
Las ofertas deberán incluir: 

 

a) Comprobante de haber constituido la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 

en caso de corresponder. 

b) Constancias de antecedentes comerciales en la prestación de servicios similares 

a los del objeto del presente llamado conforme al modelo que figura en el Anexo 

IV o nota membretada de la empresa cliente del oferente, conteniendo todos los  
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datos solicitados en el referido Anexo. En ambos casos, el documento deberá 

estar firmado por un representante de la empresa cliente del oferente. 

c) Nota de la empresa oferente explicitando su antigüedad en el mercado en 

servicios relacionados con el giro de la empresa. 

d) Nota de la empresa oferente suscrita por representante acreditado en RUPE 

designando al Técnico Prevencionista correspondiente. 

e) Currículum Vitae y Título habilitante del Técnico Prevencionista designado. 

f) Currículum Vitae y Título habilitante del profesional designado de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2.18. 

g) Cuadro de cotización completo de acuerdo a lo establecido en el Anexo III 

h) Formulario de identificación del oferente que luce en Anexo I, firmado por 

representante de la empresa oferente acreditado en RUPE. 

 

2.3 Condiciones de Cotización. 

 

2.3.1. Precio 

 

Las empresas presupuestarán de acuerdo a lo requerido en este pliego de condiciones 

y a las aclaraciones que surjan producto de las consultas que eventualmente puedan 

ser formuladas. 

 

Deberán cotizar en moneda nacional según el cuadro de cotización que por cada ítem 

objeto del llamado luce en el Anexo III, en las condiciones que allí específicamente se 

indican, debiendo establecerse sin lugar a dudas la conformación o estructura de los 

precios cotizados.  

 

Se establecerán los montos totales mensuales correspondientes a mano de obra, 

materiales y cualquier otro que aplique según el ítem correspondiente (feriados pagos, 

utilidad, gastos de oficina, amortización de equipos, etc.) con impuestos y leyes sociales 

incluidas – cuando corresponda. 

 

Si de los datos aportados surgiera que no resulta posible cumplir con las normas legales 

o se entendiera que el precio cotizado pudiese afectar la calidad del servicio a prestar, 

la Administración podrá considerar que la oferta no es técnica y/o económicamente 

válida y proceder a su rechazo. 

 

Se podrá cotizar uno o varios ítems, no siendo necesario cotizar la totalidad de los 

mismos que componen el objeto del llamado. 

 

2.3.2.  Precio de la mano de obra.  

Se cotizará el precio por hora y por cada categoría (limpiador, limpiador de vidrios, etc.) 

de cada ítem. De igual manera se establecerá el precio de la hora extraordinaria y 

nocturna.  

 

No serán tenidas en cuenta las ofertas de aquellas empresas que no aseguren como 

mínimo, el cumplimiento de los requisitos que sobre el precio de la mano de obra, se 

indican en este numeral. 
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Exclusivamente en el caso de los ítems 1 y 3.  

 

El precio por hora de la mano de obra que deberá abonarse al personal, tendrá como 

mínimo, un incremento del 50% sobre el valor del laudo fijado para cada categoría 

laboral de la rama, según convenio colectivo vigente para el grupo 19 sub-grupo 6 o 7, 

según corresponda.  Dicho precio incrementado según lo expuesto será por tanto, el 

valor mínimo de la hora a abonar al trabajador durante la vigencia del contrato y sus 

prórrogas, el cual deberá verse reflejado en la planilla de trabajo (MTSS). Este 

incremento del 50% no se computará como pago de las demás primas que establezca 

el Convenio Colectivo (a modo de ejemplo se menciona la prima por antigüedad, entre 

otras), sino que éstas últimas deberán abonarse sobre el precio incrementado. Es decir, 

cualquier partida que tenga carácter salarial o indemnizatorio que deba abonarse al 

trabajador, se calculará sobre dicho valor.  

 

Para el cálculo de horas extraordinarias o nocturnas, se procederá a aplicar los 

porcentajes adicionales que establece la normativa vigente, sobre el precio de la hora 

incluyendo el 50% de incremento referido en el párrafo anterior. Este criterio será 

utilizado en caso de corresponder el cálculo de otras liquidaciones que impliquen un 

pago porcentual sobre el valor de la hora.  

 

Los trabajadores no podrán realizar más horas extraordinarias semanales de las que 

establece la legislación al respecto (ocho horas extras semanales, salvo otro acuerdo 

avalado por el MTSS), o en su defecto las disposiciones establecidas en el Convenio 

Colectivo aplicable.  

 

El precio total de la mano de obra deberá estar integrado además, por todas aquellas 

partidas y beneficios que se establezcan en los Convenios Colectivos vigentes para el 

grupo de actividad (Grupo 19, Subgrupo 6 o 7), teniendo en cuenta las diferentes 

categorías laborales que lo integran, de acuerdo al régimen de desempeño (mensual o 

jornalero).  

 

Integrará, asimismo, el precio total mensual, la incidencia correspondiente a la 

liquidación de una prima por presentismo a los empleados de la adjudicataria que 

desempeñen tareas en el Poder Legislativo. La suma a abonar por este concepto, 

deberá ser el equivalente al 15% (quince por ciento) del precio establecido en el inciso 

primero de este apartado. Dicho monto se deberá liquidar a prorrata según los días 

efectivamente trabajados y será percibido por el personal en régimen mensual. En caso 

de que en el ámbito del Consejo de Salarios se prevea por Convenio el pago de una 

prima por asiduidad o presentismo, la misma no será acumulable con la prima por este 

concepto regulada en el pliego, sino que ésta será sustituida en cuanto a su monto y 

condiciones por la prima regulada en el ámbito del Consejo de Salarios, no pudiendo 

ser el monto a abonar al empleado por este concepto, menor al porcentaje pautado en 

este pliego. El beneficio será percibido a mes vencido.   

 

El precio de la mano de obra a pagar al empleado será en régimen mensual, salvo el 

caso de aquellos que cumplan tareas en calidad de retén. Solamente en el caso del 

personal en régimen mensual, la empresa abonará los días no trabajados atribuibles al 

funcionamiento habitual del Poder Legislativo, como por ejemplo, a manera enunciativa 

y no excluyente, Semana de Turismo, feriados y otros de similar índole. 
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2.3.3.  Precio total ofertado 

 

Los precios deberán ser cotizados al "firme" por el término del plazo de mantenimiento 

de la oferta. 

 

El precio total ofertado por ítem, según corresponda, deberá incluir además de los 

costos que requiera la prestación del servicio, las erogaciones resultantes de la 

adquisición de materiales, productos de limpieza y cualesquiera otros elementos o 

accesorios que hacen a la prestación del servicio y el cumplimiento del objeto del 

contrato. 

 

La inclusión de los precios unitarios en el cuadro de cotización (Anexo III), es sólo a los 

efectos de su incorporación a los antecedentes del servicio, los mismos no se 

considerarán para la comparación de ofertas. 

 

No obstante lo expresado, los precios cotizados en esta licitación podrán ser utilizados 

por la Administración para la realización de servicios de las mismas características en 

otros locales distintos a los cotizados. 

 

Asimismo la composición de la oferta, será la base para la adecuación de los precios 

unitarios, en la eventualidad de cambios o incorporación de nuevos servicios o 

modificaciones en los horarios en que se desarrollen los mismos.  

 

2.4. Características del Procedimiento 

 

2.4.1. Adquisición del Pliego. 

Se fija el precio del presente Pliego, en la suma de $ 5.000 (Pesos Uruguayos cinco mil) 

El mismo podrá ser adquirido hasta el mismo día, previo a efectuarse la Visita 

Obligatoria que corresponda. 

Los oferentes que deseen adquirirlo deberán depositar dicha suma en la Tesorería de 

la Comisión Administrativa dentro del horario de 11:00 a a 17:00 recibiendo un 

comprobante el que deberá ser exhibido antes del inicio de la visita obligatoria  

 

2.4.2. Acto de Visita ítems 1, 2, 3 y 4. 

Se realizará de acuerdo al siguiente detalle y tendrá carácter obligatorio (constituye 

requisito de admisibilidad de la oferta ítems 1, 2, 3 y 4).  

 

Día    07/01/2022   a la hora  11:00 ITEM 1 - Etapa 1 

Día    10/01/2022   a la hora  10:00  ITEM 2 

Día    10/01/2022   a la hora   11:00 ITEM 3 

Día    10/01/2022   a la hora   11:30 ITEM 4 

Día    10/01/2022   a la hora   13.30 ITEM 1 - Etapa 2 

 

Los interesados deberán presentarse en todos los casos el día y hora indicados en 

Oficina Departamento de Servicios Externalizados Edificio Palacio Legislativo (Subsuelo 

- Entrada por General Flores). 
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A cada instancia del Acto de visita debe concurrir un representante del oferente 

acompañado por su Técnico Prevencionista. Además en el caso del item 4, deberá 

concurrir acompañado por el profesional Ingeniero o Arquitecto designado de acuerdo 

a lo establecido en los requisitos de admisibilidad. 

 

En todas las instancias previstas se labrará un acta que será suscrita por los 

representantes de las empresas oferentes conjuntamente con los respectivos Técnicos 

Prevencionistas y los representantes de la Administración. 

 

Para poder realizar la visita el oferente deberá exhibir antes de su inicio a la persona 

que esté a cargo de la misma el comprobante de pago del pliego. Si así no lo hiciere 

no podrá  efectuar tal visita.  

 

Para poder cotizar en todos los ítems, deberá haber participado de todas las instancias 

previstas para cada ítem. Para poder cotizar en un solo ítem deberá haber concurrido a 

todas las instancias previstas para ese ítem. 

 

2.4.3. Consultas y aclaraciones.  

 

Las consultas deberán ser específicas. Las mismas se recibirán exclusivamente por 

escrito hasta el día 14 de enero de 2022 a la hora 10:00, debiendo ser enviadas a la 

siguiente dirección de correo electrónico: licitacionesca@parlamento.gub.uy. 

 

No será obligatorio proporcionar aclaraciones respecto a consultas que se formalicen 

con posterioridad a la fecha de cierre mencionada. 

 

Las respuestas a las consultas recibidas en tiempo y forma, serán respondidas a través 

de la dirección de correo electrónico registrada en el RUPE hasta el día 19 de enero de 

2022. Se comunicarán  a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web 

de Compras y Contrataciones Estatales. Asimismo, la evacuación de la consulta se 

comunicará en forma personal al eventual oferente que la efectuó, así como a todos 

aquellos que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

2.4.4. Solicitud de prórroga 

 

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se 

presentará a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

licitacionesca@parlamento.gub.uy, hasta cinco días hábiles antes de la fecha 

prevista para la Apertura de Ofertas. 

 

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio y deberá 

notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la 

Apertura, además se comunicará personalmente a los que hayan adquirido el Pliego de 

Condiciones Particulares y se publicará la nueva fecha y hora para conocimiento de los 

demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

 

mailto:licitacionesca@parlamento.gub.uy
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2.4.5. Presentación de ofertas 

 

2.4.5.1 Modalidad de presentación de ofertas 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea, debiendo ser ingresadas en el 

sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. 

Guía para ofertar en línea: ARCE-Proveedores-Manuales (sistema, aplicaciones y 

procedimientos de ARCE)- ofertar en línea. 

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original 

solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el 

resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o 

certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

El formulario de identificación del oferente (Anexo I) debe estar firmado por el titular, o 

representante con facultades suficientes para ese acto, acreditado en RUPE. 

La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada en el Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentación 

de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento 

de la apertura, el documento respectivo otorgado con anterioridad no se encuentre en 

RUPE, la Administración otorgar el plazo dispuesto en el artículo 65, inciso 7 del TOCAF 

a efectos de subsanar la referida carencia formal. 

Es responsabilidad del oferente el ingreso en tiempo y forma de su oferta en el portal de 

compras estatales, debiendo adoptar los recaudos necesarios a tales efectos.  

 

El oferente que NO pueda ingresar su oferta en la página web de Compras Estatales, 

deberá comunicarlo de inmediato a la dirección de correo electrónico 

licitacionesca@parlamento.gub.uy antes de la fecha y hora establecida para la 

apertura de ofertas. 

 

2.4.5.2 Información Confidencial y Datos Personales 

Cuando los oferentes entreguen a la Administración información que consideren 

confidencial al amparo de lo dispuesto en los artículos 10 de la ley N°18.381 y 65 del 

TOCAF, deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la 

parte pública de la oferta. 

Si un documento contiene información pública e información confidencial, reservada o 

secreta, se deberá aplicar el principio de divisibilidad, permitiendo el acceso a los otros 

oferentes a la parte pública de aquél. 

 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 

responsabilidad del proveedor. Si la información ingresada en carácter confidencial no 

reúne los requisitos exigidos por la normativa referida, la Administración podrá 

descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, entre otras, no 

considerar esa información a la hora de evaluar las ofertas. 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:licitacionesca@parlamento.gub.uy
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En especial, no se considera información confidencial la relativa a los precios, la 

descripción de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta. 

 

 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial no serán divulgados 

a los restantes oferentes. 

 

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de 

la información confidencial que ingrese, el cual deberá ser breve y conciso (artículo 30 

del Decreto N°232/010 de 2 de agosto de 2010). 

 

En el caso de que las ofertas contengan datos personales cuyo tratamiento y 

comunicación requiera el previo consentimiento informado de sus titulares, el oferente 

deberá recabar el correspondiente consentimiento, de conformidad a lo establecido en 

la ley Nº18.331, normas concordantes y complementarias. 

 

2.4.6. Plazo de mantenimiento de la oferta 

 

El oferente deberá indicar el plazo de mantenimiento de su oferta, el que deberá ser 

como mínimo de 90 días corridos a partir del día siguiente al de la apertura de ofertas. 

Vencido dicho plazo, el mismo se considerará automáticamente prorrogado por 

períodos de 30 días corridos, salvo manifestación expresa en contrario por parte de la 

empresa oferente. 

 

En caso de no existir previsión alguna en la oferta recibida, se entenderá que la empresa 

oferente garantiza su propuesta por el término mínimo fijado anteriormente, 

prorrogándose en los plazos indicados. 

 

2.4.7. Apertura de ofertas 

 

La apertura de ofertas se realizará en forma electrónica por la plataforma de ARCE, a 

las 11.30 horas del día 27 de enero de 2022 

 

2.4.8. Evaluación y adjudicación.  

 

En una primera instancia se analizará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el numeral 2.1 del presente Pliego. Las ofertas que den satisfacción a 

la totalidad de los mismos en tiempo y forma, pasarán a la etapa de evaluación, 

efectuándose la comparación entre las ofertas. 

 

La evaluación y adjudicación se hará por ítem, en forma separada. Si un oferente cotiza 

la totalidad de los ítems licitados podrá ofrecer descuentos por adjudicación de los 4 

ítems. En dicho caso se comparará su oferta considerando el monto con el descuento 

aplicado a nivel de cada ítem, así sea que dicho descuento haya sido expresado en 

términos generales.  

 

La adjudicación se realizará al oferente que habiendo cumplido con los requisitos de 

admisibilidad y técnicos establecidos, obtenga el mayor puntaje total en el ítem  
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(sumatoria del puntaje obtenido por los factores de evaluación). En caso de que el 

oferente que ofreció un descuento no resulte el mejor puntuado en el ítem, se 

recalcularán los puntajes considerando el precio inicialmente ofertado por ese oferente 

sin considerar el descuento. 

 

 

2.4.8.1 ITEM 1:  

 

Se otorgará un máximo de 100 Puntos, de acuerdo a los siguientes factores y su 

ponderación: 

 

 

 

 

 

a) Factor Precio - Máximo: 70 puntos. 

La oferta con precio más bajo en el ítem evaluado, obtendrá el máximo puntaje y 

las demás obtendrán un puntaje inversamente proporcional.  

 

b) Factor Antecedentes - Máximo: 30 puntos.  

Dicho factor estará conformado por los siguientes subfactores: 

 

b.1) Antecedentes comerciales - Máximo: 20 puntos. 

Se otorgará puntaje por cada servicio prestado igual o mayor a un año, en forma 

ininterrumpida al mismo cliente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 1 punto por cada antecedente en edificios que no sean “Edificio Patrimonial” 

 2 puntos por cada antecedente en “Edificios Patrimoniales” 

 1 punto adicional por cada antecedente de servicios prestados en edificios igual 

o mayores a 10.000 metros cuadrados y de dos o más niveles de altura. 

 

 

b.2) Antigüedad - Máximo: 5 puntos. 

Se otorgará el máximo puntaje a la empresa oferente que tenga la mayor 

antigüedad en plaza, asignándose a prorrata al resto de los participantes.  

 

b.3) Certificación ISO 9001 - Máximo: 2,5 puntos.  

Se otorgarán 2,5 puntos en los casos en que se acredite poseer certificación ISO 

9001 vigente en el ítem pertinente. 

 

b.4) Desarrollo funcional y personal de empleados - Máximo: 2,5 puntos.  

 

Se otorgarán 2,5 puntos cuando la empresa oferente acredite haber implementado 

en los últimos 3 años contados hasta el 31/12/20 políticas o programas de 

desarrollo personal que trasciendan la formación necesaria para el puesto de 

trabajo (por ejemplo: incentivos para realización o finalización estudios de 

primaria, secundaria, terciarios, etc.).  

 

Dicha acreditación se efectuará mediante la presentación de Declaración Jurada 

que incluya informe relativo a la política o programa en cuestión y resultados de  

FACTOR PUNTOS 

Precio 70 

Antecedentes 30 
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su aplicación a nivel de la plantilla de personal, incluyendo adhesión del personal 

a las mismas en los últimos 3 años contados hasta el 31/12/20. 

 

 

 

2.4.8.2 ITEM 2:  

 

La oferta con precio más bajo en el ítem evaluado, obtendrá el máximo puntaje de 

100 puntos y las demás obtendrán un puntaje inversamente proporcional.  

 

2.4.8.3 ITEM 3:  

 

La oferta con precio más bajo en el ítem evaluado, obtendrá el máximo puntaje de 

100 puntos y las demás obtendrán un puntaje inversamente proporcional.  

 

2.4.8.4 ITEM 4:  

 

Se otorgará un máximo de 100 Puntos, de acuerdo a los siguientes factores y su 

ponderación: 

 

 

 

 

 

a) Factor Precio - Máximo: 70 puntos. 

La oferta con precio más bajo en el ítem evaluado, obtendrá el máximo puntaje y 

las demás obtendrán un puntaje inversamente proporcional.  

 

b) Factor Antecedentes - Máximo: 30 puntos.  

Dicho factor estará conformado por los siguientes subfactores: 

 

b.1) Antecedentes comerciales - Máximo: 20 puntos. 

Se otorgará puntaje por cada servicio prestado igual o mayor a un año, en forma 

ininterrumpida al mismo cliente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 1 punto por cada antecedente en edificios que no sean “Edificio Patrimonial” 

 2 puntos por cada antecedente en “Edificios Patrimoniales” 

1 punto adicional por cada antecedente de servicios prestados en edificios igual o 

mayores a 10.000 metros cuadrados y de dos o más niveles de altura. 

 

b.2) Antigüedad - Máximo: 5 puntos. 

Se otorgará el máximo puntaje a la empresa oferente que tenga la mayor 

antigüedad en plaza, asignándose a prorrata al resto de los participantes.  

 

b.3) Certificación ISO 9001 - Máximo: 5 puntos.  

Se otorgarán 5 puntos en los casos en que se acredite poseer certificación ISO 

9001 vigente. 

 

 

FACTOR PUNTOS 

Precio 70 

Antecedentes 30 
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2.4.8.5 PAUTAS COMUNES PARA ITEMS 1, 2,3 y 4. 

 

Cómputo de antecedentes negativos en RUPE  

En cada ítem, una vez realizada la valoración de los factores de evaluación, del 

puntaje total obtenido se restará los antecedentes negativos registrados en RUPE en 

los últimos cinco años, contados hasta el día inmediatamente anterior al de la 

apertura de ofertas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 1 punto por cada advertencia, observación o apercibimiento. 

 2 puntos por cada multa. 

 4 puntos por cada suspensión. 

 6 puntos por cada eliminación del Registro para un Organismo Público.  

 

 

2.4.9 Negociaciones 

 

En el caso de presentación de ofertas similares, la Administración se reserva el derecho 

de acudir al instituto de la negociación a fin de obtener mejores condiciones técnicas, 

de calidad o de precio. (Art. 66° del TOCAF). 

 

2.4.10 Adjudicación al siguiente mejor oferente 

 

La Administración se reserva el derecho a hacer uso del orden de prelación en caso de 

resultar pertinente (artículo 70° del TOCAF). 

 

 

3. CONTRATO 

 
La adjudicataria está obligada por la cantidad y condiciones establecidas en su oferta 

(trabajos presupuestados), a ejecutar los servicios estipulados de acuerdo a lo 

establecido en este pliego de condiciones, las aclaraciones y su oferta, sin que le sirva 

de excusa o derecho alguno, alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación 

de la misma. 

 

 3.1. Plazos y Vigencia 

 
El plazo máximo para la iniciación de los trabajos será de 15 días corridos contados a 

partir del día hábil siguiente al de la notificación de adjudicación. Si transcurrido dicho 

plazo no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, sin que medien 

causas de fuerza mayor, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación 

efectuada, ejecutar la garantía de Mantenimiento de Oferta o la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, según corresponda, e iniciar las acciones que pudieran 

corresponder por los perjuicios ocasionados. 
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El plazo de vigencia del contrato será de 1 (un) año a partir del día hábil inmediato 

siguiente a la notificación de la adjudicación, o en caso de corresponder, de la 

constitución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 

El contrato se renovará automáticamente por períodos iguales y consecutivos hasta un 

máximo de 4 (cuatro) años adicionales, salvo que una de las partes comunique su 

voluntad en contrario por escrito y con una antelación mínima de 90 días corridos 

anteriores al vencimiento del período contratado. 

 

Previo a cada renovación se podrán acordar modificaciones respecto a las áreas del 

Poder Legislativo sobre las que se ejecutarán los servicios de limpieza contratados. 

 

 

3.2. Ajuste de precios 
 

La Administración sólo reconocerá el ajuste de precios, producido respecto: 

 

a) de la mano de obra: de acuerdo y en oportunidad de la variación de los salarios 

establecida según Consejos de Salarios para el Grupo Nº 19, Subgrupo 6 o 7, o el 

ajuste que corresponda para esta rama de actividad de acuerdo a la normativa 

vigente; 

 

b) del resto de los componentes del precio: de acuerdo con la variación del Índice de 

Precios al Consumo a nivel general, elaborado mensualmente por el Instituto 

Nacional de Estadística. Para el ajuste de estos últimos, se compararán los índices 

del mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas y del mes anterior a la 

liquidación que se trate. El ajuste se realizará anualmente, al momento de producirse 

las renovaciones previstas en el numeral 3.1. 

 

Durante la vigencia del contrato y sus prórrogas, la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato prevista en el numeral 4.1, en caso de corresponder, deberá actualizarse 

semestralmente de acuerdo al precio vigente a ese momento –independientemente de 

la modalidad de fianza constituida-, para lo cual la adjudicataria presentará en un plazo 

no mayor a 10 días hábiles el complemento que corresponda por dicho concepto. 

 

 

3.3 Coordinación y Supervisión de los trabajos. 
 

El Departamento de Servicios Externalizados de la Comisión Administrativa tendrá a su 

cargo la coordinación de la ejecución de los trabajos y el control de la calidad de los 

servicios correspondiente a los ítems 1, 2 y 4, en el marco de lo establecido en el 

presente pliego y el Anexo II – Especificaciones Técnicas.   

 

El Departamento de Servicios Contratados de la Comisión Administrativa será la 

contraparte a los efectos de la coordinación y ejecución del ítem 3 en el marco de lo 

establecido en el presente pliego y el Anexo II – Especificaciones Técnicas.   
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El Departamento de Servicios Contratados de la Comisión Administrativa tendrá a su 

cargo el contralor del soporte documental de todos los ítems que sean adjudicados, en 

el marco de lo establecido en el presente pliego y el Anexo II – Especificaciones 

Técnicas.   

 

En ejercicio de este control, el citado Departamento, según corresponda, estará 

facultado para solicitar las planillas de verificación (checklists) que deberá confeccionar 

y completar debidamente la empresa adjudicataria a satisfacción de la Administración 

o por los medios que ésta considere idóneos, a los efectos del fiel cumplimiento del 

servicio. 

 

Dentro del primer mes de comenzados los trabajos, la Adjudicataria deberá confeccionar 

y entregar un plan de limpieza profesional ajustado al servicio solicitado con el fin de  

 

 

optimizar los requerimientos especificados en este documento. La Administración podrá 

utilizar dicho plan para optimizar el servicio según su criterio, sin perjuicio de que lo 

exigido en este documento se considera como mínimo. Dentro de dicho plan deberá 

incluirse el plan de seguridad referido en el numeral 3.7.1. Literal a)  (Ítems 1 y 4). 

 

La Administración se reserva el derecho de realizar otros controles que estime 

pertinentes sobre los materiales, personal afectado a la planilla de aportes, etc. a través 

de la o las personas que designe a tales efectos. 

 

La adjudicataria deberá proporcionar un número de celular de los Supervisores y 

Encargados de Área, a efectos de poder mantener un enlace permanente, las 24 horas 

los 365 días del año. 

 

En consideración a la naturaleza de los edificios, la empresa deberá disponer que su 

personal proceda con el máximo cuidado en el tratamiento de sus elementos 

constructivos, empapelados, maderas, alfombras, etc., conforme se indica en el Anexo 

II - Especificaciones Técnicas. 

 

 

3.4. Evaluación del cumplimiento contractual (período de 

prueba) 

 
El cumplimiento de los servicios de la oferta adjudicada será analizado y evaluado al 

cumplirse el tercer mes del contrato, pudiendo la Administración en esa oportunidad 

declarar rescindido el mismo sin que esta situación genere derechos a la empresa 

adjudicataria. 
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3.5. Del personal asignado a la prestación del Servicio para los 

ítems 1, 2, 3 y 4. 
 

ITEMS 1, 3 y 4 

 

3.5.1. Cinco días hábiles previos al inicio de la prestación del servicio, la adjudicataria 

remitirá a la Administración, a la dirección de correo electrónico 

externalizados@parlamento.gub.uy: 

 

a) Nómina del personal designado como representante de la adjudicataria en 

las diversas áreas involucradas (nombre completo, cargo, correo electrónico 

y celular de contacto de cada uno). 

 

b) Nómina todo el personal asignado al servicio en las dependencias del Poder 

Legislativo la cual se deberá detallar: nombres y apellidos completos, 

documento de identidad, domicilio, teléfono, cargo y turno a cumplir. 

 

c) Asimismo, se adjuntará por cada empleado: 

- Fotocopia de documento de identidad. 

- Fotocopia de Control de e Salud vigente. 

 

 

- Copia de alta en BPS (GAFI). 

- Constancia de solicitud del Certificado de antecedentes judiciales 

expedido por la Dirección Nacional de Policía Técnica. 

- Constancia de que, en forma previa al inicio de la actividad laboral, ha 

informado al trabajador de las condiciones de empleo, el salario y, en su 

caso, la institución para la cual presta servicios (Art. 9° Ley 18.251). 

 

 Toda la documentación referida precedentemente se deberá mantener 

vigente durante el periodo que dure la contratación y sus prórrogas. 

 

 Regirán iguales requisitos para aquel personal en condición de retén o a 

la orden.  

 

3.5.2. La adjudicataria deberá proporcionar la misma información de aquellos que 

estén destinados a cubrir los faltantes de personal, cómo mínimo deberá 

contar con un 20% del total destinado a este servicio como personal a la 

orden. La Administración se reserva la no autorización del acceso de toda 

persona que no esté incluida en el listado solicitado (no aplica al ítem 4). 

 

3.5.3. Cambios en la nómina. 

La incorporación de nuevos dependientes será comunicada por la adjudicataria  

en forma escrita al correo electrónico externalizados@parlamento.gub.uy, con 

una antelación no menor de 2 días hábiles, debiendo cumplir con los requisitos 

referidos en el literal a). 

 

 

 

mailto:externalizados@parlamento.gub.uy
mailto:externalizados@parlamento.gub.uy
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3.5.4. La adjudicataria deberá Informar al Departamento de Servicios Externalizados, 

a la dirección de  correo electrónico externalizados@parlamento.gub.uy,  en un 

plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles: 

● Causas por la cuales se produzcan desvinculaciones, sanciones o 

suspensiones. 

● Modificaciones relacionadas a cambios de cargo o de turno de cada 

operario. 

 

En cuanto a lo dispuesto en los numerales 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 precedentes, la 

Administración se reserva el derecho de rechazar para la realización de los servicios y 

sin expresión de causa alguna, a los operarios propuestos por la adjudicataria; debiendo 

esta última proceder al cambio de los mismos, sin que ello represente ningún tipo de 

erogación por parte de la Administración. 

 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho a no autorizar el acceso de toda 

persona que no esté incluida en el listado solicitado. 

 

3.5.5. De la estabilidad de los servicios (no aplica ítem 4). 

La empresa deberá asegurar personal estable para el cumplimiento habitual del 

servicio en un mínimo de un 90% del total de la plantilla. En caso de que se 

incumpla, será causa de las sanciones correspondientes, de acuerdo a lo 

previsto en el presente Pliego. 

 

En caso de que la movilidad de personal se deba a renuncias voluntarias, 

ausencias prolongadas certificadas o despidos por notoria mala conducta, éstas 

no se considerarán dentro del margen exigido de personal estable. 

El personal afectado al Poder Legislativo no podrá ser removido de dicha 

dependencia durante la jornada laboral. 

Personal en condición de “retén” o a la “orden”: Se encuentran destinados a 

cubrir las ausencias de la plantilla estable, y no podrán representar más del 10% 

de aquella; de éste porcentaje, al menos 5 dependientes deberán acreditar 

continuidad sostenida con la empresa adjudicataria para responder ante la 

presente Administración. 

El retén debe cumplir la misma cantidad horaria que la plantilla estable. 

 

3.5.6. De la identificación (no aplica ítem 4). 

 

El personal de la adjudicataria asignado para brindar el servicio, al momento de 

presentarse a trabajar deberá concurrir con: 

 Tarjeta plastificada identificatoria proporcionada por la adjudicataria 

conteniendo lo siguiente: 

- Nombres y apellidos completos 

- Número del documento de identidad 

- Foto color adherida con sello de la empresa. 

 Documento de identidad. 

 

mailto:externalizados@parlamento.gub.uy
mailto:externalizados@parlamento.gub.uy
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La tarjeta identificatoria deberá lucir a la vista durante toda la jornada laboral. 

 

3.5.7. Uniforme.  

 

 ítems 1, 3 y 4 

 

El personal deberá cumplir sus tareas debidamente uniformado. A tales efectos 

la adjudicataria deberá proporcionar a cada funcionario el uniforme dando 

cumplimiento a la normativa vigente al respecto.  

 

Ítems 1 y 3 

 

La Administración podrá solicitar el reemplazo de alguno cuando considere que 

no está en condiciones. Como mínimo los dependientes de la adjudicataria 

deberán contar con un uniforme de invierno y uno de verano, además deberán 

contar con uniformes especiales en ocasión de realización de eventos del Poder 

Legislativo. La adjudicataria deberá informar a la Administración en cada entrega 

de uniformes. La Administración se reserva el derecho de pedir muestras de los 

uniformes, para seleccionar calidades, colores y diseños, según lo considere 

conveniente, y controlará que se mantenga la calidad de los mismos durante 

todo el periodo adjudicado y sus eventuales prórrogas. 

 

La Administración proporcionará un lugar para vestuario, con lockers, separado  

 

 

para personal masculino y femenino, el cual deberá mantenerse limpio y 

ordenado. La adjudicataria se hará cargo de conservar los lockers a su cargo, en 

perfectas condiciones. 

 

3.5.8. Del ingreso y de la Asistencia (no aplica ítem 4). 

El ingreso y egreso del personal de la empresa adjudicataria se realizará por el 

garaje del edificio José Artigas. Todo el personal deberá marcar su asistencia en 

el reloj de control, asignado a tal efecto por la Administración. 

La omisión de marcas generará el descuento total del día. Podrán ser justificadas 

por escrito en documento firmado por la supervisora encargada del turno del 

funcionario, hasta 6 omisiones de marca por año, las mismas podrán justificarse 

dentro de las 48 horas posteriores a la omisión.  

La Administración descontará a la adjudicataria la sumatoria de horas generadas 

por llegadas tarde e inasistencias.  

Los criterios, lugares de registros de marcas, etc. pueden variar según las 

necesidades de la Administración.  

3.5.9. De las ausencias (no aplica ítem 4). 

La empresa deberá disponer de personal suficiente para cubrir las ausencias al 

servicio a fin de mantener constantemente el número de empleados 

establecidos. En este caso el pago mensual se efectuará descontando las horas 

no prestadas. En caso de faltas imprevistas, la adjudicataria deberá cubrir las 

ausencias con retenes antes de transcurridas 2 horas del horario de ingreso del 

funcionario ausente, y el retén deberá cumplir 8 (ocho horas), para los casos en  
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el horario de la tarde el retén cumplirá tareas hasta las 22:00 hs. y se le 

descontará a la empresa el tiempo hasta la llegada del mismo.  

 

3.5.10. Del descanso Intermedio (no aplica ítem 4). 

El personal tomará su media hora de descanso de manera escalonada, de forma 

que siempre exista un turno disponible. Los locales habilitados para ello serán 

los siguientes: Vestuario y comedor, instalados en el nivel -2 del Edificio José 

Artigas. No permitiéndose efectuar el descanso ni la ingesta de alimentos en 

pasillos corredores u otro espacio que no sea el destinado para tal fin. Los 

supervisores deberán realizar un estricto control del cumplimiento de lo 

anterior a efectos de que los empleados de la empresa respeten los lugares 

establecidos para el descanso y la ingesta de alimentos de acuerdo a lo 

establecido. 

 

La Adjudicataria deberá organizar los descansos de forma tal que siempre haya 

personal disponible para realizar tareas. El lugar y/o los horarios pueden ser 

modificados por la Administración según sus necesidades. 

 

ITEM 2 

 

Cinco días hábiles previos al inicio de la prestación del servicio, la adjudicataria remitirá 

a la Administración, a la dirección de correo electrónico 

externalizados@parlamento.gub.uy: 

 

 Planilla de trabajo con el personal asignado al servicio  

 Póliza de seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales vigente 

 Licencia de conducir vigente 

 Seguro del vehículo asignado al servicio vigente 

 Toda la documentación referida precedentemente se deberá mantener 

vigente durante el periodo que dure la contratación y sus prórrogas. 

 

3.6. Maquinaria, herramientas, útiles y materiales a utilizar 

 
3.6.1. Ítem 1  
 

Será obligación de la adjudicataria proveer todos los materiales, herramientas, 

maquinarias y artículos de limpieza.  

 

 

La Administración le proporcionará el lugar para su guarda, no siendo responsabilidad 

de ésta su custodia  

 

Las empresas oferentes deberán indicar en su propuesta la cantidad y tipo de máquinas 

que utilizarán para brindar la totalidad de los servicios, indicando el tipo y la potencia 

(Anexo III – Cuadro de cotización). 

mailto:externalizados@parlamento.gub.uy
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Durante la ejecución del contrato la Administración podrá exigir el aumento de la 

maquinaria utilizada en caso de que se verifique que las mismas resulten insuficientes. 

La totalidad del equipamiento, durante la vigencia del contrato, deberá estar y 

mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento con especial énfasis en los 

aspectos de seguridad.  

 

La Administración realizará inspecciones periódicas sobre la maquinaria y, de 

constatarse alguna anomalía, la empresa se compromete a solucionar el inconveniente 

en un plazo no mayor a los 3 (tres) días hábiles. Pasado dicho plazo sin que medien 

causas debidamente justificadas, la empresa será pasible de las sanciones que se 

indican en el presente pliego. 

 

Toda máquina que se retire del Poder Legislativo para su reparación deberá ser 

reemplazada en el momento de su retiro o anteriormente por una de similares 

características. 

 

Mediante opinión fundada, la Administración podrá exigir en cualquier momento la 

sustitución de las máquinas que no sean adecuadas o no se encuentren en las 

condiciones debidas. 

 

En el caso del ítem 1, la empresa deberá suministrar todos los materiales (jabones, 

desinfectantes, detergentes, desodorantes, ceras, etc.) y útiles de limpieza en cantidad 

y calidad suficiente que asegure un nivel adecuado de limpieza, considerando el Anexo 

II – Especificaciones Técnicas. A tales efectos deberá detallarse en la oferta el tipo y las 

cantidades de materiales de limpieza que se utilizarán mensualmente (Anexo III Cuadro 

de Cotización). 

 

La Administración se reserva el derecho de solicitar asesoramiento en cualquier etapa 

de la contratación, para verificar que los productos, así como las proporciones utilizadas 

se corresponden a las normas que rigen al respecto, a efectos de obtener un eficiente 

resultado en la limpieza. 

 

El adjudicatario deberá contar además, con todos los elementos necesarios para el 

cumplimiento integral de la tarea (escaleras, carros, escobas, lampazos, baldes, 

cepillos, bolsas de nylon, etc.) y tendrá especial cuidado en los elementos de seguridad 

(guantes, arnés de seguridad, etc.). 

 

El uso de materiales en cantidad o calidad insuficiente o la utilización de equipos o 

maquinaria que no se ajuste a las necesidades o condiciones de seguridad, podrá ser 

penalizado como se detalla en el numeral 3.14. 

 

Se controlará el ingreso de todo insumo necesario para la prestación del servicio 

(productos, utensilios, maquinarias, elementos de protección personal, uniformes, etc.).  

 

En todos los casos la empresa deberá confeccionar y entregar  un remito detallado que 

será firmado por el funcionario actuante del Departamento de Servicios Externalizados. 
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3.6.2. Ítem 4 
 

El adjudicatario deberá disponer de personal idóneo, en número necesario, para el 

cumplimiento de las tareas, con todos los elementos de seguridad exigidos por la 

normativa en la materia. Además, deberá presentar un Plan de Seguridad elaborado por 

Técnico Prevencionista de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este pliego. 

 

En caso de aceptarse alguna propuesta donde sea necesario incorporar cualquier tipo 

de elemento inexistente en los edificios (anclajes, barras o cualquier otro elemento) la 

misma correrá por cuenta del adjudicatario, previa autorización de la Dirección 

Arquitectura del Poder Legislativo, a cuyo cargo estará la supervisión técnica de las 

mismas.  

 

Las obras serán de cargo del adjudicatario en lo que refiere a costos de mano de obra, 

materiales, aportes o cualquier otro gasto (herramientas, infraestructura, andamios etc.). 

La Administración podrá disponer la suspensión inmediata de los trabajos, si a juicio de 

la contraparte encargada del control del servicio han sido indebidamente ejecutados.  

 

Ésta podrá disponer su realización nuevamente, siendo por cuenta del contratista el 

suministro de todos los materiales de igual calidad y la mano de obra necesarios. 

 

3.7. Cumplimiento de normativa laboral y responsabilidades 

 

3.7.1. Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

La adjudicataria deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo tanto respecto a su personal como en relación a 

terceros que le sean de aplicación, así como todas las medidas que en dicha materia 

indique la Administración. Los medios de resguardo y seguridad laboral, adecuados a la 

normativa vigente, tendrán por finalidad evitar poner en peligro la vida, salud o integridad 

física del trabajador.  

 

La adjudicataria estará obligada a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, 

aun cuando la Contraparte no se las indique expresamente. La adjudicataria y su 

Técnico Prevencionista declaran conocer dichas normas y, por lo tanto, serán 

responsables en casos de que se produzcan accidentes o daños que involucren tanto 

al personal como a terceros. 

 

La adjudicataria deberá presentar constancia documentada que, en forma previa al inicio 

de las actividades laborales, ha informado a los trabajadores de las condiciones de 

seguridad e higiene en el trabajo en las que desarrollará sus actividades haciéndole 

entrega de un detalle escrito de dicha información. 

 

Todo el personal dependiente de la adjudicataria deberá estar asegurado en la 

Administración de Seguros del Estado contra accidentes de trabajo, conforme la 

normativa vigente. 

 

Todos los trabajadores deberán contar con los elementos de protección colectiva y 

personal tal como lo exige la normativa de seguridad e higiene en el trabajo vigente en  
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función de la evaluación de riesgos realizada por el Técnico Prevencionista, así como 

con la formación específica necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo.  

 

En caso de los ítems 1, 3 y 4:  

 

El Técnico Prevencionista de la adjudicataria deberá: 

 

a) Presentar al inicio del contrato un plan de trabajo donde se especifiquen los 

procedimientos y medidas de seguridad para las tareas que impliquen riesgos al 

trabajador. 

b) Realizar una visita mensual a efectos de verificar que las condiciones de trabajo se 

ajusten a la normativa vigente sobre el tema; y concurrir a solicitud de la 

Administración toda vez que sea convocado. 

c) Remitir semestralmente, un informe escrito a la empresa con copia al Departamento 

de Servicios Externalizados el cual contendrá el diagnóstico de la situación actual y 

las recomendaciones que entienda pertinentes sugerir al adjudicatario. 

  

La Adjudicataria deberá presentar previo a iniciar sus trabajos firmada la Declaración 

Jurada  que luce en el Anexo V.  

 

Previo a iniciar la ejecución del contrato, se realizará una instancia presencial de 

intercambio donde se abordarán los aspectos vinculados a las condiciones de Seguridad 

de los trabajos a ejecutar. En dicha instancia, la empresa deberá presentar el Formulario 

de Declaración Jurada de Documentación (DJD) debidamente firmado y cumplimentado 

en razón de los trabajos a ejecutar y en consideración a lo requerido por la Normativa 

Nacional vigente. Acompañará a dicho formulario la documentación que se haya 

señalado en formato a elección (papel o digital).  

 

Dicha instancia será de carácter obligatorio y participarán de la misma por parte de la 

adjudicataria, el representante de la empresa y su Técnico Prevencionista. Por el Poder 

Legislativo participará el Técnico en Seguridad de la Administración, conjuntamente con 

el Departamento de Servicios Externalizados. 

 

No deberá iniciarse trabajo alguno mientras tanto no se efectúe la presentación de la 

Declaración Jurada firmada y se realice la instancia de intercambio de los aspectos 

vinculados a las Condiciones de Seguridad conjuntamente a la presentación de los 

respectivos documentos. 

 

La Declaración Jurada se encuentra agregada en el Anexo V del presente Pliego, 

mientras que el formulario de DJD, será requerido por el adjudicatario, previo a la 

instancia presencial ya señalada. 

 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria actual, deberá integrar un Protocolo 

Sanitario que contemple las medidas de prevención para los empleados que realicen la 

limpieza y desinfección, cuya implementación deberá contar previamente con el aval de 

la Administración. 

 

 



Página 25 de 72 
 
 

 

 

La adjudicataria será responsable en forma exclusiva y excluyente por las medidas de 

resguardo y seguridad e higiene a adoptar en el trabajo y por todo peligro o daño a que 

pueda exponer o experimentar sus trabajadores, el personal de la Administración y 

terceros. En este sentido, la adjudicataria será la única responsable en los términos de 

la Ley 19.196. 

 

La Administración queda facultada a exigir, en cualquier momento, a la adjudicataria la 

exhibición de toda la información que requiera en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

 

3.7.2. Obligaciones laborales, previsionales e impositivas de la empresa 

con su personal 

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de la normativa laboral, de 

acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, siempre y cuando la documentación 

correspondiente no esté publicada en el RUPE. 

 

Se estará a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 475/005, Ley Nº 18.098, 

Ley Nº 18.099, Ley Nº 18.251 y Ley 19.196. 

 

 

Atento a esta normativa, la empresa adjudicataria deberá presentar, ante el 

Departamento de Servicios Contratados, en el horario de 9 a 13 hs. y antes del quinto 

día hábil del mes subsiguiente, en los formatos que la Administración previamente le 

comunique: 

 

a)  Declaración nominada de historia laboral. 

b)  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 

c)  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

d) Planilla de control de trabajo, nómina de aportes al BPS, comunicación de altas y 

bajas ante ATYR, con la documentación correspondiente, recibos de haberes 

salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. 

e)  Cualquier otro dato personal de los trabajadores comprendidos en la prestación del 

servicio, a efectos de realizar los controles que la Administración estime pertinentes. 

 

Cuando la adjudicataria no logre acreditar oportunamente el cumplimiento de las 

obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración podrá retener de 

las obligaciones de pago pendientes que tenga a favor de la adjudicataria, el monto 

correspondiente. 

 

Toda la documentación referida deberá presentarse en el soporte que indique la 

Administración, sin perjuicio de la información que surja de RUPE. 
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En los casos de incumplimiento de la adjudicataria por Resolución del MTSS y/o en que 

ésta no presente la documentación en tiempo y forma, o haya cometido errores en la 

liquidación de algún concepto, la Administración notificará a la adjudicataria de la 

situación, la cual deberá efectuar las correcciones pertinentes en el plazo 

oportunamente indicado por la Institución. La omisión de la adjudicataria a lo indicado 

será causal de rescisión del contrato, conforme se dispone en el numeral 3.14. 

 

Sin perjuicio de la eventual rescisión del contrato, y de acuerdo al artículo 5 de la ley 

18.251, una vez notificada la empresa, sin que se haya presentado la documentación 

exigida, o realizado las correcciones pertinentes en el plazo indicado, se entenderán 

cedidos a favor de la Administración las sumas que correspondan a efectos de que se 

abonen los rubros pendientes de pago por concepto de obligaciones laborales, 

previsionales o del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Será 

obligación de la adjudicataria la presentación, dentro del último trimestre de cada 

ejercicio civil, del plan de licencias del personal afectado al servicio en la Administración, 

detallando las fechas y cantidad de días por persona, así como el plan diseñado para 

cubrir las vacantes transitoriamente generadas, proponiendo sustitutos temporales que 

reúnan las exigencias descriptas en el numeral 3.5. 

 

En ningún caso, el cumplimiento de este extremo, podrá afectar la cantidad ni calidad 

del servicio contratado. 

 

3.8. Pago  

El pago de la factura recibida, se efectuará a mes vencido dentro del plazo de los veinte 

días hábiles siguientes a la recepción de la factura correspondiente, plazo dentro del 

cual el Departamento de Servicios Externalizados deberá previamente otorgar la 

conformidad respectiva. 

La empresa presentará la liquidación a valores del contrato y, de corresponder, por 

separado los ajustes de precios.  

 

La facturación deberá enviarla al correo electrónico sccafacturas@parlamento.gub.uy, 

hasta el antepenúltimo día hábil del mes correspondiente a de la facturación del servicio. 

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la institución, dependencia y 

número de cuenta que el adjudicatario tenga inscripta en el RUPE. Para hacer efectivo 

el cobro de las facturas, la empresa deberá mantener los datos actualizados en RUPE, 

en especial los relativos a la cuenta bancaria autorizada para efectuar los pagos 

correspondientes por parte de esta Administración y cumplir con los requisitos legales, 

en especial los certificados de B.P.S. y D.G.I. vigentes. 

 

Serán de cargo exclusivo de la empresa adjudicataria el pago de sueldos, jornales, 

cargas sociales, seguro de enfermedad, otros seguros, etc., que devengue el 

cumplimiento de la contratación del servicio. 

 

En el caso de los ítems 1 y 3, del monto total mensual facturado, la Administración 

retendrá un 5% para la constitución del Fondo de Retención en Garantía indicado en el 

numeral 4.2. No obstante la constitución de fianza de tercerización, en caso de 

constatarse cualquier clase de incumplimiento en el pago de los rubros anteriormente  

mailto:sccafacturas@parlamento.gub.uy
mailto:sccafacturas@parlamento.gub.uy
mailto:sccafacturas@parlamento.gub.uy
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mencionados por parte de la empresa adjudicataria, y como medida cautelar, la 

Administración podrá retener los montos adeudados a la empresa adjudicataria, hasta 

que la misma acredite haber abonado las sumas correspondientes a dichos conceptos. 

La reiteración en este incumplimiento habilitará a la Administración a promover la 

rescisión del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad de especie alguna. 

 

La demora en el pago de las facturas por la no presentación de la documentación 

requerida en tiempo y forma, no dará derecho a la empresa a reclamar diferencia 

económica de ninguna especie. Ningún pago será considerado como conformidad de 

los trabajos correspondientes. 

 

La Administración retendrá los impuestos de acuerdo a lo que establezca la normativa 

vigente, entregando los resguardos correspondientes al monto retenido, a partir del día 

10 del mes siguiente de la fecha de facturación. 

 

3.9. Falta de personal – ítems 1 y 3 

 
La Administración controlará para cada ítem y dentro de éste para cada tipo de operario, 

la cantidad de asistencias y horas trabajadas. Para el caso que no se llegue al total 

correspondiente al ítem, se procederá a descontar de su importe mensual el valor de las 

horas no trabajadas que surja de aplicar la siguiente fórmula: 

 

Descuento = T.M / H x H.N.T x 1,10 

 

Donde: 

T.M. =Tarifa Mensual del Ítem 

H = Cantidad de horas laborables del mes para el ítem que corresponda. 

H.N.T.= Cantidad diaria de horas no trabajadas en el mes del ítem que corresponda. 

 

Aquellos meses en que las horas no trabajadas superen el 10% (diez por ciento) del 

total de horas contratadas del mes correspondiente al ítem, o que se produzcan en un 

día ausencias mayores al 20% (veinte por ciento), el importe a descontar por la 

aplicación de la fórmula precedente podrá incrementarse en hasta un 50%(cincuenta 

por ciento). 

 

Si se constatase que alguno de los servicios objeto de la presente licitación se viese 

interrumpido o el mismo se cumpliese, a criterio de la Administración, de forma 

insatisfactoria, esta Administración podrá aplicar una multa de hasta el 2% del valor 

mensual del servicio. 

 

 

3.10. Rotación del personal y falta de maquinaria - ítems 1 y 3  

 
En ningún caso la rotación mensual del personal afectado al servicio que se licita podrá 

ser superior al 10% (diez por ciento). 
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Para los casos en se constatara que la rotación total del personal en el mes sea mayor, 

la Administración podrá aplicar una multa de hasta el 2% del valor total mensual del 

servicio. 

 

Igualmente, cuando el número de máquinas en condiciones de óptimo funcionamiento 

sea inferior al ofertado o que se suministre en forma insuficiente de acuerdo a las 

necesidades de la Administración, ésta podrá aplicar mensualmente una multa de hasta 

un porcentaje igual al indicado anteriormente. 

 

Las sanciones podrán ser acumulativas por cada uno de los incumplimientos 

constatados, a los valores vigentes al momento de producirse los mismos. 

 

 

3.11. Calidad del servicio 

 
La Administración realizará, en forma permanente, un exhaustivo control de la calidad 

del servicio contratado por intermedio del Departamento de Servicios Externalizados, a 

los efectos de asegurar el más alto nivel de excelencia en la ejecución del mismo. 

 

Si se comprobaran anomalías en la prestación del servicio que repercutieran 

negativamente en su nivel general de calidad, la Administración podrá aplicar una multa  

 

 

por hasta un monto máximo equivalente al 10% de la tarifa mensual del ítem 

correspondiente. 

 

3.12. Responsabilidades de la empresa adjudicataria 
 

La empresa adjudicataria será totalmente responsable frente a la Administración, por 

los perjuicios que puedan causar al Organismo o a terceros por los actos cumplidos 

durante la prestación del servicio contratado por el personal destinado a tal fin. 

 

Serán de cuenta de la firma adjudicataria, además de la mano de obra, todos los gastos 

y suministros que origine el servicio, tales como: 

a)  Limpieza y acondicionamiento, materiales, utillajes en general, fletes, carga y 

descarga de materiales. 

b)  Honorarios por asesoramientos requeridos por la empresa a técnicos y/o 

profesionales relacionados con estos trabajos, así como del Técnico 

Prevencionista. 

c)  Todos los derechos que fuere necesario pagar por concepto de leyes impositivas, 

seguros de personal y/o de responsabilidad civil, decretos, etc. que afecten al tipo 

de servicio prestado, con cualquier organismo público o privado (Banco de Seguros, 

Organismos previsionales que correspondiera, etc.) 

d)  Todas las responsabilidades emergentes de la ejecución de los trabajos y las que 

sean una consecuencia del mismo, como también los daños causados a terceros, 

ya sea en sus personas o en sus bienes, debiendo responder por las demandas 

que se entablen por tales motivos a la Administración. 
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La adjudicataria se ceñirá a las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas vigentes. Será 

responsable de las infracciones en que incurra y abonará las multas que por ese motivo 

le fueran dispuestas sin poder repetir contra la Administración. 

 

La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad que pueda ser reclamada por 

causa de impericia, omisión o cualquier otra por la ejecución de los trabajos a que se 

obliga por esta Licitación, exonerando a la contratante frente a cualquier demanda o 

acción o reclamación por daños y perjuicios, daño moral, daño mortal, daño emergente 

y lucro cesante derivados de la ejecución directa de las referidas obras. 

 

Será por tanto la única responsable por los accidentes que ocurran durante la ejecución 

de los trabajos. Será igualmente responsable por los accidentes que por falta de 

medidas precautorias fuesen víctimas los operarios y las personas que por cualquier 

otro motivo se encuentren en la zona de trabajo o sus áreas linderas, debiendo a esos 

efectos asegurar a su personal en el Banco de Seguros del Estado y tomar todas las 

providencias necesarias de prevención. 

 

Asimismo deberá reparar a su exclusivo costo las roturas de cualquier índole que se 

produzcan a raíz de los trabajos que se realicen. Todos los trabajos complementarios 

de seguridad para la ejecución de las tareas se encuentran comprendidos en el precio 

ofertado. 

 

En lo que respecta a las obligaciones establecidas por las Leyes No. 18.099 y 18.251, 

el adjudicatario se obliga a responder frente a la Administración ante cualquier reclamo, 

judicial o extrajudicial, haciéndose responsable de la totalidad del monto de las mismas 

y además deberá reintegrar la totalidad de las sumas que la Administración se vea 

obligada a abonar ante cualquier reclamo. 

 

3.13. Prohibición de cesión del contrato 

 
La empresa adjudicataria deberá realizar con personal propio la totalidad de las tareas 

licitadas, con prohibición expresa de ceder a terceros cualesquiera de ellas, salvo 

autorización expresa de la Administración contratante, en los términos en el artículo 75 

del TOCAF. 

 

3.14. Sanciones y Penalidades 

 
La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por la 

adjudicataria, podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones: 

a) Advertencia 

b) Observación 

c) Suspensión por hasta un plazo máximo de 5 años en el Registro Único de 

Proveedores del Estado para contratar con el Organismo. 

d) Eliminación en el Registro Único de Proveedores del Estado para contratar con 

el Organismo. 

 

Para el caso de incumplimientos, serán aplicables las siguientes penalidades: 
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a) Primer incumplimiento: multa de 5% de lo facturado en el último mes del ítem 

correspondiente. 

b) Segundo incumplimiento: multa de 7 % de lo facturado en el último mes del ítem 

correspondiente. 

c) Tercer incumplimiento: multa de 10% de lo facturado en el último mes del ítem 

correspondiente. 

d) De persistir un cuarto y subsiguiente incumplimiento la multa podrá ascender a 

criterio de la Administración hasta un 20% del total de lo facturado. 

 

Estas multas no son excluyentes de las sanciones que facultan a la Administración. 

 

Ninguna sanción ni penalidad será aplicada sin previa vista al adjudicatario en los 

términos de los arts. 75 y 76 del Decreto 500/991 (adoptado por esta Administración). 

En el caso de multas, las mismas serán deducidas en forma automática de las facturas 

presentadas para el cobro, sin que sea necesaria la interpelación judicial o extrajudicial. 

 

En todo caso estas sanciones serán ingresadas en el RUPE una vez que adquieran la 

calidad de actos administrativos firmes, de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 

En ocasión de aplicar una sanción, la Administración considerará la conducta de la 

empresa contratada, aplicando los principios de gradualidad y proporcionalidad, 

teniendo en cuenta los antecedentes del agente. 

En cualquier caso, sin perjuicio de las medidas que se adopten, la Administración se 

reserva el derecho a rescindir el contrato sin que por ello incurra en responsabilidad 

alguna pudiendo incluso promover las acciones reparatorias pertinentes. 

 

3.15. Rescisión del Contrato 

 
Sin perjuicio de la aplicación de sanciones, en caso de incumplimiento grave de las 

condiciones contractuales a criterio de la Administración, ésta tendrá la facultad de 

declarar rescindido el contrato sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización o 

compensación de especie alguna y sin perjuicio de las acciones legales que puedan 

corresponder a la Administración (art. 70 del TOCAF).  

 

En caso que sea necesario proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento 

grave, la Administración podrá también sancionarlo con una suspensión como 

proveedor por un período de hasta 5 años y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o la ejecución de la multa prevista en el artículo 64 del TOCAF, según 

corresponda. 

 

Además, y a título enunciativo, serán causa de rescisión del contrato: 

a) la reiteración de faltas o inasistencias parciales cuando supere el 20% del total 

mensual de horas contratadas para cada ítem; 

b) la rotación mensual del personal en un porcentaje mayor al 20% respecto al total, 

c) la reiterada constatación de máquinas, útiles o equipos que no se encuentren en 

óptimas condiciones de funcionamiento o que se suministren en forma 

insuficiente 
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d) incumplimiento de la normativa laboral por ejemplo incumplimiento en el pago de 

cualquier rubro salarial. 

e) Incumplimiento de mantener el personal absorbido por un plazo mínimo de un 

año, con la salvedad prevista en el numeral 2. 

f) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones a su cargo en materia de 

seguridad e higiene. 

 

 

3.16. Potestad de otras contrataciones 
 

La Administración, de considerarlo conveniente o necesario, se reserva el derecho de 

contratar, o llamar a concursos de precios, a otras empresas o profesionales con el fin 

de obtener asesoramiento técnico o realizar trabajos de iguales características al del 

presente llamado; durante el período que éste se desarrolle, sin que por ello se obligue 

a ningún tipo de responsabilidad ni deba abonar ningún tipo de importe por cualquier 

concepto a la firma que resulte adjudicataria del presente llamado. 

 

4. VARIOS 

 

4.1. Constitución de Garantía de Mantenimiento de Oferta y de 

Fiel Cumplimiento del Contrato 

 
4.1.1. Mantenimiento de oferta. 

 

Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta por la suma de $ 

102.090 o su equivalente en dólares americanos, siempre que el monto total anual de 

su oferta supere la suma de $ 10.209.000 (pesos uruguayos diez millones doscientos 

nueve mil). 

 

El oferente podrá constituir dicha garantía mediante depósito en efectivo o valores 

públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguros de fianza, en estos últimos tres 

casos deberán ser expedidas por entidades habilitadas por la Administración. 

 

La omisión en la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, cuando 

corresponda, será sancionada con la inadmisibilidad de la oferta. 

 

4.1.2. Fiel cumplimiento de contrato.  

 

La adjudicataria deberá constituir esta garantía por algunos de los medios previstos en 

el art. 64 del TOCAF. Ascenderá al 5% del monto adjudicado y será liberada siempre y 

cuando la adjudicataria no mantenga alguna obligación pendiente de cumplimiento con 

la Administración, principal o accesoria.  

 

Asimismo, dicha garantía será retenida en caso de que la adjudicataria posea 

obligaciones pendientes de cumplimiento con cualquier otro organismo del Estado u  
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obligaciones de carácter salarial producto de la relación laboral mantenida con los 

empleados asignados al cumplimiento del contrato.  

Su vencimiento quedará sujeto a que la Administración libere la misma. 

 

Deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la 

adjudicación, cuando el monto total adjudicado supere la suma de $ 4:083.600 (pesos 

uruguayos cuatro millones ochenta y tres mil seiscientos). 

 

La constitución de la garantía debe efectivizarse en instituciones financieras 

establecidas en la ciudad de Montevideo. 

 

En caso de garantías conformadas por aval bancario, éstas deberán constituirse 

incondicionalmente a favor de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, 

estableciéndose expresamente que será suficiente la notificación a la institución 

bancaria del incumplimiento del deudor para hacer efectivo su cobro, y sin que se tenga 

que realizar trámite especial, discusión de cobro, o explicitación de las causales que 

ameritaron la solicitud. 

 

 

 

Cuando las garantías se realicen mediante depósito en efectivo en la Administración, 

conjuntamente con la realización del depósito se deberá instruir a la Comisión 

Administrativa del Poder Legislativo, mediante nota, en qué cuenta bancaria se realizará 

la eventual devolución del depósito. De tratarse de una persona jurídica, la nota deberá 

ser suscrita por representantes con facultades suficientes cuya firma deberá estar 

debidamente certificada por Escribano Público; en caso de tratarse de una persona 

física se deberá acompañar de fotocopia de la cédula de identidad del titular. 

 

La autorización deberá contener, además de la identificación de la Licitación, los datos 

del oferente y, número y Banco de la cuenta, el siguiente texto: “Por cada uno de los 

créditos que se efectúen en cuenta bancaria otorgo desde ya carta de pago total en la 

fecha y por el importe que figure en la transferencia realizada por la Comisión 

Administrativa del Poder Legislativo, exonerándolo de toda responsabilidad por la 

demora en que pueda incurrir la Institución Financiera a quien se transferirán los fondos 

o por cualquier otra circunstancia vinculada a la acreditación en cuenta, cuando se 

comprobare que la transferencia se ha realizado debidamente. 

La presente autorización tendrá vigencia y validez hasta que no comunique de forma 

fehaciente y por escrito su revocación a la dependencia a la cual me dirijo o a la 

repartición que indique la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. 

Igual validez y vigencia tendrá la identificación de la/s cuenta/s en la/s cual/es se 

autoriza a realizar la transferencia. 

Cualquier modificación en relación a éstas deberá ser comunicada por escrito y de forma 

fehaciente a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, y la transferencia a las 

cuentas que se puedan indicar en el futuro, será con el mismo efecto cancelatorio. 

Declaro conocer que los fondos depositados en cuentas bancarias tienen el carácter de 

embargables.” 

 

La Administración solicitará en oportunidad de ampliación del contrato, en caso de 

corresponder, la actualización en idéntica proporción del monto asegurado en la  
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Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de manera que la misma mantenga el 

porcentaje de cobertura establecido en el artículo 66 del TOCAF. 

 

 

4.2. Fondo de Retención en Garantía y Seguro de Fianza que 

cubra lo estipulado en la Reglamentación sobre 

Tercerizaciones 

 
En el caso de los ítems 1 y 3, de todos los pagos la Administración retendrá un 5% del 

total facturado para la integración de un Fondo de Retención en Garantía. Dicho Fondo 

constituirá una garantía adicional a la de Fiel Cumplimiento de Contrato y a la del Seguro 

de Fianza exigido en el presente numeral, frente a las obligaciones de la adjudicataria 

con sus empleados. 

 

La Administración procederá a la liberación de dicho Fondo, una vez culminado cada 

período anual de contratación, condicionado a que la adjudicataria acredite el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa laboral frente a los 

empleados asignados a tareas en la Institución; que incluye el pago de aguinaldos, el  

goce de licencia, pagos de salario vacacional y despidos o liquidaciones por egreso en 

caso de corresponder. 

 

Al inicio del contrato, la firma adjudicataria en los ítems 1, 2, 3 y 4,  dispondrá de un 

plazo máximo de 30 días corridos para la presentación de una póliza de seguro que 

cubra eventuales posibles incumplimientos por parte de la misma, referentes a la 

normativa laboral de acuerdo a lo dispuesto por la reglamentación vigente sobre 

tercerizaciones. 

 

Dicha póliza deberá corresponder a un monto igual al 25% del total del contrato 

(proyectado por el período de un año); o para el caso de seguros del BSE, el máximo 

aprobado por dicha Institución para este tipo de pólizas, en las condiciones 

contractuales establecidas en el presente pliego. 

 

4.3. Compromiso de confidencialidad 

 
Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá firmar un Compromiso de 

Confidencialidad, en los términos del Anexo VI, el que debe ser firmado por el 

representante acreditado en R.U.P.E. 

 

4.4. No otorgamiento de beneficios fiscales 

 
En aplicación de lo establecido en el Artículo 48 Literal H) del TOCAF, esta 

Administración no otorga beneficios fiscales. 
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4.5. Principios de actuación 
 

En aplicación de los principios generales de actuación y contralor en materia de 

contrataciones establecidos en los artículo  65 y 149 del TOCAF, la Administración se 

reserva el derecho de otorgar a los proponentes un plazo máximo de 2 días hábiles para 

salvar defectos, carencias, errores formales, evidentes o de escasa importancia, así 

como para presentar documentos y/o muestras que atestigüen situaciones que 

existieran al momento del acto de apertura, siempre que no se altere el principio de 

igualdad de los oferentes. 

 

Asimismo, en el caso de presentación de ofertas similares, la Administración se reserva 

la facultad, establecida en el artículo 66 del TOCAF, de entablar negociaciones 

particulares con los respectivos oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, 

de calidad o de precio. 

 

4.6. Adjudicación al siguiente mejor oferente 

 
La Administración se reserva el derecho a hacer uso del orden de prelación en caso de 

resultar pertinente (art. 70 del TOCAF). 

 

4.7. Normas aplicables y documentación integrante del 

Contrato 

 
Por el solo hecho de presentar su propuesta, los oferentes prestan su conformidad y 

reconocimiento expreso de someterse a las normas legales y reglamentarias y 

Tribunales de la República. 

 

4.8. Aceptación de bases 

 
La presentación de ofertas no confiere derecho alguno a los oferentes e implica la 

aceptación total de las condiciones estipuladas en las Bases de este llamado, y la 

renuncia del oferente a la validez que pudiera tener cualquier especificación modificativa 

o en contrario de las mismas que se hayan incluido en la propuesta. 

 

La Administración se reserva el derecho de aceptar la propuesta que estime más 

conveniente o rechazarlas a todas, siempre en cumplimiento del principio de motivación. 

 

4.9. Adecuación al Pliego 

 
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a 

las condiciones contenidas en este pliego y que el proponente queda comprometido al 

total cumplimiento de éstas.  
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4.10. Comunicaciones y notificaciones 
 

Las partes convienen que todas las comunicaciones y notificaciones que refieran a 

aspectos técnicos o comerciales se realizarán mediante nota que se entregará en el 

Departamento de Servicios Contratados de la Comisión Administrativa, sito en nivel 

Sub-suelo Palacio Legislativo o enviadas o electrónicamente a la dirección: 

scca@parlamento.gub.uy-sccavencimientos@parlamento.gub.uy-

sccafacturas@parlamento.gub.uy, de acuerdo a la índole de la comunicación. 

Las partes acuerdan dar valor a la comunicación facsimilar y/o electrónica para todas 

las comunicaciones, excepto aquellas en las cuales la ley exige forma especial. 

 

 

  

mailto:scca@parlamento.gub.uy-sccavencimientos@parlamento.gub.uy-sccafacturas@parlamento.gub.uy
mailto:scca@parlamento.gub.uy-sccavencimientos@parlamento.gub.uy-sccafacturas@parlamento.gub.uy
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ANEXO I FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El presente formulario deberá ser firmado por representante de la empresa 

oferente, acreditado en RUPE. 
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ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

I) ITEM I:  SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS  

 
 

I.1) Alcance del Servicio  
 

 
El servicio de limpieza integral comprenderá las siguientes propiedades del Poder 
Legislativo: 
  
1. Edificio Palacio (7 niveles: aproximadamente 30.000m2) 

1.1: Circulaciones horizontales: corredores de baldosas / mármoles / madera / 
alfombrados 

1.2: Circulaciones verticales: escaleras / ascensores 
1.3: SSHH y cafeterías 
1.4: Oficinas/despachos 
1.5: Salas de reuniones 
1.6: Vestuarios 
1.7: Hemiciclos: senado y representantes 
1.8: Patios internos y externos 
1.9: Depósitos 
1.10: Azoteas planas 
1.11: Entorno veredas 

 
Se adjuntan planos con la expresión del tipo de áreas que se deberán abarcar (Anexo  
VIII). Dichos gráficos son orientativos y se complementarán con la visita al lugar. 
 
 
2. Edificio José Artigas (8 niveles: total aprox. 18.500m2) 

2.1: Circulaciones horizontales: corredores de granito 
2.2: Circulaciones verticales: escaleras / ascensores 
2.3: SSHH y cafeterías 
2.4: Oficinas/despachos 
2.5: Salas de reuniones 
2.6: Vestuarios  
2.7: Depósitos 
2.8: Talleres 
2.9: Azoteas 
2.10: Entorno veredas 
2.11: Sala de Calderas  

  
Se adjuntan planos con la expresión del tipo de áreas que se deberán abarcar (Anexo 
VIII). Dichos gráficos se complementarán con la visita al lugar. 
 
3. Pasaje de la Democracia (1 nivel: 700 m2) 
Circulación horizontal: pavimento de granito y alfombra; paredes revestidas en placas 
y obras de arte colgadas. Ascensores y escaleras mecánicas. 
 
  
4. Propiedad calle Ramón Escobar Nº 1309 (2 niveles: aprox. 120m2) 

De acuerdo a la visita prevista al lugar. 
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5. Propiedad calle Lenguas Nº 1440 (1 nivel: aprox. 440m2) 

De acuerdo a la visita prevista al lugar. 
 
 
6. Propiedad Calle Hocquart Nº 1479 (2 niveles: aprox. 500m2) 

De acuerdo a la visita prevista al lugar. 
 
  
7. Propiedad calle Hocquart Nº 1489 Centro CAIF 

De acuerdo a la visita prevista al lugar. 
 
 
8. Apto  -  Edificio Soler (Escuela de Gobierno).  

De acuerdo a la visita prevista al lugar. 
 
 
9. Puestos de vigilancia (Garitas): entorno Palacio, Edificio Artigas y en el 

domicilio de la Presidencia de la Asamblea General.  
De acuerdo a la visita prevista al lugar. 
 
 

10. En el caso de sufrir algún tipo de vandalismo sobre las fachadas o al interior de los 

edificios se solicitará a la empresa la limpieza de las áreas afectadas.  

 

Para estas eventualidades, la Administración podrá exigir productos específicos 

para el tratamiento de superficies. 

 

11. Quedan excluidos del servicio de limpieza los locales ocupados por el concesionario 

de cantina y restaurante en ambos edificios, a excepción del servicio de recolección 

de residuos. 
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ELEMENTO INDICACIONES FRECUENCIA OBSERVACIONES

Aberturas de Madera
Líquido limpiavidrios usando el frasco rociador, y secándolo 

adecuadamente con un trapo suave y limpio de algodón.
mensual

No emplear agua y jabón líquido con escobilla y lampaso de 

vidrio.

Aberturas Aluminio Agua y jabón líquido con escobilla y lampaso de vidrio. mensual Cuidado con papeles,  muebles o alfombrados circundantes.

Aberturas Aluminio 

Despachos
Agua y jabón líquido con escobilla y lampaso de vidrio. mensual

Para abrir o cerrar las cortinas de ventanas del E. Artigas se 

deberá tener la precaución antes de correrlas de que sus 

bandas estén perpendiculares al vidrio no correrlas estando 

chatas (cerradas) ya que tranca su desplazamiento. En caso de 

caerse bandas o encontrar las mismas sueltas entregarlas al 

personal de mantenimiento interno 3030 para su colocación.

Marcos, umbrales y 

desagües de ventanas

Marcos y umbrales: Trapo seco y aspiradora.                                 

Desagüe: Se debe aspirar y destapar con alambre.
mensual Cuidado con papeles,  muebles o alfombrados circundantes.

Vitrales
Cepillar suavemente con cepillo de cerda o plumero para quitar 

el polvo de los mismos.
mensual

Especial cuidado en la limpieza de vidrios de protección en 

ventanales con vitrales, las aberturas deberán subirse y bajarse 

evitando ser golpeadas.

Tapas de Vidrio de 

Escritorios

Líquido limpiavidrios usando el frasco rociador, y secándolo 

adecuadamente con un trapo suave y limpio de algodón.

2 veces por 

semana

No usar lampazo. Cuidado de no chorrear en la madera de los 

escritorios.

Aberturas y Mobiliario de 

Madera Lustrada

Solo podrán repasarse con líquido lustramuebles y en caso de 

querer quitar manchas o que esté reseca la misma pasar un trapo 

embebido en vaselina líquida. Se deberán revisar los desagües 

de las abeturas exteriores, limpiarlos con aspiradora y 

destaparlos con alambre en caso de ser necesario.

mensual

Mobiliario de sala de 

sesiones y ambulatorio
Se limpiarán con trapo seco de algodón blanco. semanal

En caso de observarse rayones, se comunicará inmediatamente  

al interno: 2325

Muebles de enchapado 

Melamínico

Se limpiarán con agua y jabón suave que no contengan agentes 

abrasivos. Pasar un trapo húmedo con agua tibia, seguir la 

dirección de la veta. Se puede usar bicarbonato de sodio con 

agua, con trapos suave. Finalmente secar completamente toda la 

superficie.

mensual No usar solventes como thinner, acetona y alcohol.                            

Pisos de Madera Encerados

Se deberán barrer o aspirar. Periodicamente se deberá realizar 

un viruteado suave que remueva suciedades y depósitos de cera. 

Finalmente de ser necesario se deberá aplicar cera en base a 

solventes, color natural que se lustrará a presion.

mensual

Pisos de Madera  

Hidrolaqueados

Se deberán barrer o aspirar. Posteriomente se empleará un trapo 

húmedo y se sugiere el uso de shampoo específicamente 

fabricados por la marca Bonna o similar. Periodicamente se 

recomienda aplicar ceras fabricados por la marca Bonna o similar.

quincenal              

o mensual      

(según uso)

No emplear hipoclarito ni ensopar la superfice.

Pisos de Madera 

Plastificados

Se deberán barrer o aspirar. Posteriomente se empleará un trapo 

húmedo sin detergentes fuertes.
mensual

Guardasillas y zócalos

Solo podrán repasarse con líquido lustramuebles y en caso de 

querer quitar manchas o que esté reseca la misma pasar un trapo 

embebido en vaselina líquida.

bimensual Se deberá tener especial cuidado en no manchar las paredes.

Pisos  de Mármol/Granitos
La limpieza de los pisos  deberá efectuarse con agua y una vez 

cada quince días con jabón líquido neutro.

3 veces por 

semana

No se encerará con ceras que contengan hidrocarburos ó

derivados de estos en general todos los pisos se tratarán de

esta manera.

Paramentos de Mármol Deberán limpiarse con agua y jabón líquido neutro. mensual No se emplearán productos ó esponjas  abrasivas.

Estatuas y relieves de 

Mármol (zócalos)
Unicamente se utilizarán plumeros. mensual Se deberá tener especial cuidado evitando posibles golpes.

Escalinatas de Acceso (Gral. 

Flores, Cámaras del Senado 

y Representantes)

Deberán barrerse y lavarse con trapo húmedo 
3 veces por 

semana

Estucados Deberán limpiarse con un trapo seco de algodón semestral
No emplear ceras que contengan hidrocarburos ó derivados de 

estos. No emplear esponjas o productos abrasivos.

V
ID

R
IO

S 
P

IE
D

R
A

S

ESTUCADOS

M
A

D
ER

A
S



Página 40 de 72 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

ELEMENTO INDICACIONES FRECUENCIA OBSERVACIONES

Chapas de Bronce

Se limpiarán con trapo seco para quitarles el polvo, en caso de

suciedades puede limpiarse con un trapo humedecido en alcohol

y en caso que ya carezca de su protección con líquido

limpiametales.

semestral
Las placas existentes en el palacio, poseen un barniz protector

que hace innecesario el uso de pulidores tipo "Brasso".

Barandas de Bronce Se limpiarán con líquido limpiametales. semanal
Habrá que tener cuidado que dicho producto no chorree hacia

abajo y manche.

Bronces con Pátinas Se limpiarán con trapo seco de algodón y plumero. mensual No se emplearán limpiadoreas abrasivos ni esponjas.

Bronces en mobiliario de 

salas de sesiones y 

amublatorio.

Se limpiarán con trapo seco de algodón. semanal

Acero Inoxidable

Se limpiará con un trapo seco para quitar el polvo, en caso de

suciedad mayor con un trapo húmedo con agua a favor de la veta,

secando bien luego la superficie, también puede limpiarse con

un trapo embebido en vaselina líquida.

semanal

En caso de las chapas de la cartelería no se deberá refregarlas

ya que se preservará la adherencia de las letras de las mismas.

Si al limpiar las mismas se desprendieran las tapas de plástico

negro de sus bordes y no se pudieran colocar, llamar al interno

3030 para entregarlas al personal de mantenimiento para su

recolocación.

Alfombras
Deberán aspirarse evitando el tironeo de los mismos para evitar

su estiramiento y posterior despegado.
quincenal

En caso de que toda la moquete este muy sucia se coordinará

una limpieza profunda de la misma, con los materiales

adecuados para limpieza de moquetes durante los fines de

semana. 

Sillas Cuero o Tela

Se aspirarán, en caso de manchas en el cuero se puede pasar un

trapo húmedo y de color blanco (que no desprenda mota), o un

trapo embebido en lustramuebles o vaselina líquida

semanal
No utilizar solventes, alcoholes ni productos abrasivos. Se 

podrán utilizar espumas para telas

Moquetes y Camineros
Deberán aspirarse evitando el tironeo de los mismos para evitar

su estiramiento y posterior despegado.
semanal

En caso de que toda la moquete este muy sucia se coordinará

una limpieza profunda de la misma, con los materiales

adecuados para limpieza de moquetes durante los fines de

semana. 

Patios Interiores
Deberán barrase y lavarse con abundante agua por medio de

manguera, balde, etc. Anualmente se hidrolavarán suave.
semanal

Los patios deberán verse libre de yuyos arrancando y aplicando

líquido matayuyos.
mensual

Barrido. semanal

Las escalinatas deberán verse libre de yuyos arrancando y

aplicando líquido matayuyos.
mensual

Barrido de la totalidad de las mismas. Anualmente hidrolavado semanal

Las escalinatas deberán verse libre de yuyos arrancando y

aplicando líquido matayuyos.
mensual

Barrido.Cepillado con agua y jabon y manguera semanal
En el caso de la escalinata principal NO se permite el uso de 

hidrolavado para el retiro de suciedades
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Los bronces "con pátina" son aquellos bronces verde oscuro. 

Tener en cuenta que alguno de ellos son yesos pintados por lo 

que "lustrarlos" resultaria en dañarlos.

A
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S
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M
B

R
A

D
O
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Explanadas circundantes al 

Palacio Legislativo y 

Edificio Artigas

Patios Exteriores

ELEMENTO INDICACIONES FRECUENCIA OBSERVACIONES

Azoteas Palacio Legislativo Barrido de la totalidad de las mismas. semanal
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Azoteas Edificio Anexo, 

José Artigas

Barrido de la totalidad de las mismas. Mensualmente se realizará 

la limpieza de la superficie bajo las losetas del empalomado. 
semanal

En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325. No se admitirá el 

desecho de mugre por los desagües.

Local Calle Hocquart Limpieza de canalones y revisión de bajadas de pluviales. quincenal
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Centro CAIF Limpieza de canalones y revisión de bajadas de pluviales. quincenal
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Depósito calle Lenguas
Limpieza de canalones y revisión de bajadas de pluviales; barrido 

al interior (A REQUERIMIENTO)
quincenal

En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Propiedad Ramón Escobar
Limpieza general y barrido de azotea con retiro de hojas, revisión 

de bajadas pluviales.
mensual

En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325
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Criterios de limpieza de zonas según colores indicados en planos del Anexo VIII 

 

 
 

Las frecuencias anteriormente mencionadas, se considerarán mínimas exigibles, sin 

perjuicio de que la Administración pueda solicitar la ejecución de tareas de cualquier 

índole relacionadas con el servicio en cualquier momento que lo considere necesario y 

coordinar tareas especiales en el periodo de Receso Parlamentario. 

 

I.2) De la estructura del Servicio de limpieza integral y recolección de 
residuos. 
 

1) El servicio de limpieza deberá ser realizado en forma diaria, en régimen de lunes a 
viernes de 06.00 a 22.00 horas, en turnos de 8 horas, con una plantilla estable 
no menor a 70 operarios.  

 

Sin perjuicio que la Administración pudiera exigir distintas cantidades de personal y 

distribución según lo amerite el servicio, dicha plantilla deberá incluir como mínimo: 

 

 2 Supervisores Generales, (uno por cada turno) quienes se encargarán del 

control de los trabajos que efectúa el personal operativo.  Serán 

responsables del cumplimiento del servicio por parte de la empresa, el 

llenado, verificación y entrega de los check lists y toda otra documentación 

confeccionada por la empresa adjudicataria relacionada a la prestación del 

servicio contratado. 

 

 4 Encargados de Área, dos para el turno matutino y dos para el Vespertino. 

(Uno para cada edificio) quienes se encargarán de la supervisión de los 

trabajos que efectúa el personal operativo directamente en cada sector.  

 

Frecuencia de Limpieza

Circulación Vertical

Circulación Horizontal

Despachos

SSHH

Mínimo:  1 Limpieza Matutina -1 Limpieza Vespertina y a demanda

Mínimo Semanal y a demanda

Mínimo Quincenal y a demanda

Depósitos

Azoteas

Mínimo:  1 Limpieza Matutina -1 Limpieza Vespertina y a demanda

Mínimo:  1 Limpieza Matutina -1 Limpieza Vespertina y a demanda

Mínimo:  1 Limpieza Matutina -1 Limpieza Vespertina y a demanda

Mínimo 6 veces  por día y a demanda

Sala de Reuniones 

Personal fijo 2 en sitio,  limpieza diaria y a demandaCaif

Lenguas Mínimo Quincenal y a demanda

CECAP Mínimo: 1 Limpieza Diaria y a demanda

Mínimo:  1 Limpieza Matutina  y a demandaHocquart
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 4 Limpiavidrios 

 6 Maquinistas. 

 1 Técnico que deberá concurrir una vez al mes –como mínimo- a efectos de 

realizar el relevamiento y mantenimiento de todo el parque de máquinas, 

entregando el informe al Departamento de Servicios Externalizados sobre el 

trabajo realizado, con el detalle de reemplazos de maquinaria eventuales o 

definitivos con el fin de mantener la totalidad del equipamiento disponible 

requerido. No obstante, podrá ser requerida su asistencia toda vez que sea 

necesario. 

 

El registro de Mantenimiento del equipamiento debe incluir los controles preventivos 

de seguridad a efectos de asegurar la seguridad del personal que lo utiliza 

(equipos/máquinas/prolongadores, entre otros). 

 

2) En caso de ausencias por licencia, enfermedad u otras causas no previstas, la 

empresa deberá garantizar que todos los puestos sean sustituidos por personal 

idóneo de la misma categoría. En todos los casos la empresa deberá informar 

formalmente vía correo electrónico estos cambios al departamento de Servicios 

Externalizados a la dirección de correo electrónico 

externalizados@parlamento.gub.uy, con una antelación no menor a 24 horas, salvo 

ausencias imprevistas, que serán informadas de la misma manera como máximo 

dentro de las 24 horas posteriores. 

 

3) En caso de ser necesaria la prestación del servicio a causa de sucesos no previstos 

en el presente contrato, que requieran ser atendidos por el servicio de limpieza, 

incluidos los producidos en días sábados, domingos y feriados no laborables,  la 

empresa dispondrá del personal necesario para cubrir los mismos en los horarios, 

días y términos que la Administración solicite. 

 

4) Cuando el servicio lo requiera (eventos especiales, se registre actividad 

parlamentaria en cualquier modalidad, y/o hasta tanto se reciba la Orden General 

de Salida) se deberá contar a partir de las 22:00 hs. con dos personas fijas como 

mínimo, sin perjuicio de que la Administración disponga el incremento esta cantidad 

según lo requiera el servicio.  

 

5) Para el caso de que el Poder Legislativo tenga una jornada laboral extraordinaria y/o 

se trate de un feriado laborable para la actividad privada, la empresa deberá prestar 

únicamente aquellos servicios que le sean específicamente solicitados.  

 

En ese caso podrá disponerse la realización de trabajos dirigidos a mejorar el estado 

general de la limpieza. En estos casos la Administración podrá definir la cantidad de 

personal según su conveniencia. 

I.3) De los elementos operativos necesarios  
 
1) La empresa deberá proporcionar y mantener en los edificios del Poder Legislativo 

como mínimo el siguiente equipamiento:  

 

mailto:externalizados@parlamento.gub.uy
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La especificación, cantidad y calidad de las máquinas, útiles y productos podrán ser 

determinadas por la Administración según su criterio, sin perjuicio de que la 

empresa pueda incrementar las cantidades con el fin de cumplir los objetivos. 

 

2) La calidad de los productos a utilizar será evaluada por las áreas competentes de 

la Administración. Para ese fin la empresa adjudicataria deberá enviar al 

Departamento de Servicios Externalizados, vía correo electrónico dirigido a 

externalizados@parlamento.gub.uy, 5 días hábiles antes del comienzo de las 

tareas, el listado de productos con sus hojas de datos correspondientes, la finalidad 

de los mismos y las áreas donde serán aplicados.  

 

Durante toda la vigencia del contrato, la empresa deberá informar cualquier cambio 

de producto con toda la información pertinente, y antes de ser utilizado deberá ser 

aprobado por la Administración.   
 

La Administración se reserva el derecho de tomar muestras de todos los productos 

para verificar la calidad, así como revisar el estado de los uniformes, utensilios y 

maquinaria, y solicitar toda documentación relacionada cuando lo considere 

oportuno. 
 

La adjudicataria debe proporcionar un cronograma de recepción de los insumos 

necesarios para este servicio, indicando las frecuencias de reposición de los 

mismos.  
 

3) La adjudicataria deberá hacerse cargo de la recolección de residuos generados en 

los distintos locales y su traslado hasta el punto previsto para su disposición final.  
 

La empresa realizará la recolección de los residuos, diariamente dos veces por 

turno (y a demanda cuando así sea necesario), conservando la separación de los 

residuos realizada por la Administración, manteniendo los estándares de higiene 

requeridos, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

contemplando a la vez los criterios de calidad que al respeto la Administración 

oportunamente le comunique.  

Quedan excluidos de este servicio la recolección de residuos peligrosos (conforme lo 

dispuesto en la normativa vigente), hospitalarios y de obra. 

 

II) ITEM 2:  DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO 
 
La adjudicataria deberá hacerse cargo de la disposición final de los residuos de 

cualquier tipo, en forma diaria en días hábiles, de lunes a viernes, entre las  8 y 18 horas,  

en el horario que la Administración disponga. La recolección de residuos para su  

26 Aspiradoras polvo agua con accesorios 

  2 Máquinas lavadoras para corredores 

  2 Máquinas limpia-alfombras 

  4 Lustradoras industriales para su utilización en pisos con cera al agua o 
madera. 

  2                    Hidrolavadoras industriales  

  1 Máquina limpia escalera mecánica y pasillos móviles (metal) 

18 Carros porta elementos 

mailto:externalizados@parlamento.gub.uy
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disposición final se realizará una vez al día, a cuyos efectos  la adjudicataria podrá 

adecuar la cantidad de contenedores. 

 
A efectos de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria retirará los residuos, de 

acuerdo a lo establecido precedentemente, en el horario y lugar que le indique la 

Administración, realizando la recolección para su disposición final cumpliendo con lo 

exigido por la normativa vigente al respecto y contemplando además los criterios de 

calidad que la Administración oportunamente le comunique. 

La empresa adjudicataria proporcionará como mínimo 7 contenedores necesarios para 

el acopio previo de los residuos para su posterior retiro con destino a disposición final. 

Dichos contenedores deberán ser aproximadamente de 1,1 m3 . 

 

La empresa deberá cotizar este servicio en forma mensual y en forma unitaria por viaje 

a efectos de su contratación a demanda (Anexo III). 

 

El retiro de los residuos será en los siguientes lugares donde estarán ubicados los 

contenedores respectivos: 

 En el Edificio Palacio Legislativo el lugar de retiro es en el Patio interno del 

Senado. 

 En el Edificio José Artigas el lugar de retiro es en la entrada del estacionamiento 

exterior por calle Acuña de Figueroa.} 

En caso de variar los lugares de recolección, la Administración lo comunicará a la 

adjudicataria con la antelación necesaria. 

 

Quedan excluidos de este servicio la recolección de residuos peligrosos (conforme lo 

dispuesto en la normativa vigente), hospitalarios y de obra. 

  

III) ITEM 3:  SERVICIO DE MOVIMIENTO Y TRASLADO DE BIENES Y 
APOYO EN EL ARMADO Y DESARMADO DE EVENTOS 

 

El servicio se contratará por hasta un máximo de 5 peones en un régimen mensual de 

8 horas diarias, en horario a establecer por la Administración, entre las 8.00 a las 22.00 

horas.  

Las tareas a realizar consistirán en el movimiento o traslado de bienes dentro de las 

instalaciones del Poder Legislativo o en los lugares dónde éste determine, así como 

colaborar en tareas logísticas a cumplir en el marco de la realización de eventos 

organizados por el Poder Legislativo, tanto en el armado como el desarmado de la 

infraestructura para dichas instancias. 

Asimismo, la Administración podrá contratar hasta 780 horas anuales de peones para 

realizar trabajos específicos y en la cantidad de horas que la Administración determine 

en cada oportunidad, para lo cual se deberá cotizar por hora/hombre.  
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IV) ITEM 4:  SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA 
 
Este servicio comprende la limpieza de las siguientes zonas y elementos de acuerdo 
se indica a continuación: 
 
1) Ventanas y puertas con vidrios del edificio Palacio. 

 

Consiste en la limpieza de: 

 ventanas de madera sobre las 4 fachadas exteriores: norte, sur, este y 

oeste;  

 ventanas de madera y metálicas sobre las 4 fachadas de los 4 patios 

interiores; 

 puertas metálicas con vidrios por cada patio. 

 

 las ventanas de los vitrales existentes en los patios del edificio Palacio 

Legislativo. 

 

Frecuencia: 1 vez al mes 

 

2) Ventanas, ventanales y puertas del edificio José Artigas: 

 

Consiste en la limpieza de: 

 ventanas y ventanales de los 4 pisos y de la planta baja.  

Frecuencia: 1 vez por semana. 

 

 ventanas y ventanales sobre fachada Acuña de Figueroa, Colombia y 

estacionamiento. 

Frecuencia: cada mes y medio. 

 

3)  Claraboyas edificio José Artigas 

Consiste en la limpieza de todas las claraboyas de dicho edificio. 

Frecuencia: 1 vez por mes 

  

4) Azoteas, desagües y canalones 

Consiste en la limpieza de las zonas que se indican a continuación: 

 

 

ELEMENTO INDICACIONES FRECUENCIA OBSERVACIONES

Local Calle Hocquart Limpieza de canalones y revisión de bajadas de pluviales. quincenal
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Centro CAIF Limpieza de canalones y revisión de bajadas de pluviales. quincenal
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Depósito calle Lenguas Limpieza de canalones y revisión de bajadas de pluviales; quincenal
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Propiedad Ramón Escobar Revisión de bajadas pluviales. mensual
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325

Edificio Palacio Limpieza de canalones y revisión de bajadas de pluviales. quincenal
En caso de observarse obstrucciones de desagües, se 

comunicará inmediatamente  al int. 2325
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Las frecuencias anteriormente mencionadas, se considerarán mínimas exigibles, sin 

perjuicio de que la Administración pueda solicitar la ejecución de tareas de cualquier 

índole relacionadas con el servicio en cualquier momento que lo considere necesario y 

coordinar tareas especiales en el periodo de Receso Parlamentario. 
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ANEXO III CUADRO DE COTIZACIÓN 

Planillas A a  G 
 

PLANILLA A  - ÍTEM 1 

1)  DETALLE DEL TIPO Y CANTIDAD DE PERSONAL PROPUESTO 
 

 Precio Unitario (por hora y por persona)  Sin impuestos 

Categorías Laborales Cantidad Hora normal Hora extra Hora nocturna 

Supervisor         

Limpiador         

Limpiador de vidrios         

Maquinista     

Otros (especificar)         

2)  REMUNERACIONES AL PERSONAL    
Porcentaje de incremento adicional al precio por hora fijado por laudo (MÍNIMO 50% según lo establecido 

en el 2.3.2) 

          

Valor de la prima por presentismo (VALOR MÍNIMO equivalente a 15% según lo establecido en el 2.3.2) 

          

 

Composición del precio mensual 

Si de los datos aportados surgiera que no resulta posible cumplir con las normas legales o se 
entendiera que el precio cotizado pudiese afectar la calidad del servicio a prestar, la Administración 
podrá considerar que la oferta no es técnica y/o económicamente válida y proceder a su rechazo. 

     

Detalle Precio sin impuestos 

Mano de obra   (Precio Unitario x Cantidad)   

Materiales   

Uniformes del personal y elementos de seguridad e higiene laboral   

Otros  (utilidad, gastos de administración, amortización de equipos, etc.)    

      

Sub -Total   

IVA   

      

TOTAL MENSUAL DEL ITEM 1 PRECIO  IVA INC.   

TOTAL ANUAL DEL ITEM 1  PRECIO  IVA INC.  

EMPRESA                                                                                         FIRMA  
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PLANILLA B  - ÍTEM 2 

 

Composición del precio mensual 
     

Detalle Precio sin impuestos 

Precio del  Servicio   

      

Sub -Total   

IVA   

      

TOTAL MENSUAL DEL ITEM 2  PRECIO  IVA INC.   

TOTAL ANUAL DEL ITEM 2  PRECIO  IVA INC.  

 

Composición del precio por cada viaje de retiro  
     

Detalle Precio sin impuestos 

Precio del  Servicio unitario por retiro   

      

Sub -Total   

IVA   

      

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO POR CADA VIAJE DE RETIRO   

EMPRESA                                                                                         FIRMA  
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PLANILLA C  - ÍTEM 3 

1)  DETALLE DEL TIPO Y CANTIDAD DE PERSONAL PROPUESTO 
 

 Precio Unitario (por hora y por persona)  Sin impuestos 

Categorías Laborales Cantidad Hora normal Hora extra Hora nocturna 

Peón         

2)  REMUNERACIONES AL PERSONAL    
Porcentaje de incremento adicional al precio por hora fijado por laudo (MÍNIMO 50% según lo establecido 

en el 2.3.2) 

          

Valor de la prima por presentismo (VALOR MÍNIMO equivalente a 15% según lo establecido en el 2.3.2) 

          

 

Composición del precio mensual 

Si de los datos aportados surgiera que no resulta posible cumplir con las normas legales o se entendiera 
que el precio cotizado pudiese afectar la calidad del servicio a prestar, la Administración podrá considerar 
que la oferta no es técnica y/o económicamente válida y proceder a su rechazo. 

     

Detalle Precio sin impuestos 

Mano de obra   (Precio Unitario x Cantidad)   

Uniformes del personal y elementos de seguridad e higiene laboral   

Otros  (utilidad, gastos de administración, amortización de equipos, etc.)    

      

Sub -Total   

IVA   

      

TOTAL MENSUAL DEL ITEM 3  PRECIO  IVA INC.   

TOTAL ANUAL DEL ITEM 3  PRECIO  IVA INC.  

EMPRESA                                                                                         FIRMA  
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PLANILLA D  - ÍTEM 4 

Composición del precio mensual 
     

Detalle Precio sin impuestos 

Precio del  Servicio   

      

Sub -Total   

IVA   

      

TOTAL MENSUAL DEL ITEM 4  PRECIO  IVA INC.   

TOTAL ANUAL DEL ITEM 4  PRECIO  IVA INC.  

EMPRESA                                                                                         FIRMA  
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PLANILLA E  -  COSTO TOTAL DE LA OFERTA 
Completar solamente en caso de cotizar oferta para todos los ítems (1,2,3, y 4) 

 

Descuento ITEM % $ 

Descuento Item 1   

Descuento Item 2   

Descuento Item 3   

Descuento Item 4   

 
 

TOTAL DE LA OFERTA 
PRECIO IVA INC. (Costo Ítem 1+ Ítem 2 + Ítem 3 + Item 4) 

MENSUAL ANUAL  

  

 

EMPRESA                                                                                         FIRMA  
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PLANILLA F – DETALLE DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (Ítem 1) 

 
Descripción Potencia Marca Cantidad asignada 

a cada ítem 

Aspiradoras polvo agua con 
accesorios 

   

Máquinas lavadoras para 
corredores 

   

Máquinas limpia-alfombras    

Lustradoras industriales para su 
utilización en pisos con cera al agua 
o madera. 

   

Hidrolavadoras industriales     

Máquina limpia escalera mecánica 
y pasillos móviles (metal) 

   

Otros (especificar)    

 

EMPRESA                                                                                         FIRMA  
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PLANILLA G – DETALLE DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA  

Item 1 y 4   (Consumo estimado mensual)  
 
 

Descripción Marca Cantidad 
(indicar unidad de medida) 

   

   

   

   

   

   

 

EMPRESA                                                                                       FIRMA  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: las planillas del presente Anexo deberán ser firmado por representante de la 

empresa oferente acreditado en RUPE. 
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ANEXO IV CUADRO DE REFERENCIAS Y ANTECEDENTES 

 
 

ANTECEDENTES EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO 
 

Empresa 
cliente 

Período en 
que se brindó 
el suministro 

Descripción del antecedente  
Evaluación de servicio 

brindado  
 

Nombre de contacto 
en empresa cliente 

Firma y sello 
cliente 

 Desde el  
mes/año al 
mes/año 

Tipo: 
Público/Privado 
 
Aclarar cuando 
el edificio se 
Edificio 
Patrimonial 

Superficie 
cubierta(m2) 

Cantidad 
de pisos 

Indicar: 
Insatisfactorio/ 
Aceptado Con 
observaciones/ 
Satisfactorio/  
Muy Satisfactorio 

  

 

 

EMPRESA                                                                                       FIRMA  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 1) El presente formulario deberá ser firmado por representante de la empresa cliente del 

oferente y no por el oferente. 

2) en caso de ofertar solamente los ítems 2 o 3 no es necesario completar la información 

solicitada bajo el campo “Descripción del antecedente” 
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ANEXO V DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD y SALUD 

OCUPACIONAL 
 

CONCURSO DE PRECIOS /LICITACIÓN PÚBLICA/ABREVIADA N° ____________________ 

AÑO_____________ 

 

 

El/la Sr. /Sra. _________________________ domiciliado/a en: 
_________________________N°:______________ 
Localidad: __________________________________ Departamento: 
________________________________ 
En representación de la Empresa: ____________________________ RUT: 
____________________________ Cuya dirección es: 
__________________________________________________________  N°: ___________ 
Localidad: ________________________________ Departamento: 
__________________________________ 
En calidad de __________________________________________________ y en el marco del 
cumplimiento de las actividades que se identifican por el Contrato N° 
__________________________________________ declaro bajo juramento qué cumpliremos 
con toda la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene y que adoptaremos todos 
los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la Ley y su reglamentación. Así mismo, 
en caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las 
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. En cumplimiento a las normas que regulan los procesos de descentralización 
empresarial, presentaremos los documentos que acreditan el estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales, previsionales, así como las correspondientes a la protección de la 
contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.----------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
Y para que así conste, firmo la presente declaración jurada en 
_____________________________________ 

A los ___________ días, del mes de __________________________________del año 
___________________ 

 

FIRMA: 

C.I.: 

ACLARACIÓN DE FIRMA:   

TELÉFONO DE CONTACTO:  

 

LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO TIENEN EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN 

JURADA QUEDANDO ADVERTIDO DE LA DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 239 DEL CODIGO PENAL 

 

 

NOTA: El presente formulario deberá ser firmado por representante de la empresa 

oferente, acreditado en RUPE. 
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ANEXO VI COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Los oferentes y él/los adjudicatarios, técnicos o profesionales se obligan a mantener la estricta 

reserva y secreto de toda la información contenida en cualquier forma y soporte, como la que 

se tenga acceso, o se le facilite, como consecuencia de su vínculo obligacional con el Poder 

Legislativo, estando prohibida cualquier forma de utilización o divulgación para fines ajenos al 

contratado en el marco del presente llamado, durante y después de la ejecución de los trabajos 

adjudicados, o referenciados, en cualquier modo a la información referida a la Licitación Pública 

Nº 1/2021 ”CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

Y, DE MOVIMIENTO, TRASLADO BIENES Y APOYO EN EL ARMADO Y DESARMADO DE EVENTOS EN LOS 

EDIFICIOS SEDE DEL PODER LEGISLATIVO Y ANEXOS -   ítem/s ………….  

Constituirá falta grave igualmente, que el incumplimiento ocurra como resultado de una acción 

u omisión, tanto propia como de cualquier persona que hubiera adquirido información 

confidencial por o a través del firmante, sin previo consentimiento expreso y claro de la 

Administración. 

Aparejará, la rescisión unilateral del vínculo obligacional, sin responsabilidad alguna, sin 

perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales derivadas, como las acciones 

reparatorias pertinentes. 

De incumplir con la obligación de reserva establecida será pasible de una multa de un monto 

equivalente a U$S 20.000 (dólares estadounidenses veinte mil). Multa que se ejecutara de 

pleno derecho. Esta multa será acumulativa a las reparaciones establecidas anteriormente, y a 

toda otra que el Derecho común establezca a la fecha de la firma del presente documento. 

El incumplimiento a estas obligaciones de secreto o reserva hará pasible a él o los infractores, 

en principio, a las acciones que deriven de lo establecido en el art. 302 del Código Penal.  

 

En representación de la Empresa: (nombre y razón  

social)……………………...………………………………………………………… 

Firma: ……………………………………………….. 

Aclaración de firma (nombre completo)…………………………………. 

Cedula de identidad: ……………………………………………………….. 

Domicilio constituido: ………………………………………………………. 

 

NOTA: El presente formulario deberá ser firmado por representante de la empresa 

oferente, acreditado en RUPE. 
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ANEXO VII LISTADO DE CATEGORÍAS Y DOTACIÓN DEL 

SERVICIO ACTUAL 
 

CATEGORIA DOTACIÓN 

Supervisores 2 

Encargados 4 

Limpiavidrios 5 

Maquinistas 5 

Operarios de limpieza 68 
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ANEXO VIII PLANOS 
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