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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2021 

 

 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS URBANOS (NO DOMICILIARIOS) 

 

(SUBTIPO: ACUERDO MARCO) 

 

 

 

APERTURA ELECTRÓNICA: Las ofertas se recibirán ÚNICAMENTE en 

línea, a través del sitio web de Compras Estatales. 

La apertura de ofertas se realizará el día 27 de ENERO de 2021, a la hora 

12:00 

  

EL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU) 

LLAMA A EMPRESAS INTERESADAS EN BRINDAR SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

URBANOS (NO DOMICILIARIOS) GENERADOS EN LOCALES DEL INAU 

DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO, DE ACUERDO CON LAS 

CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES QUE SE ESTABLECEN. 
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NORMAS Y DISPOSICIONES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO 

CONJUNTAMENTE A ESTE PLIEGO, CONSIDERÁNDOSE PARTE DEL 

MISMO: 

 

1) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 

Suministros y Servicios No Personales, Decreto N° 131/014 de 

19/05/2014, en lo pertinente. 

2) Las disposiciones contenidas en el T.O.C.A.F., aprobado por Decreto 

N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y sus modificaciones. 

3) Decreto Nº 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013 (Registro Único de 

Proveedores del Estado). 

4) Las disposiciones contenidas en las leyes N° 17.250 de 11 de agosto de 

2000 (Defensa del Consumidor), en lo pertinente. 

5) Leyes N° 18.098 de 12 de enero de 2007 y N° 18.099 de 24 de enero 

de 2007. 

6) Reglamento de Procedimiento Administrativo de INAU, aprobado por 

Resolución de Directorio de INAU Nº 46/18 de fecha 3 de enero de 2018, 

con las modificaciones dispuestas en la Resolución de Directorio de INAU 

N° 829/20 de fecha 25 de marzo de 2020. 

7) Decreto N° 142/018 de fecha 14/5/2018. (Apertura Electrónica). 

8) Art. 41 Ley 18.362 de 6/10/2008 en la redacción dada por el Art. 14 de 

la Ley 19.438 de 14/10/16, y Decreto N° 13/009 de 13/01/2009 (margen 

de preferencia). 

9) Art. 43 y 44 Ley 18.362 de 6/10/2008 en la redacción dada por el Art. 3 

de la Ley Nº 19.685 de 26/10/2018, y Decreto Nº 371/010 de 14/12/10 

(regímenes de preferencia). 

10) Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, de Acceso a la información 

Pública. 

11) Ley N° 19.829 de 18 de septiembre de 2019 (Normas para la Gestión 

Integral de Residuos). 

12) Resolución N° 3451/17 de fecha 7/8/2017, dictada por la Intendencia de 

Montevideo (reglamentaria de los artículos D. 1917, D. 1919 y D. 1920 
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del Volumen VI “Higiene y Asistencia Social” de la Parte Legislativa del 

Digesto Departamental de Montevideo). 

13) Resolución N° 3228/20 de fecha 14/9/2020, dictada por la Intendencia 

de Montevideo; y Resolución N° 5055/11 de fecha 3/11/2011, dictada 

por la Intendencia de Montevideo, en lo pertinente. 

14) Ordenanza de Limpieza Pública dictada por la Intendencia de 

Montevideo, en lo pertinente. 

15) Leyes, reglamentos y resoluciones vigentes en la materia, en lo 

pertinente. 

16) Las enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administración durante 

el plazo del llamado.  



 

 

Departamento Técnico de Adquisiciones |División Adquisiciones     Página 4 de 41 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

1) Objeto de la contratación y especificaciones técnicas 

 

1.1) El objeto de la presente Licitación es la contratación del servicio de 

recolección, transporte y disposición final de residuos urbanos (no 

domiciliarios) generados en locales del INAU del departamento de 

Montevideo, según las condiciones particulares y generales que se 

establecen. 

 

Quedan expresamente excluidos de la contratación los residuos 

contaminados. 

 

Los locales integrantes de la contratación serán los del Anexo II, salvo lo 

dispuesto en la cláusula 23 del presente Pliego. 

En todos los casos, regirá lo dispuesto en el siguiente apartado 1.2. 

 

1.2) El servicio contratado se prestará a demanda del INAU. El 

Organismo tiene el derecho potestativo de demandar – o no – dicho 

servicio, así como de disponer que la recolección de residuos sea en 

todos – o no todos – los locales integrantes de la contratación. También 

tiene el derecho potestativo de disponer que el servicio se suspenda, 

tanto en forma permanente como temporariamente (una o más veces), 

en todos – o no todos – los locales. 

 

1.3) El objeto de la contratación deberá cumplirse con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

A) El adjudicatario – debidamente inscripto ante la División Limpieza, 

del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de 

Montevideo – deberá cumplir con las normas de tránsito respecto a 

vehículos y conductores, y con toda la normativa vigente aplicable 

(incluyendo, por ejemplo, las disposiciones que le competan 



 

 

Departamento Técnico de Adquisiciones |División Adquisiciones     Página 5 de 41 

contenidas en la Ordenanza de Limpieza Pública dictada por la 

Intendencia de Montevideo). 

B) El adjudicatario deberá realizar todas las operaciones 

correspondientes al manejo de los residuos hasta su disposición 

final, utilizando las técnicas necesarias, debiendo contar con 

personal idóneo a tales efectos, así como con herramientas y 

materiales que se requieran para la realización del servicio licitado. 

C) Los días y horarios de recolección, así como la cantidad de bolsas 

de residuos para dicha tarea, serán los indicados en el Anexo II. 

Cuando en dicho Anexo se establezca determinada frecuencia y 

cantidad de días sin aludir concretamente a cuáles días son, se 

coordinará con los referentes de cada local. También se coordinará 

con dichos referentes, si el INAU lo considerara necesario, un 

horario específico dentro del margen dado en el Anexo II. 

D) Los vehículos utilizados en el servicio licitado deberán estar 

apropiadamente acondicionados, según la reglamentación vigente, 

disponiendo de barandas altas que impidan el volcado accidental 

de los residuos. 

E) El adjudicatario debe adoptar las precauciones pertinentes para 

que el personal cuente con la indumentaria, los elementos de 

higiene y protección personal correspondientes, y demás útiles 

necesarios. También debe impartir las instrucciones pertinentes con 

el fin de salvaguardar la seguridad de los operarios en el manejo de 

los residuos, de manera de evitar el contacto con los mismos. 

F) La disposición final de residuos debe cumplir con las normas 

ambientales vigentes. 

2) Período de contratación 

El período de contratación será de dos (2) años a partir de la notificación de 

la Resolución de adjudicación. 
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Dicho período se prorrogará automáticamente por dos años más, salvo lo 

dispuesto en el inciso siguiente. 

Para el caso de que alguna de las partes – Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay, o adjudicatario – no desee hacer uso de la prórroga, la misma no 

operará cuando se comunique por escrito dicha voluntad a la otra parte, en un 

plazo no inferior a sesenta días hábiles anteriores al vencimiento del plazo 

inicial. 

Cuando la referida comunicación se realice por parte del adjudicatario, la 

misma se presentará al Departamento de Compras – a través del correo 

electrónico compras@inau.gub.uy –, por escrito firmado por persona/s con 

facultades suficientes a tal efecto, acreditada/s en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE). 

3) Comunicaciones y notificaciones 

El INAU realizará todas las comunicaciones o notificaciones relacionadas al 

vínculo entre todo oferente y el Organismo a través del correo electrónico 

registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 

Es exclusiva carga del proveedor incluir tal correo electrónico en dicho Registro 

y mantenerlo actualizado. 

La comunicación o notificación se entenderá realizada cuando el acto a 

comunicar o notificar se encuentre disponible en dicho correo electrónico. 

4) Exención de responsabilidades 

El INAU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su 

realización hasta la notificación de la Resolución de adjudicación, así como de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente 

llamado, y de rechazar ofertas si no las considera convenientes; todo lo cual sin 

generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de 

gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

5) Aclaraciones del Pliego 

mailto:compras@inau.gub.uy
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Los eventuales oferentes podrán solicitar por escrito al Departamento Técnico 

de Adquisiciones, a través de tecnico.adquisiciones@inau.gub.uy, aclaraciones 

al Pliego Particular. En el sitio web de Compras Estatales se publicará la fecha 

hasta la cual se podrán solicitar las mismas. 

 

Las respuestas serán publicadas en el sitio web de Compras Estatales en un 

plazo no inferior a dos días hábiles anteriores a la fecha de la apertura de 

ofertas. 

 

6) Solicitud de Prórroga de Apertura 

Los eventuales oferentes podrán solicitar por escrito al Departamento de 

Compras, a través de compras@inau.gub.uy, la prórroga de la apertura de las 

ofertas. En el sitio web de Compras Estatales se publicará la fecha hasta la 

cual se podrá solicitar la prórroga.  

 

La Administración comunicará las prórrogas solicitadas, las denegatorias, y/o 

las prórrogas dispuestas por su sola voluntad, a través del sitio web de 

Compras Estatales, en “Aclaraciones” del Llamado. 

7) Costo del Pliego 

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales 

(https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/), y el mismo no 

tiene costo. 

8) Garantía de mantenimiento de oferta 

En caso de que una oferta igualare o superare el monto máximo previsto para 

la Licitación Abreviada, antes del día de la apertura de ofertas todo 

proveedor interesado en cotizar deberá constituir una garantía de $ 

500.000 (pesos uruguayos quinientos mil), por concepto de mantenimiento 

de su oferta, mediante alguna de las siguientes modalidades: 

mailto:tecnico.adquisiciones@inau.gub.uy
mailto:compras@inau.gub.uy
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/
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- Efectivo, transferencia bancaria, o depósito bancario, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

- Valores Públicos computados por su valor nominal. Los valores en 

títulos tendrán que ser caucionados en el Banco de la República Oriental 

del Uruguay a la orden de INAU. 

- Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza o de un Banco extranjero 

avalado por un Banco del país, el cual será responsable directo de 

posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. 

La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será 

necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro. 

- Póliza de seguro de fianza emitida por Compañía de Seguros que 

cuente con la autorización del Poder Ejecutivo y que haya sido habilitada 

por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del 

Uruguay para emitir dichas pólizas. 

La póliza no podrá excluir coberturas por incumplimientos de origen legal 

y/o reglamentario. 

INAU se reserva el derecho de aceptar o no las pólizas, luego de 

analizar el contenido de sus cláusulas. 

El trámite para la constitución la garantía, si la misma corresponde, se deberá 

realizar presencialmente – en cualquiera de sus modalidades – ante la 

Tesorería del Instituto, con la intervención del Departamento de Compras. 

Ambas oficinas están sitas en Avenida Fernández Crespo número 1796 (planta 

baja y primer piso, respectivamente). 

9) Aceptación de los términos y condiciones del Pliego 

Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente 

conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en las 

Condiciones Generales y las Condiciones Particulares del llamado y que no se 

encuentra comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida 

contratar con el Estado conforme al artículo 46 del TOCAF y demás normas 

concordantes y complementarias. 
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Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y 

manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 

10) Presentación de las ofertas 

10.1) Las ofertas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes 

deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web 

de Compras Estatales https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-

estatales/. NO SE RECIBIRÁN OFERTAS QUE SEAN PRESENTADAS POR 

OTRA VÍA. 

Los oferentes podrán encontrar material informativo sobre el ingreso de ofertas, 

accediendo a la página de Compras Estatales: https://www.gub.uy/agencia-

reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/ofertar-linea. 

 

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará en la fecha y hora indicada. 

El Acta será remitida por el sistema a la/s direcciones electrónicas previamente 

registradas por cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en 

“Datos Generales” prevista en el Registro Único de Proveedores del Estado. 

Asimismo, el Acta de apertura será publicada automáticamente en la web 

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/. En consecuencia, 

el Acta de apertura permanecerá visible para todos los oferentes en la 

plataforma electrónica, por lo cual la no recepción del mensaje no será 

obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la 

apertura en el sitio web. 

Será responsabilidad de cada oferente: 

 Que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para 

la recepción de este tipo de mensaje. 

 Asegurarse de que su oferta no haya merecido observaciones por parte 

de la Administración. Las mismas serán publicadas en corrección de 

oferta. 

 

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/ofertar-linea
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/ofertar-linea
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/
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A partir de la apertura, las ofertas quedarán accesibles para la Administración 

contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse 

modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán visibles 

para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea 

entregada en carácter confidencial. 

 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un 

plazo de dos (2) días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. 

Las observaciones deberán ser cursadas al Departamento de Compras, a 

través del correo electrónico compras@inau.gub.uy, y serán remitidas por la 

Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento, en la 

pestaña “Aclaraciones” del Llamado, en el sitio web de Compras Estatales. 

 

10.2) Toda empresa oferente deberá, al momento de la apertura de ofertas, so 

pena de invalidez de su oferta: 

- Estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 

Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para 

recibir ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO 

(SIIF), y ACTIVO. 

- Tener objeto / giro adecuado al objeto del presente procedimiento. 

10.3) Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento certificado 

cuyo original sólo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y 

presentarlo con el resto de su oferta. 

Al momento de cotizar en línea, los oferentes deberán cargar en la pestaña 

“Archivos adjuntos” del sistema la documentación exigida por el presente 

Pliego. Los archivos deberán estar en formatos abiertos, o sea, sin contraseñas 

ni bloqueos para su impresión o copiado. 

11) Documentación a presentar en la pestaña “Archivos adjuntos” del 

sistema al momento de cotizar 

mailto:compras@inau.gub.uy
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11.1) Todo oferente deberá presentar la siguiente documentación en la pestaña 

“Archivos adjuntos” del sistema al momento de cotizar: 

A) Formulario de Identificación del Oferente. 

Dicho formulario debe estar firmado por el titular o representante con 

facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación). El mismo 

deberá contener las siguientes declaraciones (Ver Anexo I): 

I) Que la oferta ingresada en línea vincula a la empresa en todos 

sus términos. 

II) Aceptación sin condiciones las disposiciones del Pliego 

Particular. 

III) Que cuenta con capacidad para contratar con el Estado. 

La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada en 

el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de 

representantes al menos verificados en el sistema. En caso de que, al 

momento de la apertura, la misma no se encuentre en el RUPE, la 

Administración podrá otorgar el plazo dispuesto en el artículo 65 inciso 

séptimo del TOCAF, a los efectos de subsanar la referida carencia 

formal. 

 

B) En caso de ingresar la cotización según el mecanismo previsto en el 

numeral I del apartado 14.2 del presente Pliego: Documento del que 

surja cada precio unitario mensual al que asciende el servicio en 

cada uno de los locales del Anexo II. (El resultado de sumar cada 

precio unitario deberá ser igual al importe que luce en la línea de 

cotización). 

 

C) Memoria descriptiva de lo siguiente: 

I) El equipamiento a utilizar para el tratamiento y disposición final 

de los residuos. 

II) La planta donde se realizará dicha disposición final. 



 

 

Departamento Técnico de Adquisiciones |División Adquisiciones     Página 12 de 41 

 

D) Constancia vigente que acredite cuáles son los vehículos registrados 

por la empresa oferente en el Registro de Vehículos de Empresas 

Transportistas de Residuos, expedida por la División Limpieza 

(dependiente del Departamento de Desarrollo Ambiental de la 

Intendencia de Montevideo). 

O bien: Constancia que acredite que la empresa oferente se encuentra 

en trámite de renovación de dicho registro de vehículos, señalándose 

fecha de inicio de trámite (que debe ser anterior al día de la apertura de 

ofertas). 

 

E) En caso de que el oferente cuente con antecedentes positivos: Notas 

de antecedentes positivos, con el contenido detallado en el apartado 

19.2 del presente Pliego, a los efectos de realizar la valoración técnica 

de su oferta. 

 

F) Documento acreditante de que se constituyó la garantía de 

mantenimiento de oferta, si corresponde de acuerdo a la cláusula 8 del 

presente Pliego. 

 

G) Resumen no confidencial, en el que se relacione a los documentos 

presentados conforme a la siguiente cláusula “Confidencialidad” y se 

indique el tipo de información que contienen dichos documentos. 

11.2) Adicionalmente, de la ficha RUPE de cada oferente deberá surgir, al 

momento de cotizar: 

- La correspondiente constancia 6361 (o 6906) de DGI verificada. 

- En caso de personas jurídicas, el certificado notarial verificado que 

acredite su constitución, vigencia, objeto, representación y facultades. 

11.3) En el marco del inciso séptimo del artículo 65 del TOCAF, la 

Administración podrá otorgar a los oferentes un plazo de dos días hábiles para 
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subsanar la omisión de la documentación prevista en el apartado 11.1 en sus 

literales A, D, F, y G así como para regularizar la situación en RUPE inherente 

a los documentos expresados en el apartado 11.2. Si – en dicho plazo – no se 

subsanare la omisión de la documentación prevista en los literales A, D, F, y G, 

y/o no se regularizare la referida situación en RUPE, la oferta será 

desestimada. 

 

Respecto del requisito previsto en el literal E del apartado 11.1, si al momento 

de cotizar se presentan notas que omiten datos comprendidos en los 

numerales 1 a 6 del apartado 19.2 del presente Pliego, la Administración podrá 

otorgar a los oferentes un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión 

de tales datos. Si – en dicho plazo – no se subsanare la omisión de los 

referidos datos, ello no motivará la desestimación de la oferta. 

 

Las omisiones referidas en los dos incisos anteriores del presente apartado 

11.3 son casos de defectos a título enunciativo (no taxativo) de las hipótesis 

previstas en el inciso séptimo del artículo 65 del TOCAF, sin perjuicio entonces 

de los demás casos de defectos, carencias formales o errores evidentes o de 

escasa importancia que hubiere, por los cuales también podrá procederse al 

otorgamiento del referido plazo de dos días hábiles. 

 

Las siguientes omisiones se entienden no comprendidas en el inciso 

séptimo del artículo 65 del TOCAF, por lo tanto, no se otorgará plazo para 

subsanarlas: 

I. Omisión del requisito previsto en el literal B (si éste 

corresponde) del apartado 11.1. 

II. Omisión del requisito previsto en el literal C del apartado 

11.1. 

III. Omisión de los datos de los numerales 7 y 8 del apartado 

19.2 del presente Pliego. Sin perjuicio del carácter insubsanable 

dispuesto, la omisión de cualquiera de los datos exigidos en las 

mismas – incluso los comprendidos en los numerales 7 y 8 
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citados – en ningún caso constituirá motivo para desestimar 

oferta. 

IV. Omisión de la constitución de la garantía de mantenimiento 

de oferta, si corresponde de acuerdo a la cláusula 8 del presente 

Pliego. Sin perjuicio del carácter insubsanable dispuesto, la 

Administración podrá otorgar plazo para subsanar la omisión del 

documento previsto en el literal F del apartado 11.1, al solo efecto 

de habilitar al oferente a presentar documento acreditante de que 

– antes del día de la apertura de ofertas – se constituyó ante el 

INAU la correspondiente garantía. 

V. Demás casos comprendidos en las hipótesis del inciso 

octavo del artículo 65 del TOCAF. 

 

12) Confidencialidad 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley Nº 18.381 y artículo 12.2 del 

Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal 

carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.  

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de 

exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar 

la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la 

información presentada con carácter confidencial no reúne los requisitos 

exigidos por la normativa referida.  

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

 

Se considera información confidencial: 

- La información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida 

como factor de evaluación. 

- La que pueda ser objeto de propiedad intelectual. 

- La que refiera al patrimonio del oferente. 
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- La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, 

jurídico o administrativo, relativo al oferente, que pudiera ser útil para 

un competidor. 

- La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad. 

- Aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas 

concordantes y complementarias. 

En ningún caso se considerará información confidencial: 

- La relativa a los precios. 

- La descripción de bienes y servicios ofertados. 

- Las condiciones generales de la oferta, conforme al Dictamen Nº 7/2017 

del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

(UAIP) de fecha 9/6/2017. 

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 que deberá ser breve y 

conciso (artículo 30 del Decreto Nº 232/010). 

 

En caso de que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si 

correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los 

mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y 

complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes se incluyen en el 

presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la 

mencionada Ley. 

13) Alternativas, variantes o modificaciones 

Los oferentes presentarán sus ofertas de acuerdo con las condiciones 

particulares del llamado, pudiendo agregar modificaciones, alternativas o 
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variantes, pero sin omitir ninguna exigencia imperativa requerida en el presente 

Pliego. 

14) Cotización 

14.1) Se deberá cotizar en moneda nacional, con impuestos incluidos. En caso 

de éstos no surgir, igualmente se entenderán incluidos. 

 

14.2) A los efectos de cotizar en la correspondiente línea de cotización, se 

deberá seguir uno de los siguientes mecanismos: 

I. Ingresar el importe resultante de sumar cada precio unitario 

mensual al que asciende el servicio en cada local del Anexo II. 

II. Ingresar cada precio unitario mensual al que asciende el servicio 

en cada uno de los locales del Anexo II. Para ello, el oferente 

copiará línea de modo que a cada línea le corresponda un local 

(detallándose en el campo “Variación” u “Observación” de qué 

local se trata), hasta completar la nómina de locales del Anexo. 

14.3) Este Llamado no admite cotización parcial. Se deberá, entonces, cotizar 

el servicio en todos los locales. 

 

14.4) Se cotizará crédito a 90 (noventa) días. Dicho plazo se contabilizará a 

partir de la fecha de presentación – ante la oficina correspondiente – de la 

factura conformada por la autoridad competente. 

15) Ajuste de precios 

Los precios cotizados en moneda nacional se actualizarán anualmente el 1º de 

enero de cada año, a través de la siguiente paramétrica: 

P1= P0 * [(IPC1 / IPC0)] 

P0= Precio cotizado en la propuesta 
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P1= Precio actualizado de la propuesta 

IPC0= Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de 

la apertura de ofertas. 

IPC1= Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior al 

ajuste. 

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se 

considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la 

apertura y el 31 de diciembre. 

16) Plazo y garantía de mantenimiento de oferta 

 

16.1) Plazo de mantenimiento de oferta. Comunicaciones de desistimientos. 

 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 días 

hábiles a contar desde el día de la apertura de las mismas. 

 

El plazo de vigencia será prorrogado automáticamente por única vez por 30 

días hábiles, siempre y cuando el oferente no comunique por escrito su 

expreso desistimiento a la referida prórroga, antes del vencimiento del 

plazo de 120 días hábiles.  

 

Una vez vencido el referido plazo de 120 días hábiles, o – en su caso – la 

prórroga correspondiente, las ofertas continuarán siendo válidas y obligarán al 

oferente, salvo que el respectivo oferente, a través de una comunicación 

escrita, manifieste expresamente el desistimiento de su oferta. Tal 

comunicación sólo podrá emitirse mientras la Administración no haya notificado 

la Resolución de adjudicación, y siempre que – además – el emisor no fuese un 

oferente al que la Administración le haya realizado la solicitud prevista en el 

apartado 21.2 del presente Pliego. 
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Las comunicaciones previstas en los dos incisos que anteceden se 

presentarán, en su caso, a la Comisión Asesora de Adjudicaciones, sita en 

Avda. Fernández Crespo 1796 (planta baja), por escrito firmado por persona/s 

con facultades suficientes a tal efecto, acreditada/s en RUPE. 

 

16.2) Prohibición de cláusulas condicionales o indicativas de otros plazos 

 

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la 

oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos, caso contrario esta 

Administración podrá desestimar la oferta presentada. 

 

16.3) Garantía de mantenimiento de oferta 

 

En caso de incumplimiento del deber de mantenimiento de oferta, se podrá 

ejecutar la garantía prevista en la cláusula 8 del presente Pliego. 

17) Regímenes de preferencia 

El INAU se acoge a los siguientes regímenes de preferencia, que se detallan 

a continuación: 

 

17.1) Preferencia a la INDUSTRIA NACIONAL 

 

El oferente que desee acogerse a este régimen de preferencia previsto en el 

artículo 41 de la Ley 18.632 y Decretos N° 13/009 y N° 164/013, deberá 

presentar, conjuntamente a su oferta, declaración jurada detallando los 

bienes, servicios u obras públicas que califiquen como nacionales. 

 

En el caso de bienes, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y 

se aplicará sobre el precio del bien nacional puesto en almacenes del 

comprador. 

En el caso de servicios, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) 

y se aplicará sobre el precio del servicio. Cuando el servicio incluya el 
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suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de 

preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como 

nacionales, debiendo el proveedor identificar el porcentaje del precio del 

servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales. 

En el caso de obras públicas, el margen de preferencia será del 8% (ocho por 

ciento) y se aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales 

nacionales. A estos efectos, el oferente debe estimar y expresar los 

porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio 

de la oferta. 

 

En ausencia de declaración jurada, los bienes, servicios u obra pública serán 

considerados como no nacionales. 

 

17.2) Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las 

MIPYMES 

 

El oferente que desee acogerse al Subprograma de Contratación Pública para 

el Desarrollo de las MIPYME, previsto en el art. 44 de la Ley 18.632 y Decretos 

N° 371/2010 y N° 164/2013, deberá presentar conjuntamente a su oferta el 

certificado emitido por DINAPYME, que establezca: 

 Su condición de MIPYME 

 Que se encuentra realizando o ya realizó un proceso de mejora de 

gestión. 

 La declaración jurada del oferente donde se indique que el bien, 

servicio u obra pública tiene carácter nacional, y el porcentaje de 

integración nacional de mano de obra y materiales cuando 

corresponda. 

En ausencia de declaración jurada, los bienes, servicios u obra pública serán 

considerados como no nacionales. 

Reserva de mercado 
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En caso de que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de 

mercado previsto en el artículo 11 del Decreto 371/010, deberá indicarlo en 

forma explícita en su oferta, siempre que no esté inhabilitado este mecanismo 

en las condiciones particulares del llamado. 

 

En caso de que el ordenador del gasto considere impracticable o inconveniente 

la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, tal mecanismo no 

resultará de aplicación. Se incluirá en la pestaña “Aclaraciones” del Llamado la 

fundamentación de esta decisión. 

 

18) Evaluación de las ofertas  

 

Las ofertas se evaluarán desde el punto de vista formal, técnico y económico, 

dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y 

especificaciones sustanciales descriptas en las condiciones particulares de 

este llamado. 

 

La admisión inicial de una oferta no será obstáculo para su invalidación 

posterior si se constatara luego defectos que violan requisitos legales o 

aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 

 

La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y 

en forma definitiva si el proponente posee la capacidad financiera para prestar 

el servicio, así como de aceptar ofertas que contengan cláusulas de limitación 

de responsabilidad. La Administración podrá solicitar información adicional para 

determinar la capacidad financiera en un plazo que se establecerá, pudiendo 

los oferentes recurrir a lo dispuesto en la cláusula 12 de este Pliego. 

 

La falta de información suficiente para hacer un juicio fundado de una oferta 

podrá significar el rechazo de la misma, sin perjuicio de las facultades de la 

Administración de poder solicitar a cualquier oferente las aclaraciones 

necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la 

oferta, y de recabar otros asesoramientos, dejando expresa constancia que 
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aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie 

cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad. 

19) Criterios de evaluación de ofertas y su ponderación 

19.1) Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad, se procederá a 

realizar la evaluación técnica y económica, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación y su ponderación: 

Valoración técnica: 40 puntos 

Valoración económica: 60 puntos 

 

19.2) Valoración técnica (antecedentes): 

Para realizar la valoración técnica, se tendrán en cuenta los antecedentes del 

proveedor en contrataciones anteriores con objeto similar (ya sea con el INAU 

y/o con otras instituciones públicas y/o privadas) durante los últimos cinco 

años, otorgándose cuatro puntos por cada contrato, considerándose hasta un 

máximo de diez contratos. 

Para acreditar dichos antecedentes, el oferente deberá presentar notas de 

las que surjan los siguientes datos: 

1) Nombre del organismo público / institución privada que lo contrató. 

2) Teléfono o correo electrónico de contacto de dicho organismo / 

institución que lo contrató. 

3) Tipo y número de procedimiento de la contratación pública en el cual 

resultó adjudicatario (si aplica). 

4) Breve descripción del objeto de la contratación, detallando las 

principales características del servicio. 

5) Período de la contratación. NO SE ADMITIRÁN PERÍODOS 

INFERIORES A 12 MESES. 

6) Monto de la contratación. 
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7) Conformidad respecto de la prestación realizada. 

8) Firma y sello (o aclaración de firma) del funcionario / persona 

competente del organismo público / institución privada que emite la nota. 

 

Cada una de las siguientes sanciones registradas en el RUPE en los 

últimos cinco años hasta el momento de la apertura de ofertas restará al 

puntaje obtenido los siguientes puntos, obteniéndose así el puntaje final 

(el cual, en caso de resultar matemáticamente negativo, se computará igual a 

cero): 

 Por cada apercibimiento, un punto menos. 

 Por cada multa, tres puntos menos. 

 Por cada suspensión, cuatro puntos menos. 

 Por cada eliminación, cinco puntos menos. 

 Por cada sanción no prevista en los puntos anteriores, dos puntos 

menos. 

 

19.3) Valoración económica: 

La oferta de menor precio obtendrá un puntaje de 60 puntos. El resto de las 

propuestas se evaluarán de acuerdo con una regla de tres inversa, en función 

del siguiente cálculo: 

Puntaje de Evaluación Económica = 60 x (PPME/PPE) 

PPME = Precio de la Propuesta más Económica 

PPE = Precio de la Propuesta Evaluada 

20) Mejora de ofertas, negociación 

Cuando corresponda, la oficina evaluadora de las ofertas podrá utilizar los 

mecanismos de mejora de oferta y/o negociación, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 66 del TOCAF. 



 

 

Departamento Técnico de Adquisiciones |División Adquisiciones     Página 23 de 41 

21) Adjudicación 

21.1) El puntaje que, según los criterios de evaluación establecidos, sea 

asignado a una oferta admisible habrá de ser comparado con el puntaje de 

cada una de las demás ofertas admisibles, adjudicándose a la oferta que 

resulte calificada con más puntos. 

 

La Administración no tiene la potestad de adjudicar parcialmente, así como 

tampoco tiene la potestad de dividir la adjudicación entre más de un oferente. 

 

21.2) Una vez dictada la Resolución de adjudicación, si el proveedor que 

resulta adjudicatario no estuviese en estado ACTIVO en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), y/o se constatasen irregularidades en dicho 

Registro en cuanto a la pestaña “Certificados” o a elementos que inhiban su 

contratación, se solicitará al adjudicatario que, dentro del plazo de cinco (5) 

días hábiles desde el día siguiente a tal solicitud, acredite: 

- El estado “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge en la guía de 

proveedores del RUPE (véase en https://www.gub.uy/agencia-

reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/guias-para-

inscripcion-rupe). 

- La regularización de su situación en dicho Registro. 

- La no existencia de demás elementos que inhiban su contratación. 

21.3) La Resolución de adjudicación se notificará al adjudicatario y a los 

restantes oferentes a través del correo electrónico que los mismos 

establecieron en el Registro Único de Proveedores del Estado.  

La notificación se entenderá realizada cuando el acto a notificar se encuentre 

disponible en el correo electrónico referido. 

Asimismo, la Resolución de adjudicación se publicará en el sitio web de 

Compras Estatales. 

 

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe
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21.4) Al momento de la notificación de la Resolución de adjudicación, se 

solicitará al adjudicatario que, en un plazo de cinco (5) días hábiles desde el 

día siguiente a dicha notificación, presente la documentación que corresponda, 

según se indica: 

A) Documento acreditante de que se realizó depósito de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, en caso de que la oferta adjudicada iguale 

o supere el cuarenta por ciento del tope de la Licitación Abreviada. 

 

En dicho caso, entonces, el adjudicatario debe constituir una garantía 

equivalente al 5% del total del contrato, por concepto de fiel 

cumplimiento del contrato, la cual cubre cualquier incumplimiento 

derivado de obligaciones que componen la presente contratación. 

 

B) Documento acreditante de que se realizó depósito de garantía de 

cumplimiento de la Ley de Tercerizaciones. 

El adjudicatario debe constituir una garantía equivalente al 5% del 

total del contrato, por concepto de garantía de cumplimiento de la Ley 

de Tercerizaciones, la cual cubre los incumplimientos derivados de las 

obligaciones establecidas en las Leyes números 18.099 y 18.251, así 

como en sus leyes modificativas, interpretativas y concordantes. 

 

Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta un año después de 

la finalización efectiva del contrato, en virtud del régimen de 

interrupción del plazo de prescripción de las acciones originadas 

en las relaciones de trabajo, previsto en el art. 1 de la Ley 18.091 del 

19/01/17. 

Garantías admitidas: Las modalidades para constituir la/s garantía/s 

correspondiente/s son: 

- Efectivo, transferencia bancaria, o depósito bancario, de acuerdo a la 

normativa vigente. 
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- Valores Públicos computados por su valor nominal. Los valores en títulos 

tendrán que ser caucionados en el Banco de la República Oriental del 

Uruguay a la orden de INAU. 

- Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza o de un Banco extranjero 

avalado por un Banco del país, el cual será responsable directo de 

posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. 

La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será 

necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro. 

- Póliza de seguro de fianza emitida por Compañía de Seguros que 

cuente con la autorización del Poder Ejecutivo y que haya sido habilitada 

por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del 

Uruguay para emitir dichas pólizas. 

La póliza no podrá excluir coberturas por incumplimientos de origen legal 

y/o reglamentario. 

INAU se reserva el derecho de aceptar o no las pólizas, luego de 

analizar el contenido de sus cláusulas. 

El trámite para la constitución la/s garantía/s correspondiente/s se deberá 

realizar presencialmente – en cualquiera de sus modalidades – ante la 

Tesorería del Instituto, con la intervención del Departamento Técnico de 

Adquisiciones. 

Ambas oficinas están sitas en avenida Fernández Crespo 1796 (planta baja y 

subsuelo, respectivamente). 

 

21.5) Al momento de la notificación de la Resolución de adjudicación, se 

solicitará al adjudicatario que, en un plazo de diez (10) días hábiles desde el 

día siguiente a dicha notificación, presente la documentación que corresponda, 

según se indica: 

A) Constancia vigente que acredite los vehículos registrados por la 

empresa adjudicataria en el Registro de Vehículos de Empresas 

Transportistas de Residuos, expedida por la División Limpieza 

(dependiente del Departamento de Desarrollo Ambiental de la 
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Intendencia de Montevideo), únicamente si en la oferta adjudicada no 

luce dicha constancia. 

 

B) “Solicitud para la Disposición Final de Residuos Sólidos” en la que luzca 

la autorización vigente de disposición final de residuos (que sean objeto 

de la contratación) expedida por el Servicio de Evaluación de la Calidad 

y Control Ambiental, dependiente del Departamento de Desarrollo 

Ambiental de la Intendencia de Montevideo. 

 

C) Dirección, teléfono y nombre completo de persona que actuará 

como coordinador de los servicios en caso de discrepancias y/o 

reclamos. (Véase el literal E de la cláusula 22 del presente Pliego). 

 

D) Memoria descriptiva o Plan de seguridad, en cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional (Decreto 406/988, de 

fecha 3 de junio de 1988), en el que expresamente se detalle cuáles 

son los elementos de seguridad que son utilizados por la empresa en el 

cumplimiento del servicio adjudicado. Dicha Memoria o Plan deberá 

estar firmado por un Técnico Prevencionista. 

 

E) Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al 

Liberado (ex Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados), 

que acredite que se cumplió la obligación de inscribir en las planillas de 

trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal 

afectado a tareas de peones, medio oficial, oficial o similares, a 

personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 

Trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (artículo 14 de la 

Ley Nº 17.897 y Decreto reglamentario Nº 226/006); o certificado 

negativo expedido por dicha Dirección, según corresponda. 

 

F) Planilla Unificada MTSS – BPS (Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social – Banco de Previsión Social). 
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G) Todo otro documento, certificado o recaudo nacional o departamental 

que sea obligatorio presentar de acuerdo con el rubro que se licita y 

que no está incluido en el literal precedente, o la constancia de que 

está exento de alguna de las obligaciones referidas. 

21.6) Cuando el adjudicatario estuviere acogido al régimen de preferencia a la 

Industria Nacional (Art. 41 Ley 18.362 y Decreto 13/009), o a la preferencia o 

reserva de mercado inherentes al Subprograma MIPYMES (Decreto 371/010), 

se le solicitará que, en un plazo de quince (15) días hábiles desde el día 

siguiente a la notificación de la Resolución de adjudicación, presente el 

certificado de origen emitido por las entidades competentes, que acredite 

que el bien, servicio u obra pública califica como nacional. 

 

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto, o 

fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación, la cual recaerá en la 

siguiente mejor oferta. 

22) Obligaciones del adjudicatario 

Durante el trascurso de la contratación, el adjudicatario está obligado a cumplir 

fielmente el objeto de la misma, así como a ser consecuente con todo lo que en 

demás normas se dispone: 

A) Recipientes: 

La empresa adjudicataria dará al INAU el uso, en cada local integrante 

de la contratación, de un recipiente plástico adecuado para residuos 

urbanos (no domiciliarios), entregándolos – en óptimo estado – en cada 

local. 

La empresa adjudicataria enviará al Departamento de Intendencia los 

remitos – electrónicos o en formato papel – firmados por funcionario 

competente de la dependencia donde se realiza la entrega respectiva. 

 

En los locales de atención a niños, niñas y/o adolescentes, la capacidad 

de dichos recipientes será de un mínimo de 240 litros cada uno. 
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En los demás locales, el Departamento de Intendencia podrá exigir que 

los recipientes tengan determinada capacidad, según las necesidades 

que el INAU detecte. 

Será exclusiva responsabilidad del adjudicatario mantener los 

recipientes en óptimas condiciones de higiene y conservación. 

El INAU no será responsable de daños provenientes de la fuerza mayor 

o caso fortuito que sufran dichos recipientes. 

Una vez vencida la contratación, estará a exclusivo cargo del 

adjudicatario el retiro de los recipientes, operando con tal retiro la 

correspondiente restitución de los mismos. 

Bajo ningún concepto el mero vencimiento del plazo hará que se 

presuma a la Administración como injusta detentadora de los bienes en 

cuestión. 

La Administración, fuera del mencionado plazo, tampoco será 

responsable de daños provenientes de la fuerza mayor o caso fortuito 

que sufran dichos recipientes. 

B) Las bolsas donde se depositarán los residuos serán suministradas 

por la firma adjudicataria. 

 

C) La empresa adjudicataria enviará al Departamento de Intendencia (con 

la frecuencia que dicha oficina determine) los remitos – electrónicos o en 

formato papel – firmados por funcionario competente de la dependencia 

donde se realiza la respectiva recolección. 

 

D) La empresa adjudicataria deberá tener suficiente cantidad de personal 

idóneo para cumplir fielmente la contratación. 

 

E) La empresa adjudicataria deberá contar con una persona que actuará 

como coordinador de los servicios en caso de discrepancias y/o 

reclamos. Dicha persona deberá informar al INAU un medio de 
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comunicación que permita a la oficina competente del Organismo 

contactarlo de manera inmediata, sin demoras. 

En caso de ausencia permanente o temporaria de dicha persona, se 

deberá notificar la misma por escrito dirigido al Departamento de 

Intendencia, dependiente de la División Logística del INAU, así como el 

nombre de la persona que lo reemplazará (a quien le regirán las mismas 

disposiciones que al que primigenio). 

 

F) Durante el transcurso de la contratación, el adjudicatario deberá exhibir 

a la oficina competente del INAU – dentro del plazo que ésta determine 

– toda documentación (documentos privados, constancias, certificados, 

demás documentos públicos, etcétera) que la misma le exija, de acuerdo 

con el rubro que se licita y/o la normativa vigente. La exigencia de dicha 

documentación podrá acaecer cuantas veces el INAU lo considere 

prudente, sea dicha documentación inherente al propio adjudicatario o a 

los operarios de la misma. 

 

G) El adjudicatario no deberá incurrir en conductas que conlleven a que 

autoridades públicas resuelvan sancionarle gravemente en su calidad de 

proveedor de bienes y/o servicios (enmarcados o no en una relación de 

consumo) del ramo correspondiente al objeto del presente procedimiento 

licitatorio. 

 

H) El adjudicatario deberá respetar los laudos salariales establecidos por 

los Consejos de Salarios en lo que refiere a la retribución de los 

trabajadores asignados al cumplimiento de dichas tareas de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 1 de la ley 18.098. Asimismo, el Organismo 

se reserva: a) El derecho de exigir a la empresa adjudicataria, como 

condición previa al pago de los servicios prestados, la documentación 

que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la 

relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en 

el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como 

contribuciones de seguridad social y el cumplimiento de normas de 
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seguridad e higiene y demás que correspondieren. b) La facultad de 

retener de los pagos adeudados en virtud del contrato, los créditos 

laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

adjudicataria. 

23) Incremento y/o sustitución de locales integrantes de la 

contratación 

23.1) Incremento de locales (ampliación al amparo del artículo 74 del 

TOCAF): 

 

A los efectos de poder demandar el servicio tanto en todos los locales 

integrantes de la contratación como en otros locales, será de aplicación 

el mecanismo de la ampliación regulada por el artículo 74 del TOCAF. 

 

Para determinar el valor económico de la ampliación, se estará al precio 

adjudicado por el servicio en un local cuya recolección de residuos esté 

prevista con iguales frecuencia y cantidad de bolsas por vez (según 

Anexo II) que las correspondientes al local que constituye la ampliación. 

Cuando no esté prevista recolección alguna que cumpla con lo descripto, 

se prorrateará. 

  

(El ámbito de aplicación del artículo 74 del TOCAF no se circunscribe 

únicamente al incremento de locales, siendo lo dispuesto en el presente 

apartado a título enunciativo las hipótesis eventualmente comprendidas 

en el mecanismo de dicho artículo). 

 

23.2) Potestad de sustitución de locales (no corresponde al ámbito del 

artículo 74 del TOCAF): 

 

El Departamento de Intendencia podrá unilateralmente disponer la 

sustitución de locales previstos en el Anexo II por locales no previstos en 

el mismo, siempre que para éstos se establezca la recolección con 

iguales frecuencia y cantidad de bolsas por vez que, según Anexo II, se 
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prevé para aquéllos. Toda sustitución será por cada local, de modo que 

el INAU no pueda demandar el servicio en más número de locales que el 

preestablecido en el Anexo II, no alterándose tampoco la frecuencia y 

cantidad de bolsas por vez. 

Las sustituciones podrán ser definitivas, o durar los períodos de tiempo 

que el Departamento de Intendencia entienda oportuno. En este último 

caso, cesada la sustitución, los locales temporariamente sustituidos se 

entenderán reincorporados a la nómina de locales integrantes de la 

contratación. 

 

24) Mora, incumplimientos y sanciones 

24.1) El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna por el solo vencimiento de los 

términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.  

 

24.2) En caso de que no se cumpla con cualquiera de las obligaciones que 

componen la presente contratación, se dispone el siguiente sistema de 

sanciones, pudiendo la Administración ejecutar la garantía respectiva: 

 

1er. incumplimiento: La Administración notificará por escrito al 

adjudicatario el incumplimiento, disponiendo el mismo de diez días 

hábiles contados a partir de la recepción de la misma para presentar sus 

descargos, los que serán evaluados por la Administración, que los podrá 

aceptar o rechazar. En caso de rechazarlos, se le aplicará una multa 

equivalente al 10 % (diez por ciento) del importe mensual facturado 

correspondiente al mes del incumplimiento, pudiéndose descontar de 

dicho importe mensual. 

 

2º incumplimiento: La Administración notificará nuevamente al 

adjudicatario, disponiendo el mismo de diez días hábiles contados a 

partir de la recepción de la misma para presentar sus descargos, los que 

serán evaluados por la Administración, que los podrá aceptar o rechazar. 
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En caso de rechazarlos, se le aplicará una multa equivalente al 15 % 

(quince por ciento) del importe mensual facturado correspondiente al 

mes del incumplimiento, pudiéndose descontar de dicho importe 

mensual. 

 

3er. incumplimiento: La Administración notificará nuevamente al 

adjudicatario, disponiendo el mismo de diez días hábiles contados a 

partir de la recepción de la misma para presentar sus descargos, los que 

serán evaluados por la Administración, que los podrá aceptar o rechazar. 

En caso de rechazarlos, se le aplicará una multa equivalente al 20 % 

(veinte por ciento) del importe mensual facturado correspondiente al mes 

del incumplimiento, pudiéndose descontar de dicho importe mensual, y 

quedando la Administración habilitada a rescindir el contrato (artículo 70 

del TOCAF). 

 

24.3) Las multas previstas en el apartado precedente son sin perjuicio de: 

a) Otras acciones administrativas, civiles y/o penales que puedan 

corresponder. 

b) La potestad de la Administración de exigir el cumplimiento de la 

obligación respectiva. 

c) La potestad de la Administración de rescindir el contrato (artículo 70 del 

TOCAF) en caso de que el adjudicatario incurra en cualquier instancia 

de la contratación en tres incumplimientos sucesivos comprobables, o 

en un incumplimiento comprobable de suma gravedad. 

d) La rescisión que eventualmente operare, conforme el artículo 70 del 

TOCAF y su normativa concordante. 

 

25) Pagos 

Los pagos se abonarán al adjudicatario en moneda nacional a los 90 (noventa) 

días a partir de la fecha de presentación – ante la oficina correspondiente – de 

la factura conformada por la autoridad competente. La factura deberá 

presentarse mensualmente. 
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Se pagará únicamente por los servicios demandados, cuyo efectivo 

desempeño haya sido objeto de conformidad. La respectiva factura deberá 

corresponder al mes de dichos servicios. No se admitirán pagos por otro 

concepto. 

 

Para el caso en que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo 

establecido en el primer inciso de esta cláusula, no se podrá prever en la oferta 

un recargo que supere el interés vigente para los recargos por financiación que 

fije la Dirección General Impositiva, lo que deberá manifestarse expresamente 

en la cotización. 

26) Cesión de créditos  

Cuando se configure una cesión de crédito de facturas a cobrar (según los 

artículos 1757 y siguientes del Código Civil) la misma deberá ser presentada 

ante la División Financiero Contable. 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, la División Jurídica 

Notarial – a través del Departamento Notarial – dará respuesta sobre la cesión 

de crédito solicitada, aceptando o denegando la misma. 

En dicha Resolución se expresará: 

a) La Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas 

las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente (aun las 

meramente personales). 

b) La existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer 

efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles según el presente 

Pliego y por el cumplimiento del suministro, servicio u obra públicos. 

No se aceptarán cesiones genéricas de derechos de créditos del presente 

procedimiento licitatorio. 

27) Referente del Llamado y de la contratación 
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La oficina referente del presente Llamado, así como de la contratación que se 

perfeccione por la adjudicación del mismo, es el Departamento de Intendencia, 

de la División Logística del INAU.  
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ANEXO I 
 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

  

El/los que suscribe/n _____________________________________________ 

(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la 

empresa oferente acreditado en el RUPE) en representación de 

______________________________________ (nombre de la empresa 

oferente) declara/n bajo juramento que la propuesta presentada (y toda su 

documentación e información adjunta) vincula a la empresa en todos sus 

términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de 

Condiciones Particulares del llamado a Licitación Pública N° _____/2021 

para la contratación del SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS URBANOS (NO DOMICILIARIOS), así 

como las restantes normas que rigen la contratación. 

 

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar 

con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente 

le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el Artículo 46 

del TOCAF, y restantes normas concordantes y complementarias. 

 

FIRMA/S: _______________________________________________________ 

ACLARACIÓN: __________________________________________________ 

C. I.: ___________________________________________________________  
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ANEXO II 

DIRECCIONES PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO DOMICILIARIOS  

  CENTRO    CONTACTO 
Bolsas 

por 
vez 

Frecuencia Horario 

1 ABRIENDO CAMINOS ROMILDO RISSO 2805 25252096 
ROSANA 
MOLINA 

abriendocaminos@inau.gub.uy  2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

2 LÍNEA AZUL / UDU PAYSANDU 1846 24002656/24096257 
ADRIANA 
ALMENAR 

proyectotribal@inau.gub.uy  3 
3 veces 
p/sem 

09:00 - 
17:00 

3 CRL A-1 Agraciada 4141 apto 105 23048490/099273410 
TATIANA 

AMARILLO centroreferencialocala1@inau.gub.uy  

1 L a V 
10:00 - 
16:00 

4 ALAS DEL BUCEO SANTIAGO RIVAS 1500 26224031 
MA NOEL 
FURTADO 

alasdelbuceo@inau.gub.uy  3 L a V 
10:00 - 
16:00 

5 AMICLUB RIO BRANCO 1390 29003736 
DANIELA 

DAMASCO 
amiclub@inau.gub.uy  2 L a V 

10:00 - 
16:00 

6 ANDARIEGO CAIGUA 1324 22086798 ELENA ALONSO andariegos@inau.gub.uy  2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

7 
AÉREAS 

PEDAGÓGICAS 
SORIANO 1230 29015723 

ANA PAULA 
DUARTE 

admpedagogicas@inau.gub.uy  6 L a V 
08:00 - 
18:00 

8 TATAYPY AGRACIADA 3687 23052885/23070850 
LOURDES 
FALCON 

hogar.tataypy@inau.gub.uy 1 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

9 MAINO-I Kaacupé entre calle C y B 23217440 
DANNY 

CASALES 
capimainoi@inau.gub.uy  1 L a V 

10:00 - 
16:00 

10 CALEIDOSCOPIO 20 DE FEBRERO 2525 25076898 
NANCY 

BERTULLO 
calencoscopio@inau.gub.uy  2 L a V 

10:00 - 
16:00 

11 CÁNTARO FRESCO JOANICO 3679 25088339 JUAN ROSANO cantarofresco@inau.gub.uy  2 L a V 
10:00 - 
16:00 

12 CAPI VILLERITOS GRECIA 3320 23119007 
MIRIAM 

QUIMADA 
villeritos@inau.gub.uy  4 L a V 

10:00 - 
16:00 

mailto:abriendocaminos@inau.gub.uy
mailto:proyectotribal@inau.gub.uy
mailto:centroreferencialocala1@inau.gub.uy
mailto:alasdelbuceo@inau.gub.uy
mailto:amiclub@inau.gub.uy
mailto:andariegos@inau.gub.uy
mailto:admpedagogicas@inau.gub.uy
mailto:calencoscopio@inau.gub.uy
mailto:calencoscopio@inau.gub.uy
mailto:cantarofresco@inau.gub.uy
mailto:villeritos@inau.gub.uy
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13 CRECIENDO JUNTAS CARVE 5795 23202007/095979266 
FERNANDA 

JAUREGUIBERRY 
carve@inau.gub.uy  2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

14 CASA DEL SOL ABELLA DE RAMIREZ 923 23556726 
MARIANELLA 

CARBALLO 
casadelsol@inau.gub.uy  3 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

15 CASA URUGUAY Av. SUÁREZ 3200 
22009399 

LEONARDO 
VICENTE 

casa.uruguay@inau.gub.uy  3 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

16 CEIF URUGUAYANA 3133 22055196 
MONICA 
PAGOLA 

ceif@inau.gub.uy 2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

17 CRL D 
M. URIARTE DE HERRERA 

3524 
098623361/22088470 

LILIAN 
ANASTASIA 

centroreferencialocald@inau.gub.uy 1 L a V 
10:00 - 
16:00 

18 LA TERRAZA  
M. URIARTE DE HERRERA 

3524 
22095371 

SILVIA 
ALZUGARAY 

laterraza@inau.gub.uy  2 L a V 
10:00 - 
16:00 

19 CRL E CABRERA 3667 25095743 
SANDRA 

FERREIRA 
centroreferencialocale@inau.gub.uy 1 L a V 

10:00 - 
16:00 

20 CRL CH PAGOLA 3160 098751065/27052296 
MAGDALENA 

LOUIS 
centroreferencialocalch@inau.gub.uy 1 L a V 

10:00 - 
16:00 

21 CRL C MILLAN 2365 22036164 SANDRA ROSSO centroreferencialocalc@inau.gub.uy 1 L a V 
10:00 - 
16:00 

22 CRL G SAYAGO 1042 098620854/23582329 
SOLEDAD 
RAMOS 

centroreferencialocalg@inau.gub.uy 1 L a V 
10:00 - 
16:00 

23 LEZICA LEZICA 5847  22055196 
NOELIA 

ICAZZETTI 
proyectolezica@inau.gub.uy 2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

24 
PROYECTO        
CAPURRO 

Lorenzo Carneli 1884 24130747 
LOURDES 

HASKOWEC 
h.comunidad.capurro@inau.gub.uy 1 L a V 

08:00 - 
18:00 

25 CRL D2 JUAN ACOSTA 3893 098204031/22156413 
ALVARO 
SARTORI 

centroreferencialocald2@inau.gub.uy 1 L a V 
10:00 - 
16:00 

26 CEVIP J. BATLLE Y ORDOÑEZ 3627 22003443 
CLAUDIA 
GÓMEZ 

cevip@inau.gub.uy  6 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

27 
BILU                              

(EX CIVE) 
LANÚS 6058 23229909/098248314 

ANA LAURA 
PEREZ 

proyectocive@inau.gub.uy  3 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

28 
CLUB RAMBLA 

FRANCIA 
RAMBLA FRANCIA 261/279 29153482 

ANALIA 
TORTEROLO 

ramblafrancia@inau.gub.uy 3 L a V 
10:00 - 
16:00 

mailto:pilarbejaran@hotmail.com
mailto:pilarbejaran@hotmail.com
mailto:casauruguay2009@hotmail.com
mailto:centroreferencialocald@inau.gub.uy
mailto:clublaterraza@gmail.com
mailto:cevip@inau.gub.uy
mailto:cevip@inau.gub.uy
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29 CRECIENDO AL SUR MALDONADO 1163 29004013 
MARTA 

MARTOY 
creciendoalsur@inau.gub.uy  2 L a V 

10:00 - 
16:00 

30 REGIONAL OESTE LLUPES 4544 23048490 
ZULEMA 
SUAREZ 

regionaloeste@inau.gub.uy 1 L a V 
10:00 - 
16:00 

31 CRL A-2 CARLOS M. RAMÍREZ 1730 23155764 
ANA MARÍA 

SOSA 
centroreferencialocala2@inau.gub.uy 1 L a V 

10:00 - 
16:00 

32 
CRL B - REGIONAL 

CENTRO 
RIO BRANCO 1394 29009044 

FRANCISCO 
CUOZO 

regionalcentro@inau.gub.uy 1 L a V 
10:00 - 
16:00 

33 OFICINAS CENTRALES PIEDRAS 482 091310721 
CARLOS 

GEYMONAT 
intendencia@inau.gub.uy  5 L a V 

08:00 - 
17:00 

34 
PROGRAMA 1a 

INFANCIA 
SORIANO 1209 29006294/29015417 SILVANA GALLO programaprimerainfancia@inau.gub.uy 5 L a V 

09:00 - 
17:00 

35 
Sría. EJECUTIVA 1a 

INFANCIA 
ZELMAR MICHELINI 1256 29034654/29034423   

secretariaprimerainfancia@inau.gub.uy  

2 L a V 
09:00 - 
17:00 

36 DIV. SALUD GENERAL FLORES 3214 099643622/22037697 
DANIEL           
PAVONI 

divisionsalud@inau.gub.uy  3 L a V 
09:00 - 
17:00 

37 PROY. ED. Y OBRA        
(EX ARQUITECTURA) 

PEDRO CAMPBELL 1424 092355412/27083656 
MAURICIO 

MUÑOZ 
arquitectura@inau.gub.uy 3 L a V 

09:00 - 
17:00 

38 EL ANDEN AV. GARZÓN 1304 23550812 
ADRINA 

MAQUIOLO 
elanden@inau.gub.uy 5 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

39 ESPACIO PRADO CASTRO 453 23095254 
MARIA 

LAGUARDIA 
espacioprado@inau.gub.uy 6 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

40 EST ESPERANZA CON. MALDONADO KM 20 099781246/22221010 
LAURA 

DANATRO 
estacionesperanza@inau.gub.uy 2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

41 ACONCAGUA CASTILLOS 2566 22089943 CARMEN ROLLA hogaraconcagua@inau.gub.uy  2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

42 AMATISTA BLANES 1034 24131721 SONIA CLAVIJO amatista@hotmail.com  5 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

43 ANTONIO MACHADO ANTONIO MACHADO 1437 22016418 ELSA PORTUGAL hogar.antoniomachado@hotmail.com  2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

44 HOGAR AQUELLAR NICARAGUA 2240 24088650 
LAURA 

PLAZZOTTA 
hogar.aquellar@inau.gub.uy 2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

mailto:creciendoalsur@inau.gub.uy
mailto:intendencia@inau.gub.uy
mailto:secretariaprimerainfancia@inau.gub.uy
mailto:mosilva@inau.gub.uy
mailto:hogaraconcagua@inau.gub.uy
mailto:hogaramatista@hotmail.com
mailto:hogaramatista@hotmail.com
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45 H LAURELES CONCORDIA 4377 23083968 
RICHARD 
PELUFFO 

proyecto.laureles@inau.gub.uy 3 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

46 REISCH SINTAS SALTERAIN 1226 24016556 FREDY GUERRA hogarrsintas@inau.gub.uy 2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

47 KUARAHY SUAREZ 3325 22089730 
LAURA 

AGUSTONI 
hogarkuarahy@inau.gub.uy  4 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

48 LA SIEMBRA VILARDEBÓ 1412 22091340 
GABRIELA 

CAMAROTTA 
lasiembra@inau.gub.uy  2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

49 LAVADERO QUESADA 3669 22097842 
BRUNO 

BARRIOS 
lavadero@inau.gub.uy  2 L a V 

08:00 - 
15:00 

50 CASACHA CHARRÚA 1290 24010566 
ANGELA 

GONZALEZ 
casacha@inau.gub.uy 1 L a V 

08:00 - 
15:00 

51 LOCOMOCIÓN MARSELLA 2735 22040220/ 22042959 
MATÍAS 

NACIMIENTO 
locomocion@inau.gub.uy 3 L a V 

08:00 - 
18:00 

52 LOS GIRASOLES SAYAGO 884 23557970 
BLANCA 
FRANCIA 

losgirasoles@inau.gub.uy  3 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

53 LOS PEQUES 
CNO. BESNES E IRIGOYEN 

5682 
23210697 

ERIKA OROS 
lospeques@inau.gub.uy  2 L a V 

08:00 - 
18:00 

54 LOS TERITOS LA BOYADA 2283 23111630 
ALBASTELA 

COLONNESE 
losteritos@inau.gub.uy  5 L a V 

10:00 - 
16:00 

55 
CENTRO DIURNO 

MDEO 
LUIS A. DE HERRERA 3717 22091015 

FRANCISCO 
DELEÓN 

centrodiurnomontevideo@inau.gub.uy  2 L a V 
10:00 - 
16:00 

56 MAR INCHALÁ CARVE 5780 23211866 ERIKA OROS marinchala@inau.gub.uy  2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

57 DDM/LABORAL/DASE MARTIN GARCÍA 1222 99633382 
MONICA 

GONZALES 
montevideo@inau.gub.uy  3 L a V 

08:00 - 
17:00 

58 SUEÑO DEL PIBE MAGALLANES 1932 23039628 
JORGE 

LARRAÑAGA 
sdelpibe@inau.gub.uy  2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

59 PÁJAROS PINTADOS RIVERA 1922 24098539 ISABEL NITZU pajarospintados@inau.gub.uy  6 L a V 
10:00 - 
16:00 

60 MAGNOLIA LANUS 6087 23227393 
GABRIELA 

CHIAZZARO 
magnolia@inau.gub.uy  2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

mailto:hogarrsintas@inau.gub.uy
mailto:hogarkuarahy@inau.gub.uy
mailto:hogarkuarahy@inau.gub.uy
mailto:hogarkuarahy@inau.gub.uy
mailto:hogarkuarahy@inau.gub.uy
mailto:losgirasoles@inau.gub.uy
mailto:losgirasoles@inau.gub.uy
mailto:losteritos@inau.gub.uy
mailto:centrodiurnomontevideo@inau.gub.uy
mailto:marinchala@inau.gub.uy
mailto:marinchala@inau.gub.uy
mailto:marinchala@inau.gub.uy
mailto:pajarospintados@inau.gub.uy
mailto:pajarospintados@inau.gub.uy
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61 
PROYECTO 

AGUARIBAY 
CASTRO 492 23099674 

ROSARIO 
ELUTCHANZ 

proyecto.aguaribay@gmail.com  3 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

62 TRIBAL CAPURRO 791 099984553/23075517 SILVANA ARISPE proyectotribal@inau.gub.uy  2 
Todos los 

días 
08:00 - 
18:00 

63 CENFORES RAMBLA FRANCIA 441 29168331 
GABRIELA 

LÓPEZ 
cenfores@inau.gub.uy 4 L a V 

08:00 - 
18:00 

64 UIF MISIONES 1227 29152378 
LAURA 

VILANOVA 
lvilanova@inau.gub.uy 1 L a V 

10:00 - 
16:00 

65 SUMINISTRO YAGUARON 1617 (PB) 29032016/17 INÉS RAMÍREZ suministros@inau.gub.uy  4 L a V 
08:00 - 
15:00 

66 
PROYE ED. - 

RECREACIÓN 
YAGUARON 1617 (1ER PISO) 098318169/29027242 LILIAN SILVEIRA proyectoseducativos@inau.gub.uy  4 L a V 

08:00 - 
17:00 

67 REGAZO DE LITA CARLOS M. RAMIREZ 1720 23111035 ISIS SEANIKIO elregazodelita@inau.gub.uy  3 L a V 
10:00 - 
16:00 

68 REGIONAL ESTE FERNANDEZ CRESPO 1743 24030375 
ALEJANDRO 

LÓPEZ 
regionaleste@inau.gub.uy  1 L a V 

10:00 - 
16:00 

69 RUMBOS NUEVOS BRAZO LARGO 3366 25087016 
LEONARDO 

ALONSO 
comunidadrumbosnuevos@inau.gub.uy  2 

Todos los 
días 

08:00 - 
18:00 

70 SOMBRERO MAGICO 20 DE FEBRERO 2525 25088079 ROCÍO LÓPEZ sombreromagico@inau.gub.uy  4 L a V 
10:00 - 
16:00 

71 
ADQUISICIONES - 

CONTABLE 
FERNANDEZ CRESPO 1796 091949810/24018130 

ADRIANA 
CAUDURO 

div.adquisiciones@inau.gub.uy  5 L a V 
08:00 - 
17:00 

72 
CARPINTERÍA Y 

HERRERÍA 
M URIARTE DE HERRERA 

3520 
099691124/22038327 

FERNANDO 
LAMBERT 

carpinteriayherreria@inau.gub.uy  1 L a V 
08:00 - 
15:00 

73 
UNIDAD DE 
IMPRENTA 

M URIARTE DE HERRERA 
3520 

098543471/22031621 MARTIN FARIAS imprenta@inau.gub.uy  1 L a V 
08:00 - 
15:00 

74 YUMALAY GARCÍA DE ZUÑIGA 3695 22151641 
MARÍA 

RODRÍGUEZ 
yumalay@inau.gub.uy 5 L a V 

10:00 - 
16:00 

75 
INCLUSIÓN Y 
CIUDADANÍA 

Machado Caraballo s/n y 
Otorgues 

22025558 ERIKA JOURDAN incluciudad@inau.gub.uy  1 L a V 
08:00 - 
18:00 

76 CRL - F2 
M. URIARTE DE HERRERA 

3524 91432758 / 92439404 

LIDIA DE LA 
CRUZ centroreferencialocalf2@inau.gub.uy  

1 L a V 
10:00 - 
16:00 

mailto:proyectoaguaribay@gmail.com
mailto:proyectoavanzando@inau.gub.uy
mailto:suministros@inau.gub.uy
mailto:suministros@inau.gub.uy
mailto:regazodelita@inau.gub.uy
mailto:regazodelita@inau.gub.uy
mailto:rumbosnuevos@inau.gub.uy
mailto:rumbosnuevos@inau.gub.uy
mailto:rumbosnuevos@inau.gub.uy
mailto:rumbosnuevos@inau.gub.uy
mailto:imprenta@inau.gub.uy
mailto:imprenta@inau.gub.uy
mailto:imprenta@inau.gub.uy
mailto:centroreferencialocalf2@inau.gub.uy


 

 

Departamento Técnico de Adquisiciones |División Adquisiciones     Página 41 de 41 

 

 

77 CRL - F 
INTERCAMBIADOR BELLONI 

1ER. PISO - 8 de Octubre 099 265 320 
LUCÍA   

MÁRQUEZ 
centroreferencialocalf@inau.gub.uy  1 

3 veces 
p/sem 

10:00 - 
16:00 

78 
ÁREA  DE 

ADOPCIONES Bulevar Artigas 2745  
2208 4630                                 
2209 8273  

ANA MARÍA          
DE LEÓN amdeleon@inau.gub.uy  

2 L a V 
9:00 - 
16:00 

79 CLUB TIMBÚES 
Timbúes 3571  2215 4628 

MÓNICA 
MARRERO clubtimbues@inau.gub.uy 

3 L a V 
10:00 - 
16:00 

80 
CLUB SAN RAFAEL Cuba 4403 esq. Haití   2318 0057 

ROSARIO               
SILVA  sanrafael@inau.gub.uy 

3 L a V 
10:00 - 
16:00 

81 
LA ESCUELITA 

Guaraní S/N esq. Buenos 
Aires 29154417 Ivana Tyrol  ·laescuelita@inau.gub.uy 

1 L a V 
08:00 - 
15:00 

82 
TRAVESÍA RamblaFrancia251· .29155299 

TANIA ZINA 
proyectotravesia@inau.gub.uy  

1 
3 veces 
p/sem 

10:00 - 
16:00 

mailto:centroreferencialocalf@inau.gub.uy
mailto:amdeleon@inau.gub.uy
mailto:clubtimbues@inau.gub.uy
mailto:sanrafael@inau.gub.uy
mailto:laescuelita@inau.gub.uy
mailto:proyectotravesia@inau.gub.uy

