
 
 
 

 
 
 

DEPARTAMENTODEHACIENDA 

Asamblea Nº 496 – Telefax 434-

23178SanJosé 

 

LICITACIÓNABREVIADANº 01/2022 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁ EL LLAMADO A LICITACIÓN 

ABREVIADA PARA EL USO DE INMUEBLE CON DESTINO A LA EXTRACCIÓN DE HASTA 

350.000 METROS CUBICOS DE BALASTO NATURAL GRANULAR PARA LA ZONA CENTRO 

DEL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ. 

 
1º.-OBJETO 

La Intendencia de San José, llama a Licitación Abreviada para el uso de inmueble con 
destino a la extracción de  hasta 350.000 metros cúbicos de balasto natural granular. 

El material granular debe cumplir las siguientes especificaciones:  

A. Tendrá un tamaño máximo de 38 (treinta y ocho) milímetros.  

B. La fracción que pasa el tamiz UNIT 420 (Nº 40) deberá tener un límite líquido no mayor 
de 28 (veintiocho) y un Índice de Plasticidad no mayor de 6 (seis).  

C. Compactado hasta el 98% (noventa y ocho por ciento) de la densidad máxima de 
laboratorio, tendrá un CBR en estado de saturación no inferior al 70% (sesenta y cinco 
por ciento).  

D. El material granular debe cumplir además:  

X x I P < 180  

X x L.L. < 750 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40.  

IP y LL el índice plástico y el límite líquido respectivamente de dicha fracción.  

E. El material granular deberá tener una expansión menor al 0,5%.  

F. Deberá tener un equivalente de arena mayor o  igual a 35%.  

La Intendencia coordinará con el propietario o arrendatario una visita al lugar para 



realizar los cateos y extraer las muestras del material ofertado en cantidad suficiente 
para realizar los correspondientes análisis.  

Los correspondientes permisos para la extracción del material serán tramitados por la 
Intendencia de San José,  por lo que en este caso la adjudicación definitiva y la concreción 
de la explotación queda sujeta a que la autoridad correspondiente conceda dicha 
autorización.     

Los oferentes deberán indicar el lugar concreto de ubicación de la cantera dentro del 
predio, adjuntando croquisy número de padrón para mejor identificación del mismo. 

La Intendencia asumirá la explotación de la cantera, disponiendo de la maquinaria y el 
personal necesarios para tal finde acuerdo a lo indicado en el proyecto de explotación 
que sea aprobado por el Ministerio de Ambiente. 

Mientras la Intendencia esté autorizada y ejerza la explotación del predio ante las 
autoridades competentes (Ministerio de Ambiente, Dinamige y MTOP), ningún otro 
organismo, empresa o persona podrá realizar tareas asociadas a la explotación o 
extracción en el predio en cuestión. La responsabilidad total de la extracción será de la 
Intendencia y ésta deberá dar cuentas mediante informes periódicos al Ministerio de 
Ambiente según lo indica la normativa vigente.  

 
2º.-DOCUMENTOSQUEREGIRÁNELLLAMADO 

Elpresentellamadoalicitaciónseregirápor: 

A)-ElTextoOrdenadodeContabilidadyAdministración FinancieradelEstado-TOCAF 

B)-ElPliegoÚnicodeBasesyCondicionesGeneralesparaloscontratosdesuministrosyservicios 
nopersonalesenlos OrganismosPúblicos 

C)- El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

D)-Tarifa de transporte a  destajo de  la Dirección Nacional de Vialidad vigente al momento de la 
adjudicación.  

 
 

3º.-COTIZACIÓN 

La cotización será: - En moneda nacional, por metro cúbico extraído de material utilizable. 

- El precio cotizado regirá durante el primer semestre del año 2022 y se ajustará los 1/01 

y 01/07 a partir del 01/07/22 inclusive, en función de la variación del IPC siendo el IPC 

base para este cálculo Enero/2022. 

4º.-PAGO    

La Intendencia de San José realizará los pagos a mes vencido, dentro de los 30 primeros 

días,de acuerdo al volumen mensual extraído indicado en los informes mensuales 

presentados por la Dirección de Obras que cumpla con las especificaciones indicadas en 

el artículo 1° del presente Pliego.  



5º.-GARANTIA 

Se aclara que al tratarse de Licitación Abreviada no es necesario presentar la garantía de 

mantenimiento de oferta y que la garantía de cumplimiento de contrato a que se refiere 

el artículo 64 del TOCAF, sólo será exigible en el caso de que el total adjudicado supere 

los $ 4.405.000 y que deberá constituirse dentro de los 5 (cinco) días de notificada la 

adjudicación. 

6º.-LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Las ofertas deberán presentarse en la Oficina Reguladora de Trámite y Archivo de la 

Intendencia de San José (calle Asamblea Nº 496) hasta el día 31 de Enero de 2022 a la 

hora 10:00, pueden asimismo enviarse por correo a licitaciones@sanjose.gub.uy.  El acto 

de apertura se realizará el mismo día a la hora 10:15 en el Departamento de Hacienda, 

cualquiera sea el número de ofertas y sin público presente. 

7º.-PLAZO 

El material será retirado por la Intendencia de acuerdo a sus necesidades en un plazo 

estimado de 24 meses, contados a partir de la fecha de comunicación al adjudicatario  de 

la obtención  por parte de la Intendencia los correspondientes permisos para la 

extracción de material. El mencionado plazo podrá verse afectado por periodos de lluvia 

que generalmente dificulta el ingreso a las canteras.  

La Intendencia no queda obligada a la extracción de los 350.000 metros cúbicos si se 

produce el agotamiento de la cantera en condiciones normales de explotación antes de 

alcanzar dicha cifra, o los materiales resultantes de la extracción presentan en el 

transcurso del tiempo valores inferiores a los solicitados.   

 

8º.-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 (ciento 

veinte) días a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las 

mismas a menos que antes de expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido 

respecto de ellas.  

9º.-EXIGENCIAS PARA EL PAGO 



El adjudicatario en el momento de recibir los pagos deberá acreditar estar al día con el 

Banco de Previsión Social y la D.G.I, en caso de corresponder.  

10º. -REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

a) A los efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en 

el RUPE, conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13 del 21 de 

mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN 

INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.  

b) A los efectos de la Adjudicación el oferente que resulte seleccionado, deberá 

haber adquirido el estado de ACTIVO, en el RUPE. Si al momento de la adjudicación el 

proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en 

RUPE, una vez dictado el acto, la Intendencia le otorgará un plazo para regularizar dicha 

situación, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en 

caso de no cumplirse este requerimiento.    

11º.-  AUTORIZACIONES-  La Intendencia quedará autorizada a entrar y permanecer en el 

inmueble, introducir vehículos, máquinas, útiles y personal necesarios para la extracción 

del material mientras dure la explotación.  

12º.- EVALUACION- Para la evaluación de las ofertas presentadas se evaluará otorgando 

la siguiente puntuación:  

A) AL MENOR PRECIO COMPARACION OFERTADO: 65 PUNTOS.  

B) DISTANCIA A LUGAR DE ACOPIO DE LA INTENDENCIA: 15 PUNTOS 

En la comparación de las propuestas se tendrá en cuenta la distancia desde el borde de la 

propia cantera hasta el Corralón Municipal sito en Avda Manuel D. Rodríguez y Espínola, 

la que no podrá superar los 15 km,  a la que se agregará suplementariamente:  

- 1/2 (medio) kilómetro por cada alcantarilla que deba realizarse dentro del predio 

(en caso de ser necesario).  

- 1/2 (medio) kilómetro por cada metro de profundidad del destape que deba 

realizarse para efectuar los cateos (en caso de ser necesario).  

Sobre la distancia total así determinada para  los  350.000 m3 se aplicará la tarifa con IVA 

incluido de fleteros que se adjunta. 



Concretamente para la comparación económica, al precio solicitado se le adicionará el 

costo de flete determinado de acuerdo a lo anterior.  

Asimismo será condición necesaria que la evaluación de la potencia del yacimiento, que 

se realizará en oportunidad de los mencionados cateos, cubra el volumen de 350.000 m3 

proyectados extraer.     

Se le asignará 15 puntos a la oferta que menor distancia presente y al resto de las ofertas los 

puntos serán asignados en forma inversamenteproporcional. 

C) ANTECEDENTES DE SUMINISTRO A LA INTENDENCIA DE SAN JOSÉ: 10 PUNTOS 

Se asignará 10 puntos a ofertas que hayan tenido en los últimos 5 años suministro 

satisfactorio a la Intendencia de San José. Dicha información deberá ser incluida en la 

oferta. 

D) CALIDAD DE LO OFERTADO: 10 PUNTOS los cuales se otorgarán de la siguiente 

manera: Para materiales que presenten    

CBR 70 : 0 puntos  

CBR 80 : 5 puntos  

CBR >90 : 10 puntos  

Los ensayos del material se realizarán por cuenta del Departamento de Obras de la 

Intendencia, por lo que los oferentes deberán permitir la extracción de las muestras 

necesarias para el mencionado ensayo. 

La comparación de ofertas se realizará por la suma de los puntos obtenidos en A, B, C yD.  

La Intendencia podrá solicitar a los oferentes ampliación de la información proporcionada 

que considere necesaria para la evaluación de las propuestas. 

La Intendencia se reserva el derecho de no adjudicar a inmuebles que se encuentren 

explotados por particulares y/o con contrato vigente por la explotación. 

13º.- El adjudicatario de la licitación deberá concurrir a firmar el contrato respectivo 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación respectiva; previo a la firma del 

mismo deberá aportar en caso de corresponder, comprobante del depósito de la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato.    

14º.- La Administración se reserva el derecho de negociar con los oferentes a fin de 

obtener mejores condiciones técnicas de calidad o precio de las ofertas, según lo 



dispuesto en el Art. 66 del TOCAF.  

15º.- MULTA POR INCUMPLIMIENTO.-  

En caso de incumplimiento de la firma adjudicataria se aplicará la multa prevista en el Art. 

64 del TOCAF.    

 


