
 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
ASAMBLEA Nº496 - Tel. Fax: 434 23178 
 

LICITACION ABREVIADA Nº16/2022 
 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EL LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS. 
 
1.1)La Intendencia de San José en nombre del Municipio de Ciudad del Plata llama a 
empresas interesadas en brindar servicios de lavado y engrase devehículos de acuerdo a los 
ítems que se detallarán. 
Para todos los ítems la Intendencia proporcionará una ficha en la que la empresa 
adjudicataria deberá anotar: fecha y hora de ingreso del vehículo, número de matrícula, 
nombre del chofer, lectura del cuenta kilómetros, descripción de los trabajos realizados, 
hora de salida del vehículo y firmas del responsable de la empresa y del chofer. 
 
1.2) El oferente deberá contar con condiciones de seguridad suficientes en el 
establecimiento, ya que los vehículos permanecerán en el lugar bajo responsabilidad de la 
empresa adjudicataria. 
 
1.3) Los servicios se realizarán en horario a convenir con la empresa adjudicataria. 
 
1.4) Para las revisaciones, los vehículos deberán ser estacionados en terreno perfectamente 
nivelado. 
 
1.5) La empresa deberá tener el establecimiento dentro del territorio de Ciudad del Plata. 

 
ITEM 1: Servicio a camiones. 

 
1.A) Lavado y engrase de camiones  

Pudiendo tratarse de camiones de un eje, doble eje y semirremolques indistintamente. 
 
El servicio comprenderá: 

i) el lavado de chasis y cabina, con trapeado y/o cepillado total, 
utilizando jabón líquido y agua a presión. Aspiración en interior de 
cabina y lavado a presión de partes mecánicas a engrasar, tren 
delantero, trasero, elásticos, etc.           

ii) Engrase completo sustituyendo las graseras en caso de ser 
necesario; si aun cambiando la grasera, sigue sin ingresar grasa 
deberá dejarse constancia en la ficha.     



iii)  Revisación de niveles de fluidos en: caja de cambios, volcadora, 
diferencial, motor, dirección hidráulica, dirección mecánica, 
frenos, batería, limpia parabrisas, etc. En el caso de comprobar 
niveles bajos se deberá especificar en la ficha, pero no agregar. 
Para estas revisaciones los camiones deberán ser estacionados en 
terreno perfectamente nivelado, a efectos de que la medición sea 
correcta. 

 
1.B) Lavado de motor 
Se realizará solamente ha pedido expreso en la orden correspondiente y en ese caso se 
deberán sellar para evitar que se mojen o humedezcan, el arranque, el alternador, filtro de 
aire y partes eléctricas que estén a la vista. 

El lavado tendrá 3 etapas:  
- sopleteado con kerosene o similar 
- lavado con agua a media presión 
- sopleteado con aire 

 
 
ITEM 2.- Servicio a camiones recolectores 

 
2.A) Lavado total incluyendo equipo y engrase 
En horario a convenir. 
El servicio comprenderá: 

i) el lavado de chasis y cabina, con trapeado y/o cepillado total, 
utilizando jabón líquido y agua a presión. Aspiración en interior de 
cabina y lavado a presión de partes mecánicas a engrasar, tren 
delantero, trasero, elásticos, etc. Además, comprenderá el lavado 
a presión del equipo recolector y el engrase del mismo. 

ii) Engrase completo sustituyendo las graseras en caso de ser 
necesario; anotando en la ficha proporcionada por la Intendencia. 

iii) Revisación de niveles de fluidos en: caja de cambios, diferencial, 
motor, dirección hidráulica, dirección mecánica, frenos, batería, 
limpia parabrisas. En el caso de comprobar niveles bajos se 
deberá especificar en la ficha, pero no agregar. 
 

2.B) Lavado de motor 
Se realizará solamente ha pedido expreso en la orden correspondiente y en ese caso se 
deberán sellar para evitar que se mojen o humedezcan, el arranque, el alternador, filtro de 
aire y partes eléctricas que estén a la vista. 
 El lavado tendrá 3 etapas:  

- sopleteado con kerosene o similar 
- lavado con agua a media presión 
- sopleteado con aire 

 
 
 



 
 
ITEM 3:Servicio a vehículos livianos: camiones utilitarios, camionetas pick up, doble 
cabina. 

 
3.A) Lavado total incluyendo chasis 
El servicio comprenderá el lavado de chasis y cabina, con trapeado y/o cepillado total, 
utilizando jabón líquido y agua a presión. Aspiración en interior de cabina y lavado a presión 
del resto del vehículo. 
 
3.B) Lavado de caja  
El servicio comprenderá sólo el lavado a presión de la caja del vehículo de manera que 
quede higiénicamente acondicionada para su uso. 
 
3.C) Lavado de motor 
Se realizará solamente ha pedido expreso en la orden correspondiente y en ese caso se 
deberán sellar para evitar que se mojen o humedezcan, el arranque, el alternador, filtro de 
aire y partes eléctricas que estén a la vista. 
 El lavado tendrá 3 etapas:  

- sopleteado con kerosene o similar 
- lavado con agua a media presión 
- sopleteado con aire 

 
 
 
ITEM 4.- Servicio a Tractores. 

 
4.A) Lavado total incluyendo equipo y engrase 

El servicio comprenderá: 
i) el lavado de chasis y cabina, con trapeado y/o cepillado total, 

utilizando jabón líquido y agua a presión. Aspiración en interior de 
cabina y lavado a presión de partes mecánicas a engrasar, tren 
delantero, trasero, elásticos, etc. Además, comprenderá el lavado 
a presión del equipoy el engrase del mismo. 

ii) Engrase completo sustituyendo las graseras en caso de ser 
necesario; anotando en la ficha proporcionada por la Intendencia. 

iii) Revisación de niveles de fluidos en: caja de cambios, diferencial, 
motor, dirección hidráulica, dirección mecánica, frenos, batería, 
limpia parabrisas. En el caso de comprobar niveles bajos se 
deberá especificar en la ficha, pero no agregar. 
 

4.B) Lavado de motor 
Se realizará solamente ha pedido expreso en la orden correspondiente y en ese caso se 
deberán sellar para evitar que se mojen o humedezcan, el arranque, el alternador, filtro de 
aire y partes eléctricas que estén a la vista. 
 El lavado tendrá 3 etapas:  



- sopleteado con kerosene o similar 
- lavado con agua a media presión 
- sopleteado con aire 

 

 

 

ITEM 5.- Servicio a Motoniveladoras. 
 
5.A) Lavado total incluyendo equipo y engrase 
En horario a convenir. 
El servicio comprenderá: 

iv) el lavado de chasis y cabina, con trapeado y/o cepillado total, 
utilizando jabón líquido y agua a presión. Aspiración en interior de 
cabina y lavado a presión de partes mecánicas a engrasar, tren 
delantero, trasero, elásticos, etc. Además, comprenderá el lavado 
a presión del equipo y el engrase del mismo. 

v) Engrase completo sustituyendo las graseras en caso de ser 
necesario; anotando en la ficha proporcionada por la Intendencia. 

vi) Revisación de niveles de fluidos en: caja de cambios, diferencial, 
motor, dirección hidráulica, dirección mecánica, frenos, batería, 
limpia parabrisas. En el caso de comprobar niveles bajos se 
deberá especificar en la ficha, pero no agregar. 
 

5.B) Lavado de motor 
Se realizará solamente ha pedido expreso en la orden correspondiente y en ese caso se 
deberán sellar para evitar que se mojen o humedezcan, el arranque, el alternador, filtro de 
aire y partes eléctricas que estén a la vista. 
 El lavado tendrá 3 etapas:  

- sopleteado con kerosene o similar 
- lavado con agua a media presión 
- sopleteado con aire 

 

 
 
2º) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
Las ofertas deberán presentarse únicamente en la Oficina Reguladora de Trámite y 

Archivo de la Intendencia de San José (calle Asamblea N.º 496) hasta el día 30 de marzo de 
2022 a la hora 11:00, en forma personal, o vía mail a licitaciones@sanjose.gub.uy.- 
El acto de apertura se realizará el mismo día a la hora 11:15 en el Departamento de 
Hacienda. 
 
3º). - DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO 
  El presente llamado a licitación se regirá por: 
A)- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado – TOCAF. 
B)- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y 
servicios no personales en los organismos públicos (Decreto 131/2014 del Poder Ejecutivo). 
C)- El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 



 
4º). –COTIZACIÓN: 

- Según formulario adjunto. 
- en pesos uruguayos por ítem y por vehículo   
- incluirá I.V.A., entendiéndose que lo incluye si no se aclara. 

 
Los precios cotizados se considerarán a valores del primer semestre del 2022, ajustándose 
semestralmente desde el 01/06/2022 inclusive en función de la variación del I.P.C. ocurrida 
en el semestre anterior.  
Se deja constancia de que las cantidades de lavados indicados en el artículo 1º podrán variar 
en más o en menos en un 30% en cualquier ítem. 
 
5º) La comparación de las ofertas se realizará por precios unitarios.  
 
Al tratarse de Licitación Abreviada no se admitirán ofertas con IVA incluido y sin leyes 
sociales que excedan los $ 11.012.000 
 
 
6º). -ADJUDICACIÓN- 
La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar en forma separada por el total de cada 
uno de los ítems a la o las ofertas que considere más convenientes o rechazarlas todas si así 
lo estima.  
Se recibirán ofertas por uno, dos o los tres ítems.  
La adjudicación se realizará por ítems al oferente que, cumpliendo con lo solicitado en el 
presente pliego (art. 1) presente menor precio de comparación.-  
En caso de producirse un empate se resolverá por sorteo. 
 

 
 
7º). –PAGOS: Los pagos se realizarán en forma mensual, dentro de los treinta días del mes 
siguiente a la prestación del servicio, una vez conformada la factura por parte del Municipio 
de Ciudad de la plata, en la cuenta bancaria que haya declarado el Adjudicatario en RUPE.  
 
8º). - 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. 
 
9º).- La o las reparticiones que designe la Intendencia realizarán el control del cumplimiento 
de los servicios, siendo en esas reparticiones que el adjudicatario deberá presentar 
mensualmente la factura para su conformación. 
 
10º) EXIGENCIAS PARA EL PAGO 



Las empresas a la que se adjudique la Licitación, en el momento de recibir el pago deberán 
acreditar estar al día con el BPS y D.G.I.Asimismo deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 61 de la Ley 16.074. 
 
11º).-.El servicio deberá comenzarse a cumplir dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes 
a la notificación de adjudicación.  
 
12º). -El plazo del contrato será de hasta 24 mesesa partir del momento en que se empieza a 
prestar el servicio.   
 
13º). - Las propuestas serán válidas por el término de 20 (veinte) días a contar desde el día 
siguiente al de la apertura. 
 
14º). - La Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato en forma unilateral en 
cualquier momento sin derecho a reclamo alguno por el adjudicatario.  
 
15º). - El servicio cubrirá la flota de vehículos afectados a los servicios concentrados en 
Ciudad del Plata, que la repartición responsable indique; por lo que la prestación del servicio 
deberá brindarse en establecimiento con las instalaciones y equipamientos necesarios para 
tal fin ubicado dentro del radio de dicha ciudad. En la propuesta se indicará la dirección de 
dicho establecimiento.  
 
16º)-NO ADMISION DE OFERTAS ALTERNATIVAS, NI MODIFICACIONES, NI VARIANTES. Las 
propuestas deberán limitarse a la oferta básica, no considerándose ningún tipo de 
alternativa, modificaciones o variantes al pliego, las que de establecerse por algún cotizante 
no serán tenidas en cuenta. 
 
17º). - Las propuestas se extenderán de acuerdo al formulario que se agrega. 
 
18°) BENEFICIO A EMPRESAS LOCALES: Según Decreto de la Junta Departamental 3223 del 
día 23 de febrero de 2022  promulgado por Resolución de la Intendencia de San José N° 
1023/2022 se otorga a Empresas radicadas en San José beneficio del 4% en la comparación 
de precios entre Oferentes en aquellos procesos de compras por parte de la Intendencia de 
San José (Licitaciones públicas, abreviadas, concurso de precios). Las empresas deberán 
acompañar con su oferta el formulario de DGI  6906 o  6951 (tarjeta de RUT) con el fin de 
acreditar su domicilio.  
 
 
19º) 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 N.º 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. 
 
San José, .......de ........................de 2022.-  
Sra. Intendente Departamental de San José 

 
Presente. - 

Ref.: Licitación Abreviada N.º16/2022 

 
 ............................................................................C.I................................. RUT 
.......................................... B.P.S. ............................tel..............................con domicilio a los 
efectos legales en calle....................................................... N.º ...............de la ciudad de 
......................................................... en relación al llamado a interesados en brindar servicios 
de lavado y engrase de vehículos de acuerdo al Pliego de Condiciones que rige el llamado 
presenta las siguientes cotizaciones unitarias, IVA incluido: 
 
Camiones: 
Item 1.A)$………………… cada lavado y engrase de camión. 
Item 1.B)$………………… cada lavado de motor de camión. 
 
Camiones recolectores: 
Item2.A)$…………………cada lavado y engrase total incluyendo equipo del camión recolector. 
Item 2.B) $ ………………… cada lavado de motor de camión recolector. 

 
Vehículos livianos: 
Item 3.A) $………………… cada lavado total de vehículos livianos. 
Item 3.B) $ ………………… cada lavado de caja de vehículos livianos. 
Item 3.C) $ ………………… cada lavado de motor de vehículos livianos.         
 
Tractor: 
Item 4.A) $………………… cada lavado y engrase de tractor. 
Item 4.B) $………………… cada lavado de motor de tractor. 
 
Motoniveladora: 
Item 5.A) $………………… cada lavado y engrase de Motoniveladora. 
Item 5.B) $………………… cada lavado de motor de Motoniveladora. 
 
 
Los servicios se prestarán en el establecimiento ubicado en …………………………………. 
 
Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del país con exclusión de todo otro 
recurso. 
 
 
                                                               Firma...................................................................  


