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CONDICIONES PARTICULARES 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 109576/1 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO  

A) La Intendencia Departamental de Paysandú llama a firmas 

interesadas para la Tala de árboles en Playa, Auto-balsa y parque París 

- Londres según el siguiente detalle: 

Hasta 100 árboles comprendidos dentro de un sector demarcado, y 

correctamente identificados con una marca sobre el fuste. 

Los interesados deberán realizar una visita obligatoria a los lugares 

antes señalados, previa coordinación con Dirección de Aseo Urbano y 

Paseos Públicos. 

Lo ofrecido deberá ajustarse a las características y necesidad de esta 

Dirección requeridas en el Artículo 2 de las presentes Condiciones 

Particulares. 

B) Visita de Obligatoria: El día viernes 12 de agosto a las 10:00 hrs. 

Saldrá el recorrido de la visita a los lugares correspondientes, saliendo 

desde la  Dirección de Aseo Urbano, en Corralón Municipal.- 

 

ARTÍCULO 2. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

El adjudicatario será responsable por la organización y realización de 

todos los trabajos (suministro de mano de obra y equipos, dirección 

técnica, etc.), de forma de mantener la zona en las condiciones que se 

establecen  en los próximos artículos. 

Las principales tareas serán las siguientes: 

A. Corte de Árboles.   
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B. Limpieza de Predio. 

 

a) El corte de los árboles se realizará dentro del sector indicado y 

especies identificadas según la marca, dicho corte se realizará 

lo más rente posible al suelo (30 cm)  y otros a 200 cm según 

la marca correspondiente debiendo  quedar el mismo 

totalmente parejo.  

La tala se realizara en forma progresiva empezando por una 

zona a determinar no pudiendo quedar árboles en pie 

previamente marcados dentro de la zona.  

        La madera proveniente del corte será trozada según las 

necesidades de la empresa adjudicataria, no pudiendo quedar 

leña después de finalizada la jornada de trabajo dentro del 

predio delimitado y/o sobre la faja pavimentada, perjudicando 

el correcto tránsito de las calles. 

b) Se deberá dejar la zona previamente marcada totalmente 

limpia de ramas y cualquier otro residuo resultante de la tala 

de los árboles, no se podrá quemar dicho material en la zona 

determinada previamente y en la cual se realiza la tarea así 

como tampoco el espacio destinado al uso público.  

 No se permitirá el acopio de productos resultantes de 

explotación del monte en los lugares donde se  realizan  de las 

tareas. 

Se deberá realizar la limpieza del predio y espacio de uso 

público en la medida que se va avanzando en los trabajos. 

      El material extraído y que no sea de utilidad deberá ubicarse 

en lugares que no afecten al  medio ambiente como así a 

terceras personas. 
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ARTÍCULO 3- COTIZACIÓN 

3.1 Se deberá cotizar en MONEDA NACIONAL. Los impuestos 

correspondientes se detallarán por separado, en caso de no 

establecerse, se entenderán que los mismos se encuentran incluidos en 

la cotización. Toda cláusula imprecisa e ilegible se interpretará en 

sentido favorable a la administración. 

3.2 FORMA DE COTIZAR 

Los oferentes deberán suministrar por el valor del trabajo el 

equivalente, en monto económico y/o propuestas que el oferente crea 

correspondiente.   

Sólo se podrán talar Eucaliptus previamente marcados no 

permitiéndose el apeo y/o deterioro de los árboles que quedan en pie 

dentro o fuera de las zonas delimitadas así como tampoco de otras 

especies que se encuentren en la zona de uso público, salvo indicación 

expresa del Director responsable del proyecto.  

La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de 

licitación, indicando precios de acuerdo a lo establecido en este Ítem.  

 

ARTÍCULO 4–  RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 

4.1 LUGAR Y RECEPCIÓN DE OFERTAS  

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes 

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

Web: www.comprasestatales.gub.uy. 

 No se recibirán ofertas por otra vía.  
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4.2 Apertura de las ofertas 

Fecha de apertura 17 de Agosto de 2022 a la hora 14:00. 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en  

el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

 

4.2. JUNTO A LA OFERTA SE DEBERÁ PRESENTAR: 

a) Documentación de la empresa: 

- Certificado notarial con control completo de la sociedad. 

-Nombres del o los representantes de la empresa. 

b) Se deberá presentar con la propuesta una relación de trabajos 

similares, realizados en los últimos (2) dos años. 

c) Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a 

este legajo 

Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos 

EN INGRESO o ACTIVOS en RUPE (Registro Único de Proveedores del 

Estado)  

4.3. UNA VEZ ADJUDICADO SE DEBERÁ PRESENTAR 

a) Para adjudicatarios de la ciudad de Paysandú, Certificado Único 

Departamental según Art. 487 Ley 17.930 Dto. 502/07 

Encontrarse Activos en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre 

proveedores que no cumplan con este requisito. 
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ARTÍCULO 5- FORMA DE PAGO:  

El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: 

Pago 30 días. Pago segundo mes subsiguiente de conformada la 

factura, mediante transferencia bancaria. 

En caso de no especificar el plazo de pago en la cotización se 

tomará el más conveniente para la Administración. 

 

ARTÍCULO 6-  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar 

perfectamente       identificados y visibles, y contarán con los elementos 

de seguridad  personal exigidos legalmente y según la tarea que 

desempeñan así como elementos de seguridad vial que delimiten la zona 

de trabajo. 

El Contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes a la fecha 

de la adjudicación. 

Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario 

todos los importes que deban abonarse por concepto de obligaciones 

laborales, cargas sociales, obligaciones de seguridad social y accidentes 

de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los 

Consejos de Salarios respectivos para las obras que construya y los 

servicios que preste o subcontrate. 

En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en 

caso de resultar adjudicatario, los datos personales de los trabajadores 

afectados a la prestación de los servicios, a los efectos de poder realizar 

los controles correspondientes.  

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la 

documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
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emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen que 

está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como 

las contribuciones de seguridad social. 

 

 

ARTÍCULO 7- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y PERSONAL 

El oferente deberá indicar el personal y maquinaria que utilizará para la 

ejecución de los  trabajos como así las medidas de seguridad que 

tomará para los mismos. 

 

ARTÍCULO 8- RESPONSABILIDAD POR DAÑO 

Será de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la 

ejecución de los trabajos se ocasionaran a toda propiedad de la 

Intendencia de Paysandú, así como también los daños ocasionados a 

terceros. El Contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o 

destruya, tanto de la Intendencia de Paysandú como de terceros. Para el 

caso de que se quisiera abonar el costo de los elementos deteriorados o 

destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos 

elementos más el costo de mano de obra por su reposición. Para el caso 

de deterioro o pérdida total de plantas, arbustos o árboles la fijación del 

precio lo efectuará la Intendencia de Paysandú y dependerá de la 

especie y el valor promedio de plaza, así como también de su valor 

paisajístico o de ejemplar único, no teniendo el Contratista lugar a 

reclamo alguno. 

 

ARTÍCULO 9-  VALOR DE LA INFORMACION TECNICA 

PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referentes a las referencias 

de trabajos similares tendrán carácter de compromiso, es decir que si 
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se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido 

en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, 

rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación 

de clase alguna de parte del proponente. 

 

ARTÍCULO 10- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los oferentes deberán indicar claramente en la propuesta el plazo de 

ejecución  de los trabajos en los sectores indicados, el cual no excederá 

los treinta (30) días calendario prorrogable por quince (15) días si las 

condiciones climáticas no permitieran la realización de la tarea partir de 

la notificación de la adjudicación correspondiente.  

 

ARTÍCULO 11- ADJUDICACIÓN 

La Administración se reserva el derecho de optar, en el momento de la 

adjudicación del Concurso por la oferta que considere más conveniente.  

Tomará en cuenta: 

1) Referencias en el talado de los montes. 

2) Relación de maquinaria y personal.  

3) Plazo de ejecución de los trabajos.  

 

ARTÍCULO 12- RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez finalizada la tala de los árboles  la Dirección de Servicios 

procederá a su inspección para la recepción provisoria donde se 

verificará que los trabajos realizados correspondan exactamente a lo 
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ofertado, juicio que será a exclusivo criterio de la Intendencia de 

Paysandú. 

De resultar satisfactorio el resultado de esta inspección se considerarán 

recibidos la obra correspondiente, procediéndose en consecuencia. 

 

ARTÍCULO 13- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Habiéndose realizado la recepción provisoria, se realizará la recepción 

definitiva, labrándose el acta correspondiente.  

 

ARTÍCULO 14- NORMAS PARA EL TALADO 

14.1 El adjudicatario deberá efectuar el corte de la totalidad de los 

árboles existentes dentro de la faja prevista, aún aquellos secos o 

de poco diámetro. 

14.2 El corte de los árboles deberá hacerse dentro de lo establecido en 

el artículo  2.  

14.3 El corte y  retiro de la madera  se hará en forma continua, 

comenzando desde una punta y prosiguiendo en forma pareja 

hasta concluir la totalidad del mismo. 

14.4 La ramazón y hojarasca producto de la tala deberá eliminarse de 

la faja de uso público. La no ejecución de los trabajos en la forma 

descripta anteriormente hará suspender la tala hasta que se 

regularice esa situación. No se podrá quemar en ningún momento 

la misma en la faja de uso público. 
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14.5   A partir de la iniciación de los trabajos se deberá retirar 

consecutivamente la madera trozada, no pudiéndose acumular la 

misma en espacios libres. 

 

ARTÍCULO 15- OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

15.1 Serán por cuenta del adjudicatario el corte, carga y acarreo de los 

árboles así como los jornales que se devenguen, aportes jubilatorios, 

gastos e impuestos de cualquier naturaleza que fuese y que no se hayan 

especificado. 

15.2 El adjudicatario tomará a su exclusivo cargo los daños y/o 

perjuicios que pudieran originarse a sus obreros, a los bienes de la 

Intendencia de Paysandú o a terceros, como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

15.3 Una vez notificada la empresa adjudicataria, será responsabilidad 

de la misma el control de la madera, debiendo asumir las pérdidas o 

daños que se le puedan producir al monte por terceros como por 

propios. 

 

ARTÍCULO 16- DAÑOS A LA PROPIEDAD 

16.1 Una vez iniciado el plazo para el comienzo del talado, y hasta su 

cumplimiento una vez realizada su recepción, la Administración 

no tendrá responsabilidad de especie alguna sobre el predio y 

árboles objeto de ésta licitación. 

16.2 En caso de daños a la propiedad del Estado se cotizarán los 

materiales y mano de obra necesaria para su restauración a los 

precios de plaza. 
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16.3 Los alambrados perimetrales cuando hubiera deberán quedar en 

perfectas condiciones antes de la culminación del talado, caso contrario 

se suspenderá el mismo hasta que no se regularice dicha situación. 

�


