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 Obras Sanitarias del Estado  
 
Pliego de Condiciones Particulares  
 
Compra Directa Nº 10062523 
 
 
OBJETO: ALQUILER DE UN VEHICULO SIN CHOFER 
PARA EL ÁREA COMERCIAL OPERATIVA RÍO NEGRO 
 
 
 

Fecha de Apertura: 04/03/2020 
Hora: 11:30 
Lugar: Oficina Administrativa Zorrilla e 
Instrucciones Fray Bentos, departamento 
de Río Negro 
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CAPITULO l  

1 OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto de la presente contratación es suministrar a O.S.E., en carácter de arrendamiento sin 
chofer, con kilometraje libre, seguro y mantenimiento, de 1 vehículo 0 Km ó usado con un 
kilometraje igual o menor a 50.000 km, con los requerimientos que se detallan a continuación;  
 

2 PERIODO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  
 

2.1. El contrato será por un plazo de 6 meses, pudiendo O.S.E disminuir el mismo 
unilateralmente con un preaviso de 5 días.  
2.2. Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la 
Adjudicación mediante (Orden de Compra).  
 

3 DETALLE DE LA CONTRATACIÓN.  
 
- Arrendamiento de 1 vehículo, 4 puertas, para 4 pasajeros, con capacidad de carga en caja o 
baúl mayor a 400ltrs, motor Nafta o motor Diesel, con kilometraje libre, y seguro total. -Si el uso 
del vehículo amerita cambio o reparaciones de cualquiera de las partes, será de cargo del 
arrendador  

4 ENTREGA DEL SUMINISTRO  
 

Plazo de entrega del suministro: La entrega debe ser inmediata, una vez enviada la orden de 
compra. Tanto la entrega como el retiro del mismo será en Zorrilla de San Martin casi 
Instrucciones s/n Oficina Comercial Fray Bentos por parte de la empresa arrendadora.  
 

5 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO  
 

5.1. Las unidades deberán ser entregadas totalmente armadas y en condiciones inmediatas de 
uso en Oficina Comercial Ciudad Fray Bentos.  
5.2. Se entregará, además toda la documentación necesaria para la circulación del vehículo, tal 
como:  
- fotocopia autenticada de libreta de propiedad.  
- fotocopia autenticada del último recibo de pago de la patente de rodados.  
- fotocopia autenticada de los certificados de inspección técnica que correspondiesen.  

- fotocopia de la póliza de seguros contratada. Esta última deberá ser por todo riesgo.  

 
IMPORTANTE: el vehículo deberá de contar con seguro total (rubro 0) Que los costos por 
desperfecto o deterioro que el vehículo tenga en los meses de trabajo, sean de cargo de la 
empresa adjudicataria. Téngase en cuenta que el mismo es con destino a trabajos de ejecución 
comercial en la ciudad.  
5.3. Se deberá entregar, además, junto con el vehículo, un plan de mantenimiento preventivo y 
de lubricación para el período.-  
5.4. EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS.  
Cada unidad deberá poseer:  
1) gato y llave de rueda.  
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2) un juego de balizas (2) reglamentarias.  

3) un juego de herramientas para reparaciones de emergencia, debiéndose especificar los 
elementos que la componen.  

4) espejo retrovisor interno del tipo día/noche.  

5) dos espejos laterales, preferentemente regulables desde el interior.  

6) luces interiores en cabina.  

7) rueda auxiliar similar a las otras cuatro.  

8) extintor de tipo recargable con manómetro, ubicado en lugar de fácil acceso, con 
vencimiento mínimo periodo de contratación.  

9) botiquín de acuerdo a la última normativa vigente al respecto  
 
En caso de necesidad de sustitución de la unidad por desperfecto mecánico o siniestro, la 
empresa adjudicataria se compromete a que la misma se lleve a cabo en un lapso no mayor a 
48 horas desde la notificación de la necesidad de cambio.  
 

CAPITULO II  
 

1.  ACCESORIO OBLIGATORIO PARA CADA VEHÍCULO  
 

El dispositivo y la instalación en cada vehículo se coordinara una vez el Organismo cuente con el 
vehículo. Estando incluido dentro del monto cotizado su instalación. Este dispositivo tendrá las 
características definidas por el convenio entre ANCAP y los organismos del Estado (CONVE) y 
quedará como propiedad de OSE al fin del contrato, siendo a cargo de la Administración los 
gastos de la desinstalación del mismo.  
La Administración se hará cargo del mantenimiento, calibración y recambio de partes de dicho 
sistema, siempre que el deterioro detectado no se haya producido en oportunidad de la 
realización del mantenimiento del vehículo a cargo del Contratista o sus talleres subcontratados 
(se verificará el estado antes del ingreso y al egreso del taller), en este caso se descontará el 
importe de la reparación – sustitución de la siguiente factura mensual del mismo vehículo.  
 

2. FORMA DE COTIZAR  
 

Se cotizará indicando el precio mensual del arrendamiento por cada vehículo en pesos 
uruguayos, o en dólares americanos el cual será fijo durante la vigencia del contrato.  
 

3. ANTECEDENTES DEL OFERENTE  
El proveedor deberá:  
a) Indicar en su oferta su antigüedad en el ramo de arrendamiento de vehículos la cual no 
deberá ser inferior a 2 años.  
b) Suministrar una lista con sus principales clientes de los dos últimos años destacando 
expresamente los contratos que tenga con organismos públicos indicando número de licitación 
o compra, cantidades, tipos de vehículos y fechas de inicio y fin de los contratos.  
c) Se evaluaran antecedentes de los Proveedores, mediante consulta de informes en Sistema 
SAP.  
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4. DE LA COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

4.1. Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el pliego, el precio ofertado, la financiación otorgada, las garantías ofrecidas y 
los antecedentes del oferente.  
La comparativa de precios, si se reciben ofertas en distintas moneda, será tomando el cambio 
del dólar interbancario comprador de la fecha de la apertura. 
 

CAPITULO lll – CONDICIONES GENERALES  
 

1. REQUISITOS PARA OFERTAR  
 

1.1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR  
1.1.1. Los oferentes deberán estar inscriptos como proveedores de la Administración e 
inscriptos en RUPE, en condición ACTIVO. 
1.1.2. La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de Atención a 
Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, 
y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de Información, ubicada en la Av. San Martín 
Nº 3235 entre Magested y Pugnalini ó en la Región Centro, calle Treinta y Tres 185, Canelones o 
en cualquier Oficina Administrativa del Interior del País.  
Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.  
 

2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA  
 

2.1. Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego 
de Condiciones Particulares (Parte l), y (Parte ll), a excepción de aquellos artículos modificados a 
partir de la vigencia del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado 
(TOCAF), Decreto del Poder Ejecutivo Nº 150/012 de fecha 11/V/12, pudiéndose agregar 
cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.  
2.2. Las propuestas deberán presentarse mediante correo electrónico (mbone@ose.com.uy) o 
en sobre cerrado en la Oficina Administrativa de la Cuidad de Fray Bentos, se recibirán consultas 
hasta 24 horas antes de la apertura a través del teléfono 45623500 Int. 203.  
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.  
 

3. DEL PRECIO DE LA OFERTA  
 

3.1. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha 
de la factura, que será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.  
3.2. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y 
deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio 
conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.  
3.3. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del 
contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.  
3.4. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de 
la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos 

53/993).  
La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios 
diferentes a lo dispuesto por dicha norma.  

mailto:mbone@ose.com.uy
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4. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN  
 

La oferta se realizará en moneda nacional o en moneda extranjera (dólares americanos).  
 

5. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse 
se considerará incluido en el precio cotizado.  
 

6. DE LAS CONDICIONES DE PAGO  
 

6.1. OFERTAS EN MONEDA NACIONAL  
La Administración pagará las liquidaciones mensuales el último día hábil del mes siguiente a 
aquel en que las mismas fueron aprobadas por el funcionario responsable designado y se 
conformaron las facturas correspondientes.  
6.1.1. Además de lo establecido en el numeral anterior del presente Capítulo, como alternativa 
los oferentes podrán otorgar algún tipo de financiación. Para ello deberán indicar los plazos y 
demás condiciones de la financiación con el suficiente detalle que permita su evaluación y 
comparación.  
6.1.3. La Administración no considerará de recibo otros tipos de puniciones que la indicada en el 
Numeral precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.  
6.2. OFERTAS EN MONEDA EXTRANJERA  
6.2.1. El plazo para el pago del servicio cotizado en moneda extranjera será de 60 días fecha de 
factura.  
 

7. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA  
 

7.1. El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las 
ofertas.  
7.2. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante 
el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.  
 

8. DE LA ADJUDICACIÓN  
 

La Administración podrá adjudicar el servicio, a su sólo criterio y sin expresión de causa, por 
cantidades inferiores a las licitadas así como adjudicar en forma total o parcial y/o fraccionada, 
e incluso desestimar todas las ofertas y anular el llamado.  
 

9. DE LAS MULTAS  
 

9.1. El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la 
Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el 
Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su 
vez dará mérito a la pérdida de la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.  
9.2. El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 
emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del 
contrato por cuenta del adjudicatario omiso.  
 

10. RESCISIÓN DEL CONTRATO  
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En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de lo establecido en el presente Pliego 
de Condiciones, OSE podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin necesidad de 
interpelación alguna, con un preaviso de diez días hábiles, sin perjuicio de las acciones que 
pudieran corresponder.  
 


