
 

 

 

 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº   10/2018 

 

 

Servicio de venta de tickets   

 para estacionamiento tarifado  

en la ciudad de Tacuarembó 
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OBJETIVO. 

El objetivo de la presente convocatoria es la contratación del servicio de venta de tickets y/o 

tiempo de estacionamiento contratado para el estacionamiento tarifado en tramos de las 

calles de la ciudad de Tacuarembó para vehículos automotores. El registro de la venta del 

ticket se realizará en línea. Para tales efectos el adjudicatario deberá brindar un mecanismo de 

autorización de venta, por el cual expedirá un código de validación a efectos, de ser necesario, 

de su impresión dentro de los datos del ticket. 

1.- FUNCIONES MÍNIMAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATISTA. 

Proveer terminales de venta conectadas en línea para la venta de los tickets. 

Las mismas estarán distribuidas de forma tal que no impliquen un traslado excesivo del usuario 

para contratar el tiempo de estacionamiento. El ticket de referencia deberá ser del menos 

tamaño posible, poco contaminante y de forma y diseño tal que permita una fácil lectura y 

comprensión por parte de los usuarios. Los datos mínimos que contendrá son matrícula del 

vehículo, fecha y hora de inicio de estacionamiento, lapso de tiempo de estacionamiento 

comprado y punto de venta. 

Autenticación del mecanismo de autorización de venta mediante el uso de certificados 

digitales. 

Mecanismos de seguridad en la transmisión de los datos para la autorización de venta, 

mediante el envió de los datos cifrados; así como de conexión desde los terminales de venta, 

confidencialidad e integridad de los datos transmitidos desde los mismos. 

La infraestructura y los procesos asociados deberán: 

Asegurar una atención eficiente y rápida al usuario. 

Permitir a la Intendencia Departamental de Tacuarembó el acceso a toda la información sobre 

las ventas de tickets realizadas a los efectos de posibilitar su control y fiscalización. 

Brindar las mayores garantías de seguridad en las transacciones, calidad del papel e impresión 

del mismo de tal forma que no sufran graves alteraciones por exposición a luz solar, 

temperaturas de habitáculo de automóviles, así como ofrecer protección contra las 

falsificaciones. 

 



 

 

 

 

 

Permitir el pago de estacionamiento por tiempo fraccionado, no siendo este inferior a treinta 

minutos, salvo excepciones acordadas a efectos de contemplar el pago del precio justo para el 

usuario en algunas circunstancias. 

El plazo máximo dispuesto para instrumentar la conexión en línea del proponente con la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó será de treinta días corridos, contados a partir de 

la fecha de notificación de la resolución de adjudicación. 

En todos los casos queda comprendido el suministro, mantenimiento, reposición y 

actualización de los equipos, maquinaria, software, personal técnico, administrativo, 

vendedores, promotores y todo lo que sea requerido para el correcto funcionamiento de los 

sistemas durante la totalidad del plazo del contrato. 

El adjudicatario será responsable del carné de identificación, la indumentaria de trabajo, los 

dispositivos de seguridad y el desempeño de las personas habilitadas para la venta de los 

tickets. 

La Intendencia Departamental de Tacuarembó podrá solicitar servicios adicionales, los que 

serán cotizados por el adjudicatario en su oportunidad. 

La zona de estacionamiento tarifado comprenderá el radio delimitado por las siguientes calles: 

18 de Julio y 25 de Mayo  entre 25 de Agosto y Joaquín Suárez incluyendo las transversales 

Sarandí, Ituzaingó y General Artigas. 

Dentro de esos tramos podrán existir espacios reservados para paradas de taxis, líneas de 

transporte urbano, motos, personas de movilidad reducida, estacionamiento para ascenso y 

descenso de pasajeros, carga y descarga, para usos específicos (escuelas, salud, etcétera) con 

los permisos correspondientes. 

El adjudicatario deberá realizar la más amplia difusión de la zona de funcionamiento del 

estacionamiento tarifado. 

2-. HORARIOS. 

El horario para la zona de estacionamiento tarifado estará comprendido entre la 9 (nueve) y 

las 18 (dieciocho) horas, durante días hábiles, el que podrá ser modificado por la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó,  a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. 

El adjudicatario deberá realizar la más amplia difusión de los horarios de funcionamiento. 



 

 

 

 

 

3-. INGRESOS DEL CONTRATISTA. 

Como ingresos el contratista percibirá un porcentaje de la recaudación por la venta de 

estacionamiento, el cual deberá establecer en su propuesta. La Intendencia Departamental de 

Tacuarembó valorará especialmente la propuesta que vuelque a las arcas municipales el 

porcentaje mayor del dinero recaudado por la venta de los espacios, así como aquella que 

ofrezca mejores condiciones a quienes se contrate para prestar el servicio. Los ingresos que se 

acuerden con el adjudicatario deberán ser volcados por éste a las arcas municipales dentro de 

los primeros diez (10) días corridos de cada mes vencido, en la cuenta que será suministrada al 

efecto. 

4-.TARIFA DE ESTACIONAMIENTO. 

La tarifa de estacionamiento se fija en $20 (pesos uruguayos veinte) la media hora y $30 (pesos 

uruguayos treinta) la hora, con ajustes anuales de acuerdo con la variación del índice de 

Precios al Consumo. 

5-. COMERCIALIZACIÓN Y COBRANZA. 

La comercialización o cobranza de las tarifas de estacionamiento se efectuará en el horario de 

9 (nueve) a 18 (dieciocho) horas como mínimo, y se realizarán, en efectivo, con tarjeta de 

crédito o débito. 

6-. ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

El adjudicatario, cuando la Intendencia Departamental de Tacuarembó lo solicite, remitirá la 

información que esta le indique. 

7-. DEPÓSITO DE LA COBRANZA. 

El contratista acordará con cada persona habilitada y demás agentes de venta, la forma de 

depósito de la recaudación. 

8-. OTRAS DETERMINACIONES. 

Se deberá tener presente: 

Todos los tributos, cargas sociales y obligaciones de cualquier naturaleza que se generen a 

causa o en ocasión de la ejecución del contrato que se suscriba, serán de cargo exclusivo del 

contratista. 



 

 

 

 

 

El pago de los sueldos, jornales, seguros, aportes y otros gravámenes u obligaciones 

cualesquiera derivadas de la aplicación de las leyes laborales y de seguridad social de su 

personal,   así  como   el  cumplimiento   de    obligaciones  o   compromisos  que  contrajese  el 

contratista para la prestación de los distintos servicios, será de su cargo exclusivo, siendo 

responsable del estricto cumplimiento de la legislación laboral aplicable. 

El adjudicatario se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos 

vigentes para la rama de esta actividad laboral en materia de salarios establecidas por los 

Consejos de Salarios, así como categorías de labor, pago y suplementos por hora 

extraordinarias, incentivo por asistencia, viáticos y, en general, todas las asignaciones y 

beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como 

las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus 

reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima 

será un salario mínimo nacional. Se entiende que la oferta ha sido formulada de acuerdo con 

los jornales obreros y las leyes sociales vigentes, 15 (quince) días antes de la fecha de la 

apertura de la licitación. 

El adjudicatario deberá crear y mantener, a su costo, una base de datos de las señales 

verticales viales y demarcaciones de pavimentos relacionados con estacionamiento, de los 

tramos de calles objeto del presente llamado, según solicite la Dirección General de Transito y 

Transporte ( ubicación, características, estado, fotografía digital, etcétera). El objetivo básico 

será mantener en buen estado la señalización de la zona y solucionar, con la premura del caso, 

posibles problemas (roturas, dobleces, escrituras, calcomanías u otros hechos vandálicos). 

La falta de cualquier objeto, rotura, daño, desperfectos o deterioro que se produzca en el 

material o equipos, será de cuenta del contratista, que asume toda la responsabilidad por 

daños y perjuicios ocasionados a funcionarios o a bienes departamentales, a terceros o sus 

bienes o a su propio personal, aún cuando la reclamación se realice ante la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó. 

El adjudicatario será responsable de las reclamaciones que se originen por errores cometidos 

por él  o sus dependientes en el procedimiento del cobro de tickets de estacionamiento. En 

este sentido serán de su cargo los daños y perjuicios  ocasionados a la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó, las costas y costos resultantes de la defensa de la misma en 

juicio, las costas y costos en que fuera condenada en juicio y los gastos administrativos 

generados en su defensa. La Intendencia Departamental de Tacuarembó estará habilitada a 

ejecutar las garantías constituidas a los efectos del cobro de los rubros mencionados en este 

numeral. 



 

 

 

 

 

9-.ANTIGUEDAD DE LA FIRMA EN EL GIRO/PRUEBA. 

El oferente deberá detallar expresamente si tiene antecedentes en la gestión de esta tipo de 

servicios, indicando nombre del organismo público o si es del ámbito privado, debiendo 

adjuntar documentación de referencia que permita formar criterio al respecto. Los 

incumplimientos que surgieran de actividades del oferente, serán tenidos en cuenta en la 

evaluación de las propuestas. 

10-. MATERIAL GRÁFICO E ILUSTRATIVO. 

Las propuestas podrán acompañarse de catálogos, folletos, fotografías y similares de los 

equipos a utilizar, documentación que deberá ilustrar sobre la forma de operar de los 

elementos, funcionamiento, aplicaciones, mantenimiento y dispositivos especiales, entre otras 

características. En caso de no estar redactada en idioma español, el oferente deberá adjuntar 

la correspondiente traducción de las partes que considere fundamentales. Todos estos 

elementos serán presentados debidamente identificados y por separado de la propuesta en sí, 

a la que deberá agregarse por escrito un detalle pormenorizado de todo el material a efectos 

del control del mismo. 

11-. CONTENIDO DE LAS OFERTAS. COTIZACIÓN. 

La oferta se presentará en original y 2 copias en idioma español. 

El solo hecho de presentar la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de todas las 

condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente 

Licitación. 

La oferta deberá ser acompañada de los siguientes datos de información del oferente: 

nombre, razón social, dirección, teléfono y fax. Dicha información deberá constar en  el 

Formulario de Identificación del Oferente, (Anexo I) del Presente Pliego y tanto éste como la 

totalidad de los documentos que componen la oferta, deberán estar firmados por persona 

autorizada a representar y obligar legalmente a la Empresa. 

Se deberá ofertar precio unitario y total en pesos uruguayos. El precio que se cotiza deberá 

indicar si incluye o no impuestos, de lo contrario se entenderá que los incluye.  

No serán tenidos en cuenta los precios tachados y/o enmendados, con excepción de los casos 

en que se salve dicha circunstancia mediante anotación al respecto.  

 

 



 

 

 

 

 

Asimismo se deberá adjuntar a la oferta:  

A) Recibo de Garantía de Mantenimiento de Oferta (en caso de corresponder) 
B) Estar inscripto en RUPE (en ingreso o activo). 

 

12-. PLAZO DE CONTRATACIÓN. 

La concesión será por un plazo de dos años, con opción a uno más a criterio de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó y a partir de la suscripción del  Contrato. 

13-. CESIÓN DE CONTRATO / SUBARRENDAMIENTO. 

El contratista no podrá ceder total o parcialmente su contrato ni subarrendar en todo o parte 

sin el consentimiento expreso y por escrito, de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. 

14-. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse a los términos y condiciones 

del mismo y a las instrucciones que imparta la Dirección General de Tránsito y Transporte 

obligándose a: 

Emplear en la realización de los distintos, personal competente sus respectivas especialidades. 

Contar con un representante debidamente autorizado, que sea interlocutor válido ante la 

Dirección General de Transito y Transporte a los efectos de lo relacionado con los servicios 

contratados. 

Utilizar todos los medios técnicos comprometidos debiendo incorporar, previa aprobación de 

la Dirección General de Transito y Transporte, los medios, sistemas y métodos que aconseje la 

evolución tecnológica y que contribuyan a mejorar la calidad técnica de los servicios. 

Adoptar los recaudos necesarios para evitar las alteraciones del orden por parte de su personal 

y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública y la seguridad de las 

persona, 

Producir dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de requerido, cualquier informe que la 

Dirección General de Transito y Transporte solicite, así como también informar 

inmediatamente de conocido hecho o circunstancia que pudiera incidir en la prestación de los 

servicios. 

Mantener la continuidad y regularidad de los servicios. 



 

 

 

 

 

Facilitar las inspecciones o auditorías de cualquier tipo que disponga efectuar la Dirección 

General de Transito y Transporte en todas la áreas afectadas al cumplimiento del contrato. 

15-. DE LA GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TARIFADO. 

El cobro de las tarifas por el estacionamiento, en las zonas que corresponda, será efectuado 

por el contratista por cuenta y orden la  Intendencia Departamental de Tacuarembó. El control 

de eventuales estacionamientos indebidos será realizado, por la Dirección General de Transito 

y Transporte, conforme a las normas aplicables. 

El contratista deberá proveer terminales de punto de venta conectadas en línea para la venta 

de los tickets, distribuidas de tal forma que impliquen un reducido traslado del usuario para 

contratar el tiempo de estacionamiento. 

La Dirección General de Transito y Transporte realizará la planificación y control de la vigilancia 

en las zonas de estacionamiento tarifado, durante los horarios de funcionamiento, con el 

personal disponible, de acuerdo a las posibilidades del servicio. El contratista deberá 

suministrar los medios y elementos que considere adecuados para el mejor o más fácil 

cumplimiento de la tarea, previa aprobación de la Dirección General de Transito y Transporte. 

16-. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. 

El oferente deberá contemplar en su propuesta y realizar durante el plazo del contrato, 

campañas de comunicación pública y publicidad permanente acordadas con la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó  a través de la Dirección General de Transito y Transporte, 

utilizando los distintos medios a fin de adecuar en la materia e informar al público y 

potenciales clientes sobre las características y variantes del sistema. 

17-. DAÑOS A TERCEROS. 

El contratista se obliga a reembolsar a la Intendencia Departamental de Tacuarembó toda 

suma de dinero que por cualquier concepto deba ésta abonar a personas físicas o jurídicas 

derivadas de una condena judicial  por daños y perjuicios causados, como consecuencia directa 

de la contratación, ya sea por personas o bienes del contratista o que se encuentren bajo su 

dirección o custodia, o dependencias vinculadas a él de cualquier forma. Es obligación de la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó notificar al contratista de haber sido citada 

judicialmente a fin de que pueda defender sus derechos. 

 



 

 

 

 

 

18-. GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO. 

El adjudicatario será responsable del buen funcionamiento así como los desperfectos que se 

ocasionaran en los bienes de su propiedad, durante todo el período del contrato, debiendo, en 

caso que se produzcan estos últimos, proceder, por su cuenta y exclusivo cargo, a la completa 

y definitiva reparación y si esto no fuera posible, a la sustitución del equipo con desperfecto, 

en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro)  horas. 

Durante el plazo del contrato, serán de cuenta de la firma adjudicataria todos los gastos 

debidos a revisiones, inspecciones y operaciones de mantenimiento. 

19-. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

 La Intendencia Departamental de Tacuarembó se reserva la potestad de rescindir el contarto 

en caso de incumplimiento total o incumplimientos parciales en el servicio. Para ello la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó deberá notificar a la empresa en un plazo no 

mayor de 30 (treinta) días contados desde que se configuró el incumplimiento, sin derecho a 

ningún tipo de indemnización. 

20-. COMUNICACIONES. 

La comunicación entre la Dirección General de Transito y Transporte y el contratista se 

efectuará por escrito. En casos necesarios la Dirección General de Transito y Transporte podrá 

efectuar comunicaciones verbales al contratista, las que serán ratificadas por escrito. La 

Dirección General de Transito y Transporte indicará la lista de personas autorizadas a realizar 

cualquier comunicación. 

21-.INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

Cuando mediaren circunstancias que determinaren la interrupción de los servicios de 

comercialización y cobranza del estacionamiento tarifado salvo causas justificadas de fuerza 

mayor, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones que regulen el caso, la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó podrá asumir directamente o por terceros la prestación de los 

servicios a fin de asegurar su continuidad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

22-. ADJUDICACIÒN.  

La Intendencia Departamental de Tacuarembó, se reserva el derecho de adjudicar parcial o 

totalmente la presente Licitación a uno o más oferentes, declarar desierta la misma, 

desestimar las cotizaciones que no se ajusten a las condiciones exigidas así como de aceptar 

la propuesta que a su juicio sea  más  conveniente  a sus intereses, sin necesidad de  que la 

adjudicación recaiga en aquellas  ofertas de menor precio, sin que por ello tengan los 

oferentes derecho a reclamación de especie alguna. 

La adjudicación podrá realizarse aún con posterioridad al término del plazo de 

mantenimiento de la oferta, siempre que el oferente haya manifestado por escrito el 

mantenimiento de todas las condiciones de su oferta. 

Para el caso de llevarse a cabo la adjudicación por un precio superior a los 305.000 Unidades 

Indexadas, no se aceptará a Empresas que se encuentren afiliadas en la D.G.I. como 

“Pequeñas Empresas”, en virtud de la normativa impositiva vigente. 

 

23-.NEGOCIACIÓN. 

La Intendencia de Tacuarembó podrá al amparo de de lo establecido en el Artículo 66 del 

TOCAF  solicitar mejoramiento de ofertas y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con 

la finalidad de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio. 

24-. MULTAS Y PENALIDADES. 

Si por causas imputables al adjudicatario, no se cumpliera en la forma solicitada se le aplicará 

una multa equivalente al monto de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada 

incumplimiento. 

La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa debidamente 

justificada, será considerada como desistimiento, operándose la revocación de la adjudicación, 

siendo pasible de la aplicación de las sanciones previstas. 

Las multas de que sea pasible el contratista por incumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente pliego, serán descontadas de los haberes que se le adeuden por 

cualquier concepto. 

 

 



 

 

 

 

 

25  - DOMICILIO.  

Se  deberá indicar con precisión  en la oferta, el domicilio o número de fax donde se 

efectuarán las notificaciones, dentro de la República Oriental del Uruguay. Si luego de 

presentada la oferta hubiera un  cambio de  domicilio o  fax,  el  oferente deberá notificarlo a 

la Intendencia Departamental de Tacuarembó dentro de los dos días hábiles de efectuado 

dicho cambio. 

La omisión en ésta comunicación determinará que a los efectos de la presente Licitación, se 

tenga por válido el anterior domicilio o fax. 

 

26. MANTENIMIENTO DE OFERTA.  

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 60 días, contados a partir del día 

siguiente al de la apertura de la Licitación. El vencimiento del plazo establecido 

precedentemente no liberara al oferente de su oferta, a no ser que medie notificación  

escrita a la Intendencia Departamental de Tacuarembó de su decisión de retirar su oferta con 

una antelación mínima de cinco días hábiles al vencimiento del plazo. 

Aquellas propuestas que no indiquen el plazo de mantenimiento de oferta, se entenderá que 

tienen vigencia por el plazo aludido, o sea 60 días.  

Cuando los oferentes indiquen plazos menores no se tendrán en cuenta dichas propuestas. 

Todos los gastos en que  incurra un oferente o un comprador de los Pliegos con relación a su 

posible o efectiva propuesta- incluyendo sin carácter limitativo-, los gastos de desarrollo y 

confección de la propuesta, serán de absoluta responsabilidad del interesado y no serán 

reembolsados directa o indirectamente por la Intendencia. 

 

27. GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA.  

El oferente deberá presentar, como parte de los documentos a presentar con la oferta, una 

Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto de $ 150.000,oo (pesos uruguayos 

ciento cincuenta mil) y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo 

correspondiente al de mantenimiento de la Oferta y hasta un plazo máximo de 210 días. 

Esta Garantía podrá hacerse efectiva mediante depósito en efectivo en las Oficinas 

correspondientes de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, o mediante Aval 

Bancario, etc.,  de  acuerdo  a lo  dispuesto en el Art. 64 del TOCAF;  debiendo  presentarse el  

 



 

 

 

 

 

 

comprobante de pago previamente a la apertura de la Licitación en Oficina Legal de la 

Intendencia, siendo la misma obligatoria. 

 

28. RECEPCION Y APERTURA. 

Las ofertas podrán presentarse personalmente en sobre cerrado, remitidas por correo o al 

FAX 4633 8895. 

Deberá indicarse en forma clara en la cubierta del sobre el objeto, número y  fecha  de  

apertura  de  la  Licitación.  Para  el  caso  de que se omita este requisito, la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó no aceptará  reclamaciones que pudieran plantearse como 

consecuencia de que los sobres fueron abiertos antes del momento en que corresponda. 

En ningún caso las propuestas serán de recibo si no llegaran a la hora dispuesta para la 

apertura del acto licitatorio. 

Las cotizaciones en todos los casos deberán presentarse, dirigirse o enviarse a la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó – Oficina de Licitaciones 18 de Julio 164 Teléfono 4633 8895- 

Tacuarembó. 

Las ofertas se abrirán a la hora indicada, cualquiera sea el número de  ofertas presentadas, en 

presencia de los interesados que concurran al acto, única oportunidad, previa a la 

adjudicación, en que los oferentes podrán conocer las demás propuestas y ante Escribano 

Público. 

 

29. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 

La Empresa oferente dentro de las 48 horas de notificada que ha sido adjudicataria deberá 

adjuntar la siguiente documentación: 

a) RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), estar activo. 

b) Recibo de depósito de la Garantía de Cumplimiento de Contrato (en caso de 
corresponder). 

30. MORA.   

El  vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en 

hacer algo contrario a lo estipulado, o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure 

la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, quedando a 

salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados por el interesado. 



 

 

 

 

 

 

31. SANCIONES.   

En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los 

requerimientos del  Pliego  de Condiciones Particulares, será penado con una multa 

equivalente a un porcentaje de un diez por ciento (10%) del valor de la oferta presentada de 

acuerdo al Art. 64 inc. 4 del TOCAF. 

32. LITIGIOS.  

A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de las 

firmas proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó, pudiendo ser motivo de rechazo de sus 

propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de 

los precios y demás condiciones ofrecidas. 

33. COMPUTO DE LOS PLAZOS.   

Todos los plazos serán computados en días hábiles, excepto en aquellos casos en que se 

indique lo contrario. 

34. CRITERIOS DE SELECCIÓN.  

Todas las especificaciones indicadas en el presente Pliego, constituyen criterios aproximados 

de selección, y la Intendencia  se reserva  el  derecho de apreciar - a su exclusivo juicio - el 

grado de cumplimiento de dichas especificaciones cuando alguna oferta no los cumpla 

parcialmente, o en su totalidad. 

35. CONSULTAS. 

Por información adicional se podría consultar en la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, Teléfonos 463-24671 al 76 / 277 Interno Dirección General de Tránsito y 

Transporte, Sr. Juan Carlos Osorio, en días y horarios hábiles, o por el mail 

licitaciones@imtacuarembo.gub.uy 

 

36. IDENTIFICACION DEL OFERENTE.  

Los oferentes deberán presentar el Formulario de Identificación del Oferente, según (Anexo I) 

del presente Pliego. 

 

 



 

 

 

 

 

37. VALOR DE LA  INFORMACION TECNICA PRESENTADA. 

Todos los datos indicados en la propuesta referente a los elementos ofrecidos tendrán 

carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden 

estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración  podrá  rechazarlos  de pleno 

invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda, sin que ello de 

lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente. 

38. NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION. 

Regirá conjuntamente con las disposiciones del Presente Pliego de Condiciones Particulares, la 

Ley 18.834 Art. 13 a 57, el TOCAF (Dec. 150/12, la Ley Orgánica Municipal (9515), las 

disposiciones legales vigentes aplicables en la materia y asimismo se considerará el Art. 54 de 

la Ley 18.651. 

39. SOLICITUD DE PRORROGA Y ACLARACIONES. 

Los oferentes podrán solicitar prórroga y aclaraciones del Pliego hasta cinco días hábiles antes 

de la fecha indicada para la apertura, en Oficina de Licitaciones de la Intendencia.  

40. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 La Licitación se regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de  

Bases  y  Condiciones Generales (Dto. N° 131 del 19 de Mayo de 2014) sin perjuicio de las 

normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. El Pliego deberá retirarse en la 

Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó- o en la Oficina de 

Compras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en Montevideo- Maldonado 1959- 

Teléfono 24106368- Montevideo-  en días  y   horarios  hábiles,  al  valor  de $ 2.000 (Pesos 

uruguayos dos mil).  

41. En todo lo que no esté previsto en el presente, regirá el llamado a Licitación Nº 10/2018, el 

expediente relacionado número 452 del 27/02/2018 y el TOCAF. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 
Licitación Abreviada N° 10/2018 

 
Razón Social de la Empresa ---------------------------------------------------- 

 
Nombre Comercial de la Empresa --------------------------------------------- 
 
R.U.T ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Domicilio a los efectos de la presente Licitación  -------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Calle --------------------------------------------- N° --------------------------------- 

 
Localidad ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Código Postal  ---------------------------------------------------------------------- 
 
País  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Correo electrónico  ---------------------------------------------------------------- 
 

Teléfono  --------------------------------------Fax---------------------------------- 
 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el estado. 
 

 
Firma/s -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aclaración de Firmas -------------------------------------------------------------- 


