
 

 

 

 

 

 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

 

LICITACION ABREVIADA N° 22/2018 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  PARTICULARES 

 

 
APERTURA: 18 DE SETIEMBRE DE 2018 

 
HORA: 15:00   
 

1. OBJETO DEL LLAMADO 
 
La Licitación tiene por objeto la compra de un CAMION, CISTERNA 0 KM (cero 

kilómetro) para el transporte de hasta lts. 5.000 (litros cinco mil) de combustible 

equipado con todos los elementos de seguridad exigidos por el M.T.O.P. – 

D.N.T. (Ministerio de Transporte y Obras Pública – Dirección Nacional de 

Transporte) para el transporte de mercadería peligrosa en rutas nacionales. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CARACTERISTICAS DE LA 

UNIDAD. 

 

Capacidad carga camión por lo menos de 16.500 Kg. 

Rodaje: 0 (cero) kilómetro. 

Prestaciones: chasis-cabina 0 Km. (cero kilómetro) 4 X 2, 180 CV, peso bruto 

capacidad caja camión hasta de 16.500 Kg., equipado con un tanque cisterna 

fijo, para el transporte de hasta lts. 5.000 (litros: cinco mil) de combustible tipo 

gas-oil, incluyendo todos los elementos de seguridad exigidos por el M.T.O.P. – 

D.N.T. (Ministerio de Transportes y Obras Públicas – Dirección Nacional de 

Transportes  para el  transporte de  mercadería  peligrosa  en  rutas nacionales  

 



 

 

 

(Especialmente tacógrafo, extintores, autoadhesivos, triángulos, etc.), con aval 

técnico certificado para pasar SUCTA (Revisión técnica vehicular) 

 

 

Detalles a especificar por el proveedor, del chasis-cabina: 

 
a) Marca de la unidad 

 
b) Modelo 
 
c)  Origen 

 
d) Motor: especificar marca, características, potencia (HP), etc. 

 
e) Año de fabricación 

 
f) Caja de cambios 

 
g) Dirección 

 
h) Frenos (especificar sistema) 

 
i) Parabrisas 

 
j) Prestaciones en la cabina 

 
k) Herramientas y accesorios (detallar) 

 
l) Manual de funcionamiento y mantenimiento en idioma español 

 
m) Garantía (especificar período de duración y/o kilometraje, insumos, etc. 

 
n) Plazo de entrega una vez recibida la orden de compra. 

 
 
 
Detalles a especificar por el proveedor, del tanque cisterna: 
 

• Largo 

• Ancho 

• Alto 



•  Materiales usados en la confección (tipo, espesor de la chapa,                         

rompeolas, tratamiento interior y exterior, etc.) 

• Capacidad 

• Bocas de acceso y descarga 

• Instalación eléctrica completa. 

 

1) Depósito metálico  con puerta c/llave stanca (60 cm. ancho x 63 cm. de alto 

y 77 cm. de profundidad) para bomba de combustible. 

2) Depósito metálico con llave con puerta stanca adherido al tanque (cisterna) 

para equipo (computadora) – sistema CONVE (60 cm. de ancho x 80 cm. de 

altura y 30 cm. de profundidad). 

3) Tanque cisterna con una escalera en la parte trasera con plataforma para 

trabajar sobre el mismo con un pasamano articulable. 

2 Bodegas con 2 cortaolas, una en cada bodega – de acuerdo a normativa del 

MTOP.  

2 Salidas, una directa y una para la bomba. 

2 Tapas en la parte superior (una sobre  cada bodega de 60 cm. de diámetro 

con una de 10 cm. (para carga) y una de 8 cm. para respiro. 

 
Asimismo deberán indicar: asesoramiento técnico permanente, servicio de 

mantenimiento prestado en la ciudad de Tacuarembó, stock de repuestos, etc. 

En el momento de hacer efectiva la entrega de la unidad, el adjudicatario 

deberá a su cargo brindar asesoramiento técnico respecto al funcionamiento. 

 

 
2. CONDICIONES 
 

El vehículo será totalmente nuevo y sin uso. 

El oferente deberá contar con casa comercial establecida en nuestro país y 

contará con personal, implementos y taller como para atender correctamente el 

vehículo durante el período de garantía. 

 

 

 



 

 

Se dará preferencia a vehículos armados dentro del MERCOSUR (no 

excluyente) y que aseguran su Stock permanente de repuestos, lo cual 

deberán especificarlo especialmente en la oferta. 

El  vehículo deberá entregarse pintado de color blanco. 

 

3. COTIZACIÓN 

 
Los interesados deberán efectuar su cotización a precio CIF 

Montevideo, en dólares estadounidenses, indicándose el punto de ingreso 

de la mercadería a nuestro país. Se deberá ofertar un precio por separado del 

costo, flete y el seguro, estableciéndose si el transporte se efectuará por vía 

aérea, marítima o terrestre. 

 

Se indicará el precio del vehículo,  el tanque y demás accesorios 

referidos en el objeto, montado sobre chasis. 

 

El oferente incluirá folletos u otro tipo de literatura técnica que 

permitan apreciar claramente las características del camión y accesorios 

cotizados, así como también referencias comerciales. 

 

 
 
4. RECEPCION Y APERTURA 

 

Las ofertas podrán presentarse personalmente en sobre cerrado, remitidas por 

correo a la Intendencia Departamental de Tacuarembó – Oficina de Licitaciones 

18 de Julio 164 o  al  FAX  46322687.  

 

Deberá indicarse en forma clara en la cubierta del sobre el número de 

Licitación y la fecha de apertura. 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. 

 
 

5. ADQUISICION DE PLIEGOS   
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrá adquirirse en la Oficina 

de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó (IDT), 18 de 

Julio Nº 164 en horario de oficina, previo pago en la Tesorería de la Intendencia 

Departamental  de  la  suma  de $ 3.000  (pesos uruguayos tres mil)  y/o   en  la  

Oficina de Compras de la Intendencia en la ciudad de Montevideo en la calle 

Maldonado Nº 1959, teléfono 2410 6368. 

 

 

6.      DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO 

 

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.  

 

7.          CONSULTAS 

Por información adicional se podrá consultar en la Intendencia Departamental 

de Tacuarembó, Teléfonos 4632 2687 Oficina de Proveeduría (Sr. Martín 

Saralegui), en días y horarios hábiles, o por el mail 

licitaciones@tacuarembo.gub.uy 

 

8.         CONTENIDO DE LAS OFERTAS Y OTRO. 

 

La oferta se presentará en original y 2 copias en idioma español, siendo 

imprescindible la indicación de marca, garantía, repuestos, procedencia,  

características, acompañar folletos u otra clase de documentación que facilite 

el estudio del producto ofrecido. 



 

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),  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.  

 

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) 
 

 

9.      DOMICILIO DEL OFERENTE 

 

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

se efectuarán las notificaciones. 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. 

 

10.     ADJUDICACION 

 

La Intendencia Deptal. 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. 



Los oferentes podrán presentar precios por uno o más rubros, según 

entiendan conveniente. 

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. 

 

11. DOCUMENTACION 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). 

 

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. 

 

 

12.      GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

Se fija la garantía de mantenimiento de oferta en $ 17.000, (pesos uruguayos 

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



correspondiente al del mantenimiento de oferta y hasta un plazo máximo de 

180 días. Las garantías de mantenimiento de oferta y de fiel cumplimiento de 

contrato se regirán plenamente por lo previsto en el Artículo 64 del TOCAF. 

 

13. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días, 

contados a partir del día siguiente al de la apertura de la Licitación. El 

vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará 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. Cuando los oferentes 

indiquen plazos menores, no se tendrán en cuenta dichas propuestas. 

 

14. PLAZO DE ENTREGA 

 
La Intendencia Departamental de Tacuarembó comunicará al adjudicatario que 

su oferta ha quedado firme, sin impugnación alguna y en condiciones de que 

dé cumplimiento a la misma. La entrega del equipo se efectuará en la ciudad 

de Tacuarembó sin costo para la misma, en un plazo máximo de 60 días a 

contar de la notificación al oferente de la Resolución del Ministerio de 

Economía y Finanzas que otorgue la Exoneración de Impuestos a la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó, para el caso que el oferente 

presente su oferta con una opción CIF zona franca, deberá incluir en su 

propuesta el nombre del usuario de la Zona Franca.  

 

15.    GARANTIA DE EQUIPOS 

 

El camión estará garantizado en forma total por un mínimo de dos años o 

50.000 km. (lo que se cumpla primero), y se deberá  establecer en la oferta si 



existe o no la posibilidad de recambio a los 50.000 km. o dos años lo que 

ocurra primero. 

 

16.    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. 

 

17.     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. 

 

18.   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. 

 

19.     COMPUTO DE LOS PLAZOS 

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

en que se indique lo contrario. 

 

 



 

 

20.     FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al CONTADO en las Oficinas correspondientes de la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó. 

 

21.    SOLICITUD DE PRORROGA Y ACLARACIONES 

Los oferentes podrán solicitar prorroga y aclaraciones del Pliego hasta 5 días 

hábiles antes de la fecha indicada para la apertura, en Oficina de Licitaciones 

de la Intendencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada N° 22/2018 
 
 

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 -------------------------------------------------------------- 


