PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA.- Nº

001/2013

(Expediente Nº01581/2013)
ARTICULO PRIMERO. (Antecedentes). I) Por resolución número 10962/13 de fecha 5 de
abril de 2013 se declaró de interés para la Administración la iniciativa privada presentada por
la empresa DAVELTY S.A. para la instalación de estaciones de ejercicios al Aire Libre que
tengan aparatos de gimnasia para adultos, adultos mayores y jóvenes. II) De acuerdo a lo
previsto por el artículo 19 de la Ley 17.555 la Intendencia de Florida ha resuelto aceptar la
iniciativa y llamar a licitación Pública..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO SEGUNDO. (Objeto). La Intendencia de Florida contratará mediante el
procedimiento de Licitación Pública la instalación de hasta veinticuatro estaciones de
“Ejercicios al Aire Libre” en las condiciones que se indicarán..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO TERCERO. (Ámbito de Aplicación) La Licitación Pública se regirá: A) Por las
disposiciones legales vigentes en la materia tanto nacionales como departamentales. B) Por
el presente Pliego de Condiciones Particulares. C) Por el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los contratos de Suministros y

Servicios No Personales

(Decreto 53/1993).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO CUARTO. (Justicia Competente). Durante el transcurso de la negociación
regirá exclusivamente la legislación de la República Oriental del Uruguay y las causas
quedarán sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Competentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO QUINTO. (Adecuación al pliego). Salvo indicación en contrario formulada en la
propuesta, se entiende que ésta se ajusta a las disposiciones contenidas en el pliego de
condiciones y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento. Las
propuestas que se aparten podrán ser consideradas por la Administración cuando él o los
apartamientos no se refieren a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los
proponentes en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido a su total
cumplimiento. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO SEXTO. (Detalle de bienes licitados).- Se contratará la instalación de hasta
veinticuatro Estaciones de Ejercicios al Aire Libre, que contengan aparatos de gimnasia para
adultos, adultos mayores y jóvenes. Estarán compuestas de un mínimo de ocho módulos de :
1- Caminador Aéreo. 2 – Barras Paralelas Dobles. 3 – Ejercitador de hombros doble. 4 –
Espaldar. 5 – Bamboleo de cintura doble. 6 – Press piernas doble. 7 – Relajador de cintura
vaivén triple. 8 – Volante cuádruple. También se deberá prever agregar equipamiento para
niños y/o personas con capacidades diferentes. La Estructura deberá ser fabricada en acero
inoxidable y aparato fabricado en hierro galvanizado para su mayor duración, pintados con
material Epoxi. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Los oferentes cotizarán un precio de contado por las Estaciones estableciéndose si se
incluye el Impuesto al Valor Agregado o no. También cotizará precio con financiación de 30
días, 60 días y 90 días, plazo fijo o cuotas. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Se establece que por cada Estación que adquiera la Intendencia el adjudicatario deberá dar
en comodato otra Estación durante todo el plazo del contrato. Será de cargo de la comuna la
instalación eléctrica en cada plaza, cartelería y sus consumos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
El adjudicatario podrá instalar a su cargo dos carteles luminosos bi faz de 1,10cm x 1,56cm
por estación instalada en lugares a definir en el Departamento, disponiendo la Intendencia
del diez por ciento de la totalidad de las caras instaladas haciéndose cargo de la producción
de las que les correspondan.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El adjudicatario se hará cargo de la instalación de la totalidad de las Estaciones tanto las que
se adquieran como las que se den en comodato. La instalación comprende personal que
realice los diferentes pozos, el cemento, su llenado, la colocación de la platina y su posterior
instalación del juego. La Intendencia tendrá que entregar el terreno nivelado y se hará cargo
del alojamiento con dos comidas diarias de hasta cinco personas, debiéndose indicar por el
adjudicatario los días que demande la instalación.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El mantenimiento de las Estaciones las realizará la comuna a través del asesoramiento y
entrenamiento del adjudicatario.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Todas las Estaciones llevarán los logos de la Intendencia y de la Dirección de Deportes de
ésta.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO SEXTO. (Plazo). El plazo de la contratación es hasta la finalización del actual
período de Gobierno Departamental, pudiéndose renovar por un nuevo período de Gobierno
Departamental sujeto a la decisión del nuevo Intendente electo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO SEPTIMO. (Entrega de Bienes). Los oferentes indicarán en la propuesta el
plazo de entrega de los bienes ofrecidos. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO OCTAVO. (Plazo de mantenimiento de la oferta). El oferente establecerá un
plazo de mantenimiento de la propuesta, el que no podrá ser inferior a treinta días contados
a partir de la fecha de apertura de las propuestas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO NOVENO. (Adjudicación, Criterios Generales de Evaluación). A los efectos
de la adjudicación en la que se tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas
proponentes, las garantías ofrecidas, los plazos de entrega, los precios, las calidades, etc. y
en general todos aquellos elementos que contribuyan a la decisión para una mejor
adjudicación, si el promotor de la iniciativa privada se presenta en ésta licitación gozará de
un margen de preferencia del quince por ciento sin perjuicio de los demás derechos que le
acuerda la Ley 17.555 y su Decreto Reglamentario número 442/02. Se establece que todas
las especificaciones indicadas en el presente pliego constituyen criterios aproximados de
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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 las cumpla
parcialmente. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO DECIMO. (Garantías). I) Mantenimiento de la Oferta. El oferente deberá
depositar en la Intendencia de Florida en forma previa al acto de apertura, como Garantía
de Mantenimiento de Oferta, en efectivo o valores por cantidad equivalente a la suma de
dólares americanos quinientos (U$S 500) mediante: a- Fianza o aval bancario, otorgado por
un banco que opere en la República Oriental del Uruguay. b- Póliza de seguro de fianza. La
validez de la garantía de mantenimiento de oferta deberá exceder en treinta días el plazo de
mantenimiento de oferta. La garantía de mantenimiento de oferta será liberada y devuelta a
los demás oferentes una vez producida la adjudicación definitiva. La Garantía de
Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada: a) Si el licitante retira su oferta durante el
período de mantenimiento de la oferta. b) En caso de que la oferta sea aceptada, si el
Licitante no efectúa el pago de lo ofertado en los plazos pactados. II) FIEL
CUMPLIMIENTO. El adjudicatario deberá depositar como garantía del fiel cumplimiento de
la adjudicación, en la División Tesorería de la Intendencia de Florida, a la orden de la
misma, valores por cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del total de la adjudicación
como mínimo. La garantía de fiel cumplimiento de la adjudicación se constituirá a la orden
de la Intendencia de Florida y podrá consistir en: a) Fianza o aval bancario otorgado por un
banco que opere en la República Oriental del Uruguay; b) Póliza de seguro de fianza; c)
Depósito en efectivo. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO DECIMO PRIMERO. (Recaudos necesarios para la presentación de las
propuestas). Los oferentes deberán presentar los siguientes recaudos al presentar sus
propuestas: a) Comprobante de haber adquirido el Pliego de condiciones que regirá el
llamado. b) Sobre no transparente cerrado conteniendo el original de la propuesta y dos
copias o fotocopias de la documentación original. Los recaudos exigidos y propuesta se
presentarán personalmente contra recibo en la División Abastecimientos de la Intendencia
de Florida en días y horas hábiles que se establece en el artículo siguiente, o enviarse por
correo, télex, fax u otros medios similares, no siendo de recibo si no llegara a la hora
dispuesta. Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a lo solicitado. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO DECIMO SEGUNDO. (Momento de presentación de las propuestas). Las
propuestas deberán ser presentadas en División Abastecimientos de la Intendencia de
Florida antes de la hora 11:00 del día 22 de Mayo de 2013 mediante el sistema expresado.
ARTICULO DECIMO TERCERO. (Redacción de las propuestas). Las propuestas se
redactarán

en

general

con

arreglo

al

siguiente

texto

sugerido:

”NN______________________________________________ domiciliado a los efectos
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legales en la calle ___________________________ Nº_____________ de la ciudad de
_____________________________

en

la

Licitación

________________________________________

Pública

para
ofrece:

____________________________________________ (detalle de lo ofrecido, indicando
cantidades, consignándose en números y letras los precios y plazos, etc. y toda otra
información exigida).”NN _______________________________ declara conocer y aceptar
en todas sus partes el Pliego de Condiciones que rigen para ésta Licitación y desde ya se
compromete en caso de litigio o cualquier otra cuestión o conflicto que no puedan ser
dilucidados de acuerdo con las claúsulas de los Pliegos mencionados, a someterse a las
Leyes y a los Juzgados y Tribunales de la República Oriental del Uruguay con exclusión de
todo otro recurso. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO DECIMO CUARTO. (Aperturas de Propuestas). Las propuestas serán abiertas
en la División Abastecimientos de la Intendencia de Florida en presencia de las autoridades
Competentes a la hora 11:00 del día 22 de Mayo de 2013.- Podrán asistir al acto de
apertura de propuestas los oferentes o sus representantes. Finalizado el acto se labrará un
Acta circunstanciada del mismo que será firmada por los funcionarios actuantes y por los
oferentes que deseen hacerlo quienes podrán efectuar las constancias del caso que deseen
formular. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO DECIMO QUINTO. (Reserva del derecho de adjudicar). La Administración se
reserva el derecho de aceptar la o las propuestas total o parcialmente a su criterio más
conveniente, o rechazar todas, si así conviene a sus intereses, sin que por ello tengan los
proponentes derecho a reclamación de especie alguna. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO DECIMO SEXTO. (Exigencias). Se exigirá a la firma licitante el cumplimiento
de lo dispuesto por leyes 16.074,14.632, 15.903, 16.170, 16.226, 16.320, 16.736 y 18.834
modificativas y concordantes en cuanto fueren aplicables.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO DECMO SEPTIMO. (Ley 18.098). La retribución de los trabajadores de la
empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de dichas tareas deberá respetar los
laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento por parte del
adjudicatario en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión
del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario. La Intendencia Municipal de
Florida se reserva el derecho de exigir al adjudicatario la documentación que acredite el
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como 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, como condición previa al pago de los servicios
prestados. El adjudicatario se compromete a comunicar a la Intendencia Municipal de
Florida en caso de que ésta se lo requiera los datos personales de los trabajadores
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afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles
correspondientes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO DECIMO OCTAVO. (Leyes números 18.099 y 18.251). La Intendencia de
Florida tiene la potestad de retener de los pagos debidos al adjudicatario en virtud del
contrato los créditos laborales y provisionales y del seguro de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley 18.251. En
caso de que por aplicación de éstas disposiciones

la Intendencia de Florida resultase

eventualmente condenada en forma solidaria o subsidiaria a abonar cualquier crédito de los
previstos en el artículo primero de la Ley 18.099, tendrá derecho de repetir contra el
adjudicatario por la totalidad de la condena y sin perjuicio del derecho a los daños y
perjuicios que se le ocasionaren.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO DECIMO NOVENO. (Ley número 18.244). El adjudicatario deberá acreditar
previo a la contratación no encontrarse inscripto en el registro de deudores alimentarios de
acuerdo a lo previsto por la Ley 18.244. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ARTICULO VIGESIMO. (Mora). El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier
acto o hecho que se traduzca en un hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, o en no
cumplir con lo pactado dará lugar a que se configure la mora de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación de clase alguna, excluyéndose los casos de fuerza mayor.
Asimismo dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija indemnización
por los daños y perjuicios que se hubieren producido o que se produjeren. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ARTICULO VIGESIMO. (Obligaciones contractuales). El adjudicatario al momento de la
contratación deberá presentar la documentación que le fuere requerida por la Intendencia
Municipal de Florida como así también certificado del Registro Nacional de Actos
Personales, Sección Interdicciones y Reivindicaciones, y en caso de ser el adjudicatario
persona jurídica deberá presentar el mismo certificado por sus representantes y directores.
El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que
asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en sub-contratistas, transferir
contratos o cualquier otra forma indirecta de lograr el mismo fin, salvo autorización expresa
de la Administración.
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