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I). OBJETO  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, convoca a Licitación Abreviada para el

mantenimiento de 8 (ocho) autos marca CITROËN, modelo C. Elysee Feel Pack 115 Año

2019, nafta, en Taller Oficial desde 10.000 a 200.000 km.

II). ÍTEMS  

 ITEM I) Mantenimiento de 10.000 a 200.000 km de 8 (ocho) autos marca

CITROËN, modelo  C.  Elysee  Feel  Pack 115 Año 2019,  en  Taller  Oficial,

desde 10.000 a 200.000 km.

Al momento de cotizar el ítem I) los oferentes deberán utilizar el mismo tantas veces

crean necesario, en este caso se pide costo por cada service, por ende deberán utilizar el

mismo 20 (veinte) veces mínimo, haciendo referencia en el campo OBSERVACIONES, al

kilometraje que corresponde dicho costo. 

Cualquier duda o consulta al momento de realizar la cotización comunicarse al 1928

int 1231.

Cantidad
llamado

Cantidad
Ofertada

Precio
unitario s/imp

Impuesto Precio
total
c/imp

Artículo Variante  u
Observaciones

8 8 IVA BÁSICO  Ítem I) 10.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 20.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 30.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 40.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 50.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 60.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 70.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 80.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 90.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 100.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 110.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 120.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 130.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 140.000 km
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8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 150.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 160.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 170.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 180.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 190.000 km

8 8 IVA BÁSICO Ítem I) 200.000 km

Kilometraje a la fecha de los autos

SOF 7580 24.015 km

SOF 7581 10.802 km

SOF 7582 10.920 km

SOF 7583 18.047 km

SOF 7491 30.556 km

SOF 7492 29.461 km

SOF 7493 21.300 km

SOF 7494 31.443 km

III). DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

       a) El servicio ofrecido deberá ser oficial, cumpliendo estrictamente  con los siguien-

tes objetivos:  

 Realizar los mantenimientos, según las recomendaciones del fabricante de la mar-

ca Citroën (manual), correspondiente al kilometraje con el que cuenta cada unidad.

 Los repuestos utilizados deberán ser originales.

 Los oferentes deberán ofrecer garantía por los trabajos de mantenimiento realiza-

dos.

 El plazo para la ejecución de cada servicio por vehículo será de hasta 72 (setenta y

dos) horas incluida la recepción del vehículo y entrega del mismo, pudiendo el De-

partamento de Transporte autorizar un plazo mayor de entenderlo pertinente.

b)  Recepción de los vehículos ante el M.T.S.S.: La Administración procederá a la

inspección  y  ensayos  correspondiente  para  la  recepción  de  los  vehículos,  pudiendo

rechazarlos si a su juicio no cumple con lo establecido.
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Si no se cumple lo estipulado el contratista a su costo y en el plazo de 5 (cinco) días

deberá corregir el defecto u omisión detectada. No tramitándose la recepción hasta que no

se haya cumplido lo observado, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

IV). INSPECCIÓN OCULAR DE LOS VEHÍCULOS

La misma se realizará en el Dpto. de Transporte en la calle Cerro Largo 755/757 el

día sábado 23 de marzo de 2019 a las 10hs. 

V). CONTRALOR DEL SERVICIO

El  control  de  la  prestación  del  servicio  estará  a  cargo  de  la  Gerencia  de

Administración / Departamento de Transporte. 

VI).   PLAZO  

El plazo de la contratación será de 1 (un) año que se contará a partir de la fecha que

se indique expresamente en la notificación a la empresa adjudicataria, con opción de

renovación por el  mismo período a consideración de la Administración, la que deberá

notificarse con un mínimo de 30 (treinta) días anteriores a la fecha de culminación de la

contratación original.  

Se entenderá como medio de notificación válido entre las partes el correo electrónico

constituido ante el R.U.P.E. y/o el telegrama colacionado con aviso de retorno, en los do-

micilios declarados como suyos por las partes en la comparecencia, sin perjuicio de cual-

quier otro medio de comunicación fehaciente entre las mismas.

VII). MONTO MÁXIMO DE LA CONTRATACIÓN

El valor total de la contratación no podrá superar el tope de la Licitación Abreviada

(art. 33 del T.O.C.A.F.).

VIII). AJUSTE DE PRECIOS

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + ... + mM1/M0)

donde:
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P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los

costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil

o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con

subíndice 1 toman, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la prestación del

servicio.

IX). AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Se regirá según lo dispuesto en el artículo 74 del TOCAF.

X). CONSULTAS

a) Las consultas que se refieran al presente pliego, serán dirigidas por escrito hasta

3 (tres) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas , al correo

electrónico: adquisiciones@mtss.gub.uy

b)   Los oferentes podrán solicitar prórroga de la fecha de apertura de las ofertas,

hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de apertura  establecida. Esta solicitud debe-

rá  ser  por  escrito  y  fundamentando  la  misma, al  correo  electrónico:

adquisiciones@mtss.gub.uy      El M.T.S.S. se reserva el derecho de atender la solicitud o

desestimarla.

c) Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la pre-

sente licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo in-

dicada anteriormente.

Resuelta la solicitud de prórroga, se comunicará al interesado. En caso de disponer-

se la prórroga de la apertura de ofertas o dejar sin efecto el llamado, se comunicará a tra-

vés de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
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XI). APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS PROPUESTAS

          Ciudad: Montevideo

País: Uruguay

Fecha: Lunes 1° de abril de 2019.

Hora: 11

XII). PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones particulares no tiene costo y puede obtenerse en el sitio

web de Compras Estatales (http://www.comprasestatales.gub.uy/) 

XIII).   EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, sin

generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemni-

zación por daños y perjuicios.

XIV). CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES

Los proponentes deberán cumplir con los requisitos y adjuntar a la propuesta la infor-

mación solicitada a continuación:

 Estar establecidos en el país. Los oferentes extranjeros deberán actuar por medio

de representante, el cual deberá estar instalado en el país.

 Los oferentes deberán ser talleres Oficiales de Citroën ubicados en el Departamen-

to de Montevideo. 

 Los oferentes deberán tener una antigüedad mínima de 5 (cinco) años en la plaza

uruguaya.

 La empresa debe estar inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado

(R.U.P.E.) en estado ACTIVO o en INGRESO.

       La empresa debe declarar que cuenta con capacidad técnica y financiera para rea-

lizar el suministro y prestación del servicio requerido.  

XV). ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

Los oferentes presentarán en su propuesta antecedentes del servicio realizado, que

tendrán las siguientes características:
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 Dentro  del  territorio  nacional,  similares  al  licitado  en  este  llamado  y  que

correspondan en un todo con la empresa oferente, es decir estar referidos a la razón

social de la empresa que se presenta al llamado.

 Constancia de conformidad del servicio, expedida por el Organismo e Institución

donde se prestó dicho servicio. 

El M.T.S.S. se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere nece-

sarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos. De comprobarse que

los datos aportados no son fidedignos, el oferente será descalificado por esta razón, re-

servándose el M.T.S.S. las acciones que pudieren corresponder. 

XVI). GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante la cons-

titución de garantía dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudica-

ción  de la contratación, el adjudicatario constituirá garantía equivalente al 5% (cinco por

ciento) del monto del contrato adjudicado (artículo 64 del T.O.C.A.F.), si correspondiere. 

XVII).  MODO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA

El adjudicatario podrá constituir la citada garantía en:

 Depósito en efectivo o en valores públicos 

 Fianza o Aval Bancario

 Póliza de Seguro de Fianza 

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en el

Dpto. de Tesorería del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la calle Juncal 1511/17

PB y en el caso de Fianza, Aval Bancario, Póliza de Seguro de Fianza se deberá presen-

tar en el mencionado  Dpto. copia de la garantía utilizada. 

XVIII). PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Al momento de cotizar corroborar el procedimiento que se explica en la cláusula II)

del presente Pliego Licitatorio.
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Por el solo hecho de presentarse al llamado se considera que el oferente y/o adjudi -

catario  reconoce el contenido y el alcance del Pliego que rige el mismo. 

La oferta debe estar firmada por un representante registrado en R.U.P.E. o debida-

mente autorizado por la empresa, no serán tenidas en cuenta ofertas que no cumplan con

éste punto. 

En caso de discrepancia entre la cotización ingresada manualmente por el oferente

en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la docu-

mentación ingresada como archivo adjunto, primará la primera.

Deberán ser presentadas en formato electrónico, mediante el ingreso de las

mismas en el sitio web de  Compras Estatales.  Por consultas con respecto a cómo in-

gresar su oferta deberán comunicarse al + (598) 26045360,  Atención a proveedores en el

horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas o  descargar el siguiente instructivo de

cómo  Ofertar  en  Línea:

(https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-

proveedores).

XIX). INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Infor -

mación Pública de 17 de octubre de 2008 y del art. 65 del T.O.C.A.F., la misma deberá ser

ingresada indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública de

su oferta. A esos efectos, deberá presentarse en la parte pública de su oferta un “resumen

no confidencial”, breve y conciso, en mérito a lo dispuesto en el Decreto N° 232/010 de 2

de agosto de 2010.

No se considera información confidencial, la relativa a los precios, la descrip-

ción de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de

aplicación para el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades públicas que deban partici-

par en el presente proceso de contratación a efectos de cumplir con sus respectivos co-

metidos.
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Sin perjuicio de lo expuesto, el M.T.S.S. podrá descalificar al oferente o tomar las

medidas que estime pertinentes, si considera que la información entregada en carácter

confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

XX). COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

 La propuesta se presentará en forma total.

 La cotización debe presentarse en pesos uruguayos ($).

 El monto de los impuestos se establecerá por separado del precio del Servicio.   En

caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio

cotizado comprende todos los impuestos.

 Los precios unitarios comprenderán la totalidad de horas de taller, repuestos, acce-

sorios y/o insumos necesarios para la correcta y total ejecución del servicio cotiza-

do, no existiendo posibilidad de facturar trabajos u otros elementos extras no inclui-

dos en el presente Pliego o explicitados en la oferta. 

 Los oferentes deberán cotizar el mantenimiento desde los 10.000 a los 200.000

km.

 Los traslados de los vehículos desde y hacia el local del contratista correrán por

cuenta de la Administración. 

 Todos los datos indicados por el proponente con respecto a los repuestos ofreci-

dos, tendrán carácter de compromiso, si los mismos no responden estrictamente a

lo requerido, la Administración podrá rechazar la propuesta de plano, sin que ello

dé lugar a reclamación de clase alguna por parte del proponente. 

 

XXI). PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesen-

ta) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes

de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto de ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no

ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar

la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 (diez) días peren-

torios.
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XXII). EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, económico y antecedentes,

dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones

sustanciales descritas en el presente Pliego.  

El  MTSS  se  reserva  el  derecho  de  realizar  por  su  cuenta  las  averiguaciones

pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así

como las consultas necesarias al oferente. 

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las

especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación técnica

y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación:

 Item I “Mantenimiento de autos marca CITROËN”  

EVALUACIÓN PONDERACIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 45
ECONÓMICA 35
ANTECEDENTES 20

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Se ponderará con 45 puntos, siendo distribuidos

de la siguiente manera: 

  20 puntos correspondiente al Tiempo de respuesta  (a contar desde el día de soli-

citud hasta el día de la entrega).

 10 puntos  correspondiente a la cercanía geográfica a la sede central del Ministe-

rio de Trabajo y Seguridad Social, Juncal 1511/17.

 5 puntos correspondiente a la Garantía del trabajo realizado.

 5 puntos correspondiente certificación ISO 9001/2015.

 3 puntos correspondiente a la Políticas de Género.

 2 puntos correspondiente a Responsabilidad Social Empresarial  (R.S.E.).

PROPUESTA ECONÓMICA: A efectos comparativos y de determinar el precio total de la

oferta, se tomará el precio total con impuestos incluidos, correspondiendo 35 puntos a la

oferta más económica y en forma proporcional al resto, un puntaje según el valor de su

oferta  con  respecto  a  la  más  económica.  

La  fórmula  para  determinar  los  puntajes  de  precio  es  la  siguiente:
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Puntaje Económico = 35 x Pb/Po (donde Pb es el precio más bajo entre las ofertas que

califican y Po el precio de la propuesta en consideración).  

ANTECEDENTES: Se ponderará con 20 puntos, siendo distribuidos de la siguiente mane-

ra: 

 9 puntos: correspondiente a la información que surge del R.U.P.E. de los últimos 5

(cinco) años, tomándose a partir de la fecha de apertura de las ofertas, hacia atrás.

 6 puntos: correspondientes a la información que surge de Registro de Empresas

Infractoras (R.E.I.) Decreto Nº 263/006, de fecha 7 de agosto de 2006, en los últi-

mos 2 (dos) años.

 5 puntos: correspondientes a las referencias comerciales. 

E= Puntaje Económico

A = Antecedentes

En caso de que el resultado de CS, E y/o A tenga decimales, se aplica el siguiente criterio:

si el valor del primer decimal es 5 (cinco) o más, aumenta el valor del último número en 1

(uno).

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor en la suma CS + E + A y

cumpla sustancialmente con lo requerido.

XXIII). ADJUDICACIÓN

Al momento de ser adjudicada la empresa debe estar en estado ACTIVO en el Re-

gistro Único del Estado (R.U.P.E.)

 La Administración se reserva el derecho a desestimar todas las ofertas, sin que ello

dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

La Administración podrá adjudicar la licitación a la oferta que considere más conve-

niente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio.

 La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado perfeccionará a to-

dos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego, nor-

mas legales y reglamentarias vigentes. Las obligaciones y derechos del adjudicatario se-

rán las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta.
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 Si correspondiera, El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) días hábiles de notificado

deberá constituir  la garantía de cumplimiento de contrato referida en la Cláusula XVI). 

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configura-

rá incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes se-

gún disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a reclama-

ción de especie alguna por parte del adjudicatario.

XXIV). FORMA DE FACTURAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS

El adjudicatario deberá facturar de acuerdo al servicio que se realizó, coincidiendo el

kilometraje y monto que figura en la oferta (no se aceptarán facturas parciales). 

No cumpliendo con lo establecido anteriormente, no se dará tramite al documento. 

XXV). FORMA DE PAGO

a) La factura deberá estar conformada por la Administración, con la fecha de recibo

de la misma, requisito imprescindible para el cómputo del plazo de pago.

b)  Los pagos se realizarán en moneda nacional y se harán efectivos a través del

SIIF,  dentro  de los  45 (cuarenta  y  cinco)  días calendario,  bajo control  de consumo y

ejecución de horas y luego de recibida la factura de conformidad por la Administración.

XXVI). MULTAS Y SANCIONES

a) La Gerencia de Administración del M.T.S.S. procederá a dar su conformidad por

escrito  de los servicios prestados,  pudiendo realizar  observaciones si  entiende que el

servicio no se ajusta a lo pactado. 

  En caso de que algún aspecto  del  servicio  no  se  adecue a  lo  establecido,  el

proveedor a su costo y dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles desde que se lo notifique

al respecto, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya

cumplido la exigencia precedente. 

b) La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las

siguientes  sanciones,  no  siendo  las  mismas  excluyentes  y  pudiendo  darse  en  forma

conjunta dos o más de ellas.

 Apercibimiento

 Comunicación y/o suspensión del R.U.P.E.
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 Eliminación del R.U.P.E.

 Publicaciones en prensa indicando este incumplimiento

XXVII). RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Administración se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el contrato, con

previa notificación a la adjudicataria, y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, si corres-

pondiera, sin perjuicio de otras acciones legales que pudiera iniciar a efectos de resarcirse

de los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo a lo previsto en el art. 70 del T.O. -

C.A.F..

Se entenderá como medio de notificación válido entre las partes el correo electrónico

constituido ante el R.U.P.E. y/o el telegrama colacionado con aviso de retorno, en los do-

micilios declarados como suyos por las partes en la comparecencia, sin perjuicio de cual-

quier otro medio de comunicación fehaciente entre las mismas.

XXVIII). NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN

Debe tenerse presente que la siguiente enumeración de normas aplicables a esta 

contratación lo es a modo de guía y no agota la normativa vigente aplicable a la misma. 

 Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014, Pliego único de bases y condiciones 

generales para contratos de suministros y servicios no personales.

 Decreto N° 53/993 de 28 de enero de 1993, concordantes y modificativos, en 

patricular el Decreto Nº 20/002, de 16 de enero de 2002.

 Artículos 43 y siguientes de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. 

 Decreto Nº 475/005, de 14 de noviembre de 2005.

 Ley Nº 18.098, de 12 de enero de 2007, Ley N° 18.099 de 24 de enero de 2007 y

Ley N° 18.251 de 6 de enero de 2008. 

  Artículo 8º de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

 Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (Ley Cristal).

 Ley Nº 17.957 de, 4 de abril de 2006 ( de Deudores Alimentarios).

 Decreto N° 142/018, de 14 de mayo de 2018 (relativo a procedimientos de compras

y contrataciones estatales).
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 Decreto Nº 155/013, de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del

Estado).

 Decreto N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013 (Presentación y apertura electrónica

de ofertas) 

 Decreto N° 371/010 del 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación

Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)

 Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF),

aprobado por el Decreto Nº 150/012, de 11 de mayo de 2012.

 Decreto Nº 395/998, de 30 de diciembre de 1998 (Sistema Integrado de Información

Financiera). 

 Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). 

 El presente Pliego de Condiciones Particulares.
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