INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y TALLERES
LICITACION ABREVIADA

ARRANQUE Y CARGA DE MATERIAL EN CANTERAS MUNICIPALES
La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante “ la Intendencia”, llama a
licitación abreviada, para la ejecución de los trabajos de arranque y carga de hasta
90.000 m3 de material granular en canteras municipales del Departamento.
1. Objeto del contrato
El objeto del presente contrato , es la ejecución por parte de privados, de las tareas de
arranque de material granular en canteras municipales, y la carga de dicho material en
camiones municipales, o en camiones autorizados por la Intendencia.
2. Condiciones Técnicas
2.1 La modalidad de arranque y carga podrá efectuarse c on el trabajo combinado
de bulldozer y cargador frontal, o con retroexcavadora sobre bandas, quedando en
libertad el contratista, de elegir la modalidad que a su juicio sea la técnicamente
más conveniente.
2.2 Sin perjuicio de lo expresado en el punto anterior, queda reservado expresamente
a los técnicos municipales, la elección de las vetas donde se extraerá el material.
En aquellos lugares donde el contratista pudiera manifestar que la remoción
mecánica no es posible, lo comunicará por escrito a la Direc ción General de Obras y
Talleres, la cual dirimirá, con sus profesionales municipales, e sta situación.
2.3 Si existiera un desperfecto en la maquinaria, que obligara a la detención del servicio,
el contratista dispondrá de 48 horas para reparar y /o sustituir la unidad o unidades , a
los efectos de restituir el servicio licitado.
2.4 Se aplicará una multa de 10 UR por cada día de atra so, pasadas las 48
horas, indicadas en el artículo anterior.
2.5 El contratista en su oferta deberá detallar la maquinaria que utilizará para el
servicio, indicando modelo y año de la misma.
2.6 El contratista deberá contar con seguro contra terc eros, y será el único responsable,
civil y penalmente por daños causados a terceros, durante la prestación del servicio

2.7 El pago del servicio se efectuará por m3 de materia l arrancado y cargado
sobre camión.
2.8 La Intendencia queda facultada para exigir al contratista el arranque y carga
de hasta 400 m3 de material, diarios.
2.9 El contratista deberá enrasar el camión cargado, a los efectos de la medición del
volumen del material cargado.
2.10 El traslado del equipo será por cuenta del contrati sta la primera vez. Si hubiera
otros traslados posteriores, los mismos correrán por cuen ta de la Intendencia.
2.11 La cotización del servicio se realizará sobre el m3 de material arrancado y cargado
sobre el camión, de acuerdo al formulario que se adjunta en este pliego.
2.12 El precio de comparación de la oferta será con IVA incluido.
2.13 El pago del servicio se efectuará por avances mensu ales de metros cúbicos
de material arrancado y cargado.
2.13 La Intendencia se reserva el derecho de cancelar el servicio por las
siguientes causas:
a) Por incumplimientos reiterados del servicio por parte del contratista.
b) Porque considere que el servicio licitado, ya no es necesario para los
intereses de la Administración.
En cualquiera de estos casos, el contratista no tendrá derecho a exigir
indemnización alguna a la Intendencia.
3. Modalidad de Contratación
Los 90.000 m3 a extraer se dividirán en partes iguales ( 45.000 m3 cada una), en dos
canteras municipales que se identificarán como Cantera 1 y Cantera 2.
4. Forma de cotización
El precio unitario a cotizar por el oferente, deberá ser el mismo para las dos
canteras respectivas.
Se admitirá que un oferente cotice para la extracción en una de las canteras y no cotice
para la otra,
En caso de que un mismo oferente cotice para la extracción en ambas canteras,
deberá tener en cuenta que se le podrá exigir ejecutar, simultáneamente, el arranque y
carga en las mismas, por lo cual deberá contar con el equipo para atender esta
demanda.

5. Formulario de Cotización
Cantera 1
RUBRO
Arranque y carga de material granular
SUBTOTAL
IVA
TOTAL PRECIO DE COMPARACIÓN

UNIDAD
m³

METRAJE

P.UNIT

PRECIO

P.UNIT

PRECIO

45.000

Cantera 2
RUBRO
Arranque y carga de material granular
SUBTOTAL
IVA
TOTAL PRECIO DE COMPARACIÓN

UNIDAD
m³

METRAJE
45.000

6. Visita al lugar
Se aconseja, previo a la presentación de las ofertas, visitar las canteras donde se
prestará el servicio. Contacto Sr. Gustavo Menose. ( Dirección General de Obras
y Talleres)
7. Ponderación de las ofertas
Las ofertas se ponderarán de acuerdo al siguiente c riterio:
Estado del equipo: 20 ptos
Antecedentes: 10 puntos
Precio: 70 puntos

8. Descripción de los Items de ponderación

8.1 Estado del equipo
El estado del equipo será inspeccionado por el técnico que designe la Administración
en la ubicación que el oferente deberá indicar de acuerdo a lo previsto en el artículo
2.5".
Bueno 20 ptos
Regular 10 puntos
Malo 0 puntos
8.2 Antecedentes
Se refiere a que el oferente deberá acreditar antecedentes en los tres últimos años, de
haber ejecutado trabajos similares.
En este caso se le adjudicará 10 puntos en la ponde ración.
En el caso de que los trabajos ejecutados sean en un plazo menor a tres años se le
adjudicará 5 puntos.
En el caso de no tener antecedentes en la ejecución de trabajos similares, se
le adjudicará 0 punto.
9. Precio
Se refiere al menor precio ofertado

