INTENDENCIA DE LAVALLEJA
Pliego Particular de Condiciones
CAPITULO I

1.1

OBJETO.
La Intendencia de Lavalleja cuenta con una variedad de baterías de plomo acido
usadas ubicadas en las instalaciones utilizadas por la Dirección de Servicios
Técnicos, así como en la Planta N° 3 de esta Comuna, siendo necesaria la limpieza
de estos a fin de que sea posible su utilización para otros fines específicos en el
efectivo cumplimiento de los cometidos departamentales. Por tal motivo, la
Intendencia Departamental de Lavalleja (en adelante IDL) realiza un llamado a
interesados en ofertar para la adquisición de dichos materiales
Ubicación especifica de los materiales:
Planta N° 3: Andrés Nappa S/N
Se aclara que puede haber materiales diferentes a los descriptos en el lote. Los
mismos deben ser apartados del lote por el contratista en el momento de la carga,
debiendo coordinarlo, en esa instancia, con el personal de IDL.
La IDL no se responsabiliza por la calidad de los materiales que componen el lote a
entregar.
La realización de visitas para ver el material antes mencionado por parte de los
posibles oferentes, será en el lugar de ubicación detallado ut-supra a partir del del
día lunes 20 al jueves 23 de 10 a 12 horas.

1.2

DESIGNACION.
Aproximadamente 160 baterías usadas comunes de plomo ácido
Se deberá indicar en la oferta la cantidad de baterías a adquirir.-

1.3

RUBRADO.
R1: Venta de baterías usadas de esta Intendencia.
ALCANCE
Los materiales involucrados son esencialmente desechos provenientes de la
actividad de la Administración.
La venta de estos desechos o desperdicios, debe realizarse bajo condiciones que le
permitan a la Administración salvaguardar su interés fundamental y prioritario, en
cuanto a que este tipo de operación y/o la documentación resultante de la misma,
no sean utilizadas en operaciones que signifiquen un incentivo para acciones ilícitas
que perjudiquen a la comunidad, a personas y a la Administración.
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La IDL realizará en cualquier instancia las inspecciones que considere oportunas, a
los efectos de verificar el cumplimiento de los distintos requisitos establecidos en el
Pliego de Condiciones y el Contrato respectivo.
1.4

COTIZACION
En la oferta se cotizará el precio $ 14,50 por el kilo, (pesos
Uruguayos catorce con cincuenta /00)IVA Incluido, indicando si es parcial o total,
autorizado por expediente 5531/2018 Decreto 3542.-

2-

NORMATIVA ESPECÍFICA AL TIPO DE MATERIAL EN DESUSO
En la oferta el oferente debe declarar que dará cumplimiento con lo establecido en
las leyes 17.283, 19.829, el decreto 373/03 y demás normativa aplicable al correcto
manejo de los materiales objeto del presente llamado.

3-

CONDICIONES GENERALES

3.1

NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES
- Comunicaciones/Notificaciones emitidas por IDL
Las comunicaciones y/o notificaciones que realice esta Administración a los
proveedores, serán realizadas a través de la página de Compras Estatales y la
Página Web de la Intendencia, mediantes comunicados.- Comunicaciones/Notificaciones dirigidas a IDL
Todas las comunicaciones referidas a los llamados a licitar, deberán dirigirse a la
IDL - Oficina de Licitaciones, personalmente en el Horario: 8:30 a 12:30 - Teléfono
44431261, email: licitaciones@lavalleja.gub.uy.

3.2

PUBLICACIÓN DEL LLAMADO
Los llamados son publicados incluyendo el Pliego de Condiciones correspondiente
y demás especificaciones relativas al mismo, en la página web de Compras
Estatales y en la página web de IDL.
El Pliego de Condiciones quedará a disposición de los interesados, a través de los
siguientes sitios web: www.comprasestatales.gub.uy; www.lavalleja.gub.uy;
Asimismo es posible consultarlos personalmente en la oficina de Licitaciones de la
IDL
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ADQUISICION DE PLIEGOS
Los interesados podrán retirar de la Intendencia de Lavalleja en la Sección
Licitaciones, el Pliego Particular de Condiciones previo pago de la suma de $ 100
(pesos uruguayos cien /00)
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ACLARACIONES DE LOS PLIEGOS
Cualquier persona física o jurídica interesada en presentarse al llamado, podrá
solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones, con una antelación de hasta 3 (tres)
días hábiles, antes de la respectiva fecha fijada para el acto de apertura de las
ofertas. Toda información ampliatoria que la Administración estime del caso realizar
con anterioridad al llamado, será publicada en los sitios Web donde se difundió el
llamado. Así mismo serán enviadas vía correo electrónico a quienes se hayan
registrado como Interesados al pliego. Es de responsabilidad de los registrados
como Interesados, tomar conocimiento de la totalidad del pliego de condiciones,
incluidas sus modificaciones.
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SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS
El plazo para solicitar prórroga de apertura de ofertas, será de hasta 3 (tres) días
hábiles, antes de la respectiva fecha establecida para el acto de apertura de las
ofertas; las mismas deberán ser solicitadas a la Oficina de Licitaciones – IDL.
En caso de concederse la prórroga solicitada o la Administración disponerla por su
sola voluntad, será notificada por medio de correo electrónico a todos los
interesados y se publicará en el sitio Web de la IDL.

7-

RESERVA DE LA ADMINISTRACIÓN
La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en
cualquier momento. En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración
procederá a publicar la nueva fecha en los sitios web de la IDL y de Compras y
Contrataciones Estatales. En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a
publicar inmediatamente lo resuelto en los sitios web de IDL y de Compras y
Contrataciones Estatales. Consecuentemente, la Administración procederá a
devolver de oficio las garantías depositadas, si correspondiere.

8-

FORMA DE PRESENTACIÓN

8.1 Oferta.
Se deberá presentar original, con 1 (una) copia en papel simple, junto con el recibo
de adquisición del pliego del llamado.
Deberá ajustarse al siguiente tenor:
NN en representación de la Firma ........., domicilio a los efectos legales en
.......... de la ciudad ............., se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión a todo otro recurso,
a ejecutar la venta correspondientes a la Llamado a interesados N° 3/20,
designada como:
“Venta de baterías usadas de esta Intendencia”, declarando conocer las
especificaciones y Pliegos correspondientes... (indicar cantidad a adquirir).
Plazo de mantenimiento de oferta será de 30 días calendario desde la fecha de
apertura (no podrá ser menor de treinta días).
Las cotizaciones se deberán presentar por escrito, en idioma castellano,
debidamente firmadas, en un todo de acuerdo con el presente Pliego de
Condiciones.
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Las dos vías deberán estar firmadas y con aclaración de firma, por persona
debidamente habilitada por el Oferente en RUPE y contener idéntica información
(tanto técnica como comercial); sus hojas serán numeradas correlativamente y la
oferta deberá presentarse engrapada o encuadernada.
En el exterior del sobre que contenga la oferta o encabezado se indicará:
I.D.L.
Oficina de Licitaciones.
Intendencia Departamental de Lavalleja (Batlle y Ordoñez ....)
Lavalleja, Uruguay.
NOMBRE DEL OFERENTE:
Oferta para:
FECHA Y HORA DE APERTURA:
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LUGAR Y PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia
Departamental de Lavalleja (Calle Batlle 542 de la ciudad de Minas), hasta el día
23 de abril a la hora 11
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REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS OFERENTES
Se considerarán aquellos oferentes que cumplan con los siguientes requisitos:
a) La empresa que realice el transporte, tratamiento (reciclaje, almacenamiento
etc.) y eliminación de los materiales en desuso debe presentar las autorizaciones
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
correspondientes, en el marco del Decreto 182/013 y el Decreto 349/05. Dicho
requisito se extiende a las empresas subcontratadas por el oferente ya sea para el
transporte, reciclaje o disposición final del material retirado.
b) Permiso vigente para el acopio, valorización o comercialización de baterías
plomo acido expedido por DINAMA. Dicho requisito es tanto para el momento de
apertura de ofertas como para el retiro de materiales. En caso de tratarse de
distribuidores, se debe solicitar una nota que acredite la inclusión del mismo en una
empresa que cuente con el permiso antes mencionado.
c) El oferente deberá indicar las distintas empresas intervinientes o subcontratadas
para la gestión del material en desuso (o residuo) y el destino final que se le dará al
material retirado. Indicando la actividad que realiza cada una de las empresas
intervinientes debiendo adjuntar las autorizaciones solicitadas en a). En caso de no
subcontratar deber explicitarlo en la oferta.
d) Si el material adquirido tiene como destino final un proceso de recuperación
realizado por un tercero o el oferente es un intermediario en el proceso de
disposición final, éste deberá indicar en la oferta, un sistema de registro o
información confiable que le permita a la misma indicar a IDL cada vez que le
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solicite las cantidades entregadas al subcontratista o tercero.
e) Si de la actividad se generan desperdicios, detallar la disposición de los mismos,
la cual deberá estar de acuerdo con las normas medioambientales vigentes en el
País. Particularmente se prohíbe el quemado de materiales plásticos o aceites. En
caso de no generar residuos en el proceso el oferente deberá explicitarlo en su
oferta.
f) Presentar la declaración jurada de seguridad firmada (ANEXO 2)
g) Ser empresas establecidas en plaza, por lo menos con dos años de antigüedad.
h) Presentar una declaración jurada que incluya una nómina con antecedentes
similares a los del objeto de este pliego, detallando en la misma el material
adquirido, proveedor/cliente, persona de contacto, número de telefónico de
contacto, fecha y cualquier otro elemento que se entienda relevante. La
Administración se reserva el derecho de ratificar los antecedentes.
i) Detallar la dirección del lugar donde se procesará el material, y/o el lugar donde
se depositará el mismo. Dicha dirección será el destino que se indicará en las guías
de transito expedidas de corresponder.
j) Detallar el parque industrial disponible para procesar estos materiales e indicar y
detallar los procesos que se realizarán para su transformación así como criterios
utilizados para la preservación del medio ambiente y si existen certificaciones que
respalden los mismos. A tal efecto se adjuntará con la oferta informe expedido
por un profesional, Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico independiente,
describiendo el proceso, los equipos industriales y su capacidad para procesar
industrialmente los metales ofertados. La IDL podrá verificar en cualquier instancia
del proceso de contratación, la veracidad y cumplimiento de lo expuesto en dicho
informe y/o certificado mencionados a través de los servicios de Instituciones o
Profesionales que determine a tales efectos. Para ello el oferente y/o adjudicatario
deberá facilitar el libre acceso a las instalaciones y documentación pertinente.
k) Nota firmada por el titular o por quien acredite poderes suficientes, donde
determina quienes serán las personas autorizadas a firmar los documentos
requeridos en la presente negociación (retiro del material adquirido, declaración
jurada etc.), indicando nombre y cédula de identidad de los mismos.
l) De tener requisitos o alternativas para realizar el retiro del material deberá
explicitarlos en su oferta y quedan a criterio de la Administración su aceptación.
m) En caso de que se presente un consorcio (o empresas que manifiesten la
intención consorciarse), no se requiere en oportunidad de la presentación de la
oferta, que el mismo esté inscripto ni publicado (Ley 16060 del 4/set/89). La
inscripción y publicación será obligatorio realizarla en nuestro país y le será exigida
a los adjudicatarios antes de que quede firme el contrato.
Las empresas consorciadas o que manifiesten tal voluntad, deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
- 1) Presentación de Acta de intención de consorciarse o contrato de consorcio en
su caso, con certificación notarial de firmas y en su contenido un detalle de la parte
que tomará a cargo cada integrante del consorcio. - 2) Se deberá especificar la
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participación y actividades que cumplirán cada uno de los miembros del consorcio.
- 3) Se designará en la oferta uno de los miembros, como representante autorizado
para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos
y cada uno de los miembros del consorcio. - 4) Deberá resultar del Acta de
Intención y posteriormente del Contrato de Consorcio, que sus integrantes serán
solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco de la
licitación de que se trate. - 5) El Acta de Intención o Contrato Constitutivo, deberán
contener la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la IDL y la no
modificación del acta o contrato, sin la previa aprobación de la IDL. 6) Todos los
integrantes del consorcio deberán cumplir con la totalidad de los requisitos
establecidos antes mencionados, con excepción de lo establecido en los puntos b),
c) y f), que deberán ser cumplidos por lo menos por uno de sus miembros.
11-

APERTURA
Fijase para este Llamado la apertura para el día 23 de abril a la hora 11, en la
Intendencia Departamental de Lavalleja
Se controlará que las empresas oferentes se encuentren inscriptas en el Registro
Único de Proveedores del Estado, en estado ACTIVO. No se considerarán las
propuestas presentadas por proveedores que, a la fecha de apertura de ofertas, no
se encuentren inscriptos en el mencionado registro.

12-

DEFECTOS, CARENCIAS Ó ERRORES EN LAS OFERTAS
Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta
ninguna interpretación, aclaración o ampliación de propuestas.
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ACTUALIZACION DE PRECIOS
El precio cotizado para los ítems especificados en 1.4 será firme en la moneda de
cotización, no admitiéndose ajuste paramétrico.

CAPITULO II
1-

ESTUDIO DE LAS OFERTAS
1.1 EVALUACION
Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los
requisitos del presente Pliego.
La administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días
para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa
importancia.
El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se
altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la
existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.
1.2 COMPARACION DE OFERTAS
La comparación se realizará por ítem. Se comparará el precio unitario por kilo del
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material en desuso cotizado por cada uno de los oferentes en concordancia con lo
indicado en el punto 1.4
Se tendrá preferencia por las ofertas totales y el plazo fijado en el retiro del material
y el orden de presentación.
2

CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA
Las ofertas serán automáticamente rechazadas en caso que:
- El Oferente no mantenga su Oferta por el plazo mínimo de 30 días.
- El oferente no se encuentre inscripto en el RUPE
- El oferente se aparte de la forma de cotizar establecida anteriormente, o formule
condiciones fuera de las establecidas en el Pliego de Condiciones.
- No se dé cumplimiento a todos los requisitos estipulados en el punto 10

3.

ADJUDICACIÓN
La Adjudicación se realizará por ítem, en pesos uruguayos.
3.1 NOTIFICACIONES
Las comunicaciones y/o notificaciones que realice esta Administración a los
proveedores, serán realizadas a través de los medios de comunicación que los
mismos hayan declarado en el RUPE
El acto administrativo que disponga la adjudicación o rechazo de ofertas será
notificado a todos los oferentes.
Dentro del término de 5 (CINCO) días corridos, contados a partir del día siguiente
de la fecha de recepción de la notificación, el adjudicatario, deberá perfeccionar el
contrato; procediendo al retiro de los materiales, previo pesado y pago.
3.2 VENCIMIENTO DEL PLAZO
Si transcurrido el plazo para el perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario no
lo hubiera realizado en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una
prórroga,
caducarán los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración dejar sin
efecto la adjudicación dispuesta y reconsiderar el estudio de las ofertas
presentadas en el marco de la Licitación, con exclusión del oferente adjudicado en
primera instancia.

CAPITULO III
4.-

RETIRO
El adjudicatario se obliga a pagar y retirar el material adjudicado dentro de los
plazos establecidos en el presente pliego de condiciones.
4.1 RETIRO DEL MATERIAL
El plazo para el retiro del material adquirido queda establecido en 5 días hábiles.
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4.1.1 COORDINACION INICIO DEL RETIRO
Para efectivizar el retiro del material, se deberá coordinar previamente en forma
personal con ............ en el horario .......... de lunes a viernes, el día de inicio en
que se procederá a realizar el retiro correspondiente. Al momento de coordinar el
inicio del retiro deberá presentar la siguiente documentación:
a) Comprobante de haber hecho efectivo el pago correspondiente al material a
retirar, donde se indique el monto.
b) Comprobante del seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales vigente (dispuesto por el Art. 61 de la Ley No 16074 del 10/10/89).
De vencerse durante el plazo de retiro deberá presentar su renovación, de lo
contrario se interrumpirá el retiro)
b) Declaración jurada en la cual constará entre otros puntos, que los dependientes
de la empresa adjudicataria que intervengan en la operación cuentan con todos los
elementos de Seguridad Legal y Reglamentaria exigidos para la tarea a realizar, al
igual que el personal de las empresas por las subcontratadas, un plan de trabajo
escrito, la declaración jurada se encuentra en el anexo 3. Esta declaración deberá
ser firmada por el representante legal de la empresa adjudicataria antes de
comenzar con el primer retiro.
c) Permiso vigente para el acopio, valorización o comercialización de baterías
plomo acido expedido por DINAMA.
La Administración vende el material de que se trata a la vista y sin reclamo, a ser
retirado por el adjudicatario a su costo y con los medios que considere conveniente.
Será de cargo del adjudicatario el uso o arrendamiento de vehículos y equipos
complementarios para el movimiento y carga del material así como el pago de
sueldos
y jornales, leyes sociales, seguros, etc. del personal que realice los trabajos
necesarios para el manipuleo y retiro del material adquirido; asimismo será
responsable de los vehículos, equipos y herramientas que utilice y de los daños
que pudiera ocasionar su
tarea en los locales de la IDL.
4.1.2 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
Es responsabilidad del adjudicatario cumplir con la legislación vigente en materia
de seguridad e higiene en el trabajo, su reglamentación y todas las normas
concordantes, complementarias y modificativas, así como las indicaciones
establecidas en la declaración jurada de seguridad y en el texto del formulario de
entrevista de seguridad preventiva, que se adjuntan.
La IDL se reserva el derecho de realizar inspección y en caso que se constate
irregularidades o incumplimiento de dichas normas, la IDL podrá a su solo juicio,
suspender las tareas de retiro hasta que el incumplimiento sea subsanado y dar
cuenta a las autoridades competentes en la materia, sin perjuicio de generar
sanciones a la empresa adjudicataria en IDL. Las interrupciones que se produjeran
por este concepto no darán lugar a extensión en los plazos para el retiro de los
materiales.
El no cumplimiento de estas normas implicará al sólo juicio de esta Administración
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la suspensión de los trabajos que se estén realizando, quedando la reanudación de
los mismos condicionada a las decisiones de las autoridades competentes tales
como el Banco de Seguros del Estado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
etc..- Las interrupciones que se produjeran por este concepto no darán lugar a
extensión en los plazos para el retiro de los materiales.
La reiteración de este incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato
con la pérdida de todos los derechos del adjudicatario sobre los materiales no
retirados, así como sobre fondos depositados, a sólo juicio de esta Administración.
Es responsabilidad del adjudicatario la utilización por parte de su personal de los
elementos de seguridad industrial (casco, calzado, guantes, gafas, etc.) que les
aseguren una correcta protección en las tareas que realicen de acuerdo con las
normas vigentes al respecto.
Las empresas contratadas para la realización deben cumplir con la normativa
vigente en temas Medio ambientales.
La empresa que resulte adjudicada será totalmente responsable frente a la IDL por
los daños o perjuicios que puedan causar a bienes del Organismo o a terceros. En
caso de que el adjudicatario no se haga responsable por el daño incurrido, el
Organismo procederá a descontar del importe del contrato el valor correspondiente
a la reparación o sustitución del objeto dañado, esto sin perjuicio de las acciones
judiciales que correspondan.
El incumplimiento de algunas de las cláusulas establecidas en el presente pliego,
será causal de rescisión de contrato.
4.2 FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN.
Una vez perfeccionado el contrato, la IDL está en condiciones de hacer entrega de
los cascos.
El valor de las partidas a retirar, deberá ser abonado al CONTADO previo a la
coordinación del retiro en la moneda de cotización por la totalidad de la partida
correspondiente.
Para los pagos de los retiros, no podrán transcurrir más de 3 días hábiles a partir
del día siguiente de recibida la comunicación con el aviso de retiro de las baterías.
La IDL emitirá por cada pedido, una factura comercial por el importe
correspondiente.
En cada factura se establecerá la cantidad de toneladas de material en desuso
de la partida correspondiente.
De detectarse cualquier incumplimiento respecto a lo establecido en este Pliego de
Condiciones, la IDL procederá a aplicar las medidas correspondientes de acuerdo
al presente pliego.

4.3. INCUMPLIMIENTOS
Se considerará incurso en mora el adjudicatario, por el solo vencimiento de los
plazos contractuales para el retiro de los materiales y/o pago, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios a
menos que dichos incumplimientos fueran originados por causas de fuerza mayor
debidamente justificada y comunicada a la Administración. La IDL podrá acordar
una nueva fecha de retiro una vez analizadas las causa del no cumplimiento,
transcurrida la cual la Administración podrá proceder a la rescisión del contrato,
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cualquiera sea el motivo que invoque el adjudicatario.
4.3.1 – En el pago:
En caso de incurrirse un atraso en la fecha de pago, se aplicará un recargo del
15% (quince por ciento), sobre la totalidad de la partida correspondiente.
En caso de incumplimiento en los plazos estipulados para el retiro del material, la
IDL aplicará por el atraso una penalidad equivalente al 3% (tres por ciento) por
cada 30 días calendario de atraso, o proporcional a ese plazo, calculado sobre el
total de la partida a retirar.
La IDL se reserva el derecho de rescindir el contrato, perdiendo el adjudicatario
todo derecho sobre el material así como sobre los importes abonados por cualquier
concepto, sin derecho a reclamación de ningún tipo, en caso de que se produjesen
atrasos en el retiro del material o entrega de la información solicitada.
La Administración se reserva el derecho de autorizar extensiones de plazo siempre
que se compruebe caso fortuito o de fuerza mayor.
4.3.2 En temas de Seguridad.
De constatarse el no chequeo de seguridad diario, desviaciones a la normativa de
seguridad por parte de la empresa adjudicataria, su personal y/o el personal
subcontratado, se procederá a la suspensión del despacho hasta tanto no se
subsane la situación, dejando registro de este hecho.
Si la interrupción no se subsana en el término de 15 (quince) días hábiles la
Administración podrá a su juicio rescindir la negociación por notorio incumplimiento.
4.4 Mora y Recisión
El sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere
cumplido con sus obligaciones contractuales configurará la mora de éste, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños
y perjuicios.
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento
grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se
producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las
causales previstas en la ley.
La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los
daños y perjuicios ocasionados a la Administración.
En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el
ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese
procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se
podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.
La notificación de la rescisión se realizará al adjudicatario, por cualquiera de los
medios hábiles que éste haya declarado en el RUPE.
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LLAMADO A INTERESADOS N° 03/2020.
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION.
CALLE:____________________________________________________NRO:__________________
LOCALIDAD:____________________CODIGOPOSTAL:__________________PAIS:___________

TELEFONO:_________________________________ FAX: ________________________________
E-MAIL:__________________________________________________________________________

Declaro bajo juramento, en los términos del Artículo 239 del Código Penal, no estar comprendido
en los supuestos del Artículo 46 del TOCAF, el cual prescribe los impedimentos para contratar
con el Estado. Los datos, elementos y documentos contenidos en mi oferta, tendrán el carácter de
compromiso conforme a los términos que rigen esta licitación, los que declaro conocer y aceptar
en todas sus cláusulas.
FIRMA/S:_________________________________________________________________________
ALCARACION DE FIRMA/S:_________________________________________________________
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ANEXO 1
El/la Sr./Sra.__________________________ en nombre y representación de la
Empresa: _______________________ RUT: _____________________en calidad
de: ____________domiciliada en: ____________________________________ Nº:
__________ Localidad: ___________________ Departamento: _____________
formula declaración jurada a IDL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo
en el cumplimiento del llamado N° 03/2020 cuyo objeto es la Adquisición de Cascos
de baterías en desuso y que bajo las responsabilidades administrativas y/o judiciales
que
pudieren
corresponder
resultan
de
su
calidad
de
______________________________________________________________En
consecuencia declaramos que, antes de iniciar los trabajos y en ocasión de su
realización: 1) Contamos con el personal y recursos suficientes y debidamente
calificados a efectos de desarrollar las tareas comprendidas en la licitación de
referencia; 2) Nos comprometemos a tener a disposición de UTE un plan de trabajo
escrito que desarrolle la metodología adecuada para realizar las tareas que incluyen
manipulación y retiro de los materiales adjudicados en el marco de la referida
licitación, en el Predio de UTE; 3) Las instalaciones, máquinas, equipos y
herramientas a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente; 4) Asumimos el total cumplimiento de las condiciones establecidas
en la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo; 5) El
personal dependiente de mi empresa o subcontratado para cumplir con esta tarea
cuenta con todas las protecciones personales de uso colectivo e individual,
encontrándose las mismas en buenas condiciones y vigentes, y ha sido instruido en
el uso de aquellas; 6) En caso de emplear subcontratistas cumplirán con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene
en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que IDL nos solicita por
declaración jurada, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de
cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a IDL como
consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 7) Aceptamos la
potestad de IDL de realizar las inspecciones que ésta considere con relación a la
operación del plan de trabajo escrito ya mencionado, así como la verificación del
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad; ----------------------------Firma:__________________________________________________________
Aclaración de firma _______________________________________________
Documento de identidad:___________________________________________
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