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Referencia FFC 20/21 

 
LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA ADQUISICIÓN DE HASTA 

SEIS (6) CAMIONES TRACTORES Y HASTA SEIS (6) SEMIRREMOLQUES 
EQUIPADOS CON CAJA CON PISO CAMINANTE 

 

 

ANEXO 2 –  

CONTENIDO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS Y FORMULARIOS A PRESENTAR POR EL 

INTERESADO      
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I) Orden y Contenido de la Expresión de Interés. 

SOBRE 1 – PROPUESTA TÉCNICA      

La Expresión de interés deberá respetar el siguiente orden y contenido: 

1. Presentación 

i. Formulario FTRA-F1 - Presentación 

2. Documentación 

3. Antecedentes 

i. Formulario FTRA-F2 - Antecedentes de incumplimiento 

ii. Formulario FTRA-F3 - Antecedentes de venta de equipos 

4. Datos técnicos 

5. Propuesta Técnica 

i. Formulario FTRA-F4 – Especificaciones Técnicas Flota de Transporte 

6. Propuesta de garantías 

i. Formulario FTRA-F7 - Propuesta de Garantías 

7. Propuesta de plazo de entrega 

i. Formulario FTRA-F8 - Cronograma de entrega  

8.      Capacitación 

i. Formulario FTRA-F11 - Propuesta de Capacitación 
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II) Descripción de cada capítulo 

1) Presentación 

El interesado deberá realizar una presentación de la empresa o consorcio y sub-contratistas 
involucrados en la Expresión de Interés presentada. Dicha presentación no deberá ocupar más 
de dos carillas por empresa. 

Se deberá adjuntar a dicha presentación el Formulario FTRA-F1 - Presentación 

Para los Consorcios, se deberá adjuntar en este capítulo la documentación correspondiente de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 7.2 del Pliego Particular de condiciones. 

En caso de ser el Interesado una persona jurídica, deberá adjuntarse en este capítulo un 
certificado notarial, que acredite que el firmante del Interesado tiene facultades suficientes 
para representar a la empresa en esta clase de actos. El Escribano certificará, además, la 
existencia, vigencia de la sociedad y quienes son los directores y administradores, a los efectos 
de cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.904 artículo 13. 

2) Documentación 

El interesado deberá adjuntar en este capítulo los documentos correspondientes a; 
a. Recibos probatorios de la compra de los documentos del presente llamado 
b. Copia de Garantía de Mantenimiento de Oferta. El original deberá ser entregado por 

separado al momento de la presentación de la propuesta. 
c. Certificado de BPS 
d. Certificado de DGI 
e. Certificado que acredite el cumplimiento del Art.61 de la Ley Nro 16.074 
f. Seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, (fotocopia para 

agregar al expediente) 
g. Situación económica financiera 

Deberá contener como mínimo: 
i. Estados Financieros de los tres últimos ejercicios (años), con por lo menos 

Informe de Compilación de Contador Público. 
ii. Certificación si se presentó en concurso judicial, existencia de convenio de 

reorganización privada o acuerdo de acreedores y en tal caso la homologación 
del mismo y estado de pagos. 

iii. Relación de referencias bancarias y comerciales, una bancaria y tres 
comerciales. 

En caso de que el oferente sea un consorcio con antigüedad menor a tres ejercicios 
económicos (o presente la carta intención de creación) los requisitos i a iii aplican para cada 
una de las empresas integrantes. 

h. Activos líquidos y/o acceso a crédito 

El Oferente deberá disponer de activos líquidos y/o acceso a créditos, libres de otros 
compromisos contractuales y excluyendo los montos de garantía exigibles por el presente 
Pliego, por un monto no menor al 20% (veinte por ciento) del precio ofertado. El cumplimiento 
de estos requisitos será cotejado únicamente a través de los siguientes medios de verificación: 

i. Activos Líquidos que surjan del Estado de Situación Patrimonial correspondiente al 
último ejercicio económico cerrado previo a la presentación de las Ofertas:  
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a. Disponibilidades (Caja y bancos). A este efecto se considerarán aceptables el 
efectivo (incluyendo depósitos a la vista) y los equivalentes de efectivo.  

b. Dentro del rubro Inversiones Temporarias, únicamente los siguientes activos:      
Depósitos Bancarios a plazos fijo, con un plazo de vencimiento máximo de seis 
(6) meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio económico que se 
informa.  Valores de oferta pública: serán computados aquellos valores 
públicos o privados que posean cotización en Bolsa. 

ii. Acceso a crédito. Se permitirán computar las líneas de créditos otorgadas por parte 
de Instituciones Financieras (IIFF) de plaza supervisadas por el Banco Central del 
Uruguay y/o por IIFF del exterior, supervisadas por la entidad reguladora del sistema 
financiero correspondiente del país de origen.  

Las líneas de crédito (ya otorgadas y disponibles o potencialmente otorgables) deberán ser 
acreditadas mediante un certificado y/o carta intención de la IIFF correspondiente, emitido 
con una antigüedad no mayor a treinta (30) días corridos de la fecha límite fijada para la 
presentación de las ofertas.  

Serán válidas todas las líneas de crédito otorgadas al oferente, asociadas directamente o no al 
presente objeto contractual, siempre que las mismas establezcan claramente la disponibilidad 
de los fondos para el adjudicatario en un plazo no mayor a 15 días calendario desde la fecha de 
su solicitud. Las Instituciones Financieras referidas comprenden las instituciones bancarias y 
demás instituciones de intermediación financiera definidas en el Título I de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay, así 
como aquellas instituciones extranjeras de intermediación financiera supervisadas por la 
entidad reguladora del sistema financiero correspondiente del país de origen.  

No se considerará válido ningún otro tipo de documentación. La documentación que acredite 
el acceso al crédito del oferente será incluida en la oferta económica y en su respectiva copia 
digital. 

 
i. Otra documentación – Toda otra documentación requerida en el llamado y 

que no esté incluida en los puntos del presente anexo. 
   

3) Antecedentes 

a. Antecedentes de Incumplimiento 

El Interesado deberá presentar en éste capítulo de su Expresión de Interés una declaración 
jurada, de acuerdo con el Formulario FTRA-F2 - “Antecedentes de incumplimiento”, según lo 
detallado en el capítulo 7.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares 

b. Antecedentes de venta de equipos 
 

El Interesado podrá detallar en éste capítulo todo antecedente de contratos similares (equipos 
de potencia y capacidad similar) en el ámbito público o privado, tanto en plaza como en 
mercado internacional. 

El interesado deberá presentar en este capítulo los antecedentes requeridos en el capítulo 
7.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares con las condiciones detalladas en éste. La 
presentación de dichos antecedentes se realizará en el Formularios FTRA- F3 - “Antecedentes 
de venta de equipos”.  
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4) Datos técnicos 

Los Interesados deberán detallar en sus propuestas todas las características de lo ofrecido, 
incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración de su Expresión. 

Se deberá adjuntar en este capítulo, folletería técnica/comercial para cada equipo (camión 
tractor, semi-remolque y piso caminante) Dicha folletería deberá incluir registros fotográficos 

Se sobrentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de 
compromiso, es decir que en el momento de la prestación de lo propuesto, la Fiduciaria y/o 
I.M. exigirán una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio 
prestado. 

5) Propuesta Técnica 

El interesado deberá presentar en este capítulo la Propuesta Técnica de los equipos ofertados. 
La Propuesta Técnica se hará completando el Formulario FTRA-F4 – Especificaciones Técnicas 
Flota de Transporte.  
 
Se deberá adjuntar en este capítulo toda la documentación que sea solicitada en el Formulario 
FTRA-F4 – Especificaciones Técnicas Flota de Transporte indicada como “a ser presentada 
junto con la oferta”. 

6) Propuesta de garantías 

El interesado presentará en este capítulo su propuesta de garantías de acuerdo a lo solicitado 
en el capítulo 11.3 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Esta propuesta será presentada en el Formulario FTRA - F7 Propuesta de garantías. 

7) Propuesta de plazo de entrega 

El interesado presentará en este capítulo su propuesta de plazo de entrega de acuerdo a lo 
solicitado en el capítulo 12.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Esta propuesta será presentada en el Formulario FTRA - F8 Cronograma de entrega 

8) Propuesta de capacitación 

El interesado presentará en este capítulo su propuesta capacitación de acuerdo a lo solicitado 
en el capítulo 5 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Esta propuesta será presentada en el Formulario FTRA - F11 Propuesta de capacitación 
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SOBRE 2. PROPUESTA ECONÓMICA 

      
      
El interesado presentará en el Sobre 2 su propuesta económica de acuerdo a lo indicado en el 
Pliego de Condiciones Particulares, en especial lo detallado en el Capítulo 7.12.2 de dicho 
pliego.  
La propuesta se presentará en el Formulario FTRA - F9 Propuesta económica. 

El interesado adjuntará en este capítulo un listado de repuestos sugeridos para el  sistema 
conformado por camión tractor y semirremolque con piso caminante de acuerdo a lo 
indicado en el capítulo 6.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Este listado será presentado de acuerdo al Formulario FTRA - F5 Previsión de repuestos, el 
cual tendrá carácter de “declaración jurada”. 
 
El listado de repuestos sugeridos se complementara con una Declaración Jurada de 
disponibilidad de los mismos por dos años. 
 
El interesado adjuntará en este capítulo un listado y cotización de herramientas especiales de 
acuerdo a lo indicado en el capítulo 6.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Este listado será presentado de acuerdo al Formulario FTRA - F6 Herramientas especiales 
 
 
      
Documentos que deberán integrar la Propuesta Económica serán:       
           

1. Formulario FTRA - F1 - “Presentación” 
2. Formulario FTRA – F9 – “Propuesta económica” 
3. Formulario FTRA – F10 – “Propuesta de Mantenimiento Preventivo” 
4. Formulario FTRA-F5 –Previsión de repuestos 
5. Formulario FTRA-F5 – Herramientas especiales 

 


