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1. OBJETO DEL LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERES: 

 
El presente llamado tiene por objeto el arrendamiento de maquinaria para carga, excavación, zan-
jeo, limpieza, compactación, traslado de materiales para la construcción de las viviendas, nivelación 
y realizar otras aplicaciones necesarias para el desarrollo de la obra de relocalización del asenta-
miento Kennedy. 
 
Maquinaria y Camiones solicitados: 

1. Retro de banda 320 - 3.000 horas. 

2. Retroexcavadora - 3.000 horas. 

3. Excavadora - 3.000 horas 

4. Buldozer - 1500 horas. 

5. Traxcavator - 2.000 horas 

6. Rodillo liso vibrador Carga: 7.000 kg - 2.000 horas. 

7. Motoniveladora - 3.000 horas. 

8. Pala Cargadora - 3.000 horas. 

9. Camiones de 7 m³ - 6.000 horas. 

10. Camiones de 10 m3 - 10.000 horas. 

11. Camiones de 20 m3 – 6.000 horas 

 

2. FECHA DE RECEPCIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS Y APERTURA.  
 

Las expresiones de interés se recibirán en las oficinas de Republica AFISA en sobre cerrado a nom-
bre de Gerencia de Negocios, haciendo constar el número de Referencia. 

El plazo de presentación de las expresiones de interés será hasta la hora 12 del día 07 de octubre 
de 2022 en las oficinas de Republica AFISA, sitas en la calle 25 de mayo 552, Montevideo. 

Datos del interesado: Se deberá incluir 
-nombre, RUT y domicilio 
-domicilio constituido a estos efectos (físico y electrónico) 
-certificación notarial de la representación y vigencia de la sociedad 

La Apertura de las Expresiones de Interés se realizará luego de la hora límite para la recepción de 
las propuestas, en acto privado y ante Escribano Público designado por la Fiduciaria labrándose un 
Acta circunstanciada. 
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3. ACLARACIONES, CONSULTAS, MODIFICACIONES 
 

Los adquirientes de los pliegos podrán solicitar prórrogas, aclaraciones o formular consultas, hasta 
tres (3) días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de Expresiones. Deberán ser he-
chas solamente mediante e-mail, y serán contestadas en la misma forma y sin identificar su origen, 
como máximo antes de los dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las expre-
siones de interés, a todos aquellos que hayan adquirido los pliegos.  
Las respuestas contestadas por escrito vía mail a quienes hayan adquiridos los pliegos, adquieren 
validez plena a todos los efectos posteriores, y tienen efecto subordinante sobre los pliegos origi-
nales.  
Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento.  
 
La Fiduciaria podrá, por cualquier causa y antes de los dos (2) días hábiles de que venza el plazo 
de presentación de las expresiones, modificar los documentos del llamado a expresiones de inte-
rés mediante enmiendas o comunicados.  

Asimismo, podrá en cualquier momento, prorrogar discrecionalmente los plazos de presentación 
de las expresiones. Dichas prórrogas no podrán ser cuestionadas por ningún Interesado 

 

4. ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTACIÓN 
 
4.1. Los interesados deberán acreditar los siguientes antecedentes: 
 
4.1.1. Antecedentes de por lo menos del doble de horas solicitadas para máquinas y doble para 
cada uno de los ítems de camiones de arrendamiento con la Intendencia de Maldonado, otros or-
ganismos del Estado con representación en el departamento de Maldonado o con República AFISA, 
para la maquinaria y para camiones (se podrán acreditar con fletes adjudicados en horas equiva-
lentes). 
4.1.2. Para las máquinas, antecedentes de movimientos de tierra de más de 150.000 m3, con la 
Intendencia de Maldonado u otros organismos del Estado con representación en el departamento 
de Maldonado.  
 
4.2. Los interesados deberán acreditar respecto de las maquinarias y camiones, lo siguiente:  
4.2.1. Que las máquinas y/o camiones propuestos sean ser propiedad del oferente. 
4.2.2. Sobre su capacidad de suministro y las características de las máquinas y camiones. 
 
 

5. OBLIGACIONES FUNDAMENTALES DE LA CONTRATISTA: 

 
Los traslados necesarios para la implantación inicial y retiro final de cada máquina. 
La Contratista se obligará a contar con disponibilidad de equipos en forma inmediata y continua mien-
tras duren los trabajos. 
La Contratista se obligará durante su emplazamiento en el lugar designado, a efectuar los trabajos para 
atender las obligaciones contraídas por la presente.  
El sistema de liquidación será por las horas trabajadas, sin embargo, la Intendencia verificará dichas 
horas, teniendo la facultad de reliquidar a futuro frente a declaraciones incorrectas de la Contratista. 
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Todos los costos de los recaudos anteriores serán costos ya incluidos en el precio unitario de las tareas 
a cotizar.  
La empresa deberá contar con una persona coordinadora que lidere las tareas indicadas por la Admi-
nistración y oficie de contraparte para contacto en indicaciones a impartir. 
 
 

6. COTIZACIÓN  
 
5.1. El precio se expresará en moneda nacional ($U).  
5.2. El interesado deberá presupuestar el valor hora, con maquinista (o Chofer) incluido (jornal y 
aportes incluidos) y combustible.  
5.3. Las horas requeridas podrán contratarse hasta en un plazo máximo de 12 meses desde la noti-
ficación de selección 
5.4. El precio ofertado se ajustará de acuerdo a la paramétrica que varía de acuerdo al valor del 
combustible y del dólar. Los valores ofertados se ajustarán mensualmente con la certificación to-
mando 50% para el valor de gasoil y 50% del valor del dólar interbancario. Los valores básicos serán 
los vigentes al último día del mes anterior al de la oferta, y el valor de actualización para la aplica-
ción de la paramétrica será el del último día del mes de la certificación. 
Paramétrica: P = 0,50 x  Valor gasoil cert.  +  0,50 x  Valor U$S Cert. 
   Valor gasoil 1/09/22  Valor U$S 1/09/22 
     
5.5. El precio ofertado deberá incluir el traslado de la maquinaria y camiones contratados donde 
indique la Intendencia de Maldonado, dentro del Dpto. de Maldonado, que serán de cargo del ofe-
rente incluido cualquier otro costo emergente de la contratación. 
5.6. La fiduciaria podrá contratar fraccionando un mismo item entre varias empresas de las que 
presenten la mejor propuesta económica y en forma proporcional, según las necesidades de la fi-
deicomitente. 
5.7. La fiduciaria podrá aumentar en hasta un cien por ciento (100%), la contratación de horas de 
las máquinas y camiones del presente llamado, en un plazo de dos años a partir de la finalización 
de las horas contratadas, o de cada etapa en caso de contratarse bajo dicha modalidad. 
5.8. En caso de disponerse la ampliación del objeto del presente llamado conforme a lo anterior, 
los precios ofertados se ajustarán por el ICC hasta la fecha de firma de la ampliación. Los valores 
básicos del ajuste paramétrico serán los vigentes al último día del mes previo a la ampliación. Los 
posteriores ajustes, se realizarán conforme lo establecido en el punto 5.4 con los valores antes 
mencionados. 
 
Todo lo referido anteriormente se da por aceptado por las empresas por el solo hecho de la pre-
sentación de su expresión de interés.  
 
 

7. SEGUROS.  

 
Las empresas deberán acreditar estar al día con la normativa de leyes laborales y de seguridad 
social, y contar con Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ley 16.074) 
por los operarios y presentar constancia del seguro contra todo riesgo de las máquinas y accesorios 
propuestos. 
La misma obligación tendrán las empresas luego de la contratación. 
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8. EXPERIENCIA DE LOS OPERADORES PROPUESTOS. 

El oferente deberá acreditar: 

Que el/los operador/es propuesto/s de las máquinas y camiones ofrecidos en arrendamiento 
tiene/n: 
i. Licencia de conducir profesional Categoría H- Maquinaria vial, agrícola y afines vigente a la 

fecha de apertura del llamado, fotocopia FIRMADA por el candidato propuesto. 

ii. Carné de salud vigente a la fecha de apertura del presente llamado, fotocopia FIRMADA por 
el candidato propuesto. 

iii. Experiencia mínima de 1 (año) años completos a la fecha de apertura del llamado, en el 
puesto de maquinista de la máquina y/o camión ofrecido o de otra de igual porte y caracte-
rísticas técnicas. Información que deberá presentarse en la oferta presentando declaración 
jurada de cumplir con dicho extremo. 

 
 

9. ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES. 
 

A los efectos de la acreditación de los antecedentes requeridos en los numerales 4.1 y 4.2, los in-
teresados deberán presentar la correspondiente documentación probatoria del cumplimiento de 
los mismos:  

a) Para las contrataciones de máquinas o camiones declaración jurada de cumplir con las ho-
ras mínimas requeridas y fotocopia de las adjudicaciones realizadas (organismos públicos, 
Intendencia de Maldonado) acreditando tal extremo.  

b) Para el caso de tener antecedentes de contrataciones de horas de máquinas o camiones 
con República AFISA, deberá acreditar los antecedentes, adjuntando listado de adjudica-
ciones realizadas, las que se controlaran por el organismo contratante. 

c) Para los antecedentes de movimientos de suelos la empresa deberá presentar declaración 
jurada de contar los m3 mínimos requeridos tratándose de contrataciones con la Intenden-
cia de Maldonado y para el caso de antecedentes de ejecución de movimientos de suelos 
con otros organismos deberá presentar nota de parte del mismo. 
 

En ambos casos de los literales a) y b) la fideicomitente verificará que la proponente cumple con lo 
declarado, lo que se reflejará en su informe técnico.  
 d) Para la propiedad de camiones o máquinas deberá agregar testimonio notarial de título 
de propiedad o facturas de compras. 
 e) Para la capacidad de suministro, declaración jurada de la cantidad de unidades en dispo-
nibilidad y descripción de las características de los equipos, pudiendo además agregar folletería 
descriptiva de la misma. 
La fiduciaria se reserva el derecho de pedir ampliación de la documentación aportada por los ofe-
rentes si lo estimare necesario.  
Todo lo referido anteriormente se da por aceptado por las empresas por el solo hecho de la pre-
sentación de su expresión de interés.  
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10. ESTUDIO, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN: 

 
El estudio y evaluación de las expresiones de interés, así como la contratación de la/s expresión/es 
de interés seleccionadas, será efectuado de conformidad con lo establecido en el presente pliego y 
en el pliego de condiciones generales que rigen los llamados a expresiones de interés del Fideico-
miso.  
 
En el proceso de evaluación se tomará en cuenta además del precio, los antecedentes presentados 
por cada oferente, referidos a la cantidad de movimiento de tierra contratado y las horas de arren-
damiento, de acuerdo a los siguientes parámetros:  
 
Análisis de antecedentes, propiedad de las máquinas y camiones, estado y capacidad de suministro.  
 
Se comenzará analizando los antecedentes de la empresa de acuerdo a dispuesto en los numerales 
4.1.1 y 4.1.2, siendo el criterio para la selección PASA - NO PASA. En caso de no cumplir con los 
requerimientos establecidos, la expresión de interés se descarta, en caso contrario continúa el pro-
ceso de selección.  
 
Luego se seguirá analizando de acuerdo al mismo criterio (PASA - NO PASA) si el interesado es pro-
pietario de las máquinas y/o camiones que cotiza, y la capacidad de suministro por parte del intere-
sado. En caso de no cumplir con los requerimientos establecidos, la expresión de interés se des-
carta, en caso contrario continúa el proceso.  
 
Puntajes por antecedentes. 
Una vez que se haya determinado que la propuesta PASA, se le asignará el puntaje de antecedentes 
de acuerdo a la cantidad de antecedentes que presente y al puntaje por contrato que se dirá a 
continuación. 
 

A) Antecedentes 35 puntos.  

1) 0 puntos - Sin antecedentes.  
2) 5 puntos - Antecedentes de organismos públicos. 1 punto por cada contrato. 
3) 5 puntos - Antecedentes de contratos con la Intendencia Departamental de Maldonado. (1 
puntos por cada contrato). 
4) 25 puntos - Antecedentes de contratos de maquinarias o camiones con República AFISA como 
fiduciaria de fideicomisos con la Intendencia de Maldonado. (5 puntos por cada contrato). 
 
 
B) Oferta económica 65 puntos. 

 

La selección se realizará de la siguiente forma: 
Establecido el Monto Total de cada una de las Propuestas Económicas presentadas incluyendo IVA 
y LLSS, se realizará una lista ordenándolas de menor a mayor. La propuesta de menor precio 
obtendrá 65 puntos, mientras que el puntaje de las restantes se obtendrá de acuerdo a la siguiente 
expresión: 
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Puntaje Oferta X = 65 x (Menor Precio Ofertado) / (Precio de la Oferta X) 
 
PUNTAJE TOTAL DE EMPRESA: 

El puntaje total de cada empresa surge de la suma del puntaje obtenido por los Antecedentes (35 
puntos) y por la Propuesta Económica (65 puntos). 
La empresa que alcance el mayor puntaje será la ganadora, sin perjuicio de la facultad de la 
comitente de dividir la realización de la obra entre varias empresas de acuerdo a lo establecido en 
este pliego. 
 

A) + B) = 35 puntos + 65 puntos = TOTAL MAXIMO 1OO Puntos. 
 
 

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

Las Expresiones de interés y sus Garantías deberán mantenerse por un plazo mínimo de ciento 

veinte (120) días. 

 

 

12. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

La empresa seleccionada deberá constituir “Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato” por medio 

de pólizas del Banco de Seguros del Estado, Aseguradora Privada, o Aval Bancario. En caso de póli-

zas de Aseguradoras Privadas, la Fiduciaria podrá indicar al seleccionado aquellas que, a su criterio, 

son admisibles.  

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá un valor equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto total de la propuesta económica seleccionada (incluyendo el Impuesto al Valor Agre-

gado), y deberá ser emitida a nombre de Fideicomiso Nro. 25503/2022. 

 

El monto del capital asegurado deberá de establecerse en Pesos Uruguayos. 

 

El Plazo de vigencia de la Garantía deberá ser de un año y renovarse 15 días antes del vencimiento 

si aún quedare obligación por cumplir, por el diez por ciento (10%) del monto pendiente de ejecu-

ción. 

  

La Garantía de Fiel Cumplimiento será exigible y procederá su ejecución total en caso de presen-

tarse solicitud de Concurso ante la autoridad competente por parte de la empresa contratada y/o 

la declaración de rescisión del respectivo contrato, esto sin perjuicio de otras causas que por dere-

cho corresponda. 

 

13. PAGO 
 
El pago de la factura lo realizará la fiduciaria dentro de los 10 días hábiles posteriores a la confirma-
ción de la realización de las horas de servicios por parte de la Intendencia de Maldonado. 
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14. MULTAS 
 

1. Si la contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, la fiduciaria podrá 
aplicarle una multa equivalente a 5000 UI (mil quinientas unidades indexadas) por cada día 
hábil de atraso. 
2. Si la contratista no diera cumplimiento a las órdenes de ejecución, la fiduciaria podrá 
aplicarle una multa equivalente a 10000 UI (diez mil unidades indexadas) por cada día de atraso 
en la realización de los trabajos. 
3. Si el contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de Obras, se le 
aplicará una multa de 10.000 UI (diez mil unidades indexadas) por cada día hábil de mora. 

  
La multa a aplicar le será descontada del primer pago que deba realizarse al contratista por 
cualquier concepto que contrate con la Comuna. 
 

15. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 

La Fiduciaria o el Contratista podrán declarar unilateralmente, y operará de pleno derecho, la res-
cisión del Contrato si una de las Partes incurriese en incumplimiento grave del Contrato. 
 A los efectos antes indicados se entenderá por incumplimiento grave y la Fiduciaria tendrá derecho 
a rescindir el Contrato en los siguientes casos: 

a) Por violación manifiesta por parte de la contratada a las obligaciones estipuladas en los 
pliegos y comunicados del presente llamado y de su propuesta. 

b) Si la contratada transfiere en todo o en parte su contrato. 
c) Por incumplimiento de instrucciones o excesivos retrasos en las entregas de los bienes. 
d) Si la contratada no actualizara los seguros y garantías exigidas en caso de corresponder con 

diez (10) días de anticipación a su vencimiento. 
e) Cuando la contratada acumulara multas superiores al quince por ciento (15%) del Contrato. 

La Fiduciaria previamente a rescindir el contrato, intimará fehacientemente a la contratada para 
que, dentro de un plazo perentorio de 5 (cinco) días hábiles, arbitre las medidas conducentes para 
regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
El Contrato quedará rescindido de pleno derecho, si la contratada no regulariza su cumplimiento a 
partir de la intimación referida en el párrafo anterior y dentro del plazo allí establecido.  
Sin perjuicio de la declaración de rescisión, la Fiduciaria podrá iniciar las acciones que por derecho 
correspondan. 
La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los daños y per-
juicios ocasionados al Fideicomiso y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato 
sin perjuicio del pago de las demás multas que correspondan. 
 
15.1. Rescisión por causas imputables a la Fiduciaria 

La contratada tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando la Fiduciaria demorare el pago de las 
facturas por más de 60 (sesenta) días a partir de la fecha prevista para el pago. 
En este caso, la contratada, previamente a resolver el Contrato, intimará fehacientemente a la 
Fiduciaria para que dentro de un plazo perentorio de 15 (quince) días hábiles arbitre las medidas 
conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

http://www.republicafisa.com.uy/
mailto:fideicomiso@fideicomiso.com.uy


 

25 de Mayo N º 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext.  307 y 322 
  www.republicafisa.com.uy -  fideicomiso@fideicomiso.com.uy 
  Montevideo - Uruguay  

La intimación producirá la mora del Fideicomiso y desde entonces la contratada podrá iniciar las 
acciones que correspondan, quedando el contrato rescindido una vez transcurrido el plazo de 
quince días a que se refiere. 

15.2. Liquidación en caso de Rescisión del Contrato 

La Rescisión del Contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva y pago de 
las horas certificadas sin perjuicio de los descuentos que por cualquier causa pudieran correspon-
der y de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivar por incumplimiento del Con-
trato. 
 
15.3. Liquidación a favor del Contratista 

En caso de que la Rescisión sea causada por el Fideicomiso, el Contratista tendrá derecho a reclamar 
el pago de las horas cumplidas y el pago de una indemnización del cinco por ciento (5 %) sobre la 
diferencia entre el importe total del contrato. 
 
Si correspondiere, al monto anterior, se le descontará las multas y demás obligaciones generadas 
con el Fideicomiso y/o con la Intendencia como fideicomitente. 
 
Los rubros que le correspondan al Contratista, serán solventados por el patrimonio del Fideicomiso, 
al igual que los demás gastos en que incurra la Fiduciaria para el cumplimiento del mandato fidu-
ciario, en los términos del Contrato de Fideicomiso. 
 
15.4. Liquidación a favor del Fideicomiso 

En caso de que la Rescisión sea causada por el Contratista, se procederá a la ejecución de la garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato, o a descontar un equivalente a dicho importe de la liquidación, 
a opción de la Fiduciaria.  
Se procederá a la liquidación de la totalidad de las horas cumplidas por la Contratista al momento 
de la rescisión, descontado las multas, deudas, el equivalente al monto de la garantía de fiel cum-
plimiento si la Fiduciaria optare por ello, indemnizaciones y obligaciones generadas con el Fideico-
miso y/o con la Intendencia de Maldonado y/o con terceros.   
En caso que la Rescisión se debiere al incumplimiento de la Contratista, todos los gastos y honora-
rios que sean originados por la Rescisión serán de su cargo. 

 

16. COMUNICACIÓN A INTERESADOS  
 
Una vez efectuada la evaluación correspondiente, Republica AFISA oportunamente comunicará por 
correo electrónico a cada interesado si su expresión de interés ha sido o no seleccionada o si el 
llamado ha sido declarado desierto. 
 
*El presente llamado a expresiones de interés se rige por las condiciones particulares y las condi-
ciones generales adjuntas, debiendo el interesado cumplir con la totalidad de los extremos exigi-
dos en las antes mencionadas condiciones. En caso de existir disposiciones contradictorias, pri-
mará lo estipulado en las condiciones particulares sobre las generales.   
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