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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
UN SERVICIO  MÉDICO VETERINARIO PARA LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS EN EL ÁREA ANIMAL DE LA FUNDACIÓN PARQUE DE 
VACACIONES PARA FUNCIONARIOS DE UTE – ANTEL 

LICITACIÓN Nro. 10/2018 
 

1  OBJETO 

1.1 DESCRIPCIÓN. 
El presente llamado tiene por objeto la contratación de un Servicio Médico Veterinario (SMV) 
para los Sectores Productivos en al Área Animal de la Fundación Parque de Vacaciones para 
Funcionarios de UTE-ANTEL, siendo responsable de la Asistencia Técnica y del Asesoramiento 
a los mismos en lo que se refiere a la planificación, supervisión y ejecución de las tareas 
relacionadas con el manejo productivo de las Unidades Avícola, Porqueriza y Vaquería, con 
especial énfasis en sus aspectos reproductivos, higiénico-sanitario, y de control en el 
cumplimiento de las reglamentaciones vigente que las regulan. (habilitaciones, certificaciones, 
refrendaciones, etc.).  
Asesorará en los aspectos sanitarios de los equinos que son utilizados en la Fundación,  con 
motivos recreativos y/o de trabajo, como así también en los aspectos relacionados a animales 
menores del entorno. 

1.2  REGIMEN DE TRABAJO. 
El SMV coordinará con la Fundación Parque de Vacaciones el régimen de trabajo que implique 
el cumplimiento de los objetivos trazados a desarrollar  en jornadas: 
Presenciales: dentro del horario de 07 a 20 hs, de  20 (veinte) horas mensuales. Fuera de este 
horario coordinado, el SMV podrá ser requerido por la Fundación, a modo de excepción y en 
función de sus necesidades, hasta por un máximo total de  4 (cuatro) horas mensuales. 
 
Para los casos en que el SMV  no pueda concurrir deberá designar a un técnico ó profesional 
que por él responda, a su cargo, el que deberá contar con el aval de las autoridades de la 
Fundación.  
 
No Presenciales: Se estiman 3 (tres) horas mensuales de trabajo fuera del Predio del Parque de 
Vacaciones de Lavalleja, correspondiendo a la realización de análisis de laboratorio fuera del 
predio; visita y/o reunión con organizaciones y/o emprendimientos relacionados a la actividad; 
planificación y evaluación de actividades y/o proyectos, informes de gestión mensual u otras 
necesidades indicadas por la Fundación.  

1.3 PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO. 
El período de prestación del servicio es de doce (12) meses, con opción a doce (12) meses más, 
a partir de la finalización del período original, quedando a exclusivo criterio de la Fundación 
Parque de Vacaciones el uso de esta opción.- 
 
1.4 ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR.    
Avícola. 
Asesorar en el Control del origen de las pollitas BB (ponedoras) que se adquieren para su 
crianza. 
Asesorar en la Planificación del manejo sanitario de las aves en crianza y producción. (Calidad 
de raciones,  dosificaciones, vacunaciones, etc.). 
Asistencia técnica necesaria. 
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Porqueriza 
Asesorar en la Planificación del manejo reproductivo de los cerdos. 
Asesorar en el manejo sanitario de los cerdos (calidad de raciones, dosificaciones, vacunaciones, 
etc.) 
Asesorar y controlar la adquisición de cerdos. 
Asistencia técnica necesaria. 
Vaquería. 
Asesorar en la Planificación y Ejecución del manejo reproductivo de los bovinos tanto en forma 
natural (monta toro) como artificial (inseminación), con especial énfasis en el manejo de todo lo 
concerniente a inseminación artificial.  
Asesorar sobre la adquisición de semen congelado.  
Asesorar en el manejo sanitario de los bovinos (calidad de raciones, dosificaciones, 
vacunaciones, etc.)  
Realizar rutinariamente análisis que permitan controlar la mastitis subclínica (California mastitis 
test) y otros controles relacionados a la salud animal. 
Controlar que la leche que se utiliza para la fabricación  de los productos lácteos y/o consumo 
del Hotel cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias que la normativa indique. 
Controlar que los productos elaborados en la Fábrica de Productos Lácteos cumplan con las 
condiciones higiénico-sanitarias que la normativa indique. 
Asistencia técnica necesaria. 
Caballeriza 
Asesorar en el manejo sanitario de los equinos. 
Asistencia técnica necesaria. 
Pequeños animales 
Asesorar el manejo sanitario de animales domésticos y silvestres (gatos, perros, pavos, 
guazubirá, etc.). 
Asistencia técnica necesaria. 
Genérico. 
Verificar  el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los específicos veterinarios, que se 
utilizan  para alimentación y/o  medicación con fines preventivos y/o curativos. 
Verificar y Aprobar los insumos que se adquieren para la confección de raciones, así como los 
específicos veterinarios  a utilizar en los diferentes Sectores. 
Colaborar en el diseño y ejecución del Sistema de Registros y Controles de las distintas 
actividades productivas vinculadas. 
Colaborar en la elaboración, evaluación y ejecución del Plan Operativo Anual de los sectores 
productivos, que será presentado en noviembre de cada año, con una evaluación semestral. 
Colaborar en la elaboración, evaluación y ejecución de proyectos productivos y/o recreativos que 
involucren animales. 
Asesorar en el desarrollo eficiente y en la creación de valor en cada actividad. 
Dictar cursos destinados al personal de manera de capacitarlos en las tareas que realicen. 
Asistir en el estudio de compras de material y equipos. 
Realizar charlas, coordinadas, didácticas e informativas al público en general 
Asesorar sobre habilitaciones y normativa legal en lo referente a producción y bienestar animal. 
 
Los análisis de laboratorio necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas, serán de 
cargo de la Fundación, y aquellos se deberán realizar en laboratorios públicos y/o privados y en 
éste último caso deberán estar habilitados por las autoridades competentes. 
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2   CONDICIONES GENERALES 

2.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 
El oferente deberá presentar dos sobres cerrados  e iguales. 
En los mismos deberá contener toda la información que se solicita, datos de oferente, 
antecedentes y la propuesta económica.- 

2.1.1. Datos del oferente   
Para profesionales: Nombre, Domicilio, (RUT), Título de la UDELAR  y Curriculum Vitae. 
Para empresas: Razón social, domicilio, RUT, curriculum, profesional responsable, etc. 

2.1.2. Antecedentes del oferente. 
    a) Deberá acreditar una experiencia mínima de cinco años en tareas similares, indicando 

nombre de la empresa y/o empresas, persona de contacto, fax, teléfono. En cada caso se 
deberá detallar ampliamente la actividad cumplida. 

    b) Deberá presentarse con la oferta, carta de las empresas o institución a las que se les prestó 
servicios indicando: actividades desarrolladas, período de la prestación y además acreditar 
que los servicios fueron prestados en forma satisfactoria.  
Si el profesional desarrolló tareas en el Parque de Vacaciones, este requisito no será 
necesario.. 

2.1.3. Precio y cotización. 
Se cotizaran obligatoriamente los siguientes conceptos: 
 
1.- El valor hora  del Servicio Médico Veterinario a prestar, que incluye las jornadas presenciales 
(20 horas) y no presenciales (3 horas) 
 
2.-  El valor de la hora por las horas presenciales que excedan (a solicitud de la Fundación) el 
límite de las   20 hs mensuales previstas en el numeral anterior, con un máximo de  4 horas 
mensuales. 
 
3.- Gastos por concepto de cada traslado al predio del Parque de Vacaciones fuera del horario 
establecido de 7.00 a 20.00 hrs. 
 
Los precios de los servicios no podrán superar los siguientes montos hora: 

• Servicio médico presencial $ 1.100 + IVA 
• No presenciales $ 970 + IVA 
• Excedentes $ 1.200 + IVA 
• Gastos por traslado fuera del horario establecido $ 500 + IVA  

 
Opcionalmente se podrá cotizar en forma unitaria la realización de aquellos análisis de laboratorio 
que el oferente estime del caso. 
 
En los precios cotizados estarán incluidos todos los gastos, aportes sociales, tasas e impuestos 
que correspondan fuera del IVA que se desglosará a las tasas vigentes al día de la apertura de 
las ofertas.  
 
La Fundación actuará como agente de retención en los casos que la ley lo determine. 
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3   GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE  OFERTA y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
3.1. Mantenimiento de Oferta 

No se requiere 
3.2. Cumplimiento de Contrato 
      De cada pago se retendrá el 5% correspondiente a Garantía de Fiel cumplimiento de 
Contrato. Se podrá sustituir dicho monto por póliza de fianza del Banco de Seguros del Estado o 
de cualquier otra institución reconocida de plaza. El monto de la retención se devolverá dentro 
de los treinta días de finalizado el Contrato, en la medida que no haya temas contractuales 
pendientes de resolución. 

4  DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA 
Conjuntamente con la oferta deberán adjuntarse los certificados de: 
-     Título expedido por la UDELAR (Universidad de la República) 
- Certificado único de DGI (Dirección General Impositiva)  
- Certificado común  CJPP (Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales). 
- Carné  de Salud vigente.  
- Documentación probatoria de lo solicitado en el  numeral 2.1.2  “antecedentes”. 
 
5      EVALUACION ECONÓMICA  
 
La Comisión Asesora de Adjudicaciones que designe la Fundación examinará los sobres que 
contengan las propuestas y realizará una calificación de las mismas de acuerdo a los conceptos 
que se detallan a continuación:   
 
Formación de los profesionales  para las especificidades requeridas por el Parque de Vacaciones
 1 a 10 
Experiencia en trabajos veterinarios Similares 1 a 10 
 
Al solo efecto de la evaluación económica se realizará, en función del precio cotizado por cada 
oferente al que se aplicará un coeficiente compuesto por 100 menos los puntos sumados por 
cada cotizante.  
Precio comparativo: Precio cotizado x (100 – puntos sumados cotizante) 
Por tanto la oferta menor luego de aplicado el coeficiente será la más conveniente a los intereses 
de la Fundación.  

6 COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES 
Previo a la adjudicación o rechazo de las ofertas por las condiciones definidas en este Pliego se 
recabará el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá el cometido 
de dictaminar e informar sobre la oferta más conveniente a los intereses de la Fundación. 
 
A los efectos de evaluar las propuestas se podrá solicitar a cualquier oferente las aclaraciones 
necesarias, incluyendo mantener entrevistas con los mismos. 

7 FORMA DE PAGO 
El servicio se facturará a mes vencido.  
Las facturas mensuales se presentarán en las oficinas de la Fundación Parque de Vacaciones 
Lavalleja. Abonándose dentro de los 25 días calendario del mes siguiente a la prestación del 
servicio. 
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8        AJUSTES DE PRECIOS 
En caso de uso de opción, los precios se ajustaran por la variación del IPC, ocurrida en el año 
de vigencia del contrato.  

9 RESPONSABILIDADES 
No es responsabilidad de La Fundación Parque de Vacaciones, el extravío, robos, desperfectos 
o destrucción parcial o total de cualquier material, equipo o uniforme suministrado por el 
profesional contratado.    
 
10       INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES. 

a) Incumplimientos 
Se considerará incumplimiento por parte del SMV la no asistencia del mismo o de quien éste 
designe ante una situación de emergencia para el cual es llamado 

 
b) Sanciones 

el primer  incumplimiento se aplicará una multa equivalente monetario a tres horas 
presenciales del SMV .  
el segundo incumplimiento se aplicará una multa equivalente a seis horas presenciales 
del SMV. 
el tercer incumplimiento se aplicará una multa equivalente a doce horas del SMV 
el cuarto incumplimiento se aplicará una multa equivalente a veinte horas del SMV 

c) Rescisión 
el quinto se aplicará nuevamente una multa equivalente a veinte horas del SMV y  será 
causal de rescisión del contrato, la que será notificada en el mismo documento.  . 

 
11        RESCISIÓN DE CONTRATO. 
La Fundación Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL podrá unilateralmente rescindir el contrato, 
que será comunicado como mínimo con treinta (30) días de anticipación por telegrama colacionado 
u otro medio idóneo.  
 
12  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS  
La presentación de las ofertas se realizará en la Fundación  Parque de Vacaciones, Lavalleja, 
ruta 12, Kmt. 347,500 o en Gral. Caraballo 1127, Montevideo- 
Se fija como fecha de apertura de las ofertas el día 21 de setiembre 2018, a la hora 11, en las 
oficinas de la Fundación Parque de Vacaciones, Ruta 12 Kmt. 347,500 Lavalleja.- 
 
13  PLIEGO DE CONDICIONES 
13.1 El costo del presente Pliego de Condiciones es de $ 1.000.-  (Pesos Uruguayos,  un mil). 
13.2 En los aspectos que exista discrepancia en lo establecido en el presente Pliego de 

Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones General primará este Pliego Particular.- 
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