
 

 

 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE TV CIUDAD 

LLAMADO A PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
TRANSPORTE CON CHOFER  

 

 

1. OBJETO 

El Fideicomiso de Administración de TV Ciudad (en adelante “FATVC” o “Contratante”) 
realiza un llamado a precios para la contratación de un servicio integral de transporte, 
de personal y de materiales, herramientas y objetos diversos, con chofer incluido, a 
cualquier punto del área metropolitana y eventualmente al interior del país. 

 

2. PLAZO DE CONTRATACIÓN 

El servicio será contratado por el período de 12 meses. 

Prórroga: Esta contratación podrá ser prorrogada por un período de 1 año a contar 
desde la fecha de finalización del contrato inicial, previo acuerdo entre las partes. 

El servicio será contratado a través del Fideicomiso de Administración de TV Ciudad 
de la Intendencia de Montevideo, cuyo fiduciario es la Corporación Nacional para el 
Desarrollo. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A SER CONTRATADO 

El Oferente deberá ofrecer un servicio integral que comprenda: 

A. Servicio permanente con cuatro (4) vehículos con chofer, equipados con wifi, 
para el transporte de personas y bienes, que deberán estar a disposición del 
contratante de lunes a viernes, incluidos feriados laborables. Dichos vehículos 
serán afectados a jornadas diarias de servicio que se distribuirán de la 
siguiente manera: 

• Un vehículo para los 5 días de la semana, con una jornada diaria de 10 
horas. 

• Un vehículo para los 5 días de la semana, con una jornada diaria de 
10,5 horas. 

• Un vehículo para 4 días de la semana, con una jornada diaria de 7 
horas. 

• Un vehículo para 4 días de la semana, con una jornada diaria de 8 
horas. 

Dichos vehículos deberán estar a disposición del Contratante de lunes a viernes, 
incluidos feriados laborables. El contratante se reserva el derecho de modificar a su 
libre arbitrio y discrecionalidad, y sin expresión de causa, las jornadas diarias de 
afectación de los vehículos, sin incurrir por ello en responsabilidad de ningún tipo. 

 

     B.  Servicio de otros vehículos que serán solicitados eventual y oportunamente por 
parte del Contratante, de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

 

 



 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

Los vehículos no deberán tener una antigüedad mayor a 5 (cinco) años en el momento 
de la contratación. Dicha antigüedad se contará a partir del año siguiente al año del 
empadronamiento original. 

En caso de cumplir dicha antigüedad durante el tiempo de duración del contrato, el 
vehículo deberá ser sustituido antes del 31 de diciembre del año en que cumplió dicha 
antigüedad. Dicha sustitución de vehículo deberá ser comunicada previamente al 
Contratante, quien se reserva el derecho de aceptación de la misma. 

Los vehículos deberán estar empadronados en el departamento de Montevideo a 
nombre del oferente, o en caso de leasing a nombre de la Institución Financiera siendo 
el oferente el usuario. Deberán mantener la patente al día durante toda la vigencia del 
contrato, y su eventual ampliación, cumplir con todas las normas legales y en 
particular los requisitos normativos exigidos por la Intendencia de Montevideo. 

Asimismo, en caso de resultar adjudicatarios, deberán tener contratado seguro de 
automóviles con cobertura total, el cual deberá cubrir eventuales daños sobre los 
pasajeros y el equipamiento de la contratada que sea trasladado en las unidades. 

Los vehículos deberán estar en perfectas condiciones para su funcionamiento y 
equipados con airbag, frenos ABS y aire acondicionado 

Asimismo, los vehículos deberán tener póliza de seguro de cobertura de riesgo propio 
y responsabilidad civil frente a terceros, - incluido el Contratante y su personal -, la 
cual deberá permanecer vigente durante todo el período de duración del Contrato. 

El adjudicatario será el único responsable por el correcto mantenimiento de los 
vehículos afectados al servicio, siendo de su cuenta y cargo todos los gastos 
vinculados, así como los vinculados a las reparaciones: repuestos, mano de obra, 
roturas, desperfectos, etc, a los insumos de funcionamiento: combustible, aceite, etc. 

El Oferente deberá prestar el servicio con los vehículos identificados en la propuesta 
de servicio. No obstante, el Oferente podrá sustituir los vehículos identificados, previa 
comunicación al Contratante, y autorización del mismo, quien se reserva el derecho de 
aceptación de dicha sustitución. En oportunidad de modificación del o los vehículos 
que presten servicio, el Contratado deberá presentar al Contratante, la propuesta de 
modificación de flota a efectos de que éste autorice su utilización. 

 

AUTOS: sedán cuatro puertas o más, con capacidad mínima para cinco pasajeros, y 
cilindrada igual o mayor a 1.300 cc. 

 

CAMIONETAS: doble cabina, con capacidad mínima para 5 (cinco) pasajeros, y una 
carga útil igual o superior a 700 kilogramos. 

Deberán tener toldo impermeable con arcos cuya altura mínima sea igual a la de la 
cabina, cubriendo toda la caja. En caso de poseer cúpula rígida, la misma no podrá 
disminuir el ancho de acceso a la caja y deberá poseer una altura mínima similar a la 
exigida para el toldo. 

 

MINI-BUS: Deberá tener como mínimo 9 (nueve) asientos y espacio para la carga de 
materiales técnicos de pequeño porte y objetos personales de las producciones y el 
personal asociado a rodajes u otras actividades. 

 

 



 

 

FURGONES Y CAMIONES: Serán destinados al transporte de materiales de TV 
Ciudad (escenografía, mobiliario y otros). Se deberá distinguir el precio en función de 
la cantidad de metros cúbicos de carga, hasta 13 metros cúbicos 

Para el servicio establecido por el ítem A de la cláusula 3 del presente llamado, se 
requerirán únicamente vehículos tipo AUTOS. 

Para el servicio establecido por el ítem B de la cláusula 3 del presente llamado, se 
podrán requerir de todos los tipos de vehículos, incluidos AUTOS. 

 

 

     5.  DATOS 

Las empresas oferentes establecerán en sus propuestas las especificaciones técnicas 
de los vehículos ofrecidos, especialmente: marca, modelo, matrícula, año, padrón y el 
equipamiento adicional que posean los vehículos. Los datos suministrados tendrán el 
carácter de compromiso, es decir, que en el momento que el Contratante resuelva 
contratarlo, exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y 
los vehículos que van a prestar el servicio. 

 

 

6. SUBCONTRATACIÓN 

El Oferente no podrá subcontratar la totalidad de los servicios. Para el caso de que 
existan o puedan existir servicios subcontratados, deberá establecerlo en la propuesta. 
El FATVC podrá solicitar en cualquier momento al Oferente, los contratos con los 
subcontratistas, quien deberá presentarlos en un plazo máximo de 21 días. 

El Oferente mantendrá indemne al FATVC, a CND y a IdeM, por cualquier reclamo, y/o 
sanción que se le imponga por reclamos laborales, previsionales, de los organismos 
correspondientes, y/o primas, sanciones recuperos del BSE, iniciados por sus 
empleados o por los empleados de las empresas subcontratadas por el Oferente. 
Asimismo, el Oferente se obliga a indemnizar al FTVC, a CND y a IdeM, por cualquier 
gasto que estos últimos deban afrontar, por cualquier reclamo, demanda, acción, 
multa, sanción, etc. que cualquier tercero pueda iniciar o reclamar. 

El Oferente deberá incluir, bajo su responsabilidad, en sus relaciones con sus 
subcontratistas, la obligación de éstos últimos de cumplir con todas las disposiciones 
vigentes de derecho laboral, convenios colectivos, laudos, seguridad social, 
confidencialidad, seguros de trabajo, deber de informar a FATVC de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula de Ausencia de Responsabilidad Laboral. 

 

7.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán por correo electrónico a la dirección: 
llamadostvciudad@CND.ORG.UY 

El plazo de recepción de las mismas será hasta las 15 horas del día 20 de Julio de 
2020.  

La misma deberá enviarse desde la casilla de correo electrónico del representante 
legal de la empresa y en el cuerpo del mail se deberá establecer los datos 
identificatorios del oferente (nombre de la empresa, representante si corresponde, 
domicilio, teléfono, e-mail). Toda la documentación enviada deberá agruparse en un 
solo archivo en formato PDF, donde todas las fojas deberán estar foliadas, firmadas 
por los oferentes o quien los represente legalmente. 

mailto:llamadostvciudad@CND.ORG.UY


 

 

Formato de las ofertas económicas: Deberán declarar la oferta y demás 
condiciones, en la planilla que se adjunta, según el siguiente orden: 

• Precio por hora y por tipo de vehículo en Montevideo y área metropolitana. Se 
consideran dentro del área metropolitana las distancias de hasta 33 (treinta y 
tres) kilómetros de radio del punto 0 (cero) de Montevideo. 

• Precio por km y por tipo de vehículo al resto del país. Distancias mayores a 33 
(treinta y tres) kilómetros de radio del punto 0 (cero) de Montevideo. 

• Se deberá indicar el precio por hora/km en todos sus tipos, hora diurna, hora 
nocturna, hora feriados laborables y fines de semana, y horas en feriados no 
laborables, en caso de haber diferencias. 

• Se deberá indicar también para el caso del ítem B de la cláusula 3, el mínimo 
de contratación expresado en horas y fracción de tiempo. 

• Forma de actualización de precios. 

• En todos los casos, deberán indicar el precio y el porcentaje impuestos. 

 

Los oferentes tendrán la posibilidad de presentar dos planillas de oferta económica. En 
una podrá establecer los precios considerando que puede ser adjudicado parcialmente 
para uno de los ítems del servicio contratado (ítems A ó B de la cláusula 3) e incluso 
para un solo s tipo de los vehículos incluidos en el ítem B. En otra planilla podrá 
presentar la oferta económica condicionada a que el oferente resulte adjudicatario 
para todos los servicios y unidades contratadas a través del presente llamado. 

 

Documentación referida a los vehículos propiedad de la empresa: 

• Libreta de propiedad de cada uno de los vehículos. 

• Recibo de pago de patente al día 

• Listado de vehículos que serán afectados al servicio, características técnicas, y 
descripción de los mismos. 

• Constancia que acredite que los vehículos no adeudan multas por infracciones 
de tránsito. 

• Constancia que acredite que los vehículos se encuentran libres de embargo, 
secuestro o interdicciones. 

• Póliza de seguro vigente, de acuerdo a lo establecido en el presente llamado. 

• Datos y documentación de los choferes que serán afectados al servicio, 
incluyendo copia de la cédula de identidad, de la libreta de conducir, y del 
carné de salud vigente. 

 

Las referencias de la empresa se deberán presentar según el siguiente orden: 

• Referencias actuales en el ámbito público con contrato vigente, con 
documentación probatoria. 

• Referencias actuales en el ámbito privado con contrato vigente, con 
documentación probatoria. 

• Referencias históricas. 

 



 

Los oferentes detallarán en sus propuestas todas las características del servicio 
ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor 
ilustración de las ofertas.  Los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter 
de compromiso, por lo cual, se exigirá una estricta correspondencia entre lo 
establecido en la propuesta y el servicio prestado por quien resulte adjudicatario. 
Asimismo, en caso de corresponder, deberá indicar en su propuesta, los subcontratos 
propuestos por el oferente de acuerdo a lo establecido en el presente llamado. 

  

 

8. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará por facturación mensual, a mes vencido, según la cantidad de 
horas realizadas en el mes, o eventualmente kilómetros si es que se solicitaron viajes 
al interior del país. La CND, en su calidad de fiduciaria, siguiendo instrucciones del 
FATVC, efectuará el pago en un plazo de 30 (treinta) días calendario, contados a partir 
de la presentación de la factura, mediante transferencia bancaria.  

 

9. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

Antes de proceder a la evaluación detallada, FATVC determinará si cada oferta se 
ajusta sustancialmente a los documentos del llamado. Para los fines de esta cláusula, 
se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos, cuando 
satisfaga las condiciones esenciales en ellos estipuladas. Será rechazada la oferta que 
no se ajuste según lo establecido en esta cláusula, no admitiéndose correcciones 
posteriores que la modifiquen.  

 

Lista de prelación: Se elaborará una lista de prelación con todas las empresas que 
se presenten a este llamado. 

Se tendrán en cuenta para ello: 

• Precio en sus diferentes modalidades, 

• Variedad en la flota de vehículos, y 

• Antecedentes presentados en tareas en lugares de similares características. 

Una vez esté notificada de la resolución de adjudicación, con la empresa que quede 
en primer lugar, que cubra los servicios mínimos requeridos, se procederá a formalizar 
el contrato. 

FATVC podrá adjudicar a distintos oferentes los servicios establecidos en los ítems A y 
B de la cláusula 3, y a su vez, dentro de los servicios del ítem B, también podrá 
adjudicar a distintos oferentes según el tipo de vehículos detallados en la cláusula 4 
del presente. 

 

 

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario, una vez notificado de la resolución de adjudicación, deberá presentar 
ante la Administración de TV Ciudad los documentos detallados a continuación, para 
proceder a gestionar la firma del contrato de Arrendamiento de Servicios.de 
Administración de TVCiudad: 

 

 

 

 



 

 

 

En caso de ser Unipersonal: 

• Copia de documento de identidad 
• Currículum Vitae 
• Declaración Jurada de no ser funcionario público  
• Certificado único DGI vigente 
• Certificado único BPS vigente 
• Certificado de Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios y/o del Fondo de Solidaridad (si es profesional, aunque no 
desarrolle actividades inherentes a su profesión o esté con declaración de no 
ejercicio, igual debe presentarlo) 

• Formulario de inscripción al BPS 
• En caso de exoneración en DGI, formulario 6361 y 6351 
• Formulario donde indica Banco, número de cuenta bancaria y tipo de cuenta 
• Documentación de los vehículos y de los choferes, según lo establecido en las 

cláusulas 3 y 4 de este llamado. 
• Certificado de cumplimiento Ley 16074 BSE vigente 

 

En caso de tener otra forma Jurídica: 

• Copia de documento de identidad del representante o los representantes 
• Certificado único DGI vigente  

• Certificado único BPS vigente 
• Certificado de cumplimiento Ley 16074 BSE vigente 
• Certificado Notarial de existencia, vigencia y representación de la persona 

jurídica, con una vigencia no mayor a 30 días desde su expedición, donde 
certifica además Banco, número de cuenta bancaria y tipo de cuenta para 
realizar los pagos mediante transferencia bancaria.  

• Formulario de inscripción al BPS 
• En caso de exoneración en DGI, formulario 6361 y 6351. 
• Formulario donde indica Banco, número de cuenta bancaria y tipo de cuenta, 

ligado a Certificado Notarial. 

Documentación de los vehículos y choferes, según lo establecido en las cláusulas 3 y 4 de 
este llamado. 

 
 

Adicionalmente, en caso de Cooperativas, deberán presentar:  
• Certificado expedido por AIN / MIDES / MVOTMA, según corresponda, sobre 

cumplimiento regular de obligaciones de las cooperativas según lo dispuesto 
en el art. 214 de la Ley 18.407, en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 
19.181. 

• También se solicita para todas las cooperativas que en el Certificado de 
existencia, vigencia y representación (con antigüedad máxima de un mes), se 
incluya que tipo de cooperativa es. 

 
En cualquiera de los casos deberá adicionalmente: 
(i) documentación que acredite estar al día con la patente de todos los vehículos, y 
(ii) presentar las coberturas de seguros vigentes de cada una de los vehículos según 
lo establecido en el presente llamado. 
 

 

 



 

 

 

11. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El FATVC solicitará una garantía de fiel cumplimiento del contrato al Adjudicatario. La 
garantía deberá ser aceptable a juicio del FATVC, ser a la orden del mismo, y deberá 
mantenerse vigente durante la duración del contrato no admitiéndose garantías 
personales de especie alguna. 
Para el caso de adjudicación total, el monto de la garantía de fiel cumplimiento será de 
US$ 4.000 (dólares americanos cuatro mil). En caso de existir adjudicaciones parciales 
el monto de la garantía correspondiente será determinado a prorrata por el FATVC, 
tomando como referencia el monto de la garantía establecido para el caso de 
adjudicación total. 
 

12. RIESGO Y RESPONSABILIDAD 

El adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo todo riesgo y responsabilidad derivados de 
la ejecución y cumplimiento del contrato, ya sea a consecuencia de daños causados a 
terceros, al contratante y su personal, a la fiduciaria (CND), a TV Ciudad o a sus 
funcionarios, a las personas, a los efectos transportados, a su propio personal y/o 
vehículos, tanto en los casos en que los sufriere como siniestrado o en los que los 
causare como responsable. También serán de su cargo todos los gastos de 
funcionamiento de los vehículos, tales como combustible, lubricantes, tributos, 
patentes, repuestos, mantenimientos, seguros, aportes a la seguridad social y 
cualquier otro gasto inherente al giro de actividad, presentes o futuros.A todos los 
efectos, será responsabilidad absoluta del adjudicatario, todo acto o hecho delictivo o 
no, o incidente relacionado en el que participe o esté involucrado a cualquier título el 
chofer del vehículo o el personal de la empresa que esté a su cargo. También queda 
obligado a resarcir e indemnizar al FATVC, a CND y/o a IdeM por cualquier 
responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos 
administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de 
salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de 
trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros. 

En todos los casos, el Contratante, CND o IdeM se reservan el derecho de retención o 
la correspondiente repetición contra el adjudicatario. 

El adjudicatario será el único responsable de la seguridad de las personas, equipos y 
materiales de transporte. 

 

13. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD LABORAL 

La relación entre el Contratante y el adjudicatario será una relación comercial entre 
partes independientes, sin que exista relación laboral de especie alguna. 

En consecuencia, el adjudicatario se obliga a restituir al FATVC, a CND y a IdeM 
totalidad de las sumas que estos últimos debieran abonar, por concepto de las 
obligaciones laborales del adjudicatario hacia su personal afectado al servicio, así 
como de las contribuciones a la seguridad social o entidad previsional que 
corresponda, de la prima por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y 
de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en 
relación a dichos empleados. 

 

La retribución a los empleados asignados por el adjudicatario al cumplimiento de las 
tareas deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. 



 

El incumplimiento por parte del adjudicatario en el pago de las mencionadas 
retribuciones será causal de rescisión del contrato por su exclusiva responsabilidad. 

El adjudicatario se obliga a restituir al Contratante, CND y a IdeM, las costas y costos 
devengados en los juicios originados por reclamos vinculados a los referidos 
conceptos, más los intereses bancarios corrientes por las operaciones activas 
devengadas desde la fecha de pago efectuado por INAC hasta la fecha de su total 
retribución por parte de la empresa contratada. 

 

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, previo al pago del 
precio de los servicios contratados, la documentación que acredite estar al día con las 
obligaciones que se refieren en la presente cláusula, debiendo el adjudicatario remitir 
en esos casos, respecto de sus dependientes y los dependientes de sus subcontratos: 

 

A) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de 
setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. 

B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 
seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley N° 
16.170, de 28 de diciembre de 1990). 

C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio 
colectivo aplicable. 

Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la 
prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

En caso de no remitir en tiempo y forma la documentación antes mencionada, o no 
estar al día alguno de los certificados, el Contratante podrá retener los pagos hasta su 
regularización, sin incurrir en responsabilidad de ninguna índole 

 

14. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 90 (noventa) días hábiles, 
contados a partir de su presentación. 

 

15. CESIÓN DEL CONTRATO 

En ningún caso se admitirá la cesión de las obligaciones y derechos emergentes del 
contrato, sin previa autorización de la contratante. 

El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la rescisión del contrato. 

 

16. INCUMPLIMIENTO 

Si por causas imputables a la contratada no se cumpliera con los servicios en la forma 
establecida el presente, la contratante estará facultada a rescindir unilateralmente el 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contraídas por la contratada, la contratante podrá accionar por los daños 
y perjuicios que pudieran corresponder en cualquier circunstancia. 

 

 

 

 



 

17. RETENCIONES Y SUSPENSIÓN DE PAGO 

Si se constata que el servicio ofrecido no cumpliera con las condiciones que se 
tuvieron en cuenta para la adjudicación, la contratante, podrá suspender el pago hasta 
que se regularice el servicio y/o efectuar retenciones para resarcir los daños y 
perjuicios generados por el incumplimiento. 

 

18. MORA AUTOMÁTICA 

La mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas se producirá 
automáticamente, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 
Producida la mora la parte no incumplidora podrá iniciar de inmediato las acciones que 
contractualmente y que por derecho le confieran. 

 

19. PUBLICACIÓN DEL LLAMADO 

Este llamado se publicará en la página web de CND y en el DIARIO “EL PAÍS”. 

 

20. FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La recepción de las ofertas se hará hasta las 15.00 horas del día 20 de julio de 2020. 

 

21. APERTURA DEL LLAMADO 

Se realizará bajo la forma de apertura cerrada. 

 

22. COMISIÓN ADJUDICATARIA 

Estará formada por el Coordinador General de TV Ciudad, la coordinadora 
administrativa y el Director del Área Operaciones del canal. 

 

23.  CORREO ELECTRÓNICO PARA EFECTUAR CONSULTAS  

Mail: llamados@tvciudad.uy . En el asunto del mail hacer referencia al nombre del 
llamado. Podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este 
pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del último plazo fijado para la presentación de 
las ofertas. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

SERVICIO DE TRANSPORTE - CONSIDERACIONES GENERALES 

 

TV Ciudad es la señal digital, abierta y pública de la Intendencia de Montevideo 
(IdeM). Desde sus inicios, se ha dedicado a la producción de contenidos televisivos 
que expresen calidad, inclusión, diversidad y que aporten a la construcción de 
ciudadanía. Con la reciente incorporación de la Televisión Digital Abierta (TDA) en el 
país, el canal alcanza Montevideo y Área Metropolitana, a través de la televisión 
abierta. 
El nuevo escenario audiovisual posiciona a TV Ciudad en un contexto diferente, 
apostando a generar más y mejor contenido. Por tal motivo hemos incorporado nuevas 
producciones e instrumentado un servicio informativo con dos ediciones diarias. El 
volumen de contenido producido implica más y mayor presencia de los equipos de 
rodaje en la ciudad. Por este motivo es que decidimos convocar a distintos oferentes 
que puedan brindar un servicio integral de transporte con una flota moderna que 
pueda garantizar el cumplimiento de los traslados y principalmente la seguridad de 
nuestros trabajadores. 
 
 
DEL PERSONAL 

Todo el personal que emplee la empresa deberá: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Tener libreta de conducir profesional vigente, categoría acorde al vehículo que 
maneja. 

• Presentar en Administración de TV Ciudad el certificado de antecedentes 
judiciales expedido por el Ministerio del Interior. 

• Tener carné de salud al día expedido por las instituciones habilitadas por el 
MSP, debiendo mantenerse vigente mientras dure el vínculo. 

• Estar inscripto en el BPS. 

• Tener contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

• Poseer cédula de identidad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


