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Administración  Nacional de Educación Pública. 

CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. 

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES. 

Pliego Particular de Condiciones 

 

LICITACION ABREVIADA N°2/14 

"CONTRATACION DE CONTADOR SUPERVISOR Y ASESOR" 

AÑO 2014 

  

Apertura día: 25 de febrero del 2014 Hora:10:00 

 

1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN  

 

Contratación de un Servicio de Contador Asesor para el 

Departamento de Compras y Licitaciones, deberá tener como 

objetivo básico el de asesorar al mismo de forma tal que su 

actuación ayude al Departamento a cumplir sus funciones de 

programación, coordinación y ejecución del Plan de Compras 

del Organismo en forma más eficiente y en el tiempo 

adecuado. 

 

 

En particular el profesional deberá asesorar sobre: 

 

 Procedimientos que se deban cumplir en los diversos 

procesos de compras 

 Verificar que los Pliegos de Condiciones que elabora 

el Departamento cumpla con las normas legales, 

fundamentalmente las relacionadas con la temática 

contable y financiera. 

 Verificar que la Comisión de Adjudicaciones, al 

realizar las actuaciones que le compete, tengan en 

cuenta las normas que rigen para cada Licitación. 

 Realizar los estudios de mercado de forma tal que el 

Departamento cuando procede a la adjudicación de los 

bienes y servicios, pueda realizar comparación de 

precio y calidad de los bienes ofertados y los de 

Plaza. Esta información resulta fundamental para 

asegurar que el Organismo no pague sobreprecios y 

asegure la calidad en las compras. 

 Confeccionar y mantener actualizado un Registro de 

Proveedores interesados en contratar con el Organismo. 
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 Prestar todo otro asesoramiento que el Director de 

Compras requiera. 

 

 

 

2.- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

 

A) Los servicios se prestarán en un horario de cuatro horas 

de lunes a viernes, de acuerdo a las necesidades del 

Organismo 

 

B) El desempeño de los servicios a realizar estará 

subordinado a las condiciones del contrato respectivo y el 

Jerarca del servicio controlará el cumplimiento del mismo. 

  

C) Los adjudicatarios responderán por los daños y multas 

que ocasionen a los bienes del Organismo, con motivo de la 

prestación del Servicio. 

 

D) Se actuará de conformidad en todos sus términos con lo 

dispuesto por el Art. 46 del TOCAF, Art. 13 de la Ley 

16.736 y Art. 162 de la Ley 16.713. 

 

E) No pueden presentarse funcionarios públicos. 

 

3. – PLAZO DE CONTRATACIÓN 

 

El plazo del contrato será de un año desde la suscripción 

del mismo, con opción de prórroga por un año más, siempre 

que exista conformidad de la autoridad competente con el 

servicio brindado. El Organismo se reserva la facultad de 

rescindir unilateralmente el contrato respectivo en 

cualquier momento. 

 

4. - COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES. 

 

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes 

medios: personalmente, carta certificada con aviso de 

retorno, o telegrama colacionado con aviso de retorno, fax 

(2924 6687) o correo electrónico (e-mail) 

licitaciones@primaria.edu.uy 

 

5. – CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  

 

El Pliego se encuentra a disposición de los interesados 

para su consulta a través de los sitios web: 

 

http://www.cep.edu.uy 

http://www.comprasestatales.gub.uy 

 

Costo del Pliego Particular de Condiciones $ 500,00 (Pesos 
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Uruguayos quinientos) 

 

Los oferentes podrán adquirir un ejemplar del Pliego 

Particular de Condiciones, hasta el día mismo de la fecha 

fijada para el acto de apertura de las ofertas, realizando 

el pago y retiro del mismo en el Departamento de Tesorería 

de la División Hacienda del C.E.I.P. sita en la calle Juan 

Carlos Gómez 1314, en el horario de 8:30 hrs. a 13:30 hrs. 

 

La no adquisición del Pliego de Condiciones por el oferente 

o, en su caso, por su representante, será causal de rechazo 

automático de la oferta. 

 

6. - ACLARACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Las mismas deberán presentarse únicamente por escrito ante 

el Departamento de Compras y Licitaciones del C.E.I.P., 

sito en la calle Nueva York 1559, Montevideo, de lunes a 

viernes en el horario de 8:30 hrs. a 13:30 hrs. 

 

La Administración comunicará la aclaración solicitada, así 

como cualquier información ampliatoria que ella estime 

necesario realizar, a través de las páginas web 

www.cep.edu.uy, www.compraestatales.gub.uy, y por correo 

electrónico a todos los que hayan adquirido el Pliego de 

Condiciones. 

 

7. -  SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS. 

 

Los adquirentes de pliego podrán solicitar por escrito al 

Departamento de Compras y Licitaciones del C.E.I.P., la 

prórroga de la apertura de las ofertas, con una 

anterioridad no inferior a tres días hábiles, de la fecha 

de apertura de ofertas.  

 

Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  

 

Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

Departamento de Compras y Licitaciones. 

Licitación Abreviada Nº 02/14 

 

Por los siguientes medios: 

Personalmente (horario de atención al público), o por 

correspondencia: 

 

 

 Consejo de Educación Inicial y Primaria 

     Departamento de Compras y Licitaciones 

 Calle Nueva York 1559 

 Montevideo - URUGUAY 

  

Fax: (598) 2924 66 87 

http://www.cep.edu.uy/
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Correo electrónico (e-mail): licitaciones@primaria.edu.uy 

 

 

 

8. -  PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA 

OFERTA. 

8.1 – 

Además de lo establecido en el Pliego General, la oferta 

deberá incluir: 

 Fotocopia de Cédula de Identidad y de Credencial 

Cívica 

 Fotocopia del Carné de Salud 

 Fotocopia de la Inscripción en Dirección General 

Impositiva y Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales y/o Banco de Previsión social. 

 Certificado de Buena Conducta, expedido por el 

Ministerio del Interior 

 fotocopia del Título Universitario 

 Antecedentes en el Organismo por servicios similares. 

 Antecedentes satisfactorios en el área que se licita 

en CEIP, otros organismos públicos y empresas privadas 

en los últimos dos años. Dichos antecedentes deberán 

presentarse en nota original emitida por la empresa 

beneficiaria de la prestación dada por la firma 

oferente, en la misma deberá constar período de 

contratación, calificación del servicio, etc. 

Referencias laborales, comerciales y/o profesionales. 

 Se deberá presentar toda documentación que acredite 

idoneidad en el ramo. 

 Declaración de aceptación por parte del oferente del 

Pliego General y Particular de Condiciones. 

 

8.2 – RECEPCIÓN DE OFERTAS/APERTURA. 

 

Para el caso de que la oferta sea presentada por un 

representante, éste deberá acreditar su representación con 

carta poder, con firma certificada por Escribano Público o 

Certificado Notarial, con una vigencia no mayor a treinta 

días. 

 

9. - PRECIO Y COTIZACIÓN. 

9.1 – CONDICIONES GENERALES. 

9.1.1. Los precios cotizados deben incluir los honorarios 

necesarios para la prestación de los servicios que se 

establecen en el presenta Pliego Particular, no abonándose 

suma alguna  por ningún otro concepto, fuera del precio 

establecido en la oferta.  

Los honorarios serán reajustables con igual porcentaje de 

aumento que el que se establezca para los Funcionarios 

mailto:licitaciones@primaria.edu.uy
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Públicos del Organismo. Correrán por cuenta del cotizante 

los impuestos que se generen ante la Dirección General 

Impositiva y las cargas sociales ante Caja de Jubilaciones 

Y Pensiones Profesionales Universitarios y/o Banco de 

Previsión Social, como asimismo cualquier otro gasto que 

puedan incurrir. 

 

9.1.2 No se considerarán ofertas que contengan cláusulas de 

reajuste de precios. 

 

9.1.3 La oferta se cotizará en moneda nacional, la misma se 

expresará en números y letras, cuando existan diferencias 

entre la cantidad expresada en números y en letras, valdrá 

la escrita en letras. 

 

9.1.4 Cláusulas abusivas en las ofertas. Es abusiva, por su 

contenido o su forma, toda cláusula contenida en la oferta, 

que contradiga las exigencias del pliego y determine 

obligaciones en perjuicio de la Administración, así como 

toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe, 

sin perjuicio de la existencia de otras cláusulas, se 

enumeran las siguientes: 

A) Las que exoneren o limiten la responsabilidad del 

proveedor por vicios de cualquier naturaleza derivados de 

la prestación del servicio. 

B) Las que impliquen la renuncia de los derechos de la 

Administración. 

C) Las que autoricen al proveedor a modificar los 

términos de este Pliego. 

D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor  

del proveedor. 

E) Las que contengan cualquier precepto que imponga la 

carga de la prueba en perjuicio de la Administración. 

F) Las que establezcan que el silencio de la 

Administración se tendrá por aceptación de cualquier 

modificación, restricción o ampliación de lo expresamente 

pactado en el presente Pliego. 

 

9.1.5 Los oferentes deberán obligatoriamente ingresar sus 

ofertas económica y técnica completas en el sitio web de 

Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por 

consultas al respecto deberán comunicarse a la Mesa de 

Ayuda al 2903 1111). En caso de no poder realizar el 

ingreso deberán presentar con su oferta una nota con la 

justificación de tal situación y presentar obligatoriamente 

copia exacta en medio magnético de su oferta original. Se 

adjunta instructivo proporcionado por el Equipo de Compras 

Estatales con recomendaciones para la cotización en línea a 

través del sitio web.  

 

El ingreso en el sitio web no sustituye la obligación de 

presentar la oferta en papel. En caso de discrepancias 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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entre ambas se le dará valor a la oferta presentada en 

papel. 

 

 

 

 

10. – GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 

Es obligatoria la constitución de Garantía de Mantenimiento 

de Oferta siempre y cuando el monto de la oferta IVA 

incluido, sea igual o mayor al tope de la Licitación 

Abreviada vigente (enero-diciembre/2014: $ 6.413.000).  El 

monto de la mencionada garantía de $ 321.000. 

 

En caso de depositar la garantía en una moneda diferente a 

la de su propuesta, se determinará la equivalencia de las 

monedas, considerando el tipo de cambio vendedor vigente en 

la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay, el último 

día hábil anterior a la fecha de caución o a la de emitido 

el aval o fianza.  

 

10.1 –PLAZO PARA DEPOSITAR. 

 

Los oferentes deberán presentar el depósito de garantía,  

con la antelación que deseen y hasta un día hábil antes de 

la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas, en 

el Departamento de Tesorería de la División Hacienda del 

C.E.I.P. sita en la calle Juan Carlos Gómez 1314, 

Montevideo. 

 

11. - ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de 

comparar las ofertas serán los siguientes: 

 

A- PRECIO 60% 

 Se puntuará en razón de la oferta de menor precio. 

  

B- ANTECEDENTES 40% 

 Antecedentes en el Organismo o servicios similares- 

20%. 

 Experiencia en Servicios similares y referencias 

laborales, comerciales y/o profesionales; 

documentación que acredite idoneidad en el tema- 20%.  

 

12 -  NOTIFICACIÓN. 

 

Dictada la resolución de adjudicación y una vez producida 

la intervención de legalidad del Tribunal de Cuentas de la 

República, el Departamento de Compras y Licitaciones del 

C.E.I.P. notificará dicho acto por alguno de los medios 
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establecidos en el Pliego Particular, en el domicilio 

constituido ante esta Administración.  

 

13. - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

Los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento 

del contrato de acuerdo a lo previsto en el art. 64 inc. 2 

del TOCAF, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

recepción de la Orden de Compra correspondiente.- 

 

En caso de depositar la garantía en una moneda diferente a 

la de su propuesta, se determinará la equivalencia de las 

monedas considerando el tipo de cambio vendedor vigente en 

la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el último 

día hábil anterior a la fecha de caución o a la de emitido 

el aval o fianza.   

 

14. –CESIÓN DE CONTRATO. 

 

Se establece que queda prohibida la cesión de contrato. 

 

15 –CONDICIONES  DE PAGO  

 

El pago se efectuará en un plazo máximo de 30 días 

contabilizados a partir de la presentación de la factura 

por los honorarios mensuales. 

 

En todos los pagos la Administración podrá deducir del 

monto a pagar, las sumas correspondientes a cualquier deuda 

que el contratista mantenga con el Organismo contratante, 

relativa al contrato. 

 

Las facturas se presentarán en el Departamento de Compras y 

Licitaciones del C.E.I.P., conjuntamente con la conformidad 

de la prestación del servicio, en la propia factura. 

  

Se deja constancia que en aplicación del Decreto 319/06 de 

11/09/06 se realizaran las retenciones que la Normativa 

determine, en aquellos casos que corresponda. 

 

16. - MORA/PENALIDADES. 

 

La falta de cumplimiento por parte del contratista en los 

plazos o condiciones estipuladas, generará una multa de 2 

º/00 (dos por mil) por cada día de retraso, calculado sobre 

el monto de la prestación no cumplida en tiempo y forma. 

Excedido 30 días, la Administración podrá rescindir el 

contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía 

constituida, más los daños y perjuicios ocasionados a la 

Administración 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA/ABREVIADA N°………. 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA…………………………………………………………………… 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA………………………………… 

R.U.T.:……………………………………… 

DOMICILIO Y DEMÁS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE 

LICITACIÓN: 

CALLE______________________________N°____________ 

LOCALIDAD:________________CÓDIGO POSTAL:_____________ 

PAÍS:_______________________________________________ 

TELÉFONOS:______________________MAIL:_______________ 

FAX:___________________________________   

DOCUMENTACIÓN Y VENCIMIENTOS: 

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA:_________________ 

D.G.I.:______________________________VIGENCIA:____________________ 

B.S.E.:_____________________________VIGENCIA:_____________________ 

Indicar calidad del representante (vg.: Presidente o Vice-Presidente del 

Directorio, socio administrador, apoderado especial), o titular de Empresa 

Unipersonal:____________________________________________________________________________________

____________________ 

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO: 

FIRMAS: _________________________________________________________ 
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ACLARACIÓN DE FIRMAS: ________________________________________ 

 

 

 

INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES 

Sr. Proveedor: 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma 

aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan 

conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que 

podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de 

correo electrónico registrada en el SIIF o que esa dirección no sea la que 

usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña no le 

llegará. 

Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el SIIF. 

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la 

certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar 

una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el 

sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para 

solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la 

forma de proceder al respecto. 

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos 

excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy 

específicas. 

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que 

todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted 

podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya 

que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la 

apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas 

en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas. 

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además 

de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el 

ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de 

servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a 

lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente. 

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para 

los proveedores. 

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en 

www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en 

concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: 

capacitacioncompras@agesic.gub.uy 

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales 

está a su disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por el teléfono 

2903 1111. 

 

Liniers 1324 Piso 4º Montevideo – Uruguay Tel./Fax: (+598) 2901.2929* Email: 

contacto@agesic.gub.uy www.agesic.gub.uy 

mailto:capacitacioncompras@agesic.gub.uy
http://www.agesic.gub.uy/


 

10 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

 

ÍNDICE 

 

1. OBJETO DEL LLAMADO 

2. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

3. PLAZO DE CONTRATACIÓN 

4. COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES 

5. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

6. ACLARACIONES DEL PIEGO DE CONDICIONES 

7. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

8. PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA OFERTA 

9. PRECIO Y COTIZACIÓN 

10. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

11. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

12. NOTIFICACIÓN 

13. GARANTÍA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

14. CESIÓN DE OCNTRATO 

15. CONDICIONES DE PAGO 

16. MORA/PENALIDADES 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LINEA WEB COMPRAS ESTATALES  

ÍNDICE 

 

 

 

 

PLIEGO N°....................  QUE CONSTA DE ... FOLIOS 

 

 

 

 


