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SOBRE EL PRESENTE PLIEGO RIGE EL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES
1- OBJETO DEL LLAMADO:
 Servicio  de  Transporte  de  alumnos  que  residen  en  Paraje  San Luis  y  concurren  a
Escuela Nº 41 de “Paso Hopital”.
El servicio se brindará todos los días hábiles de lunes a viernes y todos aquellos días
festivos   que  la  asistencia  a  los  ACTOS  OFICIALES  sea  obligatoria,  quedando
excluidos los días sábados y domingos,  feriados no obligatorios, vacaciones escolares y
cualquier otro día que por algún motivo no se cumpla el servicio.
Está  previsto  que  el  transporte  se  realizará  diariamente  debiendo  efectuar  6  (seis)
recorridos de 120 km.  dado que los alumnos asisten en el turno matutino de 8:00 a
12:00, y vespertino de 13:00 a 17:00, concurriendo en el momento 25 niños.
Se estiman 180 días de clase para el año lectivo.

No podrá excluirse ningún alumno cuyo domicilio figure en la nómina adjunta. Se hace
constar que se indican direcciones de cada niño.   Los nombres   les   serán  entregados
–únicamente- a la Empresa adjudicataria.

ESTÁ PROHIBIDO TERCERIZAR NINGÚN TIPO DE SERVICIO

1.1 – CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
El servicio de referencia deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

1) Estricto cumplimiento de toda la normativa vigente, nacional y departamental, 
en cuanto al traslado de escolares.

2)  Puntualidad en el horario para llevar y retirar los niños de la escuela,  debiendo
llegar 15 minutos antes de la hora de inicio del horario escolar de cada turno y 
retirándolos a la hora de salida indicada de los respectivos turnos.

3) El transporte no se suspenderá en caso de desperfecto de la/las unidades que 
habitualmente realicen el mismo,  debiendo ser sustituidas por otras unidades  
que ofrezcan las mismas características de seguridad.

4) Los oferentes establecerán en su propuesta  el tipo y características de la unidad
de transporte a utilizarse, la que deberá estar en perfectas condiciones de uso 
cumpliendo con las reglamentaciones municipales vigentes en la materia,  
debiendo especificar marca,  modelo,  año,  matrícula y certificado de 
habilitación municipal,  certificados vigentes de BPS – DGI – BSE.



 Nombre de los conductores,  fotocopia de libretas de conducir y acompañantes        
       con fotocopia de cédula de identidad de los mismos.
5) El adjudicatario deberá presentar certificado del SUCTA estando obligado a 

contratar un seguro de responsabilidad Civil con el Banco de Seguros del 
Estado por un monto que está de acuerdo a la cantidad de niños que se 
transporte.

6) La empresa adjudicataria deberá contratar un seguro de emergencia móvil para 
la    totalidad de los alumnos a trasladar.   

1.2 – PERÍODO DE CONTRATACIÓN
Será de un 1 año con opción a 1 año más,  siempre que se disponga de informes 
favorables proporcionados por los Centros Docentes donde se está brindando el 
servicio.

DEL CONTROL DEL SERVICIO.
El mismo será a cargo de la Dirección del correspondiente Centro Docente,  
debiendo comunicar a la Inspección Departamental  -de inmediato- cualquier 
irregularidad u omisión que se produzca.

1.3- REAJUSTE DE PRECIOS

El  precio,  se  reajustara  dos  veces  al  año,  el  primero  en  el  mes  de  junio  y  un
segundo ajuste en el mes de diciembre, de acuerdo a la siguiente fórmula:

P1 = P0  

P1= P. Ajustado 
P0= P. Ofertado
P1 Gas Oil= precio del combustible en el momento 1.
P0 Gas Oil = precio del combustible en el momento 0 (al inicio).
P1 IMS = valor en el momento 1 del Índice Medio de Salario (IMS)
P0 IMS = valor en el momento 0 (al inicio) del Índice Medio de Salario (IMS). 
Esta será la única fórmula aceptada por este Organismo.-

1.4 – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD .
El CEIP podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización,  o podrá 
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno 
de los participantes a reclamar por gastos,  honorarios o indemnizaciones por daños 
y perjuicios.

1.4.2 – DISPOSICIONES LEGALES.

La presente contratación se rige por las disposiciones de las Leyes Nº 18.098, de 12 de
enero de 2007; Nº 18.099, de 24 de enero de 2007; y Nº 18.251, de 6 de enero de 2008,
modificativas y concordantes.



En consecuencia, el adjudicatario se obliga a: A) Cumplir las disposiciones de laudos,
convenios colectivos y/o Decretos del Poder Ejecutivo, categorías vigentes para la rama
de actividad correspondiente en cuanto a salarios, categorías y suplementos por horas 
extras y en general, todas las asignaciones, beneficios y demás condiciones establecidas
por  la  legislación  laboral  común,  así  como  las  normas  de  trabajo  vigentes  y  las
contenidas en Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. B) Cumplir el pago de
la totalidad de los rubros de naturaleza salarial y/o compensatoria respecto del personal
contratado, a fin de cumplir con los servicios pactados. C) Comunicar al Organismo
contratante  en caso que éste  se lo requiera,  los datos  personales  de los trabajadores
afectados a la prestación del servicio, a efectos de que se puedan realizar los controles
correspondientes.
Si se comprobara que el adjudicatario no cumpliere con lo exigido precedentemente, el
C.E.I.P. se reserva el derecho a rescindir el contrato.

1.4.3  CONTRALORES  Y DERECHO  DE RETENCIÓN  A EJERCERSE  POR  EL
C.E.I.P.
Conforme a los dispuesto por la Ley Nº 18.098, el C.E.I.P. se reserva el derecho de
exigir la presentación de la documentación o declaración jurada que acredite el pago de
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que
justifiquen que se está al día en el pago de la póliza de seguro por accidentes de trabajo,
así como con las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de
los servicios prestados.
Asimismo el C.E.I.P. tendrá la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del
contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la entidad
contratada.
La  presente  contratación  estará  sujeta  al  régimen  de  responsabilidad  subsidiaria
dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  Nº  18.251,  quedando  limitada  dicha
responsabilidad a las obligaciones devengadas durante el periodo de su contratación,
intermediación o suministro de mano de obra. 

1.4.4 ADJUDICACIÓN
Al momento de la adjudicación se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes
en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada,
la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según
corresponda.
A efectos  de  la  adjudicación,  el  oferente  que  resulte  seleccionado,  deberá  haber
adquirido  el  estado  de  “ACTIVO”  en  el  RUPE,  tal  como  surge  de  la  Guía  para
Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo
el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el
mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

1.5- COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES.
Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a la oficina
de Edificación (calle Gral. Artigas Nº 925, Telefax 462 26512) de la Inspección 
Departamental de Educación Inicial y Primaria de Rivera.

http://www.comprasestatales.gub.uy/


Quienes remitan comunicaciones o  documentos  en cualquiera de las etapas de la 
negociación,  deberán conservar el comprobante de acuse de recibo,  el que podrá 

ser  requerido siempre que la Administración lo considere pertinente.  De no 
presentarse el mismo se tendrá por no presentada.

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes  medios: personalmente,  
carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado con aviso de retorno.
Cuando corresponda realizar notificaciones,  serán realizadas personalmente al 
interesado en el domicilio por telegrama  colacionado con aviso de retorno,  carta 
certificada con aviso de retorno,  fax o cualquier otro medio idóneo que proporcione
certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha,  así como as 
la persona a la que se ha practicado,  según lo establecido por el Artículo 91 de la 
Ordenanza Nº 10 de la ANEP.

Las comunicaciones y/o notificaciones,  que realice esta Administración por medio 
de correo electrónico (e-mail),  en cualquier instancia,  se considerarán medio hábil, 
constituyendo plena prueba de la notificación realizada y de su fecha,  

1.6 – CONSULTA Y RETIRO DEL PLEGO 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.compraestatales.gub.uy

Los oferentes podrán retirar un ejemplar del Pliego Particular  de Condiciones hasta 
el día  mismo de la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas, en oficinas de 
Edificación ( Gral. Artigas Nº 925)  de la Inspección Departamental de Educación 
Inicial y Primaria de RIVERA, de lunes a viernes en el horario de 10’:00 a 15:00

2 – ACLARACIONES  DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Una vez retirado el Pliego Particular de Condiciones,  los interesados podrán 
solicitar aclaraciones,  especificaciones o consultas relativas al objeto del llamado,  
hasta tres días hábiles antes de la Apertura de las ofertas.  Vencido dicho término la 
Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Las mismas deberán presentarse únicamente por escrito ante la Inspección 
Departamental de Educación Inicial y Primaria de Rivera,   Sección Edificación-  
sita en calle Gral. Artigas Nº 925.  Ciudad de Rivera ,  de lunes a viernes  en el 
horario de 10:00 a 15:00.
Las consultas serán contestadas por la Inspección Departamental de Rivera,  
-Sección Edificación,  en el plazo máximo de dos días hábiles a partir de su 
presentación.
La Administración comunicará la aclaración solicitada,  así como cualquier 
información  ampliatoria que ella estima necesario realizar, a través de las páginas 
web
www.cep.edu.uy
www.compraestatales.gub.uy

http://www.compraestatales.gub.uy/
http://www.cep.edu.uy/
http://www.ceip.edu.uy/


y por correo electrónico a todos los que hayan retirado el Pliego de Condiciones 

3 – SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS.

3.1 – 
Los que hayan retirado el  pliego podrán solicitar por escrito a la Inspección 
Departamental,   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.
Inspección Departamental de Rivera
Licitación Abreviada Nº18 /14

Por los siguientes medios:
Personalmente ( horario de atención al público),  o por correspondencia:

Consejo de Educación Inicial y Primaria
Inspección Departamental de Rivera
Sección Edificación
Calle: Gral Artigas Nº 925 –Rivera
 Telefax 462 26512
Correo electrónico (e-mail): secretariaprimariarivera@gmail.com

3.2 -
En caso de concederse la prórroga solicitada o la Administración  disponerla por su 
sola voluntad, será comunicada por alguno de los medios establecidos en el punto 
1.5 Consulta y Adquisiciones del Pliego de Condiciones y además por correo 
electrónico (e-mail) a todos los que hayan retirado dicho Pliego.

4 – PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUINTO CON LA
OFERTA.
Las ofertas deberán  presentase por  escrito,  en idioma español, redactadas en  
forma clara y precisas. 
Las mismas deberán estar  firmadas por  el oferente o sus representantes legales,  
debiendo venir acompañadas  de la siguiente documentación: 
a) 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 de acuerdo al Anexo V.

b) Declaración de aceptación por parte del oferente del Pliego General y Particular 
de Condiciones.

Las ofertas deberán presentarse en original y copia;  si las propuestas están 
integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstas deberán presentarse 
también por duplicado.

Las dos vías deberán prestar firmadas por persona debidamente habilitada por el 
Oferente y contener idéntica información (tanto técnica como comercial); sus hojas 

mailto:secretariaprimariarivera@gmail.com


serán numeradas correlativamente y la oferta deberá presentarse engrapada o 
encuadernada.

En el exterior del sobre que contenga la oferta o encabezado del fax se indicara:
C.E.I.P

Inspección Departamental de Rivera
Ciudad de Rivera –Uruguay
NOMBRE DEL OFERENTE:
Oferta para:
Licitación Abreviada Nº  /14

FECHA Y HORA DE APERTURA:         Hora

4.2- RECEPCIÓN DE OFERTAS/APERTURA.

Las ofertas del llamado y todos los recaudos exigidos deberán ser presentados en la 
inspección Departamental de rivera –Sección Edificación-  sita en calle Gral. Artigas
Nº 925,  ciudad de Rivera,  hasta la hora fijada para la apertura de ofertas en Oficina
de Edificación Educativa.

 No serán recibidas ni por ende  admitidas las ofertas que no llegaren a la hora 
dispuesta para el acto de apertura.

5 – PRECIO Y COTIZACIÓN
5.1 – CONDICIONES GENERALES PARA PLAZA Y EXTERIOR
 
5.1.1 Los precios cotizados deben ser por día y por alumno e incluir todos los 

gastos necesarios para presentar el servicio objeto  de esta licitación,  
declarando si los mismos incluyen o no los tributos correspondientes, 
debiendo discriminar los impuestos.-

5.1.2 No se considerarán ofertas que contengan cláusulas de reajuste de precios,    
salvo que expresamente así lo dispongan las condiciones particulares,  en ese
caso el oferente deberá dejarlo expresamente establecido en su oferta.

5.1.3 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.

5.1.4 A efectos de la aplicación de la Protección  a la Industria Nacional- P.I.N. y a 
las Micro,  Pequeñas y Medianas Empresas –MIP y ME y de estimular el desarrollo 
científico y la innovación, rigen los artículos 58, 59 y 60 del Decreto 150/012 
(TOCAF).-
5.1.5      El oferente deberá cotizar impuestos incluidos, discriminando 
separadamente impuestos y precio ofertado.
5.1.6  En caso de no establecerse en la oferta, lo correspondiente a IVA se entenderá 
que los precios cotizados lo incluyen.



5.1.7 Asimismo la oferta deberá incluir:
A) Deberá especificarse imprescindiblemente plazo a partir del cual se prestará el 
servicio de transporte. 
Las ofertas que no establezcan plazo a partir del cual se prestará el servicio licitado 
no serán admitidas.
B) Indicar marca,  modelo y procedencia de las unidades de transporte a usar.  La 
oferta deberá aportar la mayor cantidad de información técnica y gráfica
C) Precio unitario ofertado.

5.1.8 – El C.E.I.P. se reserva  el derecho de no considerar las ofertas que no se 
presenten en la forma especificada o que contengan cláusulas que difieran de las 
especificaciones del presente  Pliego.
5.1.9  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.

Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras,  las siguientes: 
A) Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de 

cualquier naturaleza de los productos.
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 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.

5.1.10 Abiertas las ofertas y solamente en ese Acto se pondrá a  disposición de todos 
lo oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de lo precios y demás 
condiciones de todas las presentadas,  Los oferentes pueden formular observaciones a 
las propuestas presentadas en ese momento,  las que quedarán registradas en el acta de
apertura.
5.1.11 Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta 
ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran 
directas o expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios 
expresamente autorizados en el expediente licitatorio o por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones actuante.  En tal caso,  el oferente dispondrá del plazo que se 
establezca en la solicitud,  para hacer llegar su respuesta.

 6 – MANTENIMIENTO/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

6.1 – MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Para el estudio de las ofertas y adjudicación definitiva por  parte del ordenador 
competente se dispondrá de un plazo  mínimo de 90 (noventa) días calendario,  
contabilizados a `partir de la fecha de apertura de las ofertas, durante los cuales el 
oferente deberá mantener válida su oferta.
El plazo de vigencia de mantenimiento de oferta, será prorrogado automáticamente 
por períodos de 30 (treinta días calendario, siempre que el oferente no desista en 
forma expresa de su propuesta por escrito,  ante la Inspección Departamental de 



Rivera con una antelación mínima de 30 (treinta) días calendario a la fecha de 
expiración del plazo original o de las prórrogas concedidas.

7- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán
los siguientes:
 1) Se puntuará en razón de la oferta de menor precio. 60%
 2) Antecedentes de la empresa 40%, los cuales se dividen de la siguiente manera: 

 Con el C.E.I.P.  20%
 Con otros organismos del Estado 10%
 En la plaza 10%

Los  antecedentes  se  avalarán  según  notas  de  las  firmas  con  las  cuales  haya
contratado  la  empresa  oferente.  Se  debe  establecer  el  período  de  contratación,
dirección y  teléfono de contacto.

 La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en
forma  definitiva  si  el  proponente  posee  la  capacidad  técnica  y  financiera  para
realizar  el  suministro  y/o  prestación  de  servicio,   así  como  aceptar  ofertas  que
contengan cláusulas de limitación de responsabilidad.

La Administración  se reserva el  derecho de considerar,   a  su exclusivo  criterio,
ofertas que contengan apartamientos  menores con respecto a lo indicado en este
Pliego y en el Pliego General.

-
La falta de información suficiente para hacer un juicio fundado de una oferta, podrá
significar el rechazo de la misma pudiendo la Administración a su juicio,  solicitar
información complementaria.

–
A los efectos comparativos,  en caso que una oferta no indique los datos necesarios
de acuerdo con lo especificado en los Pliegos, la administración podrá incluirlos en
la oferta según la evaluación económica que considere apropiada para ponerla en
condiciones equivalentes a las otras propuestas.
–
Para la  comparación de  las  ofertas  no se tendrá  en cuenta  el  Impuesto  al  Valor
Agregado (I.V.A.).

Las  consultas  serán  contestadas  por  oficinas   de  Edificación  de  Inspección
Departamental de Educación Inicial y Primaria  de Rivera en el plazo máximo de
dos días hábiles a partir de su presentación

APERTURA DEL LLAMADO, se realizará el día…05… de…Setiembre  de 2014-
Hora 11:00,  en el local de oficinas de Edificación.  Gral. Artigas Nº 925- Rivera



                                                                                    Mtro. Insp. José Luis Lima
                                                                                       Inspector Departamental


