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Administración  Nacional de Educación Pública.
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA.

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  01/14

“Contratación de empresa/s especializadas/s en servicios de limpieza integral 

para locales educativos y otros centros asignados dependientes del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Apertura día: MIERCOLES 2 DE ABRIL DE 2014       Hora: 10:00

Oficina: Depto. De Compras y Licitaciones, Nueva York 1559.

1. – OBJETO DEL LLAMADO

1.1 “Contratación de hasta 7.000 horas hombre semanales para limpieza integral 
de locales educativos  y otros centros asignados dependientes del C.E.I.P. 
dentro del departamento de Montevideo, desde la firma del contrato hasta la 
finalización del año lectivo 2014”             

Esto podrá prorrogarse por un Año lectivo más, siempre que los informes en 
cuanto al desempeño, asiduidad, puntualidad, corrección y colaboración de la 
Empresa/s contratada/s sean favorables durante el primer período.

1.2 Durante la vigencia del contrato y en el marco de éste, la Administración se 
reserva el derecho de agregar o eliminar locales y de asignar horas hombre para 
realizar tareas en situaciones extraordinarias que puedan surgir durante la 
vigencia del mismo. El precio del servicio será fijado de acuerdo al valor hora 
ofertado.

1.3  La previsión realizada en el numeral 1 indica una intención de consumo 
semanal en función al conocimiento de las necesidades que se tienen al momento 
de confeccionar el presente Pliego de Condiciones, la que podrá ser modificada 
durante  la  vigencia  del  contrato  a  criterio  de  la  Administración,  pudiendo 
aumentar, disminuir o eliminar el consumo prestado para cada local, total o 
parcialmente. 
La asignación semanal de horas para cada dependencia se coordinará con la/s 
empresa/s a través del Departamento de Compras y Licitaciones

2.  SERVICIO A PRESTAR.

El servicio comprenderá la ejecución de la limpieza  diaria integral  de los 
diferentes locales del C.E.I.P. que sean asignados. Las tareas a efectuarse, en 
general, son las siguientes:

Limpieza de pisos, azoteas, terrazas, patios, veredas, zócalos, paredes, muros, 
ventanas, vidrios, techos, escaleras, todo pasaje de comunicación, barandas, 
columnas, puertas, mostradores, revestimientos en general, aparatos sanitarios, 
muebles,  recipientes  de  residuos,  artefactos  de  iluminación  eléctrica, 
alfombras, y todos los elementos que forman parte de la zona a  limpiar.
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En todos los lugares a prestar el servicio se deberá contar con los materiales e 
implementos necesarios para el mismo, a vía de ejemplo: baldes, trapos de piso, 
franelas,  escobas,  jabón  líquido,  hipoclorito,  bolsas  para  residuos, 
abrillantador de bronce, lustra muebles, plumeros, aspiradoras, enceradoras para 
grandes y/o pequeñas superficies, mopas, cera para madera y  mosaicos, etc.

En  cuanto a elementos de seguridad deberán contar con todo lo exigido por el 
Banco  de  Seguros  del  Estado  para  salvaguardar  la  integridad  física  de  las 
personas afectadas al servicio.

Trabajos que se realizarán diariamente serán los siguientes:

Barrido general de todos los pisos, escaleras y patios;
• Lavado con agua, jabón e hipoclorito de todos los pisos y escaleras;

• Recolección  de  todos  los  residuos  y  limpieza  de  papeleras,  o  elementos 

similares.

• Se quitará el polvo de todos los muebles, mesas, escritorios, sillas, pupitres, 

bibliotecas,  mostradores, o lugares donde se deposite el polvo.

• Aspirado de alfombras y toda superficie que lo requiera.

• Limpieza de lavabos, azulejos, aparatos sanitarios de los servicios higiénicos 

y los artefactos sanitarios en general desodorizándose artefactos y ambientes 

dos veces por día. Asimismo se realizará un mantenimiento permanente de los 

mismos.

• Una vez recolectada la basura será depositada en el o los lugares que cada 

local escolar indique.

• Barrido y lavado  de veredas.

Trabajos que se realizarán una vez por semana:
• Limpieza de todas las chapas de bronce existentes en los pisos; puertas y 

mamparas, incluyendo los vidrios y demás elementos que las componen.

• Limpieza con lustra muebles de los elementos que se indiquen en cada caso.

• Limpieza de todas las ventanas con sus componentes. La limpieza de los vidrios 

exteriores, fijos o no, deberán realizarse tomando todas las medidas necesarias 

que exige el Banco de Seguros del Estado (elementos de seguridad adecuados) a 

los efectos de salvaguardar la integridad física de los empleados que realicen 

dicha tarea.

• Limpieza de azoteas, terrazas, patios y pasajes de comunicación, incluyendo sus 

vidrios.

• Conservación  de  los  pisos  de  madera  ubicados  en  los  locales  escolares, 

encerándolos con cera de muy buena    calidad
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• Limpieza de paredes.

• Limpieza  de las paletas de los ventiladores de techos.

• Limpieza de todos los artefactos eléctricos de los locales escolares.

• Limpieza general de techos.

La obligación que asumirá la/s Empresa/s adjudicataria/s será la obtención de un 
resultado de limpieza y en su caso, de desinfección, eficiente y correcta, en 
las condiciones que se detallan en este Pliego, en el tiempo más breve posible.

El servicio se prestara siempre que haya Escolares en el Centro Educativo u 
otros locales del C.E.I.P. asignados.
Los días que por alguna razón no concurran niños a dichos locales el servicio no 
será prestado. Para este último caso y siempre que haya necesidad urgente de 
contar con el servicio, deberá tramitarse una autorización particular por parte 
de la Inspección respectiva para poder brindar el mismo; dicha autorización 
estará sujeta a aprobación por parte de la autoridad competente.

3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
3.1 La/s Empresa/s adjudicataria/s deberá/n designar una persona “nexo” la cual 
será responsable de coordinar con la Administración todo lo concerniente al 
correcto cumplimiento del servicio, controlar la ejecución de las indicaciones 
realizadas  por  el  C.E.I.P.  así  como  estará  facultada  a  notificarse  por  la 
Empresa ante el C.E.I.P.

3.2 El servicio será controlado por el Departamento de Compras y Licitaciones, a 
través de los encargados y/o jerarcas  del Ente.

3.3 La/s Empresa/s queda/n obligada/s a prestar siempre el servicio en tiempo y 
forma,  de  acuerdo  a  la  carga  horaria  y  el  personal  asignado.  En  caso  de 
inasistencias  por  parte  de  uno  o  varios  operarios,  la  Empresa  los  deberá 
sustituir por suplentes de forma inmediata, en un plazo no mayor a las 3 horas.

3.4. El costo de los materiales, artículos de limpieza, maquinaria, herramientas 
y equipos serán por cuenta de la/s Empresa/s adjudicataria/s, los cuales deberán 
ser de calidad adecuada y en cantidades necesarias para la correcta prestación 
del servicio.

3.5.  El horario del servicio se realizará sin obstaculizar el funcionamiento 
normal de los diferentes locales escolares.

4. DEL PERSONAL

4.1 La cantidad de personal a afectar para realizar la limpieza integral y la 
carga  horaria  efectiva  del  trabajo  por  operario,  será  establecida  por  el 
Organismo

4.2  El personal que desempeña tareas en los locales designados, deberá estar 
cubierto  contra  todo  riesgo,  cumpliendo  con  todas  las  normas  de  seguridad, 
sanidad y aportaciones a las que están obligadas las Empresas de este ramo, de 
lo  contrario  se  podrán  aplicar  multas  por  incumplimiento  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el presente pliego.

4.3  El personal de la/s Empresa/s adjudicataria/s, deberá acreditar  carné de 
salud vigente al momento de la firma de la formula contractual.
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4.4 El personal afectado en el horario de prestación del servicio, deberá lucir 
uniforme  e  identificación  visible  de  la/s  Empresa/s,  junto  con  tarjeta  de 
identificación personal que justifique la pertenencia a la misma.

4.5  Dentro  del  horario  contratado,  el  personal  no  podrá  dedicarse  a  otras 
actividades que no sean las específicas de limpieza. 

4.6  Será a cargo de la/s Empresa/s el suministro del personal necesario y 
competente,  aportes  sociales,  aguinaldos,  salarios  vacacionales,  relevos, 
seguros,  supervisión,  inspecciones  diarias  y  dirección  de  los  funcionarios 
afectados (sin perjuicio del control que ejerza el C.E.I.P.), así como todos los 
materiales  de  limpieza  e  implementos  y  máquinas  necesarias  (en  calidad  y 
cantidad) para cubrir el servicio de limpieza, siendo de cargo del C.E.I.P., el 
suministro de agua y energía eléctrica.

4.7  La/s Empresa/s adjudicataria/s asumirá/n la total responsabilidad por los 
hechos de sus dependientes.

4.8 Si el C.E.I.P. comprobara irregularidades o faltas, de parte del personal de 
la/s Empresa/s,las mismas serán comunicadas mediante telegrama colacionado.

OBLIGACIONES Y REPSONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

5.1 La falta de cualquier objeto, rotura, daños, desperfectos o deterioros que 
se produzcan, serán por cuenta del contratista, ya sea por negligencia, trato 
inadecuado de los implementos u otros imputables a aquellos.
5.2 Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo o responsabilidad derivada 
del cumplimiento del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a 
terceros, a los edificios, a sus funcionarios, o a los bienes o efectos de unos 
y otros, en todos los casos en que se sufriere o causare el daño durante la 
realización de los trabajos contratados.

5.3   El contratista deberá cumplir los preceptos legales en vigor en la 
materia laboral, inclusive las que obligan a asegurar a sus operarios.
El  organismo  podrá  exigir  en  cualquier  momento,  la  presentación  de  la 
documentación que justifique el pago de los salarios y demás rubros de la 
relación  salarial  y  especialmente  de  los  aportes  a  los  organismos  de  la 
seguridad  social.  La  retribución  del  personal  asignado  a  la  prestación  del 
servicio,  objeto  de  la  presente  licitación,  deberá  respetar  los  laudos 
salariales establecidos por el Consejo de Salarios respectivo.

Cuando el adjudicatario incurriere en incumplimiento en el pago de salarios, la 
Administración estará facultada para proceder de acuerdo a lo dispuesto por los 
Arts. 1 al 4 de la Ley 18.098.

El adjudicatario deberá actualizar durante la vigencia de la contratación el 
certificado del Banco de Seguros (Ley 16.074).

Las exigencias establecidas precedentemente serán condición para el pago de los 
servicios.

5.4.  Los empleados que cumplen el servicio no podrán abandonar su horario de 
trabajo por lo que las empresas deberán resolver la entrega de planillas de 
control de horario, cobros de sueldos o trámites similares, en el local en donde 
se presta el servicio o preveer horarios amplios de atención en sus oficinas.
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El adjudicatario deberá realizar con personal propio la totalidad de las tareas 
licitadas con prohibición expresa de subarrendar algún servicio.

6. PLAZO DE LA CONTRATACION

La vigencia del contrato será a partir de la fecha de la firma del mismo hasta 
la finalización del año lectivo, con opción a otro año lectivo, siempre que los 
informes  sean  favorables,  salvo  comunicación  en  contrario  por  parte  del 
C.E.I.P., con un pre aviso de 30 días mediante notificación escrita y 60 días 
por  parte  de  la  Empresa  mediante  el/los  procedimiento/s  de  notificación 
establecido/s en el presente Pliego y en el Pliego General.

La  Administración  durante  la  vigencia  del  contrato  podrá  rescindir 
unilateralmente  el  mismo,  mediante  resolución  fundada  del  C.E.I.P.,  sin 
perjuicio de la no renovación al vencimiento, con el pre aviso establecido ut-
supra.

7.  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 (29246687) o correo electrónico (licitaciones@primaria.edu.uy).

8. 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,oo(QUINIENTOS PESOS URUGUAYOS).

Los oferentes podrán adquirir un ejemplar del Pliego Particular de Condiciones, 
hasta el día hábil antes 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 13:30 a 17:30 hs.

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.

9.  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 10:30 a 15:30 hs.

La  Administración  comunicará  la  aclaración  solicitada,  así  como  cualquier 
información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a través de las 
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páginas web www.cep.edu.uy, www.compraestatales.gub.uy, y por correo electrónico 
a todos los que hayan adquirido el Pliego de Condiciones.

10.   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 diez 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 Pública  Nº 01/14

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

Correo electrónico (e-mail): licitaciones@primaria.edu.uy

11.  PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA OFERTA.

Además de lo establecido en el Pliego General, la oferta deberá incluir:
• Detalle de los artículos, implementos, maquinaria, etc. que propone suministrar 
para cumplir con el servicio a contratar.                
• Normas técnicas si corresponde.
• Declaración  de  aceptación  por  parte  del  oferente  del  Pliego  General  y 
Particular de Condiciones.
• Antecedentes  satisfactorios  en  el  área  que  se  licita  en  CEIP,  con  otros 
organismos públicos y empresas privadas en los últimos 2 (dos) años. Dichos 
antecedentes deberán presentarse de acuerdo al modelo del Anexo II.

12. 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.
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13 - PRECIO Y COTIZACIÓN.

13.1 – CONDICIONES GENERALES PARA PLAZA.

13.1.1 Los precios cotizados por el total de  horas hombres a contratar deben 
incluir todos los gastos que cubran la prestación de los servicios en los 
lugares que se establecen en el presente Pliego Particular, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Convenio Colectivo del grupo 10, subgrupo 07 
“Empresas de Limpieza” firmado el 05/09/13. Los mismos serán ajustados en 
las fechas y porcentajes establecidos en dicho convenio.

13.1.2  Se  establecerán  precios   unitarios  por  hora  hombre  incluyendo  los 
impuestos, discriminando separadamente impuestos y precio ofertado. De 
ofrecer variantes, se tomará la de mayor valor.

13.1.3  A efectos de la aplicación de la  Protección a la Industria Nacional- 
P.I.N. y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – MIPyME y de estimular 
el desarrollo científico y la innovación, rigen los artículos 58,59 y 60 
del Decreto 150/012 (TOCAF).-

13.1.4  La cotización incluirá el total de lo que el C.E.I.P. deberá pagar al 
adjudicatario, por el total de horas hombres contratadas, no abonándose suma 
alguna por ningún otro  concepto,  fuera del precio establecido en la oferta.-

13.1.5 En caso de no establecerse en la oferta, lo correspondiente a IVA se 
entenderá que los precios cotizados lo incluyen.

13.1.6  Asimismo  la  oferta  deberá  aportar  la  mayor  cantidad  de  información 
técnica y gráfica sobre los útiles de trabajo a utilizar.

13.1.7 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.

13.1.8 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 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.
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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 2903 1111, Mesa de ayuda. 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 en el Anexo I 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  entre  ambas  se  le  dará  valor  a  la  oferta 
presentada en papel.

14 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 es de $321.000.

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 Buenos Aires 621, Montevideo, en el horario de 08:30 a 
13:30 hs.

15 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas 
serán los siguientes:

A- PRECIO E INFRAESTRUCTURA 60 %  

• -Se puntuará en razón de la oferta de menor precio 40%

• Asimismo será especialmente considerada la infraestructura con que cuente el 

oferente para la prestación y supervisión del servicio  20%

B- ANTECEDENTES 40%

• Antigüedad en el Registro de  Proveedores del Estado, con buenos antecedentes 

20%

• Se  considerarán  los  Antecedentes  en  Plaza  que  superen  los  3  años   de 

experiencia  en  el  ramo;  calificándose  la  antigüedad  y  la  respuesta  en  los 

diferentes compromisos asumidos con este Desconcentrado      20%

16 – ADJUDICACIÓN

En caso que se hayan presentado ofertas por empresas bajo forma de consorcios 

constituidos o a constituirse, la adjudicación se efectuará a todas y cada uno 

de las empresas que los integran, en forma conjunta, las que en el contrato que 
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se otorgue en cumplimiento de la Licitación asumirán sus obligaciones en forma 

solidaria e indivisible hasta su total extinción.

 

17 – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DEL ADJUDICATARIO

- Las  empresas  extranjeras  deberán  constituirse  legalmente  en  el  país 

(artículo 193 inciso 3, numerales 1 y 2, e inciso 4, de la Ley 16.060 y 

normas concordantes).

Para acreditar su cumplimiento dispondrán de un plazo de 15 días a contar 

desde la notificación de la adjudicación, prorrogables por el lapso que 

determine el CEIP, siempre que justifiquen la imposibilidad de cumplir con 

dicho plazo.

- En caso de empresas consorciadas, las empresas adjudicatarias dispondrán 

de un plazo de 15 días a partir del día siguiente a la notificación de la 

resolución de adjudicación, para presentar testimonio por exhibición de la 

primer copia de la escritura o del testimonio de protocolización de los 

documentos que instrumenten la constitución del consorcio, debiendo el 

testimonio  contener  además  la  constancia  de  inscripción  y  publicación 

legal requeridas.

En  caso  de  incumplimiento  no  justificado,  el  CEIP  podrá  adjudicar  al 

oferente que le siga en el orden de prelación, desistir del llamado o 

adoptar las medidas que considere convenientes.

18 -  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 
establecidos en el Pliego Particular, en el domicilio constituido ante esta 
Administración.

19-  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.

Nueva York 1559 licitaciones@primaria.edu.uy  Tel.2924.8554/56F.2924-66-87



10

 

Administración  Nacional de Educación Pública.
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA.

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

20- DEL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

20.1 La totalidad de los trabajos deberá efectuarse en un plazo máximo de un año 
lectivo.

20.2 La recepción de los remitos con la conformidad de los trabajos realizados 
estará a cargo del funcionario designado a tales efectos, se procederá al 
control de dichos remitos pudiendo rechazar el trabajo que a su juicio se 
estime  que  no  se  ajuste  a  lo  establecido  en  el  presente  Pliego  de 
Condiciones.

21-  CONDICIONES DE PAGO.

El pago se efectuará en un plazo máximo de 30 días contabilizados a partir de la 
finalización del servicio brindado mensualmente.

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.

22- CONDICIONES DE PAGO.

22.1 Las facturas se presentarán en el Departamento de Compras y Licitaciones 
del  C.E.I.P., conjuntamente  con  la  conformidad  de  la  entrega  en  la  propia 
factura.  

22.2  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.

23- 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 adquisición 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.

HORARIOS DE OFICINAS:

DIVISION HACIENDA 13:30 A 17:30

DPTO.COMPRAS Y LICITACIONES 10:30 A 15:30
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN PÚBLICA/ABREVIADA Nº.............................

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.........................................

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA ..............................................

R.U.T : ...........................................................

SOLO PARA EMPRESAS QUE DEBAN INSCRIBIRSE

DOMICILIO Y DEMÁS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:

CALLE ________________________________ N°____________________________

LOCALIDAD:__________________________  CÓDIGO POSTAL:_____________

PAÍS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: __________________________E-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: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMAS: ________________________________________
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

ACEPTACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lugar y 
fecha: .........................................................................
................................................

Licitación Pública/Abreviada N°:

................................................................................

.........................................

Razón Social del Adjudicatario:

………………………………....................................................................
.....

   
Dirección: .....................................................................
....................................................

   Teléfono/Fax/Correo 
Electrónico: ...................................................................
................................................................................
................................................................................
...............

   Por la  presente la empresa (indicar nombre)……………………………………………………………………. 
aceptamos  la  adjudicación  de  referencia de acuerdo  a lo   dispuesto en la  
Resolución  de  Adjudicación  notificada en 
fecha:  ........................................................................
.............
   Por  la empresa(indicar nombre)……………………………………. firma y aclaración de firma, 
de  quien firmó la oferta:  
................................................................................
.........................................
……………………………………………………………………………….
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D E C L A R A C I Ó N

           Por la presente, .......................................,  en su 

calidad de representante de la firma....................., declara conocer las 

disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre 

de 2005, comprometiéndose, expresamente, a dar cumplimiento a la contratación de 

personal  inscripto en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados 

y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación.  

Asimismo, se compromete a la presentación de la constancia que acredite los 

extremos precedentemente citados toda vez que esta Administración se lo solicite, 

durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del 

Poder Ejecutivo N° 226/006.

Montevideo, ...... de ..........de .........-

Declaración jurada Decreto 371/010.

El  que  suscribe,(nombre  del  que  firme  y  tenga  poderes  suficientes  para 
representar a la empresa oferente) en representación de (nombre de la empresa 
oferente) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según certificado 
adjunto  expedido  por  DINAPYME,  y  por  tanto  el/los  servicio/s  ofertado/s 
califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Decreto 
371/010 Art. 8).
Declaro, asimismo, que el/los servicio/s que ofrezco incluye/n el suministro de 
bienes  o  materiales,  y  que  los  bienes  que  NO  CALIFICAN  COMO  NACIONALES 
representan el ………………..% del precio ofertado.

(Si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en 
cada caso).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del 
Decreto 371/010 de fecha 14/12/10.
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UNICO FORMULARIO ACEPTADO

CONTROL MENSUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

EMPRESA   ......................................................................

..........

NOMBRE DEL FUNCIONARIO..................................................

LOCAL.................................................................... 

CARGA HORARIA 

CONTROL DE ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

FECHA HORARIO
Inicio/Término

Materiales 
utilizados  en 
el mes si/no

Firma  del 
Funcionario

Cantidad de Falta en el mes: 
Se deben completar todas las casillas

CONCEPTO  DEL  SERVICIO

ElSr./a.......................................................................en 
carácter de Director/a informa que la Empresa presento el servicio en el mes 
de ......................................en forma:

REGULAR           ACEPTABLE        SATISFACTORIO
 

OBSERVACIONES DEL SERVICIO (detallar los motivos de disconformidad y otros)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Firma:..................................................... 

Aclaración de la Firma: ...................................................

Sello de la Escuela:
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ANEXO I
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
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ANEXO II

FORMULARIO DE ACREDITACION DE ANTECEDENTES

Montevideo,       de                                  de 

SRES. 

Presente

La que suscribe_____________________________________(empresa o unidad ejecutora 
que  suministra  la  información)  ha  contratado  a  la 
firma_________________________(empresa  que  se  presenta  a  la  licitación)  de 
acuerdo al siguiente detalle (lo que corresponda a cada contratación):

1. Objeto de la contratación.

2. Procedimiento utilizado (licitación, número, año, etc,).

3. Fecha de adjudicación del procedimiento.

4. Monto.

5. Período de contratación (en caso de servicios)

6. Juicio  evaluatorio  de  la  adquisición  (marque  con  un  cruz  la  opción 
correcta/control del Servicio)

CONFORMA                       NO CONFORMA

OBSERVACIONES:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____

7. Nombre y teléfono del referente para ampliar información:

________________________________________________

          

     Sin otro particular saludo a Usted atentamente

________________________________________________________

Firma y contrafirma del titular o representante legal de la firma y sello 
identificatorio de la Unidad Ejecutora en caso de ser Entidad Pública.
NOTA: Debe llenarse un formulario por cada procedimiento y por cada empresa.
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