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

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/14

"LIMPIEZA INTEGRAL EN DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA"

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Apertura día: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014   Hora:11:00  

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

SOBRE EL PRESENTE PLIEGO RIGE EL PLIEGO UNICO DE CONDICIONES GENERALES
DE LA AGENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO

1– OBJETO DEL LLAMADO

“Contratación de hasta 54.058 horas anuales para limpieza integral de

locales del C.E.I.P.” a partir del primer día hábil del año 2015.

Contratación de Empresas/Servicio de limpieza integral para los si-
guientes locales:

 Edificio sede Consejo de Educación Inicial y Primaria (Bartolomé

Mitre Nos. 1309 y 1317).

 Inspección Departamental de Montevideo Este (Juan C. Gómez No.

1305).

 Inspección Departamental de Montevideo Centro (Paysandú 1256).

 Inspección Nacional de Música (Colonia No. 1162).

 Departamento de Bibliotecas y Museos (Colonia 1167).

 Biblioteca Pedagógica Central (circunvalación Plaza de Cagancha

No.1175).

 Biblioteca Uruguaya para Discapacitados Visuales (Colonia 1164).

 Biblioteca  Infantil  (Avda.  Agraciada  1175  esquina  San

Fructuoso).

 Departamento de Compras y Licitaciones (Nueva York No. 1559).

 Departamento de Almacenes y Distribución (Nueva York No. 1559).

 Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (Maldona-

do 785).
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 Inspección Montevideo Oeste (Maldonado 785).

 Programa “INTER-IN” (San José No. 822).

 Sección Talleres de Automotores (Paysandú 1942).

 Programa “PAE” (Florida 1265 apto. 401).

El Organismo podrá solicitar ampliación de servicios, por
razones fundadas.

Se sugiere la visita a los locales a los efectos de conocer las
superficies y características de los lugares donde se hará efec-
tivo el mismo, con el fin de tener una idea de los útiles de
limpieza necesarios que deberá proveer para cada uno de ellos.  

El servicio comprenderá la limpieza diaria integral de las dife-
rentes Oficinas. Las tareas a efectuarse, en general, son las
siguientes: 

Limpieza de pisos, azoteas, terrazas, patios, veredas, zócalos,
paredes, muros, ventanas, vidrios (siempre que sean accesibles
en altura), techos (plumereado), escaleras, todo pasaje de comu-
nicación, barandas, columnas, puertas, mostradores, revestimien-
tos en general, aparatos sanitarios de baño incluyendo las pare-
des, muebles, recipientes de residuos, artefactos de iluminación
eléctrica(pasar un trapo seco), ascensores (barrido y lavado de
piso, paredes y techo con paño húmedo), alfombras o moquette
(solamente se utilizará aspiradora), y todos los elementos que
forman parte de la zona a limpiar.

Caso particular: Biblioteca Pedagógica Central, Museo Pedagógico
y Biblioteca Infantil.

En estos casos existen materiales muy particulares que necesitan
de cuidados especiales, específicamente es el caso del Museo que
posee acervo patrimonial. La limpieza deberá hacerse con deter-
minados cuidados y con materiales de primera calidad y suficien-
tes para las dimensiones a limpiar y mantener.

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 líqui-
do, 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.
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Los equipos y materiales descriptos deberán estar en los locales
en forma permanente, sin perjuicio de contar con aspiradoras y
enceradoras  de  repuesto  para  sustituirlas  en  forma  inmediata
ante cualquier desperfecto de las existentes.

Trabajos que se realizarán diariamente:

 Barrido general de todos los pisos y escaleras;

 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, mostradores, o

lugares donde se deposite el polvo.

 Aspirado de alfombras/moquette y toda superficie que lo

requiera.

 Limpieza de lavabos, azulejos, aparatos sanitarios de los

servicios higiénicos desodorizándose artefactos y ambien-

tes. Asimismo se realizará un mantenimiento permanente de

los mismos.

 Una vez recolectada la basura será depositada en el o los

lugares que cada oficina 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 indi-

quen en cada caso.

 Limpieza  de  todas  las  ventanas  con  sus  componentes.  La

limpieza de los vidrios (siempre que sean accesibles en al-

tura), fijos o no, deberán realizarse tomando todas las me-

didas necesarias que exige el Banco de Seguros del Estado

(elementos de seguridad adecuados) a los efectos de salva-

guardar la integridad física de los empleados que realicen

dicha tarea.
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 Limpieza de azoteas, terrazas, patios y pasajes de comuni-

cación, incluyendo sus vidrios.

 Conservación de los pisos de madera ubicados en los Edifi-

cios, encerándolos con cera de muy buena calidad.

 Limpieza de paredes.

 Limpieza de las paletas de los ventiladores de techos.

 Limpieza de todos los artefactos eléctricos de los Edifi-

cios.

 Plumereado general de techos.

La obligación que asumirá la Empresa adjudicataria será la ob-
tención de un resultado de limpieza y en su caso, de desinfec-
ción, eficiente y correcta, en las condiciones que se detallan
en este Pliego, en el tiempo más breve posible.

1.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

1.2.1 DEL SERVICIO

1.2.1.  La  Empresa  adjudicataria  deberá  designar  una  persona
“nexo” la cual será responsable de coordinar con la Administra-
ción 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.

1.2.2. El servicio será controlado por el C.E.I.P., a través de
los encargados y/o jerarcas de cada oficina donde se preste el
servicio correspondiente.

1.2.3. La Empresa queda obligada 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 for-
ma inmediata, en un plazo no mayor a las 3 horas, debiendo el
funcionario suplente cumplir con el régimen horario del titular.

1.2.4. Los materiales (especificar marca), artículos de limpieza
(los cuales deberán ser de calidad adecuada y en cantidades ne-
cesarias para la correcta prestación del servicio), maquinaria,
herramientas y equipos (indicar potencia, características y mar-
ca); deberán ser suministrados por la Empresa adjudicataria. Es
de cargo del C.E.I.P. el suministro de agua y energía eléctrica.
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1.2.5. El horario del servicio se realizará sin obstaculizar el
funcionamiento normal de las diferentes reparticiones.

1.3 DEL PERSONAL

1.3.1. El personal que desempeñará tareas en los locales desig-
nados, 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.

1.3.2. El personal de la Empresa adjudicataria, al momento de la
firma de la formula contractual deberá acreditar: 

a.-ser mayor de 18 años, 

b.-tener carné de salud vigente, 

c.- poseer certificado de buena conducta, 

d.- estar inscripto en el Banco de Previsión Social, 

e.- contar con Seguro por Accidentes de Trabajo y enfermedades
profesionales.

1.3.3. El personal afectado en el horario de prestación del ser-
vicio, deberá lucir uniforme e identificación visible de la Em-
presa, junto con tarjeta de identificación personal que justifi-
que la pertenencia a la misma.

1.3.4. Dentro del horario contratado, el personal no podrá dedi-
carse a otras actividades que no sean las específicas de limpie-
za.

1.3.5.  Será de cargo de la Empresa el suministro del personal
competente, cumpliendo los laudos salariales establecidos por el
Consejo de Salarios respectivo y aportes sociales (BPS,BSE), re-
levos, supervisión, inspecciones diarias y dirección de los fun-
cionarios afectados (sin perjuicio del control que ejerza el
C.E.I.P.).

1.3.6. La Empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad
por los hechos de sus dependientes.

1.4 OBLIGACIONES Y REPSONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

1.4.1. 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.
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1.4.2. Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo o res-
ponsabilidad 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.

1.4.3 El organismo podrá exigir en cualquier momento, la presen-
tación de la documentación que justifique el pago de los sala-
rios y demás rubros de la relación salarial y especialmente de
los aportes a los organismos de la seguridad social. 

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 o los adjudicatarios deberán comunicar a la Administración
los datos personales de los trabajadores afectados – incluidos
los que actúen como suplentes- a la prestación del servicio, ac-
tualizando 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.

1.4.4. 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 prever horarios amplios de atención en sus oficinas.

El adjudicatario deberá realizar con personal propio la totali-
dad de las tareas licitadas con prohibición expresa de subarren-
dar algún servicio.

2- PRECIO Y COTIZACIÓN.

2.1 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.

Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran la
prestación de los servicios en los lugares que se establecen en el
presente Pliego Particular.
Se establecerán precios unitarios por hora, mensual y total ge-
neral anual, discriminando los impuestos.

Los precios se reajustarán de acuerdo a lo establecido en el Convenio
Colectivo del Grupo 19, sub grupo 07 “Empresas de Limpieza”, no se
aceptarán otras formas de ajustes, lo cual dará lugar a rechazo a la
oferta.
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No serán considerados, ni se realizarán ajustes durante el periodo de
estudio  del  presente  llamado,  ni  antes  del  pronunciamiento  de
adjudicación por Resolución del Organismo, por lo que el primer ajuste
se realizará en enero de 2015 de acuerdo a lo establecido en el citado
convenio colectivo.

2.2 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 vi-

cios 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 provee-

dor.
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.

2.3  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. 

3- ESTUDIO DE LAS OFERTAS
3.1  Los  criterios  que  utilizará  la  Administración  a  efectos  de
comparar las ofertas serán los siguientes:

A-EVALUACIÓN ECONÓMICA (PRECIO) Puntaje Máximo 60 Puntos

 Puntaje de Evaluación Económica = 60 x ( PME/PEv)

 PME = Precio de la propuesta más económica

 PEv= Precio de la propuesta evaluada
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B-ANTECEDENTES 40 PUNTOS 

 Si la Empresa cuenta con buenos antecedentes, la valora-

ción será positiva, hasta 40 puntos; otorgándose  4 puntos

por cada antecedente presentado de acuerdo a lo estableci-

do en el párrafo siguiente.

 Si la Empresa cuenta con malos antecedentes la valoración 

será negativa; otorgándose -5 puntos por cada antecedente 

negativo, hasta -40 Puntos.

Se considerarán sólo los antecedentes que sean presentados de

acuerdo con el formulario del Anexo II  ORIGINAL del presente

pliego, si las firmas no cuentan con antecedentes se los valora-

ra con 0 puntos.

El Organismo no firmará antecedentes para ser presentados ante

el presente llamado, los mismos serán considerados por la Comi-

sión Asesora de Adjudicaciones de acuerdo a lo que Informe el

Departamento de Compras y Licitaciones en los relevamientos que

posee y que solicite a cada Dependencia, serán considerados tan-

to los antecedentes negativos como positivos.  

3.2.1 De acuerdo a la evaluación de las ofertas se establecerá un
orden de prelación, se adjudicará hasta el tope de horas establecidas
o que el Organismo estime conveniente adjudicar.

3.2.2 Si los adjudicatarios cuentan con informes negativos durante el
periodo de contratación con este Organismo, se rescindirá el contrato.

3.2.3 Los informes serán mensuales y de acuerdo al anexo III y cada
empresa  deberá  presentarlos  ante  la  Dependencias  que  presta  el
servicio  y  serán  entregados  junto  a  la  factura  del  mes  con  la
conformidad correspondiente, de acuerdo al artículo 4 del PPC, ante el
Departamento de Compras y Licitaciones.

4  - CONDICIONES DE PAGO.
El pago se efectuará en un plazo máximo de 45 días contabilizados a
partir de la prestación del servicio.

Las  facturas  se  presentarán  en  el  Departamento  de  Compras  y
Licitaciones  del  C.E.I.P.,  conjuntamente  con  la  conformidad  del
servicio (anexo III), en la propia factura.
Se deja constancia que en aplicación del Decreto 319/06 de 11/09/06 se
realizarán las retenciones que la Normativa determine, en aquellos
casos que corresponda.
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5– GARANTÍAS

5.1 DE 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  del  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 el Departamento de Compras y Licitaciones del C.E.I.P.,
con una antelación mínima de 30 (treinta) días calendario a la fecha
de expiración del plazo original o de las prórrogas concedidas. 

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de
la oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario
esta Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta
presentada. 

5.1.2 Es obligatoria la constitución de Garantía de Mantenimiento de
Oferta, cuando el monto de la oferta IVA incluido, es 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,oo.

5.1.3 plazo para depositar 
Los  oferentes  deberán  presentar  el  depósito  de  garantía  de
Mantenimiento de Oferta,  con la antelación que deseen y hasta un día
hábil  antes  de  la  fecha  fijada  para  el  acto  de  apertura  de  las
ofertas, en la Tesorería del C.E.I.P. sita en la calle Buenos Aires N°
621, Montevideo.

5.2- DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Los  adjudicatarios  deberán  garantizar  el  fiel  cumplimiento  del
contrato de acuerdo a lo previsto en el art. 64 del TOCAF, dentro de
los tres días hábiles siguientes a la recepción de la Orden de Compra
correspondiente.-

6 – CONSULTAS Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
Todas  las  comunicaciones  referidas  al  presente  llamado  deberán
dirigirse al Departamento de Compras y Licitaciones del C.E.I.P. 

Las  comunicaciones  podrán  realizarse  por  los  siguientes  medios:
personalmente, carta certificada con aviso de retorno, o telegrama
colacionado con aviso de retorno, fax o correo electrónico (e-mail). 

El Pliego Particular y General se encuentran a disposición de los
interesados para su consulta a través de los sitios web:

http://www.cep.edu.uy

http://www.comprasestatales.gub.uy   
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Cada oferente deberá adquirir un ejemplar del Pliego de Condiciones
del presente llamado. 

Su costo es de $1.000, OO (MIL PESOS URUGUAYOS).

Los oferentes podrán adquirir un ejemplar del Pliego Particular de
Condiciones, hasta el día hábil anterior de la fecha fijada para el
acto de apertura de las ofertas, realizando el pago y retiro del mismo
en la Sección Vales de la División Hacienda del C.E.I.P. sita en la
calle Juan Carlos Gómez 1314.

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.

7 -SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS. 

Los adquirentes del pliego podrán solicitar por escrito (expresando la
causa)  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 respectiva fecha de apertura de
ofertas. 

8 – RECEPCIÓN DE OFERTAS/APERTURA.
Todos los recaudos exigidos en el articulo 9.1 deberán ser presentados
en el Departamento de Compras y Licitaciones del C.E.I.P., sito en la
calle Nueva York 1559, Montevideo, hasta la hora fijada para la aper-
tura de ofertas on-line. 
No serán recibidas ni por ende admitidas las ofertas que no llegaren a
la hora dispuesta para el acto de apertura. 

APERTURA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014   Hora: 11:00 

La modalidad de apertura será on-line (apertura electrónica) en la
página web de Compras Estatales.  

9.1-PROPUESTA  Y  DOCUMENTACIÓN  A  ENTREGAR  JUNTO  CON  LA
OFERTA.

9.1- Además de lo establecido en el Pliego General, Decreto 131/14, se
deberá incluir:

 Detalle de los artículos, implementos, maquinaria, etc. que 
propone suministrar para cumplir con el servicio a contratar.

 Comprobante de depósito de la garantía de mantenimiento de la 
oferta, si corresponde.

 Comprobante de adquisición del Pliego de Condiciones Particula-
res.

 Formulario de acreditación de antecedentes según Anexo II Origi-
nales.
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A modo de garantizar la confidencialidad de las ofertas económicas no
se recibirán físicamente las mismas, deberán ingresarlas obligatoria-
mente en la Web de Compras Estatales. 

9.2 – RECEPCIÓN DE OFERTAS

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar
registrado  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado  (RUPE),
conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013
de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de
proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En  virtud  de  lo  establecido  en  los  artículos  9  y  siguientes  del
Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el
proveedor vía internet, por única vez, quedando el mismo habilitado
para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá
obtenerse  la  información  necesaria  para  dicho  registro  en
www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías
para la inscripción en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la
normativa  referida,  el  interesado  deberá  exhibir  la  documentación
correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un
punto de atención personalizada (ver lista de puntos de atención
personalizada).  El  proceso  culmina  con  la  validación  de  la
documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano
Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en
RUPE. 

10 – DEL PLAZO DE CONTRATACION.

La vigencia del contrato será a partir de la fecha de la firma del
mismo hasta cumplirse los 12 meses, con opción a 12 meses más 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 procedimien-
to/s de notificación establecido/s en el Art. 1.4 del Pliego Único de
Condiciones Generales de la ACCE.
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 es-
tablecido ut-supra.

De contratarse más de un oferente, los informes a realizarse serán in-
dependientes de cada empresa; de existir informes negativos y de exis-
tir mas oferentes habilitados (no adjudicados en la primer instancia)
estos últimos tomarán el lugar de la empresa a la cual se rescindió el
contrato.

11- 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
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constituida,  más  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  a  la
Administración.

IMPORTANTE

DE LA CONTRATACIÓN
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  compensatorio
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.

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 sub contratación, intermediación o suministro de mano de
obra. 

HORARIOS DE OFICINAS:
DIVISIÓN HACIENDA 13:30 A 17:30

DPTO.COMPRAS Y LICITACIONES 10:30 A 15:30
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

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

ANEXO II

FORMULARIO DE ACREDITACION DE ANTECEDENTES

Montevideo, de de 

SRES. 
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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

ANEXO III

NOTA DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

MES:
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LOCAL:                         

El  Sr./a  .............................................en
carácter  de  Director/a,  Encargado,  informa  que  la
Empresa  ..............................................,  prestó
el  servicio  por  .............  horas,  en  el  mes
de ...................en forma:

REGULAR ......... ACEPTABLE .......... SATSFACTORIO ..........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......

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

A.N.E.P  -  C.E.I.P.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
ADQUISICIONES DE SUMUNISTROS Y SERVICIOS

ÍNDICE
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 1-OBJETO DEL LLAMADO                                      

 2-PRECIO Y COTIZACION                          

 3-ESTUDIO DE LAS OFERTAS         

 4-CONDICIONES DE PAGO                                            

 5-GARANTIAS                                                          

 6-CONSULTAS Y ADQUISICION DEL PLIEGO                                 

 7-SOLICITUD DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS                       

 8-RECEPCION DE OFERTAS/APERTURA

 9-PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA OFERTA           

10-DEL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA                                       

11-MORA/PENALIDADES

ANEXO I  

ANEXO II

ANEXO III

ÍNDICE                                                             

HORARIOS DE OFICINAS:

DIVISIÓN HACIENDA 13:30 A 17:30

DPTO.COMPRAS Y LICITACIONES 10:30 A 15:30

PLIEGO QUE CONSTA DE 16 FOLIOS
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