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

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 01/15

 “ADQUISICION DE MATERIALES PARA EDUCACIÓN FÍSICA” 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Apertura día: 30 DE ENERO DE 2015   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
Suministro  de  los  artículos  que  se  detallan  a  continuación,  con
destino a Existencias:

ITEM ARTÍCULO CANTIDAD
HASTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Pelota de goma 12.000 De  goma  natural  de
aproximadamente  150mm  de
diámetro, inflables

2 Pelota de
Voleyball

8.000 P.V.C micropower/similar o
calidad  superior;  con
cámara  de  aire,  válvula
intercambiable  y
lubricada. Peso aproximado
de 260/280 grs. y de 65/67
cm de circunferencia.

3 Pelota de
Handball

8.000 Tipo  beach  Handball;
tamaño Nº 2

4 Pelota de
Basketball

8.000 De material rugoso, tamaño
N° 4

5 Pelota de
Fútbol

8.000 De  cuero  o  similar  o
calidad superior hexagonal
cosido; tamaño N° 4

6 Pelota de
Tenis

15.000 Estándar en tubos de tres
unidades cada uno.

7 Barra de
equilibrio

500 De  madera  maciza,  forrada
de  fieltro,  de  2,00m  de
largo,  0,10m  de  ancho  y
0,15m  de  alto,  con  dos
soportes  cada  una
confeccionados  en  madera
resistente.

8 Colchonetas 1.000 De 1,20m x 0,70 m, espesor
8  cm.  Confeccionadas  en
Neotaf AT, ATL o similar,
cosidas  electrónicamente.
Relleno  de  poliuretano  de
alta  densidad  (19  a  24
kilogramos  por  metro
cúbico)
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Se deberá presentar muestras, no se aceptarán folletos.
Además  de  la  oferta  básica,  se  aceptara  máximo  una  variante  por
renglón. 

Los  oferentes  deberán  entregar  muestras  del  producto,  exactas  en
cuanto a calidad y fabricación de los ítems cotizados. Las mismas
deberán  indicar  el  número  de  licitación,  número  de  ítem  al  que
corresponde,  fecha  y  lugar  de  entrega  y  la  identificación  del
oferente, indicando nombre de la empresa, dirección, teléfono, fax y
correo electrónico. 

Las muestras que presenten los oferentes servirán de prototipo para la
comparación de ofertas para su adjudicación y para la recepción de la
mercadería por parte de los adjudicatarios, en un todo de acuerdo con
las mismas. Deberán ser presentadas hasta el día hábil anterior a la
fecha prevista para la apertura de propuestas en el Dpto. 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 a 13.30.

La entrega de la muestra se hará mediante Remito, con el detalle de
cada uno de los artículos que lo componen que deberá contener los
renglones  a  los  que  correspondan,  así  como  indicación  de  las
variantes, si las hubiere. 

No  se  considerará   ninguna  oferta  que  no  presente  las  muestras
cotizadas, en tiempo y forma. 

DEVOLUCIÓN DE LAS MUESTRAS.  Una vez recibidos los bienes adquiridos
por la Administración, los oferentes tendrán un plazo de treinta días
para retirar las mismas, en el Dpto. de Compras y Licitaciones del
C.E.I.P., sito en la calle Nueva York 1559, Montevideo, días hábiles
de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 13.30, y serán entregadas
mediante Recibo. 

El  CEIP  se  abstiene  de  responder  y  pagar  por  muestras  dañadas,
expropiadas y/o cualquier otro reclamo por las mismas.

2- PRECIO Y COTIZACIÓN.

2.1 Moneda:  la  oferta  deberá  cotizarse  en  moneda  nacional  o
extranjera, 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.

2.2  Modalidad:  podrá  ser  en  plaza  o  acorde  a  los  Términos
Internacionales de Comercio 2010 (INCOTERMS 2010).

2.2.1  Cotización en plaza: si corresponde, se deberá incluir en el
precio  unitario  de  cada  ítem  la  totalidad  de  impuestos  que
correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta
información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización
incluye impuestos.
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2.2.2 Cotización  acorde  a  los  INCOTERMS  2010:  deberá  realizarse  a
valor DDP, teniendo en consideración que el C.E.I.P está exonerado de
recargos a la importación por el Artículo No. 395 de la Ley No. 16.226
del 29/10/91 (incluido I.V.A a la importación). Sin perjuicio de lo
anterior  cuando  la  Administración  actúa  como  importador  abona  los
siguientes emolumentos:
1- Comisión B.R.O.U. sobre valor en aduana
2- Extraordinarias de Aduanas (según escala)
3- T.S.A 2 x 1.000 del valor en aduana con tope de U$S 50
4- tasa consular si correspondiere
5-  Precios  portuarios  o  tasas  de  aeropuertos  (según  escalas  de
tarifas)
La exoneración mencionada anteriormente solo se hará efectiva en los
casos que no compita con productos nacionales, en tal caso se deberá
cotizar con los gravámenes anteriores.
El C.E.I.P. firmará los documentos pertinentes pero no tramitará la
importación ni la exoneración, debiendo el Proveedor asumir además de
los gastos 1) al 5)  los de: Despachante de Aduana los que correrán
por  cuenta  del  proveedor,  aunque    el  C.E.I.P.  podrá  determinar  el
Despachante que realizará el trámite  .

El C.E.I.P. recibirá la mercadería a valores DDP en su propio depósi-
to, siendo éste el lugar de destino, y quedando de cargo y riesgo del
oferente el transporte desde donde se encuentre la mercadería en sus
depósitos, Zona Franca, Playa de Contenedores, etc.; al depósito del
C.E.I.P.

En base  a lo  expresado el  oferente deberá  cotizar precio  DDP del
producto y discriminar en cada ítem los gastos que se detallan:

1-Comisión B.R.O.U.
2- Tarifas Servicios Extraordinarios de Aduana
3- TSA
4- Gastos de Despachante
5- Gastos de transporte

Al  final  debe  indicarse  la  suma  total  de  la  oferta  en  números  y
letras.

2.3  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).-
Los  oferentes  que  deseen  acogerse  al  presente  beneficio  deberán
formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que
califican  como  nacionales  (Anexo  II),  debiendo  quien  resulte
adjudicatario,  en  aplicación  del  citado  beneficio,  presentar  el
certificado  de  origen  respectivo  emitido  por  las  Entidades
Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a
partir de la notificación de los resolución de adjudicación.
En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los
bienes serán considerados como no nacionales.
En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto
o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá
en  la  siguiente  mejor  oferta  calificada  según  los  factores  de
evaluación  establecidos  en  el  presente  pliego  de  condiciones
particulares.
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2.4 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.
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.

2.5  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 al teléfono 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. 

Los  oferentes  podrán  presentar  modificaciones  ó  diferentes
alternativas  de  la  oferta  básica,  así  como  también  diferentes
cotizaciones por formas presentación del producto. La administración
en tales casos, se reservará el derecho de elegir la propuesta más
conveniente a sus intereses.

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

FACTOR 1: calidad 

FACTOR 2: precio 

FACTOR  3:  antecedentes  de  la  empresa  con  el  organismo,  la

administración y en plaza 

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

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


5

 

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

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.
La ponderación de cada factor será la que se detalla a continuación:

FACTOR 1: 50%

FACTOR 2: 40%

FACTOR 3: 10%

Cada factor a su vez, obtendrá la siguiente puntuación a los efectos
de determinar la calificación de las ofertas, teniendo siempre como
objetivo prioritario el beneficio de la Administración:

FACTOR 1: los técnicos analizarán las muestras presentadas por los
oferentes,  en  las  que  se  evaluarán  las  terminaciones,  costuras,
antigüedad  de  las  marcas  en  el  mercado,  y  entre  otras  mediciones
evaluatorias que estimen convenientes.

Se obtendrá así la siguiente puntuación:
-  3 (tres) puntos a la mejor opción o a la o las que
resulten recomendadas técnicamente. 
- 2 (dos) puntos a la o las ofertas que frente a igualdad
de condiciones técnicas, no sean recomendadas. 
- 1 (uno) punto al resto de las ofertas.

La opción que no cumpla técnicamente con lo solicitado, no pasará a
ser evaluada en los demás factores.
En el caso de no obtener recomendaciones por parte de los técnicos y
las ofertas estén en idénticas condiciones en cuanto a su calidad, se
les otorgará el mayor puntaje a todas por igual.

FACTOR  2:  se  aplicará  a  la  propuesta  económica,  y  la  puntuación
resultará del precio total (excluyendo IVA si correspondiera) una vez
empleados  los  institutos  de  mejora  y/o  negociación  de  haberlos
realizado, aplicándose lo siguiente:

- 3 (tres) puntos al menor precio cotizado.
- 2 (dos) puntos a las ofertas que difieran hasta un 10% de
la de menor precio.
-1 (uno) punto al resto de las ofertas.

FACTOR  3:  la  puntuación  resultará  de  los  incumplimientos  en  las
contrataciones con el Estado en los últimos 5 años, aplicándose lo
siguiente:

- 3 (tres) puntos a quien no haya sido objeto de ninguna
intimación.
- 2 (dos) puntos a quien se le hubiera aplicado intimación
y cumpliera en el término acordado.
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- 1 (uno) punto a quien se le hubiera aplicado sanción de
observación ó amonestación.

Dichos antecedentes se verificarán solamente en RUPE.

No será necesaria la presentación de antecedentes para su califica-
ción.

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos
de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el
Art. 66 del TOCAF (DTO.150/2012).

4-  PROCEDIMIENTO  DE  CONVERSIÓN  EN  UNA  SOLA  MONEDA  PARA
COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS.

La conversión a moneda nacional se hará de acuerdo al arbitraje y tipo
de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa de Cambios del
Banco  Central  del  Uruguay  el  día  hábil anterior  a  la  fecha  de
apertura. 

5  - CONDICIONES DE PAGO.
El pago se efectuará en un plazo máximo de 45 días contabilizados a
partir  de  entregada  de  conformidad  la  mercadería  adjudicada  y  la
factura correspondiente.

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

6– GARANTÍAS

6.1. MANTENIMIENTO DE OFERTA.
6.1.2 Es obligatoria la constitución de una Garantía de Mantenimiento
de  Oferta,  cuando  el  monto  de  la  oferta  IVA  incluido  si
correspondiere, es igual o mayor al tope de la Licitación Abreviada
que rija a partir del 1º de enero de 2015. El monto de la mencionada
garantía es de $321.000 (pesos uruguayos trescientos veintiún mil con
00/100). Para saber si corresponde, el proveedor sumará el total de su
oferta con impuestos si corresponde, y en el caso de existir varias
alternativas de un mismo ítem u objeto se tomará la más cara.

6.1.3 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. 

6.1.4 Modalidad y lugar de depósito
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En el caso de constituir garantía en  efectivo se realizara mediante
deposito en la Tesorería del C.E.I.P. sita en la calle Buenos Aires N°
621,  Montevideo,  días  hábiles,  en  el  horario  de  8:30  a  13:30;  o
mediante trasferencia bancaria en el BROU, Cuenta Nº152 2922-2.

En  el  caso  de  constituir  una  garantía  representada  en  valores
públicos, finanzas o avales bancarios, o póliza de seguro de fianza,
la misma se hará  efectiva en la Tesorería del C.E.I.P. sita en la
calle Buenos Aires N° 621, Montevideo, días hábiles, en el horario de
8:30 a 13:30.

No  se  aceptará  la  constitución  de  garantías  mediante  cheques
bancarios.

6.2- 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.-
La modalidad de depósito de la mencionada garantía será la misma que
para la garantía de mantenimiento de ofertas.

7 – 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)
hasta tres días hábiles antes de la apertura. 

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   

Su costo es de $300, OO (TRESCIENTOS PESOS URUGUAYOS).

Los oferentes  deberán 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 Buenos Aires 621, días hábiles en el horario de 8.30 a 13.30.

8 -SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS. 
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Los adquirentes de 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 tres días hábiles, de la respectiva fecha de apertura de
ofertas. 

En el caso de solicitar prórroga de la apertura de ofertas, se deberá
constituir una garantía de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil con
00/100) al momento de solicitud de la misma. 
La garantía será devuelta si el peticionante presenta una oferta en el
presente  llamado,  o  si  la  Administración  resuelve  rechazar  la
solicitud; o podrá ser ejecutada en el caso que no presente su oferta.
La garantía será depositada solamente en efectivo, en la Tesoreria del
C.E.I.P.  sita  en  la  calle  Buenos  Aires  N°  621,  Montevideo,  días
hábiles, en el horario de 8:30 a 13:30.
La  Administración  no  resolverá  la  prórroga  hasta  tanto  no  sea
depositada la garantía antes mencionada.

9 – RECEPCIÓN DE OFERTAS/APERTURA.

9.1.1 Todos los recaudos exigidos en el articulo 9.1.2 deberán ser
subidos a la Web de Compras Estatales, hasta la hora fijada para la
apertura de ofertas on-line. 

APERTURA:30 DE ENERO DE 2015   Hora: 11:00

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

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

Las ofertas deberán presentarse en idioma español, redactadas en forma
clara y precisa. Toda cláusula imprecisa, ambigua o contradictoria a
criterio  de  la  Administración,  se  interpretará  en  el  sentido  más
favorable a ésta.

Las  ofertas  deberán  estar  firmadas  por  el  oferente  o  sus
representantes  legales,  debiendo  venir  acompañadas  de  la  siguiente
documentación:

1. Constancia de adquisición del presente Pliego.
2. Comprobante de depósito de la Garantía de Mantenimiento de Ofer-

ta cuando corresponda.
3. Información acerca de la marca, modelo y procedencia de los ob-

jetos cotizados, debiendo aportar la mayor cantidad de informa-
ción técnica y gráfica a los efectos de evaluar las ofertas.

4. Declaración Jurada de estar en condiciones de contratar con el
Estado. (ANEXO III) 
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Plazo de entrega: en la propuesta se deberá establecer el plazo de
entrega en días, semanas o meses. En caso de establecerse plazo de
entrega “inmediato” se considerará que el máximo será de dos días
hábiles.  Las ofertas que no establezcan plazo de entrega no serán
admitidas.  No  se  admitirán  ofertas  con  entregas  condicionadas  a
existencia en stock. 

9.2. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
9.2.1 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. 

9.2.2  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. 

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

9.3 – REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
Se comunica que atentos al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el
RUPE  constituye  un  requisito  obligatorio  para  cotizar  en  los
Organismos  Públicos  Estatales,  debiendo  para  resultar  adjudicatario
estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro. Si desean ampliar
información,  la  misma  la  encuentran  en
www.comprasestatales.gub.uy/rupe - Mesa de Ayuda: Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado – Tel. 29031111”.

10 – DEL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.
10.1– La entrega de la totalidad del suministro deberá efectuarse en
un plazo de 60 días calendario.
10.2 Deberá tomarse en cuenta que la recepción de cargas (debidamente
acondicionadas) en el Departamento de Almacenes y Distribución sito en
la calle Minas 1907 esq. Nueva York, Tel:2924-7698, se cumple de lunes
a viernes(días hábiles) en horario a coordinar con dicho Departamento
y la oficina destinataria, a los efectos de evitar inconvenientes para
la descarga.

Para su identificación, todos los artículos tendrán que tener etiquetas
dónde figure el código, nombre del artículo, Empresa adjudicataria,
garantía del articulo y año de la Licitación.   

10.3 Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado,
quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar los bienes
que a su juicio, estime en mal estado o que no se ajusten a lo pacta-
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do. 
Esta  Administración  estima  un  plazo  de  12  (doce)  días  hábiles
(contados a partir de la recepción de los bienes en el C.E.I.P., o en
el lugar estipulado en el Pliego Particular), como mínimo, para la
aceptación y recepción definitiva, a excepción de aquellos suministros
que  se  les  deba  practicar  pruebas  o  ensayos,  los  que  deberán  a
recibirse de forma “provisoria”. 

En el caso que los bienes estén en mal estado o no se ajusten a lo
pactado, el proveedor a su costo y dentro de un plazo de 15 días
hábiles, deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la
recepción  definitiva  hasta  tanto  no  se  haya  cumplido  la  exigencia
precedente. 
Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución
correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la
demora  originada,   perderá   la  garantía  de  fiel  cumplimiento  de
contrato, o se le aplicará la multa que correspondiera.
En el caso de recepción “provisoria”, si no median observaciones por
parte de la Administración luego de practicar los ensayos o pruebas
que correspondan, se verifica la recepción “definitiva” y se produce
conjuntamente la recepción de conformidad, y entrega de la factura co-
rrespondiente.

La Administración no será responsable, en forma alguna, por el estado
de conservación, deterioro, o daños del material no retirado en el
plazo perentorio e improrrogable de 20 (veinte) días hábiles, contados
a partir de la notificación del rechazo.

10.4 Si el contratista no pudiera realizar la o las entregas dentro de
los plazos a que se obliga, podrá solicitar por escrito una prórroga
en la entrega del siguiente modo y atentos a los siguientes plazos.

10.4.1 Forma de la solicitud: por escrito adjuntando la documentación
que la justifique, ante el Departamento de Compras y Licitaciones del
C.E.I.P.

10.4.2 Plazo para efectuar la solicitud: el proveedor podrá solicitar
la prórroga en un plazo que no supere la mitad de días de entrega
ofertados, y luego de la notificación de adjudicación.

10.4.3 Plazo máximo de la prórroga en la entrega: no podrá superar el
plazo de entrega establecido en el presente pliego de condiciones.
 
10.4.4  Decisión  y  comunicación:  la  Administración  decidirá  la
autorización o no de la mencionada prórroga de forma discrecional y
exclusivamente atendiendo a sus necesidades e intereses. Se dejará
expresa constancia de la resolución adoptada, y el Departamento de
Compras y Licitaciones del C.E.I.P. lo comunicará al interesado por
escrito, donde se expresará la concesión de la prórroga o no, y las
nuevas fechas contractuales de entrega si corresponde.

10.5 El otorgamiento de extensión de plazo de entrega a un proveedor
no  se  entiende  extendido  al  resto  de  los  adjudicatarios.  Cada
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adjudicatario  se  obligará  a  cumplir  con  el  plazo  de  entrega
establecido en su oferta.

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 con-
trato,  con  la  consiguiente  pérdida  de  la  garantía  consti-
tuida, más los daños y perjuicios ocasionados a la Adminis-
tración.

12.- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD.

La  Administración  podrá  desistir  del  llamado  en  cualquier
etapa  de  su  realización,  o  podrá  desestimar  todas  las
ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno
a  los  oferentes  de  reclamar  gastos,  honorarios  o
indemnizaciones  por  daños  y  perjuicios,  ni  por  ningún  otro
concepto.

13.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Todos los datos referidos a números telefónicos, números de
Fax,  correos  electrónicos  y  domicilios,  contenidos  en
Registro Único de Proveedores del Estado, serán considerados
medios validos y auténticos de comunicación, eximiendo a la
Administración de toda responsabilidad por un error cometido
en la escritura de los datos que allí figuren, que hagan que
no se pueda establecer una comunicación válida.

HORARIOS DE OFICINAS:

DIVISIÓN HACIENDA 8:30 A 13:30

DPTO.COMPRAS Y LICITACIONES 8:30 A 13:30

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

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

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN PARA BIENES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES.
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El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES

PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE

DE  LA  EMPRESA  OFERENTE)  declara  que  los  bienes  integrantes  de  la

oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de

acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el

art. 58 del TOCAF.

                        ___________________
                                      Firma autorizada

ANEXO III

DECLARACION JURADA DE ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO
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DECLARO  BAJO  JURAMENTO  NO  ESTAR  COMPRENDIDO  EN  LAS  CAUSALES  QUE

EXPRESAMENTE  IMPIDEN  CONTRATAR  CON  LA  ADMINISTRACION  NACIONAL  DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN

REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

___________________
      Firma autorizada 

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