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

Inspección Departamental de Rocha

LICITACION ABREVIADA No. 5/15

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
ALUMNOS QUE CONCURREN A ESCUELA Nº 52 Y JARDÍN Nº
106 DE LA PALOMA,RESIDENTES EN LA LAGUNA DE ROCHA”

SOBRE EL PRESENTE PLIEGO RIGE EL PLIEGO GENERAL OBLIGATORIO PARA
CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES, DECRETO N° 131/14,

PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL C.E.I.P. 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Apertura día: 27 de julio del 2015 Hora:14:00

Oficina: Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de 
Rocha- sita en la  calle Gral. Artigas N° 89 (Rocha).

1.- OBJETO DEL LLAMADO
La contratación del servicio de transporte de  alumnos de la
Escuela N° 52 y Jardín N° 106 de La Paloma, residentes en la
Laguna  de  Rocha.  El  período  de  contratación,  será  por
veinticuatro  meses,  con  opción  a  veinticuatro  meses  más,  a
partir de la fecha de suscripción del Contrato.

El  servicio  expuesto  precedentemente  se  brindará  todos  los  días
hábiles de lunes a viernes y todos aquellos días festivos  que la
asistencia a los ACTOS OFICIALES sea obligatoria, quedando excluidos
los días sábados y domingos,  feriados no obligatorios, vacaciones
escolares y cualquier otro día que por algún motivo no se cumpla el
servicio. El servicio de transporte se realizará diariamente (lunes a
viernes) debiendo recorrer  para efectuar los dos recorridos diarios
62 km. Los alumnos que concurren son 15 en el horario de 8 a 12.
No podrá excluirse ningún alumno cuyo domicilio figure en la nómina
adjunta. Se hace constar que se indican direcciones de cada niño.
Los nombres   les   serán  entregados –únicamente- a la Empresa
adjudicataria. 
Se estiman 180 días de clase para el año lectivo. 

El  número  de  alumnos  a  transportar  que  se  indica  en  el  presente
pliego, es a título de referencia, pues es la realidad de cada Centro
Escolar a la fecha, lo cual podría modificarse debido a ingresos y/o
egresos de alumnos y posibles cambios de domicilio.

1.1.- CARACTERISTICAS

El  servicio  de  referencia  deberá  ajustarse  a  los  siguientes
requisitos:
1)Estricto  cumplimiento  de  toda  la  normativa  vigente  nacional  y
departamental en cuanto al traslado de escolares.
2)Puntualidad en el horario para llevar y retirar los niños de los
Centros Escolares.
3)El transporte no se suspenderá en caso de desperfecto de la unidad
que habitualmente realice el mismo, debiendo ser sustituida por otra
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unidad que ofrezca las mismas características de seguridad. Siendo
este el único caso en que se podrá subarrendar un vehículo, previo
aviso a la Dirección de los Centros Escolares.
4)Los oferentes establecerán en su propuesta el tipo y características
de  la  unidad  de  transporte  a  utilizarse,  la  que  deberá  estar  en
perfectas  condiciones  de  uso  cumpliendo  con  las  reglamentaciones
municipales  vigentes  en  la  materia,  debiendo  especificar:  marca,
modelo,  año  y  matrícula.  Deberá  adjuntarse  a  la  propuesta  la
correspondiente  constancia  de  habilitación  municipal  para  el
transporte de niños en el número requerido, así como la nómina de
conductores, debiendo escanear las cédulas de identidad de los mismos
y la libreta de conducir, sin perjuicio de todo otro dato personal
necesario según se establece en la cláusula que hace aplicables las
disposiciones  de  las  Leyes  N°18088,  18099,  18251,  concordantes  y
modificativas.
El adjudicatario deberá realizar con personal propio la totalidad del
servicio  licitado  con  prohibición  expresa  de  subarrendar  algún
servicio,  exceptuándose  en  caso  de  ruptura  o  desperfectos  en  el
vehículo adjudicado de la oferta.
5) El oferente deberá ser el único titular registral y municipal de
las unidades a utilizarse para la prestación del servicio; en caso de
leasing por Insitución Financiera el oferente deberá ser el usuario
registrado. Éstos requisitos deberán probarse mediante la exibición
del  título  de  propiedad  y  certificado  registral  que  acredite  su
vigencia o mediante certificado notarial expedido como máximo 48 horas
antes  de  la  presentación  de  la  oferta,  el  que,  al  igual  que  el
certificado registral, en caso de optarse por obtener el mismo, deberá
ser ampliado a la fecha en que se concrete la contratación. Asimismo
deberá acompañarse testimonio por exibición (notarial) de la libreta
municipal de circulación de las unidades. El Departamento Notarial del
C.E.I.P  tendrá  a  su  cargo  el  control  de  la  titularidad  de  los
vehículos  y  libretas  municipales  antes  de  la  adjudicación  del
servicio, y su actualización antes de la iniciación de éste. 
6)El adjudicatario deberá contratar un seguro de emergencia móvil para
la totalidad de los alumnos a trasladar, en caso de continuar durante
el siguiente año, deberá presentar comprobante con datos de la empresa
de emergencia móvil, actualizados.
7) El adjudicatario deberá contratar, antes de iniciar el Servicio,
a)un seguro de Responsabilidad Civil por daño a pasajeros por cada
unidad,  con  Aseguradoras  habilitadas  a  esos  efectos,  b)presentar
certificado de SUCTA,c)contratar un acompañante para la prestación
del servicio, el que deberá estar debidamente registrado como
dependiente de este ante las Instituciones que corresponda, sin tener
en cuenta el número de niños a transportar.  

1.2 – DEL PLAZO DE CONTRATACION.

La totalidad de los servicios deberá efectuarse en el plazo de dos
años, con opción de prórroga por dos años más, salvo comunicación en
contrario por parte del C.E.I.P., con  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  Art.  1.4  del
Presente Pliego.
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.
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1.3 -ACLARACIONES Y ESPECIFICACIONES.

1.3.1 Los oferentes podrán solicitar aclaraciones, especificaciones o 
consultas relativas al objeto del llamado, hasta tres días hábiles 
antes de la Apertura de las ofertas. Vencido dicho término la 
Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

1.3.2 Las mismas deberán presentarse únicamente por escrito ante la 
Inspección Departamental de Rocha de lunes a viernes en horario de 
atención al público.

1.3.3 Las consultas serán contestadas por la Inspección Departamental 
de Rocha, en un plazo máximo de dos días hábiles a partir de su 
presentación.

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

1.4-DEL CONTROL DEL SERVICIO

El mismo será de cargo de la Dirección de los Centros Escolares, de-
biendo comunicar a la Inspección correspondiente -de inmediato- cual-
quier irregularidad u omisión que se produzca.

2 – CONSULTAS Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

Todas  las  comunicaciones  referidas  al  presente  llamado  deberán
dirigirse a la Inspección Departamental de Rocha - sita en la  calle
Gral. Artigas N°89, teléfono  4472 4674 - 4472 2522 - Fax (598) 4472
2234 - 4472 8580. Horario de Atención al Público: de 13:00 a 18:00 hs.
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.

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 

El presente pliego es sin costo.

Los oferentes deberán bajar un ejemplar del Pliego Particular de
Condiciones de los links arriba señalados.

El desconocimiento del pliego general de condiciones y del presente
pliego de condiciones particulares que rige el presente llamado, así
como también de la normativa en vigencia, no exime a los proveedores
de su cumplimiento.

3 -SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS. 
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La prórroga de la apertura de las ofertas deberá ser solicitada con
una anterioridad no inferior a diez días hábiles, de la respectiva
fecha de apertura de ofertas. En caso de concederse la prórroga será
comunicada por alguno de los medios establecidos.

Cuando corresponda realizar notificaciones, las amismas se harán per-
sonalmente al interesado en el domicilio por telegrama colacionado con
aviso de retorno, carta certificada con aviso de retorno, fax o cual-
quier otro medio idóneo que proporcione certeza en cuanto a la efecti-
va realización de la diligencia y a su fecha, así como a la persona a 
la que se le ha practicado, según lo establecido por el Artículo 91 de
la Ordenanza N° 10 de la ANEP. 

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

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

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

• Comprobante de depósito de la garantía de mantenimiento de la
oferta, si corresponde.
• Antecedentes satisfactorios en el área que se licita en el CEIP,
otros organismos públicos y empresas privadas en los últimos dos años.
Dichos antecedentes deberán presentarse de acuerdo al Anexo.
. Declaración  de  aceptación  por  parte  del  oferente  del  Pliego
General y Particular de Condiciones.

Las ofertas deberán presentarse mediante original y copia; si las pro-
puestas están integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, 
éstas deberán presentarse también por duplicado. 

Las dos vías deberán estar firmadas por el oferente o su representante
legal. Todas las vías deberán contener idéntica información, todas su 
hojas deberán ser numeradas correlativamente y ser presentadas con un 
índice, con el nombre de cada uno de los documentos que la componen y 
una breve descripción de los mismos.

En el exterior del sobre que contenga la oferta o encabezado del fax 
se indicará:

Inspección Departamental de Rocha

Departamento de Rocha, Uruguay

NOMBRE DEL OFERENTE:

Oferta para: 

Licitación Abreviada Nºxx/15

FECHA Y HORA DE APERTURA: xx/xx/2015
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4.2 – RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas del llamado y todos los recaudos exigidos deberán ser pre-
sentados en la Inspección Departamental de Rocha sita en la calle 
Gral. Artigas N°89,  hasta la hora fijada para la apertura de ofertas.

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

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. 

5- PRECIO Y COTIZACIÓN.

5.1- La oferta se cotizará en moneda nacional, la misma se expresará
en números y letras, cuando existan diferencias entre la cantidad ex-
presada en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Debiendo
ofertar monto total ofertado, discriminando precio por día y por niño,
no siendo obligatorio la cotización.

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

5.3 El oferente deberá cotizar impuestos incluidos, discriminando 
separadamente impuestos y precio ofertado. En caso de no establecerse 
en la oferta, lo correspondiente a IVA se entenderá que los precios 
cotizados lo incluyen, para el caso del transporte este es del 10%.

5.4 El oferente deberá especificar la cantidad, características y cupo
(número de niños por vehículo) de las unidades ofrecidas disponibles
para la cobertura del servicio.
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5.5 Previendo posibles ingresos y/o egresos de alumnos, los oferentes
deberán cotizar precio por día y por niño. El costo total del servicio
cotizado deberá ser por el plazo que va desde la iniciación hasta la
finalización  del  año  escolar  (180  días),  teniendo  en  cuenta  lo
expresado en el numeral 1).

5.6 El precio se ajustará dos veces al año, al 31 de diciembre y 30 de
junio, según la siguiente fórmula paramétrica:

   P1 =  P{(P1 Gas Oil    x 0,7)+( P1 IMS      x 0,3) }
              P0 Gas Oil            P0 IMS
    

P1= P. Ajustado
P0= P. Ofertado
P1 Gas Oil= precio del combustible en el momento 1.
P0 Gas Oil = precio del combustible en el momento 0 (al inicio).
P1 IMS = valor en el momento 1 del Índice Medio de Salario (IMS)
P0 IMS = valor en el momento 0 (al inicio) del Índice Medio de Salario
(IMS).

Esta será la única fórmula aceptada por este Organismo.
 

5.7 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 Ad-
ministración, así como toda aquella que viole la obligación de actuar
de buena fe.
Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las si-
guientes:
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.

5.8 Abiertas las ofertas y solamente en ese Acto se pondrá a disposi-
ción de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimien-
to de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los 
oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas 
en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura.

5.9 Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará
en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, 
salvo aquellas que fueran directas y expresamente solicitadas por es-
crito por los técnicos o funcionarios expresamente autorizados en el 
expediente licitatorio o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones ac-
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tuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca
en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.

6 – GARANTÍAS

6.1 - 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  la  Inspección  Departamental  de  Educación  Inicial  y
Primaria de Rocha, 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. 
6.1.1- 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/2015:  $
6.929.000).El monto de la mencionada garantía es de $300.000,oo.

6.1.2 - 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 de la Inspección Departamental de Rocha.

6.1.3- MODALIDAD PARA CONSTITUIR GARANTÍA

Las garantías depositadas deberán cubrir las obligaciones emergentes 
de la responsabilidad solidaria, establecida en la ley No.18099 (Ley 
de Tercerizaciones) y leyes modificativas, interpretativas y concor-
dantes, así como de cualquier otra norma análoga.

El oferente podrá constituir la garantía mediante alguna de las si-
guientes modalidades:

a) Valores Públicos computados por su valor nominal. Los valores en 
títulos, tendrán que ser caucionados en el Banco de la República 
Oriental del Uruguay a la orden del C.E.I.P.

b) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza o de un Banco extranje-
ro avalado por un Banco del país, el cual será responsable directo de 
posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía deberá 
contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite al-
guno o discusión para hacer efectivo su cobro. 
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c) Póliza de seguro de fianza emitida por Compañía de Seguros, que 
cuente con la autorización del Poder Ejecutivo y que haya sido habili-
tada por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Cen-
tral del Uruguay para emitir dichas pólizas. El C.E.I.P. se reserva el
derecho de aceptar o no las Pólizas, luego de analizar el contenido de
sus cláusulas. 

d) En efectivo.

e) No se aceptará depósito de garantía de oferta por medio de cheque 
bancario

7 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS

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

1) Se puntuará en razón de la oferta de menor precio: 60 puntos

2) Antecedentes de la empresa máximo: 40 puntos

 - Con el C.E.I.P.: 20 puntos

- Con otros organismos del Estado: 10 puntos

- En plaza: 10 puntos

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

7.2- La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclu-
sivo juicio y en forma definitiva si el proponente posee la capacidad 
técnica y financiera para la prestación del servicio, así como aceptar
ofertas que contengan cláusulas de limitación de responsabilidad.

7.3- La Administración se reserva el derecho de considerar, a su ex-
clusivo criterio, ofertas que contengan apartamientos menores con res-
pecto a lo indicado en este Pliego y en el Pliego General.

7.4- La falta de información suficiente para hacer un juicio fundado 
de una oferta, podrá significar el rechazo de la misma pudiendo la Ad-
ministración a su juicio, solicitar información complementaria de 
acuerdo al criterio expuesto en el punto 3.1 de este pliego.

7.5- A los efectos comparativos, en caso que una oferta no indique los
datos necesarios de acuerdo con lo especificado en los Pliegos, la Ad-
ministración podrá incluirlos en la oferta según la evaluación econó-
mica que considere apropiada para ponerla en condiciones equivalentes 
a las otras propuestas.
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7.6- Para la comparación de las ofertas no se tendrá en cuenta el Im-
puesto al Valor Agregado (I.V.A.).

8- MEJORA DE OFERTAS/NEGOCIACIONES.

Si en el estudio realizado se encuentran ofertas similares en los tér-
minos definidos por el artículo 66 del TOCAF, se procederá de acuerdo 
a lo previsto en el mismo.

9- ADJUDICACIÓN.

9.1- La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudica-
ción de la licitación entre varios proponentes, así como aumentar o 
disminuir razonablemente las cantidades licitadas, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 74 del TOCAF.

9.2- El C.E.I.P. se reserva el derecho de seleccionar la oferta que a 
su juicio considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea 
la de menor precio, adjudicando o rechazando todas, sin incurrir en 
ninguna responsabilidad.

9.3- La Administración podrá considerar como factor preponderante para
el rechazo de la oferta, los antecedentes de los oferentes en cuanto a
la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con
la misma, y con las demás instituciones estatales. 

9.4- De la aceptación

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el ofe-
rente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones estable-
cidos en el presente Pliego Particular de Condiciones, en todos sus 
artículos y Anexos. 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y 
manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Re-
pública Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendi-
do en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el 
Estado, conforme al artículo 46 del TOCAF, y demás normas concordantes
y complementarias aplicables. 

9.5- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

En caso de que los oferentes presentaren información considerada con-
fidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de 
la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre 
de 2008 y del art. 65 del TOCAF, la misma deberá ser ingresada indi-
cando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pú-
blica de su oferta. A esos efectos, deberá presentarse en la parte pú-
blica de su oferta un “resumen no confidencial”, breve y conciso, en 
mérito a lo dispuesto en el Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010.

Se considera información confidencial, la información de clientes, la 
que puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza
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similar conforme a lo dispuesto en la mencionada Ley de Acceso a la 
Información, y demás normas concordantes y complementarias. 

No se considera información confidencial, la relativa a los precios, 
la descripción de bienes y servicios ofertados y las condiciones gene-
rales de la oferta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el C.E.I.P. podrá descalificar al ofe-
rente o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la 
información entregada en carácter confidencial, no reúne los requisi-
tos exigidos por la normativa referida. 

Para el caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, 
en caso de corresponder, deberá recabar el consentimiento de los titu-
lares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección
de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto 
de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá in-
formar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

10.- NOTIFICACIÓN.

10.1- Dictada la resolución de adjudicación y una vez producida la in-
tervención de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República, la 
Inspección Departamental de Rocha notificará dicho acto por alguno de 
los medios establecidos en el Pliego Particular, en el domicilio cons-
tituido ante esta Administración.

10.2- La Inspección Departamental de Rocha comunicará oportunamente a 
los restantes oferentes (no adjudicatarios), quién ha sido el o los 
adjudicatarios; momento a partir del cual podrán retirar la garantía 
de mantenimiento de oferta.

11- 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 por un monto
del 5% del valor adjudicado siempre que la adjudicación sea mayor al
40% del tope de la Licitación Abreviada ($6.929.000),  dentro de los
tres días hábiles siguientes a la recepción de la Orden de Compra
correspondiente.

12 - CONDICIONES DE PAGO.

El pago se efectuará en un plazo máximo de 45 días contabilizados a 
partir de la presentación de la factura, conformada por la Dirección 
del Centro Escolar, mensualmente, adjuntando un detalle de la cantidad
de niños trasladados por día en que prestó el servicio ese mes.

En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, 
las sumas correspondientes a cualquier deuda que el contratista man-
tenga con el Organismo contratante, relativa al contrato.

13– CESIÓN DE CONTRATO.

Se establece que la cesión de contrato queda prohibida.
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14- 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 constitui-
da, más los daños y perjuicios ocasionados a la Administra-
ción.

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. 
DE LA ADJUDICACIÓN
Al momento de la adjudicación se verificará en el RUPE la inscripción
de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre
el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban
su  contratación  y  la  existencia  de  sanciones  según  corresponda.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado,
deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como
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surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse
en  www.comprasestatales.gub.uy bajo  el  menú
Proveedores/RUPE/Manuales y videos.
Si  al  momento  de  la  adjudicación,  el  proveedor  que  resulte
adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se
le otorgará un plazo  de  2 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo
adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado
al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento
en el plazo mencionado.
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ANEXO

FORMULARIO DE ACREDITACION DE ANTECEDENTES

Rocha,    de              de 2015

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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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
ADQUISICIONES DE SUMUNISTROS Y SERVICIOS

ÍNDICE

 1-OBJETO DEL LLAMADO                                      

 2-CONSULTAS Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES                  

 3-SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS                       

 4-PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA OFERTA           

 5-PRECIO T COTIZACIÓN                                                

 6-GARANTÍAS

 7-ESTUDIO DE OFERTAS                                          

 8-MEJORA DE OFERTAS/NEGOCIACIÓN                                      

 9-ADJUDICACIÓN

10-NOTIFICACIÓN

11-FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

12-CONDICIONES DE PAGO

13-CESIÓN DE CONTRATO

14-MORA/PENALIDADES

IMPORTANTE - CONTRATACIÓN / ADJUDICACIÓN                     

ANEXO

ÍNDICE                               

                                                            

PLIEGO N°....................  QUE CONSTA DE 14 FOLIOS
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