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DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 11/15

“SELECCIÓN DE PRODUCTORA DE TELEVISIÓN PARA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL Y

REALIZACIÓN FOTOGRÁFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA” 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Apertura día: 8 DE junio DE 2015   Hora:11:00  

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

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

1– OBJETO DEL LLAMADO

1.1  Contratación  de  Productora  de  Televisión,  para  realización
audiovisual  y  realización  fotográfica  para  el  Departamento  de
Comunicación del Consejo de Educación Inicial y Primaria, por el plazo
de un año, prorrogable por un año más.

Aclaraciones previas: 

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) convoca al presente
llamado, a efectos de seleccionar el proveedor audiovisual para los
diferentes productos del Departamento de Comunicación Social del pre-
citado Consejo. 
El objetivo es contar con una empresa Productora de Televisión que
tenga la trayectoria, el equipamiento y los técnicos requeridos, para
cumplir con las necesidades de realización audiovisual del Departamen-
to de Comunicación del Consejo de Educación Inicial y Primaria . 

Los servicios podrán ser solicitados en cualquier día del año, inclu-
yendo sábados, domingos y feriados. 

Los oferentes deberán considerar los recursos humanos disponibles en
el Organismo, afectados a tareas afines al objeto del llamado.
Los oferentes deberán postularse para brindar la totalidad de los ser-
vicios detallados en todos los items.

1.2 Los servicios a cotizar:

1.2.1 Rodaje en video HD 1920 x 1080p. 
Cotizar por jornada, incluyendo edición en el momento, de una síntesis
de 3 minutos, con duplicación y entrega a los medios de TV. Incluir el
equipamiento técnico de rodaje, edición y transporte para 6 personas.
Detallar los técnicos asignados. Rodaje broadcast multipropósito (para
ser utilizados en videos institucionales, web, prensa, internacionales
y contenidos digitales para el Departamento de Comunicación Social del
CEIP; en formato profesional con sistematización de Banco de Imágenes
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de todos los originales en HD 1920 x 1080p 16: 9. Cotizar jornada de
rodaje en área metropolitana e interior separadamente. Cotizar la jor-
nada con iguales requerimientos, sin transporte. Ver requerimientos
técnicos de realización en el ANEXO III.

1.2.2 Realización de Directo TV y webstream, de eventos educativos del
Consejo de Educación Inicial y Primaria
Incluir móvil de grabación en HD con switcher y seis cámaras. Servido-
res para webstream(en la web de Primaria). Generando el reproductor
que sea accesible desde smart-phones.
Cotizar por día de cobertura en Directo. 
Incluyendo: grabación, edición y post-producción, colorimetría, ajus-
tes de video, ecualización de audios y mezcla, sobreimpresos, gráfi-
cas, animaciones, watermarks, viñetas, presentaciones y bumpers. 
Ver requerimientos técnicos y realización en el ANEXO IV.

1.2.3 Cotizar la hora de edición.
Especificar características de hardware y software (con licencia). La
edición no lineal incluye la realización de animaciones, gráficos y
post-producción de imágenes. Ver requerimientos técnicos en el ANEXO V

1.2.4 Cotizar la jornada de cobertura fotográfica:
Con equipo profesional y transporte en área metropolitana e interior
para institucionales, web, prensa, internacionales y contenidos digi-
tales del Departamento de Comunicación Social del CEIP; en formato
broadcast con sistematización de Banco de Imágenes de todos los origi-
nales. Cotizar la jornada con iguales requerimientos, sin transporte.
Ver requerimientos técnicos y de realización en el ANEXO VI.

1.2.5 Dirección de arte y post-producción de fotografía. 
Diseño gráfico de publicaciones. Diseño web. Cotizar la hora. Ver re-
querimientos técnicos y de realización en el ANEXO VII.

2- PRECIO Y COTIZACIÓN.

2.1 Moneda: la oferta deberá cotizarse 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 que se establecen en el presente Pliego
Particular.
Se establecerán precios unitarios por servicio, estableciendo el total
general anual, tomando como referencia el periodo indicado en el punto
1, discriminando los impuestos.

Los precios se reajustarán solo en caso de renovación de contrato por
IPC.

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:
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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 (eco-
nómica y técnica completas) en el sitio web de Compras Estatales:
www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al respecto deberán comuni-
carse al 2903 1111, Mesa de ayuda). Se adjunta en el Anexo I instruc-
tivo proporcionado por el equipo de Compras Estatales con recomenda-
ciones para la cotización en línea a través del sitio web. 

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

FACTOR 1: Oferta Técnica

FACT0R 2: Precio

FACTOR 3: Antecedentes en experiencia en programas educativos de TV.

FACTOR 4: Antecedentes de la empresa en RUPE. 

Para el  Factor 1), será especialmente considerada la tecnología con

que cuente el oferente: un móvil de TV de grabación en vivo HD 1920 x

1080p a 6 cámaras, con switcher por SDI, sistema de intercomunicación,

sistema de tally, trípodes con Dolly, controles remoto de foco y de

zoom, consola de audio de 24 canales.

Para el  Factor 3), se deberá presentar nota original emitida por la
empresa  beneficiaria de la prestación dada por el oferente, en la que
deberá constar: periodo de contratación, calificación del servicio,
etc. En el caso de no ser presentada la misma, no serán tenidos en
cuenta los antecedentes.

La ponderación de cada factor será la que se detalla a continuación:

FACTOR 1: 25%

FACTOR 2: 25%
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FACTOR 3: 40%

FACTOR 4: 10%

FACTOR  1:  los  técnicos  analizarán  las  ofertas  presentadas  por  los
oferentes,  en  las  tecnologías  que  se  ofrecen,  entre  otras
consideraciones 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
que 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 a quien cuente con experiencia en

programas educativos de TV, aplicándose lo siguiente:

-  3  (tres)  puntos  a  quien  cuente  con  experiencia  en  programas

educativos de TV en los últimos 10 años.

-  2  (dos)  puntos  a  quien  cuente  con  experiencia  en  programas

educativos de TV en los últimos 5 años.

- 1 (un) punto al resto de las ofertas.

FACTOR  4:  la  puntuación  resultará  de  los  incumplimientos  en  las
contrataciones con el Estado en los últimos 3 años, aplicándose lo
siguiente:

- 3 (tres) puntos a quien no haya sido objeto de ninguna intimación.
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- 2 (dos) puntos a quien se le hubiera aplicado intimación y cumpliera
en el término acordado.
- 1 (uno) punto a quien se le hubiera aplicado sanción de observación
ó amonestación.
- 3 (tres) puntos  en forma negativa, a quien se le hubiera aplicado
sanción de observación o amonestación o que cuente con antecedentes
negativos.

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- EVALUACION DE LA/S EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S.
4.1 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.

4.2 Si los adjudicatarios cuentan con informes negativos o 
incumplimientos durante el período de contratación, este Organismo se 
reservará el derecho de rescindir el contrato de acuerdo al Artículo 
70 del T.O.C.A.F. y efectuar la adjudicación al siguiente mejor 
oferente en el orden de prelación realizado.

4.3 Los informes serán mensuales y cada empresa deberá presentarlos 
ante la Dependencia en la que presta el servicio, y serán entregados 
junto a la factura del mes con la conformidad correspondiente, de 
acuerdo al artículo 5 del PPC, ante el Departamento de Compras y 
Licitaciones.

5  - 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  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.
6.1.1 Es obligatoria la constitución de una Garantía de Mantenimiento
de  Oferta,  cuando  el  monto  de  la  oferta  IVA  incluido,  si
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correspondiere, sea igual o mayor al tope de la Licitación Abreviada
$6:929.000 (enero-diciembre 2015).-
El monto de la mencionada garantía es de $U 300.000 (pesos uruguayos
trescientos 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.

6.1.2 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. 

6.1.3 Modalidad y lugar de depósito
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 hrs; o
mediante trasferencia bancaria en el BROU, Cuenta Nº152 2922-2.

En  el  caso  de  constituir  una  garantía  representada  en  valores
públicos, fianzas 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 hrs.

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, 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.
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 $200,OO (DOSCIENTOS PESOS URUGUAYOS).
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Los oferentes  deberán adquirir un ejemplar del Pliego Particular de
Condiciones, hasta el día hábil anterior a 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
hrs.

8 -SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS. 
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 $U 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 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 hrs.
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 artículo 9.1.2 deberán ser
subidos a la Web de Compras Estatales, hasta la hora fijada para la
apertura de ofertas on-line. 

APERTURA: 8 DE junio 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:

 Comprobante de depósito de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta, cuando corresponda.
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 Declaración Jurada de estar en condiciones de contratar con el 
Estado. (ANEXO II)

 Nota de acreditación de antecedentes en Programas Educativos de 
TV. 

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 ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
Se comunica que atento 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 –  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

10.1 DEL SERVICIO

10.1.1 La Empresa deberá designar una persona “nexo” la cual será res-
ponsable de coordinar con la Administración todo lo concerniente al
correcto cumplimiento del servicio y de controlar la ejecución
de las indicaciones realizadas por el C.E.I.P.. Asímismo estará
facultada a notificarse por la Empresa ante el C.E.I.P.

10.1.2  El servicio será controlado por el C.E.I.P., a través de los
encargados y/o jerarcas del Departamento de Comunicación Social.

10.1.3. Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo o responsa-
bilidad derivada del cumplimiento del contrato, ya sea como consecuen-
cia 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 con-
tratados.
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10.1.4 El organismo podrá exigir en cualquier momento, la presentación
de la documentación que justifique el pago de los salarios y demás ru-
bros de la relación salarial y especialmente de los aportes a los or-
ganismos de la seguridad social. 

Cuando el adjudicatario incurriere en incumplimiento en el pago de sa-
larios, 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 da-
tos personales de los trabajadores afectados – incluidos los que actú-
en como suplentes- a la prestación del servicio, actualizando durante
la vigencia de la contratación el certificado del Banco de Seguros del
Estado (Ley 16.074).

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

10.1.5.Los empleados que cumplen el servicio no podrán abandonar su
lugar de trabajo en el horario establecido, 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 suba-
rrendar algún servicio.

11- MORA/PENALIDADES.
La  falta  de  cumplimiento  por  parte  del  contratista  en  los
plazos  o  condiciones  estipulados,  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  5 días,  la  Administración  podrá  rescindir  el
contrato,  con  la  consiguiente  pérdida  de  la  garantía
constituida,  más  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  a  la
Administración.

12.- EXENCIÓN 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  a  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  el

Nueva York 1559 licitaciones@primaria.edu.uy  Tel.2924.8554/56F.2924-66-87
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DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

Registro Único de Proveedores del Estado, serán considerados
medios válidos 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 13:30 A 17:30 HRS.

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

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  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. 
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DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

Anexo I 
INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES

Sr. Proveedor: 
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma
aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan
conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que
podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección
de correo electrónico registrada en el SIIF o que esa dirección no sea
la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña
no le llegará. 
Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el
SIIF. 

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para
tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted
va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran
disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de
Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos
y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto. 
Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos
excepcionales  en  los  que  se  deban  realizar  consultas  técnicas  muy
específicas. 

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de
que  todo  funcionó  correctamente.  Hasta  la  hora  señalada  para  la
apertura  usted  podrá  ingresar  a  modificar  e  incluso  eliminar  las
ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la
hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las
ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas
aquellas que usted ya tenga guardadas. 
Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos
además  de  los  mencionados  en  los  puntos  1  y  2,  que  le  impidan
completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet,
caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas
accediendo  a  lo  mismo,  etc.)  y  que  no  se  podrán  solucionar
instantáneamente. 

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se
dicta para los proveedores. 
Mensualmente  se  publican  las  fechas  de  capacitación  en
www.comprasestatales.gub.uy  y  usted  puede  manifestar  su  interés  en
concurrir  enviando  un  mail  a  la  siguiente  dirección:
capacitacioncompras@agesic.gub.uy

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras
Estatales está a su disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por
el teléfono 2903 1111.

 
Liniers 1324 Piso 4º Montevideo – Uruguay Tel./Fax: (+598) 2901.2929*

Email: contacto@agesic.gub.uy www.agesic.gub.uy 
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mailto:capacitacioncompras@agesic.gub.uy


12

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO

DECLARO  BAJO  JURAMENTO  NO  ESTAR  COMPRENDIDO  EN  LAS  CAUSALES  QUE

EXPRESAMENTE  IMPIDEN  CONTRATAR  CON  LA  ADMINISTRACIÓN  NACIONAL  DE

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

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

___________________
      Firma autorizada 

Nueva York 1559 licitaciones@primaria.edu.uy  Tel.2924.8554/56F.2924-66-87
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DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

ANEXO III

Rodajes por jornada Montevideo e Interior 

Servicios requeridos

Cámaras Profesionales Full HD mínimo con 3 cmos de ½¨ .
Formato de grabación 1920 x 1080p. 
Grabación de audio : microófono solapero y boom direccional.
Monitor de visualización de rodaje Full HD
Trípode,banderas,rebotadores y kit mínimo de luces 2 kw.

Isla de edición HD para armados de prensa y videos institucionales (en
HD y SD).
Distribución a medios de TV y Cable (en HD y SD) 
Distribución para medios digitales (Youtube, Ftp Servers, Mail).
Banco de imagenes: deberán respaldarse los originales en dos discos
duros en HD y SD.

Personal técnico requerido:

Productor
Camarógrafo
Asistente 
Sonidista 
Chofer
Editor

Transporte para 6 personas; 4 técnicos y 2 responsables del Departa-
mento de Comunicación del Consejo de Educación Inicial y Primaria

Precios

 Cotización para hasta treinta rodajes en el área metropolitana,
con transporte y sin transporte (se subdividen en quince rodajes
con vehículos y quince rodajes sin vehículos), pudiendo variar
estas cantidades durante el periodo de contratación.

 Cotización para hasta treinta rodajes en el interior del país,
con transporte y sin transporte ( se subdividen en quince roda-
jes con vehículos y quince rodajes sin vehículos), pudiendo va-
riar estas cantidades durante el periodo de contratación..

Nota: la cantidad de rodajes puede variar entre el interior del
país y área metropolitana, y si será con transporte o sin trans-
porte, pero en ningún caso excederá de los 60 rodajes.

Se entiende por “sin transporte” la cotización en que el Orga-
nismo se hace cargo del mismo de la forma que disponga.

Nueva York 1559 licitaciones@primaria.edu.uy  Tel.2924.8554/56F.2924-66-87
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DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

ANEXO IV

Directo TV y webstream, de eventos educativos del C.E.I.P.
La conectividad la proporcionará el C.E.I.P. y la productora deberá
proporcionar los servidores y el reproductor de video para la web.

Servicios requeridos:

Planteo de fotografía e instalación de móvil HD un día antes de co-
mienzo de grabación.
Móvil de grabación en exteriores HD 1920 x 1080i 
switcher HD con 8 entradas mínimo.
6 cámaras HD 1920x1080.
Entrada DVI para gráficos generado por las X,O, 
Grabación de 24 entradas de audio de micrófonos solaperos.Deberán pro-
porcionar un mínimo de 8 micrófonos solaperos inalámbricos.
Grabación independiente de audio por cada canal, edición, limpieza y
mezcla final de audio,post- trasmisión 

Edición de cada trasmisión en Directo para editar interrupciones, mu-
sicalización e inserción de placas gráficas así como sobreimpresos,
presentación, cierre y bumpers.
Cada trasmisión debe ser convertida inicialmente a AVI DV pal 720x576
y copiados en disco duro para su chequeo y visualización por parte del
Departamento de Comunicación del Consejo de Educación Inicial y Prima-
ria y realizar las correcciones pertinentes.

Una vez aprobadas las grabaciones de las trasmisiones, deberán éstas
ser exportadas a:

archivo en HD 1920x1080.
archivo AVI DV pal 720x576.

Personal técnico requerido:

1 Productor
1 Director de cámaras
1 Director de fotografía
6 Camarógrafos
1 Iluminador-eléctrico
1 Gaffer 
1 Técnico de video
1 Sonidista y microfonista
1 Chofer
1 Editor

Precios 

Cotizar por una jornada de trasmisión de Directo Tv y webstream, hasta
seis horas. 
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DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

ANEXO V

Edición:

La isla no lineal deberá poder trabajar en los siguientes formatos: 

SD- (Standard Definition) 

AVI DV PAL
QUICK TIME DV PAL
AVI DV NTSC
QUICK TIME DV NTSC
WMV (Windows Media Video)
MPEG 2 

HD (High Definition)

MPEG 2 HD
H.264
MXF HD
WMV HD (Windows Media Video HD)
P2 DVCPRO HD

Cotizar la hora de edición hasta trescientas horas.

ANEXO VI

Cotizar la jornada de cobertura fotográfica digital, con equipo profe-
sional y transporte en área metropolitana e interior(antecedentes del
fotógrafo y referencias de trabajos).
Cámara reflex mínimo 12 megapixels.

Precios

 Cotización para hasta treinta coberturas en el área metropolita-
na, con transporte y sin transporte ( se subdividen en quince
rodajes con vehículos y quince rodajes sin vehículos) pudiendo
variar estas cantidades durante el periodo de contratación.

 Cotización  para  hasta  treinta  coberturas  en  el  interior  del
país, con transporte y sin transporte ( se subdividen en quince
rodajes con vehículos y quince rodajes sin vehículos), pudiendo
variar estas cantidades durante el periodo de contratación..

Nota: la cantidad de rodajes puede variar entre el interior del país y
área metropolitana, y si será con transporte o sin transporte, pero en
ningún caso excederá de los 60 rodajes.

Se entiende por “sin transporte” la cotización en que el Organismo se
hace cargo del mismo de la forma que disponga.
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DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

ANEXO VII

Dirección de arte y post-producción de fotografías. Diseño gráfico de
publicaciones

Cotizar precio por hora hasta 120horas.

Dirección de Arte
Traducción a lenguaje visual de los parámetros establecidos para la
comunicación.

Postproducción digital fotográfica.
Corrección y ajustes de color, realce de imágenes, collage.

Diseño gráfico y diseño web.
Concepción, programación, proyección y realización de comunicaciones
visuales que interpreten los lineamientos de comunicación estableci-
dos, incluyendo:

Diseño editorial.
Concepción,  maquetación  y  composición  de  publicaciones y  materiales
impresos.
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A.N.E.P  -  C.E.I.P.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
ADQUISICIONES DE SUMUNISTROS Y SERVICIOS

ÍNDICE

 1-OBJETO DEL LLAMADO                                      

 2-PRECIO Y COTIZACIÓN                          

 3-ESTUDIO DE LAS OFERTAS         

 4-EVALUACION DE LA/S EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S.                      

 5-CONDICIONES DE PAGO                                            

 6-GARANTÍAS                                                          

 7-CONSULTAS Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO                                 

 8-SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS                       

 9-RECEPCIÓN DE OFERTAS/APERTURA                                    

10-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO                                           

11-MORA/PENALIDADES

12-EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

13-MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IMPORTANTE

ANEXO I  

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ÍNDICE                                                             

PLIEGO QUE CONSTA DE 9 FOLIOS 
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