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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/15 

 
“Servicio de limpieza integral para locales Educativos y otros centros 

asignados dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria” 
  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Apertura día: 24 DE ABRIL DEL 2015   Hora:10:00   
 
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 
 

1.1 Contratación de hasta 7.000 horas semanales para limpieza integral 

de locales Educativos del C.E.I.P. desde el 1 de marzo hasta el 31 de 

diciembre del 2015, prorrogable por períodos iguales hasta 2 años más. 

 
1.2 Durante la vigencia del contrato y en el marco de éste, la 
Administración se reserva el derecho de agregar o eliminar locales y 
de asignar horas hombre para realizar tareas en situaciones 
extraordinarias que puedan surgir durante la vigencia del mismo. El 
precio del servicio será fijado de acuerdo al valor hora ofertado. 
 
La previsión realizada en el numeral 1 indica una intención de consumo 
semanal en función al conocimiento de las necesidades que se tienen al 
momento de confeccionar el presente Pliego de Condiciones, la que 
podrá ser modificada durante la vigencia del contrato a criterio de la 
Administración, pudiendo aumentar, disminuir o eliminar el servicio 
prestado para cada local, total o parcialmente.  
La asignación semanal de horas para cada dependencia se coordinará con 
la/s empresa/s a través del Departamento de Compras y Licitaciones. 
 
El Organismo podrá solicitar ampliación de servicios, por 
razones fundadas. 
 
El servicio se prestará siempre que haya Escolares en el Centro 
Educativo u otros locales del C.E.I.P. asignados. 
Los días que por alguna razón no concurran niños a dichos locales el 
servicio no será prestado. Para este último caso y siempre que haya 
necesidad urgente de contar con el servicio, deberá tramitarse una 
autorización particular por parte de la Inspección respectiva para 
poder brindar el mismo; dicha autorización estará sujeta a aprobación 
por parte de la autoridad competente. 
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1.3.1 El servicio comprenderá la limpieza diaria integral de los 
locales. Las tareas a efectuarse, en general, son las 
siguientes:  

Limpieza de pisos, azoteas, terrazas, patios, veredas, zócalos, 
paredes, muros, ventanas, vidrios (siempre que sean accesibles 
en altura), techos (plumereado), escaleras, todo pasaje de 
comunicación, barandas, columnas, puertas, mostradores, 
revestimientos en general, aparatos sanitarios de baño 
incluyendo las paredes, muebles, recipientes de residuos, 
artefactos de iluminación eléctrica(pasar un trapo seco), 
alfombras o moquette (solamente se utilizará aspiradora), y 
todos los elementos que forman parte de la zona a limpiar. 
 
1.3.1.2 Detalles de trabajos que se realizarán diariamente serán 
los siguientes: 
Barrido general de todos los pisos, escaleras y patios; 
 Lavado con agua, jabón e hipoclorito de todos los pisos y escaleras; 

 Recolección de todos los residuos y limpieza de papeleras, o 

elementos similares. 

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

pupitres, bibliotecas,  mostradores, o lugares donde se deposite el 

polvo. 

 Limpieza de pizarrones o pizarras 

 Aspirado de alfombras y toda superficie que lo requiera. 

 Limpieza de lavabos, azulejos, aparatos sanitarios de los servicios 

higiénicos y los artefactos sanitarios en general desodorizándose 

artefactos y ambientes dos veces por día. Asimismo se realizará un 

mantenimiento permanente de los mismos. 

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

cada local Escolar indique. 

 Barrido y lavado  de veredas. 

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

puertas y mamparas, incluyendo los vidrios y demás elementos que las 

componen. 

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

caso. 

 Limpieza de todas las ventanas con sus componentes. La limpieza de 

los vidrios exteriores, fijos o no,(siempre que sean accesible en 
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altura) deberán realizarse tomando todas las medidas necesarias que 

exige el Banco de Seguros del Estado (elementos de seguridad 

adecuados) a los efectos de salvaguardar la integridad física de los 

empleados que realicen dicha tarea. 

 Limpieza de azoteas, terrazas, patios y pasajes de comunicación, 

incluyendo sus vidrios(siempre que sean accesible en altura.) 

 Conservación de los pisos de madera ubicados en los locales 

escolares, encerándolos con cera de muy buena    calidad 

 Limpieza de paredes. 

 Limpieza  de las paletas de los ventiladores de techos. 

 Limpieza de todos los artefactos eléctricos de los locales escolares. 

 Limpieza general de techos. 

 
En todos los lugares a prestar el servicio se deberá contar con 
los materiales e implementos necesarios para el mismo, a vía de 
ejemplo: baldes, trapos de piso, franelas, escobas, jabón 
líquido, hipoclorito, bolsas para residuos, abrillantador de 
bronce, lustra muebles, plumeros, aspiradoras, enceradoras para 
grandes y/o pequeñas superficies, mopas, cera para madera y 
mosaicos, etc. 
 
En cuanto a elementos de seguridad deberán contar con todo lo 
exigido por el Banco de Seguros del Estado para salvaguardar la 
integridad física de las personas afectadas al servicio. 
Los equipos y materiales descriptos deberán estar en los locales 
en forma permanente, sin perjuicio de contar con aspiradoras y 
enceradoras de repuesto para sustituirlas en forma inmediata 
ante cualquier desperfecto de las existentes. 
 
La obligación que asumirá la/s Empresa/s adjudicataria/s será la 
obtención de un resultado de limpieza y en su caso, de desinfección, 
eficiente y correcta, en las condiciones que se detallan en este 
Pliego, en el tiempo más breve posible. 
 

2- PRECIO Y COTIZACIÓN. 
El Precio de referencia, establecido por el C.E.I.P., por hora 
impuestos incluidos es de $ 149,10(pesos uruguayos ciento cuarenta y 
nueve con 10/100) vigente a partir del 1° de enero de 2015. 
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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 en los lugares que se establecen en el 
presente Pliego Particular. 
Se establecerán precios unitarios por hora, semanal y total general 
anual por el periodo indicado en el punto 1, discriminando los 
impuestos. 
 
Los precios se reajustarán de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
Colectivo del Grupo 19, sub grupo 07 “Empresas de Limpieza”, no se 
aceptarán otras formas de ajustes, lo cual dará lugar a rechazo a la 
oferta. 
 
No serán considerados, ni se realizaran ajustes durante el estudio del 
presente llamado, ni antes del pronunciamiento de adjudicación por 
Resolución del Organismo, por lo que el primer ajuste se realizara en 
junio de 2015 de acuerdo a lo establecido en el citado convenio 
colectivo.  
 
2.2 Cláusulas abusivas en las ofertas. Es abusiva, por su contenido o 
su forma, toda cláusula contenida en la oferta, que contradiga las 
exigencias del pliego y determine obligaciones en perjuicio de la 
Administración, así como toda aquella que viole la obligación de 
actuar de buena fe. 
Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las 
siguientes: 
A)Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por 

vicios de cualquier naturaleza de los productos. 
B)Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración. 
C)Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este 

Pliego. 
D)La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor. 
E)Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la 

prueba en perjuicio de la Administración. 
F)Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá 

por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación 
de lo expresamente pactado en el presente Pliego. 

2.3 Los oferentes deberán obligatoriamente ingresar sus ofertas 
(económica y técnica completas) en el sitio web de Compras Estatales: 
www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al respecto deberán 
comunicarse 2903 1111, Mesa de ayuda). Se adjunta en el Anexo I 
instructivo proporcionado por el equipo de Compras Estatales con 
recomendaciones para la cotización en línea a través del sitio web.  

 

3- ESTUDIO DE LAS OFERTAS 
Los factores que utilizará la Administración a efectos de evaluar las 
ofertas serán los siguientes: 
 
FACTOR 1: Precio  
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FACTOR 2: Antecedentes de la empresa con el organismo, la 

administración y en plaza  

 

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

 

FACTOR 1: 60% 

FACTOR 2: 40% 

 

FACTOR 1: 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 2: 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. 
- 2 (dos) puntos a quien se le hubiera aplicado intimación y cumpliera 
en el término acordado. 

- 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 
calificación. 

 
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 
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reservará el derecho de efectuar la adjudicación al siguiente mejor 
oferente en el orden de prelación realizado, se rescindirá el contrato 
de acuerdo al Artículo 70 del T.O.C.A.F.  
 
4.2 Los informes serán mensuales y de acuerdo al anexo III y cada 
empresa deberá presentarlos ante la Dependencias que presta el 
servicio y serán entregados junto a la factura del mes con la 
conformidad correspondiente, de acuerdo al artículo 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 del 
servicio (anexo III), en la propia factura. 
Se deja constancia que en aplicación del Decreto 319/06 de 11/09/06 se 
realizarán las retenciones que la normativa determine, en aquellos 
casos que corresponda. 

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 
$6:929.000 (enero-diciembre 2015).- 
El monto de la mencionada garantía es de $ 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. 
 
6.1.3 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 
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. 
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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 $2.000, OO (DOS MIL 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.  
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 
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apertura de ofertas on-line.  
 

Apertura día: 24 DE ABRIL DEL 2015   Hora:10:00 

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 

Oferta cuando corresponda. 

3. Declaración Jurada de estar en condiciones de contratar con el 
Estado. (ANEXO II)  
 

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 
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.  

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

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

10.1.3. La Empresa queda obligada a prestar siempre el servicio en 
tiempo y forma, de acuerdo a la carga horaria y el personal asignado. 
En caso de inasistencias por parte de uno o varios operarios, la 
Empresa los deberá sustituir por suplentes de forma inmediata, en un 
plazo no mayor a las 3 horas, debiendo el funcionario suplente cumplir 
con el régimen horario del titular. 

10.1.4. Los materiales (especificar marca), artículos de limpieza (los 
cuales deberán ser de calidad adecuada y en cantidades necesarias para 
la correcta prestación del servicio), maquinaria, herramientas y 
equipos (indicar potencia, características y marca); deberán ser 
suministrados por la Empresa adjudicataria. Es de cargo del C.E.I.P. 
el suministro de agua y energía eléctrica. 

10.1.5. El horario del servicio se realizará sin obstaculizar el 
funcionamiento normal de los Centros Escolares. 
 
 
10.2 DEL PERSONAL 
 
10.2.1 El personal que desempeñará tareas en los locales designados, 
deberá estar cubierto contra todo riesgo, cumpliendo con todas las 
normas de seguridad, sanidad y aportaciones a las que están obligadas 
las Empresas de este ramo. 

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

a.-ser mayor de 18 años,  

b.-tener carné de salud vigente,  

c.- poseer certificado de buena conducta,  
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d.- estar inscripto en el Banco de Previsión Social,  

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

10.2.3. El personal afectado en el horario de prestación del servicio, 
deberá lucir uniforme e identificación visible de la Empresa, junto 
con tarjeta de identificación personal que justifique la pertenencia a 
la misma. 

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

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

10.2.6. La Empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad por 
los hechos de sus dependientes  
 
10.3 OBLIGACIONES Y REPSONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

10.3.1. La falta de cualquier objeto, rotura, daños, desperfectos o 
deterioros que se produzcan, serán por cuenta del contratista, ya sea 
por negligencia, trato inadecuado de los implementos u otros 
imputables a aquellos. 

10.3.2. Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo o 
responsabilidad derivada del cumplimiento del contrato, ya sea como 
consecuencia de daños causados a terceros, a los edificios, a sus 
funcionarios, o a los bienes o efectos de unos y otros, en todos los 
casos en que se sufriere o causare el daño durante la realización de 
los trabajos contratados. 

10.3.3 El organismo podrá exigir en cualquier momento, la presentación 
de la documentación que justifique el pago de los salarios y demás 
rubros de la relación salarial y especialmente de los aportes a los 
organismos de la seguridad social.  

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

El o los adjudicatarios deberán comunicar a la Administración los 
datos personales de los trabajadores afectados – incluidos los que 
actúen como suplentes- a la prestación del servicio, actualizando 
durante la vigencia de la contratación el certificado del Banco de 
Seguros (Ley 16.074). 

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



11 
 

 
 
 

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

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES. 

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

10.3.4.Los empleados que cumplen el servicio no podrán abandonar su 
lugar de trabajo en el horario establecido 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 
totalidad de las tareas licitadas con prohibición expresa de 
subarrendar algún servicio. 

 

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 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.- 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 13:30 A 17:30 

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

INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES 
Sr. Proveedor:  
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma 
aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan 
conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que 
podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección 
de correo electrónico registrada en el SIIF o que esa dirección no sea 
la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña 
no le llegará.  
Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el 
SIIF.  
 
2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para 
tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted 
va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran 
disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de 
Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos 
y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  
Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos 
excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy 
específicas.  
 
3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de 
que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la 
apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las 
ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la 
hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las 
ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas 
aquellas que usted ya tenga guardadas.  
Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos 
además de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan 
completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, 
caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas 
accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar 
instantáneamente.  
 
4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se 
dicta para los proveedores.  
Mensualmente se publican las fechas de capacitación en 
www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en 
concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: 
capacitacioncompras@agesic.gub.uy 
 
5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras 
Estatales está a su disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por 
el teléfono 2903 1111. 
 
  
Liniers 1324 Piso 4º Montevideo – Uruguay Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 

Email: contacto@agesic.gub.uy www.agesic.gub.uy  
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ANEXO II 
 

DECLARACION 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 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  
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ANEXO III 
ÚNICO FORMULARIO ACEPTADO 

CONTROL MENSUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
EMPRESA ............................................................. 

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

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

CARGA HORARIA  

 

CONTROL DE ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

FECHA HORARIO 
Inicio/Término 

Materiales 
utilizados en 
el mes si/no 

Firma del 
Funcionario 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Cantidad de Falta en el mes:  
Se deben completar todos los espacios en blanco 
 
CONCEPTO  DEL  SERVICIO 
ElSr./a...............................................................
........en carácter de Director/a informa que la Empresa prestó el 
servicio en el mes de ......................................en forma: 
 

REGULAR           ACEPTABLE        SATISFACTORIO 
  
 
 
OBSERVACIONES DEL SERVICIO (detallar los motivos de disconformidad y 
otros)................................................................ 
Firma:................................................................                
Aclaración de la Firma:............................................... 
Sello de la Escuela: 
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A.N.E.P  -  C.E.I.P. 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA 
ADQUISICIONES DE SUMUNISTROS Y SERVICIOS 
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