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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/16

“Contratación de Servicio de limpieza integral para locales Educativos

y oficinas dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria”

APERTURA ON LINE 
DÍA:5 DE OCTUBRE DE 2016 HORA:10:00 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SOBRE EL PRESENTE PLIEGO RIGE EL PLIEGO ÚNICO DE CONDICIONES GENERALES
DE LA AGENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO 131/14

1– OBJETO DEL LLAMADO

1.1 Contratación de hasta 5.300 horas semanales para limpieza integral

en locales del C.E.I.P. de Montevideo, durante el periodo de funciona-

miento anual de cada Dependencia el cual se establece en dos grupos.

Grupo 1: Locales Educativos, desde el comienzo del año lectivo 2017

hasta el final del año lectivo  2018, con opción de prórroga por hasta

dos períodos, siempre y cuando no consten informes desfavorables  de

las dependencias donde se prestaron los servicios.

Grupo 2: Demás Dependencias (Oficinas), desde el inicio del servicio

hasta el 31 de diciembre de 2018, con opción de prórroga por hasta dos

períodos, siempre y cuando no consten informes desfavorables   de las

dependencias donde se prestaron los servicios.

El Organismo tendrá la potestad de asignar la cantidad de horas para

cada grupo, pudiendo traspasar horas entre ambos grupos. 

1.2  Durante  la  vigencia  del  contrato  y  en  el  marco  de  éste,  el
Organismo podrá agregar o eliminar -total o parcialmente- locales, y
asignar,  de  ser  necesario,  horas  hombre  para  atender  situaciones
extraordinarias que puedan surgir durante la vigencia del mismo, al
precio del valor hora ofertado.

La previsión descripta en el objeto del llamado es a modo ilustrativo,
acorde con la realidad actual y en función del conocimiento de las
necesidades que se tuvieron en cuenta en el momento de confeccionar el
presente Pliego de Condiciones. Dicha realidad podrá ser modificada
durante la vigencia del contrato a criterio del Organismo. 
La asignación semanal de horas para cada Grupo se coordinará con la/s
empresa/s a través del Departamento de Compras y Licitaciones.
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El Organismo, por razones fundadas, podrá solicitar ampliación
de servicios de acuerdo al Artículo 74 del TOCAF.

El servicio para el Grupo 1, 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.

Se sugiere la visita a los locales donde se prestará el servicio de
limpieza, a los efectos de conocer las superficies y características
de éstos, y de esa manera tener una idea de la cantidad y variedad de
útiles de limpieza necesarios que deberá proveer para cada uno de
ellos.

1.3 El servicio comprenderá la limpieza diaria integral de los loca-
les. Las tareas a efectuarse, en general, son las siguientes: 

Limpieza de pisos, azoteas, terrazas, patios, veredas, zócalos, pare-
des, 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 re-
siduos, artefactos de iluminación eléctrica(pasar un trapo seco), al-
fombras o moquette (solamente se utilizará aspiradora), y todos los
elementos que forman parte de la zona a limpiar.

1.3.1 Los 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 indique.
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 Barrido y lavado  de veredas.

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

puertas y mamparas, 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 accesibles en

altura) deberá 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 accesibles en altura.)

 Conservación de los pisos de madera ubicados en los locales escolares

y oficinas, 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.

1.3.3 Trabajos que se realizarán ante situaciones extraordinarias:

 Limpieza final de obras.

 Limpieza  de  desagües  de  salones,  comedores  escolares,  espacios

dedicados a talleres,  patios y/o azoteas, ante desbordes de aguas

pluviales o roturas de caños.

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, plume-
ros, aspiradoras, enceradoras para grandes y/o pequeñas superficies,
mopas, cera para madera y mosaicos, etc. Los oferentes deberán deta-
llar en su oferta, el total de los materiales a suministrar tanto
para escuelas como para oficinas mensualmente.

En cuanto a elementos de seguridad deberán contar con todo lo exigido
por el Banco de Seguros del Estado para salvaguardar la integridad fí-
sica de las personas afectadas al servicio.
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Los equipos y materiales descriptos deberán estar en los locales en
forma permanente, sin perjuicio de contar con aspiradoras y encerado-
ras de repuesto, para sustituirlas en forma inmediata ante cualquier
desperfecto de las existentes.

La obligación que asumirá/n la/s Empresa/s adjudicataria/s será la ob-
tención de un resultado de limpieza y en su caso, de desinfección,
eficiente y correcta, en las condiciones que se detallan en este Plie-
go.

Nota: cuando  se  refiere  a  limpieza  de  vidrios  que  sean
accesibles en altura, corresponde a la altura que una persona
puede alcanzar sin utilización de escaleras

2- PRECIO Y COTIZACIÓN.

2.1 Se establecerán precios  unitarios por hora hombre, discriminando 
separadamente impuestos y precio ofertado.

Los precios cotizados por el total de  horas hombre a contratar deben 
incluir todos los gastos que cubran la prestación de los servicios. 

2.2 Moneda: la oferta deberá cotizarse en moneda nacional.

No es obligación cotizar la totalidad de horas solicitadas. 

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables (co-
rresponder) con el Grupo ofertado. Cualquier incongruencia al respecto
podrá dar lugar a la descalificación de la oferta. 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por
el oferente en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Con-
trataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo adjunto en
dicho sitio (no obligatorio), se le dará valor a la primera. 

Los precios se reajustarán: 80%  de acuerdo a lo establecido en el
Convenio Colectivo del Grupo 19, sub grupo 07 “Empresas de Limpieza” y
el 20% restante de acuerdo a la variación del IPC (Ïndice de Precios
al Consumo), tomando como momento 0 el de la notificación personal de
la resolución de adjudicación.

Dichas actualizaciones de precios se harán efectivas de acuerdo a lo
que se establezca en el respectivo Convenio Colectivo. 

No serán considerados, ni se realizarán ajustes durante el estudio del
presente llamado, ni antes del efectivo comienzo de la prestación del
servicio. 

2.3 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.

2.4  Los  oferentes  deberán  obligatoriamente  ingresar  sus  ofertas
(económica y técnica completas) en el sitio web de Compras Estatales:
www.comprasestatales.gub.uy.  Por  consultas  al  respecto  deberán
comunicarse al teléfono 2903 1111, Mesa de ayuda. En caso de no poder
realizar el ingreso deberán presentar con su oferta una nota con la
justificación  de  tal  situación  y  presentar  obligatoriamente  copia
exacta en medio magnético de su oferta original hasta la hora fijada
para la apertura de ofertas. 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

A los efectos de evaluar las ofertas, los  factores que utilizará el
Organismo serán los siguientes:

FACTOR 1: Precio 

FACTOR 2: Antecedentes negativos de la empresa en RUPE.

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

FACTOR 1: 100%

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.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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FACTOR  2:  la  puntuación  resultará  de  los  incumplimientos  y/o
observaciones  en  las  contrataciones  con  el  Estado  en  el  RUPE,
aplicándose -5 puntos (menos cinco puntos) por cada antecedente.

Dichos antecedentes se verificarán solamente en RUPE 

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

Cuando sea pertinente, el Organismo 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, se rescindirá el
contrato de acuerdo al Artículo 70 del T.O.C.A.F., y este Organismo se
reservará el derecho de efectuar una nueva adjudicación al siguiente
mejor oferente en el orden de prelación realizado. 

4.3  Los informes  serán mensuales  y de  acuerdo al  Anexo III.  Cada
empresa presentará dichos informes ante las dependencias en que presta
el  servicio,  siendo  entregados  en  el  Departamento  de  Compras  y
Licitaciones   junto  con  la  factura  conformada  por  el  Jerarca  o
Encargado de cada Dependencia, de acuerdo al artículo 5 del PCP.

5  - CONDICIONES DE PAGO.

El pago se efectuará a través del SIIF y conforme al marco normativo
vigente sobre compras estatales.

El pago se realizara en un plazo máximo de 45 días contabilizados una
vez realizado el control correspondiente.

La factura deberá tener fecha del último día  del mes en que se prestó
el servicio debiendo ser  presentada en la División Adquisiciones y
Logística,  conjuntamente  con  las  conformidades  de  las  oficinas  y
escuelas en que se realizó el mismo.
Estas conformidades deberán ser solicitadas a las dependencias una vez
culminado el mes trabajado.

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.

No será  obligatoria la constitución de una Garantía de Mantenimiento
de Oferta de acuerdo al Art. 64 del TOCAF.



 

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

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

En este caso, el incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se
sancionará con una multa equivalente al 5%(cinco por ciento) del monto
máximo de su oferta.

6.2- DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Los adjudicatarios deberán presentar una garantía de cumplimiento de
contrato por un monto del 5% del valor adjudicado, si la adjudicación
es  mayor  o  igual  al  40%  (cuarenta  por  ciento)  del  tope  de  la
Licitación Abreviada. Asimismo, el proveedor podrá establecer en su
oferta,  el  derecho  a  no  presentar  la  garantía,  y  en  tal  caso  se
sancionará el incumplimiento del contrato con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de la adjudicación, de  acuerdo al Art. 64 del
TOCAF.

6.3 Modalidad y lugar de depósito
En el caso de constituir garantía en  efectivo se realizará mediante
trasferencia  bancaria  en  el  BROU,  Cuenta  Nº152  2922-2,  debiendo
presentar el recibo de la transacción en la Tesorería del C.E.I.P.
sita en la calle Buenos Aires N° 621, Montevideo, días hábiles.

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.

No se aceptará la constitución de garantías mediante cheques bancarios
o depósitos en efectivo en la Tesorería del C.E.I.P.

7– CONSULTAS 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: carta
certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado con aviso de
retorno, fax o correo electrónico (e-mail: licitaciones@ceip.edu.uy),
hasta tres días hábiles antes de la apertura. 

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto
de la presente licitación al momento de realizar una

consulta/comunicación.

El  C.E.I.P.  no  podrá  solicitar  a  los  oferentes  aclaraciones  o
información que modifique el contenido de las ofertas presentadas.
Asimismo las respuestas de los oferentes a pedidos del C.E.I.P. no
podrán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder,
dicha información no será considerada por el C.E.I.P.

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.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.cep.edu.uy/
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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  este  llamado,  de  la
normativa  en  vigencia,  así  como  las  consultas  realizadas  y
aclaraciones emitidas por   el Organismo   (las cuales serán publicadas en
los  links arriba  mencionados),  no exime  a los  proveedores de  su
cumplimiento.

8- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS. 
Los interesados podrán solicitar por escrito (expresando la causa) al
Departamento de Compras y Licitaciones del C.E.I.P., la prórroga de la
apertura de las ofertas, con una anterioridad no inferior a diez días
hábiles, de la respectiva fecha de apertura de ofertas. 

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 el Organismo resuelve rechazar la solicitud; o
podrá ser ejecutada en el caso que no presente su oferta.
La  garantía  será  depositada  solamente  en  efectivo mediante
trasferencia bancaria en el BROU, Cuenta Nº152 2922-2, acusando recibo
en la Tesorería del C.E.I.P.  sita en la calle Buenos Aires N° 621,
Montevideo, días hábiles.
La  Administración  no  resolverá  la  prórroga  hasta  tanto  no  sea
depositada la garantía antes mencionada.

9– RECEPCIÓN DE OFERTAS, APERTURA Y ACEPTACIÓN.

9.1 La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la
fecha y hora indicadas. El acta será remitida por Compras Estatales a
las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente
en  la  sección  de  “Comunicación”  incluida  en  “Datos  Generales”,
prevista en la aplicación del RUPE (Registro Único de Proveedores del
Estado). El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos
los oferentes en la plataforma electrónica. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direc-
ción electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la re-
cepción de este tipo de mensajes.
 
A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedarán accesi-
bles para la Administración contratante, no pudiendo introducirse mo-
dificación alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas quedarán visi-
bles para todos los oferentes, con excepción de aquella información
que sea entregada en carácter confidencial.
 
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o
carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.
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El instructivo indicado en el link del Anexo I presenta como proceder
en el SICE. 
 
9.2- DE LA PROPUESTA
9.2.1 Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato
electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Com-
pras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al respecto
deberán comunicarse al (598) 2903 11 11, Mesa de ayuda SICE) o ingre-
sar al link del ANEXO I, en donde encontrará el instructivo correspon-
diente a funcionalidades asociadas al Ingreso de Ofertas en el SICE). 
La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento
fijado para su apertura en la convocatoria respectiva. Asimismo, las
ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abu-
sivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley Nº
17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de
23 de agosto de 2000 (Ref.: Relaciones de consumo). 
No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electróni-
ca, ni siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cum-
pla la fecha y hora establecidas para la apertura de las mismas. 

Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma
español, con excepción de la documentación y folletos de productos,
que podrá ser presentada en español o inglés. 

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo
ofertado. 

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea
necesaria para evaluar sus ofertas, en cumplimiento de los requeri-
mientos exigidos. 

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimien-
to podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dan-
do lugar a reclamación alguna por parte del oferente. 

Toda la documentación de la oferta se ingresará en formatos abiertos,
sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certifica-
do cuyo original sólo exista en soporte papel, deberá digitalizar el
mismo y presentarlo con el resto de su oferta. En caso de resultar ad-
judicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, con-
forme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

9.3 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

9.3.1 Para el estudio de las  ofertas  y adjudicación definitiva por
parte del ordenador competente se dispondrá de un plazo mínimo de 150
(ciento  cincuenta)  días  calendario,  contabilizados  a  partir  de  la
fecha  de  apertura  de  las  ofertas,  durante  los  cuales  el  oferente
deberá mantener válida su oferta. 

9.3.2  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
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prórrogas concedidas. 

9.3.3 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. 

9.4 – 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”.

9.5 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 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. 

9.6 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

En caso que los oferentes presentaren información considerada confi-
dencial, 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 indicando
expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública de
su oferta. A esos efectos, deberá presentarse en la parte pública 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
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

http://www.comprasestatales.gub.uy/rupe
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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 incluyan en el presente llamado, en los términos
establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

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 el Organismo todo lo concer-
niente al correcto cumplimiento del servicio, controlar la ejecución
de las indicaciones realizadas por el C.E.I.P. así como estará facul-
tada 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 Dependencia donde se preste el servi-
cio correspondiente.

10.1.3.  La Empresa queda obligada a  prestar siempre el servicio en
tiempo y forma, de acuerdo a la carga horaria y al personal asignado.
En caso de inasistencias por parte de uno o varios operarios, la Em-
presa 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 equi-
pos (indicar potencia, características y marca); deberán ser suminis-
trados por la Empresa adjudicataria. Es de cargo del C.E.I.P. el sumi-
nistro de agua y energía eléctrica.

10.1.5. El horario del servicio se realizará sin obstaculizar el fun-
cionamiento normal de las Dependencias.

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 fir-
ma de la formula contractual deberá acreditar: 

a.-ser mayor de 18 años, 

b.-tener carné de salud vigente, 

c.- poseer certificado de buena conducta, 

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

e.- contar con Seguro por Accidentes de Trabajo y enfermedades profe-
sionales.
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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 compe-
tente, cumpliendo los laudos salariales establecidos por el Consejo de
Salarios respectivo y aportes sociales (BPS,BSE), relevos, supervi-
sión, 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 RESPONSABILIDAD 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 imputa-
bles a aquel.    

10.3.2. 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.

10.3.3 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, el Organismo 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 al Organismo los datos per-
sonales de los trabajadores afectados – incluidos los que actúen como
suplentes- a la prestación del servicio, actualizando durante la vi-
gencia de la contratación el certificado del Banco de Seguros (Ley
16.074).

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

10.3.4.Los empleados que cumplan el servicio no podrán abandonar su
lugar de trabajo en el horario establecido. Las empresas deberán re-
solver la entrega de planillas de control de horario, cobros de suel-
dos o trámites similares, en el local en donde se prestó el servicio,
o prever horarios amplios de atención en sus oficinas.
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El/los adjudicatario/os deberá realizar con personal propio la totali-
dad de las tareas licitadas con prohibición expresa de subarrendar al-
gún servicio.

11- MORA/INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES.

11.1 El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas,
por  el  solo  hecho  de  hacer  algo  contrario  a  lo  estipulado,
sin  necesidad  de  interpelación  judicial  o  extrajudicial
alguna.

11.2 Incumplimiento-Procedimiento.
El  CEIP  podrá  realizar  las  inspecciones,  comprobaciones  y
contralor  del  servicio,  para  constatar  el  cumplimiento  del
buen funcionamiento del servicio.
Cuando  se  constate  una  irregularidad,  el  CEIP  pondrá  la
misma  en  conocimiento  del  nexo  designado  por  la  empresa,
notificándolo en debida forma. 
A  partir  de  la  mencionada  notificación  el  adjudicatario
dispondrá  de  un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  presentar
sus  descargos.  La  inexistencia  de  descargos  dentro  de  ese
plazo  se  entenderá  como  consentimiento  táctico  del
incumplimiento denunciado.
Si  por  el  contrario  se  formularen  descargos,  los  mismos,
conjuntamente  con  la  notificación  del  incumplimiento,
deberán ser elevados a fin que se resuelva si existe mérito
para la imposición de sanciones.
Los  posibles  incumplimientos  notificados  deberán  ser
evaluados  en  su  entidad,  teniendo  en  cuenta  si  son
reiterados,  si  son  subsanables  inmediatamente  y  además  si
una vez notificados se reiteran o no.
  
11.3 Sanciones
Las  conductas  que  configuran  incumplimiento  del
adjudicatario  podrán  dar  mérito  a  la  imposición  de  las
siguientes sanciones:

 Advertencia y apercibimiento.

 Multas:  se  graduarán  de  acuerdo  a  la  magnitud  del
incumplimiento, pudiendo las mismas llegar hasta un 20%
del  precio  mensual  facturado  en  el  mes  en  que  se
produjo  el  mismo.  En  caso  que  se  apliquen  multas,  el
CEIP,  queda  facultado  para  retener  el  importe  de  las
mismas  de  las  sumas  que  tuviera  que  percibir  el
adjudicatario  por  concepto  del  contrato  emergente  del
presente  llamado  o  por  cualquier  otro  contrato  que
mantenga  con  el  Organismo,  otorgando  el  oferente  el
consentimiento  para  efectivizar  lo  mencionado
anteriormente. 

 Sanciones en el Registro de Proveedores.
Las  sanciones  dispuestas  precedentemente  se  aplicarán
sin  perjuicio  de  la  suspensión  o  eliminación  del
adjudicatario  del  Registro  de  Proveedores  del  CEIP  y
comunicación  correspondiente  al  Registro  Único  de
Proveedores del Estado (RUPE).
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 Rescisión del contrato
El CEIP podrá rescindir el contrato en forma unilateral
por  incumplimiento  total   o  parcial  del  adjudicatario
en los siguientes casos:

 en  el  caso  que  el  incumplimiento  sea  de  tal
entidad  que  no  permita  que  la  empresa  siga
prestando los servicios. El contrato se rescindirá
pudiéndose  aplicar  asimismo  la  multa  que
corresponda,  sin  perjuicio  de  la  pérdida  del
depósito  en  garantía  y  del  cobro  de  los  daños  y
perjuicios que pudiere haberse causado.

 Si  el  adjudicatario  incurriera  en  falta  grave,
negligencia o incumplimiento de las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Pliego, la oferta y
el contrato.

 Cualquier  otra  situación  que  haga  imposible  la
continuidad de la relación contractual.

El C.E.I.P. se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier
etapa de su realización, y de desestimar las ofertas que no se ajusten
a las condiciones del presente llamado; reservándose también el dere-
cho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar dere-
cho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, ho-
norarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del ad-
judicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconoci-
dos expresamente en el presente pliego o los contratos que el C.E.I.P.
firmare con el adjudicatario. 

12.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Todos los datos referidos a números telefónicos, números de
Fax,  correos  electrónicos  y  domicilios,  contenidos  en  el
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.

13.1- NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

 Decreto  Nº275/013,  de  3  de  setiembre  de  2013
(presentación y apertura electrónica de ofertas).

 Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración
Financiera  del  Estado  (TOCAF)  aprobado  por  el  Decreto
Nº150/012, de 12 de mayo de 2012.

 Ley Nº18.098 de 12 de enero de 2007, Ley Nº18.099 de 24
de enero de 2007 y Ley Nº18.251, de 6 enero de 2008.-

 Decreto  Nº155/013,  de  21  de  mayo  de  2013  (Registro
Único de Proveedores del Estado)
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 Decreto  Nº371/010,  de  14  de  diciembre  de  2010
(Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).-

 Decreto  Nº13/009,  de  13  de  enero  de  2009
(Consideraciones de productos Nacionales).

 Decreto Nº131/014, de 19 de mayo de 2014  Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y
Servicios No Personales

 Ordenanza N°10,  aprobada por Resolución del Consejo Directivo
Central N° 30 del Acta N° 81 de fecha 2 de diciembre de 2004 y
publicada en el Diario Oficial N° 26.748, el 17 de mayo 2005;
modificada por Resolución N°5 del Acta N°39, de fecha 5 de junio
de 2013 del Consejo Directivo Central y publicada en el Diario
Oficial N°28.734, del 12 de junio de 2013.

 Leyes,  Decretos y  Resoluciones vigentes  en la  materia,
a la fecha de apertura de la presente licitación.

13.2 Interpretación de las normas que regulan el presente llamado 
En la interpretación del presente Pliego, se tendrá en cuenta la nece-
sidad de promover la uniformidad en su aplicación y la gestión elec-
trónica del procedimiento, así como asegurar la observancia de los
principios generales de actuación y contralor de los organismos esta-
tales en materia de contratos del Estado. 
Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condi-
ción o estipulación que se establezca en la oferta o en cualquier otro
documento que aporte el oferente o adjudicatario. 
 

14.- ADJUDICACIÓN.
14.1 La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas
que precalifiquen en base a la evaluación formal, adjudicándose a la
oferta que resulte mejor evaluada según los parámetros indicados en el
numeral 3. 

Los Grupos a los que refiere el Anexo IV, son de adjudicación opcional
para el C.E.I.P.( el mismo muestra la realidad en el año 2016, el cual
podrá variar al momento de adjudicarse la presente licitación)
Asimismo, la adjudicación se realizará por horas, pudiendo a solo jui-
cio del C.E.I.P. fraccionarse la adjudicación por horas a distintos
proveedores o no adjudicar a alguno de ellos, según el resultado de la
evaluación individual. 
Sin perjuicio de lo anterior el C.E.I.P. podrá adjudicar de forma par-
cial por cantidades los renglones licitados, hasta la cantidad máxima
del objeto del llamado.

14.2 El C.E.I.P. publicará la Resolución de Adjudicación en la web de
compras estatales www.comprasestatales.gub.uy, siendo de responsabili-
dad de los oferentes la consulta permanente a dicha página para estar
actualizados del proceso del llamado.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Se considerarán notificados, tanto el adjudicatario como los oferentes
que no resultaren seleccionados, el día en que se publica la resolu-
ción citada en la página web de compras estatales.

Los plazos para impugnar el acto administrativo, de acuerdo a la Orde-
nanza N°10 de la ANEP, comenzarán a correr a partir del día siguiente
al de la publicación de adjudicación. Vencido dicho plazo, y de no ha-
ber impugnaciones, el plazo de contratación comenzará a partir de las
48 hs posteriores al antes mencionado.  
 
14.3 El C.E.I.P. se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la
oferta que considere más conveniente para sus intereses y a las nece-
sidades del servicio, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la
totalidad de las ofertas.
 
El C.E.I.P podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar
una oferta, los antecedentes de los oferentes, relacionados con la
conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de antecedentes
o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo
principal del llamado. 

HORARIOS DE OFICINAS:

DIVISIÓN HACIENDA 13:30 A 17:30 hs

TESORERIA DEL C.E.I.P. 13:30 A 17:30 hs

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

mailto:capacitacioncompras@agesic.gub.uy
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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:...............................................
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Sello de la Escuela:

División Adquisiciones y logística
 

CONTROL MENSUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN ESCUELAS 

La División Adquisiciones y Logística debe realizar el control mensual de las planillas de trabajo de la

empresa de limpieza con el fin de tramitar el pago.

Este control se basa en corroborar si la empresa factura lo correspondiente según figura en cada planilla

de  trabajo,  para  esto  es  necesario  y  fundamental  que  el  responsable  (Director/a  o  Secretario/a  de

Dirección de la escuela) en realizar el  ingreso de datos a la planilla lo haga de forma clara y completa. 

Dentro de dicha planilla debe constar obligatoriamente:

1-nombre del funcionario.

2- mes trabajado.

3-fecha trabajada (en este caso de qué día a qué día trabajo) 

4- en el supuesto caso que haya tenido faltas el funcionario, se debe aclarar cuáles fueron tales fechas.

5-horario que realiza el funcionario.

6- firma del funcionario.

7- firma, sello y  aclaración del responsable y sello de la institución

8- En el renglón de las observaciones: el responsable podrá plasmar lo que considere pertinente dejar en

claro.

Al finalizar el mes, el formulario deberá estar completo para que la empresa pueda retirarlo a la brevedad.

Esta información es imprescindible que conste en la planilla  de trabajo.
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Anexo IV

GRUPO 1:   Distribución de horas parciales en escuelas
ESCUELA HS DIARIAS HORAS SEMANALES

2 14 70

4 6 30

5 6 30
6 6 30

8 6 30
9 6 30
10 6 30

19 6 30

20 6 30

23 6 30
24 6 30

31 6 30

35 6 30
37 6 30

39 4 20

44 6 30
47 6 30

49 6 30
50 6 30
56 6 30

62 6 30

64 6 30
65 6 30

66 6 30

72 6 30
79 6 30

81 4 20
84 6 30

93 12 60

94 6 30

95 10 50

97 6 30

98 6 30
101 6 30

104 6 30
112 6 30
113 6 30

114 6 30
115 6 30
116 6 30
122 6 30
124 6 30
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125 6 30

127 6 30

128 6 30
129 6 30

130 6 30

131 6 30
137 6 30

139 6 30

140 6 30
141 6 30

142 12 60

143 6 30
145 6 30
148 6 30
149 6 30
150 6 30
152 6 30
154 6 30
155 6 30

157 6 30
158 6 30

160 6 30
165 6 30

166 6 30

167 6 0
169 6 30
170 6 30

172 6 30

175 6 30
177 6 30

179 6 30

180 4 20

181 6 30

183 6 30
185 6 30
186 6 30

188 6 30

189 4 20
191 6 30

193 6 30

192 6 30
199 6 30

201 6 30
204 6 30

205 12 60
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206 6 30

214 6 30
215 6 30

221 6 30
224 6 30
225 6 30

227 6 30

249 6 30

255 6 30
258 6 30

261 6 30

262 6 30
266 6 30

267 6 30
275 6 30
276 6 30

277 6 30
289 6 30
290 6 30
292 6 30
299 12 60

302 6 30

307 6 30
309 6 30
318 6 30
319 6 30

324 6 30
326 6 30

328 6 30
329 6 30

335 6 30

337 6 30

338 6 30
341 6 30

342 6 30
350 12 60

353 12 60
355 6 30
356 6 30

359 6 30
361 6 30

364 6 30
367 6 30

371 6 30
373 6 30
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13/48 6 30

138/332 6 30

144/187 6 30

173/196 6 30

182/339 6 30

219/274 6 30

59/119 6 30

GRUPO 2:

 Edificio sede Consejo de Educación Inicial y Primaria (Bartolomé Mitre Nos. 1309 y Juan

Carlos Gómez 1314).

 Inspección Departamental de Montevideo Este  -  Inspección Nacional de Artística (Juan C.

Gómez No. 1305). 

 Inspección Departamental de Montevideo Centro (Paysandú No.1256).

 Instituto Formación en Servicio (Colonia No. 1162).

 Departamento de Bibliotecas y Museos (Colonia No.1166).

 Biblioteca Pedagógica Central y Museo Pedagógico "José Pedro Varela"( Plaza Cagancha

1175).

 Biblioteca Uruguaya para Discapacitados Visuales (Colonia No.1164).

 Biblioteca Infantil (Avda. Agraciada No.2575 esquina San Fructuoso).

 Centro Cultural y Artístico Casa de Pérez  (Avda. Agraciada No.2575 esquina San Fructuo-

so).

 División Adquisiciones y Logística (Nueva York No. 1559).

 Inspección Montevideo Oeste  y Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranje-

ras (Maldonado No.765).

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

 Sección Talleres de Automotores (Paysandú No.1942).

 Programa “PAE” (Florida No.1265 apto. 401).



 

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

DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.

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-EVALUACIÓN DE LA/S EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S.                      

 5-CONDICIONES DE PAGO                                            

 6-GARANTÍAS                                                          

 7-CONSULTAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES                                

 8-SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS                       

 9- RECEPCIÓN DE OFERTAS, APERTURA Y ACEPTACIÓN.                      
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10-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO                                           

11- MORA/ INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES

12-MEDIOS DE COMUNICACIÓN

13-NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

14-ADJUDICACIÓN

ANEXO I  

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV
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