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1) ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS

Por  el  sólo  hecho de presentarse  al  llamado se  entenderá  que el  oferente
conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en: a) el
presente Pliego de condiciones en todos sus artículos y Anexos; y b) el Pliego
General  de  Condiciones  para  Contratos  de  Suministros  y  Servicios  no
Personales aprobado por el Decreto N°131/014 y publicado por la Circular N°
85 en la página web del Consejo de Educación Inicial y Primaria (en adelante
CEIP).

Asimismo,  se  entenderá  que  el  oferente  hace  expreso  reconocimiento  y
manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República
Oriental del Uruguay, con exclusión de toda otra jurisdicción. 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en
ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, con-
forme a los artículos 46 y 72 del TOCAF, y demás normas concordantes y com-
plementarias aplicables. 

El presente pliego consta de 11 folios y podrá ser adquirido por los interesados
sin costo alguno.

2) OBJETO DEL LLAMADO

Este llamado tiene como objeto la contratación de servicio de mantenimiento
anual para las máquinas del Departamento de Publicaciones e Impresiones del
C.E.I.P. 

ÍTEM 1: Hasta 12 mantenimientos mensuales a requerimiento (de
variante 1 a variante 5:

- Variante 1: DUPLICADORA DIGITAL RICOH HQ 7000 (mimeografo electró-
nico)

-  Variante 2:  DUPLICADORA LANIER LD 345 (fotocopia, compagina y en-
grampa)

- Variante 3: DUPLICADORA RICOH AFICIO 2232 (impresión a
     color)

-  Variante 4:  DUPLICADORA RICOH MP 3500 (imprime a color, fotocopia,
scanea, compagina y engrampa)
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- Variante 5: DUPLICADORA DIGITAL PRIPOR JP500 (mimeografo electróni-
co)

ÍTEM 2: GUILLOTINA SNEIDER SENATOR

Hasta 3 mantenimientos en el año a requerimiento.

- Variante: Hasta 6 afilados de la cuchilla, a requerimiento. 

     ÍTEM 3: INSUMOS Y REPUESTOS

Insumos y/o repuestos que no se contemplan en los mantenimientos y se nece-
siten en reparaciones mensuales.

3) DE LA OFERTA

3.1 La oferta podrá presentarse, únicamente, en formato digital a través de la
página web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado:
www.comprasestatales.gub.uy
No se tomarán en cuenta aquellas ofertas que se presenten en por cualquier
otro medio. 

3.2 Los oferentes deberán coordinar con el Departamento de Publicaciones e
Impresiones del CEIP para evaluar personalmente los equipos antes de pre-
sentar su propuesta, debiendo presentar una constancia escrita de la misma,
con sello y firma del responsable del Departamento de referencia.

Departamento de Publicaciones e Impresiones del C.E.I.P.
Juan Carlos Gómez 1314 / Planta baja. Tel.: 2915.87.78 
Contacto: Graciela López - Jefa de Departamento 

3.3 Los servicios deberán incluir traslado para reparaciones, visitas que inclu-
yan limpieza, lubricación y chequeo del funcionamiento. Reparaciones. 

3.4 Los oferentes deberán adjuntar su propuesta en línea, detallando las espe-
cificaciones de su oferta.

3.5 En el  Ítem 3  se deberá detallar cada  insumo y costo de cada uno de ellos.

LAS  PROPUESTAS  PRESENTADAS  DEBERÁN  ESTAR  DEBIDAMENTE
CONFORMADAS (FIRMA Y ACLARACIÓN) POR EL REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA QUE FIGURA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES
(RUPE) O POR QUIEN ACREDITE LA REPRESENTACIÓN EN FORMA DE-
BIDA .
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Se deberá adjuntar también el Anexo II (Declaración Jurada de estar en
Condiciones de contratar con el Estado). 

3.6 No es obligatorio cotizar la totalidad de los ítems y/o variantes, pero si es
obligatorio cotizar el Ítem 3.

3.7 A los efectos de acreditar los antecedentes,  se deberá presentar nota
emitida por la empresa u Organismo beneficiaria/o de la prestación dada por el
oferente, en la que deberá constar: período de contratación, calificación del ser-
vicio, firma y sello del responsable del beneficiario. 
Ésta nota deberá escanearse y subirse como archivo adjunto a la oferta en la
web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (www.comprases-
tatales.gub.uy.) 
 
4) GARANTÍAS

4.1. MANTENIMIENTO DE OFERTA
No es obligatoria la constitución de una Garantía de Mantenimiento de Oferta y
en  caso  de  incumplimiento  de  la  misma  se  sancionará  con  una  multa
equivalente al 5% del monto máximo de su oferta de acuerdo al artículo 64 del
TOCAF.

4.2. DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Los adjudicatarios deberán presentar garantía de cumplimiento de contrato por
un monto total del 5% del valor adjudicado, si el mismo es mayor o igual al 40%
del tope de la Licitación Abreviada. 

Asimismo,  el  proveedor  podrá  establecer  en  su  oferta,  el  derecho  a  no
presentar la garantía. 

En  tal  caso,  se  sancionará  el  incumplimiento  del  contrato  con  una  multa
equivalente al 10% de la adjudicación, de acuerdo al Art.64 del TOCAF.

4.2.1 Modalidad y lugar de depósito

En el caso de constituir garantía en efectivo y en pesos se realizará mediante
trasferencia  bancaria  en  el  BROU,  Cuenta  Nº00155-3421-00143,  acusando
recibo  en  la  Tesorería  del  C.E.I.P.,  sita  en  la  calle  Buenos  Aires  N°  621,
Montevideo, días hábiles. 

Si  la  garantía  se  deposita  en  efectivo  y  en  dólares  se  realizará  mediante
transferencia bancaria en el BROU, cuenta N°00155-3421-00110 

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
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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.

5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

5.1. El plazo de mantenimiento de la oferta no deberá ser inferior a los 90 (no-
venta) días a partir de la fecha de cotización. 
5.2. El plazo mencionado, será prorrogado automáticamente por períodos de
30 (treinta) días calendario, siempre que el oferente no desista en forma expre-
sa de su propuesta por escrito, ante el Departamento de Adquisiciones de la
División Adquisiciones y Logística del C.E.I.P. 48 horas hábiles antes de la fe-
cha de expiración del plazo original. 

6) CLÁUSULAS ABUSIVAS DE 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.

6.1. Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las si-
guientes:

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 prue-

ba 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 ex-
presamente pactado en el presente Pliego.

7) ESTUDIO DE LAS OFERTAS

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

1) La oferta de menor precio obtendrá un puntaje de 80 puntos. El resto de
las propuestas se evaluarán sobre dicha base, en función del siguiente
cálculo:
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• Puntaje de Evaluación Económica = 80 x (PPME/PPE)
• PPME = Precio de la propuesta más económica
• PPE= Precio de la propuesta evaluada

2) Antecedentes de la empresa: 20 puntos

• Si la Empresa cuenta con antecedentes positivos en los últi-
mos dos años con el Organismo (CEIP) se le otorgarán 5 pun-
tos por año.

• Si la Empresa cuenta con antecedentes positivos en los últi-
mos dos años con otros Organismos (Públicos o Privados) se
le otorgarán 5 puntos por año.

Se tendrán en cuenta únicamente los antecedentes institucionales en los que
consten el periodo trabajado, la evaluación del servicio y la firma/sello de la ins-
titución. De poseer antecedentes como adjudicatario con el C.E.I.P, no será ne-
cesario presentar dicho formulario.

Para la comparación de las ofertas no se tendrá en cuenta el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.). 

En el caso de existir ofertas similares, luego de aplicar la ponderación de todos
los factores de evaluación, la Administración podrá utilizar los mecanismos de
Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el Art. 66 del
TOCAF,  teniendo  siempre  como  objetivo  prioritario  el  beneficio  de  la
Administración. 

De acuerdo a la evaluación de las ofertas se establecerá un orden de prelación.

El CEIP podrá optar dividir  la adjudicación de la manera que considere
conveniente a sus intereses. 
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8) PLAZO DE CONTRATACIÓN  

8.1.  El plazo de contratación será de 1 año (12 meses) a partir de la efectiva
prestación del servicio, con opción a prórroga por 1 año más, siempre y cuando
exista informe favorable por parte del Departamento de Publicaciones e Impre-
siones del CEIP.

8.2. En amparo al Artículo N°70 del T.O.C.A.F. la Administración se reserva el
derecho de rescisión del servicio.

9) PRECIO Y COTIZACIÓN

9.1.  La oferta se cotizará en moneda nacional. La misma se expresará en nú-
meros y letras, cuando existan diferencias entre la cantidad expresada en nú-
meros y en letras, valdrá la escrita en letras.

9.2. Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran la
prestación del servicio Objeto del presente Pliego Particular, según lo es-
tablecido en la Cláusula 3 “DE LA OFERTA”.

9.3. El oferente deberá cotizar impuestos incluidos, especificando, por separa-
do, impuestos y precio ofertado. En caso de no establecerse en la oferta, lo co-
rrespondiente al IVA se entenderá que los precios cotizados lo incluyen.

9.4. Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables (co-
rresponder) al Objeto del llamado. Cualquier incongruencia al respecto podrá
dar a lugar a la descalificación de la oferta. 

9.5. En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por
el oferente en la Tabla de Cotización del sitio web de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado y la oferta especificada en el/los archivo/s adjunto/s,
se le dará valor a la primera. 

10) FÓRMULA DE AJUSTES DE PRECIOS

10.1. Una vez iniciada la prestación del servicio, los precios se ajustarán una
vez al año al 31 de diciembre por IPC.
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No se aceptará otra fórmula de ajuste; en caso de expresarse, no será conside-
rada por la Administración.

11) CONDICIONES DE PAGO

11.1. El pago se efectuará en un plazo máximo de 45 días SIIF a partir de la re -
cepción de la factura en la División Adquisiciones y Logística.

11.2. Las facturas deberán presentarse en el Departamento de Adquisiciones
de la División Adquisiciones y Logística del CEIP(Juan C. Gómez 1314/1°piso –
Montevideo)debidamente conformadas(firma y sello del/la encargado/a del De-
partamento de Publicaciones e Impresiones).

11.3. 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.

12) COMUNICACIONES

12.1. Las comunicaciones deberán realizarse vía correo electrónico a:
licitacionesservicios@ceip.edu.uy

Tel: 1876/ Int. 1105
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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 vi-
gentes para la rama de actividad correspondiente en cuanto a salarios, catego-
rías y suplementos por horas extras y en general, todas las asignaciones, be-
neficios y demás condiciones establecidas por la legislación laboral común, así
como las normas de trabajo vigentes y las contenidas en Convenios Internacio-
nales y sus reglamentaciones. B) Cumplir el pago de la totalidad de los rubros
de naturaleza salarial y/o compensatoria 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 afec-
tados a la prestación del servicio, a efectos de que se puedan realizar los con-
troles correspondientes.
Si se comprobara que el adjudicatario no cumpliere con lo exigido precedente-
mente, 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 dere-
cho 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 segu-
ridad 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 vir-
tud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajado-
res de la entidad contratada.

La presente contratación estará sujeta al régimen de responsabilidad subsidia-
ria dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 18.251, quedando limitada dicha res-
ponsabilidad a las obligaciones devengadas durante el periodo de sub contrata-
ción, intermediación o suministro de mano de obra. 
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DE LA ADJUDICACIÓN

Al momento de la adjudicación se verificará en el RUPE la inscripción de los
oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se en-
cuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la
existencia  de  sanciones  según  corresponda.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá ha-
ber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía
para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasesta-
tales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hu-
biese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2
días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudica-
ción, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adju-
dicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este re-
querimiento en el plazo mencionado.

Juan C. Gómez 1314 /1° piso         licitacionesservicios@ceip.edu.uy             Tel.  1876 int 1105

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


DIVISIÓN ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO I

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES

Montevideo,  de, de 20XX

SRES. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Presente 

La que suscribe_____________________________________ (empresa o unidad
ejecutora  que  suministra  la  información)  ha  contratado  a  la
firma_________________________ (empresa que se presenta a la licitación) de
acuerdo al siguiente detalle (lo que corresponda a cada contratación): 

1. Objeto de la contratación. 
2. Procedimiento utilizado (licitación, número, año, etc.,). 
3. Fecha de adjudicación del procedimiento. 
4. Monto. 
5. Período de contratación (en caso de servicios).
6. Juicio evaluatorio de la adquisición (marque con un cruz la opción correcta/con-
trol del servicio) 

CONFORMA NO CONFORMA 

OBSERVACIONES:
________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ ________________________ 

7. Nombre y teléfono del referente para ampliar información: 

Sin otro particular saludo a Usted atentamente;
________________________________________________________ 
Firma y contrafirma del titular o representante legal y sello identificatorio de la Uni-
dad Ejecutora en caso de ser una Entidad Pública. 

NOTA: Debe llenarse un formulario por cada procedimiento y por cada empresa.
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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 y aclaración autorizada 

Juan C. Gómez 1314 / 1° piso         licitacionesservicios@ceip.edu.uy            Tel.  1876 /  Int. 1105


	
	4) GARANTÍAS
	4.1. MANTENIMIENTO DE OFERTA
	4.2. DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

