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A.N.E.P. 

CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES 

 
LICITACION ABREVIADA 20/10 

 
“AGOTE DE POZOS” 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULAR 
 

PARTE I 
 
Art.1 OBJETO DEL LLAMADO  
 
1.1 Contratación de un servicio que realice 10.000 m3. de agote de depósitos impermeables en 

Locales Escolares del Departamento de Montevideo. 
 
Art. 2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 
 
El Consejo de Educación Inicial y Primaria llama a Licitación Abreviada para el agote de pozos 
negros y extracción de barros minerales, en los locales educativos según el siguiente detalle: 
 

Escuela Nº Dirección Teléfono  
64/308 Av. De la Aljaba 1632 222-31-29 

116 Luis Batlle Berres s/n 312-01-15 
124 Cno. Redención 1000 322-86-58 

138/332 Cno. Carlos Lineo s/n 222-40-05 
139 Cno. Repeto 3996 222-32-04 
140 Leandro Gomez 3640 514-96-47 
141 Av. P. Mendoza 5746 222-57-87 
142 Av. P. Mendoza 7853 222-00-32 

146/333 Luis Batlle Berres 8042 312-30-87 
150/307 Luis Batlle Berres 6373 312-34-46 

154 Osvaldo Rodriguez 7673 320-04-22 
155 Cno. Melilla 8191 322-82-89 
157 Cno. Maldonado KM.21 222-18-29 
158 Cno.  De los Molinos 5765 222-01-33 
159 Cno. Sanguinetti 4195 312-00-25 
175 Lido 1992 600-12-23 

188/340 Cno. Cibils 6221 312-37-10 
190 Aldama y Ortega 5555 312-00-14 

225/341 Av. De los Orientales 4114 222-40-63 
227/342 O.Aquarone 3493 222-10-79 

230 Cno. Canope 3951 222-62-06 
237 Juan Maria Gurierrez s/n 308-65-68 
242 Luis Barlle Berres 6588 312-56-46 
245 Carlos de la Vega 5303 309-35-36 
247 Jose Belloni 6363 222-41-07 
291 Andes 1182 903-17-92 
324 Oficial 1 S/n 312-27-59 
327 Av. E. Da costa s/n 313-48-72 

337/177 Yugoslavia 307 309-89-48 
345 Leandro Gomez 3636 511-13-12 
353 Jose Belloni 5448 227-50-62 
354 Av. Instrucciones 2376 227-12-66 
360 Leandro Gomez Ruta 8 511-92-55 
363 Ramon Alvarez 4900 311-28-28 
368 Cost. Tomkinson 1261 099-127-675
369 Padre Kramer 6100 318-14-82 
370 Oficial 1 y Calle 3 315-57-21 

372/373 Con. Bufa s/n 315-49-50 
374/375 Victor Hugo y Rufos s/n 315-55-76 

  Sta. Catalina    

 
 
Los oferentes prestaran en sus propuestas precio unitario por metro cúbico de materia a extraer, 
incluida su descarga – mediante camiones tanques – en los distintos vertederos habilitados a tales 
efectos por la Intendencia Municipal de Montevideo, en el Departamento. 
 
Los vehículos que se utilicen deberán contar con medidores externos a efectos que el control de 
la carga pueda realizarse “IN SITU”. 
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La Empresa retirara una orden de trabajo extendida por persona designada a esos efectos por la 
Dirección de la Unidad Ejecutora de Mantenimiento Nº 2, en la que constara día y hora de 
autorización del agote correspondiente.- 
Sin perjuicio de lo anterior – por razones de urgencia – los agotes podrán ser ordenados en forma 
telefónica.- 
 
La Empresa indicara la cantidad de viajes realizados y los metros cúbicos de materia extraída. 
También tendrán indicación del lugar educativo en que se efectuó el agote y dirección precisa de 
la misma.- 
 
La Empresa facturaran cada trabajo por triplicado. 
Las facturas se deberán ser conformadas por la persona a cargo de la Dirección del Local donde 
se realiza el agote, con indicación de fecha y hora en que se efectúo el mismo.- 

Art. 3 PLAZO DE EJECUCION  
 
3.1 La Empresa adjudicataria deberá efectuar los agotes dentro de las 24 horas de recibir la orden 
correspondiente de parte de la Unidad Ejecutora de Mantenimiento Nº2 del C.E.I.P. 
3.2 No se computaran en el plazo de los días no trabajados por razones no imputables al 
contratista.- 
3.3 Es imprescindible indicar cuantos servicios diarios se encuentran en condiciones de realizar la 
Empresa.- 
 
 Art. 4 COTIZACION (SOBRE Nº 2)  
 
4.1 La oferta deberá formularse con una copia y ambas deberán estar firmadas por el titular o 
representante de la Empresa  
4.2 La oferta se cotizara en pesos uruguayos y se expresara en números y letras. Cuando exista 
diferencia entre la cantidad expresada en números y en letras, tendrá valides la escrita en letras. 
4.3 Se establecerá precios unitarios y totales por Renglón incluyendo los impuestos. 
Asimismo deberá presentarse el total de la oferta – tomando en caso que incluyan variantes – 
el precio de mayor valor.- de acuerdo al modelo de presentación de la oferta establecido en el 
Art. 15.2 del presente Pliego de Condiciones. 
4.4 Las ofertas deberán establecer precio: CONTADO 30. 
4.5 Se hará contar que las Leyes Sociales son de cargo de la Empresa. 
4.6 Se establecerá monto total de la oferta en números y letras discriminando: imprevistos, I.V.A.- 
 
 
Art.5 DE LA ADJUDICACION 
 
5.1 A efectos de la valoración de la oferta, serán tenidos en cuenta –además del precio y la 
calidad- los siguientes factores: paramétrica, garantía, cantidad de limpiezas diarias que puedan 
realizar, etc.; así como todas las especificaciones que presente el oferente.- 
5.2 Se actuará en un todo de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 54, 55 y 57 del Decreto 
194/97 “T.O.C.A.F. 1996” 
5.3 Se podrá adjudicar el servicio a una o más Empresas, dependiendo esto de las necesidades 
del servicio y la conveniencia de que se cumplan en el menor lapso posible.- 
   
Art. 6 FORMULA DE AJUSTE DE PRECIOS  
 
6.1 El oferente podrá proponer en su oferta una fórmula paramétrica, que incluya: mano de obra, 
materiales y costo de vida.- 
 a) deberá indicarse a que categoría corresponde el jornal tomado como referencia 
 b) en caso de no proponerse fórmula paramétrica, los ajustes se realizarán en un todo de 
acuerdo con la evolución del Índice del Precio al Consumo.- 
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Art. 7 PROCEDIMIENTO DE PAGO  
 
7.1 La factura se presentara en el Departamento de Compras y Licitaciones junto con Nota de 
conformidad emitida por la Dirección del Centro Educativo. Dicha factura deberá contener los 
detalles del servicio prestado, número de Licitación, horas realizadas dentro del mes, monto 
unitario y monto total discriminando el monto correspondiente a impuestos. 
7.2 El pago se efectuará a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles del mes de la compra previa 
conformidad de la factura, (siendo el mes de compra, el mes de conformado el servicio). 
 
 
Art. 8 FACTURACION 
  
8.1 Las Facturas se presentarán luego que los respectivos trabajos hayan sido realizados y 
aprobados por la Dirección de la Unidad Ejecutora de Mantenimiento No.2, sita en la calle 
Uruguay 1971.- 
a) se presentará factura por el costo de los servicios realizados, aprecio de contrato y por los 
imprevistos, si los hubiere. 
b) si correspondiere, se presentará factura por ajuste paramétrico.- 
 
Art. 9 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
9.1 Del cumplimiento del contrato 5% 
Dicha garantía deberá/n depositarla el/los adjudicatarios, dentro de un plazo no mayor a los 
tres (3) días hábiles de recibida la Orden de Compra, en caso de que la adjudicación sea igual ó 
mayor al 40% del tope de la Licitación Abreviada y deberá realizarse de acuerdo con lo 
establecido por el Art. 55 del TOCAF. 
 La mencionada GARANTIA se deberá depositar en la Tesorería General del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, entregando posteriormente en el Departamento de Compras y 
Licitaciones COPIA del comprobante de ingreso 
9.2 Dichas garantías pueden constituirse en: 
9.2.1 Deposito en pesos uruguayos ó dólares americanos 
9.2.2 Afectación de Valores Públicos en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a favor del 
Consejo de Educación Inicial y Primaria. 
9.2.3 Títulos de deuda Pública Nacional ( Bonos y Letras de Tesorería) 
9.2.4 Fianza o Aval bancario. 
9.2.5 Póliza de seguro de Fianza.  
 
 
Art. 10 REQUISITOS PARA LOS OFERENTES 
 
10.1 En cuanto a la capacidad de contratar con el Estado, se aplicara lo establecido en el Art. 43 
del T.O.C.A.F.. Asimismo regirá la siguiente norma especial: las personas físicas y los integrantes 
de personas jurídicas que participen en el presente llamado deberán comprobar su desvinculación 
con el C.E.I.P. (Art. 12 numeral 2). 
10.2 Podrán cotizar aquellas empresas reconocidas en el ramo correspondiente al objeto del 
presente Pliego, para lo cual deberán presentar los recaudos solicitados en el Art. 13. 
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PARTE ll 
 
 
Art. 11 DE LA PROPUESTA 
 
11.1 La presentación de una oferta implica la aceptación de la cláusulas del presente recaudo. Se 
considera que el oferente dispone de los recursos indispensables para el fiel cumplimiento del 
contrato. 
11.2 Por el monto establecido en su propuesta, el oferente esta obligado a cumplir con la 
prestación, sin que le sirva de excusa o de derecho alguno, alegar cálculos erróneos, omisiones e 
imprevistos, que normalmente se podrían prever actuado con diligencia.       
11.3 Las dificultades que puedan surgir en este sentido, serán consideradas como resultado de su 
imprevisión aplicándose las disposiciones generales con respecto a perdida de garantía y/o multas 
por incumplimiento, según corresponda. 
 
 
Art. 12 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
12.1 Las ofertas deben presentarse en dos sobres cerrados asegurando su inviolabilidad, 
indicando: Nº llamado, fecha y hora de apertura e identificación del oferente. 
12.2 En el sobre Nº 1 se adjuntara la documentación solicitada, y en el sobre Nº 2 la cotización, 
oferta económica y sus características. 
12.3 Todos los documentos serán escritos a máquina ( de escribir ó impresora), en papel 
membretado de la Empresa (formato 4), las hojas numeradas, firmadas y engrampadas, sin 
raspaduras o enmiendas, las que de existir serán salvadas al pie de la pagina. 
12.4 Así mismo deberán presentarse ORIGINAL y COPIA de la oferta completa (documentación, 
cotización y oferta económica). 
 
 
Art. 13 DOCUMENTACION EXIGIDA (SOBRE Nº 1) 
 
13.1 Nombre, Razón Social, Naturaleza Jurídica de la Empresa (S.A.; S.R.L.; etc.), domicilio, 
teléfono, fax y correo electrónico. 
13.2 En caso de tratarse de una Sociedad, fotocopia del Contrato Social o del Estatuto, con 
constancia de la inscripción en el Registro Público y General de Comercio, o certificado Notarial 
acreditando estos extremos, objeto, plazo o vigencia de la misma y nombre de los socios  a fin de 
comprobar su desvinculación como funcionario del Ente. 
13.3 Certificado que acredite estar inscripto en el Registro de Proveedores del Estado que 
funciona en la orbita del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de la Tesorería General de 
la Nación a través de la Tabla de Beneficios del Sistema Integrado de Información Financiera 
(SIIF) – ( Decreto 342/99 del 26 de octubre 1999). 
13.4 Certificado vigente, del Banco de Seguros del Estado. 
13.5 Certificado único vigente de la Dirección General de Impositiva. 
13.6 Certificado vigente del Banco de Previsión Social. 
13.7 Recibo de compra de Pliego de Condiciones. 
13.8 Planilla de trabajo a los efectos de acreditar antigüedad y disponibilidad del personal en 
cantidad y calidad adecuada para el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones. 
13.9 Antecedentes satisfactorios en el área de servicios y antecedentes relativos a su actividad 
actual y anterior en lo concerniente a servicios de limpieza similares a los que se contratan. 
13.10 La documentación solicitada deberá ser presentada en fotocopia simple acompañada de la 
original. El funcionario receptor constatará la fidelidad de la fotocopia y certificará la misma 
devolviendo la original. 
13.11 Asimismo, en cuanto a lo prescrito en el presente Articulo será de aplicación lo dispuesto en 
el Art. 39 de la Ley 17.437 en cuanto a que las Oficinas Públicas y los Escribanos no admitirán 
documentos notariales extraregistrales, ni testimonios o certificados, de los cuales no surja 
constancia de pago a la Caja Notarial y su monto. 
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Art. 14 DEL INSTITUTO DE LA REPRESENACION ANTE EL C.E.I.P. 
 
14.1 Cada firma oferente designara a la/s persona/s que represente/n ante el C.E.I.P. en todas las 
actuaciones referente al llamado. 
14.2 Dicha representación podrá hacerse mediante el otorgamiento de los siguientes 
instrumentos: 
14.3 Poder General, en Original o Copia autentificada por Escribano Público. 
14.4 Poder Especial o Carta – Poder para esta licitación. 
14.5 Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Art. 13.11 del presente Pliego de Condiciones. 
 
 
Art. 15 OFERTA (SOBRE Nº 2) 
 
15.1 La oferta deberá incluir como mínimo:  
15.2 Especificaciones del servicio ofrecido. 
15.3 Declaración Jurada del oferente indicado, cantidad de personal que puede suministrar, 
considerando su infraestructura y la disponibilidad de Recursos Humanos. 
15.4 Descripción de la maquinaria a utilizar, tipo, características,  cantidad, etc. 
15.5 Utensilios y útiles auxiliares en la tarea de limpieza. 
15.6 Descripción de la cantidad y calidad de los materiales e insumos de limpieza a utilizar 
15.7 La propuesta debe hacerse de acuerdo a siguiente modelo: 

Nombres y Apellidos........ en calidad de .... (propietario o representante según poder que se 
acompaña) de la empresa ....... , constituyendo domicilio legal a todos sus efectos en ........ 
teléfono....... fax ...... correo electrónico . ....... , e inscripto en el B.P.S. con el Nº ........, cuyo 
RUT es ........., se compromete a cumplir con el servicio descripto en esta oferta, según se 
detalla a continuación: Valor hora limpiador $........ (son pesos uruguayos........), impuestos 
incluidos.    

15.8 El C.E.I.P. se reserva el derecho de no considerar las ofertas que no se presenten en la 
forma especificada.  
 Asimismo, manifiesta conocer y aceptar todas las cláusulas del presente Pliego y se 
compromete a someterse a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con 
exclusión de todo otro recurso, para el caso de litigo o cualquier otra cuestión a que 
pudiera dar lugar este llamado y que no fuera posible dilucidarla por las disposiciones que 
lo rigen.    
 
 
Art. 16 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
16.1 El proponente deberá mantener la oferta presentada por un plazo no inferior a los 45 
(cuarenta y cinco) días hábiles, los cuales se computaran desde el día siguiente al de apertura de 
las ofertas. 
16.2 Vencido el plazo establecido en el numeral anterior, sin pronunciación previa del C.E.I.P., se 
entenderá sucesivamente prorrogando el plazo de mantenimiento de oferta con un termino igual al 
original, excepto que el oferente ponga en conocimiento de la Administración – por escrito- y con 
48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación al vencimiento, su decisión de retirar la oferta 
formulada al expirar el plazo estipulado.      
 
 
Art. 17 DE LAS NOTIFICACIONES 
 
17.1 Cuando corresponde  realizar notificaciones serán en forma personal al interesado en la 
oficina. 
17.2 Podrá notificarse en el domicilio mediante telegrama colacionado, carta certificada con aviso 
de retorno, telefax, fax o cualquier otra medio idóneo que proporcione certeza en cuanto a la 
efectiva realización de la diligencia y a su fecha, así como la persona a la que se ha practicado 
según lo establecido en el Decreto 500/91.  
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Art. 18 DE LA LECTURA, PAGO Y RETIRO DE PLIEGOS 
 
181 La lectura se realizara en la Sección Vales del Departamento de Contaduría y el pago en el 
Departamento de Tesorería de la División Hacienda sita en la calle Juan Carlos Gómez Nº 1314 
Planta Baja, en el horario de 13:30 a 16:30, debiendo retirar los Pliegos en el Departamento de 
Compras y Licitaciones sita en la calle Nueva York nº 1559 de lunes a viernes en el horario de 
10:30 a 15:30, hasta 1 (un) día hábil antes de la fecha de apertura. 
 
 
Art. 19 SOLICITUD  DE ACLARACIONES Y CONTESTACION DE LAS MISMAS 
 
19.1 Una vez adquirido el Pliego Particular de Condiciones los interesados podrán solicitar 
aclaraciones, especificaciones o consultas relativas al objeto del llamado. 
19.2 Las mismas deberán presentarse únicamente por escrito ante el Departamento de 
Compras y Licitaciones por Fax. 924.66.87 o correo electrónico compylic@gmail.com hasta dos 
días antes de la apertura de ofertas. 
19.3 El día hábil anterior a la apertura, será obligación de los oferentes presentarse en 
Dependencia citada en el Art. 18.1, para retirar las respuestas escritas a las consultas, y 
aclaraciones y/o especificaciones solicitadas, por otros oferentes, así como respuestas y 
aclaraciones que puedan surgir.   
 
 
Art. 20 RECEPCION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LICITACION 
 
20.1 Las ofertas del llamado y todos recaudos exigidos deberán ser presentados en el 
Departamento de Compras y Licitaciones, sito en la calle Nueva Cork Nº 1559, hasta la hora fijada 
para la apertura. 
La apertura de las ofertas se realizara el día 03 de Setiembre de 2010 a la hora 15:00 en el 
mismo lugar establecido en el numeral anterior. 
 
 

 
PARTE lll 

 
Art. 21 CRITERIOS PARA EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS 
 
La administración seleccionará a la Empresa adjudicataria considerando; organización; cantidad, 
categoría y antigüedad del personal, antecedentes favorables de la empresa en servicios de 
limpieza; capacidad operativa de la empresa e infraestructura a emplear; cantidad, calidad y 
característica de la maquinaria, utensilios, útiles auxiliares y materiales de limpieza; características 
y variedad de las herramientas de apoyo, así como otros aspectos técnicos y económicos 
incluidos en la oferta y que incidan en el beneficio del logro de los fines de la Administración.  
 
 
Art. 22 MEJORA DE OFERTA Y NEGOCIACION 
 
En cuanto a la mejora de ofertas, será de aplicación lo dispuesto en el Art.57 del T.O.C.A.F., 
reservándose la Administración la facultad de utilizar el instituto de la mejora de oferta ó el instituto 
de la negociación, si así lo considera convenientes a los fines del mejor cumplimiento de los 
cometidos del Ente. Podrán ser objeto de negociación el precio y las características del servicio; 
cualquiera de estos elementos, si las opciones son parecidas a juicio del Organismo. 
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Art. 23 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
23.1 Basándose en conclusiones técnicas, económicas, temporales o de cualquier otra clase que 
surjan del estudio particular de cada una en las propuestas, el C.E.I.P. se reserva la facultad de 
rechazar aquellas que no cumplan con las expectativas del presente llamado. 
23.2 El C.E.I.P. se reserva el derecho de seleccionar la oferta que a su juicio considere mas 
conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio, adjudicando o rechazándose 
todas son incurrir en ninguna responsabilidad. 
23.3 Asimismo, se rechazarán las propuestas que contengan reservas o formulen objeciones al 
presente Pliego. 
 
 
Art. 24 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
24.1 El oferente asumirá la total responsabilidad por los hechos de sus dependientes y 
especialmente contra terceros.- 
24.2 Si el C.E.I.P. comprobara irregularidades o faltas, de parte del adjudicatario y/o el personal 
de la Empresa adjudicataria, el adjudicatario queda obligada a adoptar la decisión que se 
determine sin que la Administración resulte obligada a resarcirle suma alguna. 
24.3 En caso de que la firma adjudicataria realice cambio del domicilio constituido, deberá 
informar en forma escrita e inmediata el nuevo domicilio. 
 
 
Art. 25 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
25.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, 
adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a 
que la Administración proponga o disponga, según el caso, la aplicación de las siguientes 
sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta ( dos o mas de 
ellas): 
-apercibimiento 
-suspensión del Registro de Proveedores del Estado 
-eliminación del Registro de Proveedores del Estado 
-Ejecución de la garantía de Manteniendo de Oferta 
-Ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
-Demanda por daños y perjuicios 
-publicaciones en prensa indicando el incumplimiento 
25.2 Cuando el C.E.I.P. considere que las Empresas contratadas han incurrido en infracción a las 
normas, laudos o convenios colectivos vigentes en materia laboral, dará cuenta a la Inspección 
General de Trabajo de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes y en caso de constatarse dichos extremos, las Empresas infractoras serán 
sancionadas en mérito a lo dispuesto por el Art. 289 de la Ley Nº 15903 en la redacción dada por 
el Art. 412 de la Ley Nº 16736 sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se 
estipule en el presente pliego. 
25.3 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual 
al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comerció, Dirección del Área de 
Defensa del Consumidor, Registro de Proveedores del Estado y a la Empresa aseguradora, 
dentro del plazo de 5 días de verificada. 
 
 
Art. 26 MULTAS 
 
26.1 En los casos en los cuales no se obtenga la conformidad, por cada día de incumplimiento del 
servicio, la Administración aplicará una multa  equivalente al doble de la cantidad que le hubiera 
correspondido cobrar al contratista, con la actualización establecida en la paramétrica pertinente. 
26.2 El contratista será responsable de todos los gastos que, como consecuencia directa del 
atraso, deba cubrir la Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, 
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intereses y cualesquiera gastos, los que serán actualizados a la fecha de comunicación de los 
mismos, aplicándole la tasa de costo de capital vigente en ese momento. (o la paramétrica o IPC) 
26.3 Las multas se harán efectivas, en primer termino sobre las facturas en que corresponda 
aplicarlas, y luego si hubiere lugar, sobre el depósito garantía de 5% (cinco por ciento) a que se 
hace referencia en el punto: garantía de fiel cumplimiento de contrato del presente pliego de 
condiciones. 
26.4 En caso de no existir deposito de garantía o si éste no fuera suficiente para cubrir la 
penalidad impuesta, ésta se hará efectiva sobre el precio a pagar del contrato correspondiente u 
otros que el contratista tenga con la Administración, sin perjuicio de las garantías generales de 
derecho que esta podrá hacer efectivas si lo creyeran conveniente. 
26.5 Las resoluciones que dispongan la rescisión de los contratos o el cobro de multas a 
deducirse de las garantías, serán notificadas a la Empresa aseguradora o institución que 
corresponda, y dispondrán la intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la Empresa 
contratista. 
 

 
PARTE lV 

 
Art. 27 CESION DE CREDITO 
 
27.1 Se actuará en un todo de acuerdo con el manual de reglamento elaborado por la Sala de 
Profesionales y aprobado por Resolución Nº 4 Acta Nº 2 de fecha 12/01/05 del Consejo Directivo 
Central. Este reglamento se encuentra para su lectura en estas Dependencias, sita en la calle 
Nueva York Nº 1559. 
27.2 Por el hecho de ofertar, el oferente acepta que no rigen los artículos 1759 del Código Civil y 
564 del Código de Comercio. 
 
 
Art. 28 CESIONES DE CONTRATO 
 
28.1 Se establece que queda prohibido la cesión de contrato. 
 
Art. 29 DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN ESTE LLAMADO 
 
29.1 El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.) y las normas 
modificativas vigentes a la fecha de la apertura de las ofertas. 
29.2 El Pliego Único de Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No 
Personales y sus modificaciones. 
29.3 El presente Pliego Particular de Condiciones. 
29.4 Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito se les adjuntaran a los 
interesados que adquieren el Pliego y a aquellos que lo adquieran con posterioridad. 
 
 
Costo del Pliego $ 300,oo (pesos uruguayos trescientos)                           

 
Montevideo, julio 2010 

 
 
 
AC/av.- 
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PARTE V 
 
CONTROL MENSUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
EMPRESA ............................................................................................................ 
 
LOCAL ................................................................................................................. 
 
CONTROL DE ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

FECHA HORARIO 
Inicio/Término 

Cantidad de 
Operarios 

Maquinaria Materiales 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Marcar con (/) si se utilizaron los elementos necesarios 
Marcar (x) si no utilizaron el mismo necesario 
 
 
CONCEPTO  DEL  SERVICIO 
 
El Sr./a .........................................................................en carácter de Director/a informa que la Empresa 
presento 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: ................................................... 
 


