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Administración  Nacional de Educación Pública.
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DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.
 

Pliego Particular de Condiciones
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MANTENIMIENTO EN CENTROS DEL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL 

Y PRIMARIA – (CEIP)”
 

LICITACIÓN ABREVIADA  NO. 20/11
 

1.1Suministro de los artículos que se detallan a continuación, con destino al 
Proyecto de Conectividad y Mantenimiento del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria.

 
1.2 Dicha adquisición se distribuirá en los siguientes ítems:
 

Válido para todos los ítems, equipos y o partes licitadas.

G1

El oferente deberá completar su oferta en formulario digital que se le enviará por correo 
electrónico a la dirección suministrada por la empresa en el momento de la recepción del 
pliego (además del impreso que se presentará al momento de la apertura). El formulario 
que se le entrega NO podrá ser modificado por el oferente en su estructura.

G2

El oferente presentará con cada equipo o parte el certificado de garantía con los datos 
completos, el que será suficiente para su atención en caso de falla. Además entregará 
un listado en formato digital de todos los equipos y partes que le sean adjudicados 
conteniendo el nombre del ítem, la marca, el modelo y el N° de serie si corresponde.
Cada equipo vendrá identificado con etiqueta de material resistente adherida con 
pegamento de alta resistencia de 6 x 10 cm impresa en monocromático, con información a 
ser suministrada por el CEIP. 
Algunos de los datos serán:

Indicación de que el equipo es propiedad del CEIP (Texto y Logo)
CEIP-Conectividad y Mantenimiento
Licitación Abreviada NN/2011
Marca y Modelo del equipo
N° de serie (en números y código de barras -3code9-) (si corresponde)
Fecha de vencimiento de la garantía
Datos de referencia de la Mesa de Ayuda Informática del CEIP.

G3 El oferente presentará la mayor información técnica disponible sobre todos los 
componentes que se ofertan.

G4
El equipo deberá ser armado bajo normas de control de calidad ISO 9001. Se valorará 
cumplimiento de construcción bajo normas que faciliten su reciclaje posterior y para 
protección del medio ambiente.

G5 El equipo deberá funcionar tanto bajo LINUX como Windows, por lo que se deberá 
disponer de los drivers correspondientes.

G6 Todos los equipos deberán funcionar en 220 VCA sin necesidad de transformadores 
adicionales y con fichas de conexión tipo Schuko.
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G7 Se podrá solicitar muestra del equipo completo o parte o de algunos de sus componentes 
para ser verificados en sus prestaciones y funcionamiento.

G8
Todas las especificaciones indicadas son una guía de la intención inicial de compra 
por lo que el oferente podrá indicar variantes que difieran de las mismas, las que serán 
estudiadas o no según resulten de interés a solo juicio de la administración.

G9 El oferente deberá haber prestado en plaza servicios en el ramo de computación por al 
menos 5 años.

G10 El CEIP se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias 
para determinar si los datos presentados son fidedignos. En caso de comprobarse que los 
datos no son reales el oferente será descalificado automáticamente.

G11 Los equipos admitirán su apertura por parte del personal técnico del CEIP, para el 
agregado o remoción de componentes, sin pérdida de las condiciones de la garantía.

  

 Completar por el Oferente

Ítem Cantidad 
hasta #  1 Descripción

Cumplimiento 
de la 
especificación. 
Indicar el dato 
correspondiente 
o Sí/No

Observaciones del 
Oferente

1 150

Kit compuesto por Equipos y periféricos con las 
siguientes características.

11
Procesador i3 o 
equivalente y/o 
superior     

12 Marca     
13 Modelo     
14 Velocidad en Ghz     

15 Cantidad de cores 
reales (No HT)     

16 Hyperthreading     

17
Página web del 
fabricante para 
este modelo     

18 Placa madre     
19 Marca     
20 Modelo     

21
Fecha de 
comienzo de 
fabricación     

22
Página web del 
fabricante para 
este modelo     

1 En caso de que los Sres. Oferentes deban realizar alguna consulta respecto de lo indicado en este pliego, 
deberán hacer  referencia al ítem y al número identificado en el encabezado como numeral (#).
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23

4 puertos USB 
ubicados en la 
parte trasera 
utilizables + 2 
frontales. Todos 
V.2.0. Se valorará 
la disponibilidad de 
puertos USB V.3.0     

24

VGA on board 
utilizable (conector 
de tipo VGA o DVI 
con adaptador)     

25
Mínimo 1 slot PCI 
libre y 1 slot PCI-
Ex16     

26
Tarjeta de red 10/
100/1000 en placa 
madre     

27 Sonido 5.1 o 
superior     

28
Parlantes incluidos 
alimentados con 
220VCA o USB     

29 4 puertos SATA     

30

Se valorará que 
disponga de 
Puerto(s) e-SATA 
y HDMI   

31

En caso que 
la placa madre 
cuente con puertos 
paralelo y/o 
serie, se deberá 
indicar si el equipo 
viene provisto de 
los conectores 
correspondientes.     

32

Memoria 3 Gb 
(o mayor) DDR3 
configurada para 
Doble canal     

33 Marca     
34 Modelo     
35 Frecuencia     

36
Página web del 
fabricante para 
este modelo     

37

Disco SATA2 
320 Gb 7200 
RPM o superior. 
Se evaluará la 
calidad de los 
conectores.     
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38 Marca     
39 Modelo     

40 Memoria 
intermedia     

41
Página web del 
fabricante para 
este modelo     

42
Grabadora de 
DVD SATA 20x o 
superior     

43 Marca     
44 Modelo     

45 Velocidad de 
grabación     

46
Página web del 
fabricante para 
este modelo     

47

Teclado español 
102 teclas PS2 
o USB incluido 
(aclarar tipo de 
conexión)     

48 Marca     

49 Modelo     

50

Ratón óptico o 
laser PS2 o USB 
incluido (aclarar 
tipo de conexión)     

51
Marca     

52 Modelo     
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53

Fuente de 
alimentación 
220 VCA con 
capacidad 
suficiente y 
alimentaciones 
para todos los 
dispositivos 
instalados sin 
adaptadores.  
Se valorará:

• cumplim
iento de 
normas de 
eficiencia 
en el 
consumo 
de energía.

• alimenta
ción para 
tarjetas de 
video PCI-
E. 

• nivel de 
ruido 
<20dBA. 

• anulación 
de 
posibilidad 
de cambio 
a otras 
tensiones 
en forma 
eléctrica o 
mecánica.     

54 Marca     
55 Modelo     

56

Página web del 
fabricante para 
este modelo de 
fuente     

57

Gabinete con 
ventilación 
adicional frontal 
y trasera. Se 
valorará nivel de 
ruido.     

58
Marca     

59 Modelo     

60
Página web del 
fabricante para 
este modelo     
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61 Otros elementos 
ponderables     

62

Plazo de entrega 
del total de las 
unidades en días 
luego de recibida 
por el proveedor la 
orden de compra.     

63

Cable de 
alimentación con 
conector de tipo 
Schuko 1,8 mt. 
Incluido dentro de 
la caja.     

64

En el equipo 
se admitirá la 
colocación de 
tarjetas de video, 
otros dispositivos 
y/o discos 
adicionales por 
parte del personal 
técnico del CEIP.     

65

El equipo 
deberá contar 
con garantía 
mínima de 3 años 
en todos sus 
componentes "en 
sitio" Montevideo.  
Se valorará 
garantía "en sitio" 
todo el país.     

66 Precio USD Plaza 
sin Impuestos     

67 Precio DDP
    

        

  
Monitores de tipo LCD 18,5” o superior

2 250

1 Marca     
2 Modelo     

3
Página web del 
fabricante para 
este modelo     

4 Tecnología de 
iluminación     

5 Tamaño de la 
pantalla   

6

Definición de 
la pantalla (se 
valorará HD o 
superior)   
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7 Relación de 
Contraste típico   

8
Relación de 
Contraste 
dinámico   

9 Brillo     

10 Cantidad de 
colores   

11 Ángulo vertical de 
visualización   

12 Ángulo horizontal 
de visualización   

13 Tiempo de 
respuesta   

14
Montaje VESA 
(indicar medidas 
en mm)   

15 Consumo por hora 
en watts   

16

Sonido 
incorporado 
y potencia (si 
corresponde)   

17 Entrada DVI   

18 Entrada HDMI y 
versión   

19
Medidas en mm. 
(ancho x alto x 
profundidad)   

20 Peso en Kg.   

21 Otros elementos 
ponderables     

22

Plazo de entrega 
del total de las 
unidades en días 
luego de recibida 
por el proveedor la 
orden de compra.     

23

Cable de 
alimentación con 
conector de tipo 
Schuko 1,8 mt. 
Incluido dentro de 
la caja.     

24

El equipo deberá 
venir con todos los 
cables necesarios 
para la utilización 
de todas sus 
prestaciones.     
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25

El equipo 
deberá contar 
con garantía 
mínima de 3 años 
en todos sus 
componentes "en 
sitio" Montevideo.  
Se valorará 
garantía "en sitio" 
todo el país.     

26 Precio USD Plaza 
sin Impuestos     

  27 Precio DDP   

3 3

Equipos de tipo Servidor rackeable
1 Marca     
2 Modelo     

3 Página web del fabricante 
para este modelo     

4 Unidades de altura   
5 Cantidad   
6 Procesadores     

7

Cantidad instalada (si 
corresponde indique el 
costo del procesador 
adicional)     

8 Marca     
9 Modelo     

10 Velocidad en Ghz     

11 Cantidad de cores 
disponibles (No HT)     

12 Hyperthreading     
13 Memoria     

14 Cantidad instalada en Gb 
(8 o superior)     

15 Tipo de memoria     
16 Velocidad de la memoria     

17 Cantidad de slots para 
ampliación de memoria     

18 Cantidad máxima de 
memoria soportada     

19 Red     

20 Cantidad de interfaces 
disponibles     

21 Velocidad de las 
controladoras     

22 Controlador de 
almacenamiento

    
23 Marca     
24 Modelo    
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25
Capacidad de 
almacenamiento interno 
total para SATA y SAS   

26 Ópticos   
27 Unidad de CD/DVD   
28 Marca   
29 Modelo   
30 Grabadora de CD/DVD   
31 Marca   
32 Modelo   
33 Fuente(s) de alimentación   
34 Potencia   

35
Fuente redundante (si 
corresponde indique el 
costo en USD SIN IVA)   

36 Potencia   
37 Discos duros   
38 Tipo interface SAS/SATA   
39 Marca   
40 Modelo   
41 Capacidad   
42 Velocidad   

43 Capacidad máxima de 
almacenamiento SAS   

44 Capacidad máxima de 
almacenamiento SATA   

45 Capacidad máxima de 
almacenamiento SSD   

46 Hot-swap   
47 Utilitarios de gestión   
48 Medidas totales   
49 RAID (indique cual)   

  50 Garantía (mínimo 3 años)   

  51 Costo USD anual servicio 
24x7   

  52
Plazo de entrega en días 
una vez recibida la orden 
de compra   

  
53 Precio USD Plaza sin 

Impuestos     
54 Precio DDP     

4 10

Impresoras
1 Marca     
2 Modelo     

3 Página web del fabricante 
para este modelo     

4 Procesador     
5 Marca     
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6 Modelo     
7 Velocidad en Ghz     
8 Memoria     

9 Cantidad instalada y 
máxima     

10 Tipo de memoria     
11 Velocidad de la memoria     
12 Interface USB (mínimo 2.0)     
13 Interface PARALELO     
14 Interface Red cableada     
15 Protocolos soportados     

16 Velocidad de la 
controladora     

17 Interface Red inalámbrica y 
tipo     

18 Protocolos soportados   

19 Velocidad de la 
controladora   

20
Fuente (indicar si es interna 
o externa) (se preferirán las 
internas)   

21

Tecnología de Impresión 
(chorro de tinta / 
electrofotográfica / otra –
indicar-)   

22 Cantidad de páginas por 
minuto (mínimo 15 ppm)   

23 Lapso para la impresión de 
la primera página   

24 Resolución de impresión 
horizontal y vertical   

25 Ciclo de trabajo mensual   

26 Lenguajes de impresión 
soportados   

27 Imprime transparencias   

28 Máximo gramaje del papel 
soportado   

29 Máximo tamaño de 
impresión   

30
Cantidad de páginas que 
soporta la bandeja de 
salida   

31
Cantidad de páginas que 
soporta la bandeja de 
entrada   

32

Puede utilizarse 
completamente en 
sistemas operativos LINUX 
(UBUNTU 8.xx o superior)   
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33
Acepta consumibles 
compatibles sin pérdida de 
garantía   

34 Garantía (1 año mínimo)   

  35
Plazo de entrega en días 
una vez recibida la orden 
de compra   

  36

Costo SIN IVA y detalle de 
cantidad de consumibles 
necesarios para la 
impresión de 12.000 
páginas A4 según normas 
ISO que corresponda (sin 
incluir el costo del papel)     

  37
Precio USD Plaza sin 
impuestos de consumibles 
originales (1)     

  38
Precio USD Plaza sin 
impuestos de consumibles 
compatibles (2)   

  39

Precio USD Plaza sin 
impuestos de consumibles 
–otros que corresponda- 
(3)   

  40 Precio USD Plaza sin 
Impuestos   

  41 Precio DDP   
 
 
 

5 100

Switches 8 puertos
1 Marca     
2 Modelo     
3 Página web del fabricante     

4 Medidas (Alto x Ancho x 
Profundidad)     

5
Autonegociación completa 
10/100 para todos los 
puertos     

6 Puertos Autosens     
7 MDI/MDIX ports     
8 LEDs en el panel frontal     
9 Tecnología Wirespeed     

10 Arquitectura de No Bloqueo     

11 Transparencia para VLAN 
packets     

12 Control de flujo Half- & full-
duplex     

13 Fuente de alimentación 
interna     

 
 

13



14 Carcasa de metal     
15 Montable en Rack     

16 148,000pps para 100Mbps 
Fast Ethernet     

17 Accesorios incluidos
    

18

El dispositivo deberá 
contar con garantía mínima 
de 3 años en todos sus 
componentes "en sitio" 
Montevideo.   

19 Otros elementos 
ponderables   

20

Plazo de entrega del total de 
las unidades en días luego 
de recibida por el proveedor 
la orden de compra.   

21 Garantía (1 año mínimo)   

  22 Precio USD Plaza sin 
Impuestos   

  23 Precio DDP   
 
 
 

LOS OFERENTES ADEMÁS DE  ENTREGAR EN PAPEL, DEBEN 

ENTREGAR  LAS PROPUESTAS EN FORMATO DIGITAL COMO 

CONDICION PARA ACEPTAR LAS PROPUESTAS

 

LA PLANILLA DEBERAN SOLICITARLA AL CORREO 

ELECTRÓNICO compylic@gmail.com  
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
1.3 CONDICIONES Y REQUISITOS PARTICULARES
 
CONDICIONES GENERALES:
Se debe acreditar experiencia en suministros  similares para organismos públicos o 
privados, y demostrar la capacidad de dar soporte  en todo el territorio nacional.
La empresa oferente debe girar en el ramo de informática y comunicaciones y debe 
tener al menos 5 años de presencia en el mercado nacional.
Se valorarán los mejores plazos de entrega y las mejores condiciones de garantía.
 
1.3.1. Los proveedores deberán completar la planilla electrónica con los datos de los 
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productos ofrecidos.
1.3.2. Se valorará experiencia comprobable en tareas similares.
1.3.3. Se valorará la certificación de las instalaciones de red.
1.3.4. La garantía de las instalaciones realizadas.
1.3.5. Todos los productos ofertados deberán ser nuevos, no reciclados ni re 
manufacturados.
1.3.6Se indicará el peso del equipo.
1.3.7Se indicará el costo unitario SIN IMPUESTOS de las baterías (si corresponde) y 
de cada uno de los accesorios que se suministran. 
1.3.8En los casos en que no se indica explícitamente, los equipos contarán al menos 
con una garantía mínima de 1 año en partes y mano de obra. Se podrán ofertar 
extensiones de la garantía hasta un máximo de 3 años.
1.3.9Se deberá especificar claramente el tiempo máximo de resolución de incidentes o 
averías, no pudiendo superar las 72 horas.
1.3.10Los equipos cotizados serán fabricados y ensamblados bajo normas de calidad 
ISO 9001 de origen.
1.3.11La oferta deberá contener información técnica amplia y detallada de los equipos 
cotizados, opciones y accesorios, incluyendo folletos originales, ilustraciones, etc., que 
permitan apreciar claramente el material ofrecido. Asimismo, la Administración podrá 
solicitar posteriormente complementación de información y/o muestras del material 
cotizado en caso de ser necesario.
1.3.12En caso de dudas se pedirá la presentación de muestras o ampliación de la 
información.
1.3.13El proveedor deberá aportar los datos del taller que da el mantenimiento y 
garantía el que deberá estar equipado con las herramientas adecuadas para efectuar 
las reparaciones necesarias al equipamiento  suministrado. En la oferta deberá constar 
la dirección del mismo, a los efectos de permitir en caso de considerarse necesario, 
ser visitado por los técnicos del C.E.I.P..
1.3.14Se podrá tomar en cuenta el plazo de entrega para la adjudicación de los 
distintos ítems.
1.3.15Se deberán ofertar modelos actuales, en producción al momento de la 
presentación de la oferta. No son aceptables modelos discontinuados o con fecha 
cercana a salir de producción. 
1.3.16Se deberán etiquetar las computadoras y monitores, con un texto de pocos 
renglones que será enviado desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria.
1.3.17El proveedor proporcionará una planilla electrónica con los datos básicos de 
los equipos entregados (marca, modelo, nro. parte, nro. serie, características), con 
formato a convenir. 
1.3.18El no cumplimiento de estos requisitos podrá ser motivo de rechazo de la oferta.
1.3.19Se valorará que el equipo cuente con: comunicaciones, provisión de lectoras de 
dispositivos de memoria para colocar en equipos, otros accesorios, etc.
 
1.4 CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES 
1.4.1 Deberán proporcionarse los cables de conexión de datos
1.4.2 En todos los casos los equipos deberán ser nuevos. 
1.4.3 El oferente deberá garantizar que todos los modelos ofertados se encuentren 
en producción al momento de la cotización, para ello se deberá especificar fecha de 
fabricación y de inicio de producción del modelo ofertado. Los equipos deberán figurar 
en la lista de compatibilidad de Windows XP, Vista, Seven y Novell.
1.4.4 Todos los equipos deberán contar con fuente de 220 Volt – 50 Hz  con cable no 
menor a 150 cm, conductores 0,75 y ficha tipo Schuko.
1.4.5- Cada  vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de 
calidad a que deban sujetarse el suministro o los materiales requeridos, se entenderá 
que también serán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que 
aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen 
referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de bienes de un 
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determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de bienes, artículos o 
materiales sustancialmente equivalentes, es decir, que presten igual o superior 
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración.
1.4.6- Se admitirán materiales alternativos a los  indicados en cada caso, siempre que, 
cumpliendo con las respectivas especificaciones se acredite fehacientemente, a juicio 
de los técnicos designados por el Comprador, que los mismos poseen un nivel de 
performance igual o superior a los indicados en dichas especificaciones.
1.4.7.- En la hipótesis que, por los plazos que debe cumplir el presente procedimiento 
y por incidencia de la innovación tecnológica, los equipos originalmente cotizados sean 
discontinuados y ello se pruebe con certificación del fabricante, el adjudicatario deberá 
entregar equipos que, cumpliendo con lo establecido en el numeral 1., se acredite 
fehacientemente, a juicio de los técnicos designados por el Comprador, que poseen 
un nivel de performance igual o superior a los indicados en las especificaciones del 
presente pliego y a los originalmente ofrecidos y adjudicados, no admitiéndose, en 
ningún caso, un aumento del precio cotizado. 
1.4.8.- Salvo que se indique lo contrario en las especificaciones particulares de cada 
ítem, los suministros deberán entregarse:
1.4.8.1. Debidamente identificados, a través de una etiqueta (que será de material 
plástico, no papel y de difícil remoción), grabado o sello indeleble que contenga: el 
nombre de la firma o fabricante; el número de Licitación a la que corresponde  y el año 
de entrega del bien. La identificación deberá ubicarse en un lugar no visible del mismo, 
a definir con el adjudicatario. NO SE RECIBIRA NINGUNA MERCADERIA SIN ESTE 
REQUISITO.
1.4.8.2. Debidamente embalados, de forma de impedir que se dañen o deterioren 
durante el transporte hasta el destino final, debiendo como mínimo, ser empacados 
de a uno y protegidos mediante material plástico y/o cartón, según corresponda, para 
evitar el deterioro de las superficies de cualquiera de las piezas que los integran y para 
permitir su correcta recepción y manipulación. Se protegerá todo el perímetro de las 
piezas con una banda de una ancho no menor a 20 cm. de cartón corrugado e=5 mm.. 
Se embalará todo el producto mediante nylon tipo stretch o material plástico. Para el 
caso de mesas, escritorios o suministros que presenten planos de trabajo se deberá 
proteger la superficie. En todos los casos deberán protegerse los puntos de posible 
contacto en el apilamiento con cartón corrugado de 5  mm.
La forma de embalaje y entrega definitiva, estará sujeta a la aprobación del equipo 
técnico.
1.4.8.3. Con sus correspondientes manuales de uso y/o de especificaciones técnicas 
de sus componentes principales, en los casos en que corresponda, redactados en 
idioma español.

 
Art. 2 FOLLETOS, MUESTRAS y PROTOTIPO (si corresponde)
 
2.1 Los oferentes deberán entregar conjuntamente con la oferta, información técnica 
amplia y detallada de los equipos cotizados, incluyendo folletos originales redactados 
en idioma español, ilustraciones, etc., que permitan apreciar ampliamente el material 
ofrecido
2.2 Asimismo, la Administración podrá solicitar posteriormente complementación de 
información y/o muestras de los equipos ofertados en caso de considerarlo necesario
2.3 SI dentro de los 15 días corridos subsiguientes a la notificación y/o finalización de 
la entrega no hubieran sido retiradas se considerará que han hecho donación de las 
mismas al C.E.I.P.
 
Art. 3 GARANTIA DE CALIDAD
 
3.1 Los equipos ofertados deberán contar con garantía de fabricación para todos los 
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componentes de hardware cotizado y la mano de obra por un período de 36 meses, y 
garantizar el suministro de repuestos.
 
3.2 Las impresoras deberán contar con garantía contra defectos de fabricación 
para todos los componentes del hardware cotizado y la mano de obra, aún en caso 
de utilización de cartuchos no originales, por un período mínimo de 12 meses, y 
garantizar el suministro de repuestos y consumibles por un período de 36 meses.
 
3.3 El proveedor deberá establecer dichas garantías por escrito en su oferta. Ella 
deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar a la Administración 
sobre el alcance de sus aspectos más significativos. Deberá contener, como mínimo, 
la siguiente información:

1. Identificación de la persona física o jurídica que ofrece la garantía
2. Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del 

servicio
3. Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas 

básicas
4. Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura (la que no podrá 

superar las 72 horas), especificando las partes del producto o servicio cubiertas 
por la misma.

5. Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a 
prestarla

6. Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar 
donde se efectivizará la garantía

El certificado de garantía del producto debe ser completado por el proveedor y 
entregado junto con el producto o suministro.
 
3.4 En caso de que exista alguna falla en el equipamiento adquirido durante el 
transcurso de la garantía, la Administración comunicará a la empresa adjudicataria, 
indicando modelo, serie y datos específicos para coordinar la verificación del mismo. 
Posteriormente deberá remitirse al área de Compras nota con detalle de la falla 
ocurrida o fecha de reparación. 
3.5 En caso de sustitución de un componente, el sustituto debe ser idéntico al retirado 
o si es distinto (más moderno o de mayores prestaciones) el instalado no debe 
degradar los niveles de certificación originales ni afectar el desempeño de ninguna de 
las aplicaciones existentes. 
3.6 Se especificará claramente los elementos o daños no cubiertos por el 
mantenimiento, si los hubiera.
3.7 El horario de cobertura del Servicio Técnico deberá ser  en el horario de 9:00 a 
18:00 hs  los días hábiles. 
3.8 Ante un requerimiento del CEIP, la firma contratista debe contar con un técnico 
capacitado para la resolución del problema en un máximo de 2 horas.
3.9  El proveedor deberá indicar en la oferta el número telefónico para hacer las 
solicitudes, así como la dirección de correo electrónico. Deberá contar con un sistema 
de registro de solicitudes donde figuren al menos los siguientes datos:
 

• fecha y hora de reportado el problema
• persona del CEIP que reportó el problema
• descripción del problema
• fecha y hora de solucionado el problema
• descripción de la solución

 
 
 
Art. 4 EXENCION DE RESPONSABILIDAD
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4.1 El CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA (CEIP)  podrá desistir 
del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. 
Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por 
gastos, honorarios o indemnizaciones por Daños y Perjuicios.
 
Art. 5 PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y 
PRÓRROGAS
 
5.1 COMUNICACIONES
5.1.1 Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al 
Departamento de Compras y Licitaciones del Consejo de Educación Inicial y Primaria.
5.1.2 Quienes remitan comunicaciones o documentos, en cualquiera de las etapas de 
la negociación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo, el que podrá ser 
requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De no presentarse el 
mismo se tendrá por no presentada.
5.1.3 Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, 
telegrama colacionado, fax, o cualquier otro medio idóneo que proporcione certeza en 
cuanta a la efectiva realización de la diligencia y su fecha, así como a la persona que se 
le ha practicado.
 
5.2 ACLARACIONES Y CONSULTAS
5.2.1 Una vez adquirido el Pliego Particular de Condiciones los adquirentes podrán 
solicitar aclaraciones, especificaciones o consultas relativas al objeto del llamado.
5.2.2 Las mismas deberán presentarse únicamente por escrito ante el Departamento de 
Compras y Licitaciones personalmente, hasta tres días hábiles antes de la Apertura de 
las ofertas, vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar 
datos aclaratorios.
5.2.3 Las consultas serán contestadas por el Departamento de Compras y Licitaciones, 
en el plazo máximo de dos días hábiles a partir de su presentación 
5.2.4 El día hábil anterior a la Apertura de las ofertas a las 11.00 será obligación de 
los oferentes presentarse en el Departamento de Compras y Licitaciones del CEIP, 
para retirar las respuestas escritas a las consultas, aclaraciones y/o especificaciones 
solicitadas, por otros adquirentes del Pliego, así como respuestas y aclaraciones que 
puedan surgir
5.2.5 La Administración comunicará la prórroga o aclaraciones solicitadas, así como 
cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo 
criterio y a través de alguno de los medios establecidos en Comunicaciones, para lo cual 
será de responsabilidad de la empresa declarar Domicilio y número de Fax al momento 
de la adquisición del presente Pliego Particular de Condiciones
 
5.3  PLAZOS
 
5.3.1 Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles 
administrativos, excepto aquellos mayores de quince días, que se computarán en días  
corridos o calendario. Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las 
oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario 
fijado para el funcionamiento de dichas oficinas (Art. 113, Decreto 500/991)
5.3.2 Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de 
los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil 
inmediato siguiente.
5.3.3 Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina 
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el decurso del plazo
 
Art. 6  DE LAS GARANTÍAS
 
6.1 Del cumplimiento del contrato 5% del monto total adjudicado
6.1.1 Dicha Garantía deberá/n depositarla el/los adjudicatarios, dentro de un plazo no 
mayor a los 3 (tres) días hábiles de recibida la Orden de Compra, El oferente hará 
efectivo el depósito en caso de que el monto total adjudicado sea igual o mayor al 40 % 
del tope vigente establecido para las Licitaciones Abreviadas., y deberá realizarse de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 55 del TOCAF
6.1.2 La mencionada Garantía se deberá depositar en la Tesorería del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria.
6.1.3 Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de 
contrato dentro del plazo y condiciones establecidos, la Administración podrá aplicar 
una multa de 0.25% sobre el importe adjudicado, por cada día calendario de atraso en 
cumplir con este requisito
6.1.4 La falta de constitución de esta Garantía en tiempo y forma, excepto que se haya 
autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la 
Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario 
por los Daños y Perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente 
negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con 
exclusión del oferente adjudicado en primera instancia
6.1.5 Esta Garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de 
cumplimiento a las obligaciones contractuales. Se devolverá de la siguiente manera: a) 
40% (cuarenta por ciento) al finalizar la entrega conforme de la totalidad de los equipos; 
b) 60% (sesenta por ciento)  luego de vencido el plazo de garantía de los equipos.
 
6.2 De la constitución de las garantías 
6.2.1 En todos los casos la garantía respectiva se constituirá en la moneda de la oferta. 
Se librará a la orden del ANEP - Consejo de Educación Inicial y Primaria. 
Dicha Garantía puede constituirse en:
6.2.1 Efectivo en dólares americanos
6.2.1.2 Fianza o Aval bancario
6.2.1.3 Póliza de Seguro de Fianza 
6.2.1.4 Títulos de Deuda Pública Nacional (Bonos del Tesoro o Letras de Tesorería)
6.2.1.5 Afectación de Valores Públicos en el Banco de la República Oriental del 
Uruguay a favor de “Administración Nacional de Educación Pública – Consejo de 
Educación Inicial y Primaria”
6.2.2 No se admitirán garantías personales de especie alguna
6.2.3 El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener 
necesariamente el número de la licitación y organismo que realizó el llamado. Deberán 
ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones contractuales.
 
6.3 A fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe comunicar 
cada incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de 
comunicaciones y/o resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, según 
las condiciones establecidas en las pólizas de seguros y, en los artículos 634 a 692 del 
Código de Comercio.
 
6.4 La devolución de la Garantía se realizará de oficio o se solicitará mediante nota 
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dirigida al Área de Compras y Licitaciones.
 
6.5 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.
 
Art. 7 OFERTA Y COTIZACIÓN 
 
7.1 El oferente deberá cotizar el monto unitario por cada ítem y monto total de la oferta 
de acuerdo a la Planilla de cotización establecida en el presente Pliego, dicho monto 
será lo que CEIP debe pagar al adjudicatario para cada caso, no abonándose suma 
alguna por ningún otro concepto fuera del precio establecido en la oferta
 
7.2 La oferta se cotizará  en dólares americanos aceptándose las mismas con valor  
plaza  y/o en valor DDP (Delivered Duty Paid, que incluye todos los costos hasta el 
local de CEIP). Las mismas se expresarán en números y letras. Cuando exista 
diferencia entre la cantidad expresada en números y en letras, valdrá la escrita en letras.
 
7.3 Los precios que se coticen no podrán estar condicionados en forma alguna
 
7.4 Los oferentes deberán cotizar necesariamente una oferta básica, sin perjuicio de 
presentar además variantes y/o mejoras, teniendo en cuenta las necesidades mínimas 
establecidas en el Art. 1. Las mismas se deberán ofertar y cotizar incluyendo todos los 
datos requeridos en el presente artículo y deberán estar claramente identificadas. 
 
7.5 Cotización DDP
 
En las cotizaciones valor DDP, deberá tenerse en consideración que la ANEP- CEIP 
está exonerada de recargos a la importación por Art. 395 ley 16226 de 29/10/91 
(incluido IVA a la importación). Sin perjuicio de lo anterior cuando la Administración 
actúa como importador abona los siguientes emolumentos:

1) Comisión BROU sobre el Valor en Aduana
2) Extraordinaria de Aduana (Según escala de valor en Aduana)
3) T.S.A. – 2 por 1000 del Valor en Aduana con un máximo de U$S 50
4) Tasa Consular si correspondiere
5)  Precios portuarios o tasas de aeropuerto según corresponda (según escala de 

tarifas)
Asimismo la ANEP – CEIP firmará los documentos pertinentes pero no tramitará la 
Importación, debiendo el Proveedor asumir los gastos de Despachante de Aduana y la 
obtención del Certificado Definitivo de Aduana así como su costo
 
7.6 Cotización PLAZA
 
7.6.1 El oferente deberá cotizar impuestos incluidos, discriminando separadamente 
impuestos y precio ofertado.
7.6.2 En caso de no establecerse en la oferta, lo correspondiente a IVA, se entenderá 
que los precios cotizados lo incluye
 
7.7  Asimismo la oferta deberá incluir:
7.7.1 Características, calidad, modelo, marca, procedencia/origen, según corresponda
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7.7.2 Plazo de entrega propuesto (se podrán presentar mejores plazos al establecido en 
el presente Pliego)
7.7.3 Garantía ofrecida para cada ítem
7.7.4 Certificación de calidad correspondiente al equipo cotizado
7.7.5 Precio unitario ofertado por ITEM, por otra parte 
7.7.6 Precio unitario por cada accesorio ofertado y precio unitario ofertado por las 
opciones cotizadas
7.7.7 Aceptación del Pliego Particular de Condiciones
 
7.8 La ANEP -CEIP se reserva el derecho de no considerar las ofertas que no se 
presenten en la forma especificada o que contengan cláusulas que difieran de las 
especificaciones del Presente Pliego.
7.9 Cláusulas abusivas en las ofertas
Es abusiva, por su contenido o su forma, toda cláusula contenida en la oferta, que 
contradiga las exigencias del pliego y determine obligaciones en perjuicio de la 
Administración, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.
Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

a) las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de 
cualquier naturaleza de los productos

b) Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración
c) Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego
d) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor
e) Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en 

perjuicio de la Administración.
f) Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por 

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

 
7.10 Abiertas las ofertas  se podrán a disposición de todos los oferentes una de las 
vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las 
presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas 
en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura.
 
7.11 Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta 
ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran 
directas y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios 
expresamente autorizados en el expediente licitatorio o por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca 
en la solicitud, para hacer llegar su respuesta
 
 
 
 
 
 

PARTE II
 
8 CONDICIONES DE LOS OFERENTES
8.1 En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará lo establecido en 
el Art. 43 del TOCAF. Asimismo regirá la siguiente norma especial: las personas físicas 
y los integrantes de personas jurídicas que participen en el presente llamado deberán 
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comprobar su desvinculación con la ANEP -CEIP
8.2 Podrán cotizar aquellas empresas reconocidas en el ramo correspondiente al objeto 
del presente Pliego Particular de Condiciones
 
9 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
9.1 Cada firma oferente designará a la/s persona/s que la represente/n ante la  ANEP -
CEIP en todas las actuaciones referentes al llamado
9.2 Dicha representación podrá hacerse mediante el otorgamiento de los siguientes 
instrumentos:

a) Poder General, o Poder Especial en primera copia de la Escritura Pública 
autenticada por Escribano Público

b) Carta – Poder con certificación notarial de firmas
 
10 VISTA Y RETIRO DE LOS RECAUDOS
10.1 Los adquirentes podrán consultar los Pliegos, en la Sección Vales del 
Departamento de Contaduría, 
10.2 Los Pliegos de la Licitación se podrán adquirir hasta 1 (un) día hábil antes de la 
Apertura de las ofertas. Dicho Pliego se abonará en el Departamento de Tesorería de 
División Hacienda del Consejo de Educación Inicial y Primaria, hasta 1 (un) días antes 
de la Apertura de las ofertas y se retirará en el Departamento de Compras y Licitaciones
 
11 RECAUDOS QUE SE EXIGEN PARA LA RECEPCIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
 
11.1 Nombre, Razón Social, Naturaleza Jurídica de la Empresa o Institución (S.A; 
S.R.L., etc), Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico y Fax
11.2 Fotocopia del recibo de compra del Pliego Particular de Condiciones
11.3 En caso de tratarse de una Sociedad o Institución, fotocopia del Contrato Social y 
sus modificaciones, o del Estatuto con constancia de la inscripción el Registro Público 
y General de Comercio, o certificado notarial acreditando si correspondiere, objeto, 
plazo o vigencia de la misma y nombre de los socios o directores a fin de comprobar su 
desvinculación como funcionario del Ente (Art. 43 del TOCAF)
11.4 Justificación suficiente de la representación invocada cuando corresponda
11.5 Acreditación de estar inscripto en el Registro de Proveedores del Estado que 
funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de la Tesorería 
General de la Nación a través de la Tabla de Beneficiarios del Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF ) – (Decreto 342/ 99 del 26 de octubre de 1999)
11.6 Fotocopia de certificado vigente del Banco de Seguros del Estado
11.7 Fotocopia de certificado Único vigente de la Dirección General Impositiva
11.8 Fotocopia de certificado vigente del Banco de Previsión Social 
11.9 Antecedentes del oferente, se requiere que los oferentes hayan realizado 
satisfactoriamente suministros de tipo similar a los renglones cotizados en Organismos 
Públicos o Empresas Privadas durante un plazo superior a los 2(dos) años. Se 
debe establecer el período de contratación, Dirección y Teléfono de contacto. Las 
empresas oferentes deberán presentar esta información por medio de notas originales 
provenientes de las firmas con las cuales haya contratado
11.10 Si se trata de firmas nuevas, se deberá demostrar su solvencia y responsabilidad 
Art. 43.4 del TOCAF. Deberá acreditar que cuenta con líneas de crédito para dar 
cumplimiento a sus obligaciones contractuales, o presentar certificado de ingresos 
expedido por Contador Público de los 2 (dos) últimos años, o garantías personales
11.11 La Administración otorgará 2 (dos) días de plazo a los oferentes en aquellas 
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situaciones en que los interesados no hayan presentado los recaudos exigidos en el 
presente artículo. Si no fueran subsanables esas omisiones, una vez otorgado el plazo 
para ello, la oferta será desestimada.
11.12 Asimismo, en cuanto a lo prescrito en el presente Artículo 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 extrarregistrales, ni 
testimonios o certificados, de los cuales no surja constancia de pago a la Caja 
Notarial y su monto”
 
12 DE LA PROPUESTA
12.1 La presentación de una propuesta implica la aceptación de las cláusulas del 
presente recaudo. Se considera que el oferente dispone de los recursos indispensables 
para el fiel cumplimiento del contrato
12.2 Las dificultades posteriores en este sentido, serán consideradas como resultado 
de su imprevisión, aplicándose en este caso, las disposiciones generales con respecto a 
pérdida de garantía y/o multas por incumplimiento, según corresponda
12.3 Por el monto establecido en la propuesta, el oferente está obligado a cumplir con 
la prestación, en el tiempo y forma convenidos, sin que le sirva de excusa o de derecho 
alguno, alegar cálculos erróneos, omisiones e imprevistos, que normalmente se podrían 
prever actuando con diligencia.
 
13 PRESENTACION DE LA OFERTA
 
13.1 Las ofertas deben presentarse en  sobre cerrado asegurando su inviolabilidad, 
con indicación del número de llamado, fecha y hora de apertura e identificación del 
oferente, hasta la hora fijada para la apertura. O enviarse por Correo, Fax u otros medios 
similares, no siendo de recibo si no llegaren a la hora dispuesta para la Apertura del 
Acto.
13.2 Las ofertas deberán presentarse por escrito, en original y copia, que deberán 
estar firmadas por el representante de la empresa. En caso  de no encontrarse firmadas 
todas las hojas que integran la oferta original no se tomará como válida. Cuando estén 
integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse por 
duplicado 
13.3 Debe presentarse, en fotocopia simple, un juego de toda la documentación que 
integra la propuesta 
13.4 Todos los documentos serán escritos a máquina (de escribir o impresora), en 
papel membrete de la empresa, formato A4, las hojas foliadas, firmadas, engrapadas o 
cosidas, sin raspaduras o enmiendas, las que de existir serán salvadas al pie de la página.
13.5 Podrán presentarse modificaciones alternativas o variantes, siempre que se haya 
presentado la propuesta básica.- 
 
 
 
14 FÓRMULA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
 
                                                                       Montevideo,
 
Sr. Directora General del
Consejo de Educación  Inicial y Primaria
Maestro Óscar Gómez Da Trindade
PRESENTE 
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La propuesta debe hacerse de acuerdo al siguiente modelo:
Nombre y Apellido.... en calidad de ... (propietario o representante según poder que 
se acompaña) de la empresa ..., constituyendo domicilio a todos sus efectos en ... 
teléfono...Fax.. Correo electrónico ..., e inscripto en el B.P.S. con el número ..., cuyo 
RUC es ..., se compromete a cumplir con el objeto descrito en esta oferta por un monto 
total en la opción de mayor valor (deben incluirse todos los equipos y accesorios 
cotizados de mayor valor) según la siguiente descripción:
 
 
El plazo de mantenimiento de oferta es de 90 (noventa) días según lo solicitado en 
el Pliego de Condiciones
 
 
Asimismo manifiesta conocer y aceptar todas las cláusulas del presente Pliego y se 
compromete a someterse a  las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay, 
con exclusión de todo otro recurso, para el caso de litigio o cualquier otra cuestión a que 
pudiera dar lugar este llamado y que no fuera posible dilucidarla por las disposiciones 
que lo rigen.
 
 
15 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
 
15.1 Basándose en conclusiones técnicas, económicas, temporales o de cualquier otra 
clase que surjan del estudio particular de cada una en las propuestas, la ANEP -CEIP 
se reserva la facultad de rechazar aquellas que no cumplan con las expectativas del 
presente llamado
15.2 La ANEP - CEIP se reserva el derecho de seleccionar la oferta que a su juicio 
considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio, 
adjudicando o rechazando todas, sin incurrir en ninguna responsabilidad.
15.3 Asimismo, se rechazarán las propuestas que contengan reservas o formulen 
objeciones al presente Pliego y/o contengan cláusulas abusivas
15.4 La Administración se reserva el derecho de rechazar una propuesta:
15.4.1 Por falta de información suficiente
15.4.2 En las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, 
tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso 
de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales 
correspondientes.
 
16 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
16.1 El proponente deberá mantener la oferta presentada por un plazo no inferior a los 
90 (noventa) días corridos, computables desde el día siguiente al de Apertura de las 
ofertas
16.2 Vencido el plazo establecido en el numeral anterior sin que la ANEP - CEIP se 
hubiera pronunciado, se entenderá sucesivamente prorrogado el plazo de mantenimiento 
de oferta por un término igual al original, excepto que el oferente ponga en 
conocimiento de la Administración  - por escrito-  y con dos días hábiles de anticipación 
al vencimiento, su decisión de retirar la oferta formulada al expirar el plazo estipulado
16.3 No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta 
en forma alguna o que indiquen plazos menores; caso contrario la Administración, a 
su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada. De no recibirse aquella en el 
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lapso señalado, la oferta podrá ser desestimada.
 
17 RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DEL LLAMADO
17.1 Las ofertas del llamado y todos los recaudos exigidos deberán ser presentadas en el 
Departamento de Proveeduría,  hasta la hora fijada para la Apertura de las ofertas.
 
17.2 La Apertura de las ofertas se realizará el día 17  de noviembre  de 2011 a 
las 14:00 horas, en el Departamento de Compras y Licitaciones del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria.
 
 
18 CRITERIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS
 
18.1 La Administración seleccionará a la/s empresa/s adjudicataria/s con un enfoque 
multicriterio considerando, características, calidad, mejoras a los plazos de entrega 
solicitados, garantía ofrecida; el precio unitario cotizado, así como otros aspectos 
técnicos y económicos incluidos en la oferta y que incidan en beneficio del logro de los 
fines de la Administración
18.2 Asimismo en igualdad de precio o características similares, se establece que se 
dará preferencia a la Industria Nacional, y en consecuencia se aplicará lo dispuesto en el 
Art. 52 del TOCAF
18.3 En la comparación de las ofertas se respetarán las preferencias que se establezcan 
para países incorporados a organizaciones de comercio, comunidades o convenios 
aduaneros o de integración o producción a los que esté adherida la República Oriental 
del Uruguay. En caso de existir otras preferencias de acuerdo a la normativa vigente, 
será obligación del oferente indicarlo como corresponda
18.4 A tales efectos, se exigirán los certificados de origen debidamente avalados por las 
autoridades competentes en los casos que correspondan
18.5 La comparación de las ofertas se verificará incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). Cuando el oferente no desglose el importe de dichos impuestos, 
de considerarán incluidos en el monto de la oferta. Para ello se actuará en base a lo 
dispuesto en el Decreto 333/01 de fecha 21/8/01
18.6 La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose 
en caso de dudas, solicitarse datos complementarios, quedando su costo a cargo del 
oferente.
 
19 MEJORA DE OFERTA
19.1 Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 57 del TOCAF, reservándose la 
Administración la facultad de utilizar el instituto de la mejora de oferta o el de la 
negociación, si así lo considera conveniente a los fines del mejor cumplimiento de los 
cometidos de la ANEP
19.2 Podrán ser objeto de negociación el plazo de entrega el precio y la calidad; 
cualquiera de estos elementos, si las opciones son parecidas a juicio del Organismo
 

PARTE III
 
20 ADJUDICACION
20.1 La adjudicación será por ítem entre los oferentes seleccionados.
20.2 Conjuntamente con la Orden de Compra se solicitará al adjudicatario la confección 
y presentación de un prototipo del bien adjudicado. El plazo de presentación del 
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prototipo no podrá exceder en ningún caso los 15 (quince) días calendario.
20.3 La ANEP -CEIP se reserva el derecho de adjudicar la Licitación a la o las ofertas 
que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades existentes, 
aunque no sea la de menor precio. Asimismo de rechazar a su exclusivo juicio, la 
totalidad de las ofertas, declarar desierta la Licitación, así como aumentar o disminuir el 
contrato, de acuerdo con lo establecido por el Art. 63 del TOCAF
20.4 La Administración está facultada para:
20.4.1 Adjudicar la Licitación al proponente que reúna las mejores condiciones de las 
citadas en el Artículo precedente, salvo que por razones fundadas, la adjudicación debe 
efectuarse a un único oferente
20.4.2 No adjudicar algún ítem
20.4.3 Dividir la adjudicación, por razones fundadas, entre varios proponentes
20.5 Considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes 
de los oferentes relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de 
contrataciones con la misma, y con otros organismos estatales
20.6 La notificación se efectuará por acto administrativo del CEIP, el que será 
notificado a todos los oferentes. Vencidos los plazos de impugnación se librará la Orden 
de Compra, comenzando a computarse los plazos para el cumplimiento por parte del 
adjudicatario.
20.7 De acuerdo con la Ley No. 17.957 del 04/04/06 se establece que el Estado 
para realizar todo tipo de compra, debe solicitar a los proveedores, la constancia 
emitida por el Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones, 
donde conste que dichos proveedores, así como los directores o administradores de 
las personas jurídicas proveedores, no son deudores alimentarios morosos.
 
 
21 DE LAS NOTIFICACIONES
21.1 Cuando corresponda realizar notificaciones serán realizadas personalmente al 
interesado en la oficina.
21.2 Podrá practicarse en el Domicilio por Telegrama Colacionado, Carta Certificada 
con aviso de retorno, Telefax, Fax o cualquier otro medio idóneo que proporcione 
certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha, así como a la 
persona a la que se ha practicado, según lo establecido por el Art. 91 del Decreto 500/
91.
 
22 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
22.1 El adjudicatario queda obligado a informar en forma escrita en el Departamento 
de Compras y Licitaciones del CEIP con firma notarialmente certificada, si realizara 
un cambio en el Domicilio constituido declarado  para la presente Licitación, dentro de 
la vigencia de la misma y tendrá efecto a partir del día hábil inmediato siguiente
 
 
 
 
23 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA
 
23.1 El plazo de entrega y cumplimiento comenzará a regir a partir del día siguiente al 
de la notificación al adjudicatario de la entrega de la orden de compra. 
 
En ambos casos los ítems adjudicados deberán ser entregados en el local indicado por el 
Consejo de Educación Inicial y Primaria, y en el caso de compra modalidad DDP fuera 
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del puerto y libre de gravámenes. 
 
Lugar de Entrega: Debidamente acondicionado en la Sección Depósito del 
Departamento de Almacenes y Distribución, sito en la calle Minas 1907, teléfonos: 
2924-56-36 o en los depósitos anexos que ese Departamento dispone y que les serán 
indicados oportunamente al proveedor y en horario a convenir con esa repartición.-.-
 
23.2 Podrán presentarse mejoras al cronograma propuesto en el art. 23.1, pero 
las mismas no podrán exceder en ningún caso los plazos máximos establecidos 
anteriormente para la modalidad que se oferte. En el caso de 
 
23.3 En la Orden de Compra se detallará el funcionario con el cual se deberá coordinar 
el suministro y lugar en el cual debe realizarse la entrega (el cual será en depósitos 
dentro de los límites del Depto. de Montevideo). El lugar y la fecha y hora de cada 
entrega, se coordinará por parte del adjudicatario con el funcionario anteriormente 
mencionado con 2 días hábiles de anticipación.
 
PRIMERA INSTANCIA (RECEPCIÓN)
23.4 Al momento de la entrega, la empresa deberá presentar remito en dos vías, uno 
para la persona designada para recepcionar el suministro y otra para adjuntar a la 
factura. En dicho remito deberá constar, marca, modelo, número de serie, packing list 
(compra DDP), número de Orden de Compra el que deberá contener además detalles 
de la entrega. El proveedor deberá asegurarse de que el remito sea firmado y fechado 
por el destinatario del material, en la instancia de recepción del mismo. La recepción no 
implicará conformidad de la prestación dada, ella será obtenida una vez realizadas las 
inspecciones respectivas.
 
SEGUNDA INSTANCIA (CONFORMIDAD)
23.5 En una instancia posterior la Administración realizará, a través de sus asesores, las 
inspecciones que consideren necesarias para verificar en forma integral el estado de la 
mercadería la momento de la entrega y la exactitud respecto a las especificaciones de la 
oferta.
23.6 En el momento de recibir el objeto del presente llamado se verificará si cumple 
con las condiciones y requisitos establecidos en este Pliego, en la oferta y en la 
adjudicación. En caso de que algún elemento no cumpla con lo establecido en el 
presente pliego, el proveedor, a su costo y durante el plazo de 3 (tres) días corridos 
deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción, hasta que no se 
hubiere cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas 
correspondientes. Asimismo se establece que será de cargo del proveedor todos los 
atrasos en los que incurra computándose como no entregado el material y pudiéndose 
aplicar las sanciones respectivas.
 
24 FORMA DE PAGO
24.1 En el caso de compras plaza el pago se podrá efectuar de la siguiente manera: 
máximo a los 45 días hábiles de conformada cada factura parcial. El pago se realizará en 
moneda nacional al valor del dólar interbancario vendedor del día hábil anterior al día 
de pago.
24.2 Se deja constancia que en aplicación del Decreto 319/06 de 11/09/06 se hará la 
retención del 60% del IVA incluido en las compras realizadas en la presente Licitación, 
en aquellos casos que corresponda.
24.3 En el caso de compras de bienes importados: Se realizará la apertura de una 
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carta de crédito irrevocable, confirmada. El pago se efectuará: i) al embarcar los bienes 
contra presentación de la documentación pertinente consignada a la ANEP - CEIP se 
librará el 60% (sesenta por ciento) del precio de los bienes embarcados estipulado en 
el Contrato (dentro de la documentación se exigirá la presentación de Póliza de Seguro 
emitida a favor de ANEP –CEIP, por un 110% del valor de la mercadería); ii) 40% 
(cuarenta por ciento) del precio de los bienes entregados  estipulado en el Contrato una 
vez realizada la recepción conforme de la mercadería y cursada la autorización de pago 
al Banco.
24.4 Las facturas se presentarán en el Área de Compras junto con el remito 
(ORIGINAL) de entrega debidamente conformado por quien recepciona el suministro. 
En la factura deberá constar No. de Licitación, No. de Orden de Compra, cantidad 
entregada, indicando ítem al que corresponde, monto unitario por ítem y monto total 
(discriminando monto por impuestos)
24.5 No se aceptará fórmula de ajuste; en caso de expresarse se considerará como 
no incluida
24.6 Por el sólo hecho de presentarse a la Licitación, acepta que no habrá otro sistema 
como interés, mora, etc. No se aceptarán ofertas que establezcan intereses por mora.
24.7 En el caso de ser factible el pago contado, los oferentes deberán establecer una tasa 
de descuento por pronto pago.
 
25 CESIONES DE CONTRATO
Se establece que queda prohibida la cesión de contrato
 
26 CESION DE CRÉDITO
26.1 Las cesiones de Crédito deberán presentarse, exclusivamente en la División 
Hacienda del Organismo.
26.2 No se aceptan cesiones de Crédito futuros ni de Facturas que no estén debidamente 
conformadas. Lo actuado en contravención, podrá dar lugar a la rescisión del contrato y/
o a la  aplicación de multas.
26.3 Una vez que un crédito fue cedido no se aceptarán notas de crédito o cambio de 
Facturas del mismo
26.4 Estando las Facturas priorizadas en el SIIF, las mismas se consideran pagas, lo que 
será informado y notificado al cedente y cesionario en forma inmediata
26.5 En las cesiones de Crédito que se presenten deberán incluir la siguiente cláusula: 
El Consejo de Educación Primaria se reserva la prioridad sobre la cesionaria de hacer 
efectivo el cobro de multas y realizar descuentos del monto de la cesión ocasionadas por 
incumplimientos de la empresa cedente.
26.6 Cuando se configure una cesión de Crédito, según los artículos 1737 y siguientes 
del Código Civil: a) la Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario 
todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente 
personales, b) la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, 
en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y por el cumplimiento del 
servicio
26.7 Los créditos emergentes del presente contrato, sólo podrán ser cedidos previa 
aceptación expresa por parte de la ANEP - CEIP, no rigiendo en consecuencia lo 
dispuesto por el Art. 1759 del Código Civil y el Art. 564 del Código de Comercio, y 
especialmente en lo que respecta a la aceptación tácita, luego de transcurridos 3 (tres) 
días de efectuada la notificación de la cesión
26.8 Por el hecho de ofertar, el oferente acepta que no rigen los artículos 1759 del 
Código Civil y 564 del Código de Comercio
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27 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
 
27.1 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 ó mas de ellas)
27.2 Apercibimiento
27.3 Suspensión del Registro de Proveedores del Estado
27.4 Eliminación del Registro de Proveedores del Estado
27.5 Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
27.6 Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
27.7 Demanda por Daños y Perjuicios
27.8 Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento
27.9 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión 
contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, 
Dirección del Área de Defensa al Consumidor, Registro de Proveedores del Estado y a 
la empresa aseguradora, dentro del plazo de 5 (cinco) días de verificada
 
28 MULTAS
 
28.1 Para el incumplimiento dado, ya sea sobre el tiempo y/o la forma de entrega, 
según las condiciones establecidas en el contrato, se aplicará una multa de entre el 3% 
y el 20% sobre el monto total establecido en la Orden de Compra, proporcional a la 
gravedad del hecho, sin perjuicio de ejecutarse la garantía de cumplimiento de contrato 
y las acciones que por Daños y Perjuicios pudieran corresponder.
28.2 En caso de no existir el depósito 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 ésta podrá hacer efectivas si lo creyera 
conveniente. Se considerará incumplimiento tanto el no entregar lo adjudicado como el 
no ceñirse estrictamente a las características de los bienes adjudicados, o contravenir las 
obligaciones contraídas
28.3 Las multas comenzarán a aplicarse el día siguiente del vencimiento del plazo o 
condición estipulados
28.4 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, intereses, diferencias de recargos de importación y de cambio y otros gastos, 
los que serán actualizados a la fecha de comunicación de los mismos.
 
 
29. CAUSALES DE RESCICIÓN
29.1 En caso de reiterados incumplimientos ANEP - CEIP podrá dejar sin efecto 
la adjudicación y se considerarán malos antecedentes por un año para futuras 
adjudicaciones, sin perjuicio de ingresar al SIIF en la Tabla de Beneficiarios del Sistema 
Integrado de Información Financiera dichos antecedentes de la empresa (Decreto 342/
99)
29.2 La Administración podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos, 
que se enumera a título enunciativo:
29.3 Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato
29.4 Incumplimiento en la entrega de los productos o su sustitución por el adecuado en 
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un plazo máximo de 10 (diez) días
29.5 Cuando el contratista se haya excedido en 10 (diez) días en el incumplimiento de 
las condiciones estipuladas en el presente Pliego
29.6 Mutuo acuerdo
29.7 Las causales enunciadas del 1 al 4 de este artículo precedente, podrán dar lugar al 
cobro de la garantía de cumplimiento de contrato
 
30 NORMATIVA APLICABLE
30.1 Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las siguientes 
normas:
30.1.1 El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), 
aprobado por el Decreto 1947/97 del 10 de junio de 1997 y las normas modificativas 
vigentes a la fecha de la Apertura de las ofertas
30.1.2 Art. 8ª de la Ley 16.134 de 24 de Setiembre de 1990
30.1.3 Decreto 288/993 del 22 de Junio de 1993 (consideración de productos 
nacionales)
30.1.4 Decreto 53/993 del 28 de Enero de 1993 (Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los contratos de suministros y servicios no personales y sus 
modificaciones)
30.1.5 Artículo 42 de la ley 16.736 del 5 de enero de 1996 y su Decreto Reglamentario 
395/998 del 30 de Diciembre de 1998 (Sistema Integrado de Información Financiera)
30.1.6 Decreto 342/ 999 del 26 de Octubre de 1999 (Registro General de Proveedores 
del Estado) modificado por el decreto 20/2002 del 16 de Enero de 2002.-
30.1.7 Ley 17.250 del 11 de agosto de 2000 y su Decreto Reglamentario 244/2000 del 
23 de Agosto de 2000 (Relaciones de Consumo)
30.1.8 Decreto 500/991 del 27 de Setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo)
30.1.9 Ley 17.060 del 23 de Diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, 
corrupción)
30.1.10 Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de Apertura de la Licitación
30.1.11 El Presente Pliego de condiciones Particulares
30.1.12 Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los interesados 
que adquieran el Pliego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 HORARIOS Y DIAS DE ATENCIÓN : 
 
CEIP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITCIONES: NUEVA YORK 1559, TELS. 924-
5636/924-8554 AL 56/ FAX 924-6687, E-MAIL: compylic@gmail.com HORARIO: 10:30 
A 15:30 HS.
 
DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE DIVISION HACIENDA: JUAN CARLOS 
GOMEZ 1314 PLANTA BAJA, HORARIO: 13:30 A 16:30 HS.
 
TESORERIA DEL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA: BUENOS 
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AIRES 621, HORARIO: 13:30 A 16:30 HS.
 
SECION VALES DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA: JUAN CARLOS GOMEZ 
1314, HORARIO: DE 13:30 A 16:30 Horario de Verano
 
 
 
Costo del Pliego: $ 500,oo (pesos uruguayos quinientos)
 
 

Montevideo, setiembre de 2011
 
 
Departamento de Compras y Licitaciones.
 
 
 
 
 
 
 
AC./av.
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