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Art. 1°.- OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
Contratación de dos Servicios Personales para cumplir los 
siguientes servicios en locales Escolares y Dependencias 
Administrativas del Organismo.
 

 

Ítem 1º:

Un Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico o Ingeniero de 

Alimentos.

a) Conocimientos específicos de análisis químico y 
microbiológico de alimentos.

b) Conocimiento en control de calidad de alimentos y 
normas relacionadas.
 
 
 

Las tareas a cargo del Consultor serán:

• Colaborar con el P.A.E. en el diseño e implementación 

del monitoreo de calidad del (Programa de 

Alimentación) en sus distintas modalidades.

• Diseño de muestreo de alimentos y coordinación de 

análisis bromatológico, sensorial y microbiológicos 

para dicho Programa.

• Coordinación de los análisis microbiológicos con el 

LATU y laboratorios de plaza.

• Capacitación de los técnicos en auditoria de calidad 

a nivel de las plantas elaboradas y servicio de 

preparación de alimentos.

• Diseño de planillas de seguimiento de control de 

calidad para ser utilizado en los servicios de 

alimentos y en las plantas elaboradas.

• Coordinar acciones de seguimiento en las diferentes 

modalidades de alimentación en los aspectos 

técnicos y de control de calidad bromatológico y 

microbiológico.

 

 

 

Ítem 2º: 
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Un estudiante avanzado de Ingeniería de Alimentos o de 

Ingeniería Química y/o de Química Farmacéutica.

 

a)Se valorara la especificación en microbiología de 
alimentos y análisis de alimentos.

 

 

Las tareas a cargo del Estudiante serán:

• Colaborar con el Químico asesor.

• A nivel de Escuelas: toma de muestras de alimentos, 

agua, leche, etc.

• Controlar las instalaciones con miras a garantir la 

calidad e inocuidad de los alimentos (en una función 

complementaria, pero no supletoria de la que realizan 

los supervisores de servicios de alimentación).

 

Art.2°.- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

 

A) Los servicios se prestarán por una cantidad de 20 
horas semanales mínima.

B) El desempeño de los servicios a realizar estará 
subordinado a las condiciones del contrato respectivo, el 
Jerarca del servicio controlará el cumplimiento del mismo.

C) Los adjudicatarios responderán por los daños y 
multas que ocasionen a los bienes del Organismo, con 
motivo de la prestación del Servicio.

D) Se actuará de conformidad en todos sus términos 
con lo dispuesto por el Art. 43 del TOCAF, Art. 13 de la 
Ley 16.736 y Art. 162 y 178 de la Ley 16.713.

E) No pueden presentarse funcionarios públicos.
 
Art. 3°.- PRECIOS

 
La cotización deberá establecer si incluye o no el I.V.A. 
de no indicarse se considerará que el impuesto está 
incluido en el precio. Los mismos serán reajustables con 
igual porcentaje de aumento que el que se establezca 
para los Funcionarios Públicos del Organismo. Correrán 
por cuenta del cotizante los impuestos que se generen 
ante la Dirección General Impositiva y las cargas 
sociales ante Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios y/o Banco de Previsión 
Social, como asimismo cualquier otro gasto que puedan 
incurrir.
 
 

Art. 4°.- PLAZO
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El plazo del contrato será de un año desde la suscripción 
del mismo prorrogable por un año de entender el Organismo 
la necesidad de la referida prórroga. El Organismo se 
reserva la facultad de rescindir unilateralmente el 
contrato respectivo en cualquier momento.
 

Art. 5°.- LUGAR

 
El Organismo se reserva la facultad de adjudicar el 
contrato según la conveniencia del mismo y de trasladar 
el Servicio dentro y fuera del departamento según las 
necesidades que puedan surgir.
 
Art. 6°.- FACTORES A TENER EN CUENTA PARA EVALUAR LAS 

OFERTAS

 
A) Experiencia en Servicios similares y referencias 
laborales, comerciales y/o profesionales.
B) Documentación presentada que acrediten idoneidad en el 
ramo.
 
 Art. 7°.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
 

A) El oferente redactará su propuesta de acuerdo a lo 
establecido en el anexo que se adjunta.
B) Se deberá adjuntar la siguiente documentación:
-  Fotocopia de Cédula de Identidad  y de Credencial 
Cívica.
-  Fotocopia del Carné de Salud.
- Fotocopia de la Inscripción en Dirección General 
Impositiva y Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios y/o Banco de Previsión 
Social.
-  Certificado de Buena Conducta, expedido por el 
Ministerio del Interior.
- Fotocopia del Título respectivo para el Ítem 1 o 
certificado de estudios en el Ítem 2 
C) Experiencia en Servicios similares y referencias 
laborales, comerciales y/o profesionales.
D) Toda  documentación presentada que acrediten idoneidad 
en el ramo.
E)  Dos referencias laborales y/o comerciales y/o 
profesionales.
F) No se consideraran aquellas ofertas que no presenten 
toda la documentación exigida. En el caso de servicios  
realizados fuera del Organismo, el documento deberá 
efectuarse en papel membreteado de la Empresa, con 
domicilio, identificación de la misma y Cédula de Identidad 
del firmante. Asimismo deberá contener el período en que 
realizó el servicio así como el concepto que su desempeño 
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mereciera.
H) Para el caso de haber sido funcionario público: a) 
que su desvinculación o cese no tuvo lugar al amparo de 
regímenes legales que establecen incentivos, b) en caso 
de haber renunciado al amparo dicho beneficio, que hayan 
transcurrido como mínimo cuatro años del referido cese. 
Para esta última situación deberá indicarse expresamente la 
fecha en que se efectivizó la renuncia. 
 
 

Art. 8° PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y 

PRORROGAS

8.1 Comunicaciones. 

8.1.1 Todas las comunicaciones referidas al presente 
llamado deberán dirigirse al Departamento de Compras y 
Licitaciones, sito en Nueva York 1559, telefax 2924 66 87, 
correo electrónico compylic@gmail.com 
8.1.2 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.
8.1.3 Las comunicaciones podrán realizarse por los 
siguientes medios: personalmente, carta certificada con 
aviso de retorno, fax o correo electrónico.
8.2 Aclaraciones y consultas. 
8.2.1 Una vez adquirido el Pliego Particular de 
Condiciones los interesados podrán solicitar aclaraciones, 
especificaciones o consultas relativas al objeto del 
llamado hasta tres días hábiles antes de la apertura. 
Vencido dicho término la Administración no estará obligada 
a proporcionar datos aclaratorios.
8.2.2 Las mismas deberán presentarse únicamente por escrito 
ante el Departamento de Compras y Licitaciones, sito en 
Nueva York 1559, telefax 2 924 66 87.
8.2.3 Las consultas serán contestadas en el plazo máximo de 
un día hábil a partir de su presentación. 
8.2.4 La Administración comunicará la prórroga o 
aclaración 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, a todos los que hayan 
adquirido el Pliego de Condiciones.
8.3 Plazos. 
8.3.1 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 
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hábiles las correspondientes al horario fijado para el 
funcionamiento de dichas oficinas. (Art.113, decreto 500/
991).
8.3.2 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.
8.3.3 Los plazos se computan a partir del día siguiente al 
del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

 
 

Art. 9°.- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LA 

LICITACION.

 
La recepción de las ofertas se realizará en el Departamento 
de Compras y Licitaciones, calle Nueva York 1559 el día 19 
de SETIEMBRE del 2011 a la hora 14:00 

 
 
 

Art. 10°.- RESERVA DE DERECHOS
 
El Consejo de Educación Inicial y Primaria se reserva el 
derecho de realizar la adjudicación que por su precio y 
antecedentes considere más conveniente para el Organismo, 
pudiendo ser esta, parcial y sucesiva. Este Desconcentrado 
se reservará el derecho de contratar o no el Servicio con 
destino a confirmar.
 

Art. 11° VISTA Y RETIRO DE LOS RECAUDOS

11.1 Los adquirentes podrán consultar los Pliegos, en la 
página web www.comprasestatales.gub.uy y en el Departamento 
de Compras y Licitaciones, sito en Nueva York 1559.
11.2 Los Pliegos de la Licitación se podrán adquirir por 
un monto de $u 200 (doscientos pesos uruguayos). Dicho     
Pliego se abonará en la Tesorería del Consejo de Educación               
Inicial y Primaria sito en Juan Carlos Gómez 1314 planta 
baja, hasta el día de la Apertura de las ofertas (y previo 
a ésta) y se retirará en el Departamento de Compras y 
Licitaciones, sito en Nueva York 1559.
 
 
Art. 12° PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

12.1  Las ofertas podrán presentarse personalmente contra 
recibo en el lugar habilitado al efecto o enviarse por fax, 
no siendo de recibo si no llegaren a la hora dispuesta para 
la apertura del acto. 
12.2 Las ofertas deberán presentarse por escrito, en 
original  y una copia que deberán estar firmadas por el 
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representante de la empresa. 
12.3 Todos los documentos serán escritos a máquina, 
todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas, sin 
raspaduras o enmiendas, las que de existir serán salvadas 
al pie de la página.
12.4 Debe presentarse, en fotocopia simple, un juego de 
toda la documentación que integra la propuesta.
 
Art. 13° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

13.1 El proponente deberá mantener la oferta presentada por 
un plazo no inferior a los 60 días hábiles,  computables 
desde el día siguiente al de apertura de ofertas.
13.2 Vencido el plazo establecido en el numeral anterior 
sin que el C.E.I.P. se hubiese 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 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación 
al vencimiento, su decisión de retirar la oferta formulada 
al expirar el plazo estipulado.
13.3 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 lapso señalado, la oferta podrá 
ser desestimada.

 
Art. 14° DE LAS NOTIFICACIONES 
14.1 Cuando corresponda realizar notificaciones serán 
realizadas personalmente al interesado en la oficina.
14.2 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.
 
Art. 15° SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
15.1 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 más de ellas):
- apercibimiento
- suspensión del Registro de Proveedores del Estado.
- eliminación del Registro de Proveedores del Estado.
- ejecución de la garantía de Mantenimiento de Oferta
- ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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- demanda por daños y perjuicios
- publicaciones en prensa indicando el incumplimiento. 
15.2 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de 
sancionas, multas y rescisión contractual al Ministerio 
de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, 
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.
 
Precio del Pliego: $200.- (pesos uruguayos doscientos).-
 

ANEXO

Sr. Director General del 
Consejo de Educación Inicial y Primaria
Mtro Óscar GÓMEZ
............................ con domicilio 
en ....................... C.I. ..................... 
C.C. ......................, inscripto/a en el Registro 
Único de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva 
con el N°............................. y en la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 
con el N° …………………….. y/o Registro General de Empresas del 
Banco de Previsión Social con el N°..................... 
se inscribe para realizar de acuerdo al Pliego que 
rige la Licitación N°..........., servicio 
de ............................................. 
a cumplir en el Departamento 
de ..........................................
Declara conocer y aceptar en todas sus partes los Pliegos 
de Condiciones  y Particulares que rigen para esta 
Licitación y desde ya se compromete en caso de litigio o 
cualquier otra cuestión que no pueda dilucidarse de acuerdo 
con las cláusulas de los Pliegos  mencionados, a someterse 
a las Leyes y a los Juzgados y Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.
Asimismo, declara bajo juramento que a la fecha no ocupa 
cargo alguno de función pública en la A.N.E.P.
 
PRECIO: $.................I.V.A. incluido, reajustable 
con el mismo porcentaje de aumento que los Funcionarios 
Públicos del Organismo.
 
 

Fecha ............................
 

Firma .............................
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