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CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA
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LICITACION PUBLICA 15/11
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULAR
 

PARTE I
 
Art.1 OBJETO DEL LLAMADO 
 
1.1 El presente llamado refiere a la contratación de los Servicios de Empresas especializadas para 

realizar tareas ( 6.900 horas hombre semanales) de limpieza integral en locales educativos 
dependientes del Consejo de Educación Primaria, dentro del Departamento de Montevideo, 
durante el año lectivo 2012. Esto podrá ampliarse por un año lectivo mas, siempre que los 
informes en cuanto al desempeño, asiduidad, puntualidad, corrección y colaboración de la 
Empresa contratada, sean favorables durante el primer año.-

 
Art. 2 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DEL SERVICIO 
2.1 Durante la vigencia del contrato y en el marco de éste, la administración se reserva el derecho 

de agregar o eliminar locales y de asignar horas hombre para realizar tareas en situaciones 
extraordinarias que puedan surgir durante la vigencia del mismo. El precio del servicio será 
fijado de acuerdo al valor hora ofertado.

2.2 La previsión realizada en el numeral 1 indica una intención de consumo semanal en 
función al conocimiento de las necesidades que se tienen al momento de la confesión del 
presente Pliego, la que podrá ser modificada durante la vigencia del contrato a criterio de la 
Administración pudiendo aumentar, disminuir o eliminar el consumo prestado para cada local, 
total o parcialmente.

    La asignación semanal de horas para cada dependencia se coordinara con la empresa a través 
del Departamento de Compras y Licitaciones.

 

Art. 3 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADJUDICACIO

3.1 DEL SERVICIO
3.1.1 La Empresa adjudicataria deberá designar una persona “nexo” la cual será responsable de 
coordinar con la Administración lo concerniente al correcto cumplimiento del servicio, controlar la 
ejecución de las indicaciones realizadas por el C.E.I.P. así como estará facultada a notificarse por 
la Empresa ante el C.E.I.P. 
3.1.2  El servicio será controlado por el Departamento de Compras y Licitaciones, atreves de los 
encargados y/o jerarcas del Ente. 
3.1.3 La Empresa queda obligada a prestar siempre el servicio en tiempo y forma, de acuerdo 
a la carga horaria y el personal asignado. En caso de inasistencias por parte de uno o varios 
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operarios, la Empresa los deberá sustituir por suplentes de forma inmediata, en un plazo no mayor 
a las 24 horas.
3.1.4 El costo de los materiales, artículos de limpieza, maquinaria, herramientas y equipos 
serán por cuenta de la Empresa adjudicataria, los cuales deberán ser de calidad adecuada y en 
cantidades necesarias para la correcta prestación del servicio.
3.1.5 El horario de limpieza lo fijara la Dirección del Centro Docente de acuerdo con las horas 
diarias que le fueran asignadas.
3.2 DEL PERSONAL
3.2.1 La cantidad de personal a afectar para realizar la limpieza y la carga horaria efectiva del 
trabajo por operario, será establecida por el Organismo
3.2.2  El personal que desempeña tareas en los locales designados, deberá estar cubierto 
contra todo riesgo, cumpliendo con todas las normas de seguridad, sanidad y aportaciones a 
las que están obligadas las Empresas de éste ramo, de lo contrario se podrán aplicar multas por 
incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Art. 8.
3.2.3 El personal de la Empresa adjudicataria, deberá acreditar carné de salud vigente al 
momento de la firma de la formula contractual 
3.2.4 El personal afectado en el horario de prestación del servicio, deberá lucir uniforme 
e identificación visible de la Empresa, junto con tarjeta de identificación personal que 
justifique la pertenencia a la misma.
3.2.5 Dentro del horario contratado, el personal no podrá dedicarse a otras actividades que no 
sean las especificas de limpieza. Las horas realizadas, deberán ser horas efectivas de trabajo, 
no computándose dentro del costo, las horas de descanso, dichas horas de trabajo serán 
especificadas por la Dirección del Centro al momento de prestar conformidad del servicio, de 
acuerdo a la planilla de control que luce en la Parte V del presente Pliego de Condiciones.
 
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 El oferente deberá cotizar valor hora limpiador, impuestos incluidos, de acuerdo al modelo 
de presentación de la oferta establecido en el Art. 15.2 del presente Pliego de Condiciones.
4.4 La cotización (valor hora) incluirá el total de lo que el C.E.I.P. debe pagar al adjudicatario no 
abonádose suma alguna por ningún otro concepto, fuera de lo establecido.
 
Art. 5 FORMULA DE AJUSTE DE PRECIOS 
5.1 El ajuste de precios operara el 30/6 de cada año y el 31/12 para los casos de prórroga del 
contrato y la fórmula paramétrica que regirá será la siguiente: 
PRECIO ACTUALIZADO = PRECIO OFERTADO X VARIACON DE LA UNIDAD INDEXADA (U.I.) 
En el primer año el ajuste operará al 30/6, pero se tomara la variación a partir de la fecha de 
vencimiento del mantenimiento de oferta. 
5.2 No se aceptara otra fórmula de ajuste; en caso de expresarse, no será considerada por 
la Administración . 
 
Art. 6 PROCEDIMIENTO DE PAGO 
6.1 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.
6.2 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. 7 VIGENCIA DE LA CONTRATACION
7.1 La vigencia de la contratación será desde el comienzo efectivo del servicio hasta la 
finalización del año lectivo, con opción a otro periodo, siempre que los informes sean favorables, 
salvo comunicación en contrario por parte del C.E.I.P., con un pre-aviso de 30 días mediante 
notificación escrita y 60 días por parte de la Empresa mediante el/los procedimientos de 
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notificacion establecidos en el Art. 17 del presente Pliego.
7.2 La Administración durante la vigencia del contrato podrá rescindir unilateral, el mismo, 
mediante resolución fundada del C.E.I.P., sin perjuicio de la no renovación al vencimiento, con el 
pre-aviso establecido ut. supra.
 
Art. 8  DEL INCUMPLIMIENTO
8.1  La Administración realizará el control de la presentación teniendo en cuenta la conformidad 
del servicio otorgado por la Dirección del Centro Educativo y la planilla firmada que luce en la 
PARTE  V. 
8.2 Si del resultado de los controles se comprobaran incumplimientos respecto a las exigencias 
mínimas del presente Pliego, se aplicarán sanciones de acuerdo a lo establecido en el Art.8.3 y 
siguientes.
8.3 INCUMPLIMIENTOS SUBSANABLES O PARCIALES
En caso de incumplimientos subsanables o parciales del contrato por parte del adjudicatario, la 
Administración procederá en primera instancia a apercibir y en segunda instancia podrá aplicar 
multas, y luego de reiteradas  faltas por incumplimiento la Administración podrá rescindir el 
contrato o no prorrogarlo.
8.4 En cuanto a las multas, se efectuarán proporcionalmente al incumplimiento el total del servicio 
mensual, según la gravedad del hecho.
8.5 INCUMPLIMIENTOS GRAVES
En casos graves y en forma fundada, cuando existiera algún tipo de riesgo o incumplimiento 
grave, el C.E.I.P. podrá rescindir directamente sin haber realizado el primer apercibimiento.
8.6 En este ultimo caso, así como si se repitieran los incumplimientos (Art. 8.3), el C.E.I.P. sin 
necesidad de intimación previa, procederá a la rescisión unilateral del contrato formal, y se hará 
efectiva en su beneficio la garantía del fiel cumplimiento del mismo, sin prejuicios causados como 
consecuencias del incumplimiento. Considerándose a la Empresa con malos antecedentes por 1 
(un) año para futuras adjudicaciones, sin perjuicio de ingresar dichos antecedentes al SIIF en la 
tabla de Proveedores del Estado.
 
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 
dos días hábiles 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 la Ordenanza Nº10
 
Art. 18 DE LA LECTURA, PAGO Y RETIRO DE PLIEGOS
18.1 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 Cork 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.
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Art. 19 SOLICITU 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. 2924.66.87, hasta tres días hábiles 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 05 de diciembre de 2012 a la hora 14:00 en el 
mismo lugar establecido en el numeral anterior.
 
Art. 21 DE LA  ADJUDICACION
21.1 La adjudicación se realizara por hora. Asimismo, el C.E.I.P. podrá adjudicar todo el objeto a 
una sola empresa, teniendo en cuenta los aspectos establecidos en el Art. 20.
 
 

PARTE lll
 
Art. 22 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. 23 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.
 
 
Art. 24 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. 25 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
25.1 El oferente asumirá la total responsabilidad por los hechos de sus dependientes y 
especialmente contra terceros.-
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25.2 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.
25.3 En caso de que la firma adjudicataria realice cambio del domicilio constituido, deberá 
informar en forma escrita e inmediata el nuevo domicilio.
 
Art. 26 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
26.1 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
26.2 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.
28.3 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. 27 MULTAS
27.1 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.
27.2 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, 
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)
27.3 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.
27.4 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.
27.5 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.
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PARTE lV

 
Art. 28 CESION DE CREDITO
26.1 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 Cork Nº 1559.
26.2 Por el hecho de ofertar, el oferente acepta que no rigen los artículos 1759 del Código Civil y 
564 del Código de Comercio.
 
 
Art. 29 CESIONES DE CONTRATO
29.1 Se establece que queda prohibido la cesión de contrato.
 
Art. 30 DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN ESTE LLAMADO
30.1 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.
30.2 El Pliego Único de Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No 
Personales y sus modificaciones.
30.3 El presente Pliego Particular de Condiciones.
30.4 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 $ 1.000,oo (pesos uruguayos mil)                          

 
 
 
 
 

Montevideo, octubre 2011
 
AC/av.-
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PARTE V
 

UNICO FORMULARIO ACEPTADO
 

CONTROL MENSUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
 
EMPRESA ............................................................................................................

NOMBRE DEL FUNCIONARIO...........................................................................

LOCAL .................................................................... CARGA HORARIA 

 

CONTROL DE ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
 

FECHA HORARIO
Inicio/Término

Materiales utilizados 
en el mes si/no

Firma del 
Funcionario

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Cantidad de Falta en el mes: 
Se deben completar todas las casillas
 
 
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: .....................................................                               Sello de la Escuela:
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Aclaración de la Firma: ...................................................
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