
Compra directa Nº             /2018

Llamado a EMPRESAS DE COMUNICACIÓN   interesadas en proveer diseño y realización de 

CAMPAÑA  de VACUNACIÓN, que responda a las necesidades del Ministerio de Salud Pública en 2017
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. MARCO INSTITUCIONAL
 
1.1 Misión MSP
El  Ministerio  de  Salud  Pública  (MSP),  es  el  responsable  de  establecer  las  políticas  y  las

estrategias  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  esenciales  de  salud  pública,  de  modo de

asegurar  la  salud  colectiva  como  un  derecho  humano  básico  y  un  bien  público  de

responsabilidad del  Estado,  orientando el  funcionamiento  del  Sistema Nacional  Integrado de

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión basado en los principios de la atención

primaria en salud.

1.2 Visión MSP
Promover la salud de la población a través de una estructura institucional transparente, eficaz e

integradora, y con vocación de servicio,  para el  correcto ejercicio de la  rectoría de la salud,

logrando un modelo de atención basado en la  prevención,  que promueva en la población el

cuidado de su salud y una atención sanitaria (con niveles de excelencia) que contribuya a una

mejor calidad de vida.

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Objetivo del llamado

Compra del diseño, desarrollo,  monitoreo y evaluación de campaña de comunicación para la

promoción de la vacunación para el 2018, con énfasis en aquellos sectores de la población que

presenten un descenso en la cobertura.

a) Dar continuidad y adaptar la estrategia desarrollada por el MSP en años anteriores según

las necesidades previstas, con acciones de comunicación, su propuesta de desarrollo y

puesta  en  práctica.  Deberá  definir  y  contemplar  los  diversos  públicos  objetivos,  en

relación con la finalidad de cada acción recomendada, y a los medios de difusión más

convenientes para llegar a ellos de forma tal que aseguren una adecuada cobertura y

segmentación.  Deberá  incluir  una  estimación  detallada  de  los  recursos  económicos

necesarios para desarrollar cada una de las acciones de comunicación recomendadas.

b) Presentar una campaña que contemple la realidad actual del país y  su difusión a través

de los medios de comunicación, tales como: radio, televisión, cine, sitio web, vía pública,

exteriores,  redes  sociales  y  otras  que se  entienda  conveniente  y  oportuno  proponer,

constituyéndose  en  los  soportes  del  Plan  de  Comunicación.  Todas  las  creaciones

formarán parte del contrato serán  parte del patrimonio del MSP.
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c) Diseñar, redactar y adaptar, para cada etapa sugerida de la estrategia, los textos y los

diferentes bocetos originales para cada uno de los medios sugeridos: guiones para TV o

videos, textos de radio, revistas, prensa, vía pública, cartelería, folletería, redes sociales,

etc., es decir, todo lo que es usualmente admitido como agregado de valor creativo, cuyos

costos de realización estarán incluidos en los honorarios. 

d) Coordinar,  supervisar  y  controlar  la  calidad  de  la  realización  y  producción  de  los

materiales propuestos para cada acción comunicativa, a partir de su aprobación por parte

de la Dirección General de la Salud, la  División Epidemiología y el Departamento de

Comunicación y Salud del MSP. Dichos materiales, cuyos costos de producción formarán

parte  de  los  honorarios,  serán,  entre  otros:  comerciales  para  TV o  radio,  fotografías,

adaptación  de  originales  de  piezas  gráficas,  copias  para  tráfico,  etc.  Los  trabajos  de

impresión gráfica serán realizados a través del convenio de fortalecimiento institucional

MSP-IMPO. Los demás trabajos serán realizados por el proveedor,  presentando a los

efectos la factura correspondiente, teniendo parte el MSP en la observación del proceso

de selección de la productora.

e) En caso de ser necesario, diseñar y Proponer el Plan de Medios Asociado y los soportes

para cada acción publicitaria incluida en la estrategia de Comunicación, con la debida

justificación  técnica  basada  en  la  investigación  comparativa  de  medios,  tales  como

conocimiento  y  evaluación  de  audiencias  por  medios  electrónicos,  caracteres  de  los

medios, lugares y tamaños más idóneos, cobertura neta, cobertura útil, costo y frecuencia

de impactos, etc. Asimismo, para la ejecución de las mismas la agencia presentará, para

su aprobación por parte del Departamento de Comunicación y Salud una propuesta de

desarrollo  de  pauta,  con  la  correspondiente  metodología  que  la  respalde,  para  su

ejecución en los diversos medios de comunicación sugeridos a utilizar de acuerdo con el

plan correspondiente.

f) Efectuar un seguimiento de las acciones publicitarias emprendidas y dispuestas por el

MSP y contratadas en los medios de comunicación, debiendo informar documentalmente

y en períodos mensuales sobre lo realizado y los controles efectuados.

g) Mantener con la contraparte institucional reuniones quincenales de seguimiento y puesta

a punto de lo realizado y planificación de futuras acciones de comunicación.

h) Evaluación de las acciones publicitarias y de toda otra tarea encomendada, debiendo



emitir en cada caso el informe respectivo.

i) Sugerir  la  corrección de los posibles desajustes que se constaten y de ser necesario

elaborará y propondrá nuevas acciones, en función de los resultados de las evaluaciones

que se practique.

j) Proporcionar  los  asesoramientos  que  le  sean  requeridos  en  todos  aquellos  asuntos

vinculados a la comunicación ministerial específica y que por su naturaleza y puntualidad

temporal no se encuentren comprendidos en la estrategia de comunicación proyectada,

para las distintas actividades, acciones  y políticas ministeriales tales como auspicios de

eventos de diversa índole, coproducciones privadas en medios, participación en medios

de comunicación . 

Nota: Se deberá tener en cuenta, en vista de la pro ducción de las piezas, que la campaña
deberá lanzarse en la primer semana de marzo.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR INCLUIDAS EN EL CONTRATO    
   REQUERIDO

3.1 Público objetivo

Escolares
• Escolares y familias de escolares de 6º año

Para la vacunación contra la gripe: 
• mujeres que estén embarazadas (cualquier etapa del embarazo),
• mujeres durante los primeros 6 meses posparto, 
• personal de la salud, cuidadores o acompañantes de enfermos, estudiantes de 

cualquier área vinculada a la salud,
• niños de 6 meses a 4 años de edad  inclusive,
• personas de 65 y más años de edad,
• personal de servicios esenciales: policías, bomberos y militares, 
• personal de avícolas y criaderos de aves de corral,
• personas de 5 años y más con enfermedades crónicas
• docentes,
• pediatras

Para la vacunación contra el Sarampión (vacuna triple viral)
• Vacunas al día de niños al año y a los 5 años
• Adultos nacidos después de 1967
• Importancia de vacunación para personas que viajan por el Mundial de Futbol
• En adultos constatar que tienen 2 dosis de la vacuna

Para la vacunación contra la tos convulsa:
• mujeres embarazadas a partir de la semana 28,
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• pediatras.

Para la vacunación contra el HPV
• adolescentes de 11 años y sus familias, programa de prevención de cáncer de cuello

uterino (niña que se vacuna y madre que ser realiza el PAP)
• pediatras

• escolares

• familias

3.2 Conceptos claves/ ideas fuerza

VACUNACION EN TODAS LA EDADES
• importancia de la vacunación en adultos mayores

VACUNACION DEL PERSONAL DE SALUD
• incluir otras vacunas del personal de salud. El personal de salud tiene la 

responsabilidad ética de vacunarse (no solo gripe)
• para dar el ejemplo,
• para  no contagiarse. La exposición laboral hace que tenga más posibilidades de

adquirir la infección. Debe evitar  transmitir la gripe a los pacientes que asiste, 
que en general son personas vulnerables,  y además no transmitirla a su familia 
al regreso al hogar.  

Dentro del personal de salud adquiere singular importancia el rol que cumple el personal médico 
(en especial pediatras y ginecólogos) en la promoción de la vacunación -en sus pacientes y en el
personal de salud- por lo que las acciones de sensibilización dirigidas a este público objetivo son 
especialmente importantes.

VACUNACION DE LA EMBARAZADA
Empoderar a la embarazada para que sea quien concurra a vacunarse. Recordar que el efecto 
de vacunarse es evitar las complicaciones del embarazo que puede dar la gripe y evitar que la 
madre contagie a su bebé, ya que los recién nacidos solo se pueden vacunar después que 
cumplan los 6 meses. Incluir dpaT (no solo gripe)

VACUNARSE A TIEMPO
No solo es importante tener el carné de vacunas vigentes, sino que además las vacunas deben 
darse en las edades que están indicadas. Esto tiene importancia porque especialmente las/os 
niña/os pueden estar expuestos a enfermedades graves prevenibles por vacunas y no haber 
generado la mejor defensa posible contra esos gérmenes. Los plazos entre las dosis no son 
arbitrarios, sino que son los recomendados para lograr la mejor protección

4 . RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán recibidas únicamente en  el Dpto. De Adquisiciones 18 de julio 1892 oficna 
anexo b Piso 3 el dia 19/02/2018 hasta las 13 hrs.
.  No se recibirán ofertas por otra vía.
Las ofertas deberán presentarse por escrito, en 2 (dos) sobres, en original y 2 (dos) copias. 

Sobre No 1
Contendrá la información general, antecedentes y trayectoria de la empresa concursante y la
propuesta publicitaria.



• Identificación  de la  agencia:  razón social,  RUT, domicilio  real,  nombre de  los
representantes, acreditado mediante  certificación  notarial.  Asimismo, deberán
presentarse  el  currículo vital  de  cada  una  de  las personas citadas y de los
cargos ejecutivos de primer nivel. 

• LLos oferentes estarán obligados a los efectos legales a constituir domicilio en el
país.

• *Estructura de la Agencia: Número de empleados y copia del currículo vital, título
certificado del equipo directivo y principales accionistas.

• Soporte tecnológico
• Cartera de clientes

• Propuesta  técnica:  Incluirá  la  propuesta  publicitaria  con  la  presentación  de  la
estrategia  y  creatividad.  La  administración   convocante   especificará   en   cada
llamado el  nivel  de  acabado que  se  espera  para las propuestas, especialmente
para las de televisión o si se espera sólo un guión, bocetos, etc.

Sobre No 2
Propuesta  Económica: Deberá  contener  el  monto  de  la  contraprestación  en  efectico  que
consituirá el precio a abonar por el Estado en pesos uruguayos o moneda extranjera) con la
descripción de los impuestos que correspondan, por el plazo de la contratación y si se producen
prórrogas el reajuste anual que el oferente propone.

5 . PRECIO Y COTIZACION 

La oferta debera ser por el maximo del limite establecido para compra directa de un monto de $

436,000,00 iva incluido 

6. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 días a contar desde el día

siguiente  al  de  la  apertura  de  las  mismas,  a  menos  que,  antes  de  expirar  dicho  plazo  la

Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie

notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de

pronunciamiento de esta última en el término de 10 días hábiles perentorios.

No se  podrán establecer  cláusulas  que condicionen el  mantenimiento de  la  oferta en  forma

alguna o que indiquen otros plazos; en caso contrario, la Administración a su exclusivo juicio

podrá desestimar la oferta presentada.

De no recibirse aquélla en el lapso señalado, la oferta podrá ser desestimada.

7. ADJUDICACIÓN
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20.1. El MSP adjudicará la compra directa a la oferta que considere más conveniente, previo

estudio de las mismas y con el asesoramiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones cuando

corresponda, y sin perjuicio de la aplicación del Instituto de Mejora de Oferta y/o Negociación.

20.2. El organismo se reserva el derecho  de rechazar todas las ofertas.

20.3.  Una vez culminado  el  procedimiento  de  compra,  se  notificará  por  medio  fehaciente  al

oferente que resulte adjudicatario y al resto de los oferentes la correspondiente resolución que

adjudica el proveedor a contratar. El plazo de la notificación es el que está establecido en el

TOCAF. 

20.4 La notificación de la resolución de adjudicación constituirá a todos los efectos legales el

contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones

y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos, y su

oferta.

20.5  Toda  la  producción  generada  en  el  marco  de  la  adjudicación  que  resultare  de  este

procedimiento, será propiedad del MSP.

8. MUESTRAS 

La presentación de muestras no originará ningún gasto al MSP por concepto alguno y podrá este

disponer  de  ellas  en  la  medida  necesaria  para  las  demostraciones  y  análisis  que  deben

efectuarse para la comprobación de calidad, rendimiento, etc. Las muestras  correspondientes a

los trabajos adjudicados, pasarán a ser propiedad del MSP.

Las demás muestras quedarán a disposición de los interesados a partir del momento de resuelta

la compra directa, una vez efectuadas las notificaciones correspondientes, y por el término de

(30) días después de cuyo plazo no habrá derecho alguno a reclamaciones y tampoco lo habrá

por el estado en que se encuentran aquellas en el momento de la devolución.

9 . CAUSALES DE RESCISIÓN

El  contrato  podrá  rescindirse por  simple decisión  unilateral  de la  Administración  en caso de

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el proveedor por causa que le

sea imputable.

Además la Administración podrá rescindir el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran

a título enunciativo:

1 - Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato.

2 - Incumplimiento del suministro en el plazo estipulado.

3 - Mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.



La rescisión del contrato se notificará mediante telegrama colacionado u otro medio fehaciente

dirigido al oferente.

10. CESION DE CONTRATO

Queda expresamente prohibida la cesión de contrato.

11. CESIÓN DE CRÉDITO

No se admitirá la cesión de créditos. 

12. FORMA DE PAGO

El pago se realizará a través del SIIF dentro de los 60 días (sesenta días) de la presentación de

la factura respectiva, la que deberá estar debidamente conformada. 

prevalencia de tabaquismo en jóvenes, fundamentalmente de género femenino.
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