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1. OBJETO  

El Centro Universitario Regional del Este (CURE) llama a licitación para la 

contratación del servicio de portería, vigilancia y seguridad durante el año 2018 

para los locales ubicados en los departamentos de Rocha, Maldonado y Treinta 

y Tres según el siguiente detalle:  

Ítem Artículo 
Código 

SICE 

Cantidad de horas 

hasta 

1 HORAS DE VIGILANCIA DIURNAS 3960 9.052 

2 HORAS DE VIGILANCIA NOCTURNAS 3960 5.164 

 

2. ESPECIFICACIONES 

2.1 Se deberá tener presente al cotizar que, parte de la carga horaria podrá 

estar comprendida dentro de la normativa dispuesta en la Ley No.19.313 

de 13/02/2015. 

La Administración contratará la cantidad de horas que considere 

necesarias para cubrir el servicio. 

2.2 La Administración podrá solicitar al adjudicatario, con un preaviso de 24 

horas, la ampliación de personal para el servicio, de acuerdo a las 

necesidades requeridas en cada dependencia establecida en punto 2.3, 

el cual deberá cumplir efectivamente con la cantidad de días y horas 

solicitadas.  

 

2.3 Locales: 

 Sede Maldonado:  Tacuarembó entre Bvar. Artigas y Avda. 

Aparicio Saravia – Maldonado 

 Sede Campus:  Calle Burnett casi M. Chiossi (Tribuna Este del 

Campus Municipal) - Maldonado. 

 Sede Rocha:  Ruta 9 intersección Ruta 15 – Rocha 

 Sede Treinta y Tres:  Ruta 8 Km. 282 – Treinta y Tres 

 

2.4 Personal requerido: 

a) Lunes a Viernes 

Sede Maldonado 

1 persona, de 14:00 a 22:00 horas 
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Sede Campus 

1 persona, de 12:00 a 20:00 horas 

 

Sede Rocha 

1 persona, de 22:00 a 6.00 horas 

 

Sede Treinta y Tres 

1 persona, de 6.00 a 14.00 horas 

1 persona, de 14:00 a 22:00 horas 

1 persona, de 22:00 a 06:00 horas 

 

b) Sábados y Domingos  

Sede Maldonado 

1 persona, de 14:00 a 22:00 horas 

1 persona, de 22:00 a 06:00 horas  

Sede Rocha 

2 personas, de 6.00 a 14.00 horas 

2 personas, de 14:00 a 22:00 horas 

2 personas, de 22:00 a 06:00 horas 

Sede Treinta y Tres 

1 persona, de 6.00 a 14.00 horas 

1 persona, de 14:00 a 22:00 horas 

1 persona, de 22:00 a 06:00 horas 
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b) Feriados  

Sede Maldonado 

1 persona, de 6.00 a 14.00 horas 

1 persona, de 14:00 a 22:00 horas 

1 persona, de 22:00 a 06:00 horas 

Sede Rocha 

2 personas, de 6.00 a 14.00 horas 

2 personas, de 14:00 a 22:00 horas 

2 personas, de 22:00 a 06:00 horas 

Sede Treinta y Tres 

1 persona, de 6.00 a 14.00 horas 

1 persona, de 14:00 a 22:00 horas 

1 persona, de 22:00 a 06:00 horas 

 

La previsión realizada, indica una intención de consumo diaria en 

función del conocimiento de las necesidades que se tiene al momento 

de la confección del presente Pliego, sin perjuicio de la posibilidad de 

ampliar el servicio a otros horarios y también solicitar más personal.   

Durante la vigencia del contrato y en el marco de éste, la Administración 

se reserva el derecho de agregar dependencias y de aumentar o 

disminuir las horas asignadas de servicio de acuerdo a lo dispuesto en 

el Art. 74 del TOCAF. Asimismo, podrá asignar servicios por única vez en 

situaciones extraordinarias que puedan surgir durante la vigencia del 

mismo. 

La empresa deberá estar en condición de cumplir la tarea con personal 

capacitado, estable y con rotación de personal mínima. 

2.5 Actividades 

- Brindar información y orientación sobre los horarios de atención, 

ubicación de las distintas oficinas y aspectos generales relacionados 

con los servicios que se prestan. 
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- Colaborar con la seguridad de las personas, de los edificios y de los 

bienes, observando y aplicando correctamente las normas e 

indicaciones atinentes a su funcionamiento. 

- Realizar traslado, distribución y trámite de documentación y paquetes 

según corresponda y asistir a funcionarios en el cumplimiento de tareas 

similares. 

- Controlar entrada y salida de bultos y revisación de bolsos. 

- Entregar y controlar llaves de los distintos sectores de los locales de 

acuerdo a procedimientos establecidos. 

- Recibir correspondencia y realizar su entrega cuando corresponda. 

- Dar cumplimiento a toda tarea que se enmarque dentro del objeto del 

llamado. 

- Dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes dispuestas por la 

Administración a efectos de asegurar el correcto funcionamiento del 

servicio. 

2.6 Requerimientos del personal 

- Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria aprobado o su equivalente en 

el Consejo de Educación Técnica Profesional – UTU. 

- Buena presencia. Higiene y pulcritud personal. 

- Claridad en su comunicación verbal. 

- Visión y audición normales o con corrección adecuada. 

- Cortesía y actitud respetuosa hacia los funcionarios y público en 

general. 

- Comprensión y consideración frente a los problemas que pudieren 

originarse en el trabajo diario con autoridades, compañeros y usuarios. 

- Responsabilidad en el desempeño de sus tareas. 

- Estabilidad emocional e iniciativa para atender situaciones de 

emergencia y/o eventuales contratiempos surgidos a lo largo de la 

jornada. 

- Flexibilidad, disposición para adaptarse a diferentes tareas y en 

diferentes ámbitos. 

- Disposición para cumplir tareas rutinarias en cualquier sector. 

- Capacidad de respuesta rápida cuando la situación lo requiera. 
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2.7 Retribución 

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados 

al cumplimiento de las tareas, deberá respetar los laudos salariales 

establecidos por los Consejos de Salarios (Art. 1 de la Ley 18098 de 

12/1/2007). Tanto retribuciones como demás beneficios que les 

correspondan deberán ser abonados correctamente y con total 

puntualidad. 

El incumplimiento de las obligaciones antes referidas se considerará grave, 

facultando a la Administración a rescindir el contrato. 

 

3. REGIMEN JURÍDICO 

El presente llamado se rige por el Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado (TOCAF) aprobado por el Decreto 150/012 

de 11 de mayo de 2012, normas concordantes y complementarias, el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Suministros y 

Servicios No Personales (Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014) , el Decreto 

155/013 de 21 de mayo de 2013, las Leyes Nº 18.098 de 12 de enero de 2007 

(Empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales), Nº 

18.099 de 24 de enero de 2007 (Derechos de los Trabajadores) y Nº 18.251 de 6 

de enero de 2008 (Responsabilidad laboral en los procesos de descentralización 

empresarial), este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus anexos y las 

modificaciones a uno y otros que en tiempo y forma comunique la 

Administración. 

4. PLIEGO  

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares no tiene costo. Se encuentra 

disponible en el siguiente sitio web: www.comprasestatales.gub.uy. 

5.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 

ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web. 

No se recibirán ofertas por otra vía, (por consultas al respecto deberán 

comunicarse al correo compras@acce.gub.uy o al teléfono (598) 2903 11 11 
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Mesa de ayuda SICE, consultar el Instructivo aportado como Anexo II o ingresar 

al siguiente link en donde encontrará el instructivo correspondiente a 

funcionalidades asociadas al Ingreso de Ofertas en el SICE).   

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado 

para su apertura en la convocatoria respectiva (Art.9 Decreto 275/013). 

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas 

consideradas abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por 

la Ley Nº 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 

de 23 de agosto de 2000 (Ref.: Relaciones de consumo).     

No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrónica, ni 

siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora 

establecida para la apertura de las mismas (art.3 del Decreto Nº 275/013).  

Los oferentes deberán ingresar la propuesta económica de precios en pesos con 

impuestos desglosados. En caso de no desglosar los impuestos se entenderán 

incluidos en el precio total ofertado.   

Al momento de cotizar en línea se deberá seleccionar en el sistema, la moneda 

de cotización la opción pesos uruguayos. 

6. VISITA  

Los oferentes podrán visitar la/las sedes a cotizar coordinando la visita con: 

 Locales en Maldonado:  Sr. Washington Pérez al Teléfono 42255326 int. 552 

o al Celular: 098426174 

 Local en Rocha: Sr. Carlos Viamonte al Teléfono 44727001 int. 351 o al 

Celular: 094764980 

 Local en Treinta y Tres:  Sr. Héctor Ferrizo al Celular: 095665338 

La misma no tendrá carácter obligatorio.     

7. SOLICITUD DE PRÓRROGA 

Se podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura hasta tres días hábiles antes 

de la inicialmente fijada, siendo discrecional de la Administración el otorgarla. 

Las solicitudes de prórroga se presentarán por e-mail a compras@cure.edu.uy 

mailto:compras@cure.edu.uy
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8. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Podrán solicitarse aclaraciones o consultas específicas mediante correo 

electrónico a compras@cure.edu.uy hasta el día 8 de febrero de 2018. 

Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar 

datos aclaratorios. 

La Administración comunicará la aclaración solicitada, así como cualquier 

información ampliatoria que se estime necesario realizar, a través de la página 

oficial de Compras Estatales (como “Aclaración”, en la publicación 

correspondiente al presente llamado). 

La Administración podrá, antes de los dos días (hábiles) del vencimiento del plazo 

para la presentación de ofertas, modificar el pliego, ya sea por iniciativa propia 

o en atención a una consulta u observación formulada por un eventual 

participante en el llamado; estableciendo las publicaciones correspondientes. 

9. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL OFERENTE  

La Administración podrá prorrogar la fecha de apertura de la licitación, a fin de 

dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas. 

Los oferentes deberán contar con idoneidad y experiencia suficiente para poder 

llevar a cabo satisfactoriamente la tarea objeto del presente llamado y 

encontrarse registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), 

conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/013 de 21 de 

mayo de 2013, admitiéndose a tal efecto su registro en los siguientes estados: en 

ingreso, en ingreso (SIIF) y activo. 

Asimismo deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Empresas 

Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE) del 

Ministerio del Interior (artículo 150 de la Ley 16.170 de 28/12/990, Decreto 275/999 

de fecha 14/9/999, modificativos y concordantes) 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El oferente deberá presentar junto con su oferta, la siguiente documentación:   

 El formulario de identificación del oferente (Anexo 1) debe estar firmado 

por el titular, o representante con facultades suficientes para este acto. En 

tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de 

representantes y documentación de poderes verificados en el sistema.   En 
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este formulario deberá marcarse los locales que abarca la propuesta 

presentada.  

  Certificación notarial que acredite la constitución de la empresa, su 

integración y representación legal, así como demás aspectos jurídicos 

correspondientes (inscripciones, etc.), excepto que haya adquirido el 

estado de Activo en el RUPE a la fecha de presentación de ofertas. 

 Certificado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de 

octubre de 1989, sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (art. 61), si correspondiere.  

  La Resolución de Habilitación expedida por el Ministerio del Interior a 

través del Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de 

Seguridad, Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE).   

  Archivo adjunto de la propuesta con el detalle del valor hora/hombre en 

moneda nacional, la cual regirá a partir del momento en que se tome el 

servicio, desglosando el porcentaje que corresponde a mano de obra y a 

leyes sociales. En forma separada se indicarán los impuestos y su 

porcentaje si correspondiere. A falta de información con respecto a los 

impuestos se entenderá que los mismos están incluidos en el precio 

ofertado.   

  Propuesta y detalle de la organización: indicando recursos a aplicar al 

servicio solicitado por el CURE, con lista del personal con el que se 

pretende inicialmente atender el servicio, adjuntando sus respectivos CVs.  

  Antecedentes de la empresa en trabajos similares de hasta 5 años atrás 

(desde 2013 inclusive hasta el presente): Se deben incluir referencias que 

avalen esta condición (por ejemplo, carta de clientes, o referencias con 

datos de contacto de las mismas). Para ser tenidas en cuenta, deben 

incluir año en que se prestó o presta el servicio; nombre de contacto y 

teléfonos.  

  Detalles específicos que el Oferente entienda pertinente a los efectos 

aclaratorios de la propuesta cotizada, ya sea detalle servicios que 

propone suministrar, se podrán presentar mejoras al servicio requerido por 

el CURE, siempre y cuando sean a beneficio de ésta y cumplan con el 

objeto específico de la presente licitación.  

Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma 

español, con excepción de la documentación adicional y folletos, que podrá ser 

presentada en español o inglés.   
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La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. 

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria 

para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. La 

ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser 

considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a 

reclamación alguna por parte del oferente.   

Toda la documentación de la oferta se ingresará en formatos abiertos, sin 

contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado (Art. 6 y Art. 7 Decreto Nº 

275/013).  Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o 

certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo 

y presentarlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá 

exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el 

artículo 48 del TOCAF. 

11. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Deberá cotizarse precio por hora diurna (ítem 1) y nocturna (ítem 2), en pesos 

uruguayos, más los impuestos que correspondan. 

En caso de que esta última información no surja de la propuesta, se 

considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos, sin 

derecho a rectificación. 

El único mecanismo de ajuste de los precios cotizados admisible será su 

actualización en función de lo establecido por los laudos del respectivo 

Consejo de Salarios. A tal efecto se tomará como valor base el vigente el mes 

anterior al de apertura de las ofertas y como valor actual el vigente a la fecha 

de facturación. 

En consecuencia, cualquier otro mecanismo de ajuste de precios que se 

incluya en la oferta se tendrá por no puesto. 

12. PLAZO DE CONTRATACIÓN 

El plazo del contrato será de un año contando a partir del día siguiente a la 

notificación de adjudicación, pudiendo prorrogarse por hasta dos períodos 

anuales consecutivos. 
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13. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y ALCANCE DE LAS PRESTACIONES 

COTIZADAS 

La presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones 

estipuladas en el presente documento y la renuncia del Oferente a la validez 

que pudiera tener cualquier otra especificación modificativa o en contrario 

de las estipuladas, que hubiera incluido en su propuesta, salvo aceptación 

expresa y documentada del CURE. Asimismo implica que el Oferente ha 

estudiado exhaustivamente el presente Pliego, se ha compenetrado de las 

características y naturaleza del objeto licitado, ha considerado los insumos y 

personal necesarios y previsto su disponibilidad y en general ha obtenido y 

tomado en consideración toda la información necesaria para evaluar los 

riesgos e imprevistos que puedan afectar el completo, puntual y correcto 

cumplimiento de su propuesta. 

En consecuencia, por ninguna circunstancia podrá alegar posteriormente, 

causa alguna de ignorancia o falta de comprensión en lo que a condiciones 

de cumplimiento se refiere y no se considerará adicional toda aquella tarea 

que aunque no esté especificada, tienda a satisfacerlas, aún si su necesidad 

se hace evidente durante su desarrollo. Se deberá entender que la propuesta 

presentada responde con exactitud a las necesidades y condiciones 

expresadas en el Pliego y que su precio cubre todo lo que en ellos se prevé y 

lo que aun no estando previsto resulta necesario para cumplir el objeto 

licitado. 

Por el hecho de presentarse a la Licitación, el oferente reconoce 

implícitamente la posibilidad de prestar los servicios requeridos por la 

Administración y se compromete a realizarlo con personal apto para dar 

cumplimiento a los más estrictos criterios de calidad. 

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 45 días 

hábiles a contar desde el siguiente al de su apertura. El vencimiento de dicho 

término no liberará al oferente, a no ser que éste notifique por escrito a la 

Administración su decisión de retirar la oferta. De no mediar tal comunicación, 

el plazo inicial se considerará prorrogado por idéntico período. 
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15. ACTO DE APERTURA 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio 

web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la 

dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del 

acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la 

dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la 

recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será 

obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la 

apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy  

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la 

administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo 

introducirse modificación alguna en las propuestas.  

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial al 

amparo de la ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008 y sus disposiciones 

reglamentarias.   

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea 

la documentación solicitada  

El CURE verificará en el Sistema de información de Compras Estatales (SICE) la 

vigencia de los certificados Único de la Dirección General Impositiva y Común 

del Banco de Previsión Social. En caso de constatarse que no se encuentran 

vigentes se otorgará un plazo de dos días hábiles para presentar ante el 

Departamento de Recursos Materiales del CURE los certificados vigentes. 

16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Sólo serán tomadas en consideración las ofertas que se ajusten a lo solicitado 

en este pliego y correspondan a empresas que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el mismo. 

Para su comparación se considerarán los siguientes factores y ponderaciones: 

A) Precio cotizado: 
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Se asignarán 60 puntos a la oferta de menor precio. A cada una de las 

restantes se le asignará un puntaje proporcionalmente menor, resultante 

de su comparación con el de la primera. 

B) Antecedentes: 

Se considerarán hasta cinco antecedentes en la realización de tareas 

con importante grado de similitud a las solicitadas, en instituciones 

públicas o privadas de similares características a las del CURE, en el 

período comprendido entre el año 2013 y el 2017 inclusive. 

Dichas tareas deben haberse cumplido durante como mínimo un año 

continuo en cada institución y a satisfacción del empleador. 

La Administración evaluará los antecedentes a su leal saber y entender, 

asignando hasta 4 puntos por cada uno que se ajuste a los parámetros 

requeridos, hasta un máximo de cinco antecedentes. 

Por los que excedan dicha cantidad, no se asignará puntaje (máximo 

total por este factor 20 puntos) 

C) Continuidad en los servicios prestados 

Se asignarán 4 puntos adicionales por cada servicio de los considerados 

en el literal “B” que haya sido desarrollado para la misma empresa 

durante un plazo igual o superior a dos años continuos (máximo total por 

este factor: 20 puntos) 

D) Deducción de puntaje por sanciones 

Se deducirán 5 puntos por cada sanción que haya recibido la empresa, 

en el período 2013 a la fecha de apertura de la licitación, en razón de 

incumplimiento de contratos anteriores. A tal efecto se considerarán 

únicamente las sanciones que resulten de la información brindada por 

el Registro Único de Proveedores del Estado. 

La suma algebraica de los puntajes obtenidos constituirá la puntuación final 

de cada oferta. 

17. DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Centro Universitario Regional del Este se reserva los derechos de: 

a) dejar sin efecto en cualquier momento el presente llamado, sin que ello 

implique responsabilidad alguna de su parte; 
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b) pedir a cualquier oferente aclaraciones o información adicional sobre sus 

propuestas en la medida en que ello no implique vulnerar la debida 

igualdad de los oferentes, así como pedir a los clientes para los que ha 

trabajado, referencias e información ampliatoria relativa a sus 

antecedentes; 

c) establecer negociaciones tendientes a la mejora del precio, puja a la 

baja, negociación y/o solicitud de mejora de las condiciones de la oferta, 

en las hipótesis respectivamente previstas por el TOCAF 

d) no aceptar ninguna de las propuestas recibidas si considera que no 

cumplen con los requisitos solicitados o no le resultan convenientes. 

 

18. ADJUDICACIÓN-NOTIFICACIÓN 

Una vez efectuado el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y con 

la intervención del Tribunal de Cuentas, la Administración dictará la Resolución 

pertinente. 

Dictada la Resolución de adjudicación, otorgará plazo al adjudicatario para 

acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el CURE. A tal 

efecto el adjudicatario deberá: 

a) Haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge 

de la Guía para Proveedores del RUPE. Si el proveedor no se 

encuentra en este estado, se le otorgará un plazo de 2 (dos) días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

adjudicación, a fin de que adquiera dicho estado; ello, bajo 

apercibimiento de rescisión de contrato y adjudicación del 

llamado al siguiente mejor oferente. 

b) Tener vigentes sus certificados tributarios y demás que resultaren 

exigibles, 

c) Presentar declaración jurada de encontrarse capacitado para 

contratar con el CURE de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 

del TOCAF y toda otra documentación que se les exigiere en 

cumplimiento de la legislación vigente. 

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de contratar con el CURE y sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que 

puedan corresponder, la Administración podrá dejar sin efecto la 

adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del 
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oferente adjudicado en primera instancia, sin derecho de éste a reclamo 

alguno. 

Una vez que el adjudicatario haya acreditado encontrarse en condiciones de 

contratar con el CURE, éste lo notificará y notificará asimismo a los demás 

oferentes, de la Resolución de adjudicación. 

19. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Si correspondiere, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación de adjudicación o su ampliación, constituir garantía para 

asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo, por un monto 

igual al 5 % de la adjudicación, impuestos incluidos. 

La misma podrá constituirse en efectivo, valores públicos o fianza del BSE. En 

caso de constituirse en efectivo, ello deberá hacerse mediante depósito o 

transferencia en moneda nacional en/a la cuenta BROU del CURE, debiendo 

presentarse el correspondiente talón de depósito en el Departamento de 

Recursos Financieros, Ruta 9 y Ruta 15 – Rocha. En caso de constituirse en 

valores públicos, estos documentos deberán entregarse en el Departamento 

antes mencionado, quedando el CURE en calidad de depositario de los 

mismos. La fianza del BSE, deberá contener referencia expresa a la presente 

licitación y cláusulas que establezcan la responsabilidad directa del fiador por 

cualquier incumplimiento del adjudicatario y que amparen el cumplimiento 

de todas las obligaciones asumidas por éste sin necesidad de trámite o 

discusión alguna para hacer efectivo su cobro. La Administración se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar a su exclusivo juicio, los documentos que 

constituyan garantías. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato responderá de los siguientes 

conceptos: 

− Ejecución de las prestaciones comprendidas en el objeto 

contractual 

− Gastos originados al CURE por el incumplimiento o inadecuado 

cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario  

− Daños y perjuicios ocasionados a la Administración con motivo de 

la incorrecta ejecución del contrato o por su incumplimiento total 

o parcial. 
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20. CONFORMIDAD CON EL SERVICIO Y SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO 

El Centro Universitario Regional del Este designará un funcionario por Sede, 

quien procederá a dar su conformidad por escrito a los servicios prestados, 

pudiendo realizar observaciones si entiende que el servicio no se ajusta a lo 

pactado. 

En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el 

proveedor, a su costo y dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles desde que 

se lo notifique al respecto, deberá corregirlo, no dándose trámite a la 

conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente. 

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese dado cumplimiento a lo 

solicitado, la Administración podrá imponerle una multa por cada día de 

incumplimiento, equivalente al 0.25% del monto anual adjudicado. 

Si el incumplimiento se extiende por más de 10 (diez) días hábiles, ello se 

considerará falta grave y la Administración podrá declarar rescindido el 

contrato, sin que el proveedor tenga derecho a indemnización. 

La reiteración de incumplimientos también será causal de rescisión del 

contrato. 

El incumplimiento de la Legislación Laboral y/o Previsional por parte del 

adjudicatario, se considerará en todos los casos falta grave y dará lugar a que 

la Administración suspenda los pagos, hasta que se regularice la situación, sin 

perjuicio de su opción de rescindir el contrato por dicha causa. 

La Administración se reserva el derecho de cobrar al adjudicatario las multas 

generadas y que éste no le haya abonado, así como toda erogación en que 

el CURE haya debido incurrir no obstante ser ella de cargo del adjudicatario y 

toda suma que corresponda al CURE percibir de éste con motivo de la 

contratación, deduciendo su importe tanto de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato como de los pagos a hacerle efectivos; todo sin 

perjuicio de su derecho de recurrir a los mecanismos jurídicamente hábiles 

para el cobro de su crédito y a la comunicación de los incumplimientos al 

Registro Único de Proveedores del Estado. 

El CURE se reserva la facultad de exigir acumulativamente con el pago de las 

multas el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en razón del 

incumplimiento. 
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21. FORMA DE PAGO 

Las prestaciones objeto del contrato se facturarán mensualmente, el último 

día de cada mes y se presentará la factura correspondiente, dentro de los diez 

días siguientes en el Departamento de Recursos Financieros. La misma, previa 

conformidad (numeral 20 de este pliego), se abonará a través del SIIF, dentro 

del plazo de 30 días, mediante transferencia a la cuenta bancaria que el 

proveedor haya declarado en el RUPE. 

Para hacer efectivo el cobro, el adjudicatario deberá encontrarse al día con 

sus obligaciones tributarias y de seguridad social y en general todas las que 

refieren las leyes 18.098, 18.099 y 18.251, más ampliamente referidas en el 

numeral 3 de este Pliego. 

 

22. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El adjudicatario deberá asegurar la confidencialidad de la información a que 

acceda en ocasión o con motivo de la ejecución del contrato, la cual no 

podrá ser divulgada ni facilitada a persona no autorizada, bajo ningún 

concepto. Será responsable de que el personal afectado al servicio, asegure 

dicha confidencialidad en idénticos términos. 

La obligación precedente regirá en forma ilimitada, aún luego del 

vencimiento del contrato.  

Su no cumplimiento será considerado falta grave y causal de rescisión del 

contrato, con pérdida del depósito de garantía de fiel cumplimiento del 

contrato en concepto de multa, sin perjuicio de las acciones por daños y 

perjuicios civiles, así como acciones penales que puedan corresponder. 

Toda la información del CURE contenida en documentos de cualquier 

naturaleza y contenido es considerada información confidencial a los efectos 

de este contrato. 

Igualmente se considera confidencial toda información relativa la 

configuración y características del edificio en el que se desarrollan las tareas 

y su equipamiento. 
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LICITACION ABREVIADA  1/2018 

ANEXO 1:  PRESENTACIÓN DEL OFERENTE 

Señores 

Centro Universitario Regional del Este 

El suscrito ………………………………....… titular de la C.I. ………………………….. 

en su calidad de (*) ……………………..………………………….. con domicilio 

legal en …………………………...………………………………………………………….. 

según se indica en este formulario, se compromete a la prestación de los 

servicios solicitados por el Centro Universitario Regional del Este y ofrecidos en 

su propuesta, con sujeción a todas las especificaciones del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, declarando que lo conoce y se obliga a cumplirlo y 

que se encuentra en condiciones legales de contratar con el citado 

organismo. 

  

TITULAR DE EMPRESA UNIPERSONAL/DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA: 

___________________________________________________ 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: __________________________ 

RUT: _________________________ 

DOMICILIOS A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION: 

POSTAL: Calle:__________________________ Nro:_______ C.Postal: _______, 

ELECTRONICO: Mail _________________________ 

Teléfono fijo y móvil____________________ 

FIRMA AUTORIZADA: 

Aclaración de firma: ____________________________________   
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ANEXO 2: INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS 

ESTATALES 

Sr. Proveedor: 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que 

van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa 

pueden deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en 

el SIIF o que esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo 

tanto la contraseña no le llegará. 

Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el SIIF. 

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de 

contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una 

presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse 

con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos 

atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto. 

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales 

en los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas. 

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó 

correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a 

modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con 

su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las 

ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que 

usted ya tenga guardadas. 

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los 

mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta 

(fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran 

cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar 

instantáneamente. 

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los 

proveedores. 

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en 

www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir 

enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@acce.gub.uy 

 

mailto:capacitacioncompras@acce.gub.uy


 

20 
 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA SUMINISTROS Y 

SERVICIOS NO PERSONALES 

 

 

 

 

Enlace al texto publicado en el Diario Oficial 

 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/131-2014

