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1. OBJETO DEL LLAMADO 

El Ministerio de Educación y Cultura (en adelante MEC), convoca a Licitación 

Abreviada a las editoriales nacionales y extranjeras con presencia en en mercado 

uruguayo o a quienes las representen en el país. 

El objetivo del presente llamado es adquirir títulos bibliográficos, que se detallan en el 

Anexo IV el cual forma parte integrante del presente Pliego, para el Plan Nacional de 

Lectura y el Departamento de Documentación Pedagógica a efectos de promover la 

lectura y escritura como herramientas de inclusión social y desarrollo humano en zonas 

de contexto socioeconómico desfavorable.  

2. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

a) Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), 

aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012. 

b) El Decreto Nº 275/013 de 3 de setiembre de 2013. 

c) Artículo 8 de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990. 

d) El Decreto Nº 13/009 de 13 de enero de 2009 y el Decreto Nº 164/013 de 28 de 

mayo de 2013 (consideración de productos nacionales). 

e) El Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no 

personales). 

f) El Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 RUPE. 

g) Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996 y el Decreto Nº 395/998 

de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera). 

h) El Decreto Nº 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de 

Proveedores del Estado). 

i) El Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento 

Administrativo). 

j) La Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007. 

Así como también demás Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en la materia, 

a la fecha de apertura de la presente Licitación. 

3. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

En la interpretación del presente Pliego se tendrá en cuenta la necesidad de 

promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios 



   

generales de actuación y contralor de los Organismos estatales en materia de contratos 

del Estado.  

Por el sólo hecho de presentarse al Llamado, se entenderá que el oferente hace 

expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales 

de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

4. ACEPTACIÓN 

Por el sólo hecho de presentarse al Llamado, se entenderá que el oferente conoce 

y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de 

Condiciones, en todos sus numerales y en sus Anexos. 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta 

su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, 

con exclusión de todo otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en 

ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al 

artículo 46 del TOCAF, y demás normas concordantes y complementarias. 

5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

El MEC se reserva el derecho de desistir del Llamado en cualquier etapa de su 

realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente 

Llamado, de aceptarlas parcialmente; reservándose también el derecho a  rechazarlas  si 

no  las  considera  convenientes  para  el  MEC,  sin  generar  derecho  alguno  de  los 

participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios, 

y de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.   

El MEC se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 

El MEC podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el 

plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de la Licitación mediante  

“aclaraciones”, ya sea por iniciativa propia o en atención a consultas recibidas de posibles 

oferentes. Las “aclaraciones” serán publicadas en la página web de compras estatales: 

www.comprasestatales.gub.uy. 

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario 

no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente 

Pliego o los contratos que se firmaren con el adjudicatario. 

6. PRECIO DEL PLIEGO 

El presente Pliego puede obtenerse en: www.comprasestatales.gub.uy. El 

mismo no tiene costo. 

 



 

 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas serán cargadas electrónicamente en la página web: 

www.comprasestatales.gub.uy  previo a la hora fijada para la apertura de ofertas. No 

se aceptarán propuestas por otra vía. 

Todas las ofertas deberán contar con firma(s) manuscrita(s) autorizada(s), 

debiendo ser esta(s) originales e indelebles. 

También se deberá adjuntar la documentación solicitada como obligatoria en 

el punto Nº 8.  

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web: 

www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al respecto deberán comunicarse 

2903 11 11 Mesa de ayuda SICE). 

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas 

abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 11 

de agosto de 2000 y el Decreto Nº 244/000 de 23 de agosto de 2000. (Relaciones de 

Consumo). 

8. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 OBLIGATORIA 

Nota aclaratoria previa: la siguiente documentación se deberá imprimir, completar 

con la firma correspondiente sin modificar el formato y adjuntar a la oferta electrónica 

teniendo carácter obligatorio para la admisibilidad de las propuestas a efectos de proceder 

al estudio de las mismas: 

a) Formulario de identificación del oferente ANEXO I. 

b)  Declaración Jurada en formulario ANEXO. 

 

OPCIONAL a considerar en la Evaluación Técnica 

c) ANEXO III Antecedentes. 

d) Copia de Inscripción a BPS/DGI 

Toda aclaración a la oferta deberá adjuntarse electrónicamente a la misma. 

El adjudicatario deberá acreditar estar en condiciones formales de contratar con el 

MEC (artículo 46 del TOCAF). Si no lo estuviere, 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 

oferente adjudicado en primera instancia, sin derecho de éste a reclamo alguno. 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


   

 

 

9. FORMA DE PAGO 

El pago se hará efectivo mediante SIIF, en moneda nacional, a 45 (cuarenta y 

cinco) días a contar del recibo de la factura debidamente conformada. 

10. PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA 

El Departamento de Compras enviará a las empresas adjudicatarias la 

comunicación correspondiente (resolución de adjudicación y orden de compra). 

Luego de recibida dicha comunicación se deberá realizar la entrega de los artículos 

adjudicados en un período no mayor a 30 (treinta) días hábiles, previa coordinación con: 

* Sra.Pilar Barreiro Tél: 29150103 int. 1625 para la entrega de libros para Plan 

Nacional de Lectura. 

* Sra. Irene Galarreta Tél: 29150103 int. 1001 para la entrega de libros para el 

Departamento de Documentación Pedagógica. 

11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Cotización: se deberá cotizar el precio unitario en moneda nacional, en forma 

separada se indicarán los impuestos y su porcentaje. A falta de información con respecto 

a los impuestos se entenderá que los mismos están incluidos en el precio ofertado. 

Debe figurar en la propuesta el precio total por ítem cotizado. 

Se indicará el procedimiento paramétrico de ajuste de precios y cada cuanto se 

aplicará, en los casos que corresponda.A falta de información respecto a los ajustes 

paramétricos se interpretará que los precios cotizados son firmes, y no se aceptarán 

reajustes por el término del contrato. 

No se tendrán en cuenta las ofertas que contengan cláusulas con intereses por 

mora, ni aquellas que no se ajusten a lo solicitado en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

El servicio/producto ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condiciones 

en forma alguna. 

Se deberá explicitar al final de la propuesta económica el precio total de los 

servicios/productos ofertados, teniendo en cuenta además para dicho monto, las distintas 

opciones que el oferente presente, por todo el período contractual. 

12. PRECIOS 

La moneda de cotización debe ser pesos uruguayos firmes, siendo obligatorio 

discriminar el Impuesto al Valor Agregado y las Leyes Sociales por los trabajos a contratar 

en todos los ítems cotizados (si no se discrimina se asume su inclusión). 



 

 

En los casos de los artículos exentos de este impuesto, la 

empresa oferente deberá dejar explicitado cuales son, siendo de su propia 

responsabilidad la adecuada clasificación de los artículos en exento o no. 

13. AJUSTE DE PRECIOS 

Los ajustes de precios se harán según se hayan manifestado en la oferta. En el 

caso que la fórmula paramétrica incluya variación del Consejo de Salarios se debe 

especificar el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondiente. 

14. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES  

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al 

amparo de lo dispuesto en el literal I) del artículo 10 de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la 

Información Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser entregada en tal 

carácter y en forma separada a la oferta. A esos efectos, deberá presentarse en la oferta 

un “resumen no confidencial”, breve y conciso, en mérito a lo dispuesto en el Decreto Nº 

232/010 de 2 de agosto de 2010. 

Se considera información confidencial, la información de clientes, la que puede ser 

objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar conforme a lo dispuesto 

en la mencionada Ley de Acceso a la Información, y demás normas concordantes y 

complementarias. No se considera información confidencial, la relativa a los precios, la 

descripción de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.  

Sin perjuicio de lo expuesto, el MEC podrá descalificar al oferente o tomar las 

medidas que estime pertinentes, si considera que la información entregada en carácter 

confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.  

Para el caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si 

correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme 

a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data 

Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y   complementarias. Asimismo 

se deberá informar a quienes se incluyen en el presente Llamado, en los términos 

establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

15. VALOR DE LA OFERTA       

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos 

en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica durante la ejecución del 

contrato, que el servicio no se corresponde estrictamente a lo establecido en la propuesta, 

la Administración podrá rescindir el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación 

de clase alguna.  



   

16. CONSULTAS Y COMUNICACIONES 

A todos los efectos de comunicación, el MEC pone a disposición de los interesados 

las siguientes vías de contacto: 

1. Correo electrónico: compras@mec.gub.uy, con el asunto: “L.A. 08/18 

“Libros”. 

2. Teléfono del Departamento de Compras: (598) 29150103 internos 1202. 

Los oferentes podrán formular las consultas o aclaraciones que consideren 

necesarias por escrito, hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha prevista para la 

apertura de las ofertas. Las mismas serán respondidas en un plazo no mayor a 2 (dos) 

días hábiles. 

Los oferentes podrán solicitar prórroga para la fecha de apertura de las ofertas 

hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de apertura previamente establecida. Esta 

solicitud deberá realizarse en forma escrita y fundada, reservándose el MEC el derecho 

de atender dicha solicitud o desestimarla. 

A todos los efectos se establece que la forma de comunicación desde el MEC será 

a través del correo electrónico registrado en RUPE o en su defecto en el que los oferentes 

declaren en el Anexo I.                                                                 

El MEC se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento 

antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de sus 

ofertas. 

El MEC no podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o información que modifique 

el contenido de las ofertas presentadas. Asimismo, las respuestas de los oferentes a 

pedidos del MEC no podrán contener información que modifique sus ofertas, de así 

suceder el MEC se reserva el derecho de descalificar la oferta. 

17. APERTURA DE LAS OFERTAS 

El día  17  de  mayo de 2018 a las 14 horas se hará la apertura electrónica de 

ofertas en forma automática y el Acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.  

Los oferentes que así lo deseen podrán requerir a la Administración que le facilite 

archivo electrónico de las ofertas presentadas.  

El costo será de cargo del peticionario. Los representantes legales de los oferentes 

deberán concurrir munidos del certificado que de fe de su calidad. 

El MEC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones 

pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así 

como las consultas pertinentes al oferente. 



 

 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre 

aquellas que cumplan con las especificaciones requeridas en este Llamado, 

adjudicándose a la que se considere más conveniente para los intereses del MEC y las 

necesidades del servicio. 

Asimismo, el MEC se reserva el derecho de rechazar una propuesta por falta de 

información suficiente. Sin embargo, el MEC podrá solicitar la información complementaria 

necesaria a fin de emitir un juicio fundado y evitar el rechazo de la propuesta. 

Cuando sea pertinente, el MEC podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas 

o negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 57 del TOCAF. 

18. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

Solo se analizarán las ofertas que presenten toda la documentación solicitada en 

el punto 9 del presente pliego. El M.E.C. tendrá en cuenta para la adjudicación de la 

presente licitación a aquellas ofertas que superando el juicio de admisibilidad a su vez 

cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la 

evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación:  

• Ponderación Técnica (T): 40 puntos  

• Ponderación Económica (E): 60 puntos 

Por tanto, el puntaje de cada oferta estará dado por la suma de T + E. En caso de 

que el resultado de T y/o E tenga decimales, se aplica el siguiente criterio: si el valor del 

primer decimal es 5 o más, aumenta el valor del último número en 1.  

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor en la suma T+E y cumpla 

sustancialmente con lo requerido.  

El MEC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a 

fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las 

consultas necesarias al oferente.  

• Criterios de evaluación Técnica  

Las ofertas técnicas serán evaluadas y puntuadas del 0 a 40. Se exponen a continuación 

los criterios con los que se evaluará técnicamente las ofertas.  

a) Antecedentes y referencias. Hasta 25 puntos – A tales efectos sólo se aceptarán 

los antecedentes declarados de acuerdo al Anexo III del presente pliego. También 

será derecho del MEC la ponderación de antecedentes negativos (aunque no se 

declaren) y positivos que el oferente tenga con esta Secretaría de Estado, así como 

la verificación de incumplimientos o hechos relevantes registrados en RUPE.  El 

puntaje será otorgado de la siguiente manera: 



   

 25 puntos al proveedor que presente un mínimo de 3 antecedentes 

de acuerdo al Anexo III, que no registre observaciones en RUPE y que tenga 

antecedentes positivos en ésta Secretaría de Estado.  

 20 puntos a aquellos proveedores que no presenten antecedentes de 

acuerdo al Anexo III,  tengan antecedentes positivos en ésta Secretaría de Estado, y no 

registren observaciones en RUPE. 

 15 puntos a aquellos proveedores que presenten un mínimo de 3 

antecedentes de acuerdo al Anexo III, que no registre observaciones en RUPE y no 

tengan antecedentes positivos con el MEC.  

 

 5 puntos a los proveedores  que presenten menos de 3 antecedentes 

de acuerdo al Anexo III y/o registren observaciones en RUPE y/o antecedentes negativos 

con el MEC. Asimismo será competencia de la Comisión Asesora de Adjudicación estudiar 

cada caso en particular y adjudicarle el puntaje que considere conveniente; teniendo en 

cuenta las condiciones antes mencionadas si se dan separada o conjuntamente, tipo y 

gravedad de observaciones en el RUPE, así cómo analizar cada antecedente negativo 

b) Antigüedad de la empresa en el ramo.  Hasta 15 puntos – A tales efectos se 

deberá presentar copia de inscripción en BPS y/o DGI. 

El puntaje será otorgado de la siguiente manera: 

 Antigüedad hasta 5 años: 5 puntos. 

 Antiguedad de 6 a 10 años: 10 puntos. 

 Antigüedad mayor a 10 años: 15 puntos   

 Criterios de evaluación económica  

Correspondiendo 60 puntos a la oferta más económica y en forma proporcional al 

resto, un puntaje según el valor de su oferta con respecto a la más económica.  

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:  

Puntaje Económico = 60 x PbT / Pi, donde PbT es el precio más bajo aprobados 

técnicamente entre las ofertas que califican, y Pi el precio de la propuesta en 

consideración.  

En caso de errores aritméticos se partirá del valor unitario sin impuestos. 

La adjudicación se hará a la oferta que resulte mejor evaluada según los 

parámetros indicados anteriormente.  

La adjudicación se realizará al o los proveedores que, cumpliendo con los requisitos 

de esta compra obtenga mayor puntaje total.  

 



 

 

 

19.  ADJUDICACIÓN 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la Licitación a la oferta que 

considere más conveniente para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque 

no sea la de menor precio o rechazar a su exclusivo juicio todas las ofertas recibidas. 

Las propuestas que no se ajusten estrictamente a los requerimientos de este 

Pliego, serán invalidadas. 

La Administración está facultada para: adjudicar total o parcialmente la Licitación, 

en relación al objeto.  

No adjudicar, declarar desierta y/o dejar sin efecto la presente Licitación aún en el 

caso que se presente un solo oferente. 

Dividir la adjudicación entre diferentes oferentes.     

No adjudicar algún ítem. 

Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en los 

términos establecidos por el artículo 57 del TOCAF. 

20.  MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 del TOCAF, en caso de ofertas similares 

se podrá invitar a los oferentes respectivos para que mejoren las ofertas.  

También se podrá entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos 

oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, 

de calidad o de precio.    

21. PLAZO Y GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 (sesenta) días 

calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, 

antes de expirar dicho plazo el MEC ya se hubiera expedido respecto de ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no 

ser que medie notificación escrita al MEC, manifestando su decisión de retirar la oferta y 

a falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles 

perentorios.  

No corresponde presentar depósito de mantenimiento de oferta (artículo 64 del 

TOCAF). 

22. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La empresa que resulte adjudicataria del servicio licitado, si el monto del contrato 

iguala o supera el 40% establecido para el tope vigente para la Licitación Abreviada, en 



   

forma simultánea con la suscripción del contrato correspondiente deberá garantizar el fiel 

cumplimiento del contrato, mediante el depósito del importe equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto anual del servicio adjudicado (artículo 64 del TOCAF). 

Las garantías se constituirán a la orden del MEC, y podrán consistir en: 

a) Fianza, aval o garantía de un Banco establecido en la República Oriental del 

Uruguay, o de un Banco extranjero aceptable por la Administración. En este último caso,  

deberá constituirse a través de un Banco corresponsal de la Institución elegida en el 

Uruguay, de conocida trayectoria en el país, para facilitar la eventual ejecución. 

b) Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, un fiador 

nacional o extranjero aceptable para la Administración. En el caso de fiador extranjero, 

deberá constituirse a través de un corresponsal de la Institución elegida en el Uruguay. 

La Garantía deberá depositarse en la Sección Tesorería, ubicado en Reconquista 

535 piso 2 y dejarse copia de dicho recibo en el Departamento de Compras para su control  

No se admitirán garantías personales de especie alguna. 

23. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

          Aceptada que sea una propuesta o rechazadas todas, el MEC procederá a la 

devolución de las garantías con la simple presentación del recibo correspondiente. 

          Al adjudicatario se le devolverá la garantía de mantenimiento de oferta una vez 

constituída la de fiel cumplimiento de contrato. 

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El vínculo contractual entre el oferente y el MEC quedará perfeccionado con la 

comunicación de la Resolución de adjudicación y la constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria.  

Una vez notificado el adjudicatario de la Resolución de adjudicación no podrá retirar 

su oferta, caso contrario se le aplicará la multa establecida en el presente Pliego de 

condiciones, como así también los daños y perjuicios en el caso de corresponder. 

25. FACTURACIÓN 

Se facturarán los artículos efectivamente entregados, debiendo presentarse la 

factura conformada por Dirección de Educación, en el Departamento de Compras.  

26. MORA AUTOMÁTICA  

Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados 

o por la realización de cualquier acto u omisión que se traduzca en hacer o no hacer algo 

contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie 

alguna. 



 

 

            Acaecido el incumplimiento, el MEC comunicará por medio 

fehaciente (fax, telegrama colacionado o entrega personal) al adjudicatario, quien deberá 

subsanarlo en el plazo que se estipule en la comunicación (no menor a 24 horas.); en 

caso de subsistir  

el incumplimiento, será pasible de las sanciones y penalidades establecidas en el 

presente Pliego.  

27.  SANCIONES 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 

adjudicatarios, derivadas de su oferta y/o adjudicación, 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: 

a) Apercibimiento 

b) Suspensión del Registro de Proveedores del Estado 

c) Eliminación del Registro de Proveedores del Estado 

d) Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

e) Multas  

f) Demanda por daños y perjuicios 

g) Publicaciones en la prensa indicando el incumplimiento. 

Cuando se constate que el adjudicatario ha incurrido en infracción a las normas 

laborales, laudos o convenios colectivos vigentes, se dará cuenta a la Inspección General 

del Trabajo. 

Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión 

contractual por incumplimiento al Ministerio de Economía y Finanzas, Área de Defensa 

del Consumidor, y al Registro de Proveedores del Estado.  

28. MULTAS 

El MEC podrá aplicar penalidades de acuerdo a la siguiente escala: 

Primer incumplimiento: descuento del 10 % (diez por ciento) de la facturación 

correspondiente. 

Segundo incumplimiento: 30 % (treinta por ciento) de la facturación 

correspondiente.  

Tercer incumplimiento: 50 % (cincuenta por ciento) de la facturación 

correspondiente.  

Cuarto incumplimiento: 100 % (cien por ciento)  de la facturación correspondiente 

y preaviso de rescisión de contrato. 



   

Quinto incumplimiento: cobro de la multa que se fijará y rescisión del contrato. 

Las penalidades establecidas podrán ser acumulativas, y si a criterio de la 

Administración, la adjudicataria actuase con notoria negligencia, mala fe, o en forma 

dolosa, se aplicarán las multas establecidas anteriormente más la que se fijará, y podrá 

la Administración dar por rescindido el presente contrato, sin responsabilidad de especie 

alguna para ella, pudiendo además reclamar daños y perjuicios de observarse los mismos. 

En caso de incumplimiento total la adjudicataria, sin perjuicio de la posibilidad para 

el MEC de la reclamación de daños y perjuicios ocasionados, deberá una multa 

equivalente al 100 % (cien por ciento) del monto total del contrato o de la oferta presentada 

y adjudicada.  

Las multas y la pérdida del depósito de garantía podrán hacerse efectivas sin 

necesidad de acción judicial alguna, en primer término sobre las facturas o créditos en 

que corresponda aplicarlas, o la inmediata siguiente, y si fuere necesario, sobre el 

depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato.  En caso de insuficiencia de ésta, 

la pena se hará efectiva sobre el precio a pagar del contrato correspondiente. 

29. RESCISIÓN DE CONTRATO 

El MEC podrá rescindir el contrato toda vez que la firma adjudicataria contravenga 

las obligaciones estipuladas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 

puedan derivar del hecho. No obstante, lo antes establecido la Administración podrá 

rescindir el contrato, en los siguientes casos a vía de ejemplo: 

a) Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 

b) Incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente Pliego. 

 

c) El incumplimiento por la empresa adjudicataria, de las obligaciones laborales o 

de seguridad social con sus trabajadores destinados a la obra objeto de la 

presente Licitación.   

d) Mutuo acuerdo. 

El MEC podrá rescindir el contrato por cualquier circunstancia que motive la 

desafectación del local de los fines para los cuales había sido asignado, así como 

cualquier reestructura que implique supresión de dependencias, extremos que serán 

justificados y comunicados a la adjudicataria mediante telegrama colacionado con un 

plazo de 60 (sesenta) días corridos. 

30.  CESION DE CREDITOS 

No operarán las cesiones de los créditos. 

 



 

 

31. IMPREVISIONES 

En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego ni en el de condiciones 

generales se estará a lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 

11 de mayo de 2012. 

32. ACLARACIONES FINALES  

Se entenderá que los oferentes conocen y aceptan las condiciones establecidas en 

el presente Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego Único de Condiciones 

Generales, reservándose la Administración el derecho de rechazar las ofertas que no se 

ajusten a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ANEXO I -FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

LICITACIÓN ABREVIADA  08/2018 

RAZON SOCIAL: 
 
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:  
 
RUT (ex-RUC):  
 
Fecha de inicio de operaciones en Uruguay: 
 
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LOS PRESENTE LICITACION 
 
Calle:         N°: 
 
País y Localidad:        Código Postal: 
 
Teléfono:        Fax: 
 
E- mail:  
 
SOCIOS O INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA: 

Nombre:   Documento:     Cargo: 
 
................................. ...........................................  .............................................. 

................................. ...........................................       .............................................. 

................................. ...........................................  .............................................. 

DOCUMENTACIÓN Y VENCIMIENTOS: 
 

B.P.S.: …………............................................................... 

Vigencia............................................................................ 

D.G.I.: .............................................................................. 

Vigencia............................................................................. 

B.S.E.: .............................................................................. 

Vigencia............................................................................. 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 
 
Firma/s: 
 
Aclaración/es: 
 

 
 
 

 

 



 

 

ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA 

LICITACIÓN ABREVIADA  08/2018 

 

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 del T.O.C.A.F., declaro 

bajo juramento (marcar lo que corresponda): 

 

A) No ser funcionario del MEC, ni tener dicha calidad ningún empleado o director de 

la empresa que represento. 

 

B) El señor  _________________________  C.I.____________________________                        

es empleado/director de la empresa que represento y además reviste la calidad de 

funcionario del MEC, desempeñando tareas en___________________________,                                     

no teniendo participación en el proceso de compras.  

 

 

EMPRESA: 

FIRMA: 

ACLARACION DE FIRMA: 

C.I.: 

DOMICILIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III – ANTECEDENTES 



   

LICITACIÓN ABREVIADA  08/2018 

 

CLIENTE (Razón Social): ______________________________________________________________ 

ADJUDICATARIO (Razón Social):_______________________________________________________ 

TRABAJO/OS REALIZADO/OS: 

PROCEDIMIENTO* DETALLE DE LO ADJUDICADO MONTO ADJUDICADO 

      

      

      

      

      

*De ser completado por clientes estatales, deberá indicarse si fue Compra Directa, Compra Directa por 

Excepción, Licitación Abreviada o Licitación Pública; y número y año de la misma 

INDICAR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 1 AL 10 

 CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO O MERCADERÍA ENTREGADA: Calificación  

 PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA: Calificación   

 

EMPRESA: 

FIRMA: 

ACLARACION DE FIRMA: 

C.I.: 

TELÉFONO: 

DOMICILIO: 

 
 
 

 
 
 
 
 
ANEXO IV – DETALLE DE TÍTULOS 



 

 

LICITACIÓN ABREVIADA  08/2018 

 

ÍTEM 
CANTIDAD 
MÁXIMA A 
ADQUIRIR 

TÍTULO AUTOR/ EDITOR DESTINO 

1 20 El lugar de las cosas ocultas Verónica Lecomte PNL 

2 20 Cuentos escogidos Saki PNL 

3 20 Cuentos de amor, muerte y locura Horacio Quiroga PNL 

4 20 Serás mía o de nadie Diego Fisher PNL 

5 20 La vida brava. Los amores de Horacio Quiroga Helena Corbellini PNL 

6 20 La soledad de los números primos Paolo Giordano PNL 

7 20 El hombre ilustrado Ray Bradbury PNL 

8 20 Cuentos especiales Edgard Allan Poe PNL 

9 20 Las mil y una noches Anónimo PNL 

10 10 El libro de los cerdos A. Browne PNL 

11 5 El cazo de Lorenzo Isabelle Carrier PNL 

12 5 Guyi Guyi Chih Y. Chen PNL 

13 5 Los tres lobitos y el cochino feroz Eugenio Trivizas PNL 

14 5 Niña bonita Ana M. Machado PNL 

15 5 Orejas de mariposa L. Aguilar PNL 

16 5 Arturo y Clementina A. Turin PNL 

17 5 Figurichos H. Cavallo PNL 

18 5 El hombrecillo de los sueños G. Rodari PNL 

19 10 El pequeño conejo blanco X. Ballesteros PNL 

20 10 Federico en el aire Manuel Soriano PNL 

21 10 Una historia diferente Adolfo Sierra PNL 

22 10 Mamá al galope Jimena Tello PNL 

23 10 Max y los superhéroes Rocío Bonilla PNL 

24 10 Rojo. Una historia de una cera de colores Michael Hall PNL 

25 10 El león y el pájaro Marianne Dubuc PNL 

26 10 Chocolate y merengue Ricardo Cie PNL 

27 10 Anina Yatay Salas Sergio López PNL 

28 10 Los secretos de abuelo sapo Keiko Kasza PNL 

29 10 La abuelita de arriba y la abuelita de abajo Anthony de Paola PNL 

30 10 Como se enamoraron mamá y papá Grossmann Hensel PNL 

31 10 El doble Baldi PNL 

32 10 Momo M. Ende PNL 

33 5 Alas en los pies F. Ivanier PNL 

34 5 El chico de las estrellas C. Pueyo PNL 

35 5 Piedra, papel o tijera Inés Garland PNL 

36 5 La misma cantidad de osos R. Berocay PNL 

37 5 Luna V. Lecomte PNL 

38 10 Yo nunca Gabriela Armand  PNL 

39 5 Te ama, Leon Marcos Vázquez PNL 

40 5 Un monstruo viene a verme Patrick Neiss PNL 

41 20 Cicatrices Marcelo Birmajer PNL 



   

42 20 Rojo o porque el bullying no es divertido Jan de Kinder PNL 

43 20 Imaginarius Marcos Vázquez PNL 

44 20 Mis cuentos preferidos de los hermanos Grimm Ed. Combel PNL 

45 20 Charlie y el ascensor de cristal Roald Dahl PNL 

46 20 La niña de Guatemala José MartÍ PNL 

47 20 Percy Jackson y los dioses griegos Rick Riordan PNL 

48 20 El joven Lennon Joprdi Sierra I Fabra PNL 

49 10 Marina Ruiz Zafón PNL 

50 20 Lugar imposible FernandoGonzález PNL 

51 10 Harry Potter y el legado maldito J.K. Rowling PNL 

52 10 Cuando las niñas vuelan alto Raquel Diaz Teguerra PNL 

53 10 Mi hermano persigue dinosaurios Giacomo Mazzariol PNL 

54 10 
Por una rosa 

L. Gallego J. Ruescas y 
Taibo PNL 

55 10 Mujeres en la ciencia: 50 intrépidas pionerasq Rachel Ignotovsky PNL 

56 20 El principito Saint Exupery PNL 

57 20 La ventana de enfrente Alicia Escardó PNL 

58 10 El misterio de navidad J. Gardner PNL 

59 20 Cuentos (Anagrama) Roald Dahl PNL 

60 10 
En la orilla. Secretos nunca contados de animales de 
la costa uruguaya 

Anita Aisenbert y Silvia 
Soler PNL 

61 15 Estamos en un libro Mo Willems PNL 

62 20 Cuentos de la selva Horacio Quiroga PNL 

63 15 No huiré de mi vida Gabriela Armand  PNL 

64 10 El estofado del lobo Keiko Kasza PNL 

65 15 Harry Potter y la cámara secreta J. K. Rowling PNL 

66 10 Un libro Hervé Tullet PNL 

67 10 El diablo de los números Enzensberger H PNL 

68 10 El pez que sonreía J. Liao PNL 

69 7 Tecnología ESO 1 adaptación curricular Revuelta DDP 

70 7 Matemáticas nivel ESO 1 adaptación curricular Paniagua DDP 

71 7 Lengua II adaptacion curricular Navarro DDP 

72 7 Lengua y literatura nivel 2 adaptación curicular Villalobos DDP 

73 7 Ideas creativas para educar Sánchez DDP 

74 7 Educación visual y plástica 1 adaptación curricular 
Riera 

DDP 

75 7 Tecnología ESO II adaptación curicular Abarca DDP 

76 7 Como escribir bien en español Reyes DDP 

77 7 Niños y adolescentes inatentos García Pérez DDP 

78 7 Formacion en competencias socioemocionales Repeto DDP 

79 7 ¿Porqué enseño como enseño? Gómez Crespo DDP 

80 7 Los contenidos, una reflexión sobre la práctica Gimeno DDP 

81 7 Diseño universal del aprendizaje Alba DDP 

82 7 Dispositivos digitales móviles en Educación Vázquez DDP 

83 7 Pasión por enseñar Day DDP 

84 7 Motivar a estudiantes dificiles Curwin DDP 

85 7 
Modelos didácticos por situaciones y contextos de 
aprendizaje 

Hernández 
DDP 



 

 

86 7 Mentoria de menores y jóvenes. Guía práctica Dolan DDP 

87 7 Mediación de conflictos en instituciones educativas 
Gómez T 

DDP 

88 7 El consumo de drogas entre adolescentes Batllori DDP 

89 7 ¿Qué es la animación sociocultural? 
Pérez Serrano 

DDP 

90 7 
Técnicas participativas para la educación popular 
Tomo II 

Vargas Bustillo 
DDP 

91 7 
Técnicas participativas para la educación 
popular Tomo I 

Vargas Bustillo 
DDP 

92 7 La comprensión y la competencia lectora Jiménez DDP 

93 1 El abc del a tarea docente 

Silvana Gvirtz y Mariano 
Plamidessi DDP 

94 1 Aprender en tiempos revueltos Pozo DDP 

95 1 
Aprender a ser. Por una pedagogagía de la 
interioridad 

Maria Rosa Buxarris 
DDP 

96 1 De los ordenadores a los dispositivos móviles 

Andrea Girladez Hayes, J.F 
Álvarez Herrero, Diego 
García  DDP 

97 1 
Guía práctica para el trabajo de fin de grado en 
educación 

Amor Almeida 
DDP 

98 1 Nuevos escenarios, nuevos aprendizajes Juli Palou DDP 

99 1 El profesor emocionalmente competente Juan Vaello Ortis DDP 

100 1 
La formación del profesorado y la lucha por la 
justicia social 

Kenneth Zeichner 
DDP 

101 1 
Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el 
aprendizaje en el aula 

Lankshear C. Knobel 
DDP 

102 1 
Adquisicón de conocimiento: cuando la carne se 
hace verbo 

Juan Ignacio Pozo 
DDP 

103 1 El curriculum oculto Jurjo Torres Santomé DDP 

104 1 
Democracia y educación: una introducción a la 
filosofía de la educación 

John Dewey 
DDP 

105 1 Poderes inestables en educación José Gimeno Sacristán DDP 

106 1 Comprender y transformar la enseñanza José Gimeno Sacristán DDP 

107 1 La autonomía del profesorado José Contreras Domingo DDP 

108 1 Teorías congitivas del aprendizaje Juan Ignacio Pozo DDP 

109 1 Agenda de trabajo del orientador Carrera DDP 

110 1 Diseño de proyectos sociales Pérez Serrano DDP 

111 1 
El aprendizaje, servicio en educación superior, 
teoría, práctica y perspectiva crítica 

Deeley 
DDP 

112 1 Para educar a Ruby Claxton DDP 

113 1 Educadores resilientes, escuelas resilientes Day DDP 

114 1 Mediación, habilidades y estrategias. Gúia práctica 
Whatling 

DDP 

115 1 Pedagogía social y educación social Pérez Serrano DDP 

116 1 
Competencias docentes del profesorado 
universitario 

Miguel Angel Zabalza 
Beraza DDP 

117 1 Pedagogía de las diferencias Skilar DDP 

117 1 Pedagogía profana Larrosa DDP 



   

119 1 
Adolescencia, posmodernidad y escuela: la crisis de 
la enseñanza media 

Guillermo A. Obiols 
DDP 

120 1 La educación (que es) del otro Skilar DDP 

121 1 Una educación para el cambio 

Lorna Earl, Andy 
Hargreaves, Jim Ryan 

DDP 

122 1 Aprender, si. Pero ¿cómo? Mieirieu DDP 

123 1 
Política educativa y construccion de personalidades 
neoliberales y neocolonialistas 

Torres Santomé 

DDP 

124 1 Educar en tiempos inciertos Fernández Enguita DDP 

125 1 Nuevas indentidades de aprendizaje en la era digital 
Lovetes 

DDP 

126 1 
Los proyectos de aprendizaje. Un marco 
metodológico clave para la innovación 

Blanchard 
DDP 

127 1 Cerrando círculos en educación Zufiaurre DDP 

128 1 Chicos en banda Duschatzky DDP 

 

Las cantidades son indicadas a los efectos de calcular el monto total de las ofertas para el cuadro 
comparativo, no generan obligación de compra por parte del MEC. 

 
 
 
 


