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Administración Nacional de Educación Publica

CONSEJO DE EDUCACION SECUNDARIA

“Contratación de Servicio de Limpieza para Liceos 1 y 4 de Treinta y 

Tres”

Compra por excepción  N°  2/2020
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 1 OBJETO DEL LLAMADO

Convocatoria para la prestación del servicio de   limpieza     para Liceos 1
y 4 de Treinta y Tres según el siguiente detalle:

La previsión descripta en el objeto del llamado es a modo ilustrativo,
acorde  a  la  realidad  actual  y  en  función  del  conocimiento  de  las
necesidades que se tuvieron en cuenta en el momento de confeccionar el
presente Pliego de condiciones.

La  asignación  semanal  de  horas  se  coordinará  con  la/s  empresa/s  a
través de Dirección Gestión Administrativa.

Procedimiento de asignación del servicio:

Durante la vigencia del/los contrato/s y en el marco de éste/os, la
Administración  se  reserva  el  derecho  de  asignar  horas  hombre  de
servicio de limpieza, de acuerdo a las necesidades que se presentan en
los distintos locales educativos, considerados en esta licitación. En
caso de que, temporalmente en algún centro educativo no fuese necesario
asignar horas hombre establecidas, el CES no incurrirá en ningún tipo
de responsabilidad.

La asignación mensual de horas para cada liceo se coordinará con las
organizaciones y/o empresas adjudicatarias a través de la Dirección de
Gestión Administrativa, labrándose un acta con la distribución de horas
dispuestas,  teniendo  la  misma,  validez  hasta  que  sea  necesario
modificarla, en cuyo caso se labrará una nueva acta.

El servicio, se prestará siempre que haya estudiantes en los locales
educativos asignados.

Los días que por alguna razón no concurran estudiantes a dichos locales
el servicio no será prestado. Para este último caso y siempre que haya
necesidad  urgente  de  contar  con  el  servicio,  deberá  tramitarse  una
autorización particular por parte de la Dirección del centro educativo
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ITEM LICEO

1 3 6 horas c/u

2 3 6 horas c/u

CANTIDAD DE 
OPERARIOS

CARGA HORARIA 
DIARIA

CARGA HORARIA 
SEMANAL

Liceo N°1 Treinta 
y Tres

 Hasta 90 horas 
(Lunes a Viernes)

Liceo N°4 Treinta 
y Tres

Hasta 108 horas 
(Lunes a Sábado)
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respectivo,  para  poder  brindar  el  mismo;  dicha  autorización  estará
sujeta a aprobación por parte de la autoridad competente.

Se sugiere la visita a los locales donde se prestará el servicio de
limpieza, a los efectos de conocer las superficies y características de
estos, y de esta manera tener una idea de la cantidad y variedad de
útiles  de  limpieza  necesarios  que  deberá  proveer  para  cada  uno  de
ellos.

El servicio contratado comprenderá:

 1.1  Limpieza diaria integral de los locales internos de cada oficina,
comprendiendo  el  lavado,  encerado  y  lustrado  –cuando  corresponda-de
pisos de oficina, patios, corredores, escaleras y toda otra dependencia
del edificio.

 1.2  Limpieza semanal de vidrios interiores y exteriores del edificio.

 1.3  Limpieza diaria y profunda de todos los gabinetes higiénicos.

El servicio incluye herramientas y material de limpieza, (se deberá
detallar tipo de herramientas, cantidad de implementos e insumos de
limpieza a utilizar teniendo como supuesto la asignación de 108 hs
semanales) los que serán suministrado por la empresa, situación esta
que deberá ser tenida en cuenta al efectuar la propuesta.

El material de limpieza será de buena calidad, a juicio del jefe del
servicio u oficina respectiva que conforme las facturas, y deberá ser
proporcionado por dicha empresa en las cantidades adecuadas y en los
momentos  oportunos,  para  cada  una  de  las  operaciones  de  limpieza
contratadas. Por ejemplo, no deben faltar los desinfectantes necesarios
en el momento de realizar los trabajos indicados precedentemente.

El horario del servicio se realizará sin obstaculizar el funcionamiento
de la repartición.

La empresa adjudicataria queda obligada a prestar siempre el servicio
con la carga horaria y el personal ofertado. En el caso de inasistencia
de uno o varios operarios la empresa los deberá sustituir por suplentes
en un plazo no mayor a las 24 horas.

En relación al servicio se controlará la asistencia de cada funcionario
mediante el llenado de una planilla marcando este el horario de entrada
y salida.

Si  el  Consejo  de  Educación  Secundaria  comprobara  irregularidades  o
faltas, de parte del personal de la empresa, el adjudicatario queda
facultado a adoptar la decisión que el Consejo de Educación Secundaria
determine, sin que la Administración resulte obligada a resarcirle suma
alguna.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO: la empresa adjudicataria deberá
designar personas “nexo”, la que será responsable de coordinar con la
Administración lo concerniente al correcto cumplimiento del servicio.
Asimismo, deberá designar a una persona con facultad para notificarse
por la empresa ante el Consejo de Educación Secundaria.

 2 COTIZACIÓN

 2.1  Los oferentes deberán cotizar el valor hora hombre a pagar por el

Consejo de Ed. Secundaria.

 2.2  En  la  oferta  se  deberá  detallar  para  que  ítem  o  ítems  se

presenta.

 2.3  Se deberá presentar conjuntamente con la oferta el monto exacto

el precio/hora hombre que se abona a los empleados.

 3 VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

 3.1  La vigencia de la contratación será desde la firma del acta de
adjudicación  hasta  el  31  de  diciembre  de  2020,  prorrogable
automáticamente, por hasta cuatro periodos anuales más desde febrero a
diciembre,  y/o  hasta  que  se  llegue  al  tope  de  la  Licitación
Abreviada, salvo  que  se  rescinda  el  mismo  por  cualquiera  de  las
partes, debiéndose en tal caso comunicar en forma fehaciente a la otra
con  30  días  de  antelación  al  vencimiento  del  plazo  original  o
cualquiera de sus prórrogas.

 3.2  Sin  prejuicio  de  lo  anterior,  el  CES  podrá  rescindir
unilateralmente el o los contratos respectivos según lo establecido en
el Art. 70 del TOCAF.

 4 El precio se ajustará semestralmente (enero y julio) por el laudo
del ramo. No serán considerados ni se realizarán ajustes (salvo el
correspondiente  al  laudo  del  ramo)  durante  el  estudio  del  presente
llamado ni antes del efectivo comienzo de la prestación del servicio.
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 5 El  llamado  se  realizará  por  el  procedimiento  de  Compra  por
Excepción  al  amparo  del  Art.  33  Literal  C,  Num.  20  del  TOCAF,
“Contratación con Cooperativas Sociales acreditadas ante el MIDES”.   

 6 Recepción de las ofertas POR MAIL O PRESENCIAL:

Dia: 18/02/2020              Hora: 11

Lugar: Juncal 1327 D Of 2102

Telefono: 2917 1628

Contacto: Leonardo Carrión

Mail: licitaciones@ces.edu.uy
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