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• OBJETO DEL LLAMADO 

  

Convocatoria para la prestación de un servicio de telefonista 

para la División Hacienda del Consejo de Educación Secundaria. 

 

 

Ítem 1: Hasta 30 horas semanales de servicio. 

 

La asignación mensual de horas para cada liceo se coordinará con 

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. 

 

A modo de ejemplo, el horario que cumplió la cooperativa 

anterior en el año 2019 era el siguiente: 

Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 Hs (horario de verano) 

Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 Hs (horario de invierno) 

 

Del servicio: 

El personal debe estar correctamente uniformado y cumplir con el 

servicio con educación y cortesía. Deberá exhibir el nombre de 

la empresa e identificación personal. 

 

El personal deberá ser idóneo para el cumplimiento de sus 

funciones y con capacidad psico-física acorde con las 



exigencias, tolerancia frente a situaciones de estres, sin 

perder la cordialidad y con excelentes competencias 

comunicativas. 

 

Asistir a los cursos de capacitación a los cuales sean 

convocados. 

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 cooperativa 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 cooperativa, 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. 

 

• COTIZACIÓN 

• Los oferentes deberán cotizar el valor hora hombre a pagar 

por el Consejo de Ed. Secundaria. 

• Se deberá presentar conjuntamente con la oferta el monto 

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

• VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 

• 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 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. 



• Sin prejuicio de lo anterior, el CES podrá rescindir 

unilateralmente el o los contratos respectivos según lo 

establecido en el Art. 70 del TOCAF. 

 

• 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. 

• 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”.    

 

 

 

• Recepción de las ofertas POR MAIL O PRESENCIAL: 

Dia: 03/04/2020              Hora: 11 

Lugar: Juncal 1327 D Of 2102 

Telefono: 2917 1628 

Contacto: Leonardo Carrión 

Mail: licitaciones@ces.edu.uy 
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