
 DIVISIÓN APOYO LOGÍSTICO – DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 28/2019

“Contratación de empresa/s especializada/s en la prestación del servicio
de arrendamiento de Centrales Telefónicas para dependencias del

Consejo de Formación en Educación”

Pliego Particular de Condiciones

Apertura Electrónica día: 14 de enero de 2020

Hora: 10:00

SOBRE EL PRESENTE PLIEGO RIGE EL  PLIEGO  ÚNICO DE BASES Y
CONDICIONES  GENERALES  PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y

SERVICIOS NO PERSONALES, DECRETO N° 131/2014
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Art. 1 OBJETO DEL LLAMADO.

El  presente  llamado  se  refiere  a  la  Contratación  de  empresa/s
especializada/s en la prestación del servicio de arrendamiento de Centrales
Telefónicas  para  dependencias  del  Consejo  de  Formación  en  Educación
según se detalla a continuación:

ITEM  1:  Local  ubicado  en  la  calle  Asilo  3255,  donde  funciona  el
Instituto  de  Perfeccionamiento  y  Estudios  Superiores  -  “Juan  E.  Pivel
Devoto” (IPES). 
Características mínimas de la prestación:

- 10 Líneas Analógicas. 
- 30 Líneas Digitales.
-  8 Líneas Urbanas Analógicas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Digitales.
- Aparatos Telefónicos Simples. 

ITEM 2: Local ubicado en la calle Guatemala 1172, donde funciona el
Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET).   
La Central deberá estar equipado con un mínimo de:

- 6 Líneas Urbanas.
- 1 Consola Operadora Central.
- 20 Internos analógicos con posibil idad 

de ampliación.
- Tarjeta/s  preatendedora/s  para  llamadas

entrantes  con  posibil idad  de  grabar  mensajes  de
bienvenida  en  modo  diurno  y  nocturno
mencionando  los  números  de  internos  a  digitar
para las diferentes oficinas y faxes. 

- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
- Aparatos Telefónicos Simples.

ITEM 3:  Local  ubicado en la calle  Iturria 1245 de la ciudad de Pando
Departamento  de  Canelones,  donde  funciona  el  Instituto  de
Formación Docente de Pando.  
La Central deberá estar equipado con un mínimo de:

- 6 Líneas Urbanas.
- 20 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes.
- Aparatos Telefónicos.

ITEM 4:  Local  ubicado  en  la  calle  18  de  Julio  383 del  Departamento
de  Florida,  donde  funciona  el  Centro  Regional  de  Profesores  del
Centro, con sede en Florida. 
La Central deberá estar equipado con un mínimo de:
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- 6 Líneas Urbanas.
- 12 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
- Aparatos Telefónicos Simples.

ITEM  5:  Local  ubicado  en  la  calle  Agraciada  892  del  Departamento
de  Rivera,  donde  funciona  el  Instituto  de  Formación  Docente  de
Rivera. 
Características mínimas de la prestación:

- 6 Líneas Urbanas.
- 20 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
- Aparatos Telefónicos Simples.

ITEM  6:  Local  ubicado  en  la  Calle  17  Metros  y  Calle  N o   8  de
Atlántida,  del  Departamento  de  Canelones,  donde funciona el  Centro
Regional de Profesores del Sur, con sede en Atlántida. 
La Central deberá estar equipado con un mínimo de:

- 4 Líneas Urbanas.
- 12 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
- Aparatos Telefónicos Simples.

ITEM 7: Local ubicado en la calle Zorril la de San Martín 1182 de Fray
Bentos,  del  Departamento  de  Río  Negro,  donde  funciona  el  Instituto
de Formación Docente de Fray Bentos. 
Características mínimas de la prestación:

- 3 Líneas Urbanas.
- 8 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
- Aparatos Telefónicos Simples.

ITEM  8:  Local  ubicado  en  la  calle  Alferéz  Campora  y  calle  de  la
Virgen,  Cachimba  del  Rey,  del  Departamento  de  Maldonado,  donde
funciona  el  Centro  Regional  de  Profesores  del  Este,  con  sede  en
Maldonado. 
La Central deberá estar equipado con un mínimo de:

- 4 Líneas Urbanas.
- 12 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
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- Aparatos Telefónicos Simples.

ITEM  9:  Local  ubicado  en  la  calle  Domingo  Magdalena  160  “Casa
Mantón”,  Real  de  San  Carlos,  del  Departamento  de  Colonia,  donde
funciona  el  Centro  Regional  de  Profesores  del  Suroeste,  con  sede  en
Colonia. 
Características mínimas de la prestación:

- 6 Líneas Urbanas.
- 20 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 

                                        - Aparatos Telefónicos Simples.

ITEM  10:  Local  ubicado  en  la  calle  25  de  agosto  N°133-  Dpto.  de
Rocha, donde funciona el Instituto de Formación Docente de Rocha.
Características mínimas de la prestación:

- 2 Líneas Urbanas.
- 8 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
- Aparatos Telefónicos Simples

ITEM 11:  Local  ubicado  en  la  calle  Treinta  y  Tres  y  Joaquín  Suárez  -
Dpto.  de  Canelones,  donde  funciona  el  Instituto  de  Formación
Docente de Canelones.
Características mínimas de la prestación:
                                        -  2 Líneas Urbanas.

- 8 Líneas Internas.
- 1 Tarjeta DISA.
- 1 Cargador de Baterías.
- 1 Distribuidor de Líneas.
- Aparatos Telefónicos Inteligentes. 
- Aparatos Telefónicos Simples

Art. 2 CONDICIONES TÉCNICAS

Los requerimientos solicitados se ajustan a los equipos
instalados a la fecha, independientemente, se tomaran
en  cuenta  las  ofertas  alternativas,  siempre  que
contemplen las necesidades del servicio.

El  montaje  de  los  equipos  deberá  realizarse  utilizando  el
cableado  existente.  Para  los  casos  de  Centrales  nuevas,
deberá  establecerse  el  costo  del  metro  de  cable  instalado,
así  como  cotizar  previamente,  los  materiales  que  se
entiendan,  necesarios  para  los  puertos  que  les  sean
solicitados.
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El  costo  de  los  repuestos  e  insumos  para  la  prestación  del
servicio  serán  de  cuenta  de  la  empresa  adjudicataria;  los
mismos  deberán  ser  de  calidad  adecuada  de  acuerdo  a  las
necesidades del servicio.
La empresa  deberá  capacitar  al  personal  que  util ice  los
equipos  así  como  también  deberá  proporcionar  manuales  de
operación.
La  empresa  deberá  ofrecer  un  servicio  de  mantenimiento
incluido en el precio cotizado, quedando la misma obligada a
prestar  siempre el  servicio en tiempo y forma  ,  por  lo cual  se
deberá  establecer  claramente  el  tiempo de respuesta  y  el
horario de funcionamiento del servicio técnico.
En caso de que el  cambio de insumos o repuestos,  por  parte
de la empresa,  sea en un plazo mayor a las 24 (veinticuatro)
horas,  se  deberá  reemplazar  el  equipo  por  el  tiempo  que
dure el mantenimiento o reparación.
La  empresa  deberá  garantizar  el  suministro  de  aparatos
nuevos durante toda la vigencia del contrato.

Del sistema de control
La  empresa  adjudicataria  deberá  designar  una  persona
“nexo”  la  cual  será  responsable  de  coordinar  con  el
Consejo  de  Formación  en  Educación  lo  concerniente  al
correcto cumplimiento del  servicio,  controlar  ejecución de
las  indicaciones  realizadas  por  CFE,  así  como  también
estará facultada a notificarse por la empresa ante CFE.
El  Consejo  de  Formación  en  Educación  controlará  la
correcta  prestación  del  servicio  contratado a  través
del  jerarca  de  la  dependencia,  quien  otorgará  la
calificación  del  servicio  al  día  30  de  cada  mes,
debiendo  declarar  la  existencia  de  incumplimiento
en caso de corresponder  ya sea en cuanto a calidad
y  forma  de  prestación  del  servicio.  Para  ello  el
jerarca  de  la  dependencia  tendrá  como  principal
objetivo  verificar  los  resultados  del  servicio
realizado.

Art.3 PLAZO DE CONTRATACIÓN

3.1 La vigencia de la contratación será desde el comienzo efectivo del servicio
hasta el 31 de Diciembre de 2020, con la posibilidad de prorrogar por 4 años,
salvo  comunicación  en  contrario  por  parte  del  Consejo  de  Formación  en
Educación, con un preaviso de 30 (treinta) días mediante notificación escrita y 60
(sesenta)  días  por  parte  de  la  empresa  mediante  el/los  procedimiento/s  de
notificación establecido/s en el presente Pliego Particular de Condiciones.
3.2 El Consejo de Formación en Educación podrá rescindir el contrato en forma 
unilateral con un preaviso de 48 (cuarenta y ocho) horas, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego. En caso de rescisión por razones de servicio 
debidamente fundadas se efectuará por medio de resolución del Consejo de 
Formación en Educación.

Art. 4 OFERTA Y COTIZACIÓN.
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La oferta se cotizará en pesos uruguayos.
El  oferente  deberá  cotizar  precio  mensual  para  cada  item,
impuestos incluidos, del arrendamiento, precio por instalación y
programación  (única  vez),  precio  por  ampliación  para  cada
unidad  cotizada,  en  caso  de  ser  necesario  el  incremento  de
líneas tanto digitales como analógicas.
Asimismo  deberá  cotizar  el  costo  de  valor  de  cada  aparato
telefónico  (para  el  caso  de  pérdida  o  sustracción  de  los
mismos). 
Cuando  el  oferente  no  desglose  el  importe  de  impuestos,  se
considerarán incluidos en el monto de la oferta.
De  acuerdo  a  la  reglamentación  vigente,  el  Consejo  de
Formación en Educación  retendrá  el  60% del  IVA  y el  monto  de
IRPF o IRAE correspondiente en su caso.
Los  precios  que  se  coticen  no  podrán  estar  condicionados  en
forma alguna. 
No se aceptarán fórmula de ajustes de precios.
Asimismo la oferta deberá incluir como mínimo:

- Marca y Modelo de la Central y de los aparatos 
Telefónicos ofertados.
- Tiempo de respuesta ante algún reclamo.
- Precio arrendamiento mensual.
- Precio por instalación y programación.
- Costo de ampliación para cada unidad, tanto sean 
Digitales o Analógicas.
- Plazo de suministro y colocación.
- Detalle servicios que propone suministrar capacidad 
operativa e infraestructura de la empresa, se podrán 
presentar mejoras al servicio requerido por ANEP, siempre
y cuándo sean a beneficio de ésta y cumplan con el objeto
específico de la presente licitación. 

- LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR ÍTEMS.
4.6 Cláusulas abusivas en las ofertas:
4.6.1 Es abusiva,  por su contenido o su forma, toda cláusula contenida en la
oferta,  que  contradiga  las  exigencias  del  presente  Pliego  y  determine
obligaciones  en  perjuicio  del  Consejo,  así  como  toda  aquella  que  viole  la
obligación de actuar de buena fe.

4.6.2 Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

4.6.2.1 Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de
cualquier naturaleza de los productos o servicios.

4.6.2.2 Las que impliquen la renuncia de los derechos del Consejo de Formación
en Educación.

4.6.2.3 Las que autoricen al proveedor de servicios a modificar los términos de
este Pliego.

4.6.2.4  La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor.

4.6.2.5 Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba
en perjuicio del Consejo de Formación en Educación.
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4.6.2.6  Las  que  establezcan  que  el  silencio  del  Consejo  de  Formación  en
Educación  se  tendrá  por  aceptación  de  cualquier  modificación,  restricción  o
ampliación de lo expresamente pactado en el presente Pliego.

4.7 Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta
ninguna  interpretación,  aclaración  o  ampliación  de  ellas,  salvo  aquellas  que
fueran  directas  y  expresamente  solicitadas  por  escrito  por  los  técnicos  o
funcionarios  expresamente  autorizados  en  el  expediente  licitatorio  o  por  la
Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá
del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.
Los oferentes deben ingresar sus ofertas (Económica y técnica completa) en el
sitio web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
Fórmula de Ajustes de precios.

Los  precios  se  actualizarán  cada  mes  considerando  la  siguiente  fórmula  de
ajuste:

P1= P0 x((0,7 x (IPC mes prestación servicio)+(0,3x(IMS mes prestación servicio))
IPC mes OC                 IMS mes OC

Donde:
P1= Precio ajustado
P0= Precio ofertado
IPC mes prestación servicio= valor del Índice de Precios al Consumo del mes en

que se cumplió el servicio.
IPC mes OC= valor del Índice de Precios al Consumo del mes de emisión de la

Orden de Compra.
IMS mes prestación del servicio = valor del Índice Medio de Salarios del mes en

que se cumplió servicio.
IMS mes OC= valor del Índice Medio de Salarios del mes de emisión de la Orden

de Compra.
Por el sólo hecho de presentarse a la Licitación, acepta como único sistema de

ajuste el establecido en esta cláusula del Pliego Particular de Condiciones.
En caso de que el oferente consignara una fórmula de ajuste de precios distinta a

la establecida en el presente artículo y/o estableciera intereses moratorios,
no serán tenidos en cuenta como parte integrante de la oferta presentada.

Art. 5 CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS
5.1  El  Consejo  de  Formación  en  Educación  seleccionará  a  la/s  empresa/s
adjudicataria/s  con  un  enfoque  multicriterio,  considerando  los  siguientes
aspectos que serán ponderados:

FACTORES DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN

(%)

Precio ofertado

Abatimiento  de  puntaje  =  80  x  (precio  oferta  más
barata  )

                                           precio oferta a puntuar

80
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Antecedentes con calificación de satisfactorio documentada
en prestaciones de similar naturaleza: según guía de Anexo
I. Se asignará un puntaje de 20 a la oferta con mayor número
de  antecedentes.  Para  las  restantes  ofertas,  se  abatirá  el
puntaje de 20, en función de la siguiente fórmula:

Abatimiento de puntaje:   20 x (N° de antecedentes a 
puntuar)

                                           (N° de antecedentes de la 
empresa que                          presentó mayor número)

20

5.2  En  caso que  el  oferente  registre  antecedentes  negativos  vigentes  en   el
RUPE, el puntaje total evaluado será abatido en un 10%.

5.3 Los antecedentes satisfactorios en el área que se licita, en la A.N.E.P. o con
otros  organismos  públicos  o  empresas  privadas,  deben  ser  ingresados  en  el
formato y condiciones que se establecen  según guía de ANEXO II.

5.4 Cuando lo estime pertinente la Administración, podrá utilizar los mecanismos
de  mejora  de  ofertas  o  negociación,  de  acuerdo  al  artículo  66  del  TOCAF.
(DECRETO 150/2012)

Art. 6 EVALUACIÓN DE LA/S EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S

De acuerdo a la evaluación de las ofertas, se establecerá un orden de prelación.

Art 7 FORMA DE PAGO

7.1 El pago se efectuará a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles de la fecha de
presentación de factura.

7.2 La Factura se presentará en la Sección Control y Fiscalización de Facturas del
Departamento Adquisiciones, sito en Río Negro 1039, primer piso. Dicha Factura
deberá contener: Nº de Licitación, mes del servicio, monto unitario y monto total,
impuestos incluidos. Asimismo se deberá adjuntar la conformidad otorgada por el
Jerarca de la dependencia.

Art. 8 GARANTÍAS.

8.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La presentación de la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta
quedará a opción del proveedor. 
En  el  caso  que  el  proveedor  decida  no  presentarla,  el  incumplimiento  en  el
mantenimiento de oferta se sancionará con una multa equivalente al  5% del
monto máximo de su oferta, de acuerdo a lo que dispone el art. 64 del TOCAF.
En  caso  de  que  el  proveedor  opte  por  su  depósito,  el  monto  de  la  misma
asciende a $ 235.400 (pesos uruguayos doscientos treinta y cinco mil), siempre
que el total de la oferta del proveedor, impuestos incluidos, sea superior al tope
de la licitación abreviada ($ 9.416.000).  Para determinar el  monto total  de la
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oferta,  se  considerará  el  plazo  inicial  más  la/s  prórrogas  prevista/s  cuando
correspondiera. 

Modalidad y Lugar de Depósito.

Las mismas pueden constituirse en:

Efectivo en pesos uruguayos. 
Fianza o aval bancario.
Póliza de Seguro de Fianza.
Valores públicos. 
No se admitirán Garantías personales de especie alguna.
El  documento  justificativo  de  la  constitución  de  Garantías  deberá  contener
necesariamente el número de la Licitación y Organismo que realizó el llamado.
La garantía de mantenimiento de oferta se deberá depositar hasta el día hábil
anterior a la apertura de ofertas, en la Tesorería del CODICEN, sito en Soriano
1045, Teléfono.: 2902 0935 int. 2747, Fax 2901 6474, de Lunes a Viernes.
Esta garantía  se devolverá a petición del  interesadomediante nota dirigida al
Departamento de Adquisiciones, cuando la resolución de adjudicación se haya
notificado  y  haya  quedado  firme,  una  vez  rechazadas  todas  las  propuestas
presentadas o luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta.
El adjudicatario podrá retirar la garantía de mantenimiento de oferta una vez
constituida la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

8.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El  o  los  adjudicatario/s  deberán  presentar  una  garantía  de
cumplimiento  de  contrato,  por  un  monto  total  equivalente  al  5% del
valor  adjudicado,  dentro  de  un  plazo  no  mayor  a  los  5  (cinco)  días
hábiles  de recibida la  Orden de Compra de adjudicación del  servicio,
en caso de que el monto de la adjudicación sea igual  o mayor al 40%
(cuarenta  por  ciento)  del  tope  de  la  Licitación  Abreviada.  Para
determinar  el  monto total  de la  oferta  se  considerará el  plazo inicial
más  la/s  prórrogas  prevista/s  cuando  correspondiera.  La  modalidad
de  depósito  para  la  mencionada  Garantía  será  la  misma  que  para  la
garantía de mantenimiento de oferta.

Art.9  COMUNICACIONES,  CONSULTAS,  ACLARACIONES  Y
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Todas  las  comunicaciones  referidas  al  presente  llamado  deberán  dirigirse  al
Departamento de Adquisiciones del C.F.E.
Las  comunicaciones  y  consultas  deberán  realizarse  por  escrito,  vía  correo
electrónico a adquisiciones@cfe.edu.uy hasta dos días hábiles anteriores a la
apertura de ofertas. Las mismas serán contestadas y publicadas como aclaración
del llamado en el Sitio Web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales
(www.comprasestatales.guy.uy). 
El Pliego Particular y Pliego General de Condiciones se encuentran a disposición
de  los  interesados,  a  través  en  el  Sitio  Web  de  la  Agencia  de  Compras  y
Contrataciones Estatales (www.comprasestatales.guy.uy) y la web del Consejo de
Formación en Educación (www.cfe.edu.uy).
 
Art 10 SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS
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Las  mismas  deberán  realizarse  por  escrito,  vía  correo  electrónico  a
adquisiciones@cfe.edu.uy hasta cuatro días hábiles anteriores a la apertura
de ofertas.
Las prórrogas resueltas en forma afirmativa, serán publicadas en el Sitio Web de
la  Agencia  de  Compras  y  Contrataciones  Estatales
(www.comprasestatales.guy.uy).

Art  11  PRESENTACIÓN  Y  RECEPCIÓN  DE  OFERTAS.  APERTURA
DEL LLAMADO.

La modalidad de la apertura será on-line (apertura electrónica). 
Las ofertas deberán presentarse en idioma español, redactadas de forma clara y
precisa, y deberán acompañarse de todos los recaudos exigidos en el artículo 4.7
del presente Pliego. 
Tanto la oferta como los recaudos exigidos deberán ser subidos al sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales hasta la hora fijada para la apertura de las
ofertas on-line. 

Art 12 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
El proponente deberá mantener la oferta presentada por un plazo no inferior a
los 15 (quince) días hábiles, computables desde el día siguiente al de apertura de
ofertas.
Vencido  el  plazo  establecido  en  el  numeral  anterior,  sin  que  el  Consejo  de
Formación en Educación se hubiese pronunciado, se entenderá sucesivamente
prorrogado el plazo de mantenimiento de oferta, por un término igual al original,
excepto que el oferente ponga en conocimiento de la Administración – por escrito
– y con 72 horas hábiles de anticipación al vencimiento, su decisión de retirar la
oferta formulada al expirar el plazo estipulado.
No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta
en forma alguna o que indiquen plazos menores.

Art 13 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El  adjudicatario  asumirá  la  total  responsabilidad  por  los  hechos  de  sus
dependientes y especialmente contra terceros.
El  adjudicatario está obligado a realizar el  servicio en forma continua,  lo que
significa que por ningún motivo el mismo podrá ser suspendido.
Si el Consejo de Formación en Educación comprobara irregularidades o faltas, de
parte  del  adjudicatario  y/o  el  personal  de  la  empresa  adjudicataria,  el
adjudicatario queda obligado a adoptar la decisión que se determine, sin que el
Consejo de Formación en Educación resulte obligada a resarcirle suma alguna.
En caso que la firma adjudicataria  realice  un cambio de domicilio constituido
durante la vigencia de la presente contratación, deberá informar en forma escrita
e inmediata, el nuevo domicilio.

Art 14 INCUMPLIMIENTO.

La falta  de cumplimiento  de  cualquiera  de las  obligaciones  asumidas  por  los
oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o
contrato, podrá dar mérito a que el Consejo de Formación en Educación proponga
o disponga, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las
mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas).

Río Negro 1039                           adquisiciones@cfe.edu.uy                    Tel. 
29005876 Int. 123/126                                                                                        

10

mailto:adquisiciones@cfe.edu.uy
http://www.comprasestatales.guy.uy/
mailto:adquisiciones@cfe.edu.uy


 DIVISIÓN APOYO LOGÍSTICO – DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
 Apercibimiento.

 Suspensión del Registro de Proveedores del Estado.

 Eliminación del Registro de Proveedores del Estado.

 Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

 Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

  Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento.

Serán causal de sanción, a vía de ejemplo: prestaciones no realizadas a tiempo
pactado, prestaciones no realizadas de la forma acordada, etc.

Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión
contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio,
Dirección  del  Área  de  Defensa  del  Consumidor,  Registro  de  Proveedores  del
Estado y a la empresa aseguradora, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de
verificada.

El  Consejo  de  Formación  en  Educación  no  abonará  bajo  ningún  concepto,
prestaciones  no  realizadas  o  no  conformadas  y  aplicará  sanciones  por  las
mismas.

En caso de incumplimientos graves,  subsanables o parciales del  contrato por
parte  del  adjudicatario,  el  Consejo  de  Formación  en  Educación  procederá  en
primera instancia a apercibir y en segunda instancia podrá aplicar multas. Luego
de reiteradas faltas por incumplimiento, el Consejo de Formación en Educación
podrá rescindir el contrato.

Art 15 PENALIDADES.

Mora:  La  mora  se  configurará  por  el  no  cumplimiento  de  las  obligaciones
contractuales o por demora injustificada en la prestación de las mismas y se
producirá de pleno derecho. 
Multa:  La mora será penada con una multa del 5% (cinco por ciento) del valor
del servicio mensual a abonar.
Rescisión:  Si  el  servicio  prestado  no  se  ajusta  a  lo  requerido  en  el
presente  pliego,  el  Consejo  de Formación  en Educación  podrá rescindir
unilateralmente el contrato por incumplimiento, mediando razones debidamente
fundadas, con la consiguiente pérdida de la garantía constituida, más los daños y
perjuicios ocasionados a la Administración.

Art 16 MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Todos los datos referidos a número telefónicos, correos electrónicos y domicilios
contenidos en el Registro Único de Proveedores del Estado, serán considerados
medios válidos y auténticos de comunicación, eximiendo a la Administración de
toda responsabilidad por un error cometido en la escritura de los datos que allí
figuren.

Art 17 CESIÓN DE CONTRATO.
La cesión de contrato se regirá por lo establecido en el Art. 75 del TOCAF. 

Art 18 CESIONES DE CRÉDITO.
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Las Cesiones de Crédito deberán presentarse en la División Financiero Contable
del Consejo de  Formación en Educación.
No se aceptan Cesiones de Crédito de facturas por servicios aún no cumplidos ni
de facturas que no estén debidamente conformadas.
Una vez que un crédito fue cedido, no se aceptarán notas de crédito o cambio de
facturas del mismo.
Estando las Facturas priorizadas en el SIIF, las mismas se considerarán pagas, lo
que será informado y notificado al cedente y cesionario en forma inmediata.
Las Cesiones de Crédito que se presenten deberán incluir la siguiente cláusula:
“El  Consejo  de  Formación  en  Educación  de  la  Administración  Nacional  de
Educación Pública se reserva la prioridad sobre la cesionaria de hacer efectivo el
cobro de multas y realizar descuentos del monto de la cesión, ocasionadas por
incumplimientos de la empresa cedente”.
Cuando se configure una Cesión de Crédito, según los artículos 1737 y siguientes
del Código Civil: a) el Consejo de Formación en Educación se reservará el derecho
de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al
cedente, aún las meramente personales, b) La existencia y cobro de los créditos
dependerá y  se  podrá  hacer  efectiva,  en la  forma y en  la  medida que sean
exigibles según el Pliego y por el cumplimiento del servicio.
Mientras se tramita la cesión de crédito, quedará suspendido el plazo para el
pago de las facturas previsto en el Art. 7 del presente pliego.

Horario de Oficinas: 
Departamento de Adquisiciones:

Verano: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00

Invierno: Lunes a Viernes de 13:00 a 18:00

Tesorería:

Verano: Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00

Invierno: Lunes a Viernes de 14:00 a 16:00
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ANEXO I - GUÍA FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE 
ANTECEDENTES.

Montevideo, ……… de …………… de 2020
Sres.
Presente

La que suscribe ………………………………………………….. ha contratado a la firma
……………………………de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto de la contratación:

Procedimiento utilizado (licitación, número, año, etc.,) …………………………………..

Fecha de adjudicación del procedimiento………………

Monto…………………….

Período de contratación (en caso se servicios) ……………………

Juicio  evaluatorio  de  la  adquisición  (marque  con  una  cruz  la  opción
correcta/control del servicio):

CONFORMA………………………………..                   NO
CONFORMA…………………………………………….

OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………
……..
Nombre  y  teléfono  del  referente  para  ampliar  información:
……………………………………………………………………………………………………………
………..
Sin otro particular saludo a usted atentamente,

                                                        __________________________________________
Firma  y  contrafirma  del  titular  o  representante  legal  de  la  firma  y  sello
identificatorio de la Unidad Ejecutora en caso de ser Entidad Pública.
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ANEXO II – FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL OFERENTE.

Licitación Abreviada Nº …..../2019.

Razón Social de la Empresa: _______________________________________

Nombre Comercial de la Empresa: ___________________________________

Declara:

Contar  con  capacidad  para  contratar  con  el  Estado,  no
encontrándose en ninguna situación que expresamente lo
impida,  conforme a lo  preceptuado por  el  artículo 46 del
TOCAF, normas concordantes y complementarias.
 
Disponer  de  los  recursos  necesarios  para  la  prestación  del
servicio y que se encuentra en condiciones de brindarlo.
Dar  cumplimiento  a  las  normas  que  rigen  la  presente
contratación  y  a  la  normativa  referente  a  las  condiciones  de
empleo  (leyes,  laudos  y/o  convenios  colectivos),  seguridad  e
higiene, aportes y contribuciones a la seguridad  social.

FIRMA/S: _____________________________ 

Aclaración de firmas: ___________________________ 
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