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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
 

O.S.E. 
 

Compra Directa N° 10064091 
 

 
 MONTEVIDEO 15-06-2020  

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA COMPRA DIRECTA DE 

REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE 
 

CAPITULO l 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

1.1. El presente llamado tiene por objeto primero la contratación de servicios de ejecución 
de todo el proceso para un máximo de 25 concursos internos (respetando la normativa 
vigente), consistiendo en la atracción, preselección y selección de postulantes dentro 
del funcionariado de la Administración.  
 
La oferta deberá incluir la evaluación psicolaboral de hasta 15 postulantes por proceso 
de concurso y establecer en forma adicional, el costo correspondiente a cada 
evaluación en aquellos casos en los cuales se exceda esa cifra. Este criterio aplica 
igualmente para las entrevistas. 
 

1.2. El (los/as) oferente(s) será(n) aquel (aquellos/as) que se considere reúna/n las mejores 
características y condiciones técnicas y económicas para cubrir las necesidades de 
OSE y deberá(n) adecuarse a los procedimientos oportunamente establecidos para 
tales concursos en las normas legales y reglamentarias de O.S.E., así como en el 
procedimiento anexado a los presentes términos.- 

  

   

2. PERIODO DE CONTRATACIÓN 
 
El tiempo de contratación de los oferentes será el período 15-07-2020 al 28-02-2021. 

 La empresa adjudicataria deberá contemplar y cumplir con los plazos de entrega de los 
resultados de los concursos que refiere el Numeral 2 del Capítulo II. 

 
 

CAPITULO ll 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 
 

1.1. La Administración: 
Designará un/a Analista de Selección y Desarrollo para realizar todas las 
coordinaciones con la empresa adjudicataria. También nombrará los Tribunales que 
serán quienes se encarguen de tomar las decisiones referidas al proceso evaluación 
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de méritos, conocimientos y la entrevista posterior; conjuntamente con el Analista de 
Selección, coordinará con la Empresa Adjudicataria el resto de las acciones 
necesarias. 
 
Además proporcionará: 
a) Reglamentación vigente que aplica a Concursos Internos. 
b) La información relativa al cargo, descripción, requisitos. 
 

 
1.2. La empresa adjudicataria deberá: 

 
a) Convocar, coordinar y reunirse con los tribunales designados por O.S.E. a los efectos 

de definir las bases de los diferentes concursos. 
 

b) Difundir los llamados a concurso y las bases en los medios establecidos por la 
Administración. 
 

c) Recibir la documentación de los y las postulantes, realizando la verificación del 
cumplimiento de requisitos, de acuerdo a la nómina producto de la etapa de atracción 
de candidatos/as. 
 

d) Brindar a los Tribunales la nómina de postulantes a evaluar y asistirlos durante la 
evaluación de méritos y/o prueba de conocimientos. 
 

e) Asistir en la aplicación de las pruebas de conocimientos formuladas con los 
Tribunales. Así como también disponer de las instalaciones adecuadas y demás 
insumos fueran necesarios para las mismas. 
 

f) Diseñar y realizar las entrevistas en base a las competencias técnicas identificadas 
conjuntamente con el Tribunal. 
En esta instancia, así como en la anterior, se deberán cuidar y mantener las medidas y 
barreras sanitarias vigentes. 
 

g) Asistir a los Tribunales en la elaboración de informes de resultado de cada etapa. 
 

h) Publicación de los resultados de cada etapa del concurso en la página web de O.S.E. 
 

i) Elaborar perfiles psicolaborales y realizar la evaluación de los y las postulantes, 
confeccionando informes de los resultados. Realizar todas las devoluciones que sean 
solicitadas por parte de postulantes evaluados/as. 

 
j) Convocar a los y las postulantes a cada una de las etapas de evaluación presencial 

y/o virtual, de acuerdo a lo que disponga la Administración para cada caso. 
 

k) Asistir a los Tribunales en la confección de un Acta con resultados a los efectos de ser 
publicada por la Administración. 
 

l) Contar con instalaciones adecuadas para la realización de reuniones con los 
Tribunales. 
 

m) Así como otras acciones relacionadas con la ejecución del concurso que resultaran 
necesarias. 
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2. PLAZO DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LOS CONCURSOS 
 
Para cada Concurso, la empresa deberá realizar un cronograma – atendiendo a los plazos 
reglamentarios establecidos. Éste será comunicado a O.S.E. en forma previa al comienzo del 
proceso, contemplando la fecha tope final del 28/II/2021. 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS 
         
ALCANCE 
 

Se realizarán cómo máximo 25 (veinticinco) concursos para diversas funciones: 
coordinador, jefe técnico, jefe y supervisor administrativo, especialista profesional, gestión 
administrativa y profesionales.  

 

 

CAPITULO lll 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. REQUISITOS PARA OFERTAR 
 
1.1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 
 

1.1.1. Para ofertar, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva o 

provisoria en el Registro de Proveedores de la Administración. 

 
1.1.2. La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de 

Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en 

la calle Carlos Roxlo Nº 1275. 

 

1.1.3. A los efectos de la adjudicación, los oferentes no registrados en forma 

definitiva, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de la 

comunicación que efectuará la Administración, Módulo de Atención a 

Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle 

Carlos Roxlo Nº 1275 

 

2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 
2.1. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Selección y 

Desarrollo (Jefatura frente a la puerta Nro. 40), Carlos Roxlo 1275 3er piso. 
Piso. 

2.2. Las ofertas serán recibidas hasta el día 01 de Julio de 2020 a las 12 hs.  
No serán recibidas ofertas fuera de plazo.  
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Agradecemos a quienes declinen la invitación, se sirvan realizar la 
comunicación correspondiente. 

 
3. DEL PRECIO DE LA OFERTA 
 

3.1. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días 
de la fecha de factura. 

 
3.2. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 

alguna. 
 
3.3. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 

cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. 
 
3.4. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la 

última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios, 
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 
Administración según corresponda. (Art° 9.4 del Decreto 53/993). La 
Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

 
 
4. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 

Se indicará el precio más el Impuesto al Valor Agregado. 
 
5. CONOCIMIENTO DEL OFERENTE DE LOS DETALLES Y CONDICIONES 
 
La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento de todos los 
factores que influirán en la prestación del servicio. 
 
Asimismo implica el conocimiento total de los requisitos para el cumplimiento de lo previsto en 
la presente contratación, y la renuncia previa a cualquier reclamo basado en el 
desconocimiento de los mismos. 
 
6. DE LAS EMPRESAS OFERENTES 
 
CARACTERISTICAS DEL OFERENTE 
 
6.1. Constitución y Estructura 
 

I. Las firmas oferentes deberán estar constituidas en plaza y contar con una adecuada 
estructura organizativa para la prestación del servicio que se solicita y otras comodidades, 
teniendo en cuenta las medidas y barreras sanitarias vigentes. 
II. La empresa deberá detallar y garantizar a la Administración, la infraestructura que 
posee, la que ofrece o la que dispone, para recibir a los postulantes. 

III. Se deberá tener en cuenta la eventualidad de evaluar a postulantes con discapacidad. 
IV. Se prevén visitas por parte de la Administración a los locales propuestos. 
V. La misma deberá garantizar los siguientes aspectos: 

a) Lugar en planta baja, o en su defecto los ascensores correspondientes. 
b) Los salones deberán disponer: 
- de mesas y sus sillas correspondientes o sillas con posa brazo. 
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- de servicios higiénicos para ambos sexos. 
- poseer luz natural, buena ventilación con acondicionamiento térmico adecuado. 
c) Lugares para espera y entrevistas individuales. 
d) Condiciones apropiadas a las tareas que se van a desarrollar en las distintas etapas 
del proceso de concurso. 

 
6.2. Antigüedad y experiencia 
 

Se considerarán empresas calificadas para ofertar, aquellas entre cuyos ramos de 
actividad se encuentre el objeto del Llamado (realizar procesos completos de 
atracción, preselección y selección, incluidas las evaluaciones psicolaborales) y que 
esté integrada por profesionales que tengan una antigüedad y experiencia en plaza 
mayor a tres años, propios al objeto del llamado, con empresas públicas o privadas a 
las que hayan prestado servicios. 

 
6.3. Requisitos legales a cumplir por el equipo de trabajo. 
 

El oferente deberá presentar un equipo de trabajo el cual estará integrado por un 
equipo de profesionales en el área de Selección, incluidos Psicólogos/as 
universitarios/as y reconocidos por el MEC a través de la ley Nro. 17154, incluyendo al 
Psicólogo/a coordinador/a responsable del mismo. 

 


