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CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. Objeto de la Licitación 

  
Antel llama a licitación para la contratación de un Servicio Técnico, para el Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de equipos de Aire Acondicionado de Precisión instalados en las 
Salas que integran el Centro de Procesamiento de Datos de la División Tecnologías de la 
Información de Antel, por un período de 9 meses. 
 
Antel se reserva el derecho de hacer uso de una opción de compra de 100% más.  
 

2. Alcance 

Oferta Básica 

La oferta básica estará compuesta por el mantenimiento de todos y cada uno de los equipos en 

forma individual, distinguiendo por tipo de equipo según la tabla 1 del capítulo número 3 del 

presente pliego. Se detallan a continuación la central y cantidad de equipos los cuales serán 

discriminados en el capítulo 3 del pliego. 
 

Visita a la Central 
 
Se realizará una única visita obligatoria el día 21 de enero de 2021, en Colonia 1930  hora 
10:00. Las empresas interesadas deberán enviar a la Gerencia de Sector Acondicionamiento 
(cmantero@antel.com.uy lferrari@mail.antel.com.uy y/o Licitaciones.ACO@antel.com.uy), 
nombre y cédula de identidad del técnico en su representación a esta visita, hasta la hora 12:00 
de la mañana del día 18 de enero de 2021 (no aceptándose empresas pasada está fecha), con 
el fin de tramitar ingresos a las salas de cómputos de ANTEL. Aclaración importante se debe 
presentar una persona por empresa el día estipulado a la hora que se informará el día 18/01 
para cumplir con las medidas sanitarias necesarias. 
 
Con obligatoria se aclara que de no presentarse a la misma, el día de apertura no se 
aceptará la oferta. De no gestionar el ingreso tampoco podrá ingresar a las instalaciones 
tomándose como falta a la visita. 
 

Definiciones 
 
Se presenta ahora el significado de los siguientes términos que serán utilizados en el desarrollo 
de todo el presente Pliego. 
 
Servicio técnico de mantenimiento: 
Se entiende por tal el servicio técnico y de mantenimiento preventivo, correctivo y de 
reparación de fallas de todos los componentes de cada uno de los equipos y de todos los 
componentes de sus instalaciones, incluido el gas refrigerante.   
 
Interlocutor técnico: 
Se refiere a la persona designada por el Contratista para representarlo durante la ejecución de 
la contratación. Debido a la importancia que tienen estos equipos para Antel, el interlocutor 
técnico deberá contar con Titulo de Ing. Industrial Mecánico o Título equivalente reconocido por 
el Ministerio de Educación y Cultura. Con experiencia avalada de al menos 3 años en este 
tema. 
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3. Especificaciones Técnicas 

Requisitos generales para la prestación del servicio. 
 
La Empresa Oferente deberá acreditar una experiencia mínima de 5 (cinco) años 
ininterrumpidos, en operación, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de Aire 
Acondicionado de Precisión específicos para Centros de Cómputos, la que acreditará mediante 
declaración jurada adjunta a la oferta. 
 
En caso de detectarse una falsedad en la declaración jurada previamente mencionada, Antel 
se reserva el derecho de iniciar acciones legales correspondientes. 
 
Se deberá adjuntar a la oferta referencias de mantenimientos/reparaciones de equipos de 
precisión, en lo que hace a la cantidad y características de los equipos mencionados en esta 
Licitación, a las cuales se le haya provisto un servicio similar al aquí solicitado en los últimos 5 
(cinco) años. A fin de verificar la información presentada se deberá detallar lo siguiente: 

 
- Nombre de la empresa 
- Características del servicio prestado 
- Fecha de prestación 
- Nombre de al menos una persona de contacto de la empresa a la que se le 

brindo el servicio. 
- Teléfono y correo electrónico de dicha persona de contacto. 

 
El oferente deberá declarar expresamente en la oferta que se compromete, en caso de resultar 
adjudicatario, a la firma de un acuerdo de confidencialidad (ANEXO III). En el caso de no 
presentar dicha declaración, no se tendrá en cuenta su oferta. 
 
 

Requisitos para el personal afectado al servicio. 
 
El oferente deberá contar con personal técnico capacitado y con una experiencia no menor a 5 
(cinco) años en la prestación de servicios de características similares a las especificadas en el 
presente pliego.  
Antel se reserva el derecho  de exigir al Proveedor, durante la ejecución de la contratación, la 
sustitución del Interlocutor Técnico y/o del personal técnico cuya actuación resulte, a su solo 
juicio, insatisfactoria.  
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Características del servicio técnico y de mantenimiento. 
 
El oferente debe comprometerse a prestar el Servicio Técnico para el Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de los Equipos detallados en la Tabla 1, los mismos son los existentes 
al momento de la adjudicación. 
Antel se reserva el derecho de modificar la cantidad de equipos a mantener hasta en un 50 % 
en más o en menos de lo indicado en la tabla n°1 durante la ejecución de la contratación. En 
caso de disminución, se descontará el valor correspondiente a o a los equipos dados de baja, 
en caso de aumento, se pagará de acuerdo al valor de un equipo similar existente. 
 

N° Piso Sala Señales Tipo de eq. Marca Modelo 

1 PB Impresoras Exp. Directa AireDale V23 
2 PB Impresoras Exp. Directa AireDale V23 
3 P 1 SO1U1 - UPS Exp. Directa TGM DX 
4 P 1 SO1U1 - UPS Exp. Directa TGM DX 

5 P 1 UPS-SO1E1 Dual AireDale 
DF 23 ACW -AT+CUS 7.5 
EHIEM-01 

6 P 1 UPS-SO1E1 Dual AireDale 
DF 23 ACW -AT+CUS 7.5 
EHIEM-01 

7 P 1 Sala Señales Manejadora AireDale V6CW-EZ 

8 P 1 SO1A2 Dual AireDale 
DF 80 AD CW -AT+CUS 12 
EHIEM-01 

9 P 1 SO1A2 Dual AireDale 
DF 80 AD CW -AT+CUS 12 
EHIEM-01 

10 P 1 Servidores SO1A1 Exp. Directa Liebert FA 199 AU CDF205 LN 
11 P 1 Servidores SO1A1 Exp. Directa Liebert FA 199 AU H 10 +C45 H I-V 
12 P 1 Servidores SO1A1 Exp. Directa Liebert FA 199 AU CDF205 LN 
13 P 2 Señales Manejadora AireDale V6CW-EZ 

 
Tabla 1. 
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Requisitos técnicos. 
 
El oferente deberá: 
 

1. Garantizar el cumplir con los estándares de mantenimiento preventivo, correctivo y 
reparación, especificados por los fabricantes de los equipos, manteniendo los equipos 
originales de fábrica. Al cambiarse cualquiera de sus componentes los mismos deberán 
ser  de preferencia originales o en sus defectos genéricos que garanticen el correcto 
funcionamiento del equipo, estos últimos se podrán instalar luego del visto bueno de la 
oficina técnica de ANTEL. 

 
2. En la instancia de presentación de la oferta, el oferente deberá presentar en forma 

detallada, la descripción de que tareas se incluyen en los mantenimientos que cotiza, 
debiendo basarse para la realización de los mismos en los manuales de fábrica 
correspondientes a mantenimiento y rutinas indicadas para equipos de precisión 
específicos para salas de cómputos, reservándose ANTEL el derecho a realizar las 
modificaciones que se consideren pertinentes. 

 
3. Contar con el instrumental específico para realizar las pruebas necesarias que 

permitan verificar el correcto funcionamiento de los equipos. Siendo las pruebas a 
realizarse como mínimo las siguientes: 

 
 Medidas de caudal de aire. 
 Medidas de temperatura BS y BH de aire en la sala. 
  Medidas de presiones de refrigerante, sobrecalentamiento y subenfriamiento con 

termómetro de superficie. 
 Medida de presión estática del aire. 
 Medida de consumos eléctricos. 
 Medidas de aislación eléctrica (motores y resistencias de calefacción). 
 Medidas de nivel de ruido. 
 Medidas de velocidad de rotación de los motores. 
 Verificación de las lógicas de funcionamiento y actuación de las protecciones 

(presostatos, relés, switches, etc.). 
 Funcionamiento del sistema en caso de emergencia, con equipo redundante y uno 

de los restantes, sin funcionar. 
 Verificación de funcionamiento y transmisión de alarmas. 

 
Se deberá presentar una Declaración Jurada en la que conste que el oferente cuenta con el 
instrumental requerido. 
 
El adjudicatario deberá: 

 
4. Sustituir las partes dañadas o deterioradas con los suministros incluidos en el servicio 

(los cuales son todos menos compresores y ventiladores que se deben presentar en la 
oferta) de preferencia original o genérica que se acepten previamente a su instalación 
por parte de la Administración, en los plazos indicados. Sin costos de mano de obra o 
materiales para ANTEL, siempre que los componentes o partes dañadas no lo sean 
como consecuencia de un mal mantenimiento o por operación incorrecta por parte del 
personal de la empresa adjudicataria. 

 
5. En caso que exista algún daño o deterioro causado como consecuencia de un mal 

mantenimiento o una mala operación por parte del personal de la empresa 
adjudicataria, esta deberá hacerse cargo de las reparaciones, siempre utilizando 
componentes originales de fábrica y/o aceptados por la representación técnica de la 
administración, reservándose ANTEL el derecho de suministrar los componentes 
necesarios, descontándose su valor del valor de los mantenimientos a pagar, tomando 
como valor de los repuestos el valor de reposición de los mismos. 
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6. Suministrar los filtros de aire (para estos se detallan características que deben cumplir), 
correas y gas refrigerante. Estos materiales deberán cumplir con lo establecido por el 
fabricante del equipo, ser de marcas de reconocida calidad y previamente aceptados 
por Antel. 

7. Para el caso de los filtros se deben cumplir con las especificaciones técnicas de los 
fabricantes de los equipos y a su vez con las siguientes características para este tipo 
de material. 
 En el caso de los filtros plegados dependiendo de lo estipulado por el fabricante 

del equipo deben cumplir, con ser grado G3 equivalente a Eff. 20% (ASHRAE) o 
bien grado G4 según norma EN779. 

 Cuando el equipo requiera un filtro no plisado se debe cumplir con ser MERV 3 
(Minimum Efficiency Reporting Value) o superior según norma ASHRAE Standard 
52.2. 

 También en general se debe cumplir con que la pérdida inicial menor a 60 Pa para 
una velocidad facial de 2m/s en los filtros. 

 Especificar al momento de cambio de filtros presentar, bajo que norma fueron 
fabricados y/o tests realizados (adjuntar norma en caso de no corresponder a la 
ASHRAE Standard 52.2 o EN779 y en este caso Adjuntar el laboratorio u 
organismo que certificó dichos valores). 

 
8. Brindar un servicio integral por lo que la mano de obra por toda reparación o sustitución 

de partes será de su cargo. 
 

Requisitos de servicio. 
  
El adjudicatario deberá: 
 

1. Brindar Servicio Técnico y Mantenimiento de lunes a domingo, las 24 (veinticuatro) horas 
del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año. 

 
2. Contar al momento de la adjudicación con servicios móviles (mínimo dos)  para la 

recepción de los requerimientos de Servicio Técnico y Mantenimiento. Con fines 
documentales se deberá brindar 2 direcciones de correo electrónico de distintas. 
Los números de estos servicios deberán ser comunicados a la Administración previo al 
comienzo de la ejecución de la contratación. 
Todos los pedidos e informes se deberán hacer vía correo electrónico a la lista de 
personas de Antel que se pasara al momento de la adjudicación.  

 
3. Ejecutar y documentar las Rutinas de Mantenimiento Preventivo, conforme a 

especificaciones de fabricantes de equipos de precisión para salas de cómputos, 
acordados con Antel, de todos y cada uno de los equipos. Entregar copias 
mensualmente a Antel de los formularios de mantenimiento y de las reparaciones 
realizadas. 

 
4. Comprometer un “tiempo de atención de falla” no mayor a 1 (una) hora. 

Se define como “tiempo de atención de falla” el tiempo que media entre el momento en 
que Antel realiza el reclamo y el momento en que el Técnico se hace presente en el 
lugar.  

 
5. Comprometer un “tiempo de reparación de falla” no mayor a 24 (veinticuatro) horas. 

Se define como “tiempo de reparación de falla” el tiempo que media entre el momento en 
que Antel realiza el reclamo y el momento en que el equipo quedó operativo.  
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6. Brindar mensualmente Informe de Fallas, firmado por el Interlocutor Técnico, ( de todas 
las alarmas que se generen) conteniendo para cada falla, entre otros, los siguientes 
datos: 

 fecha y hora de producida 
 causa / origen 
 parte(s) afectada(s) 
 tiempo de reparación 
 medida(s) correctiva(s) aplicada(s) 
 Técnico responsable de reparación 

 
7. Comunicar inmediatamente y en forma detallada y estricta las fallas que ocasionen 

interrupción de servicio o degradación significativa del nivel de calidad de prestación del 
mismo.  Documentar el análisis de la(s) causa(s) de la falla y la(s) medida(s) correctiva(s) 
adoptada(s) y/o a adoptar para minimizar la posibilidad de repetición de la misma.  
Complementar lo informado sugiriendo, en caso de ser necesario, acciones de corto y 
mediano plazo que tiendan a garantizar la continuidad operativa de los equipos. 
Debiendo presentar este documento firmado por el Interlocutor Técnico. 

 
8. Tares periódicas de mantenimiento rutinario y preventivo, mínimas que permitan realizar 

un control y seguimiento del  desempeño de cada uno de los equipos de aire 
acondicionado: 

 
Tareas mensuales:  
 

 Limpieza de filtros de aire.  (o sustitución si corresponde) 
 Control de alimentación eléctrica. 
 Control de consumo de compresores. 
 Control de consumo de resistencias. 
 Control de consumo de los motores de los ventiladores. 
 Control de temperaturas de inyección y retorno. 
 Control del sistema humectador. 
 Control de consumo de ventiladores de las unidades interiores y exteriores. 
 Control nivel de aceite, si es posible hacerlo.  
 Control nivel de ruido de compresores. 
 Control de desagüe y bandeja de desagüe. 
 Verificación del funcionamiento del calefactor de carter. 
 Realización y entrega de informe de mantenimiento y mediciones mensual. 

  
Tareas trimestrales: 
 

 Verificación y alineación de poleas. 
 Verificación y ajuste de correas. 
 Control y verificación de funcionamiento de alarmas 
 Control de limpieza de condensadores. 
 Control de caudal de aire de inyección. 
 Medición de Velocidad del aire, en los lugares que ANTEL determine. 
 Realización y entrega de informe de mantenimiento y mediciones trimestral. 
 Se incluyen las mensuales 
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Tareas semestrales: 
 

 Ajuste de terminales y revisión de contactos eléctricos. 
 Control del estado de los filtros secadores. 
 Control de temperaturas de los circuitos de gas refrigerante. 
 Verificación del estado de los rodamientos. 
 Verificación del estado de las cañerías.  
 Calibración de térmicos de contactor. 
 Lavado de condensadores con máquina de alta presión. 
 Realización y entrega de informe de mantenimiento y mediciones semestral. 
 Incluidas mensuales y trimestrales 

 
 
Tareas anuales: 
 

 Control del estado de las bases metálicas de apoyo. 
 Verificación de corte de presostatos. 
 Verificación de corte de térmico de resistencia. 
 Verificación de corte de sistema de condensación. 
 Realización y entrega de informe de mantenimiento y mediciones semestral. 
 Incluidas todas las anteriores. 

 
En el caso de las tareas no mensuales, Antel establecerá los meses en que deberán 
efectuarse. 

 
Se considerará atraso en el cumplimiento de estas tareas a partir del primer día del mes 
siguiente al que corresponde efectuar cada servicio rutinario o preventivo. 
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4. Cotización  
 
Se deberá cotizar en la modalidad plaza y en pesos uruguayos (moneda nacional), no 
aceptándose aquellas propuestas que realicen cotizaciones en cualquier otra moneda. 
 
Se deberá discriminar los impuestos, en caso contrario se asumirá que los mismos están 
incluidos en los precios cotizados. 
 
Se deberá presentar y cotizar obligatoriamente el precio mensual unitario por cada equipo 
mencionado en el cuadro de Rubrado y Cotización (Tabla 2), incluida en el Anexo III. 

No se aceptarán ofertas que no detallen lo solicitado. 

Se deberá discriminar los impuestos, en caso contrario se asumirá que los mismos están 

incluidos en los precios cotizados. 

Los repuestos detallados en el párrafo anterior, que deben estar incluidos en el servicio deben 

detallarse en la oferta. Los mismos se relevarán en la visita por parte del oferente. 
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5. Presentación de ofertas 
 
La presentación de ofertas se realizará el día 28 de enero de 2021 a la hora 10:00 en las 
oficinas de la Gerencia de Sector Mantenimiento y Soporte de Acondicionamiento de Antel 
ubicadas en Santiago Figueredo 4185 esq. Hum. Solo se  recibirán las ofertas de empresas 
que hayan concurrido a la visita obligatoria. 
 

6. Evaluación de ofertas 
 
El comparativo de ofertas se realizará por el total sin impuestos que surja de la planilla de 
cotización (Anexo IV) y de acuerdo a lo establecido en el pliego de Condiciones Generales. 
 
Se descartaran ofertas que no coticen el total de los equipos. 
 
Las cantidades indicadas en la planilla de cotización son las instaladas actualmente. Durante la 
ejecución de la contratación las mismas podrán variar en base a las necesidades de Antel, 
como se indica en el capítulo 3 de este pliego. 
 
 

7. Adjudicación 
 
La adjudicación de la presente contratación se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de Condiciones Generales. 
La Administración adjudicará el monto que resulte del total del cuadro de cotización, 
considerando el/los precio/s unitario/s de cada equipo y el global mensual, descartándose las 
ofertas que no cumplan con la parte técnica detalladas párrafos antes. 
Se adjudicará a la oferta que contemple todos los requerimientos técnicos y el valor total 
mensual sea el más conveniente económicamente para la Administración 
 

8. Inicio de actividad  
 
El comienzo de los servicios, salvo pacto especial en contrario, será a partir de los diez días 
hábiles de la notificación de adjudicación.  
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9. Condiciones de pago 
 
El importe deberá facturarse a mes vencido, en un todo de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 
No se abonaran adicionales por leyes sociales, seguros por accidente y por todo otro concepto, 
los cuales serán de cargo exclusivo del adjudicatario. 
 
Las condiciones de pago serán las establecidas en el pliego de Condiciones Generales. 
 
Se deberá enviar una copia, fotocopia o correo electrónico, de la siguiente información 
(no se aceptará vía fax): 

- Copia de cada factura. Las correspondientes a mantenimiento deben establecer 

claramente en cada factura la cantidad de equipos que se están manteniendo y las 

correspondientes a reparaciones, el número de equipo y ubicación. 

- Presentar una copia del ajuste paramétrico para control de la parte tecnica. 
 

10. Ajustes de Precios. 
 
Los precios cotizados serán ajustados mensualmente según la siguiente fórmula paramétrica:  
 

P = P0
 (0,20 IPC/IPC0 + 0,20 D/D0 +  0,60 IMS/IMS0) 

 
Donde: 
 
P = Precio ajustado 
 
P0 = Precio básico en moneda nacional 
 
IPC      = Índice de Precios al Consumo del mes anterior al mes de la prestación 

del Servicio 
 
IPC0       = Índice de Precios al Consumo del mes anterior al de la fecha de 

apertura de las Ofertas 
 
D = Tipo de cambio del dólar interbancario del BCU del último día 

hábil del mes anterior al mes de la prestación del Servicio 
 

D0              = Tipo de cambio del dólar interbancario del BCU del último día hábil del 
mes anterior  a la fecha de apertura de las Ofertas                          
 

IMS       =   Índice Medio de Salarios del Sector Privado del país, dos meses 
anteriores al de la prestación del Servicio 

 
IMS0    =      Índice Medio de Salarios del Sector Privado del país,  del mes anterior                              

al de la fecha de apertura de las Ofertas 
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En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia SECTOR 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE ACONDICIONAMIENTO dentro de los 90 (noventa) días 
de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo 
correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá 
presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 
 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  
 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de 
precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica 
será a partir de la fecha de presentación de la mejora y/o los precios negociados, según 
corresponda. 
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11. Multas 
 
El atraso en el inicio en la prestación del servicio, se penalizará con una multa equivalente al 
0.5% del valor mensual del servicio, por cada día de atraso.  
 
El tiempo de atención de falla superior a 1 (una) hora se penaliza con el  2% del valor total del 
mantenimiento mensual, en el caso de que la demora este comprendida entre 1 hora luego del 
llamado de guardia y las 2 horas. Al superarse el valor de 2 horas se tomara como valor hora el 
4% del costo total mensual luego de las 3 horas el 10% hasta alcanzar el valor máximo del 
20% del valor mensual total. A continuación se detalla en una tabla como es esta escala de 
descuentos (Tabla 3), definiéndose “AT” como el tiempo en horas en la demora en la atención 
de un llamado de guardia y “MT” el monto total mensual del mantenimiento sin impuestos. Esto 
se debe a la importancia del servicio. 
      

Atraso horario (AT) Porcentaje de multa Monto a descontar 
1 hora< AT < 2 horas 2% MT*2% 
2 horas < AT < 3 horas 4% MT*4% 
3 horas < AT < 4 horas 10% MT*10% 
4 horas < AT < 5 horas 15% MT*15% 
AT > 5 horas 20% MT*20% 

 
Tabla 3. 
Donde: 

 AT= Tiempo de atraso en atención de llamado en horas. 
MT= Monto total del mantenimiento mensual sin impuestos 

 
El tiempo de reparación de falla superior a las 24 (veinticuatro) horas se penaliza con el 
equivalente a 2 (dos) días del Servicio Técnico y Mantenimiento del Equipo objeto de 
reparación, por cada día o fracción de día que supere el plazo antes indicado. 
 
A tales efectos se calcula el valor día como el resultado de dividir el precio mensual entre 30 
(treinta). 
 
El incumplimiento de las Rutina de Mantenimiento Preventivo se penaliza con el equivalente al 
precio de 1 (un) mes de Servicio Técnico y Mantenimiento de cada Equipo desatendido. 
 
En ningún caso el total  de multas podrá exceder el 20% del monto total adjudicado sin 
impuestos. 
 
Se aplicará además todo lo establecido en el capítulo 9 del Pliego de Condiciones Generales 
 
A su vez, regirá lo establecido en las Condiciones Generales. 
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12. Otras condiciones. 

1. El personal de la Firma adjudicataria, deberá presentarse prolijamente uniformado, con 

uniformes que lo identifique claramente, con el nombre de la Empresa. 

2. A efectos de autorizar el ingreso de dicho personal, la Empresa adjudicataria enviará a 

Sector Acondicionamiento, la nomina de sus empleados con nombre, C. I. y copia de la 

Planilla de Trabajo en la cual deben estar inscriptos. A efectos de tramitar las 

correspondientes autorizaciones.    

3.  La empresa adjudicataria tendrá que muñir al personal de un documento que lo acredite 

como integrante de dicha firma en el cual deberá constar nombre y apellido, cédula de 

identidad, foto y nombre de la empresa. 

4. La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo estipulado por la Ley de Responsabilidad 

Penal Empresarial. 

5. Antel no se responsabiliza por faltantes de cualquier naturaleza de objetos personales o 

elementos suministrados por el adjudicatario.  

6. La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal afectado al servicio contratado, 

inscripto en el B.P.S. y en el B.S.E.; en caso de accidentes ANTEL no se responsabiliza de 

los daños que sufra el personal. 

7. La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su 

personal tanto a funcionarios o bienes de Antel o a terceros debiendo asumir sus costos y 

responsabilidades. 

8. El oferente deberá indicar en su oferta en forma clara y terminante que acepta todas las 

condiciones estipuladas en este pliego. 

9. No se colocaran logos de la empresa o publicidad de la misma en ninguna parte de los 

equipos o salas. 
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CONDICIONES GENERALES 
 

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, firmadas por el representante 
legal/apoderado o persona debidamente autorizada conteniendo en forma visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que 
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En 
caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
 
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) y podrán estar en idioma 
español o inglés. No obstante, la Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa en 
cualquier momento, la traducción al idioma español. 
 
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información como 
tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte 
pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada como 
confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en 
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será considerada confidencial 
al momento de la evaluación. 
 
El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación 
para la Administración, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades públicas que deban 
participar en el presente proceso de contratación a efectos de cumplir con sus respectivos 
cometidos. 
 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Sector Mantenimiento y Soporte de 
Acondicionamiento de Antel en la hora y día indicados en la carátula, en que serán abiertas en 
presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizará en las oficinas de 
Acondicionamiento ANTEL (Santiago Figueredo 4185), no siendo de recibo en ningún otro 
momento. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 
Proveedores de Antel. 
 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Indicación expresa de su razón social. 
 Declaración Jurada que luce como Anexo II en el presente pliego. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
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En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de  5 (cinco días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación la Gerencia de Sector Mantenimiento y Soporte de 
Acondicionamiento (Licitaciones.ACO@antel.com.uy).  
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha 
fijada para la apertura de la licitación.  
 
Las consultas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia mantenimiento y 
soporte de Acondicionamiento quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según 
corresponda en cada caso.  
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las 
aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días 
corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se 
haya aceptado alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no será 
considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. 
Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días corridos anteriores a la fecha de expiración 
de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los 
párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos la oferta presentada quedará en poder de Antel. 

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y/o  servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y/o servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
 
 

2.- COTIZACIÓN 
 
Se deberá cotizar según lo establecido en las Condiciones Particulares.  
 
Los precios cotizado no podrán contar con más de dos decimales, de lo contrario se asumirá el 
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al centésimo 
cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente. 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios.  
 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en 
letras.  
  

3.- IMPUESTOS 
 
El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de 
la República Oriental del Uruguay que graven directamente los bienes o servicios cotizados. 
 
En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización 
de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en 
cualquier caso. 
 
El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros 
y/o ítems.  
 
Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa legal vigente. 
 
 

4.- DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 

4.1 Documentación 
 
La Gerencia de Sector Mantenimiento y Soporte de Acondicionamiento podrá solicitar la 
documentación legal, que no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la 
presente contratación, concediendo un plazo para ello.  
 
Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada contada desde la fecha de  
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de 
las prórrogas que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación    
vigente a la fecha de apertura. 
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En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de 
un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 
 
En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 
descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de 
las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del 
Código Penal. 
 
Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior deberá 
estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  
 
A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 
a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma ante la 

autoridad competente de dicho país y luego se presentará el documento apostillado en 
Uruguay. 

 
b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario legalizarlo, 

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 
 

 

4.2. Evaluación de ofertas 
 
El estudio comparativo se efectuará tomando en cuenta las ofertas presentadas. 
  
Los oferentes deberán identificar obligatoriamente, la o las ofertas básicas y la o las ofertas 
alternativas que presenten, titulándolas “OFERTA BASICA”, “OFERTA ALTERNATIVA”. En 
caso de no identificarlas Antel tomará a todas ellas como ofertas básicas. 
 
En caso que se coticen como ítems opcionales, suministros o servicios que correspondan a la 
oferta básica y no hayan sido considerados en la misma, tanto a los efectos del comparativo de 
precios como para la adjudicación, dichos ítems serán adicionados a la oferta básica. 
 
En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos uruguayos y 
alguna moneda extranjera o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios 
se realizará en dólares americanos, considerando para la conversión el arbitraje del Banco 
Central del Uruguay, tomado al día hábil anterior a la fecha de apertura de ofertas. 
 

5.- ADJUDICACIÓN 
 
La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido en el pliego, 
presente el menor precio comparativo.  
  
El monto a adjudicar será máximo, no generando derecho de cobro alguno por parte del 
adjudicatario en caso de no ejecución o por el saldo remanente en caso de utilización parcial.  
 
Si el Pliego Particular lo prevé, la Administración podrá dividir la adjudicación de esta licitación 
entre varios oferentes, según convenga a sus intereses, en la forma establecida en dicho 
pliego. 
 
El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá ser una empresa constituida en el 
país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 
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La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de 
legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención 
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

 
Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el Art. 66 del TOCAF. 
 

6.- NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de 
la Unidad correspondiente. 
 
Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía 
de responsabilidades laborales, si optó por ello y en caso de corresponder, de acuerdo a lo 
establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la 
adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  
 

 El oferente a quien se le adjudique la presente contratación deberá fijar domicilio legal en la 
República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación. 
 

7- ACEPTACIÓN TÉCNICA 
 

7.1 La aceptación técnica se otorgará de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Particulares, 
cuando se demuestre que los suministros y/o los servicios cumplen con las especificaciones 
establecidas. 
 
7.2 Si del resultado de las pruebas efectuadas o de la simple inspección se constataran 
incumplimientos, no se otorgará la aceptación y la Administración quedará facultada para 
rechazarlos sin que este hecho de lugar a reclamo alguno por parte del adjudicatario. En dicho caso 
se computarán los días de atraso más allá de los plazos indicados para el cumplimiento de los 
mismos 
 
 

8- CONDICIONES DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán dentro del cronograma de pagos de Antel, previa aceptación de los 
suministros y/o servicios. 
 
El pago se realizará en la misma moneda en que fue adjudicada la compra. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los 
capítulos: Multas por incumplimiento y Rescisión de la contratación, según corresponda.  
 
Cesión de créditos: El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá reembolsar a Antel 
los gastos administrativos que se generan por tal motivo. 
 
De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue 
cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. 
(cincuenta unidades reajustables). 
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9.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO  
 
9.1  La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

9.2 Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario 
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
9.3 El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

 pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir 
o  hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de condiciones. 

 

9.4 En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del monto 
total adjudicado sin impuestos. 

 

9.5  En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación. 

 
9.6 En caso de corresponder, las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados 

de acuerdo a la fórmula paramétrica. 
 

9.7  En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o 
extrajudiciales que pudieran corresponder. 
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10- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

10.1 La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 

 
 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
10.2 En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 
“Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
10.3 En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Sector Mantenimiento y 

Soporte de Acondicionamiento no reciba la documentación requerida en el punto 
precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, 
se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  

 
10.4 En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
10.5 La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 

podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
10.6 Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
10.7 En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Sector Mantenimiento y Soporte de 
Acondicionamiento, una declaración jurada firmada por el representante legal de la 
empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 

 
 Naturaleza jurídica de la empresa.  
 Representantes legales de la misma. 
 Razón social de la empresa. 
 Domicilio legal y/o constituido.  
 Teléfono, fax o correo electrónico. 
 Número de RUT. 
 Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda). 
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10.8 La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los 
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
10.9 Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
 

10.10 Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que 
correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción 
dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
10.11 El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 

 

11.- SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros 
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños 
y perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal. 

12.- SEGURIDAD VIAL 
 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial. 
 

13.- SUBCONTRATISTAS 
 

No se permite la subcontratación de empresas durante toda la contratación. 
 
 

14.- RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del 
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. 
Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de 
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las 
medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 
Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del 
Uruguay. 
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15.- CESION DE LA CONTRATACIÓN 
 
El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso 
de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento a los trámites 
que lo validen. 
 
 

16.- DINAMA 
 

16.1 En caso de corresponder y tratándose de empresas que comercializan (ya sea como 
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con 
destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el 
Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde 
conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y 
contar o adherir a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el 
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.    
 

16.2 Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
16.3 En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
 

17.- INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

En caso de corresponder, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 
de fecha 14 de setiembre de 2005. 
 

18.- LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, 
BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., 
esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de prioridad a los bienes, 
servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME. 
 

 

19.- PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 
PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, 
esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el 
precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales. 
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20.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.  
 
Previo al inicio de la contratación, la empresa deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que 
luce como Anexo I del presente pliego de condiciones  
 
 

21.- GENERALIDADES 
 

21.1     El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que 
está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 
(19/12/2019),18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018).  

 
21.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
contratación antes reiteradas observaciones. 

 
21.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 

Contratos de Suministros y Servicios No Personales (Decreto 131/014). 
 

21.4      Regirá lo dispuesto en el decreto 150/12 de fecha 11/05/2012. 
 
21.5     De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 
 artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
 Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado 
 
21.6 Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 

las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
21.7    Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con 

las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades 
competentes, exigidas para la prestación del servicio, utilización de los materiales, 
productos, herramientas, entre otras y/o la comercialización de los suministros, lo que 
corresponda. 

 
21.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 

previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física 
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención 
y control de los riesgos laborales. 

 
 
21.9   En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entenderá que la misma se 

efectuará dentro de los 5 (cinco) días corridos, contados desde la fecha de cada orden 
de requerimiento. 
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22.- COMUNICACIONES 
 
22.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 

correspondientes desde la casilla de correo Licitaciones.ACO@antel.com.uy, a la 
casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la 
casilla de correo que la empresa indique. 

 
 
22.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 

compra, se consideraran recibidas con el envío y constancia de confirmación de 
entrega de las mismas.  

 
 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de 

la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador competente; se 
considerarán recibidas por la empresa, con el envío y constancia de confirmación de 
entrega de las mismas o con su publicación en la página web de compras estatales 
(cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO I 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

El presente acuerdo de confidencialidad  (el “Acuerdo”) rige a partir de la fecha de su 

suscripción entre, por una Parte…… y por otra Parte.…., cada una de las cuales es una 

"Parte" y colectivamente, “las Partes”. 

 

1. Introducción. Las Partes han celebrado este Acuerdo para proteger la Información 

Confidencial (definida en la cláusula 2) que han intercambiado y / o pueden llegar a  

intercambiar durante su relación comercial, ya sea, en el marco de negociaciones  así como 

una vez celebrado un contrato o contratos entre ellas y / o sus Afiliados. (“El propósito”). 

 

2. Información Confidencial. Significa toda la información, de cualquier naturaleza, contenida 

en cualquier formato o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que 

sea facilitada por la Parte Emisora a la Parte Receptora. La misma será identificada como 

“Información Confidencial”. Se incluye en esta categoría aquella información generada a partir 

de la propia Información Confidencial. 

 

3. "Afiliado" de una Parte, significa una compañía que controla, o es controlada por la referida 

Parte,  donde "control" significa la propiedad, directa o indirectamente, de las acciones de una 

compañía que representa el cincuenta por ciento (50%) o más de los derechos de voto en 

dicha sociedad, o el derecho de administración de la misma. 

 

4. Uso de la Información Confidencial.  

4.1 La Parte que reciba la Información Confidencial (Parte Receptora) de la otra Parte (Parte 

Emisora) deberá mantener la información estrictamente confidencial y no revelará dicha 

información sin el consentimiento por escrito de la Parte Emisora. La Parte Receptora deberá 

custodiar dicha información con el mismo cuidado y diligencia que  la suya propia. 

4.2 La Parte Receptora solo usará la Información Confidencial para los fines del Propósito. 

4.3 La Parte Receptora podrá revelar la Información Confidencial únicamente a sus empleados, 

agentes, contratistas, subcontratistas y terceras partes “Personas Autorizadas”, en la medida 

que haya una estricta necesidad de conocer esa información. Las Personas Autorizadas 

estarán alcanzadas por todo lo dispuesto en este Acuerdo y la Parte Receptora será 

responsable ante la Parte Emisora por cualquier incumplimiento de las Personas Autorizadas. 

4.4 Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la Información 

Confidencial, no serán de aplicación para el caso en que: I) la información deba ser 

obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o por resolución válidamente 

pronunciada por la autoridad judicial, debiendo la Parte Receptora así requerida, notificar 

inmediatamente a la Parte Emisora de la recepción de tal requerimiento, a fin de que la Parte 

Emisora pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimación, en razón de 

la defensa de su propio interés; II) la información que esté o se ponga a disposición del público 
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en general, sin que mediase acción u omisión de la Parte Receptora; III) cuando haya tenido 

conocimiento previo  por razones ajenas a las Partes; IV) fuese legítimamente proporcionada a 

la Parte Receptora por un tercero, sin restricción sobre su uso o revelación; y/o V) fuese 

información que la Parte Receptora pudiese documentar que ha sido desarrollada por él de 

forma independiente. 

 

5. Devolución de la Información Confidencial. La Parte Receptora deberá, dentro de los 10 

(diez) días de haber recibido una solicitud de la Parte Emisora, devolver a ésta toda 

Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera 

encontrar recogida. La devolución de la Información Confidencial no relevará a la Parte 

Receptora de su obligación de tratar dicha Información Confidencial como estrictamente 

secreta. 

No se entenderá que la Parte Receptora ha retenido o dejado de devolver cualquier 

Información Confidencial si la misma ha sido recibida o almacenada en formato digital y es 

borrada de discos duros locales, (dejando constancia  de ello) en la medida en que no se 

hagan intentos de recuperar tal Información de servidores o back-ups, tomando en cuenta que 

tal Información Confidencial retenida seguirá sujeta a las restricciones de uso y divulgación 

aquí establecidas, a pesar de la terminación del presente Acuerdo. 

 

6. No licencia. Ningún tipo de licencia es otorgada por este Acuerdo. La Parte Receptora 

reconoce y está de acuerdo que la Información Confidencial que reciba de la Parte Emisora es 

y seguirá siendo propiedad de esta última y que este instrumento no otorga, de manera 

expresa o implícita,  derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a derechos 

de autor, marcas, patentes, entre otros. 

 

7. Plazo. El presente Acuerdo tendrá un plazo de 10 (diez) años a contar desde  la fecha de su 

suscripción. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo mediante un preaviso de 60 

(sesenta) días. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligación de confidencialidad abarcará a la 

Información Confidencial intercambiada con anterioridad a la fecha de suscripción del presente 

Acuerdo y subsistirá durante cinco (5) años a la terminación del mismo, teniendo presente que 

los secretos comerciales se mantendrán confidenciales durante el tiempo que la Información 

Confidencial constituya un secreto comercial. 

 

8. Exención de Responsabilidad. Cada Parte revela su Información Confidencial sin ninguna 

garantía en cuanto a la exactitud y completitud de la misma. La Parte Emisora no será 

responsable por costos o daños incurridos por la Parte Receptora o una tercera parte que 

resultante de ello. 

 

9. Adenda. Acuerdo Completo. Cualquier Adenda a este Acuerdo debe ser hecha por escrito 

y suscrita por ambas Partes. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes 

respecto al Propósito y sustituye todos los acuerdos anteriores escritos u orales entre las 

Partes. 
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10. Cesión. Ninguna de las Partes podrá ceder el presente Acuerdo sin el previo 

consentimiento por escrito de la otra Parte. 

 

11. Incumplimiento. Las Partes convienen que en caso de que la Parte Receptora incumpla 

total o parcialmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, la Parte 

Receptora será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a 

ocasionar a la Parte Emisora. 

 

12. Comunicaciones.  Las Partes reconocen como válidas las comunicaciones por telegrama 

colacionado, correo, certificado, facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo admitido 

legalmente que permita acreditar fidedignamente el contenido, el día y la hora de recepción de 

la comunicación u otro medio fehaciente, en el domicilio expresamente constituido por las 

Partes en el presente, los que se mantendrán vigentes mientras no se notifique por alguno de 

los medios pre- indicados la constitución de su nuevo domicilio. 

 

13. Protección de Datos Personales. El manejo y tratamiento de datos personales, debe 

realizarse a la luz de lo dispuesto en  la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, regulatoria de 

la Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 414/009 del 31 de agosto de 

2009, sus modificativas y concordantes. 

 

14. Ley y Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente Acuerdo, Las 

Partes se someten a las leyes y  tribunales de la República Oriental del Uruguay, renunciando 

en este acto a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios 

presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

 

Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Acuerdo, lo firman de conformidad. 

 

Por Antel: 

Cargo: 

Fecha: 

Dirección para comunicaciones. (Dirección, e-mail, etc.): 

 

Por “La Empresa”: 

Cargo: 

Fecha: 

Dirección para comunicaciones. (Dirección, e-mail, etc.): 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA (PERSONAS JURIDICAS) 
 
 
 

Montevideo,…….de………de 20……… 
 
- La empresa…………………..RUT………………., con domicilio 
en………………………….., representada en este acto por el Sr./la 
Sra.………………………………………….., titular de la cédula de Identidad 
número…………………………………, y con facultades suficientes para efectuar la siguiente 
declaración, según documento que se acompaña, declara que: 
 
1 Tiene pleno ejercicio de su capacidad jurídica para celebrar el contrato correspondiente a 
Licitación/Licitación Abreviada/………………. 
 
2 No hay funcionarios de ANTEL que mantengan vínculo laboral o de dependencia con la 
empresa, o que teniéndolo no participaron en el proceso de adquisición,  dejando constancia 
en el expediente respectivo, ni funcionarios que se encuentren vinculados por razones de 
representación, dirección, asesoramiento o consultoría. 
 
3 Los directores, gerentes, asesores o consultores de la empresa no participaron directa ni 
indirectamente en ninguna etapa del procedimiento contratación. 
 
4 Está inscripta en el Registro Único de proveedores del Estado y no ha sido suspendida ni 
eliminada del mismo. 
 
5 Ejerce habitualmente la actividad comercial o industrial correspondiente al ramo del 
contrato / Es una empresa nueva que cuenta con solvencia y responsabilidad. 
 
6 Se obliga a comunicar a ANTEL Cualquier modificación a la situación declarada 
precedentemente, ocurrida con posterioridad a la suscripción de la presente declaración 
jurada.“                                                                                                         
 
FIRMA                          
 
 Aclaración                                         
                                                                                                        
 
  Timbre             
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ANEXO III 
 

Planilla de cotización 
 

N° Cantidad en meses Costo Unitario Costo Total del Servicio 

1 9      
2 9     
3 9     
4 9      
5 9      
6 9     
7 9     
8 9     
9 9      

10 9      
11 9      
12 9      
13 9      

  
Total   

  
IVA   

  
Total IVA Inc    
 

Tabla 2 


