BASES DE CONDICIONES GENERALES
El Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (en adelante Centro Ceibal),
llama a proveedores a integrar el registro de proveedores: ”REGISTRO DE ROBOTS PARA LA
ENSEÑANZA DE PROGRAMACIÓN Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
Los términos y condiciones figuran en las presentes Bases y Anexos.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL REGISTRO DE PROVEEDORES:
Los interesados en integrar el registro (en adelante Registro), deberán cumplir con las condiciones
establecidas en las presentes Bases de Condiciones Generales, Bases Particulares y Formulario de
Identificación del Oferente.
La inscripción al Registro no genera obligación de contratación por parte del Centro Ceibal. Asimismo, el
Centro Ceibal podrá en cualquier momento realizar un concurso o licitación para la adquisición de los
productos objeto del presente Registro.
Serán de cuenta de los interesados los gastos, honorarios y demás gastos incurridos para la inscripción
al Registro.
El Centro Ceibal podrá negociar las condiciones contractuales con aquellos proveedores que entienda
más conveniente a sus intereses, sin que esto de lugar a reclamo alguno de parte de los restantes
proveedores. En base a la evaluación, finalmente el Centro Ceibal podrá contratar con uno o varios de
los proveedores seleccionados.
Las resoluciones que resulten del presente Registro se publicarán en el portal de Compras del Centro
Ceibal: compras.ceibal.edu.uy.
No podrán inscribirse al Registro, o tener vínculo de dependencia o contractual alguno con las
empresas que se inscriban, las personas que siendo funcionarios, consultores o personal contratado del
Centro Ceibal, intervengan en el presente procedimiento, hayan intervenido en sus fases previas, y/o
vayan a intervenir en la etapa de contratación. La no observación de este impedimento podrá dar lugar
a la baja del proveedor del Registro, o a la rescisión del contrato, según el caso.
Los Proveedores podrán solicitar la baja del Registro en cualquier momento por escrito, y el Centro
Ceibal podrá eliminar en cualquier momento, por razones fundadas, a el/los proveedores del mismo.
1.

Inscripción de Proveedores- envío ofertas:

Los proveedores tanto nacionales como extranjeros que deseen participar del Registro deberán
inscribirse y enviar su/s propuesta/s según lo requerido en el Anexo A por alguno de los siguientes
medios:
a)
Personalmente en el Departamento de Compras de la Gerencia de Administración y Finanzas
del Centro (Avda. Italia 6201, Edificio Los Ceibos), de lunes a viernes (excepto feriados) de 9 a 17hs.
b)
Enviarse a través del Portal compras.ceibal.edu.uy. La propuesta deberá adjuntarse en un
archivo utilizando formato zip o rar. El archivo deberá estar identificado y fechado, y deberá contener
todos los documentos que componen la oferta claramente identificados. La oferta completa (archivo
zip/rar) no podrá ser superior a 25 megabytes; no obstante se admite incluir en el archivo zip/rar
documentos de texto con el acceso a links que contengan la información requerida en las Bases.
El CENTRO CEIBAL se reserva la facultad de solicitar en cualquier momento y previo a la contratación la
documentación original en soporte papel.

En caso de que se presente información confidencial, a vía de ejemplo: información de clientes, la que
puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar, deberá ser entregada por
separado en sobre cerrado cuya carátula califique el contenido como confidencial (artículo 10 de la Ley
N° 18.381, de 17 de octubre de 2008). En caso de envío a través del Portal, dicha información deberá
incluirse debidamente identificada “Información Confidencial” dentro del archivo zip/rar que contiene la
totalidad de la oferta. A dicha información sólo tendrá acceso Centro Ceibal con el objetivo de la
evaluación de la oferta. No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y
servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.
En los dos casos antes mencionados, el CENTRO CEIBAL expedirá una constancia de inscripción al
Registro y recepción de la oferta la cual servirá como único medio de prueba.
2.

Instancias de Evaluación:

La fecha de cierre prevista para la evaluación de las propuestas es la siguiente: 11 de octubre de
2019, 17hs.
La nueva fecha de cierre prevista para la evaluación de las propuestas es la siguiente: 31 de
diciembre de 2019, 17hs.
Sin perjuicio de lo anterior, vencido el plazo antes mencionado, el Registro permanecerá abierto para
aquellos interesados que deseen inscribirse, quienes podrán hacerlo en cualquier momento en la forma
mencionada anteriormente. No obstante, el Centro Ceibal no estará obligado a la evaluación de los
proveedores que se inscriban tardíamente, antes de transcurrido un (1) año desde la apertura del
Registro.
Anualmente el Centro Ceibal podrá realizar una nueva convocatoria pública para integrar el Registro (Re
apertura del Registro) con la posterior evaluación, no siendo necesaria la reinscripción por parte de los
proveedores que ya estén inscriptos.
3. Consultas y respuestas:
Las consultas y respuestas se realizará a través del Portal del Centro Ceibal compras.ceibal.edu.uy. A
estos efectos el interesado deberá aportar sus datos de contacto, los que deberán ser únicos y se
relacionarán con cada oferente. El contenido de las preguntas y respuestas será de acceso público para
cualquier interesado que ingrese al Portal, quedando en reserva los datos de contacto de quien haya
formulado la consulta. El vencimiento del plazo para formular consultas será tres días hábiles previo a
cada cierre.
El CENTRO CEIBAL evacuará las consultas, no estando obligado a seguir un orden predeterminado en
las respuestas de las mismas.
Las condiciones del presente Registro también incluirán las consultas que formulen los oferentes,
conjuntamente con las respuestas escritas dadas por el CENTRO CEIBAL, las que serán parte integrante
de las Bases.
Todas las comunicaciones entre el los oferentes y CENTRO CEIBAL, previo a la evaluación de las
ofertas se realizará a través del Portal compras.ceibal.edu.uy. Y una vez analizadas las ofertas se
entenderán válidas las comunicaciones realizadas al correo electrónico denunciado por el oferente.
4. Condiciones formales:
Podrán participar tanto personas jurídicas nacionales como extranjeras, en forma individual, asociada o
consorciada, o mediante representante. Al momento de inscribirse cada proveedor deberá presentar

sus datos de identificación (razón social, domicilio y RUT), representación (por ejemplo: fotocopia de
poder), y datos de contacto (teléfono, fax, persona de contacto, y dirección de correo electrónico) a
efecto de las notificaciones, y toda otra información necesaria y que pueda ser evaluada por el Centro
Ceibal.
Completar el Formulario de Identificación del Oferente firmado.
Tratándose de empresas nacionales Centro Ceibal controlará que los oferentes estén al día con los
certificados de BPS, DGI, y BSE, durante todo el proceso y en caso de contratación durante el término
de la misma. A estos efectos el oferente deberá especificar claramente en su oferta la razón social, No.
RUT, No. BPS, y No. Póliza BSE.
I.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION:

●
Contrato: Respecto de el/los proveedor/es contratados, la resolución del Directorio del Centro
Ceibal, y las presentes Bases constituirán el contrato entre las partes. En caso que las partes acuerden
la suscripción de un contrato, las presentes disposiciones serán complementarias a lo allí acordado.
Condiciones comerciales:

●

Los dispositivos se cotizarán CIF/MVD. La modalidad de pago podrá ser:
(i) Contra conformidad de la documentación requerida (factura comercial, conocimiento de
embarque, packing list, etc) mediante Carta de crédito irrevocable y transferible.
(ii) Cobranza contra conformidad de la documentación de embarque.
(iii) Mediante transferencia bancaria internacional según lo acordado con el proveedor previa
conformidad del producto/servicio.
Si durante el plazo de mantenimiento de la oferta, y/o durante la vigencia de la relación
contractual, el sistema tributario vigente, así como otros impuestos que pudieran crearse,
gravaren el suministro, serán de cargo del proveedor dichos impuestos en los términos y
condiciones que establezca la norma legal y/o reglamentaria.
●
Sanciones: Las conductas que configuren incumplimiento del Adjudicatario, podrán dar mérito a
la imposición de las siguientes sanciones:
⮚

Multa: El Adjudicatario podrá ser sancionado con una multa. En los casos que no hubiera una
sanción expresa definida en el Acuerdo de Niveles de Servicio o en el Contrato, será sancionado
con una multa que se determinará en función de la entidad del incumplimiento que oscilará
entre un 5% a un 20% del monto total del contrato.
Asimismo en caso que el proveedor seleccionado, incumpla con las especificaciones
aprobadas, las cantidades y/o plazos de entrega acordados (por causas imputables al
proveedor), y salvo que las partes hayan acordado algo distinto en el contrato, podrá ser
sancionado con una multa equivalente al 5% sobre el monto correspondiente al lote afectado
por el incumplimiento. La multa se aplicará a partir del día hábil siguiente al vencimiento del
plazo de entrega, en las condiciones acordadas. Por cada semana adicional de atraso, la multa
se incrementará en 1,5%. Pasados los 30 días calendario de atraso, sin que el proveedor
haya cumplido con la entrega del equipamiento adquirido, en las condiciones acordadas, Ceibal
podrá rescindir el contrato sin responsabilidad. En caso de aplicación de multas, el CENTRO
CEIBAL queda facultado para retener el importe de las mismas, de las sumas que tuviera que
percibir la Adjudicataria.

●
Mora: El proveedor contratado caerá en mora de pleno derecho sin necesidad de gestión o
interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna por el solo vencimiento de los plazos y términos
acordados, por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo
contrario a lo establecido en la relación comercial.
●
Jurisdicción Competente: La jurisdicción respecto de cualquier interpretación o dilucidación de
controversias que pudieran derivarse de la presente invitación o del contrato, será competencia de los
Tribunales de la ciudad de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay, conforme a las
disposiciones nacionales vigentes en la materia.
●
No exclusividad: La relación comercial generada entre el Centro Ceibal y el o los proveedores
contratados, será no exclusiva, pudiendo el Centro Ceibal celebrar acuerdos con terceros cuyos
términos y prestaciones sean similares o equivalentes.
●
Ampliación/disminución del Contrato: De acuerdo con las necesidades del Centro Ceibal, éste
se reserva la facultad de ampliar/disminuir/variar el volumen de trabajo asignado/productos
adquiridos.
●
Confidencialidad: El proveedor contratado se obliga a sí mismo, sus funcionarios y demás
empresas subcontratadas, a mantener estricta confidencialidad respecto de la documentación e
información suministrada por el Centro Ceibal o generada como resultado de la contratación. En
consecuencia no revelará, usará, publicará, divulgará ni de cualquier modo comunicará directa o
indirectamente total o parcialmente información a terceros ni dará acceso a personas no autorizadas,
bajo ningún concepto, (aún luego de finalizada la relación comercial), a menos que medie autorización
escrita del Centro Ceibal. Igual obligación asume el Centro Ceibal con la obligación calificada como
confidencial por parte del proveedor.

Protección de datos: Quienes resulten seleccionados se obligan en forma expresa a conservar
en la más estricta confidencialidad toda la información que procesen o utilicen durante su relación con
Centro Ceibal. La Información Confidencial comprende, entre otros y a vía de ejemplo, la siguiente
información: toda estrategia, plan y procedimiento comercial, información propietaria, software,
herramienta, proceso, imágenes, datos personales, metodología, información y secreto comercial, y
demás información y material de Ceibal, así como de los alumnos, beneficiarios, docentes, centros de
estudios, que pudiera ser obtenida por el oferente de cualquier fuente o pudiera ser desarrollada como
consecuencia del presente contrato.
En caso de que el producto/servicio (plataforma) ofertado suponga acceso a datos personales, el
oferente deberá informar en su oferta dónde aloja los datos así como su política de privacidad y
seguridad de datos. En este caso se obliga a tratar los datos personales a los que tuvieren acceso de
conformidad con la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008 y Decreto Nº 414/2009, de 31 de agosto de
2009, únicamente para la prestación y en el marco del servicio contratado, no pudiendo utilizarlos para
otra finalidad, ni en beneficio propio ya sea gratuito u oneroso, ni cederlos, comunicarlos o transferirlos
a terceros, salvo previa autorización de Centro Ceibal.
En ningún caso el acceso a datos personales podrá entenderse como cesión o permiso para su libre
utilización por parte de los oferentes seleccionados.
Asimismo se obligan a adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y
confidencialidad de los datos personales y evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no
autorizado, así como detectar desviaciones de información.
En caso que los datos personales se alojen, aun temporalmente, fuera del territorio nacional, el
importador deberá encontrarse en países considerados con niveles adecuados a los estándares
europeos de protección de datos, de acuerdo con la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, modificativas, concordantes y complementarias. Caso contrario, se deberá contar con el

consentimiento del titular del dato para la transferencia a un territorio no adecuado, o a que el
importador se encuentre adherido al marco de Privacy Shield, haya suscripto cláusulas contractuales
tipo con el exportador o posea un Código de Conducta inscripto, con la consecuente autorización de
transferencia internacional de datos tramitada ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos
Personales, en los dos últimos supuestos.
Al término de este contrato, se obligan a devolver o suprimir de todos sus sistemas y archivos físicos y
lógicos, sean propios o contratados a terceros, los datos personales accedidos, obtenidos o tratados en
virtud de este contrato, así como los metadatos asociados, en caso de corresponder.
A los efectos de este acuerdo, se considera dato personal la información de cualquier tipo referida a
personas físicas o jurídicas determinadas o determinables, a modo enunciativo, cualquier información
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que refiera a ellas directa o
indirectamente, conforme con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 18.331 y artículos 1 y 4 del
Decreto Nº 414/009.

FORMULARIO REGISTRO DE PROVEEDORES

Proceso de Compra

Razón Social:
Nombre Comercial:
R.U.T.:
Número de Póliza/s BSE.:
Ciudad:
Dirección:
Teléfono:
E-Mail:
Persona de contacto:
Firma Representante :
C.I.:

REGISTRO DE ROBOTS PARA LA ENSEÑANZA DE PROGRAMACIÓN Y
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

