
LICITACION PUBLICA   Nº   01/19 
 
PARTE I 

 
PLIEGO PARTICULAR 

 
1.- OBJETO DEL LLAMADO 
 

Adquisición de materiales educativos para el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria. 

 

2.- DESCRIPCION 
 

- Impresión, encuadernación, embalaje y mantenimiento en depósito de los ítems 1, 
2, 3 y 17. 

- Impresión, embalaje y mantenimiento en depósito de los ítems 5, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

- Suministro, embalaje y mantenimiento en depósito de los ítems 4, 6, 7, 8, 9 y 22. 
- Se requerirá la distribución de los ítems 4, 5 y 6. 

 
IMPORTANTE:  

- Se encuentran disponibles en el Departamento Gestión del Gasto, muestras de 
cada ítem, las cuales es obligatorio pasar a revisar. No se aceptarán objeciones 
luego de adjudicados los ítems, los que deberán coincidir con las muestras. 

 
- Junto con la oferta económica deberá adjuntarse en un sobre, muestras de los 

papeles y cartulinas a utilizar, los cuales deberán estar debidamente identificados 
con el número de ítem correspondiente y las características de cada uno. 

 
- Entrega de archivos: Los archivos se entregarán en la medida que IMPO lo 

requiera, no hay un orden establecido. 
 
- Embalaje y entrega: El embalaje deberá realizarse, de acuerdo a lo especificado 

en cada ítem. 
En todos los casos el empaquetado deberá ser con termo contraíble. Deberá ser 
colocado en pallets tipo Mercosur. 
IMPO determinará el lugar en donde deba ser entregado el material. 

 
ITEM 1 – CUADERNOS DE 72 Hojas RAYADAS 

 
Formato cerrado: 17 x 22 cm  
TAPA  
Papel: cartulina bco/marrón 200 g 

Tintas: 4/0 
Barniz UV brillo total  

 
INTERIOR 
Papel: Opción 1: obra 57 y Opción 2: obra 63 g  



Tintas: 1/1 (rayado travers entre 9 y 10 mm, en color gris oscuro o negro). 
Hojas: 72 

Encuadernación: cosido con dos ganchos 
 

OBSERVACIONES: Tapas impresas en 8 diseños diferentes. 
 

EMPAQUETADO: Paquetes de 4 unidades, con film termo contraíble, con etiqueta 
identificando el tipo de cuaderno (Cuadernos de hojas rayadas), con borde de color 
rojo en el interior del paquete. 
 
Tiraje para el año 2019: 215.250 paquetes 
Fecha de entrega: Diciembre del 2019. 
Tiraje para el año 2020: 264.820 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 

 
ITEM 2 – CUADERNOS DE 72 Hojas LISAS 

 
Formato cerrado: 17 x 22 cm  
TAPA  
Papel: cartulina bco/marrón 200 g 

Tintas: 4/0 
Barniz UV brillo total  
 
INTERIOR 
Papel: obra 63 g  

Tintas: 0/0 
Hojas: 72 

Encuadernación: cosido con dos ganchos 
 

OBSERVACIONES: Tapas impresas en 8 diseños. 
 

EMPAQUETADO: Paquetes de 12 unidades, con film termo contraíble y etiqueta 
de identificación en su interior, con etiqueta identificando el tipo de cuaderno con 
borde de color azul en su interior. 
 
Tiraje para el año 2019: 1.000 paquetes 
Fecha de entrega: Diciembre del 2019. 
Tiraje para el año 2020: 5.000 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 
 

ITEM 3 – CUADERNOLA DE 96 Hojas  
 

Formato cerrado: 22.5 x 29.7 cm  
 



TAPA  
Papel: cartulina bco/beige 250 g 

Tintas: 4/1 
Barniz UV brillo total  
 
INTERIOR 
Papel: obra 63 g  

Tintas: 1 (rayado travers entre 9 y 10 mm, en color gris oscuro o negro). 
Hojas: 96 

Encuadernación: rulo metálico estañado continuo (con diámetro acorde) 
 

OBSERVACIONES: Tapas impresas en 8 diseños diferentes que serán indicados 
por el CEIP. 
 

EMPAQUETADO: Paquetes de 4 unidades, con film termocontraíble y etiqueta de 
identificación en su interior. 
 
Tiraje para el año 2019: 43.750 paquetes 
Fecha de entrega: Diciembre del 2019. 
Tiraje para el año 2020: 46.000 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 

 
ITEM 4 – PAPEL AFICHE  

 
Formato: A4  

Papel: afiche varios colores (rojo, amarillo, naranja, celeste, verde claro, verde 
oscuro, celeste, azul, violeta, marrón, y negro) 

 

EMPAQUETADO: Paquetes de 50 hojas, con 10 partes iguales de cada color, con 
etiqueta identificando que se trata de papel de dibujo y etiqueta con el protocolo 
según detalle siguiente: 
 
Diseños ilustrativos de etiquetas para los paquetes: 

 
 



Tiraje para el año 2019: 27.000 paquetes 
Fecha de entrega: Diciembre del 2019. 
Tiraje para el año 2020: 29.000 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 
 
DISTRIBUCIÓN: Este ítem requiere distribución a las Inspecciones Departamental 
de todo el país. Ver ANEXO DISTRIBUCIÓN. 
 

 
ITEM 5 – PAPEL DE DIBUJO 

 
Formato: A3  

Papel: garbanzo blanco de 120 g 

Tintas: 1/0 (moña del CEIP como marca de agua en la esquina superior derecha) 

 

EMPAQUETADO: Paquetes de 200 hojas, con etiqueta identificando que se trata 
de papel de dibujo y etiqueta con el protocolo según detalle siguiente: 
 
Diseños ilustrativos de etiquetas para los paquetes: 

 
Tiraje para el año 2019: 35.000 paquetes 
Fecha de entrega: Diciembre del 2019. 
Tiraje para el año 2020: 36.000 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 
 
 
DISTRIBUCIÓN: Este ítem requiere distribución a las Inspecciones Departamental 
de todo el país. Ver ANEXO DISTRIBUCIÓN. 
 

ITEM 6 – CAJAS DE RESMAS A4 
 

Formato: A4  

Papel: papel alcalino blanco 80g. 

 

EMPAQUETADO: Cada caja contendrá 5 resmas de 500 hojas cada una. 



Tiraje para el año 2019: 26.000 paquetes 
Fecha de entrega: Diciembre del 2019. 
Tiraje para el año 2020: 26.200 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: A definir. 
 
DISTRIBUCIÓN: Este ítem requiere distribución a las Inspecciones Departamental 
de todo el país. Ver ANEXO DISTRIBUCIÓN. 
 

ITEM 7 – CARPETAS CON OREJA OFICIO 
 

 
Formato abierto: 49 x 35.5 cm (orejas incluidas) 

Papel: cartulina (varios colores) 

Orejas con puntas redondeadas. 
 
Tiraje para el año 2019: 20.000  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 20.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 8 – CARPETAS CON ELÁSTICO OFICIO 

 

 



Formato cerrado: 26 x 36 cm  

Papel: cartulina (varios colores) 

Con elástico 

 
Tiraje para el año 2019: 15.000  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 15.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 9 – ROLLOS DE PAPEL DE EMBALAJE  

   
Ancho aprox.: 1 m  

Peso: 10 kg c/u 

Papel: embalaje 

 
Tiraje para el año 2019: 50  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 50; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 
 

ITEM 10 – SOBRE CON LOGO y FUELLE 
 

 
 



Formato: 41 x 35 cm 

Papel: obra 80 g o papel kraft marrón 80g 

Tintas: 4/0 

 
Tiraje para el año 2019: 25.000  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 25.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 11 – SOBRE DELEGADOS DE CONCURSOS 

 

Formato cerrado: 12.5 x 34 cm + solapa con adhesivo de 3 cm y solapa impresa a 
una tinta de 5 cm (del lado interior)  
Más solapa exterior pegada y troquelada para arrancar (según foto) de 8x9 cms 
El sobre debe tener una separación (es decir debe estar pegado) a 6 cms del borde 
de la solapa impresa, dejando al mismo separado en dos sobres. 
 

Papel: obra 80 g o papel kraft marrón 80g 

Tintas: 1/0 
 

Tiraje para el año 2019: 30.000  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 30.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 



ITEM 12 – SOBRE CARTA CON LOGO 
 

  
 
 

Formato: 16 x 11.5 cm + solapa con adhesivo 

Papel: obra 80 g 

Tintas: 4/0 
Tiraje para el año 2019: 10.000  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 10.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 13 – SOBRE OFICIO CON LOGO 

 

  
 

Formato: 23.5 x 12 cm + solapa con adhesivo 

Papel: obra 80 g 



Tintas: 4/0 

 
Tiraje para el año 2019: 15.000  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 15.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 14 – HOJAS PARA EJERCICIOS  

 
 

  
 

Formato: A4 

Papel: obra 80 g 

 

Tintas: 4/0 

Empaquetado: 500 hojas cada uno 

 
Tiraje para el año 2019: 40.000 paquetes 
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 40.000 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 
 
 
 



ITEM 15 – SOBRE CONCURSOS 
 

  
 

Formato cerrado: 9.5 x 12 cm + solapa con adhesivo de 2.5 cm  
 
Más solapa exterior pegada y troquelada para arrancar (según foto) de 9.5 x 12 cms 
impresa a una tinta 
 
Papel: obra 80 o kraft marrón 90g 

Tintas: 1/0 
 
Tiraje para el año 2019: 20.000  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 20.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 16 – CARPETA CON BOLSILLO INTERIOR 
 

  



 
 

Formato abierto: 40.5 x 30.5 cm + bolsillo interior 10 cm (según foto) impreso en 4 
tintas con troquelado especial. 
 
Papel: coteado mate 350 g 

Tintas: 4/0 

Barniz mate exterior 

 
Tiraje para el año 2019: 3.000 (2 diseños: 500 de uno y 2.500 del otro). 
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 3.000 (2 diseños: 500 de uno y 2.500 del otro); y de a 2% 
en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 17 – LIBROS DIARIOS 

  

  
Foto 1      Foto 2 

 



  
Foto 3    Foto 4 

 
Formato cerrado: 22 X 34 cm  
 
Tapa Dura 
 
Cartón de 3 mm forrado según fotos 1 y 2 (verde oscuro simil cuerina y verde claro 
simil afiche) con guarda blanca en obra 180 g impresa a una tinta según foto 3 
Con adhesivo blanco en el frente pegado según foto 1 
 
Interior 
Papel: obra 80 g 

Tintas: 4/4 (rayados y númerados todos a partir del 001 según foto 4) 

Encuadernación: Cosido a hilo 
Tiraje para el año 2019: 500  
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 500; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 

 
ITEM 18 – CERTIFICADO ESCOLAR DE PROMOCIÓN 

 
Tipo de Impresión – Impresión OFFSET 

Formato – 21x15 cm 
Papel – obra 150 g 
Tintas – 4/0  

 
EMPAQUETADO: Paquetes de 50 certificados. Además se solicita que los 
referentes a los diseños Egreso y Especial tengan una identificación. 

 
Tiraje para el año 2019: 7.100 paquetes  
Fecha de entrega: Octubre-Noviembre 2019. 
Tiraje para el año 2020: 7.500 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 

 
 



ITEM 19 – CERTIFICADO ESCOLAR DE EGRESO 6TO AÑO 
 

*Tipo de Impresión – Impresión OFFSET 
:Formato – 21x15 cm 
:Papel – obra 150 g 
:Tintas – 4/0  

 
EMPAQUETADO: Paquetes de 50 certificados. Además se solicita que los 
referentes a los diseños Egreso y Especial tengan una identificación. 

 
Tiraje para el año 2019: 1.350 paquetes  
Fecha de entrega: Octubre-Noviembre 2019. 
Tiraje para el año 2020: 1.450 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 

 
ITEM 20 – CERTIFICADO ESCOLAR DE EGRESO ESPECIAL 6TO AÑO 

 
*Tipo de Impresión – Impresión OFFSET 

:*:Formato – 21x15 cm 
:*:Papel – obra 150 g 
:*:Tintas – 4/0  
 

EMPAQUETADO: Paquetes de 50 certificados. Además se solicita que los 
referentes a los diseños Egreso y Especial tengan una identificación. 
 

Tiraje para el año 2019: 80 paquetes  
Fecha de entrega: Octubre-Noviembre 2019. 
Tiraje para el año 2020: 100 paquetes; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 

 
ITEM 21 – ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA CONCURSOS CEIP 

 
Características Generales para Etiqueta de Seguridad para cierre de Sobre 
Docente 

 
Formato: 10,5 cm x 7 cm. 
 
Tintas: 3 al frente (2 standard y 1 de seguridad). La tinta de seguridad deberá ser 
iridiscente de efecto óptico variable que pasa de no verse a verse en color rosado 
según el ángulo de incidencia de la luz. 
 
Material: Film transparente autoadhesivo de 50 micrones. 
 
Numeración: Las Etiquetas deberán estar numeradas. 
 
Propiedades de Seguridad: 
 



Tanto las tintas (inclusive la de seguridad) como el dato variable de la numeración, 
deberá estar impresos en el dorso de la propia etiqueta. De esta manera, tanto el 
diseño como la numeración quedarán protegidos por el propio film contra intentos de 
adulteración. 
 
Una vez pegada la Etiqueta en el sobre de “Concurso Docente”, al querer despegar 
la misma, deberá quedar estampado, sobre dicho sobre, el texto “CEIP - ABIERTO” 
en varias posiciones. Esta propiedad evidencia claramente que la Etiqueta fue 
removida. Además, la misma quedará destruida al perder totalmente sus 
características originales ya que parte de su diseño se deberá transferir al sobre. 
 
Presentación: paquetes conteniendo 200 unidades con numeración correlativa, en 
presentación continua para mejor control de los mismos. 
 
Diseño ilustrativo de la etiqueta: 
 

 

  
 
Tiraje para el año 2019: 40.000 
Fecha de entrega: Octubre-Noviembre 2019. 
Tiraje para el año 2020: 40.000; y de a 2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Noviembre del 2020. 

 
ITEM 22 – SOBRES de COLORES 

 

 
 



Formato: 25 x 34 cm (para hojas 
A4) 
Colores según muestras  

Papel: obra 80 g  

Tintas: 4/0 

 
Tiraje para el año 2019: 2.000 (500 verdes; 1500 violetas) según muestra 
Fecha de entrega: 45-60 días. 
Tiraje para el año 2020: 2.000 (500 verdes; 1500 violetas) según muestra; y de a 
2% en más hasta el 10%. 
Fecha de entrega: Abril 2020. 
 

3.- CONDICIONES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y PLAZO DE ENTREGA 
 

3.1. Cada ofertante deberá indicar el tiempo de producción y la fecha de 
entrega de cada ítem luego de recibidos los insumos necesarios. 

3.2. Deberán existir procedimientos de control de calidad internos en la 
imprenta ganadora. No obstante, la Dirección Nacional de Impresiones 
y Publicaciones Oficiales podrá designar a uno o más representantes 
para controlar el proceso productivo desarrollado por el adjudicatario. 

3.3. IMPO podrá solicitar, antes de la impresión definitiva de cada ítem y en 
un plazo de 48 horas a partir de la entrega de los originales a imprimir, 
la muestra correspondiente, que deberá cumplir con la descripción del 
numeral 2. 

 
4.- PROPUESTAS 
 

4.1. Acto de Apertura 

El acto de apertura de las ofertas se llevará a cabo el día 10 de julio de 
2019, en la Sala de Reuniones de IM.P.O., sita en Avda. 18 de Julio 1373, 
a las 13:00 horas en un único llamado, cualquiera sea el número de las 
propuestas recibidas. 

4.2. Cotización 

Se deberá cotizar de acuerdo con las especificaciones descriptas en el 
numeral 2 y con las condiciones detalladas en el numeral 6. Las 
cotizaciones podrán ser totales o parciales incluyendo todos los ítems o 
solamente algunos de ellos. 

 
5.- ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

5.1. El material a imprimir será proporcionado por IMPO vía wetransfer. 
 

5.2. El oferente deberá cumplir con el trabajo dentro de los plazos establecidos. 
 
 



6.- CONDICIONES GENERALES 
 

6.1. Forma de cotización del precio: 

- Crédito a 8 días de fecha de conformidad de factura 
- Crédito a 30 días de fecha de conformidad de factura 
- Crédito a 60 días de fecha de conformidad de factura 
- Crédito a 90 días de fecha de conformidad de factura 
- Crédito a 120 días de fecha de conformidad de factura 
Para la tramitación del pago correspondiente se requerirá la 
conformidad previa de los representantes de IMPO a quienes se 
encargue la verificación del cumplimiento de los trabajos y servicios 
contratados (impresión, encuadernación, embalaje, mantenimiento en 
depósito y entrega). 

6.2. Plazo de mantenimiento de la oferta requerido: 90 días. 
 

6.3. Condiciones reglamentarias de las ofertas 
 

6.3.1. Las ofertas deberán presentarse, completando el archivo que será 
proporcionado junto con el pliego y que se denomina Anexo I), en 
dos juegos impresos y firmados, en un sobre cerrado en el 
Departamento de Gestión del Gasto de IMPO sita en Avda. 18 de 
Julio 1373 planta baja de lunes a viernes de 9:30 a 16:00 horas, 
hasta una hora antes de la hora indicada para la apertura. 

6.3.2. Las propuestas deben expresar claramente: 

- Nombre y domicilio. 
- Constancia de que se conoce y acepta el presente pliego. 
- Reconocimiento de someterse a las leyes y tributos del país, 

con exclusión de todo otro recurso. 
- La falta de mención de alguno de estos elementos habilitará a 

IM. P. O. a considerar la propuesta incompleta u otorgar un 
plazo de 48 hrs. para completar dicha información. 

6.3.3. Junto a las ofertas deberá presentarse: 

a) Formulario de inscripción en el Registro General de 
Proveedores de IMPO. 

b) Fotocopia del certificado del Banco de Seguros del 
Estado, Accidentes de Trabajo (art. 61 de la Ley 
16.074). 

c) Fotocopia de los siguientes certificados vigentes: 

          Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva. 
 

6.3.4. Si la oferta no lo expresara, se entenderá que en el precio cotizado 
están incluidos todos los impuestos y en consecuencia no se aceptará 
la adición de ninguna otra cantidad al valor ofertado. 

 



6.3.5. Si el proponente fuera persona jurídica, deberá presentar 
certificado notarial, con fecha de emisión no mayor a 30 días, que 
acredite dicho extremo y las identidades de quienes lo representen, 
constituyendo domicilio legal a todos los efectos en la ciudad de 
Montevideo. 

6.3.6. En el acto de apertura sólo se admitirá la presencia del representante 
de la firma o de la persona autorizada a tal efecto, quien deberá 
acreditar debidamente la representación que invoca, con 
documentación cuya fecha de emisión no sea mayor a 30 días. 

6.3.7. La información técnica necesaria se brindará en el Departamento de 
Gestión del Gasto de IM.P.O., o a través del correo electrónico 
gestiondelgasto@impo.com.uy. 

6.3.8. IMPO se reserva el derecho de rechazar todas y cualesquiera de 
las propuestas sin especificar motivo, declarando desierto el llamado 
sin que ello de lugar a reclamación alguna. 

6.3.9. La adjudicación y la efectivización de la misma quedarán 
condicionadas a la aceptación del Consejo de Educación Inicial y 
Primaria. 

 

7.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS 
 

7.1. Factores de evaluación, además del precio: 

a) Los antecedentes del oferente y su experiencia en suministros similares. 
Ambos factores se considerarán como preponderantes para la 
adjudicación por lo que deberán estar detallados adecuadamente en 
la oferta. 

b) La calidad de impresión. A estos efectos la oferta deberá estar 
a c ompa ñ a da con muestras de impresiones similares. Una vez 
efectuada la adjudicación se procederá a la devolución de las mismas. 

c) Otras características de la oferta, atendiendo a que los trabajos 
no pueden ser entregados fuera de la fecha estipulada bajo ninguna 
circunstancia: 

 
1. Plan de contingencia ante eventualidades (paros, rotura de 

máquina, etc.) 
2. Autorización de la visita de uno o más representantes de IMPO 

para inspeccionar la planta impresora del oferente para 
constatar el parque tecnológico con el que cuenta y verificar que 
el plan de contingencia presentado sea viable. 

3. Condiciones del depósito en que se guardarán los impresos 
hasta que se disponga la entrega. 

 

LA NO PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS PUNTOS MENCIONADOS EN 
LOS LITERALES a), b), c) 1, c) 2, c) 3 y c) 4 HABILITARÁ A IM.P.O. A NO 
TOMAR EN CUENTA LA OFERTA. 
 

mailto:gestiondelgasto@impo.com.uy.


7.2. Adjudicación 

La adjudicación se realizará, previo informe de la Comisión Asesora 
de Adjudicaciones de acuerdo con el Reglamento para el Proceso del 
Gasto de IMPO. 
IM.P.O. podrá realizar adjudicaciones parciales y en diferentes etapas. 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá realizar negociaciones 
con los proveedores cotizantes con el objetivo de conseguir una 
oferta más conveniente. 

 

8.- GARANTIAS 
 

8.1. Garantía de Mantenimiento de la oferta. 

Para el presente llamado todos los oferentes deberán constituir una 
garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 1% (uno por 
ciento) del valor total de la oferta, mediante depósito en efectivo, 
cheque certificado, aval bancario o póliza de seguro de fianza del Banco 
de Seguros del Estado. 
Dicha garantía se integrará en el Área Administración, Sector 
Tesorería de IM.P.O., en Av. 18 de Julio 1373, planta baja, hasta una 
hora antes de la apertura. 

8.2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Para el presente llamado se fija en un mínimo de 5% del valor total de 
la oferta la cual deberá depositar el adjudicatario en el Área 
Administración, Sector Tesorería de IM.P.O., mediante depósito en 
efectivo, cheque certificado, aval bancario o póliza de seguro de 
fianza del Banco de Seguros del Estado, dentro del plazo de 3 días 
de notificada la adjudicación. 

IM.P.O. se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, 
los documentos que constituyan garantías. 
 

8.3. Control de impresión. 

IMPO asignará personal encargado del contralor del material impreso. 

El adjudicatario deberá reponer, rehacer o reencuadernar todo el 
material cuyas condiciones hayan sido cuestionadas. 
Luego del mencionado contralor y previo al pago, IMPO verificará la 
calidad y cantidad de los trabajos. 
Los defectos de impresión que se detecten luego de ejecutado el 
contrato y dentro del plazo de 90 días a partir de la recepción, se 
considerarán de responsabilidad de la firma proveedora y deberán ser 
cubiertos por ésta. 
 

 

 



9.- PENALIDADES 
 

9.1. MORA 

Se caerá en mora de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos 
pactados o por hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. 

9.2. El incumplimiento de los plazos contractuales generará una multa 
equivalente al 5 ‰ (cinco por mil) por día de atraso sobre el monto 
adjudicado en el ítem afectado por el incumplimiento, cantidad que será 
descontada automáticamente de la factura correspondiente. 
La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por 
los proponentes o adjudicatarios, podrá dar mérito a la aplicación de 
las siguientes medidas, no siendo las mismas excluyentes: 

 
- Apercibimiento. 
- Suspensión o eliminación del Registro General de Proveedores 

de IM.P.O. 
- Anulación o rescisión del contrato. 
- Pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
- Comunicación del incumplimiento al Registro General de 

Proveedores del Estado. 
 

9.3 El atraso en la entrega de los impresos de alguno de los ítems, 
independientemente de las multas o sanciones establecidas en el 
numeral anterior, habilitará a IMPO a considerar anulada la adjudicación 
realizada para ese trabajo y para los del resto de los ítems cuya 
producción no se haya iniciado. 
La anulación será dispuesta previo informe de la Comisión Asesora 
de Adjudicaciones y notificada en forma inmediata a la empresa 
proveedora, la que no tendrá derecho a ningún tipo de reclamo por 
ningún concepto. 

9.4 En la hipótesis definida en el numeral anterior, IMPO podrá establecer 
negociaciones con los restantes ofertantes con el objetivo de concretar 
la efectiva producción del material en similares condiciones y plazos 
que los estipulados en el presente pliego. 

9.5 El presente procedimiento denominado “Licitación Pública” no está 
regulado por el TOCAF (Decreto 150/012), salvo las excepciones 
especialmente previstas por ser la Dirección Nacional de Impresiones y 
Publicaciones Oficiales una persona jurídica de derecho público no 
estatal. 

 

10.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

IMPO podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá 
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno 
de los participantes a reclamos por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños 
y perjuicios. 

 



11.- ANEXO DISTRIBUCIÓN 
 

Detalle de distribución para los ítems 4, 5 y 6: 
 

  PAPEL 
AFICHE 

PAPEL 
GARBANZ

O 

PAPEL 
FOTOCO

PIA 
Dirección - Contacto 

ARTIGAS 693 811 684 

Lecueder 157. Artigas, 
Artigas. Uruguay. (598) 4772 
3897 - 4772 4595 - Fax (598) 
4772 3067 
inspeccionartigas@ceip.edu.u
y 

CANELONES - 
COSTA 934 1.332 781 

Calle 1 (Natalio Michelizzi) 
entre calle 8 (República de 
Paraguay) y calle Diagonal 
Sur. Atlántida, Canelones. 
Uruguay. (598) 4372 2773 - 
4372 6245 - Fax (598) 4372 
5205 
inspeccionatlantida@ceip.edu.
uy 

CANELONES - 
OESTE 1.376 1.743 1.168 

Herrera 422. Canelones, 
Canelones. Uruguay. (598) 
4332 2755 - 4332 3373 - Fax 
(598) 4332 3052 
inspeccioncanelones@ceip.ed
u.uy 

CANELONES - 
PANDO 1.108 1.428 899 

Garibaldi 913. Pando, 
Canelones. Uruguay. (598) 
2292 1470 - 2292 2610 - Fax 
(598) 2292 3098 - 2292 3198 
inspeccionpando@ceip.edu.u
y 

CERRO LARGO 790 924 728 

Justino Muniz 431. Melo, 
Cerro Largo. Uruguay. (598) 
4642 2165 - 4642 2293 - Fax 
(598) 4642 5070 
inspeccioncerrolargo@ceip.ed
u.uy 

COLONIA 737 949 768 

Rivadavia 471. Colonia del 
Sacramento, Colonia. 
Uruguay. (598) 4522 2689 - 
4522 5906 - 4522 2131 
inspeccioncolonia@ceip.edu.u
y 



DURAZNO 494 580 684 

18 de julio 466. Durazno. 
Uruguay (598) 4362 2331 - 
4362 5121 - Fax (598) 4362 
5479 
inspecciondurazno@ceip.edu.
uy 

FLORES 178 199 367 

Dr. Luis Alberto de Herrera 
569. Trinidad, Flores. 
Uruguay. (598) 4364 2338 - 
4364 2153 - Fax (598) 4364 
2928 
inspeccionflores@ceip.edu.uy 

FLORIDA 465 518 589 

José Rodó 406. Florida. 
Uruguay (598) 4352 2066 - 
4352 4044 - 4352 7372 
inspeccionflorida@ceip.edu.uy 

LAVALLEJA 375 427 526 

Rodó 428. Minas, Lavalleja. 
Uruguay. (598) 4442 2023 - 
4442 2379 - Fax (598) 4442 
5590 
inspeccionlavalleja@ceip.edu.
uy 

MALDONADO 971 1.299 863 

Román Guerra y José P. 
Varela. Maldonado, 
Maldonado. Uruguay. (598) 
4222 3741 - 4223 2588 - Fax 
(598) 4222 3742 
smaldonado@ceip.edu.uy 
maldonadoinspeccionceip@g
mail.com 

PAYSANDÚ 991 1.176 978 

18 de Julio 1174. Paysandú, 
Paysandú. Uruguay. (598) 
4722 2483, 4722 3131, 4722 
7561 - Fax: 4723 3694 
inspeccionpaysandu@ceip.ed
u.uy 

RÍO NEGRO 473 536 598 

Zorrilla 1219. Fray Bentos, 
Río Negro. Uruguay. (598) 
4562 3330 - (598) 4562 2844 - 
4562 4616 - Fax (598) 4562 
3087 
inspeccionrionegro@ceip.edu.
uy 

RIVERA 992 1.287 986 

Sarandí 714. Rivera. Uruguay. 
(598) 4622 4017 - 4622 5054 - 
Fax (598) 4622 6590 
inspeccionrivera@ceip.edu.uy 



ROCHA 494 621 660 

Gral. Artigas Nº 89. Rocha, 
Rocha. Uruguay. (598) 4472 
4674 - 4472 2522 - Fax (598) 
4472 2234 - 4472 8580 
inspeccionrocha@ceip.edu.uy 

SALTO 1.151 1.471 894 

Uruguay 315. Salto, Salto. 
Uruguay. (598) 4733 5536 - 
4733 2508 - Fax (598) 4732 
9960 
inspeccionsalto@ceip.edu.uy 

SAN JOSÉ 824 1.077 760 

Colón 575. San José de 
Mayo, San José. Uruguay. 
(598) 4342 2277 - 4342 2684 - 
Fax (598) 4342 3054 
inspeccionsanjose@ceip.edu.
uy 

SORIANO 661 767 751 

Wilson Ferreira Aldunate 788. 
Mercedes. Uruguay. (598) 
4532 2314 - 4532 4588 - Fax 
(598) 4532 4553 
inspeccionsoriano@ceip.edu.
uy 

TACUAREMBÓ 785 845 832 

Gral. Rivera 321. 
Tacuarembó. Uruguay (598) 
4632 2346 - 4632 4235 - Fax 
(598) 4632 4016 
inspecciontacuarembo@ceip.
edu.uy 

PASO DE LOS 
TOROS - Escuela 

141 117 125 123 

JOSÉ PEDRO VARELA 351 
(46642148) 
mleticia1492@gmail.com  

TREINTA Y TRES 401 443 588 

M. Freire 1292. Treinta y Tres. 
Uruguay (598) 4452 2028 - 
4452 2353 - 4452 2012 - Fax 
(598) 4452 5437 
ctetreintaytres@gmail.com 

 15.010 18.558 15.227  
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