
                                                                                                         
Montevideo, 13 de Julio de 2020.-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

    Dirección Nacional de Educación_Ministerio de Educación y Cultura.Dirección Nacional de Educación_Ministerio de Educación y Cultura.Dirección Nacional de Educación_Ministerio de Educación y Cultura.Dirección Nacional de Educación_Ministerio de Educación y Cultura.

1- OBJETO DEL LLAMADO. 1- OBJETO DEL LLAMADO. 1- OBJETO DEL LLAMADO. 1- OBJETO DEL LLAMADO. 

La  Dirección  de  Educación  convoca  a  empresas  interesadas  en  suministrar  servicios  de

mantenimiento integral mensual, por el período de un año, de 5 (cinco) equipos de aire

acondicionado split. Los equipos se encuentran instalados en: calle Magallanes N.º 1328 en la

ciudad de Montevideo. 

2- CONSIDERACIONES GENERALES.2- CONSIDERACIONES GENERALES.2- CONSIDERACIONES GENERALES.2- CONSIDERACIONES GENERALES.

2.1. Por tratarse de oficinas públicas con distintas actividades, se valorara el compromiso en

la búsqueda de soluciones que den pronta y eficaces respuesta a las problemáticas que se

sucedan.

2.2. Se deberá tener en cuenta: mano de obra, herramientas y asistencia técnica a todas las 

solicitudes de servicio generadas por esta Unidad Ejecutora.

2.3. El servicio deberá tener como mínimo la cobertura más abajo detallada, pudiendo el 

oferente incluir los ítems que considere conveniente para la mejora del servicio. 

2.4. Dicho servicio comprenderá control y mantenimiento de los equipos cada vez que sea

necesario.  Debiendo  cumplirse  con  todos  los  llamados  de  asistencia  técnica  que  sean

requeridos.

2.5. Se deberá realizar obligatoriamente una visita cada 30 días (mensual) a realizarse dentro

de la primera quincena de cada mes.

2.6.  Luego de cada visita mensual se deberá entregar,  a la oficina de arquitectura de la

Dirección de Educación (Reconquista 535 piso 6), planilla con informe en donde se detallen
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la cantidad de equipos, su localización y el estado de situación de los mismos, así como

deberá  entregarse  firmada  por  el  encargado  de  cada  oficina,  como  prueba  de  que

efectivamente  el  servicio  fue  realizado.  En  dicha  planilla  e  informe  se  deberán  dejar

plasmadas  todas  las  tareas  de  mantenimiento  realizadas,  así  como  ajustes,  recargas,  y

reparaciones que sean necesarias para que los equipos funcionen correctamente.

3- MANTENIMIENTO A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.3- MANTENIMIENTO A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.3- MANTENIMIENTO A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.3- MANTENIMIENTO A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.1. TAREAS MENSUALES: 

 Limpieza de filtros, condensador, evaporador y bandeja de desagüe. 

 Control de consumo y tensiones de componentes. 

 Ajustes y verificación de correas (si aplica) 

 Control y búsqueda de posibles fugas de refrigerantes. 

 Control de temperaturas de inyección y retorno del evaporador. 

 Verificación de funcionamiento de termostato. 

3.2. TAREAS TRIMESTRALES: 

 Control de temperaturas de corte y habilitación. 

 Verificación del estado de las aislaciones de las cañerías. 

 Verificación del estado de serpentines. 

 Informe termográfico general del equipo. 

 Medición de aislación de motor de compresor. 

3.3. TAREAS SEMESTRALES: 

 Ajuste de contactos. 

 Control de presiones de gas refrigerante. 
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 Verificación del estado de las protecciones. 

 Verificación del estado de los rodamientos. 

 Verificación del estado de las cañerías. 

3.4. TAREAS ANUALES: 

 Control del estado de las carcasas. 

 Control del estado de las bases metálicas de apoyo. 

 Control de estado de la pintura. 

4- ANTECEDENTES COMERCIALES. 4- ANTECEDENTES COMERCIALES. 4- ANTECEDENTES COMERCIALES. 4- ANTECEDENTES COMERCIALES. 

Se deberá presentar un listado de empresas a las que se les ha suministrado el Servicio de

Mantenimiento Integral por un lapso no menor a un año. 

La empresa deberá estar operando en plaza por lo menos con dos años de antigüedad. 

5- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.5- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.5- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.5- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el oferente referidos a los elementos contenidos en la oferta,

tendrán  carácter  de  compromiso.  Si  se  verifica  que  no  responden  estrictamente  a  lo

establecido en la  propuesta,  la  Administración podrá rechazarlos  de plano, rescindiendo

dicho contrato sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

6- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.6- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.6- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.6- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.

Se cotizará en moneda nacional,  especificando claramente si  incluye o no los impuestos

respectivos. Se deberá indicar el costo unitario del mantenimiento por equipo de acuerdo a

las BTU, cantidad de equipos y costo total por el servicio de mantenimiento.

7- AJUSTE DE PRECIOS.7- AJUSTE DE PRECIOS.7- AJUSTE DE PRECIOS.7- AJUSTE DE PRECIOS.

En  caso  de  corresponder  deberán  especificarlo  en  la  oferta,  indicando  el  momento  y

periodicidad del mismo. De no incluirlo se interpretará que no existirá ajuste. 
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8- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.8- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.8- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.8- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días a contar desde el

día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la

Administración ya se hubiere expedido respecto a ellas. 

9- ADJUDICACIÓN .9- ADJUDICACIÓN .9- ADJUDICACIÓN .9- ADJUDICACIÓN .

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la compra a la oferta que considere

más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor valor y también de rechazar

a su juicio parcial o totalmente las ofertas que hubiere. 

10- FORMA DE PAGO.10- FORMA DE PAGO.10- FORMA DE PAGO.10- FORMA DE PAGO.

Los pagos se efectuarán a crédito por SIIF, a mes vencido de realizado el servicio. El original

de la Factura deberá presentarse en la oficina de Financiero-Contable de la Dirección de

Educación, con el número de RUT: 217691480017. 

Al momento de entrega de la Factura se deberá agregar la planilla firmada por el encargado

de cada oficina, demostrando así que el servicio fue realizado como corresponde. 

11- RESPONSABILIDADES, INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 11- RESPONSABILIDADES, INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 11- RESPONSABILIDADES, INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 11- RESPONSABILIDADES, INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 

La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios que ocasione

durante la realización de los trabajos y suministros o en ocasión de ellos, tanto a su personal

y bienes como al personal y bienes de la Administración o a terceros. 

Los daños deberán ser resarcidos por la adjudicataria a valores de reposición o reparación,

pudiendo ser descontados del precio ofertado, sin perjuicio de las acciones judiciales que la

Administración crea conveniente. 

La  empresa  adjudicataria  se  encuentra  obligada  a  poner  en  conocimiento  de  la

Administración, de todo aquello que tenga la potencialidad de causar perjuicio a personas o

bienes tanto de la Administración, terceros o de la propia empresa. 

12- RESCISIÓN. 12- RESCISIÓN. 12- RESCISIÓN. 12- RESCISIÓN. 

La Dirección de Educación queda facultada a rescindir unilateralmente el contrato, toda vez

que  el  adjudicatario  incurra  en  incumplimiento  del  mismo,  sin  que  ello  de  lugar  a
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reclamación de clase alguna. La rescisión deberá ser notificada al adjudicatario. 

13- CONSULTAS.13- CONSULTAS.13- CONSULTAS.13- CONSULTAS.

Por consultas sobre el presente llamad, respecto a aspectos técnicos, se deberá comunicar

con: 

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN, MEC.DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN, MEC.DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN, MEC.DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN, MEC.

Arq. Carlos Chargoñia (Oficina de Arquitectura). 

Tel: 2915 0103 int. 1633

mail: carlos.chargonia@mec.gub.uy   

14- VISITA DE LAS INSTALACIONES.14- VISITA DE LAS INSTALACIONES.14- VISITA DE LAS INSTALACIONES.14- VISITA DE LAS INSTALACIONES.

Los oferentes deberán realizar  visita obligatoriavisita obligatoriavisita obligatoriavisita obligatoria al inmueble. Día y hora de la visita será

publicada en la página de compras estatales (ACCE) en conjunto conjunto con el presente

llamado. En dicha instancia se expedirá constancia de haber concurrido a la visita.
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