
 

 

 

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933 

Rincón 575, Montevideo - Uruguay 

Montevideo, 19 de Octubre de 2020 

 

Buenas tardes con respecto al llamado 45/2020 para la obra: Archivo BPS  ubicada en la 

Calle Tacuarembo 1580. 

Se adjuntan  respuestas de acuerdo a consultas realizadas por algunas de las empresas. 

Consulta: 

Buenas tarde, 

consultado y corroborado que no existe en el mercado nacional el producto SIKA Ferro 

Gard 901 y 903, cual sería una alternativa válida para suplantar el mismo, ya sea con otro 

producto o procedimiento constructivo? 

desde ya muchas gracias por la pronta respuesta. 

 

Respuesta: 

 

Este producto lo hemos trabajo hace tiempo en recomposiciones de secciones de hormigón 

armado donde teníamos perdidas considerables de cuantías de acero y desprendimiento de 

hormigón.  

Verificamos y efectivamente en la actualidad no existe stock en el mercado, (el producto se 

podría llegar a importar incrementando costos), además evaluando nuevamente las 

situaciones puntuales de roturas en hormigón y antepechos de mampostería se puede 

eliminar este componente del mortero, ya que el mismo funciona como aditivo a las 

condiciones propias del mortero a realizar, pero no resulta imprescindible ni para la 

ejecución de la tarea ni para la recomposición de los antepechos y demás componentes 

afectados.  

De acuerdo a estos motivos:  

-Falta de stock disponible en el mercado.  

-Componente del cual se puede prescindir sin que se vean afectadas las prestaciones del 

mortero de reparación tipo Sika Mono Top 615. 

Se avala la eliminación del producto SIKA Ferro Gard 901 en el procedimiento de 

recomposición de antepechos, pretiles y demás componentes que lo incluían. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933 

Rincón 575, Montevideo - Uruguay 

con respecto al rubrado de la Compra por Excepción 45/2020 nos surgen las siguientes 

dudas y preguntas,  

 pide unidad y no cantidad, se debería agregar?  

 pide por separado mano de obra y materiales, ¿es necesario discriminar el valor 

unitario? o se puede pasar unitario total? 

 no se aclara ni se suma el IVA ni el monto imponible! ¿Se debe integrar al 

rubrado? 

 

 pide unidad y no cantidad, se debería agregar?  

  Si, de acuerdo a lo detallado en cada rubro, será por unidad, cantidad y si no es 

cuantificable global   

 pide por separado mano de obra y materiales, ¿es necesario discriminar el valor 

unitario? o se puede pasar unitario total? 

Si, se puede pasar un unitario total 

 no se aclara ni se suma el IVA ni el monto imponible! ¿Se debe integrar al rubrado? 

El iva se deberá sumar al final total y el monto imponible será por el total de los trabajos  

 

A solicitud de algunas empresas se prorroga el plazo de entrega de ofertas, el cual era para 

El dia 22/10/2020, lo pasamos para el dia 27/10/2020 hora 11;00 

 

 

 

 

 

 


