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Liceo Nº45 “Víctor Bersanelli” – Montevideo



ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE BAÑOS

     Ubicación: Camino Maldonado 5890
      Localidad: Montevideo
      Departamento de Montevideo. 
.............................................................................................................................................................................

1. OBJETO DE LAS OBRAS

Intervención en baño de docentes. Comprende trabajos de reforma y acondicionamiento para transformar 
un baño con un gabinete higiénico en dos baños.
 
El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares. 

2. GENERALIDADES 

Para todo lo que no está expresamente indicado en la Memoria, planos, planillas y detalles, regirá la 
Memoria Constructiva General de Obras de A.N.E.P. (M.C.G) y si no estuvieran contemplados en esta se 
recurrirá en última instancia a la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del MTOP 
La Memoria Particular mantiene el mismo orden de rubros que la M.C.G. antes mencionada. 
 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias 
que se adjuntaran, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en los recaudos sea de 
rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada.

4. CONSULTAS

Las consultas serán recibidas a través del correo electrónico de la Arq. Gabriela Menini 
(gmenini@ces.edu.uy) o a través del correo electrónico del Departamento (arquitecturaces@gmail.com), 
hasta el jueves 23 de noviembre de 2017 a las 17 hs..

5. VISITA AL LUGAR

El oferente podrá visitar la edificación existente antes de presupuestar, no siendo obligatoria la visita. Lo 
antedicho no lo habilitará bajo ninguna circunstancia a excusarse de su responsabilidad alegando 
desconocimiento del edificio y sus implicancias.

La visita se coordinará directamente con la Dirección del Liceo.
Tel.: 2511 4219 / 2511 4218

6. COTIZACIÓN

Se adjunta el rubrado de las obras a presupuestar. Se solicita a las empresas remitirse a dicho rubrado para
facilitar la etapa de comparación de ofertas.
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7. COTIZACIÓN EN LÍNEA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES

Se solicita a aquellas empresas que se encuentren habilitadas a cotizar en línea, y que deseen hacerlo, que
coticen por separado el monto de obra y el monto imponible. Si desean instrucciones sobre como realizar la 
cotización de monto imponible por separado, pueden dirigirse al mail arquitecturaces@gmail.com.

Por consultas técnicas sobre el SICE (Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales) 
dirigirse al tel. 2604 5360 (atención a proveedores de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado).

8. TIPO DE MONEDA

Las cotizaciones se realizarán exclusivamente en moneda nacional y no se realizarán ajustes.

9. PLAZO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán expresar en sus propuestas, el plazo de mantenimiento de sus ofertas, que no podrá
ser inferior a 30 días.

10. PRECIO

Las ofertas deberán expresar en forma discriminada:
a) Monto de obra
b) IVA (22% sobre el monto de obra)
La sumatoria de los conceptos anteriores deberá ser expresada en números y en letras.
c) Imprevistos (15% del Monto de obra sin IVA).
d) IVA sobre imprevistos.
e) Monto de mano de obra imponible (discriminando lo correspondiente a la obra y a los imprevistos). El 
monto total de jornales, en pesos uruguayos, insumidos en la obra y sobre el cual ANEP realizará los 
aportes de Leyes Sociales al Banco de Previsión Social (65.4% de monto imponible).
En caso de superarse el monto imponible declarado, serán de cargo del adjudicatario los aportes 
correspondientes al exceso de jornales insumidos, descontándose de la facturación a abonar.

11. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Las ofertas recibidas en forma presencial deberán entregarse en sobre cerrado, en cuya cubierta deberá 
expresarse con claridad, razón social del oferente, objeto de la cotización y día y hora límite para su 
recepción.
Deberán venir acompañadas de fotocopia de:
a) Presentación del Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas del MTOP Decreto 
2008/09
b) Datos del Representante técnico de la empresa.
c) Breve reseña de obras similares.

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de  
la Contabilidad y Administración Financiera del Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 
de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN 
INGRESO (SIIF) y ACTIVO. Al momento de realizar la apertura de ofertas se verificará tal extremo.

Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento 
de todo el trámite de inscripción en el RUPE en caso de cotizar para este llamado. 
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Las empresas que coticen en línea deberán incluir en archivos adjuntos la documentación especificada en 
los puntos a), b) y c). Si existiese imposibilidad de adjuntar los mismos a la oferta en línea, podrán entregar 
en la oficina del Departamento (Juncal 1327D, oficinas 2102 y 2103) copias de la documentación en sobre 
cerrado, en cuya cubierta deberá expresarse con claridad, razón social del oferente, objeto de la cotización 
y día y hora límite para su recepción. Dicha documentación será recibida hasta el vencimiento del plazo de 
recepción de ofertas.

Nota: En cada uno de los documentos entregados deberá constar los datos de la empresa.

12. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el lunes 27 de noviembre de 2017 a las 14 hs., en el Departamento de 
Infraestructura Edilicia del CES (Juncal 1327D, oficina 2103), o  cotizando en línea a través del sitio de 
Compras Estatales (sólo empresas registradas para cotizar en línea).

13. APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se realizará en el Departamento de Infraestructura Edilicia del C.E.S. el día lunes 27 
de noviembre de 2017 a las 14 hs.

14. FACTORES DE EVALUACIÓN

A efectos de la evaluación y selección de propuestas, además del precio se tendrán en cuenta los 
siguientes factores:
a) Propuesta técnica ajustada al objeto licitado.
b) Cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos establecidos en los recaudos.
Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que 
sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la  
existencia de sanciones según corresponda. 
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de 
“ACTIVO” en el RUPE. 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado 
"ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 10 días corridos a fin 
de que el mismo  adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor 
oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

c) Sistema de puntaje:
c1) Precio …..............................65 puntos
c2) Antecedentes: en la ANEP.. 15 puntos

     otros …....... 10 puntos
c3) Plazo de ejecución …..........10 puntos

15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras será de 45 días corridos contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la adjudicación y/o suscripción del contrato.

16. PLAZO DE PAGO DE FACTURAS

El plazo de pago es de 90 días corridos, contados a partir del día siguiente a la presentación de la 
facturación (sin errores ni omisiones) en el Departamento de Infraestructura Edilicia del C.E.S.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  

OBRA: Acondicionamiento y reforma batería de baños

LICEO :  Nº45 “Víctor Bersanelli”

UBICACIÓN :  Camino Maldonado 5890

LOCALIDAD:  Montevideo

DEPARTAMENTO :  MONTEVIDEO



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 
BATERÍA DE BAÑOS  –  LICEO Nº45 “VÍCTOR BERSANELLI” DE MONTEVIDEO
______________________________________________________________________________
UBICACIÓN 
Cno. Maldonado 5890 
Localidad de Montevideo – Departamento de Montevideo
Teléfono 2511 4219 | 2511 4218

PLAZO DE EJECUCIÓN
El Oferente deberá contar con disponibilidad, para la realización de los trabajos en plazo reducido, una 
vez aprobada desde el CES. 
Se deberá incluir en la propuesta el plazo de obra considerado.

Objeto de las obras:
Intervención en batería de baños de docentes.
Comprende trabajos de reforma y acondicionamiento para transformar un baño con un gabinete higiénico en 
dos baños.

Generalidades:
Las obras se realizarán en un todo de acuerdo a los recaudos adjuntos, a esta Memoria y a los detalles e 
indicaciones que suministre la D.O. 

Para todo lo que no esté expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles, regirá la 
Memoria Constructiva General de Obras de ANEP y la Memoria General del MTOP. 

El contratista deberá regirse además por las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia
Municipal de Canelones, OSE y las normas UNIT correspondientes.

Se delimitará claramente el área de obra. Se realizará vallado de protección. 
Se respetarán las normas de seguridad rigurosamente con respecto a alumnos y personal del centro 
educativo. 

Toda duda respecto a detalles de terminación u otros elementos de obra, deberán ser planteada por el 
Contratista a la D.O.

El contratista podrá visitar la edificación existente antes de presupuestar, no siendo obligatoria la visita. Lo 
antedicho no lo habilitará de ninguna manera a excusarse de su responsabilidad alegando desconocimiento.

Todo elemento de obra que no haya sido expresado en esta Memoria y figure en los planos, o viceversa, 
deberá considerarse de hecho incluido en la obra, así como todo otro detalle que considere necesario o 
importante la Dirección de Obra, para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Recaudos que componen el llamado:

– La presente Memoria Particular
– Plantas de demolición, planta y corte de albañilería y plantas de sanitaria y eléctrica.
– Planillas de carpintería en madera.



Características de los trabajos:

DEMOLICIONES Y RETIROS
Elementos de protección
Se colocarán los elementos de seguridad correspondientes, que deberán mantener la separación visual y 
física necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal, y/o perjuicios 
materiales del edificio existente y su equipamiento. Se debe considerar que el establecimiento estará en 
funcionamiento durante la etapa de ejecución de las obras.

Asimismo se tendrá en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las Ordenanzas Municipales
y Nacionales vigentes.

Retiros de albañilería
Se deberá demoler el sector de muro indicado en planta. 
Se retirará el espejo existente.
Se desprenderá y retirará con cuidado todo sector de revoque que presente partes sueltas y con necesidad 
de reparaciones.
Se realizará picado de cuanto sea necesario para canalizar la cañería de abastecimiento (de modo que 
quede embutida), así como de la totalidad de los revestimientos de cerámica de piso, retirándose el 
contrapiso en los sectores donde corresponda para cambiar y/o agregar la cañería de desagüe.

Una vez realizadas las demoliciones y picados de los paramentos, se procederá al retiro de la totalidad de 
escombros y desperdicios generados.

Retiros de sanitaria
Se deberá retirar el inodoro existente (que se sustituirá), así como la mesada de granito y la pileta 
embutida.
Se retirará la cañería de abastecimiento y de desagüe de los baños en su totalidad.

Retiros de carpintería
Se deberá retirar la puerta existente, que será sustituida. 

OBRAS DE ALBAÑILERÍA
Contrapiso, pavimentos y zócalos:
Luego de realizadas las canalizaciones correspondientes, y cumplidas las etapas de prueba, se procederá a 
complementar el contrapiso existente con hormigón de cascotes, y realizando alisado, con especial cuidado,
las pendientes hacia los desagües de piso previstos.

El pavimento a colocar será del tipo porcelanato rectificado 30x30, color gris grafito.
En el pasillo en caso de ser necesario remover el pavimento existente para cambiar la cañería de desagüe, 
se colocará pavimento de gres similar al existente.

Revoques y revestimientos:
Se realizará revestimiento en porcelanato rectificado, dimensión 30x60, color blanco y terminación mate, 
colocado en forma apaisada hasta una altura de 1,80. 

Se deberá entregar a la D.O. muestra de la baldosa, previo a su colocación. 

Los revoques existentes, tanto en cielorraso como sobre el nivel del revestimiento, serán revisados, y 
reparados en caso de corresponder.



ABERTURAS
Carpintería:
Se deberá suministrar y colocar las puertas de acceso a ambos baños, las que tendrán terminación en 
melamínico color gris grafito. 

Espejos:
Sobre ambos lavatorios se dispondrá espejo de dimensiones 0,40x0,80 esp. 6 mm., vertical. Terminación 
canto pulido.  Se colocará bastidor en u de aluminio, oculto.

OBRAS DE INSTALACIÓN SANITARIA
Canalizaciones abastecimiento:
Se realizará a nuevo la totalidad de las canalizaciones de abastecimiento del local. 
Será embutida, y se realizará en polipropileno para termofusión, en los diámetros que corresponda, en un 
todo de acuerdo a la ordenanza vigente. Del mismo modo, la cañería que conecta cisternas con inodoros 
también  será embutida.
Se colocarán todos los accesorios y piezas que correspondan. 
Previo a realizar el revestimiento, se realizarán pruebas a la misma, las que serán comunicadas a la D.O. para
inspección y autorización del tapado.

Canalizaciones desagüe:
Se realizará en PVC, diámetros que correspondan. Se conectará a cámara y/o pozo séptico existente. 
Se colocarán todos los accesorios y piezas que correspondan. 
Previo a realizar el pavimento, se realizarán pruebas a la misma, las que serán comunicadas a la D.O. para 
inspección, y autorización del tapado.

Aparatos, grifería y accesorios:
Se colocará losa sanitaria nueva de primera.
-Los inodoros serán línea Olmos modelo Nórdico corto color blanco.
-Los lavabos serán línea Olmos modelo Alpina, color blanco. Llevarán pieza cubre sifón.
-Las cisternas serán del tipo Magya, descarga controlada, con accesorios en bronce.
-Se considerará la colocación de grifería del tipo Docol, de corte automático. Se realizará evaluación de la 
presión de agua. En caso de no ser adecuada para la grifería mencionada, se estudiarán soluciones 
alternativas.
-Se colocarán llaves de paso que seccionen la instalación para posibilitar futuras reparaciones.
-En cada baño se colocará dispensador de jabón liquido, porta PH de bobina, y una percha en acero 
inoxidable.

OBRAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se realizará la canalización embutida para colocar las luminarias centradas sobre las piletas.
Se cambiarán los artefactos eléctricos por artefactos con tubos led T8 de 0,60m de largo, con protección.
Se cambiarán las plaquetas y llaves de luz.
Se colocará en cada baño un extractor de aire tipo S&P Silent 100 (u otro con similares prestaciones, calidad
y garantía) conectado en forma directa, de modo que se encienda junto con la luz del baño.



Otras consideraciones:

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo a las indicaciones que formule la Dirección de 
Obra durante la ejecución de las mismas. Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la DO, 
la que podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los 
términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamación alguna.

IMPLANTACION DE LA OBRA
Corresponde al contratista adaptar el lugar a las condiciones exigidas por los trabajos a realizar, en 
coordinación con la Dirección del Liceo, a efectos de generar la menor de las interferencias con el 
dictado de clases en resto de la institución.

LIMPIEZA DE LA OBRA
El Contratista deberá proceder, por su cuenta, a hacer la limpieza adecuada de la obra, para poder 
realizar los trabajos con prolijidad, y entregar la obra en condiciones de higiene del local.

PERSONAL OBRERO
Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, 
experta en cada uno de los trabajos, la que actuará bajo las órdenes del Contratista. La Dirección 
de Obras podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

REPLANTEO 
Rectificación de las medidas: antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo, el 
Contratista deberá verificar las medidas en sitio y será responsable de la corrección de las mismas.

CALIDAD DE MATERIALES 
Todos los materiales destinados a la realización de esta obra serán de primera calidad, dentro de su
especie y procedencia, y se ajustarán a las características que se detallan en esta memoria,  
debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus 
propiedades y calidad con posterioridad a su fabricación.
La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que 
por tal grado le corresponda.

ENTREGA DE COTIZACIÓN
Se pide se entregue la cotización de los trabajos a través del sistema SICE o en la oficina del 
Departamento de Infraestructura del CES (Juncal 1327) en sobre cerrado, estableciéndose como 
plazo máximo el día lunes 27 de noviembre de 2017, hora 14:00.

Dudas o consultas, se formularán por escrito al correo: gmenini@ces.edu.uy 
Teléfono de contacto: 29169849 / 45

Montevideo,  10 de Noviembre de 2017.-
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RUBRADO  PARTICULAR  DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 
BATERÍA DE BAÑOS  –  LICEO N° 45 “VÍCTOR BERSANELLI” DE MONTEVIDEO 
______________________________________________________________________________
UBICACIÓN 
Camino Maldonado 5890
Localidad de Montevideo – Departamento de Montevideo
Teléfono 2511 4219 | 2511 4218 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La oferta deberá contener detalle de metraje y costos de los siguientes rubros como mínimo:

RUBRO METRAJE PRECIO UNITARIO PRECIO RUBRO

1 Fletes-volquetas global

2 Limpieza del sitio global

3 Vallado global

4 Implantación y replanteo global

5 Servicios Higiénicos obra global

6 Demoliciones y retiros global

Sub- total

7 Contrapiso baños global

8 Revestimiento en porcelanato muros 20 m2

9 Colocación de pavimentos 4,20 m2

10 Colocación de pastina en revestimientos global

11 Pintura - muros y cielorraso 21 m2

Sub- total

12 Sanitaria - abastecimiento global

13 Sanitaria - desagüe global

14 Sanitaría -aparatos y grifería global

Sub-total

15 Eléctrica – suministro y colocación de luminarias 2 unidades

16 Eléctrica – suministro y colocación de plaquetas de luz 2 unidades

17 Eléctrica – suministro y colocación de extractores de aire 2 unidades

Sub-total

18 Carpintería – tipo C1 2 unidades

Sub- total

19 Vidriería – suministro y colocación de espejos 2 unidades

Sub- total

A SUB – TOTAL RUBROS

B IMPUESTOS (IVA)

C TOTAL A+B

D IMPREVISTOS 15%

E IMPUESTOS (IVA)

F TOTAL D+E

G TOTAL C+F

H MONTO IMPONIBLE OBRA

I LEYES SOCIALES OBRA (65,4% de H)

J MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS

K LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (65,4% de J
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