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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Servicio de mantenimiento Aires Acondicionados de los Centros de Cómputos del Poder Judicial para el
año 2020
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 1 Objetivo del llamado

El objetivo del llamado es contratar un  servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de acondicionamiento térmico interiores y sus unidades
exteriores a a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Ubicación de los 2 Data Center del Organismo en donde se realizará el servicio:

- CPD Palacio ubicado en Héctor Gutiérrez Ruiz 1309 esquina San José
- CPD Soriano ubicado en Soriano 1287 esquina Aquiles Lanza

 2 Antecedentes

En el  CPD de Palacio  hay actualmente 3 equipos con sus respectivas unidades
exteriores:

- 1 equipos COMFORTLINE modelo MUB/MOU-60HR
- 1 equipos COMFORTLINE modelo MUB/MOV-60HR
- 1 equipo WP modelo WSM-247H

En el  CPD de Soriano hay actualmente 2 equipos con sus respectivas unidades
exteriores:

- 2 equipos Stulz modelo 531A, unidades exteriores modelo KSV057A31

 3 Requerimientos

Se  solicita  la  cotización  del  servicio  de  mantenimiento  mensual  para  todos  los
equipos  detallados  en  el  ítem  anterior,  para  todo  el  año  2020,  incluyendo  los
siguientes puntos:

 3.1 Régimen de visitas de mantenimiento e inspección mensuales que
incluyan:

Limpieza de filtros
Control de rendimiento
Control de consumo del compresor/es
Control de consumo del ventilador/es

Soriano 1287  - Teléfono 1907 interno 4508                                       Página 2 de 6



División Informática

Archivo: Mantenimiento sistemas de climatizacion.odt
Fecha de Modificación:

10/10/19Servicio de Mantenimiento Aires Acondicionados 
Centros de Cómputos año 2020

Control de gas refrigerante
Verificación de drenajes (Equipos)
Verificación  semestral  de  serpentines  (radiadores).  Lavado  de  serpentines  en

caso de requerirse.
Inspección de correas
Inspección de aislaciones
Inspección de contactores
Lubricación en caso de ser necesario

 3.2 Consultas y asistencia telefónica ilimitada

Se deberá poder realizar consultas telefónicas con atención instantánea de lunes
a viernes en horario de oficina y fuera de horario a un correo electrónico.

 3.3 Asistencia técnica in situ

Ante problemas de manejo o fallas de funcionamiento, se deberá poder coordinar
la visita de un técnico que acuda al lugar  en un plazo no mayor a 24 horas de
lunes a viernes en horario de oficina, con las herramientas, materiales y repuestos
adecuados.

 3.4 Traslados y mano de obra

El servicio deberá cubrir los traslados y todos los gastos de mano de obra ante
eventuales reparaciones menores o mayores.

 3.5 Insumos

Deberán  estar  incluidos  los  costos  de  cambios  de  pequeños  componentes
eléctricos (terminales, cables, etc.), materiales y productos para limpieza.

 3.6 Respuesta urgente y servicio las 24 horas los 365 días 

Se solicita  incluir  como mínimo 2  horas  por  año para  este  tipo  de respuesta
urgente in situ. El tiempo de respuesta in situ no deberá de superar las 2 horas.
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 4 Requisitos administrativos y comerciales excluyentes

 4.1 Plazos

 4.1.1 El  plazo  de  la  contratación  de  los  servicios  de  mantenimiento
preventivo y correctivo de las torres y mástiles será desde el 1º de enero
de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020,  prorrogable por cuatro
períodos anuales y  consecutivos,  de  no  mediar  por  las  partes
contratantes comunicación en contrario con una antelación no menor a 60
días del vencimiento del plazo original.

 4.1.2 El Poder Judicial  podrá en cualquier momento y sin expresión de
causa, rescindir unilateralmente el contrato, en forma total o parcial, con
un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio
auténtico.

 4.1.3 Plazo de mantenimiento de la oferta: 90 días.

 4.1.4 Todos  los  plazos  serán  computados  en  días  hábiles,  salvo
especificación en contrario.

 4.2 Precios

 4.2.1 Todos los precios que se indiquen en la cotización correspondiente,
deberán estar expresados en moneda nacional. Se deberá aclarar si los
mismos incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

 4.2.2 Será obligatoria la cotización de todos los ítems.

 4.3 Forma de pago

 4.3.1 La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es
de 60 días contados a partir de la recepción en División Contaduría de la
factura conformada.
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 4.4 Ajuste de precios

 4.4.1 El  precio  del  contrato  se  reajustará  anualmente  por  el  Índice  de
Precios al Consumos. El primer reajuste operará con posterioridad al año
de entrada en vigencia del contrato, esto es, el 1º de enero de 2021.

 4.5 Exención de responsabilidad e interpretación

 4.5.1 La Administración 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 reclamar por
gastos,  honorarios  o  indemnizaciones  por  daños  y  perjuicios.  Toda
cláusula  imprecisa,  ambigua,  contradictoria  u  oscura  a  criterio  de  la
Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

 4.6 Declaración y valor de la información presentada

 4.6.1 La sola presentación de cotización se considerará como declaración
de  la  empresa  oferente  de  encontrarse  en  condiciones  legales  de
contratar  con  el  Estado (art.  46  del  TOCAF)  y  aceptar  todas  las
condiciones establecidas en la convocatoria.

 4.6.2 Todos  los  datos  indicados  por  el  proponente  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 el  contrato
respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

 4.7 Apertura de ofertas

 4.7.1 Concluido  el  acto  de  apertura,  no  se  tomará en cuenta  ninguna
interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran
directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos actuantes.
En  tal  caso,  el  oferente  dispondrá  del  plazo  que  se  establezca  en  la
solicitud  para  hacer  llegar  su  respuesta.  Los  oferentes  podrán  hacer
observaciones respecto a las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles
a  contar  del  día  siguiente  a  la  fecha  de  apertura,  cursando  las
observaciones  a  través  de  la  dirección  de  correo
gimplantacion@poderjudicial.gub.uy  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el
artículo 65 del TOCAF.
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 5 Estudio de las ofertas

 5.1 La adjudicación se realizará a la empresa que cumpla en su oferta
con la totalidad de los requisitos solicitados en el presente pliego y que
presente el menor precio.

 5.2 En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la
línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales,
y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo
establecido en la línea de cotización.

Se  recibirán  las  propuestas  técnicas  y  económicas  solamente  por  medio
electrónico,  en  la  página  de  Compras  Estatales,  adjuntando  allí  toda  la
documentación  técnica  solicitada  en  el  presente  pliego.  No  se  aceptará
información brindada por cualquier otro medio, mas allá de que las consultas
que  pudieran  tenerse  sí  se  pueden  realizar  por  correo  electrónico  o
telefónicamente.
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