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1) OBJETO: Instalación eléctrica en el CEA N°89, Ciudad del Plata, San José. 
Dirección: Av. Uruguay s/n. 
 
2) LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Las ofertas se recibirán de acuerdo al día y hora 
establecidos en la página de Compras Estatales. No aceptándose ofertas fuera del tope 
establecido.  
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren 
luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el 
presente Pliego. 
  
3) FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DÍAS HÁBILES, Los pagos se efectuarán a crédito a 
60 (sesenta) días a partir de la fecha de presentación de la factura y la conformidad del 
estado final de la obra, en la División Arquitectura (San Salvador 1674 of. 27) o vía correo 
electrónico (comprasarquitectura@utu.edu.uy) en el caso de facturación electrónica. 
 
4) MANTENIMIENTO DE OFERTA: El proponente deberá mantener la oferta presentada 
por un plazo no inferior a treinta días hábiles, computándose desde el día siguiente al de 
apertura de ofertas. Vencido el plazo establecido en el numeral anterior sin que el CETP se 
hubiese pronunciado, se entenderá sucesivamente prorrogado el plazo de mantenimiento 
de oferta por un término igual al original. Excepto que el oferente ponga en conocimiento 
de la Administración — por escrito — y con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación al 
vencimiento, su decisión de retirar la oferta formulada al expirar el plazo estipulado. 
 
5) COTIZACIÓN DE PRECIOS EN MONEDA NACIONAL 
 
6) VISITA DE OBRA: La visita a las instalaciones será obligatoria, debiendo adjuntar a 
la propuesta la constancia de la misma. 
 
7)  PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
7.1. Las ofertas deberán presentar la propuesta económica.  
7.2. Se recomienda que la documentación electrónica adjunta de la oferta sea enviada 
en archivos con formato no editable, lo que les brindará a los oferentes un resguardo del 
cual lo que cargan en la plataforma no podrá ser modificado. 
*Los archivos deberán ser ingresados sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o 
copiado. 
7.3. Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria 
para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. La ausencia de 
información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no 
cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente. 
7.4. La oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de la 
apertura del llamado y no podrán conocerse las cotizaciones ingresadas a la plataforma 
electrónica, ni siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cumpla con la 
fecha y hora establecida para la apertura de las mismas. 
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7.5. De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF: …En el contenido de las 
ofertas se considerarán informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en 
ese carácter (artículo 10 de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008), la información de 
clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar 
de acuerdo con lo que establezcan los pliegos únicos o, en su caso, el pliego particular. No 
se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios 
ofertados y las condiciones generales de la oferta…. 
 
8) ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA: los oferentes al momento de cotizar en el 
presente llamado estarán aceptando las condiciones (Mantenimiento de Oferta mínimo, 30 
días hábiles y Forma de Pago Crédito 60 días hábiles). Así mismo para las empresas que 
establezcan condiciones diferentes, las mismas serán causal de rechazo.  
 
9) COMUNICACIONES, CONSULTAS O PRORROGAS. 
Deberán ser remitidas por correo a comprasarquitectura@utu.edu.uy hasta 24 horas antes 
de la apertura de ofertas. 
 
ADVERTENCIA: Recordamos a nuestros proveedores que solo se podrá contratar con 
quienes se encuentren ACTIVOS en el RUPE al momento de la adjudicación. 
 
 

MEMORIA PARTICLAR DE INSTACLION ELÉCTRICA 
A REALIZAR EN CEA CIUDAD DEL PLATA – SAN JOSÉ 

 

Firma instaladora:  

Los trabajos a ejecutar solo lo podrán realizar firmas instaladoras de categoría A, B, C, o D 

con el registro vigente en UTE. 

Es imperativo presentar en el momento de la oferta el respetivo Título y la documentación 

al día como firma instaladora habilitada. 

 

CPM y Gestiones en UTE:  

El instalador actuante deberá iniciar inmediatamente se le adjudiquen los trabajos, la 

apertura de carpeta en UTE solicitando un Servicio Nuevo, Centralizado, con distribución 

trifásica en 230volt, con una carga de 15kw. 

Posteriormente deberá firmar el DAR asumiendo responsabilidad directa de la instalación 

del Local. 

En todas las etapas de la gestión en UTE deberá mantener informado a la Supervisión de 

Obras, no dando por concluido los trabajos hasta que la UTE no conecte la carga definitiva 

solicitada. 
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Debido a que el CEA comparte el predio con la Escuela N° 89 que ya posee un servicio 

trifásico con cuenta N° 7154961000, el suscrito realizó la respectiva consulta en UTE 

especificando las necesidades. 

Al día de la fecha se nos solicitó la Centralización de los dos medidores (el existente y el 

nuevo) con una nueva acometida, manteniéndose el lugar actual; Si al momento de iniciar 

los trabajos Ute manifiesta algún cambio al respecto, se evaluarán estos en obra y se 

gestionarán como imprevistos. 

Dichos trabajos de Centralización y sus correspondientes, correrán por el instalador 

actuante.   

 

Distribución de energía:  

Desde la ICP, se derivará un nuevo conductor aéreo de 3x10mm, del tipo XLPE, sostenido 

con alambre debidamente tensado. Dicho conductor se protegerá con protección con 

cañería de PVC apto para instalaciones eléctricas, con características claramente 

identificadas en el mismo. 

 

El conductor general llegará a un nuevo Tablero General a instalar en la Dirección del 

Local. 

De este se realizará la respectiva alimentación trifásica y equilibrada a los tableros que 

cada aula prefabricada posee.  

 

Tableros: 

Seguramente los tableros actuales deberán ser modificados por razones de espacio, ya 

que en estos deben instalarse nuevos comandos acordes a la distribución, se acepta como 

Llave general en cada uno de estos una llave termomagnética diferencial combinada 

(30ma) del amperaje acorde.  

De instalarse un tablero nuevo debe ser de policarbonato de calidad igual o superior a 

Hager o ABB 

No se sustituirán las llaves termomagnéticas correspondientes a las derivaciones, salvo 
que alguna de estas se encuentre en mal estado o deteriorada por su uso. 
La  calidad de los elementos de protección a instalar será del tipo, Schneider, Abb, Hager, 
Siemens o Eaton igual o superior. 
 
Como se expresó, el Tablero general a instalar en la Dirección será nuevo acorde a los 
consumos, respetando las dimensiones reglamentarias en el mismo. 
 
Todos tablero deberá señalizarse con un numero adhesivo y una referencia de si 
derivación correspondeinte en la contrapuerta; este material debe ser indeleble para su 
mayor durabilidad. 
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Puesta a tierra: 

Se verificará el estado actual de la puesta a tierra no debiendo superar esta el valor de 
5ohms, de ser así se instalará/n las jabalinas necesarias del tipo Copperwell de 1.80mts (a 
no menos de 10mts de distancia entre sí) para llegar al valor solicitado. 

Los puntos de descarga a instalarse deberán estar unidos para evitar diferencias de 
potencial 

Los nuevos (de aplicar) puntos de conexión de todos los sistemas serán registrados en 
cámaras, como mínimo de 40x40 cm. 

Se deberá realizar un informe de este sistema de protección de la Puesta a Tierra, 
debidamente firmado, especificando el valor de medición y las modificaciones pertinentes 
si fuera el caso.  

 

Puntualizaciones: 

Los trabajos mencionados se deberán realizar en el Área comprendida por el CEA (aulas 

prefabricadas y sanitarios) NO en edificación perteneciente a la Escuela. 

Claramente se deben diferenciar las dos instalaciones con sus respectivos servicios y 

alimentaciones eléctricas, SIN TENER NINGUN PUNTO DE CONEXIÓN INTERNA ENTRE SI.  

Se deben desconectar las instalaciones a reglamentar. 

Todos los trabajos se realizarán en completa conformidad con la reglamentación vigente 

de UTE, no recibiendo los mismos si estos no se encuentran acordes. 

 

 

           

       
       
           Carlos Caraballo 
            Téc Electricista 
             ANEP - CETP 
        


