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        LICITACIÓN ABREVIADA Nº 58/2017 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Reparación de la impermeabilización de la cubierta de azotea de Casa del Instituto 

Nacional de la Juventud (INJU) 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

1.1. El Ministerio de Desarrollo Social convoca a Licitación Abreviada Nº 58/2017 con el 

objeto de reparar la impermeabilización de la cubierta de de la Casa del Instituto Nacional 

de la Juventud (INJU), en base a las especificaciones (Memoria Constructiva) contenidas 

en el Anexo IV (que se adjuntan y forman parte del presente Pliego), así como los 

recaudos gráficos correspondientes. 

 

2. VISITA OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES 

2.1. Previo a la presentación de las propuestas los oferentes deberán obligatoriamente 

visitar las instalaciones a efectos de apreciar las condiciones y estado de la azotea. La 

visita se realizará el día jueves 5 de octubre, a las 10:00 horas, en la Casa del Instituto 

Nacional de la Juventud (Av. 18 de julio 1865). Las empresas deberán notificar por correo 

a: mgutierrez@mides.gub.uy que van a asistir a la visita  y se entregará un certificado de 

visita de obra que deberá ser presentado con la propuesta. 

  

3. PLAZO DE LA OBRA 

3.1 Reparación de la impermeabilización de la cubierta de azotea en Casa INJU -  30 

DIAS a partir de la inscripción de obra. 

3.2 Los oferentes que en sus propuestas establezcan un plazo menor al establecido en la 

ejecución de los trabajos  se tomará como un factor a valorar especialmente al momento 

de la adjudicación. 

El no cumplimiento del plazo establecido por el oferente será objeto de multa conforme a 

lo expresado en el numeral  27. 
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4. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

 

Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por: 

a) Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) 

aprobado por Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, vigente desde el 1º de junio de 

2012, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 

2012. 

b) Decreto Nº 131/014 del 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales). 

c) Decreto Nº 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Tabla de beneficiarios del Sistema 

Integrado de Información Financiera -SIIF-, implementación del Sistema de Información 

de Compras Estatales - SICE -) y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 

20/002 de 16 de enero de 2002. 

d) Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Reglamentación del Registro Único de 

Proveedores del Estado, RUPE). 

e) Decreto Nº 13/009 del 13 de enero 2009 y Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 

2010, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 164/013 del 28 de mayo de 

2013 (calificación nacional de los bienes en las compras públicas). 

f) Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo) y su Decreto 

Reglamentario Nº 244/2000 de 23 de agosto de 2000. 

g) Artículos 1 a 3 de la Ley Nº 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y artículo 3 de 

la ley Nº 18.244 (Deudores Alimentarios Morosos). 

h) Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). 

i) Ley Nº 18099 de 24 de enero de 2007 (Derechos de los trabajadores. Protección ante 

los procesos descentralización empresarial. 

j) Ley 17296 del 21 de febrero de 2001y Decreto 333/001 de agosto 2001 (Inmunidad 

Impositiva del Estado). 

k) Ley 16060 del 1 de noviembre de 1989 (Sociedades Comerciales), modificativas y 

concordantes. 

l) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 48 del TOCAF). 

m) Ley 18159 del 30 de julio de 2007- Promoción y Defensa de la Competencia y su  

Decreto Reglamentario Nº 404 del 29/10/007. 
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n) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la 

presente licitación 

 

5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

5.1 La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o 

podrá desestimar todas las ofertas.  

5.2 Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar 

gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

6. PRECIO DEL PLIEGO.  

El Pliego no tiene costo.  

        

7. CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará lo establecido en el 

Artículo 46 y 76 del T.O.C.A.F.  

 

8. OFERTAS 

8.1 PRESENTACIÓN 

8.1.1 Los oferentes podrán ofertar en línea a través del sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales, www.comprasestatales.gub.uy 

8.1.2 Todas las ofertas (aún cuando se haya cotizado en línea) deberán presentarse en 

forma impresa, personalmente en Gestion Financiera Internacional (Avenida 18 de Julio 

1453 esquina Barrios Amorín, piso 2, oficina N°237), y serán recibidas hasta la fecha y 

hora fijadas para la Apertura. 

8.1.3 La presentación se hará en sobre cerrado, dirigido a Gestión Financiera 

Internacional, el que contendrá una leyenda visible donde conste el nombre, domicilio 

constituido, teléfono de contacto y correo electrónico, con clara referencia a la Licitación 

Abreviada Nº 58/2017  y su objeto “Reparación de la impermeabilización de la cubierta de 

azotea de la Casa del Instituto Nacional de la Juventud”, dando cumplimiento a la 

formalidades establecidas en el pliego general, particular  y disposiciones vigentes.  

8.1.4 El sobre deberá contener la oferta original, debidamente firmada por el titular de la 

empresa o quien lo represente con la correspondiente aclaración de firma, una copia en 
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formato papel y una copia en formato digital (CD), y la documentación que de acuerdo a 

las presentes bases debe obligatoriamente acompañar las propuestas.  

8.1.5 La oferta y documentos agregados a ésta deberán presentarse debidamente 

numerados. 

8.1.6 Se entenderá que todos los datos suministrados tendrán el carácter de compromiso, 

vale decir que en el momento de la recepción de la obra, el Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES) exigirá una estricta correspondencia entre la prestación de servicio y lo 

establecido en la oferta.  

 8.1.7 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) no será responsable por la pérdida, 

rotura, o apertura prematura de la oferta, si los sobres no han sido presentados en las 

condiciones y formas exigidas.  

 8.1.8 Será de cargo del oferente todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de su oferta. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) no será responsable 

en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo 

el proceso licitatorio o su resultado. 

8.1.9 No se considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha 

límite establecida. 

8.1.10 La presentación de la oferta se interpreta como el pleno conocimiento y aceptación 

tácita de las disposiciones contenidas en las Bases y sus Anexos. 

 

8.2 CONTENIDO  

8.2.1 La oferta deberá contener obligatoriamente los siguientes ítems: 

a) Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego que rige el llamado. (Anexo II) 

b) Declaración de aceptación de las Leyes y Tribunales del país. (Anexo II) 

c) Ítem 1 - La descripción de los trabajos a realizar y materiales a utilizar de acuerdo a 

plazos y a la memoria constructiva contenida en el anexo III del presente y a lo 

constatado en la visita a las instalaciones. 

 e) Declaración expresa donde conste que mantendrá su oferta de acuerdo a lo 

expresado en el numeral 11 del presente pliego. 

    

8.3 DOCUMENTACIÓN 

8.3.1 Las ofertas deberán acompañarse obligatoriamente de los siguientes documentos: 
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a) Formulario completo de identificación del oferente. (ANEXO I)  

b) Formulario completo de presentación de ofertas. (ANEXO II)  

c) Antecedentes comerciales de la empresa, en especial en el área que se licita, ya sea 

con el Estado o con Instituciones privadas (indicar referencias, nombre y teléfonos de 

contactos; procedimientos adjudicados estableciendo el año de los mismos, etc…).   

d) Comprobante de visita a las instalaciones. 

e) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en caso de corresponder). 

8.3.2  Previo a la adjudicación, el promitente adjudicatario deberá presentar constancia: 

a) 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 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. 

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el 

registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, 

quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el 

Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en 

www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción 

en RUPE. 

Para adjudicar el llamado 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, así como certificados DGI, BPS y BSE vigentes. 

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido 

el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del 

RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú 

Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de dos días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el 

mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente 

mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 
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8.4 CLÁUSULAS ABUSIVAS 

8.4.1 Las propuestas serán desestimadas cuando contengan cláusulas abusivas.  

8.4.2 Es abusiva por su contenido o por su forma, toda cláusula que contradiga las 

exigencias del Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como 

toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. 

8.4.3 Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes: 

a) Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier 

naturaleza de los productos o servicios. 

b) Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración. 

c) Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego. 

d) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor. 

e) Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio 

de la Administración. 

f) Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de 

cualquier modificación, restricción o ampliación de lo expresamente pactado en el 

presente Pliego. 

 

9. PRECIO 

9.1 La cotización se efectuará en Pesos Uruguayos; detallando por ítem el Precio Unitario 

sin impuestos, el Precio Unitario con impuestos y el Precio Total con impuestos. Asimismo 

deberá indicarse el total general de la oferta con impuestos.  

9.2 El oferente, cuando corresponda, desglosará el Impuesto al Valor Agregado, y a falta 

de constancia expresa, se considerará que todos los tributos que legalmente 

correspondan al oferente por el cumplimiento del servicio están incluidos en el precio 

cotizado. 

9.3 El oferente identificará el monto imponible sobre el que se calcularán los aportes al 

Banco de Previsión Social por leyes sociales, si correspondiere conforme a lo dispuesto 

por el Decreto - Ley Nº 14.411. 

9.5 Los precios cotizados deben incluir todos los gastos del oferente, derivados del 

servicio que se preste. 
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9.6 La vigencia del precio será firme por todo el período de mantenimiento de la oferta no 

admitiéndose ningún reajuste durante el transcurso del mismo. Transcurrido dicho plazo el 

oferente podrá establecer un parámetro para la actualización de precios de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula siguiente. 

9.7 Si el oferente no manifiesta en su propuesta la condición de precio firme o sujeto a 

reajuste (indicando la paramétrica correspondiente), se considerará que el precio cotizado 

quedará firme. 

 

10. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

Los oferentes que coticen precios reajustables, deberán hacerlo según la siguiente 

fórmula paramétrica de ajuste: 

P1 = P0 * k donde: 

P0 = monto de la propuesta 

P1 = monto actualizado de la propuesta 

k = variación del índice general de costos de la construcción (fuente: instituto nacional de 

estadística) 

 

11.  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 11.1 Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días corridos a 

contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas. 

 11.2 El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo 

que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la 

oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 días hábiles 

perentorios. 

 11.3 No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en 

forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración, a su exclusivo 

juicio, podrá desestimar la oferta presentada. 

 

12. APERTURA DE OFERTAS 

12.1 La apertura de ofertas se realizará en Gestión Financiera Internacional (Avenida 18 

de Julio 1453 esq. Barrios Amorín, de la ciudad de Montevideo, Piso 2, Oficina 237), 

pudiendo estar presentes en la misma los titulares de las empresas oferentes o sus 
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representantes debidamente acreditados, la que se realizará el día 17 de octubre de 

2017 a las 12 horas. 

12.2 Se procederá a la apertura de las Ofertas dando lectura en voz alta a la 

denominación del oferente, y se agregará al expediente administrativo y se pondrá a 

disposición de los interesados para su examen. 

12.3 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. 

12.4 La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días 

hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa 

importancia; este plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior y en tal 

caso se aplicará a todos los oferentes. 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere 

materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales 

en un oferente determinado, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra 

destinada a obtener una ventaja indebida (artículo 65 del TOCAF). 

12.5 Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna 

interpretación, aclaración o ampliación de las mismas, salvo aquellas que fueran directa y 

expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios expresamente 

autorizados en el expediente licitatorio o por la Comisión de Adjudicaciones actuante. En 

tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer 

llegar su respuesta. 

 

13. COMUNICACIONES, ACLARACIONES, CONSULTAS, PRÓRROGAS Y PLAZOS 

13.1 COMUNICACIONES. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado 

deberán dirigirse a Gestión Financiera Internacional, vía e-mail a gestionfi@mides.gub.uy.  

Quienes remitan comunicaciones o documentos en la forma indicada, en cualquiera de las 

etapas de la licitación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de 

ésta, el que podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De 

no acreditarse el mismo se tendrá por no presentado. 

13.2 ACLARACIONES, CONSULTAS Y PRÓRROGAS. Cualquier oferente podrá solicitar 

a la Administración aclaraciones o consultas específicas, así como solicitar prórroga del 
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llamado mediante comunicación escrita dirigida a gestionfi@mides.gub.uy, hasta 3 días 

hábiles (11 de octubre de 2017) antes de la fecha establecida para el acto de apertura. 

Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar información. 

La  Administración, no se responsabiliza por consultas evacuadas en otras dependencias 

ministeriales,  las cuales se tendrán por no presentadas.   

La Administración, en un plazo máximo de 48 horas, comunicará la prórroga o 

aclaraciones solicitadas así como cualquier información ampliatoria que estime necesario 

realizar, a través de los medios de comunicación que considere conveniente para 

asegurar la publicidad del acto. 

13.3 PLAZOS. Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles, 

excepto aquellos mayores de quince días, que se computarán en días corridos o 

calendario.  

Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración 

Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento 

de dichas oficinas, de 9.00 y 17.00 (art. 2 del Dec.319/2010) Las fechas señaladas para 

realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que resultaren 

inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente. 

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el inicio 

del plazo. 

 

14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

La evaluación de las ofertas presentadas  tiene dos componentes: 

Primer Componente. Admisibilidad y control formal. 

En esta primera instancia se procederá a analizar la documentación que de acuerdo a la 

cláusula 8.3 de estas bases debe acompañar obligatoriamente las ofertas, así como el 

contenido de las mismas y el cumplimiento de los demás requisitos formales. 

Segundo Componente. Evaluación Técnica y Económica. 

Se procederá al análisis del contenido técnico y económico de aquellas ofertas que 

precalificaron pasando la primer etapa, sugiriendo adjudicar a la que se considere más 

ventajosa para los intereses de la administración y las necesidades del servicio, teniendo 

en cuenta para la evaluación y selección, los siguientes factores: 
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Factores de Ponderación 
Escala de 

Valoración 

Precio 0-35 

Antecedentes de similares suministros en la actividad pública 0-20 

Antecedentes de similares suministros en la actividad privada 0-15 

Certificaciones de la Calidad del servicio prestado por el 

oferente y materiales utilizados 
0-10 

Plazo de ejecución de los trabajos 0-15 

Otros Aspectos técnicos y económicos incluidos en la oferta 

que incidan en beneficio al MIDES 
0-5 

 

15. ADJUDICACIÓN    

15.1 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) adjudicará la licitación al oferente cuyas 

propuestas considere más convenientes, previo estudio de las presentadas y el 

asesoramiento técnico respectivo, sin perjuicio de la aplicación del instituto de mejora de 

ofertas y de la posibilidad de entablar negociaciones con aquellos oferentes que 

precalifiquen a tal efecto, cuando existan ofertas similares, en los términos y condiciones 

establecidos por el artículo 66 del TOCAF. 

15.2 El organismo se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la o las ofertas 

que a su juicio sean más convenientes para sus intereses o las necesidades del servicio, 

(aunque no sea la de menor precio), así como el de rechazarlas todas. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra total o parcial por rubro. 

15.3 Una vez culminado el procedimiento licitatorio, se notificará al adjudicatario y demás 

oferentes, la correspondiente resolución de adjudicación. 

15.4 Al amparo y en los términos dispuestos por el artículo 74 del TOCAF la 

Administración se reserva la posibilidad de disminuir total o parcialmente los rubros, así 

como aumentarlos al mismo costo unitario ofertado. 
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16. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

16.1 A falta de aviso de cambio de domicilio o de nombramiento de sustituto, serán válidas 

todas las notificaciones que se hagan al contratista en el domicilio actualmente fijado. 

16.2 El contratista o su representante deberá acompañar a los arquitectos de la 

Administración en las inspecciones que se realicen en las obras, siempre que estos lo 

exijan. 

 

17. DIRECCIÓN DE OBRA   

17.1 La Dirección de Obra estará a cargo del Arquitecto Mauricio Gutiérrez Porley, 

asumiendo el control, supervisión y aprobación de los trabajos, resolviendo toda duda que 

al respecto se presente. 

17.2 La Adjudicataria deberá designar un responsable técnico (con acreditada experiencia 

en los trabajos objeto del presente llamado) que oficiará de interlocutor con la Dirección 

de Obras la que estará facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones 

que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y 

cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación.  

17.3  Lo mencionado es sin perjuicio de la responsabilidad directa del adjudicatario por la 

correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

17.4 El adjudicatario o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las 

obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija. 

 

 

18. DE LOS MATERIALES  

La adjudicataria deberá proveer todos los materiales necesarios para la realización de los 

trabajos; los mismos deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, no pudiendo ser 

empleados antes de ser examinados y provisoriamente aceptados por la Dirección de 

Obra. Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en 

el presente pliego y lo establecido en los Anexo I, Anexo II, Anexo III (Memoria) Y Anexo 

IV (Plano). 
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 19. EJECUCIÓN 

Una vez notificada de la Resolución de Adjudicación, la adjudicataria deberá en el plazo 

de 48 horas comunicarse con el Arquitecto Mauricio Gutiérrez Porley –  para coordinar la 

realización de los trabajos que comenzarán a ejecutarse una vez aceptada la 

correspondiente Orden de Compra y/o firma de contrato. 

 

20. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá garantía de mantenimiento de oferta. En caso que el oferente no mantenga 

su oferta será sancionado con una multa equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto 

máximo de su oferta, siendo el acto administrativo o resolución que la imponga, título 

ejecutivo a efectos de su cobro, sin perjuicio de los resarcimientos de los eventuales 

daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores 

del Estado. 

En caso que el oferente optare por el derecho de presentar garantía, la misma será del 

1% (uno por ciento) del monto máximo de la oferta presentada, debiendo acreditarse su 

constitución hasta el día y hora previsto para la realización del acto de apertura, mediante 

depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) procederá a su restitución, de oficio o a 

petición de parte, una vez que no corresponda su retención. 

No se presentarán garantías de mantenimiento de oferta cuando las mismas sean 

inferiores al tope de la Licitación Abreviada. 

 

21. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

21.1 Si el monto de la oferta superara el 40% del tope de la Licitación Abreviada (Artículo 

64 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, 

T.O.C.A.F) el Adjudicatario, simultáneamente con la suscripción del contrato, deberá 

garantizar el fiel cumplimiento del contrato, mediante depósito en efectivo, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro, por un importe equivalente al 5 % (cinco) del valor total de la 

oferta adjudicada.  

21.2 La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma hará caducar los 

derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración iniciar las acciones que pudieran 
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corresponder contra el Adjudicatario,  por los daños y perjuicios que cause su 

incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y 

reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera 

instancia. 

21.3 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a 

las obligaciones contractuales. 

21.4 El Ministerio de Desarrollo Social procederá a la devolución del depósito una vez 

cumplido con el objeto y plazo del contrato.   

 

22. FORMA DE PAGO 

22.1 Los pagos se efectuarán a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo 

dentro de los 20 (veinte) días contados a partir de la fecha de presentación de la factura 

respectiva y previa culminación de las obras, la que deberá estar debidamente 

conformada.  

22.2 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) abonará a la adjudicataria una partida 

inicial de un 40% del monto adjudicado, por concepto de acopio, una vez que la empresa 

acredite la inscripción de la obra en el Banco de Previsión Social y una vez firmado  el 

contrato; luego se hará efectiva una partida por el 50% del monto adjudicado cuando se 

acredite el avance del 100% de la totalidad de los rubros y se firme el final de obra. El 

restante 10% oficiará de garantía y se hará efectivo a los 30 días corridos contados a 

partir del día hábil inmediato siguiente del fin de la obra, previo informe donde se evalúe 

satisfactoriamente los resultados alcanzados. 

22.3 El Departamento de Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (Arq. 

Arquitecto Mauricio Gutiérrez Porley) será el responsable de autorizar los pagos, siendo 

necesario que conforme las facturas, realice la confirmación del avance y final de obra así 

como la evaluación mediante un informe de los resultados finales. 

 

 23. CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL  

23.1 Conforme a lo dispuesto por Ley Nº 18.098, la retribución de los trabajadores de la 

adjudicataria deberá respetar los laudos salariales establecidos en los Consejos de 
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Salarios. El incumplimiento en el pago de las retribuciones antes mencionadas será 

causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario. 

23.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el adjudicatario, se obliga a 

entregar al Ministerio, a requerimiento de éste, en los plazos que determine, y a los 

efectos de acreditar la cancelación de sus obligaciones laborales y previsionales, los 

siguientes documentos: a) Certificado que acredite situación regular de pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda; b) 

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, c) Planilla de Control de Trabajo, 

recibos de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable; d) Declaración 

nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional 

(Art. 4 ley Nº 18.251). 

23.3 En caso de incumplimiento de las cláusulas anteriores, no sólo será causal legal de 

rescisión del contrato sino que también la administración podrá retener las partidas a 

abonar a la adjudicataria y pagar por subrogación, los créditos adeudados, conforme a lo 

dispuesto por el art. 5 de la ley 18.251 

23.4 El ejercicio por parte del MIDES, del derecho a ser informado sobre el estado de las 

obligaciones y responsabilidades laborales y previsionales, determina que la contratación 

estará sujeta al régimen de responsabilidad subsidiaria dispuesto por el artículo 6 de la 

Ley Nº 18.251, con la limitación temporal y el alcance establecidos en la mencionada ley. 

   

 24. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 24.1 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) exigirá a la adjudicataria, que acredite que 

se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias, con el BPS y DGI, en 

cuanto corresponda. En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones 

tributarias citadas, así como aquellas que correspondieren, el Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) podrá rescindir el presente contrato, sin perjuicio de poder accionar por 

los daños y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento, como también aplicar lo 

dispuesto en el Decreto Nº 475/005 de fecha 14 de noviembre de 2005. 

 24.2 El Ministerio de Desarrollo Social MIDES se reserva el derecho de realizar dichos 

controles respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la contratación. 
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 25. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

25.1 La adjudicataria será responsable por eventuales daños o perjuicios que pudieran 

ocasionarse tanto a personas como en conexiones e instalaciones anexas, por causas 

imputables a la ejecución de los trabajos o a los materiales empleados. 

25.2 También será la única responsable por cualquier accidente de su personal, liberando 

de toda obligación al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

25.3 Serán por cuenta del adjudicatario la provisión del personal requerido y competente, 

así como el suministro de materiales, productos, útiles, herramientas y maquinaria 

necesarios (en calidad y cantidad) para el desarrollo de las tareas. 

 

26. CONFORMIDAD CON EL SERVICIO 

En caso que algún aspecto del servicio no se adecue a los presentes términos de 

referencia, la adjudicataria, a su costo y dentro del plazo de 10 días hábiles, deberá 

corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no haya cumplido con las 

exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes. 

 

27. MORA 

27.1 El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación 

judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer o no 

hacer algo contrario a lo estipulado. 

27.2 La mora del adjudicatario facultará al Organismo a dar por rescindido el contrato sin 

perjuicio del cobro de las multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del 

adjudicatario le causare. 

 

28. MULTAS 

La Administración podrá, ante cualquier incumplimiento respecto de la oferta presentada 

reclamar una multa de hasta un 10% (diez por ciento) del monto total de la adjudicación o 

de la cuota parte que correspondiere. Si el incumplimiento tuviere relación con el plazo o 

la obra a que refiere el capitulo 3, se adicionará a la multa un 10% por cada mes de 

atraso. 
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29. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

29.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 

adjudicatarios derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la 

Administración disponga - previa vista del interesado - la aplicación de las siguientes 

sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o 

más de ellas): 

a) apercibimiento; 

b) suspensión del Registro de Proveedores del Organismo;  

c) eliminación del Registro de Proveedores del Organismo; 

d) ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato (en caso de corresponder su 

depósito); 

e) aplicación de las multas establecidas en la cláusula precedente. 

f) reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.  

29.2 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones al Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE) dentro del plazo mínimo de 5 días de verificado el 

incumplimiento. 

 

30. CAUSALES DE RESCISIÓN 

30.1 La rescisión del contrato se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 

superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley (artículo 70 inciso 1º del 

TOCAF). 

30.2 La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato cuando se verifique el 

incumplimiento del adjudicatario, lo que aparejará su responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados, así como la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o la aplicación de la multa dispuesta por el art. 64 del TOCAF, sin perjuicio del 

pago de las multas establecidas en el presente pliego, efectuándose la comunicación al 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)  
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30.3 La rescisión podrá operar también por mutuo acuerdo entre la Administración y el 

adjudicatario. 

30.4 Para el caso de que el contrato se rescinda antes de iniciarse su ejecución material, 

el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) podrá adjudicar al siguiente mejor oferente, 

previa aceptación del mismo (artículo 70 inciso 3º del TOCAF). 

  

31. CESIÓN DE CRÉDITOS.  

31.1 Cuando se configure una Cesión de Crédito, según los artículos 1757 y siguientes 

del Código Civil, la Administración contratante, dejará constancia en el momento de recibir 

el documento de cesión, que no la consiente, sin perjuicio de Resolución ulterior. 

31.2  En la Resolución de la cesión expresará que:  

a)  la Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas las 

excepciones que se hubieran podido oponer al cedente aún las meramente personales;  

b) la existencia y cobro  de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y 

en la medida que sean exigibles según el Pliego y por el cumplimiento del suministro. 

 

32. NORMA GENERAL 

La presentación de una propuesta al presente llamado, implica la aceptación por el 

oferente de todas sus condiciones, sin reserva de especie alguna. 

 

33. SITUACIONES NO PREVISTAS 

  En caso de producirse situaciones no previstas, las mismas se resolverán por el 

Ministerio de Desarrollo Social (mides) aplicando las disposiciones del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales (Decreto 53/993), el Texto Ordenado de la Contabilidad 

y Administración Financiera del Estado (Decreto Nº 150/012) y las Leyes, Decretos y 

Resoluciones vigentes en la materia. 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada Nº 58/2017   

     

Razón Social de la Empresa 

 

Nombre Comercial de la Empresa 

 

R.U.T.  

   

Dirección                                                                    Número 

  

Localidad                                                                    País                                                                      

  

Correo electrónico                                                     Código Postal 

  

Teléfonos                                                                    Fax     

  

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

Firmas: 

  

 

Aclaración: 

  

 

       

Sello de la Empresa: 
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ANEXO II 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

El abajo firmante, Sr./a …………………………………………………………...... en carácter 

de representante legal o apoderado de la empresa/cooperativa 

....................................................... domiciliada en 

…………….......................……………............................................. inscripta en el BPS con 

el Nº.................................... y en la D.G.I. con el número de R.U.T 

….............................................. manifiesta conocer y aceptar todas las cláusulas del 

presente Pliego, comprometiéndose a presentar su oferta en las condiciones en él 

reseñadas. 

Asimismo, se compromete a someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental 

del Uruguay  para el caso de litigio o de cualquier otra instancia a que pudiera dar lugar 

este llamado y que no fuera posible dilucidarla por las disposiciones que lo rigen. 

 

 

Firma: 

 

Aclaración de firma: 
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ANEXO III 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR   
 
INTRODUCCION 
 
1. GENERALIDADES 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 
1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
1.4. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA 
 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
2.2. OBRADOR 
 

3. IMPERMEABILIZACIÒN. 
 MEMBRANA ASFALTICA 
 

4. VARIOS 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

OBRA: Reparación de la Impermeabilización de la Cubierta de Azoteas 
en locales del INJU.  

 
INTRODUCCIÓN. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
La presente memoria se refiere a los trabajos a efectuar para la reparación de la 
impermeabilización de la azotea en los locales del INJU, padrones 14682 y 14684, ubicados en 
Av. 18 de julio 1865/1877. 
 
Se trata de sustituir la membrana asfáltica existente en toda la azotea, reparación de pendientes, 
embudos, impermeabilizaciones, revoques en pretiles, paredes y vigas, reparación de elementos 
estructurales, y pintura general. 
 
En el área horizontal se colocara membrana asfáltica con terminación aluminio no crack. Esta 
membrana se subirá hasta la garganta existente o cubrirá el pretil dependiendo del caso. En las 
paredes donde no exista garganta se realizará un embabetado superponiendo la membrana unos 
25cm como mínimo, en horizontal y vertical, debiéndose proteger el borde superior dentro del 
revoque. 
Sobre el “lucernario” central del padrón 14682, tanques y estructuras salientes, también se 
colocará membrana asfáltica con terminación aluminio no crack. 
 
Una vez reparadas las superficies revocadas se pintarán con pintura impermeabilizante blanca. 
 
Las obras a ejecutar se encuentran detalladas en plano adjunto, planillas y demás elementos 
gráficos, siendo esta Memoria una descripción somera de los materiales, terminaciones y 
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procedimientos constructivos a emplearse, en caso de contradicción vale el plano o la indicación 
más particular. 
 
El lugar en que se implantarán las obras proyectadas se encuentra en uso, por lo que se 
extremaran las medidas de seguridad, definición una circulación segura y control diario de la 
limpieza y orden de la obra en general.  
 

1. GENERALIDADES.  
 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada en planos y 
memoria constructiva general (se tomará la memoria General del MTOP).  
Esta memoria es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los 
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General del MTOP siempre 
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción 
se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra.  
 
Acceso y obras complementarias: El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de Obras y 
con la Coordinación del Mides. Se deberá extremar los cuidados para no afectar el normal 
funcionamiento del Mides siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en 
tanto signifique omisión del cumplimiento de las leyes.  
 
Advertencia general: El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, 
MTSS, BPS, etc.  
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, 
consumos durante la obra, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública.  
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y una vez que 
los mismos fueran autorizados, el contratista deberá actualizar los mismos dejando constancia de 
ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado.  
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 
1.1.1 Afectaciones a terceros.  
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).  
En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados tomando las medidas de 
seguridad para cada caso.  
Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes.  
Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente en lugar a determinar por la Dirección de 
Obra en lugar no contaminante y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos.  
Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro 
del Estado.  
 
1.1.2 Materiales (no tóxicos).  
Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales 
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).  
No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.  
 
1.1.3 Seguridad.  
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo al MTSS y el 
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Banco de Seguros. Estos últimos serán de cuenta de la empresa constructora (planes de 
seguridad, estudios de seguridad, cálculo de andamios, etc.).  

 
1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios 
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y 
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 
correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte 
del buen construir. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y 
los métodos constructivos.  
 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de 
los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias.  
 
1.3.1. Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas 
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.  
 
1.3.2. Vigilancia.  
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y 
materiales acopiados en la misma.  
 
1.3.3. Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la 
obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones.  
 
1.3.4. Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los 
obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.  
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el 
MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico 
Prevencionista dispuesto por el Contratista.  
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por el 
Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa.  
Estudio de Seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar el estudio de seguridad firmado 
por el Técnico responsable de la Empresa y al cual se ceñirá la empresa.  
 
1.3.5. Materiales a utilizar.  
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las 
normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de materiales 
alternativos a los especificados en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen 
la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas 
que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por 
traductor público).  
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones.  
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1.4. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 
1.4.1. Jefe de Obra.  
El Contratista deberá presentar un Representante Técnico, en un tiempo mínimo diario de dos horas 
y todas las veces que los trabajos así lo requieran, para actuar como interlocutor con la Dirección de 
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  
 
1.4.2. Capataz.  
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual 
deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que 
asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.  
 
1.4.3 Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los 
trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 
órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo 
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.  
 
1.4.4. Subcontratista.  
La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, nómina y 
montos de subcontratos a emplear. Éstos serán por entero cargo de la empresa constructora. La 
dirección de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es 
considerado de calidad satisfactoria.  
 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA.  
 

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES  
 
Cuando el Contratista tome posesión del lugar deberá levantar un Acta de situación, con relevamiento 
fotográfico de las instalaciones existentes, estado de la losas y terminaciones en el interior del octavo 
piso.  
 
2.1.1. Movimiento de tierra (rellenos, etc.)  
Dentro del sector delimitado en planos se retirará el piso existente y se realizarán las nivelaciones 
hasta alcanzar las profundidades y pendientes necesarias (para instalaciones de desagües y para 
pendientes del pavimento).  
Luego de realizada la instalación y tener todas las aprobaciones pertinentes, se procederá a 
realizar los rellenos correspondientes.  
Todos los materiales que se encuentren dentro de dicho sector y que afecten el normal desarrollo 
de los trabajos deberán ser tratados.  
El material extraído de la obra, etc. se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la 
disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar el mismo como relleno.  
El Contratista será el responsable respecto a las reclamaciones así como los costos de 
recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para 
el almacenamiento.  
 
2.1.2. Replanteo  
Para el inicio del replanteo y en el correr de la obra el Contratista deberá contar con personal 
idóneo para tal fin.  
 

2.2. OBRADOR. 
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2.2.1. Construcciones auxiliares.  
Las construcciones auxiliares, servicios higiénicos, etc., deberán entenderse en absoluta 
independencia de las áreas de trabajo de Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), no generando 
ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.)  
 
2.2.2. Acopio de materiales.  
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo el 
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar.  
 
2.2.3. Limpieza de obra periódica y final. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la 
obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones.  
 
2.2.4. Demoliciones. 
Se ejecutarán las demoliciones que fueran necesarias, cumpliendo con las normas exigidas por 
los organismos del estado que rigen en el tema y bajo la responsabilidad del técnico 
prevencionista dispuesto por el Contratista.  

 

3. IMPERMEABILIZACIÓN.  
 

3.1. MEMBRANA ASFALTICA. 
 

3.1.1. Consideraciones Generales. 
La membrana asfáltica que se colocará es de 40 kg en rollos, conformada por una masa de asfalto 
oxidado plástico y una armadura central de lámina de polietileno, ubicada en el centro de la masa 
asfáltica. La membrana debe estar terminada en una cara con una lamina de aluminio y otra con 
una lámina de material separador termo fusible de espesor no mayor de 25 micras (según norma 
UNIT 1052) que permita enrollar la membrana sin que se pegue. La armadura central debe ser 
continua y sin uniones. 
 
La membrana se colocará totalmente adherida al sustrato. Se colocara sobre sustratos 
compatibles: morteros cementicios, morteros de cal, hormigón, cerámicos, asfalto, aluminio, 
hierro, geotextiles, madera, fibra de vidrio. No se debe colocar sobre: neopreno-hypalon, 
poliestireno expandido, poliuretano expandido, pinturas de base acrílico, P.V.C. 
 
3.1.2. Colocación: 

 Preparación de la superficie: La superficie donde se colocara la membrana debe estar 
seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, con una correcta pendiente hacia los desagües 
correspondientes. 

 Imprimación: Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la 
superficie con emulsión asfáltica (base acuosa) para mejorar adherencia de la membrana 
con el sustrato. Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la 
superficie incluyendo elementos sobresalientes, desagües y babetas. Se aguardará el 
secado de la imprimación y se verificará que la superficie este perfectamente limpia antes 
de colocar la membrana. 

 Colocación: Los rollos se colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta 
de la superficie, empezando por los desagües, en sentido perpendicular a la pendiente. Se 
comenzará extendiendo el rollo por completo sobre la cubierta a modo de “presentación”, 
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con el objeto de verificar la posición sobre la zona afectada y se volverá a enrollar para 
comenzar la adhesión del mismo. 

 Adhesión: Se calentará la superficie de la membrana a colocar, fundiendo totalmente con 
soplete el anti-adherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo 
una leve presión. 

 Solapado: los paños sucesivos se colocarán superpuestos en el sentido de ascenso de la 
pendiente. El solape no será menor a 8 cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollo se 
solaparán no menos de 15 cm.  

 Embabetado: Los encuentros entre piso y pared, así como entre piso y todo elemento 
sobresaliente, se resolverán con doble membrana.  

 Terminación: Una vez colocada la totalidad de las membranas se aplicará una pintura 
aluminizada de base asfáltica sobre las zonas de exudado para proteger el asfalto que ha 
quedado expuesto al soldar los rollos.  

 
 

4. VARIOS  
 

4.1. TRAMITES. 
 
Serán de cargo de la empresa todos los trámites necesarios frente a los organismos estatales 
(B.P.S., M.T.S.S., I.M.M., etc.)  
 

4.2. LIMPIEZA DE OBRA. 
 
Durante el transcurso de las obras que se liciten se deberá tener la construcción en la forma más 
despejada, ordenada y libre, dentro de lo compatible con las condiciones naturales de lo que se 
ejecuta, a fin de facilitar la Dirección de Obra.  
Al terminar, los pisos interiores, paramentos verticales, artefactos y demás deberán entregarse 
limpios.  
Nota – todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las Empresas deberán 
concurrir al local antes de presupuestar.  
Cualquier duda o no entendimiento de que y como se debe de realizar las tareas se consultarán 
previamente a la licitación. De no ser aclaradas estas previamente se deberán de regir por lo que 
la Dirección de Obra considere más adecuado a la solución de la tarea.  
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