
                                                                           

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE QUÍMICA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y VENTILACION

EN PISOS 4, 5 Y 6 DEL EDIFICIO ANEXO

(ISIDORO DE MARÍA 1614)

LICITACIÓN ABREVIADA N°18/17

PRECIOS: PLAZA - MONEDA NACIONAL

CIF MONTEVIDEO – DOLARES AMERICANOS

Costo del pliego: $1000.00  (pesos uruguayos mil)

APERTURA: 13 de noviembre de 2017 – HORA: 11:00

Sala de Comisiones

Isidoro de María 1614 -  2do piso

En esta oportunidad no se admiten ofertas en línea



1. OBJETO del LLAMADO

La Facultad de Química llama a Licitación Abreviada para la  realización de  obras de

Acondicionamiento Térmico y Ventilación en los pisos 4, 5 y 6 del edificio Anexo J. P.

Sáenz, de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones Particulares (el

cual incluye asimismo  el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras

Públicas,  la  Memoria  Descriptiva  y  Constructiva  Particular,   la  Memoria  Descriptiva

Complementaria, así como los Planos Generales del Proyecto).

El  Objeto  del  presente  llamado  es  la  ejecución  del  proyecto  de  acondicionamiento

Térmico y Ventilación en el edificio Anexo de la Facultad de Química, padrón n°418931

con frente a la calle Isidoro de María, N° de puerta 1614.

Los trabajos comprenden:

1. El  suministro,  montaje  y  regulación  de  las  instalaciones  de  acondicionamiento

térmico y ventilación en los Pisos 4 y 5 (parcial) y 6 (Biblioteca).

2. La puesta en funcionamiento de todas las obras e instalaciones.

3. Las tramitaciones municipales y organismos estatales para la habilitación completa

de las obras e instalaciones (UTE, SIME Intendencia, etc.).

La obra se entiende “llave en mano”. Los trabajos incluyen el suministro de mano de obra,

materiales, subcontratos, equipos, etc. y serán realizados en un todo de acuerdo a los

recaudos y memorias, confeccionadas por el equipo técnico de la UdelaR, quien ejercerá

la Supervisión de Obra correspondiente.

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento, por lo

que se deberán tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y

la  integridad  de  los  distintos  sectores  del  edificio.  Asimismo,  deberá  coordinarse  la

ejecución de las obras para no afectar la realización de dichas actividades.

1.1 Rubrado de equipos, insumos y servicios a suministrar:

• Equipos:

- Item 1: Enfriador

- Item 2: Caldera

- Item 3: Bombas (indicar precios unitarios)

- Item 4:Fancoils, instalado con accesorios (válvulas de control, termostato, bases, etc.),

se indicarán los modelos seleccionados para cada equipo con precios unitarios por tipo

- Item 5: Ventiladores (indicar precios unitarios)

• Insumos:



- Item 6: Ductos de ventilación, rejas y accesorios discriminados por sistema.

- Item 7: Cañerías, válvulas y accesorios.

- Item 8: Forro de Cañerías exteriores

• Servicios:

- Item 9: Sistema de control

- Item 10: Instalación eléctrica

- Item 11: Puesta en marcha y regulaciones. Desglosado por sistema

- Item 12: Flete, izado, puesta en sitio y seguro contra todo riesgo. Desglosado por cada

rubro  que  corresponda.                                            

2. EQUIPO TÉCNICO

El Contratista designará un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero

Civil, encargado además de los trabajos de coordinación de las tareas de albañilería y

subcontratos, así como del manejo del personal de la obra.

Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Supervisión de

Obra designada por  la  Facultad de Química.  El  técnico  será  presentado junto con la

Oferta, incluyendo una copia de su currículo.

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el

adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,

deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad.

Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos.

El Director     de     Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

La Supervisión     de     Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR.

El Supervisor     de     Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista. Por tanto, solamente

en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refie-

re al Supervisor de Obra que es el arquitecto proyectista autor del Proyecto.

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al

Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3. VISITA A LA ZONA DE OBRAS

Se establece una visita obligatoria  a las zonas de obras el día 25 de octubre de 2017 a la

hora 11:00, en el hall del Edificio Anexo J. P. Sáenz (Isidoro de María 1614).  En dicha

visita estará presente la A.A. Arq. Serrana Martínez, quien se encargará de registrar la

asistencia.

Será  responsabilidad  de  los  licitantes  visitar  e  inspeccionar  la  zona  de  la  obra  para



investigar la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y

de  manera  especial  las  fuentes  de  abastecimiento  de  materiales  y  servicios  de

infraestructura, firmando la planilla por el funcionario de la empresa que realizó la visita.

4. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS

Se podrán realizar consultas al correo electrónico compras@fq.edu.uy.  hasta el día  6 de

noviembre de 2017 inclusive.  Dichas aclaraciones  se publicarán en la página web de

Compras Estatales.

Todos  los  interesados  que  hayan  adquirido  los  pliegos,  serán  notificados  por  correo

electrónico de las modificaciones, porque serán obligatorias para ellos. La acusación de

recibo  y  comprobante  de  envío  respectivamente,  constituirán  plena  prueba  de  la

notificación.

Sin perjuicio de las comunicaciones que se cursen, los interesados podrán concurrir al

Depto. de Compras a los efectos de retirar las aclaraciones emitidas; por consiguiente, no

será  causal  de  reclamo  alguno  por  parte  de  los  proponentes  el  desconocimiento  de

cualquier aclaración emitida relacionada con los trabajos licitados.

5.  SOLICITUD DE PRORROGA

Se podrá solicitar prórroga hasta el día 8 de noviembre de 2017, hora 11:00, a la dirección

de correo electrónico: compras@fq.edu.uy.

6 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN

Los interesados en participar en este llamado podrán abonar el pliego de condiciones en

Sección Tesorería (Isidoro de María  1614 PB) y luego retirarlo en el Departamento de

Compras de esta Facultad de lunes a viernes de 10 a 13 horas. El mismo será publicado

en la página web de Compras Estatales conforme lo establecido en el artículo nº 50 del

TOCAF.

El precio de este pliego es de: $1000.00 (pesos uruguayos mil)

7. PROPUESTA

La modalidad de presentación de la oferta es en un sobre,  no admitiéndose en esta

oportunidad  ofertas en línea.  Las empresas deberán presentar  su oferta  por  escrito

(original y 2 copias)  en papel membretado de la empresa, dejando fuera del sobre el

formulario de identificación del oferente que se adjunta en anexo; y de acuerdo a los datos

solicitados en los Formularios de A a G suministrados en los recaudos, redactadas en

mailto:compras@fq.edu.uy


forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representantes con aclaración de

firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico

                                GANTT).

Formulario D: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de

                                aportación al BPS (si aporta o no por Ley Nº 14.411). Si corresponde.

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los  formularios  ocuparán  los  primeros  folios  de  la  pr opuesta  y  deberán

presentarse  ordenados  alfabéticamente,  firmados  y  con  tod a  la  información

requerida.

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar

por separado.

Para  la  información  de  los  Formularios  C,  D,  F  y  G,  de  considerarlo  necesario,  la

Administración  podrá  otorgar  48  horas  hábiles  para  que  la  Empresa  complete  la

información solicitada, de acuerdo a lo establecido en el TOCAF. Vencido dicho plazo, en

caso  de  que  la  Empresa  no  hubiera  suministrado  dicha  información,  la  oferta  será

rechazada en su totalidad.

Además de la  propuesta escrita  original  y  sus dos copias,  estará incluido un soporte

magnético CD, no regrabable, con la información solicitada en  todos los formularios

modelo de presentación y el rubrado de la oferta en xls (Form B), para facilitar el estudio

de las ofertas.

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará su

Plan de Desarrollo de los Trabajos  (PDT) completo y revisado , con el avance mensual

físico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las

obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y

desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B

correspondiente.

7.1.-Documentación obligatoria en el momento de la Aper tura:

En  el  momento  de  presentar  su  oferta  los  proponentes  deberán  exhibir  la  siguiente

documentación:

• El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de



Empresas  de  Obras  Públicas,  en  el  rubro  correspondiente  (solicitado  en  el

Formulario E).-  

• Adjuntar formulario de identificación del oferente (Formulario A).

• Formularios B, C, D, F y G.

• Se recuerda que la oferta debe estar firmada por el titula r o representante

de la empresa, situación que se corroborará al momen to de la apertura en

el sistema RUPE.

En caso de no verificarse esta situación el proveedor d eberá subsanar dicho error

en  48  horas  hábiles.  Es  responsabilidad  del  oferente  d emostrar  la  situación  de

representación invocada.

No  se  considerarán  las  propuestas  de  los  oferentes  que  hubieran  sido  eliminados  o

suspendidos del Registro de Proveedores del Estado.

7.2.-Documentación obligatoria para el Adjudicatario:

• Constancia  de  la  Inspección  General  del  Trabajo  y  Seguridad  Social

mencionada en el artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no

poder obtenerla, el oferente deberá presentar Declaración Jurada  en la que

conste no tener incumplimientos de  las condiciones  establecidas en la  Ley

18.516/09   y  decreto  255/010,  firmada  por  el  representante  legal

correspondiente.-

• Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octu-

bre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-

les).

• Constancia del pago del pliego.

• Formulario C actualizado.

• Pago de la garantía (si corresponde)

A la fecha de la adjudicación el oferente que saliera beneficiario deberá estar ACTIVO EN

RUPE (Decreto 155/2013) y tener al día  en el sistema , las constancias de BPS y DGI.

Quienes a la fecha indicada no cuenten con dichas constancias al día se les otorgará 48

horas hábiles luego de notificado, para que regularice dicha situación en el sistema.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Oferente deberá indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecución de los trabajos,

entrega  de  los  diferentes  materiales  a  incorporar  a  las  instalaciones,  así  como  las

previsiones de trabajo en días u horarios especiales, en base a un cronograma de obra

que será luego ajustado junto con la Sup. de Obra.



El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a

partir del día siguiente al de la firma del contrato. Los plazos a que refiere este pliego se

computarán en días hábiles.  Cuando el  vencimiento de un plazo coincida con un día

inhábil,  dicho vencimiento se  extenderá hasta el  primer  día  hábil  inmediato siguiente.

Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son

aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá

por hábiles los que funcionen las oficinas públicas.

9. GARANTÍAS

9.1 Garantía de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería

de la Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente

al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y

condiciones establecidos en el Art.  64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento

contractual,  dentro  del  plazo  de  5  (cinco)  días  hábiles  que  sea  notificado  de  dicha

obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser

exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,)  podrá ser

penalizado con la ejecución de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras

sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo

y  condiciones  establecidos,  la  Administración  aplicará  una  multa  equivalente  al  0,5%

sobre  el  importe  adjudicado  por  cada  día  calendario  de  atraso  en  cumplir  con  este

requisito.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles

posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos

del  adjudicatario,  pudiendo  la  Administración  iniciar  las  acciones  que  pudieran

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.

La garantía se constituirá mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o

aval bancario o póliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la

Tesorería de la Administración, donde se extenderán los correspondientes comprobantes

de depósito para ser exhibidos en el acto de apertura dejándose fotocopia del mismo.



La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días

hábiles siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a

la Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se

verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora

o Institución que corresponda.

9.2 Garantía en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán

una garantía mínima de un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de

los trabajos.

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el

Contratista deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal,

mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

9.3 Fondo de Reparo

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de

avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevis-

tos, la Empresa Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo equi-

valente al 5% de los montos de cada certificado de avance de obra.

Dicho depósito podrá ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista

depositará  en  Tesorería  al  momento  de  cobrar;  o  mediante  las  retenciones  del

correspondiente  porcentaje  del  monto  a  pagar  por  la  Administración;  o  mediante  la

constitución de un seguro para este fin.

Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez

levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios

ocultos.

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos,

sin actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de

multas, compensación, daños y perjuicios, etc.

La Dirección de Obra emitirá tres tipos de certificados: 



a) CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Serán aquellos que corresponden a 

solicitudes de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta 

original detallada. 

b) CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solici-

tudes de pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados

por escrito por la Supervisión de Obra. 

c)  CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de 

precios por variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este 

Pliego.

10. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

La recepción de las ofertas se realizará en el horario de 9 a 13 horas en los días previos

al acto de apertura en el Departamento de Compras, Isidoro de María 1614, 2do piso. El

día de la apertura las ofertas podrán presentarse hasta la hora de inicio de la misma, 11

horas.

Este  Departamento  no  se  responsabiliza  por  ofertas  presentadas  fuera  del  lugar  y

horarios indicados. Los oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el  acto de

apertura.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del  organismo, se

interpretará en el sentido más favorable a éste.

A efectos de la presentación de las ofertas,  el  oferente deberá estar  registrado en el

RUPE.

11. APERTURA DE OFERTAS

a)  Lugar: Sala de Comisiones, Isidoro de María 1614, 2do piso

b)  Fecha:13 de noviembre de 2017

c)  Hora: 11:00

En  el  lugar,  fecha  y  hora  indicada,  se  procederá  de  inmediato  a  la  apertura  de  las

propuestas presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego, pudiendo

estar presentes aquellos oferentes que así lo deseen. Si se tratara de personas jurídicas,

podrá concurrir a la apertura representante con poder suficiente.

12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS  

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días calendario, a

contar desde el día siguiente al de la apertura de la licitación, renovable automáticamente

por igual período, salvo especificación contraria de la empresa.



El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser

que medie notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta

y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

13. TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS

Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados por el oferente:

 Exclusivamente en moneda nacional, sin decimales:

- Equipos comprados en plaza;

- Suministro, montaje y regulación de las instalaciones de acondicionamiento térmico y

ventilación en los Pisos 4 y 5 (parcial) y 6 (Biblioteca);

- La puesta en funcionamiento de todas las obras e instalaciones;

-Las tramitaciones municipales y organismos estatales para la habilitación completa de las

obras e instalaciones (UTE, SIME Intendencia, etc.).

 Modalidad  CIF-MONTEVIDEO:  exclusivamente  en  dólares  americanos  con

documentos validados para su desaduanización, de aquellos equipos detallados en el

punto 1.1. que necesariamente deban ser importados.

Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la

Construcción, publicado por el  Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se

tomará el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el

último publicado a la fecha de cierre del avance mensual.-

Para el  caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el

oferente podrá establecer un recargo que no podrá superar el interés vigente para los

recargos por financiación que cobra la Dirección General Impositiva.

No podrán aplicarse fórmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los  

pagos.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de l as Obras, por causas

imputables a la empresa, se congelará el ajuste de pr ecios a la fecha final según

contrato, sin perjuicio de las multas que dicho incump limiento ocasione.



14. PRECIOS

El oferente establecerá claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos

ofrecidos. En particular todos los equipos y materiales de importación se cotizarán en

condición CIF Montevideo incluyendo en la oferta el transporte, el izado y puesta en sitio

de  los  equipos/materiales  así  como  el  seguro  contra  todo  riesgo  correspondiente;

exclusivamente  en  dólares  americanos  con  documentos  validados  para  su

desaduanización.  A los efectos del comparativo de precios, se tomará el tipo de cambio

interbancario BCU del día hábil anterior a la fecha de apertura de ofertas.

El adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la

adjudicación para presentar en el Departamento de Compras vía mail, la factura proforma

con el total de datos correspondientes a la o las mercaderías adjudicadas. En la factura

proforma se deberá indicar: nº de licitación, el nombre del beneficiario, banco/s, Nº de

cuenta, agencias y demás para realizar los pagos correspondientes.

Las  Cartas  de  Crédito  por  las  mercaderías  entregadas  en  los  distintos  Recintos

Aduaneros, el adjudicatario deberá presentar en forma inmediata (máximo 5 días hábiles

contados  a  partir  de  la  llegada  de  las  mercaderías  a  nuestro  País)  al  Banco  de  la

República Oriental del Uruguay, el TOTAL DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES para

gestión  de  despacho  ante  la  Dirección  Nacional  de  Aduanas  y  otros  Organismos

intervinientes. El total de los documentos originales hace referencia a: factura comercial,

certificados  de  origen,  listas  de  empaque,  pólizas  de  seguros,  conocimientos  aéreos,

marítimos y/o terrestres, segundas transferencias y demás documentos que sean exigidos

de acuerdo a los productos a importar.

LOS  CONOCIMIENTOS  DE  EMBARQUE  AÉREO,  MARÍTIMOS  Y  TERRESTRES

deberán  estar  intervenidos  (endosados  a  favor  de  la  Facultad  de  Química)  por  las

distintas Agencias Aéreas, Marítimas y/o Terrestres. Los gastos por la obtención de estos

documentos correrán por cuenta del  adjudicatario,  la  Administración no abonará costo

alguno por este concepto, considerando que el mismo se encuentra sumado al precio

ofertado.

Cuando  los  productos  licitados  se  entreguen  en  los  distintos  depósitos  ubicados  en:

PUERTO LIBRE DE MONTEVIDEO, DEPÓSITOS FISCALES ADUANEROS y/o ZONA

FRANCA,  la  Facultad  de  Química  solo  pagará  los  costos  de  almacenaje  y  ANP

excluyéndose los costos de fraccionamiento y demás, los cuales serán abonados por el

adjudicatario.

Asimismo, el flete y seguro, a partir del lugar de entrega de las mercaderías, hasta el lugar

que la Facultad de Química determine, son a costo y cargo del adjudicatario (siempre y



cuando se informe dónde se entrega).

Los adjudicatarios y/o empresas por ellos representadas, podrán embarcar la totalidad de

las mercaderías hasta en un embarque como cantidad máxima permitida.

En caso de ser una cantidad mayor, las empresas adjudicatarias se harán cargo de todos

los gastos, honorarios e impuestos que los siguientes embarques ocasionen, debiendo

ser siempre gestionados, importados y despachados por la Facultad de Química.

Las  pólizas  de  seguros  deberán  ser  por  el  110%  del  valor  de  la  factura  comercial,

cubriendo todos los riesgos del depósito del exportador al depósito del comprador,

a la orden de la Facultad de Química y/o cedidos los derechos a la misma, en el caso de

contratarse en nuestro país.

Vencido el plazo establecido en la carta de crédito, los adjudicatarios y/o empresas por

ellos representadas que soliciten prórrogas, modificaciones u otros requerimientos a la

misma, deberán hacerse cargo de todos los gastos bancarios que ocasiones dentro y

fuera de la República Oriental del Uruguay.

Se proporcionará un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de

todos los elementos a suministrar en la instalación.

Es indispensable que todos los equipos eléctricos cuenten con el etiquetado de eficiencia

energética y que se encuentren en las categorías “A” o “B”.

Los oferentes podrán presentar toda la documentación que estimen conveniente.

El adjudicatario no podrá modificar las marcas o nóminas de sus proveedores sin la previa

autorización de la Dirección de Obra. En caso de concederse la sustitución el precio no

podrá aumentarse por dicho concepto.

Se deberá establecer por cada sistema los datos técnicos completos.

Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de

la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los

impuestos,  tasas,  derechos  y  gravámenes  de  toda  índole  por  cuyo  pago  sean

responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas

en el país del Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra

objeto de la misma. Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la

obra, tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es

decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos

en forma explícita  en los  Recaudos y  en el  Cómputo y  Presupuesto  detallado de su

Oferta,  sean  necesarios  para  ejecutar  la  Obra  de  acuerdo  con  las  reglas  del  arte  y

conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y



previsibles  para  un  Contratista  competente  y  diligente,  que  tenga  en  cuenta  las

condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.

Dicho  precio  constituirá  la  compensación  total  por  todos  los  costos  inherentes  a  la

ejecución  de  la  obra,  las  tramitaciones  y  habilitaciones  que  correspondan  y  sus

instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes,

herramientas,  tributos  y  gastos  generados  por  cualquier  concepto  relacionado  con  la

ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo, dicho precio incluirá los gastos en que

debe incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de gremio de

sus  Proveedores  y  Subcontratistas,  así  como  de  las  consecuencias  por  acciones  u

omisiones  de  sus  Proveedores  y  Subcontratistas  o  reparaciones  de  defectos  en  los

suministros o trabajos realizados por éstos.

La  cotización  deberá  contener  el  precio  total  desglosado,  cotización  plaza  en  pesos

uruguayos y cif montevideo en dólares americanos, incluyendo todos los trabajos que se

solicitan. No obstante deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el

Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros

de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro

deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta,

exclusivamente,  para  la  liquidación  mensual  de  los  trabajos  y  los  aumentos  o

disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.

En  el  precio  ofertado  se  deberán  discriminar  los  impuestos.  En  caso  contrario,  se

entenderá que están incluidos en el precio.

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como

globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes

necesarios para la realización completa de la obra especificada.

Se priorizará a aquellos proveedores que cuenten con certificación ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001 (ISO 45001) u otra relevante para el producto o servicio que proveen.

15. IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y  extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta.

La  aprobación  de  los  trabajos  imprevistos  se  realizará  mediante  comunicación  de  la

Dirección  General  de  Arquitectura  previo  presupuesto  elaborado  por  la  empresa

adjudicataria y justificación de los técnicos respecto a la necesidad de realización de los

mismos.

Así mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por

razones de lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con



la S. de O.

16. ACOPIOS

Los oferentes podrán solicitar y establecer un plan detallado de acopios hasta un 25% de

la oferta, sin que la Administración se comprometa a aceptarlo.

El  contratista  deberá  hacer  un depósito  en  garantía  por  el  equivalente al  importe  del

acopio. El comprobante de depósito expedido por la Tesorería de la Administración deberá

ser exhibido previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantías por adelantos para acopios serán devueltas a medida que los materiales

acopiados  se  vayan  incorporando  a  la  obra,  siendo  descontados  de  los  respectivos

certificados de obra.

17. MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El  oferente,  de acuerdo a la  ley  14.411, modificativas y concordantes,  fijará el  Monto

Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la

Universidad de la República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro,

el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible

cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran

producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.  Superado

ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos

efectos  la  Universidad  podrá  retener  el  importe  que  corresponda  de  los  respectivos

Certificados.

La  empresa  Contratista  deberá  presentar  estas  planillas,  cada  mes,  a  la  Dirección

General de Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días

hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de

lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos

que  se  generen  por  tal  motivo,  por  lo  cual  autoriza  al  Contratante  a  retener  de  los

respectivos Certificados el importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima

algún rubro contratado, se deberá establecer el  Monto Imponible por aportes sociales

correspondiente.

El porcentaje de aportación para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente

afectados a la obra es del 71,4%.



18. PRECIO DE REFERENCIA

No se indica Precio de Referencia de las Obras. Los oferentes presentarán su mejor pre-

cio de acuerdo al proyecto presentado en los recaudos que integran este llamado.

De corresponder se indicará claramente el MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA, 

que será la única cifra por la que la Universidad hará los aportes de Ley a su cargo; sien-

do toda variación del mismo de responsabilidad del contratante. Este valor integrará el 

precio total de las obras, al momento de la comparación de las ofertas.

19. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de

la ponderación de los aspectos indicados en el PCP y la correspondiente determinación

de la calificación de las ofertas:

  P1:  Importe total  cotizado para la realización de la obra – FORM. A (P0/Pn)² x 200

   P0: Precio de la oferta más baja

   Pn: Precio oferta considerada

   P2: Plazo de ejecución ofertado – FORM. A y C (PL0/PLn)² x 50

   PL0:  Plazo más reducido propuesto

   PLn:  Plazo oferta considerada

   P3: Precios unitarios y total por ítem, así como la estructura de los mismos y su

        equilibrio financiero – FORM. B y C Hasta 10 puntos

   P4: Subcontratos – FORM. D Hasta 10 puntos

  P5: Capacidad económica financiera del proponente - FORM. E Hasta 10 puntos

  P6: Antecedentes de otras contrataciones – FORM. F Hasta 50 puntos

  P7: Capacidad técnica acreditada - FORM. G Hasta 20 puntos

  PT: PUNTAJE FINAL OFERTA = P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7 MÁXIMO 350

No se otorgarán en esta licitación beneficio de reserva  de mercado ni preferencia en
el precio para MIPYME.

20. VALOR DE LA INFORMACIÓN TECNICA PRESENTADA

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 dé lugar a reclamación de clase alguna.

21. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN



Cuando sea pertinente la Facultad de Química podrá utilizar los mecanismos de la mejora

de oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el Art 66 del TOCAF 2012. En el caso

de  presentación  de  ofertas  similares,  se  podrá,  de  considerarlo  conveniente  para  el

interés de la Administración, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos

oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas,

de calidad o de precio.

22. ADJUDICACIÓN

La Facultad de Química se reserva el derecho de adjudicar total o parcial la licitación a la

oferta que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servi -

cio.

También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que

estime convenientes, o ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a

la disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de

indemnización alguna. Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de

acción por razones de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo

dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el

art. 74 del TOCAF 2012.

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación,

el proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un pla-

zo de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudica-

ción; 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 pla-

zo mencionado.

23. INICIACIÓN DE LAS OBRAS

El ingreso del personal de obra será por la calle Isidoro de María Nº1614 o según lo

establezca la Supervisión de Obras.

Los trabajos de montaje e instalación de equipos al interior del edificio no podrán

comenzar, a causa del cronograma de clases, hasta enero de 2018. El contratista, por 

otro lado, deberá comunicar a la Supervisión de Obra la fecha de inicio de trabajos en 

taller. Si estará permitido el ingreso al predio durante 2017 para rectificar medidas, 

constatar estado y ubicación de instalaciones o realizar tareas en los espacios exteriores 

y de servicio, como la azotea y la sala de calderas.



A partir de la notificación, la Unidad de Obras de la Facultad de acuerdo con la Dirección

de Obra, coordinará con la firma adjudicataria la fecha de iniciación de los trabajos.

24. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la

Asistente Académica Arq.  Serrana Martínez,  el  formulario  de Permiso de Trabajo que

emite la UNASIG, de Facultad de Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48

horas para expedir el permiso sin el cual la empresa no podrá realizar ninguna tarea. Así

mismo,  deberá  realizar  un  curso  de 20  minutos,  a  coordinar  con dicha  Unidad,  para

incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.

Salvo acuerdo específico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán

iniciarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la firma del Contrato.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra. con una

anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en

el  que  se  hará  constar  la  efectiva  iniciación  de  los  trabajos,  así  como  toda  otra

particularidad pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo

por parte del Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el  personal  y los

instrumentos  necesarios  para  su  verificación.  Los  gastos  del  replanteo  general  o  los

parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista,

así como la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en

su propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización

y de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la

obra.

El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que

puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará

por  terminadas  las  mismas  cuando  sean  entregadas,  terminadas  y  con  todos  sus

elementos en perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido

aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo

de garantía.

25. MULTAS

Se  aplicará  una  multa  de  5  UR  por  día  de  atraso  del  monto  adjudicado,  dado  la



importancia del cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los

pagos a realizar a la empresa.

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera

corresponder.

26. SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de

su cobertura previsional.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las

máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y

a  toda  persona  concurrente  al  lugar  de  los  trabajos.  Acatará,  además,  todas  las

disposiciones  que en este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e

Higiene en la Industria de la Construcción.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 179/001 respecto a Riesgo Eléctrico

en la Construcción.

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la

constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de

lo establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de

Seguridad e Higiene)

Asimismo,  el  Contratista  deberá  incluir  en  su  cotización  –  si  corresponde  a  las

características de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere

al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo

establece  el  Decreto  283/96.  Se  ocupará  de  tener  al  día  todas  las  aprobaciones  de

instalaciones de obra y equipos.

27. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podrá  controlar  que  la  retribución  de  los  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria,

asignados al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los

Consejos  de  Salarios  o  convenios  colectivos  o  decretos  del  Poder  Ejecutivo  para  la

categoría que desempeñen.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas

que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así

como  las  contribuciones  de  seguridad  social,  como  condición  previa  al  pago  de  los



servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos

laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece  que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  del  pago  de  las

contribuciones de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima

de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas

que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión del contrato,

sin perjuicio de la previsión legal del art. 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley

18.099  son  de  exclusivo  resorte  de  la  empresa  contratada,  quedando  facultada  la

Universidad de la República para exigirle las garantías que estime convenientes.

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo

del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a

las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5%

del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las

categorías  laborales  correspondientes  al  Grupo  de  Actividad  al  que  pertenezca  la

empresa contratada.

La Universidad de la República exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una 

constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la

Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

28. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

28.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra

realizarán una inspección de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado

en los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por

la Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista

detallada de los vicios,  defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo

adecuado para su corrección.

Vencido  el  plazo  se  practicará  una  inspección  complementaria  con  las  mismas

formalidades, y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la

Administración hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del

Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la

correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.



El  plazo  acordado  para  efectuar  las  reparaciones  no  exime  al  Contratista  de  las

responsabilidades y multas en que pueda haber  incurrido por  no haber  terminado en

forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

28.2 Recepción Provisoria

Subsanados,  si  los  hubiera,  todos  los  vicios,  defectos  y  omisiones  verificados  en las

inspecciones  previas,  y  verificado  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  de  los

subcontratistas, la Administración procederá a recibir con carácter provis  orio las obras, lo

que  se  documentará  mediante  el  Acta  de  Recepción  Provisoria  redactada  por  la

Supervisión de Obra.  

A partir de la misma, comenzará un período de garantía de buen funcionamiento por  el

período de UN AÑO.

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el

Instalador  deberá reponerlos o efectuar  nuevamente el  trabajo sin cargo alguno.  Esta

garantía debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total

además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.  Se

exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal

uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el período de garantía de buen funcionamiento y con el visto bueno de

la Supervisión de Obra se dará la Recepción Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el

Pliego  de  Condiciones  Generales  de  la  Obra,  regirá  lo  más  favorable  para  la

Administración.

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones esta-

blecidas en el Art. 1844 del Código Civil.

28.3 Manuales de Operación y Mantenimiento Actualizados

El  Contratista  suministrará  los  manuales  de  operación  y  mantenimiento  en  lo  que

correspondiere 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de

la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos.

29. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, de-

biéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección pre-

via con corrección de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía

de Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con



deducción de las multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera

incurrido la Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamación

alguna por daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad

Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma.

30. CLAUSULAS ESPECIALES

Las  firmas  adjudicatarias  deberán  estar  al  día  con  las  obligaciones  fiscales  y  leyes

sociales en el momento del cobro.

31. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La  Universidad  de  la  República  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.

32. NORMATIVA APLICABLE

Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el

decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la

licitación, incluyendo entre ellas la Memoria Descriptiva General para Edificios Públicos

del M.T.O.P.

33. DEFINICION DE TERMINOS

a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimien-

tos establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con

los requisitos de la Licitación, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación to-

tal o parcial en el mismo.

b.  “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organis-

mo público contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio res-

pectivo que efectúa el llamado.

c. “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente

aprobada por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los tra-

bajos de una obra. No podrá ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una

permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribucio-

nes, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.



d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Adminis-

tración para producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del

TOCAF.

e.  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado

contrato con la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria

para que opere la condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se

compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones

de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello

de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

f.  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la em-

presa Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del

Contrato y contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.

h. “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona

que designe con título habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autoriza-

da por UTE para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de

la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país

a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininte-

rrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años

en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo

menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante

la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reser-

vas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de

los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al

proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos,

diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la

redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el

proceso de ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada

uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las mues-

tras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros,

el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los pro-

blemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susci-

ten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. In-

cluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecu-

ción de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modifi-



car ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad de-

cenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que

le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por

más de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de

Obra.

i. “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condicio-

nes del Llamado a Ofertas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

– fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por

parte de las empresas Contratistas;

– define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y

especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

– establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llama-

do Público a Ofertas para la obra objeto del mismo.

a. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de

la Obra e integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone

con los planos generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones

técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una

de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recau-

dos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de

Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”,

deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes

mencionadas.

b. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se reali-

zará la obra.

c. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos

de cualquier naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, coci-

nas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de

construcción, saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales, que se requie-

ren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que

forman parte de la Obra permanente.

d. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Pro-

puesta o el Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o

formalización del Contrato y a la ejecución del mismo.

e. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar

de las obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que



lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recau-

dos.

f. “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por

Orden de Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Con-

trato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.

g. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se defi-

nen en los Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por

la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las

reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de accio-

nes y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de carác-

ter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el

material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las

responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

h. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos proviso-

rios necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la em-

presa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones

y depósitos, a los fines de la Ejecución del Contrato.

i. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Con-

trato.

j. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que

se requieren para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

k. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la

Ejecución de la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Téc-

nico.

l. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista den-

tro del plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documen-

tos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan in-

cumplimientos en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o

con las cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6)

meses calendario inmediato, serán rechazadas por considerarse inconvenientes para

los intereses de la UdelaR.

m. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contra-

to, que ha sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.



n. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documen-

tos del Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada

por escrito por la Supervisión de Obras.

o. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finaliza-

ción de los trabajos y entrega total de la obra contratada.

p. “P.O.M.L.P”: Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.

q. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

r. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo esta-

blecido en el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contrac-

tuales por parte de éste.

s. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contra-

tadas por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra

mensuales se establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de

cada uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certifi-

cados de Obra se deberán entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del

Precio Global y Único de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podrán

ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos correspondientes, ni libe-

rarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

t. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio

que cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propues-

ta de precio para realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus

representantes.

u. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus su-

cesores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la em-

presa Contratista, para el suministro de algunos materiales, elementos de construcción

o equipos que se incorporen a la obra.

v. “Recaudos”: conjunto de documentos, escritos y gráficos, en base a los cuales los

Oferentes realizarán sus propuestas. Se incluyen además, las Enmiendas y Comuni-

cados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la

apertura de las ofertas.

w. “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante

de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Repú-

blica Oriental del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el país a otor-



garlo, que designe la empresa Contratista con la aprobación previa del Contratante,

con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos

referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará ante el Co-

mitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en forma per-

manente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes

de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se

suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser

Representante Técnico en más de una Oferta. El Representante Técnico de una em-

presa, sólo cuando tenga título habilitante de Arquitecto, podrá ser Director de Obra.

x. “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus

sucesores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la

empresa Contratista para la ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en

este último caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en

más de una Oferta.

y. “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que de-

signe el Comitente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de

Obra nombrados por la empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento

de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel

aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas cons-

tructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e inti-

maciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de Servicio. Realizará un

seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pu-

diendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No po-

drá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus res-

ponsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conte-

niendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales

mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, re-

tenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que

corresponda efectuar al Contratista.

z. “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración

para desempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Ad-

ministración a todos los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá

delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsa-

bilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervisión podrá ser ejercida

por el Supervisor de Obras.



aa. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.

*  *  *

Instructivo de Procedimiento a seguir por el Personal d e Vigilancia, en cuanto a las

Obligaciones de las Empresas Contratadas por Facultad d e Química (Resolución

del Consejo de la Facultad de Química de fecha 18 de junio de 2008)

a.  Deberán  presentar  la  nómina  de  operarios  en  Sección  Vigilancia,  con  nombre  y

documento de identidad.

b. Tendrán que presentarse en Sección Vigilancia al comienzo y final de la jornada laboral.

c. En caso de tener que efectuar trabajos los días sábados y/o domingos, tendrá que ser

comunicado con anterioridad, a los efectos de poner en conocimiento al vigilante de turno.

d. Deberán declarar y exhibir las herramientas y equipos de su propiedad, que ingresan y

egresan de la Institución, para evitar malos entendidos.

e. Los funcionarios de Sección Vigilancia, tendrán la obligación de solicitar la revisión de

sus bolsos una vez culminada su tarea.

f. Para evitar inconvenientes con respecto al punto e), es necesario tener en cuenta el

punto d) –declarar y exhibir antes de comenzar sus trabajos.

g. El personal de la empresa deberá permanecer en el lugar de trabajo asignado para

realizar la tarea.

h. El Servicio de Vigilancia tendrá la obligación de denunciar a todos aquellos que no se

ajusten a esta solicitud.

i. El incumplimiento de la obligación de exhibir y detallar los elementos que se ingresan a

Facultad y la exhibición de lo que se retira de la misma, hará a la Empresa responsable

por los objetos que falten.

Se recuerda que está terminantemente prohibido fumar en TODAS las instalaciones y

predios de la Facultad, ya sean cerrados o ABIERTOS.

La  infracción  a  la  norma  (Ley  18.256  y  Decreto  284/2008)  será  sancionada  y  es

responsabilidad de la empresa el pago de las multas que imponga el órgano competente.
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1.- Generalidades 
 
  

La presente Memoria establece las condiciones a que se deberán ajustar las ofertas por el 
suministro, montaje y regulación de las instalaciones de acondicionamiento térmico y  
ventilación del Piso 4, Piso 5 y Piso 6 (Biblioteca) del Edificio Alpargatas de la Facultad de 
Química.  

El objetivo de la especificación es definir una instalación completa, debidamente puesta en 
marcha, ensayada y lista para operar. 

La presentación de la propuesta por parte del Instalador implica el conocimiento y aceptación 
de las condiciones estipuladas en los pliegos.    

A los efectos de la presente, los términos Instalador, Contratista y Contratista de 
Acondicionamiento Térmico se usarán indistintamente y con igual significado. 

Se entiende que el Instalador posee amplia experiencia en la cotización, proyecto, suministro y 
montaje de sistemas de acondicionamiento térmico como el detallado en pliegos, los que se 
consideran como normas y requisitos mínimos a cumplir.  

Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por 
mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse a la normativa vigente, 
asegurar la buena operación y rendimiento de la instalación e implementar el trabajo conjunto 
con los demás contratos. 

Detalles usualmente no indicados en especificaciones o planos que sin embargo son 
necesarios para la operación satisfactoria de la instalación, deben ser provistas e instaladas 
como parte del contrato. 

Los diseños indicados en el presente proyecto esquemático se consideran básicos y definen la 
disposición general del equipamiento. Todo diseño definitivo deberá someterse, con la debida 
antelación, a la Dirección de Obra a fin de su aprobación previo iniciar el montaje u ordenar los 
trabajos de taller. 

De igual manera las capacidades indicadas para los distintos equipos se consideran mínimas y 
el Contratista deberá verificarlas a efectos de que cumplan con las condiciones exigidas.  

El Instalador estudiará los pliegos a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que 
pudieran surgir, no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.   
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2.- Materiales y Mano de Obra 
 

Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. Ningún equipo ni elemento podrá 
ser instalado sin la previa aprobación de la Dirección de la Obra. 

El control de materiales y trabajos que realice la Dirección de Obra o representantes del 
Comitente no eximen de responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso 
de detectarse defectos con posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras, serán de 
total responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este 
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.  

Las referidas correcciones no generarán derecho a solicitar prórroga en los plazos. 

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado deberá adecuarse a los 
espacios y condiciones locativas disponibles.  

Independientemente de su aprobación, en caso de no cumplir con el requisito precedente 
deberá ser sustituido por cuenta del Contratista. Paralelamente a ello, cualquier otra 
modificación generada por dicha sustitución será realizada a costo del Contratista. 

Cualquier equipo o sistema cotizado deberá ser de proveedor reconocido, contar con 
información técnica, catálogos impresos, y adecuados antecedentes en su utilización. 

La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos. 

La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los 
recaudos será suficiente para su inclusión.  

Asimismo el Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios 
para el buen funcionamiento  de las instalaciones, aunque los mismos no figuren 
expresamente en planos o Memoria del presente proyecto. 

La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar la ubicación y recorrido de los 
distintos elementos que integran las instalaciones objeto de la presente Memoria, sin que esto 
signifique  costos adicionales a menos que se trate de deshacer obras realizadas con previa 
aprobación de la Dirección de Obra o cambios fundamentales en las instalaciones. 

El Instalador relevará medidas en obra previo a ordenar la ejecución de sus trabajos a taller. 
En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos que atenten 
contra la buena práctica informará a la Dirección de Obra previo a proseguir con los trabajos. 
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3.- Planos 
 

 
En caso de ser necesaria la obtención de permisos o habilitaciones de cualquier índole, los 
trámites y gastos que estos demanden serán por cuenta del Contratista.  

Previo a efectuar cualquier modificación, el Contratista solicitará, con la debida antelación,  la 
aprobación por parte de la Dirección de la Obra 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista  elaborará un Proyecto Ejecutivo, el que será 
sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El Proyecto Ejecutivo consistirá en planos que incluyan detalles a escalas adecuadas para que 
el personal a cargo de la ejecución interprete clara y fácilmente la forma en que debe 
implementar las instalaciones. 

Ningún trabajo podrá realizarse sin que haya sido aprobada la correspondiente Ingeniería 
Ejecutiva. Análogamente, no se colocarán ordenes de compra de equipos cuya selección no 
haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 

Será responsabilidad del Contratista del Sistema de Acondicionamiento Térmico realizar las 
coordinaciones con los demás Contratistas para evitar interferencias. 

El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos "as built",  los cuales reflejarán todos 
los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y serán entregados en el 
momento de la recepción provisoria, previa aprobación de la Dirección de la Obra. 

Además de los planos con ubicación de equipos se suministrarán diagramas de interconexión 
de elementos, que permitan visualizar claramente el orden y la forma en que se vinculan entre 
sí los distintos elementos, en particular, Instalaciones Eléctricas y de Control. 

Previo a efectuar cualquier modificación a la Ingeniería Ejecutiva aprobada, el Contratista 
solicitará, con la debida antelación,  la aprobación por parte de la Dirección de la Obra. 
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4.- Alcance de los trabajos 
 

Se entiende que el Contratista suministrará, montará, regulará y entregará funcionando en 
perfectas condiciones las instalaciones objeto de la presente Memoria Descriptiva.  

El Contratista efectuará los trabajos de forma tal que a juicio de la Dirección de Obra, resulten 
completos y adecuados a su fin.  

Aunque los plazos y/o especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos al efecto, 
el Contratista ejecutará todo el trabajo que para ello sea necesario, sin considerárselo como 
adicional. 

Se excluyen los trabajos de albañilería. La puesta en sitio de los equipos será de cuenta del 
Contratista de Acondicionamiento Térmico. 

La instalación eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico y ventilación 
será por cuenta del Contratista según lo especificado en el item correspondiente. 
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5.- Descripción de las instalaciones 
 

Se plantea el acondicionamiento térmico mediante un sistema de 4 tubos utilizando como 
elementos terminales fancoils.  

En general la instalación será aparente tanto los ductos de ventilación como las cañerías de 
agua helada y caliente. 

La generación de agua helada se realizará mediante un enfriador condensado por aire y el 
agua caliente mediante una caldera ubicada en azotea. 

Se prevé la toma de aire exterior forzadas de forma de garantizar la ventilación de los locales.  
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6.- Especificaciones técnicas de las instalaciones 
 
 
 
6.1.- Rejas de toma de aire exterior (TAE)   

 

Construidas con perfiles de aluminio debiéndose coordinar con los Arquitectos Proyectistas la 
ubicación y dimensiones definitivas. 
 

6.2.- Registros de aire 
 

Se colocarán registros de aire de accionamiento manual en las tomas de aire exterior, 
retornos, ramales de ductos y antes de cada difusor o reja de inyección.  

No se admitirá sustituir la función de los registros de ramales de ducto empleando los registros 
de los difusores, salvo en casos excepcionales, que deberán ser aprobados por la Dirección de 
Obra. 

Tanto los registros como los mecanismos de accionamiento serán de fabricante reconocido 
(Tuttle & Bailey, TITUS, DuroDyne, etc.) no aceptándose bajo ningún concepto unidades 
construidas en obra o en taller por el Contratista. 

Se suministrará información completa del proveedor propuesto y su línea de productos. 

Los registros de pequeña dimensión serán del tipo de una hoja, cuando la dimensión del ducto 
supere los 30 cm serán del tipo persiana con hojas de no más  de 10cm de ancho.  

Todos los registros deben serán fuertes, rígidos y ajustados a su diseño; los sistemas de 
suspensión y control deben resultar adecuados al sitio en que se hallan y al servicio que de 
ellos se requiera.  

Estarán provistos de palancas adecuadas e instaladas en sitios tan accesibles como sea 
posible. 

 
 

6.3.- Fancoil 
 

De diseño horizontal con gabinete para instalación aparente o del tipo casete de 4 vías según 
se indica en planos y planilla de equipos. 

Tendrán capacidad certificada según la última revisión de ARI 440, de funcionamiento 
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silencioso respetando los niveles sonoros recomendados por ASHRAE. 

Las unidades incluirán: 

- Serpentina de agua fría con caños de cobre y aletas de cobre o aluminio, 
purgador de aire automático, llaves de cierre y regulación a la entrada y salida 
del serpentín y bandeja recolectora de condensado aislada de tamaño 
adecuado. 

- Serpentina de agua caliente con similares características a la de agua fría. 

- Ventiladores estática y dinámicamente balanceados, directamente acoplados a 
motor monofásico de al menos tres velocidades.  

- Filtros descartables con eficiencia de 25 a 30% según ASHRAE 52/76 (Dust 
Spot) tipo Farr 30/30 o similar aprobado. Los filtros serán de fácil acceso para su 
correcto mantenimiento. 

Dispondrán de aletas para fijación de las unidades. Los soportes se instalarán con elementos 
antivibratorios adecuados. 

Todos los cableados desde motor, controles y caja terminal en la unidad serán realizados por 
el fabricante. 

Contarán con válvulas de control de dos vías, un mínimo de tres velocidades y será 
comandado por termostato de ambiente. 

Los fancoils de Biblioteca se seleccionaran a velocidad media de forma de minimizar los 
niveles de ruido. 

 

6.4.- Ventiladores 
 

Gabinete metálico totalmente armado en origen, aptos para intemperie, con diseño modular. 

Ventilador centrífugo, doble ancho doble entrada, de palas curvadas hacia atrás o del tipo 
airfoil, estática y dinámicamente balanceadas. El conjunto motoventilador estará montado 
interiormente sobre bases antivibratorias. 

Deberán tener funcionamiento silencioso respetando los niveles sonoros recomendados por 
ASHRAE. 

Contarán con filtros de aire del tipo permanente para trabajar con viscosina, similares a los 
"American Air Filter" serie 316-202. 
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Irán colocados en bastidores metálicos a prueba de corrosión de modo tal que en ningún caso 
el aire pueda pasar sin ser filtrado. Los módulos en los que se alojen los filtros contarán con 
puerta de acceso, iluminación y visor desde el exterior. 

El gabinete contará con puertas de acceso que permitan acceder a ventilador y filtros para 
mantenimiento. 

 

6.5.- Conexiones flexibles 
 

A fin de evitar la transmisión de vibraciones se instalará una conexión flexible importada Metal 
Fab de Durodyne en la descarga del ventilador con no menos de 10cm entre equipo y ductos. 

 
 
6.6.- Ductos 
 
 

La construcción, diseño y ensayo de los sistemas de ductos deberá ajustarse a lo establecido 
en las normas SMACNA  y recomendaciones de ASHRAE.  

Esto incluye no sólo los ductos propiamente dichos sino registros, puertas de acceso, 
compuertas contrafuego, etc. 

Todos los ductos serán construidos con chapa galvanizada de primera calidad, sin 
oxidaciones, salvo en los casos que se indique otro material específicamente.. 

Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquemáticas y el Contratista deberá 
realizar los cambios de dimensiones y/o recorrido a fin de adecuarse a las condiciones del 
local, sin costo adicional para el Propietario. 

Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores y libres en caso de 
ductos con recubrimiento acústico. 

Todas las juntas serán hermetizadas y selladas de acuerdo con lo establecido por SMACNA. 
Sólo se admitirá la utilización de sellantes específicos para su utilización en conductos 
debiendo el Contratista suministrar completa información técnica de los mismos previo a su 
utilización.  

Se tomarán las medidas para mantener el interior de los ductos limpios durante la obra. Para 
ello el Contratista deberá sellar temporariamente todas las entradas en ductos durante la 
construcción. 

No se permitirá soportar cañerías, conductos o cualquier otro elemento del sistema de ductos. 
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Se exigirá la utilización de mano de obra especializada tanto para la construcción como para el 
montaje de los ductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que deberá ser 
aprobado en todas sus partes por la Dirección de la Obra. 

Todos los ductos deberán estar perfectamente soportados por perfiles T o ángulo (no se 
admitirá alambre).   

Los codos y curvas se formarán con radio exterior igual a la profundidad del ducto, y si ello no 
fuera posible se aplicarán guías interiores de doble curvatura. 

Será por cuenta del Contratista de Aire Acondicionado la realización de las perforaciones y 
soportes para el montaje de sensores de humo o demás dispositivos correspondientes a otras 
instalaciones, como así también la conexión a ductos de otros equipos suministrados por el 
Propietario. 

Los conductos de inyeccion de aire exterior llevarán aislación acústica interior tipo "liner”  
Permacote Insulacustic HP de 1” o similar aprobado. 

 

6.7.- Difusores, rejas de inyección y retorno 
 

Serán importados, Metalaire,  Titus, Trox, Tuttle & Bailey o similar aprobado según modelos y 
dimensiones indicadas en planos.   

Todas las rejas y difusores serán suministrados con reguladores de caudal.   

 

6.8.- Enfriador de agua 
 

Equipo totalmente armado y probado en origen, aptos para intemperie. 

Al igual que con todo el equipamiento mecánico se adjuntará información completa de los 
mismos, que certifique el rendimiento y capacidad en distintas condiciones de funcionamiento. 

Se indicará potencia consumida a carga plena y parcial.  

Se garantizará la operación estable del equipo cuando el mismo opera al 20% de su capacidad 
nominal, sin emplear "hot gas bypass" u otro medio que afecte negativamente la eficiencia. 
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6.8.1.- Compresores 
    

Preferentemente tipo semihermético, con suspensión antivibratoria (resortes), calefactor de 
cárter, válvulas de cierre de succión y descarga para el caso de eventual recambio de la 
unidad, visor de nivel de aceite, protección por calentamiento de bobinado. 
  
La máquina enfriadora tendrá, como mínimo, dos compresores, cuatro etapas de regulación 
y los respectivos circuitos de refrigeración independientes. 
  
Se podrá asimismo alterar el orden de puesta en marcha de los compresores (modificar el 
"leading compressor") 
 
El motor eléctrico será enfriado por el gas refrigerante y apto para operar con energía 
eléctrica  3/400/50. 
 
El arranque será de tensión reducida,  tipo "part winding", estrella-triángulo, por 
autotransformador o por arrancador progresivo ("soft start"), y existirá retardador de arranque 
a fin de evitar reconexiones muy próximas a una parada. 
 
Se suministrará curva de corriente de arranque para el método de arranque propuesto. 

 
 
6.8.2.- Evaporador 

 
De tipo casco y tubo con cabezales desmontables, aislado, y probado en fábrica de acuerdo 
al código ASME.  
 

 
6.8.3.- Circuito de refrigerante 

 
De cobre con soldaduras a la plata u otro material adecuado; incluirá válvulas de servicio, 
filtros secadores, solenoides de líquido, mirillas, válvulas de expansión termostáticas. 

 
 

6.8.4.- Ventiladores del condensador 
 

Del tipo helicoidal, estática y dinámicamente balanceados, accionados por motores eléctricos 
blindados, directamente acoplados , con protección contra sobrecarga. 
 
 

6.8.5.- Condensador 
 

Serpentina construida con caño de cobre y aletas de aluminio.  
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6.8.6.- Controles 
   

Alta y baja presión de refrigerante (de reposición manual), presión diferencial de aceite 
(reposición manual), termostatos para agua fría , contactores relays, etc. 
 
Se incluirá  un "flow switch" que inhabilite la operación del enfriador en caso no circulación de 
agua; independientemente de esto se realizará el correspondiente interbloqueo eléctrico con 
las bombas. 
 
Contarán con manómetros instalados a fin de facilitar el control por parte del personal de 
mantenimiento.  
 
Los elementos de control anteriormente citados se encontrarán montados en paneles a 
prueba de intemperie y fácil acceso. 
 
El sistema de control de la máquina enfriadora poseerá comunicaciones de datos 
compatibles con el sistema de control centralizado. A este fin se admitirá el empleo de 
"gateways" de interfase entre ambos sistemas.  
 

 
 
 
6.8.7.- Aisladores de vibración y atenuación acústica 

 
Se deberán incluir elementos antivibratorios de resortes para montaje de los equipos marca 
VMC, Mason o similar. Se presentará información técnica completa. 
 
 

6.9.- Calderas 
 

Se plantea la instalación de una caldera del tipo de condensación para generación de agua 
caliente para calefacción equipada con los correspondientes accesorios de orden como ser 
válvulas de seguridad, purga, maniobra, controles automáticos, accesorios de limpieza, etc. 

El cuerpo interior y condensador será construido totalmente en materiales resistentes a la 
corrosión. Se podrán cotizar alternativas con múltiples calderas siempre que se incluyan todos 
los accesorios de control necesarios para que el sistema funcione en forma eficiente y permita 
el crecimiento planteado. Junto con esta alternativa en la oferta se presentará informacion 
técnica completa del planteo incluyendo planos de montaje. 

Contará con un tablero de control constituido por gabinete metálico incluyendo contactores, 
llaves de comando, programador de encendido, presostatos, protecciones termomagnéticas y 
señalizaciones. 



Universidad de la República 
Facultad de Química – Edificio Alpargatas – Piso 4, 5 y 6 

Acondicionamiento Térmico y Ventilación 
Versión 17/12/2015 - Ref. C-112.6_3/01D 

Pág.15 
 

Quemador totalmente automático, apto para trabajar con gas, se suministrarán las v"rampa" de 
válvulas necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Previo a la compra se 
coordinará con la empresa suministradora de gas a fin de seleccionar las válvulas que mejor 
se ajusten a los requerimientos de la instalación. 

Será de marca reconocida, usual utilización en la plaza, y potencia adecuada a la capacidad 
nominal de la caldera.   

Se dejarán las previsiones para la futura incorporación de una segunda caldera. 

 

6.10.- Electrobombas 
     

Las bombas de circuitos primarios serán centrífugas en línea del tipo “twin” (gemelas), con 
rotor de bronce y carcasa de hierro fundido, preferentemente 1450 rpm. 

Las bombas de circuito secundarios serán centrífugas en línea simples, contarán con 
variadores de frecuencia comandados por sensor de presión diferencial entre cañerías de 
impulsión y retorno del circuito. Serán preferentemente de 2900 rpm. 

Para las bombas a ser instaladas a la intemperie se deberán tomar las medidas pertinentes 
para su correcto funcionamiento (mínimo IP 55). 

El motor eléctrico será blindado, apto para funcionamiento continuo y seleccionado para no 
sobrecargarse dentro del rango total de operación de la bomba. 

Se instalarán sobre bases independizadas de la estructura mediante resortes y pad de goma a 
fin de evitar la trasmisión de vibraciones a la estructura. 
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6.11.- Cañerías 
 
  
6.11.1.- Generalidades 
 

En planos se indican esquemáticamente dimensiones mínimas y recorrido de cañerías. El 
Contratista deberá realizar los ajustes necesarios para coordinar con las demás instalaciones 
y la arquitectura del edificio, sin que ello signifique costos adicionales para el Propietario. 
 
En particular se destaca los siguientes aspectos: 

 
- Todos las cañerías de serpentinas, bombas y equipamiento en general , incluyendo 

válvulas y  filtros, serán de la medida completa, reduciéndose únicamente en la 
conexión de los equipos y elementos de control. 

  
- Se cuidarán las pendientes y se instalarán purgadores a fin de facilitar la 

evacuación del aire en el sistema. 
 
- Se colocarán válvulas de drenaje en todos los puntos bajos de la instalación. 
 
- Las cañerías de distribución serán negras sin costura.  
 
- Para facilitar el desarme de cañerías se emplearán uniones roscadas o bridas 

según los diámetros sean menores o iguales de 2" o mayores que dicha medida. 
 
- Se soportarán apropiadamente mediante el empleo de soportes y abrazaderas de 

acero o hierro maleable.  
 
- Para todos los cambios de dirección se utilizarán accesorios standard (curvas, Te, 

reducciones concéntricas y excéntricas, etc)  
 
- Todos los accesorios deberán ser normalizados (ANSI) al igual que las platinas y 

roscas de válvulas.  
 
 
6.11.2.- Manguitos pasatubos   
   

Toda vez que se atraviesen paredes, pisos o elementos estructurales se instalarán 
manguitos pasatubos ("sleeves") 
  
En el caso de muros o particiones impermeabilizadas o muros cortafuego se sellará el pasaje 
con el Link-Seal de Thunderline Corporation o similar aprobado. 
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6.11.3.- Soportes 
 

Todos los soportes serán de fabricante reconocido, debiéndose entregar información 
completa de su línea de productos. 
 
En particular se utilizarán soportes similares a los Grinnell de las Series B-268, 180, 181, 
171, 137, 295, etc. 
 

 
Diámetro de cañería Máximo espaciamiento 

1/2" 1.50m 

3/4" 1.80m 

1" 2.10m 

1 1/2" 2.70m 

2" 3.00m 

2 1/2" 3.30m 

3" 3.60m 

4" 4.30m 

5" 4.90m 
  
  

En todos los puntos sujetos a movimiento vertical se instalaran soportes de resorte. 
 
En todos los casos se preverán los movimientos axiales de las cañerías realizando los 
correspondientes anclajes e instalando soportes de rodillos para permitir los movimientos. 
 
Los grupos paralelos de cañerías se sujetarán mediante soportes del tipo trapecio o 
similares.            
 
El diseño de los soportes será tal que no se dañe la aislación ni barrera de vapor,  
debiéndose instalar anillos de aislación entre cañería y soporte o medias cañas metálicas de 
apoyo. 
 
Previo la colocación de soportes deberá contarse con la correspondiente aprobación de la 
Dirección de la Obra conjuntamente con el Ingeniero Estructural. 
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6.11.4.- Acoples flexibles 
 
Se instalarán acoples elásticos (Metraflex o similar aprobado) a fin de evitar transmisión de 
vibraciones en el sistema de cañerías. 
 
En particular se instalarán a la entrada y salida de todo equipo (chiller, bombas, etc). 
 
  

6.11.5.- Aislación de cañerías 
 
Las cañerías se aislarán con espuma elastomérica Armstrong, Kaimannflex ST o similar 
aprobado, de 25mm de espesor y  factor de resistencia a la difusión de vapor de agua 
superior a 7000. 
   
Previamente a colocar la aislación se pintarán las cañerías con dos manos de fondo 
antióxido (diferente color). 
 
Se recurrirá a piezas especiales de montaje a fin de evitar el daño o la ruptura de la barrera 
de vapor. 
  
En los tramos exteriores se recubrirá la aislación de las cañerías con protección de chapa de 
aluminio de 0.4mm. 

 
 
 
6.12.- Válvulas , accesorios e instrumentos de medida 
 
 
6.12.1.- Válvulas 
  

Se instalarán válvulas según se indica en Memoria y Planos  y en particular en todas 
aquellas ubicaciones en que sean necesarias por razones de servicio o mantenimiento.  
 
En especial se instalarán a la entrada y salida de enfriadores, acondicionadores, bombas, 
etc. 
 
Se instalarán válvulas de regulación o equilibrado serán ("balancing valves") TOUR & 
Anderson en los ramales principales, en los acondicionadores y en los lugares indicados en 
esquemas o planos.  

 
 
6.12.2.- Filtros 
 

Se colocarán a la entrada de cada válvula automática, bomba o equipo. 
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Su construcción será tal que permitan el retiro de la malla y elementos acumulados sin 
desconectarse de la cañería. 
 
Las perforaciones del elemento filtrante serán  

  
  Agua (hasta 3")          1/16" 
  Agua (más de 4")         1/8" 

 
Para todo filtro superior a 2 1/2" se proveerá la correspondiente válvula de purga 
debidamente conectada a drenaje. 
 
 
 

6.12.3.- Instrumentos de medida 
 

Independientemente de los sensores del sistema de control centralizado se colocarán 
termómetros, flow switch, manómetros, etc., tal cual se indica en planos o esquemas.  
 
Las esferas de los manómetros serán no inferiores a los 10cm, los termómetros serán con 
vaina de bronce y escala 20 cm como mínimo. 
 
 
 

6.13.- Tanque de expansión 
 

Serán Importados del tipo hermético, en conjunto con el tanque de expansión se instalará  
válvula de seguridad regulable para alivio de la instalación y válvula automática para llenado 
de la instalación (con regulación de presión).  

 
 

 
6.14.- Señalización e identificación de Instalaciones. 
 

Una vez concluida la instalación y realizados los trabajos de pintura en cañerías y 
equipamiento el Contratista de Acondicionamiento Térmico deberá proceder a la identificación 
de los elementos del sistema. 

 

6.14.1.- Válvulas 
 

En cada válvula se colocará un disco de identificación de bronce, de 2" de diámetro , 
números de 1" gravado. 
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6.14.2.- Cañerías 
 

Se colocarán bandas identificatorias de PVC o similar aprobado cada 10m en tramos rectos, 
próximo a las válvulas , a la entrada y salida de todos los equipos mecánicos ,y en todo lugar 
donde las cañerías penetren cielorrasos o cerramientos.  
 
En caso de cañerías sobre cielorrasos removibles se aplicará el criterio anteriormente 
mencionado, en caso de tendidos en zonas no accesibles se colocarán bandas próximo a las 
puertas de acceso.  
 
Los anchos de las bandas serán de 200mm.  
  
Los tamaños de las letras estarán en relación con los anchos referidos y serán de 32mm 
como mínimo. 
 
 

6.14.3.- General 
 

Se identificaran además todos los elementos de la instalación como ser tableros eléctricos,  
calderas, bombas, ventiladores, etc. 
 
El Contratista deberá presentar para su aprobación el diseño y características de las bandas 
identificatorias, se entiende que serán de fabricación standard por proveedor reconocido. 
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6.15.- Control automático  
 
 

El Contratista de acondicionamiento térmico será responsable total de la instalación incluyendo 
el Sistema de Control Centralizado.  

El sistema operará las plantas de generación de agua fría y caliente en forma totalmente 
automática.  

El Contratista de Acondicionamiento Térmico suministrará e instalará un panel de control (o 
una estación de trabajo) en el puesto de Vigilancia en Planta Baja desde donde se habilitará la 
marcha de cada planta (agua helada y agua caliente), ventiladores de inyección y extracción. 
En el mencionado panel se indicarán alarmas de falla de los equipos.  

Se proveerán los controladores de red y otros controladores necesarios para atender el 
enfriador, bombas y ventiladores. Asimismo se suministrarán el software que fuera necesario 
para atender las instalaciones. 

El sistema mantendrá las condiciones de operación y asegurará el normal funcionamiento de 
las instalaciones.  

Los variadores de frecuencia se conectarán con el sistema de control a nivel de datos, 
preferentemente mediante protocolo BACNet. 

En forma opcional se cotizará una estación de trabajo incluyendo un computadora personal 
IBM compatible con procesador Intel Pentium 4 o mejor, 512 Mb RAM mínimo, incluirá sistema 
operativo y pantalla de 17” ViewSonic, IBM o similar.   
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6.15.1.- Puntos de control 
 
Equipo / Servicio Cant. Puntos de control (cada equipo) ED SD EA SA Observaciones 

Máquina Enfriadora 1 Habilitación de marcha --- 1 --- ---  

Máquina Enfriadora 1 Alarma alta presión 1 --- --- ---  

Máquina Enfriadora 1 Alarma baja presión 1 --- --- ---  

Máquina Enfriadora 1 Alarma presión diferencial aceite 1 --- --- ---  

Máquina Enfriadora 1 "flow switch" 1 --- --- --- Circuito de agua helada de cada enfriador 

Caldera 1 Arranque / parada --- 1 --- ---  

Caldera 1 Estado de funcionamiento 1 --- --- ---  

Caldera 1 Alarma de falla del quemador 1 --- --- ---  

Temperaturas impulsión (frío y calor) 2 Temperatura en impulsión circuito sec. --- --- 2 --- 
Requiere sensor de temperatura en cañería impulsión de 
circuito secundario 

Bombas circuitos primarios  4 Arranque / parada --- 4 --- ---  

Bombas circuitos primarios 4 Estado de funcionamiento 4 --- --- --- Requiere switch de corriente 

Bombas circuitos secundarios  2 Habilitación de marcha --- 2 --- ---  

Bombas circuitos secundarios 2 Comando variador 2 --- --- 2 
Requiere sensor de presión diferencial entre impulsión y 
retorno 

Bombas circuitos secundarios 2 Alarma de variador 2 --- --- --- Contacto auxiliar de variador de frecuencia 

Ventiladores 1 Habilitación de marcha --- 1 --- ---  

Ventiladores 1 Comando variador 1 --- --- 1 Requiere sensor de temperatura exterior 

Ventiladores 1 Alarma de variador 1 --- --- --- Contacto auxiliar de variador de frecuencia 
Deberán preverse un 20 % de entradas y salidas digitales y analógicas de reserva, distribuidas en forma aproximadamente equilibrada entre  
los controladores del sistema. 
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6.16.- Instalación eléctrica 
 

Se realizará en un todo de acuerdo con el reglamento de UTE. 

El Contratista de Instalaciones Eléctricas entregará tomas adecuadas junto a los 
ventiladores, fancoil, unidades exteriores equipos Split y una acometida en Sala de 
Calderas.  

A partir de dichas tomas la instalación será de cuenta del Contratista de Aire 
Acondicionado. En particular en la Sala de Calderas se instalará un tablero para todo el 
equipamiento de este nivel (enfriador, caldera y bombas).   
En particular se dejarán los espacios físicos necesarios para el conexionado del futuro 
equipamiento. El tendido de cables desde este tablero a cada equipo (Enfriador, caldera y 
bombas) será por cuenta del Instalador de Acondicionamiento Térmico. 

Será de cargo del Contratista de Acondicionamiento Térmico el suministro, instalación y 
conexión de Tableros así como el suministro y tendido de los posibles cables de control   
que los interconecte. 

El Contratista de Acondicionamiento Térmico deberá suministrar e instalar las 
canalizaciones necesarias para el sistema de control. 

Las instalaciones se ajustarán en un todo a lo especificado en la Memoria de Instalaciones 
Eléctricas. 

Todos los tableros, bandejas, y demás elementos utilizados serán de fabricación estándar 
seriada y proveedor reconocido, debiéndose suministrar información completa sobre la 
línea propuesta. 

Previo a encargar los tableros se suministrará el diseño a la Dirección de Obra para la 
correspondiente aprobación.  

Los tableros serán metálicos de frente muerto con interruptores termomagnéticos , los 
ubicados a intemperie serán de material plástico, Legrand o similar.  

Las canalizaciones a partir de los tableros se realizarán en forma prolija y ordenada 
utilizándose caño metálico o bandejas Las conexiones  a borneras de bombas, etc., se 
realizarán en caño metálico flexible con vaina de PVC.     
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7.- Pruebas, puesta en marcha y recepción de las obras  
 
 
 

Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los controles y 
ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas 
correspondientes. 

Todos los gastos por los citados control de calidad y ensayos serán por cuenta del 
Contratista siendo opción  del Comitente el determinar los laboratorios o certificadores a 
contratar. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, sustituido y vuelto a ensayar 
por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para 
permitir a la Dirección de Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias. 

Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la Dirección 
de la Obra se realizarán todos los ensayos que esta estime pertinentes para verificar el 
correcto funcionamiento del sistema . Estos ensayos no liberan de responsabilidad al 
Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en 
ocasión de los mismos. 

Será por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias para 
dichos ensayos. 

El Contratista deberá asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el Propietario 
oportunamente designe.    

Una vez completada la regulación y ensayos, y realizada la instrucción del personal que 
operará el sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no existir observaciones, el 
Contratista estará en condiciones de solicitar la Recepción Provisoria, previa entrega de los 
planos "as built" y de los manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones, 
diagramas eléctricos (de potencia, funcionales y controles) , así como toda otra información 
que estime conveniente. 
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8.- Garantía  
  

Transcurrido un año desde la Recepción Provisoria y en caso de haberse constatado el 
correcto funcionamiento de la instalación, se procederá a la Recepción Definitiva y 
devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

La instalación en general tendrá una garantía mínima de un año a partir de la Recepción 
Provisoria.  

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantía, el Contratista 
será convocado a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de 7(siete) 
días corridos para comenzar los trabajos. De no ocurrir así la Dirección de la Obra podrá 
encarar la ejecución de dichas tareas por terceros con cargo al Contratista. 

Todos los materiales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos de 
fabricación y/o instalación por un período mínimo de un año a partir de la Recepción 
Provisoria. 

La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de reparación y/o sustitución dentro 
del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los gastos de nacionalización 
de repuestos así como cualquier otro gasto serán por cuenta del Instalador. 
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9.- Presentación de las ofertas 
 
 

El oferente establecerá claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos 
ofrecidos. En particular todos los equipos y materiales de importación se cotizarán en 
condición CIF Montevideo incluyendo en la oferta el transporte desde el puerto, el izado y 
puesta en sitio de los equipos/materiales así como el seguro contra todo riesgo 
correspondiente. 

En la oferta se Indicará además el nombre del fabricante y del beneficiario de la carta de 
crédito en caso de cotizaciones de importación. 

Se proporcionará un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de 
todos los elementos a suministrar en la instalación. 

El adjudicatario no podrá modificar las marcas o nómina de sus proveedores sin la previa 
autorización de la Dirección de la Obra. En caso de concederse la sustitución, el precio no 
podrá aumentarse por dicho concepto. 

Se deberá establecer por cada sistema los datos técnicos completos. 

Las instalaciones planteadas en el presente pliego se podrán adjudicar en forma parcial 
para lo que la oferta deberá incluir un desglose de precios con los siguientes rubros como 
mínimo: 

- Enfriador 

- Caldera 

- Bombas (precios unitarios) 

- Fancoils, instalado con accesorios (válvulas de control, termostato, bases, 
etc.) - se indicaran los modelos seleccionados para cada equipo con precios 
unitarios por tipo 

- Ventiladores (precios unitarios) 

- Ductos  de ventilación, rejas y accesorios. Discriminados por sistema. 

- Cañerías, válvulas y accesorios 

- Forro de cañerías exteriores 

- Sistema de control 

- Instalación Eléctrica 

- Puesta en marcha y regulaciones. Desglosado por sistema 

- Flete, Izado, puesta en sitio y seguro contra todo riesgo. Desglosado por 
cada rubro que corresponda 
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10.- Planilla de equipos 
 

 
10.1.- Enfriador 

 
E-1 :  Capacidad: 65 TR 
 Temperatura de entrada de agua: 44ºF 
 Temperatura de salida de agua: 54ºF 
 Temperatura exterior: 95 ºF 
 

10.2.- Caldera 
 
C-1 :  Capacidad: 210.000 kcal/h 
 Temperatura de entrada de agua: 170ºF 
 Temperatura de salida de agua: 190ºF 
 
  

10.3.- Electrobombas 
 
BPF-1/1 y 2 :    160 gpm, 11 m.c.a  
BSF-1 y BSF-2:  320 gpm, 25 m.c.a  
 
BPC-1/1 y 2 :   80 gpm, 8 m.c.a. 
BSC-1 y BSC-2:  160 gpm, 25 m.c.a  
 
Nota: Los caudales y las pérdidas de cargas son estimadas para la cotización y se 
ajustarán en función de los equipos seleccionados y las pérdidas de carga definitivas. 
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10.4.- Fancoil 

 

Denom. Local Nivel 
Caudal 
(CFM) 

Cap. Refrigeracíón Capacidad 
Calefacción 

(Kcal/h) 
Tipo Total 

(Btu/h) 
Sensible 
(Btu/h) 

FC-P4/21 Servidor P4 1000 30,000 22,800 0 Horiz. c/gabinete 
FC-P4/22 Lab. Computacion P4 1000 30,000 22,800 5,544 Horiz. c/gabinete 
FC-P4/23 Lab. Computacion P4 1000 30,000 22,800 5,544 Horiz. c/gabinete 
FC-P4/24 Laboratorio P4 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 
FC-P4/25 Laboratorio P4 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 
FC-P4/26 Laboratorio P4 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 
FC-P4/27 Laboratorio P4 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 
FC-P5/03 Oficinas P5 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 

FC-P5/04 Oficinas P5 1200 36,000 27,360 6,653 Horiz. c/gabinete 

FC-P5/05 Oficinas P5 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 

FC-P5/06 Herbario P5 1200 36,000 27,360 6,653 Horiz. c/gabinete 

FC-P5/07 Lab. Botánica P5 1200 36,000 27,360 6,653 Horiz. c/gabinete 

FC-P5/08 Lab. Botánica P5 1200 36,000 27,360 6,653 Horiz. c/gabinete 

FC-P5/09 Lab. Botánica P5 1200 36,000 27,360 6,653 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/01 Consulta S7 P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/02 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 
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Denom. Local Nivel 
Caudal 
(CFM) 

Cap. Refrigeracíón Capacidad 
Calefacción 

(Kcal/h) 
Tipo Total 

(Btu/h) 
Sensible 
(Btu/h) 

FC-P6/03 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/04 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/05 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/06 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/07 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/08 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/09 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/10 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/11 Sala lectura P6 800 24,000 18,240 4,435 Cassette 

FC-P6/12 Anaqueles P6 1,000 30,000 22,800 5,544 Cassette 

FC-P6/13 Anaqueles P6 1,000 30,000 22,800 5,544 Cassette 

FC-P6/14 Anaqueles P6 1,000 30,000 22,800 5,544 Cassette 

FC-P6/15 Anaqueles P6 1,000 30,000 22,800 5,544 Cassette 

FC-P6/16 S8 P6 400 12,000 9,120 2,218 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/17 prestamo P6 400 12,000 9,120 2,218 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/18 info/consultas P6 400 12,000 9,120 2,218 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/19 sala de reuniones P6 400 12,000 9,120 2,218 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/20 adquisiciones P6 600 18,000 13,680 3,326 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/21 Colección historica P6 400 12,000 9,120 2,218 Horiz. c/gabinete 
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Denom. Local Nivel 
Caudal 
(CFM) 

Cap. Refrigeracíón Capacidad 
Calefacción 

(Kcal/h) 
Tipo Total 

(Btu/h) 
Sensible 
(Btu/h) 

FC-P6/22 aula P6 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/23 aula P6 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/24 aula P6 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/25 S1 P6 400 12,000 9,120 2,218 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/26 salon informatica 1 P6 1,000 30,000 22,800 5,544 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/27 salon informatica 2 P6 1,000 30,000 22,800 5,544 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/28 lectura grupal P6 800 24,000 18,240 4,435 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/29 lectura grupal P6 600 18,000 13,680 3,326 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/30 lectura grupal P6 600 18,000 13,680 3,326 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/31 lectura grupal P6 600 18,000 13,680 3,326 Horiz. c/gabinete 

FC-P6/32 lectura grupal P6 600 18,000 13,680 3,326 Horiz. c/gabinete 
 

Nota 1: Los fancoils de Sala de Lectura y Anaqueles serán seleccionados para los caudales de 
aire indicados con el ventilador en velocidad media. 
Nota 2: condiciones entrada de aire 78ºDB/65ºWB. 
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10.5.- Ventiladores 

 

Denom. Atiende 
Caudal 
(CFM) 

Resist. 
(“wg) Tipo 

VI-P4/01 Iny. Aire Exterior 5,600 0.80 Centrifugo en gabinete (*)(**) 
VI-P5/01 Iny. Aire Exterior 6,000 0.80 Centrifugo en gabinete (*)(**)  
VI-AZ/01 Iny. Aire Exterior P6 4,800 0.80 Centrifugo en gabinete (*)(**) 

 

(*) Centrifugo en gabinete apto para intemperie, con filtros en el propio gabinete  

(**) con variador de frecuencia 
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                                     7.7m2Circulaciones25

Escalera
ESTRUCTURALES

                                         21.1m2Circulaciones25

Corredor
ESTRUCTURALES

Fotocopias          10.3m220
SERVICIOS COMP.

Fotocopiadora 

Circulaciones          10.8m225
ESTRUCTURALES

Corredor

Otros           4.2m227
SERVICIOS GENERALES

Kitchenette

Patios           7.2m222
ESTRUCTURALES

Patio Abierto
Of. Adm.          11.1m212

        ADM - GOB.

                                         108.8m2Circulaciones25

Corredor
ESTRUCTURALES

         13.1m2 15
SERVICIOS GENERALES

                                          68.6m2Aula Laboratorio05

                                          46.7m2Local Docente06
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                                          66.4m2Aulas comunes01
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                                          42.3m2Aulas comunes01

                                          42.5m2Aulas especiales03

                                         27.7m2Circulaciones25

Acceso CCBC
ESTRUCTURALES

                                          40.2m2Local Docente06

                                          52.5m2Aulas comunes01

                                          25.5m2Local Docente06

CCBC - ONV

                                          16.9m2Local Docente06
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                                          17.7m2Local Docente06
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                                         20.6m2Circulaciones25

Corredor
ESTRUCTURALES

                                         25.8m2Of.Administrativa12
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ADM - GOB 

                                         26.7m2Laboratorio08

Laboratorio

                                         26.7m2Laboratorio08

Laboratorio

                                         26.7m2Laboratorio08

Laboratorio

                                        26.7m2Laboratorio08

Laboratorio

                                             9.4m2Circulaciones25

Ascensor
ESTRUCTURALES

                                             10.7m2Circulaciones25

Montacargas
ESTRUCTURALES

                                         28.0m2Circulaciones25

Escalera emergencia
ESTRUCTURALES                                           42.5m2Aulas especiales03
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MONTEVIDEO, SETIEMBRE DE 2017.-
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

FACULTAD DE QUIMICA
EDIFICIO ANEXO

MEMORIA DESCRIPTIVA - COMPLEMENTO
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y VENTILACIÓN EN 4º, 5º Y 6º PISO.

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales equipo etc. para
la realización de las obras de referencia.-

Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los planos y memoria confeccionadas por el Ing.
Luis Lagomarsino. Quien ejercerá la Supervisión de Obras correspondiente será el Arq. Javier Márquez,
de la Dirección General de Arquitectura.-

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberá efectuar una
visita a las mismas, no dando lugar a reclamo o adicional  de ninguna especie el aducir posteriormente
el no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-
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Los trabajos deberán ceñirse estrictamente a lo establecido en Planos y Memoria que
integran  el  cuerpo  de  esta  Licitación,  salvo  en  aquellos  casos  que  el  presente
complemento lo especifique.

Algunas aclaraciones sobre lo establecido en dichos recaudos:

 CALDERAS: el contratista deberá realizar todas las gestiones ante la empresa proveedora de
gas para garantizar el suministro, así como el proyecto y ejecución de acometida hasta la sala
de calderas en el 6º piso. El mismo deberá ser presentado a la Supervisión de Obra, junto con el
Proyecto Ejecutivo de Térmico, debiendo la D. de O. aprobarlo o solicitar las modificaciones que
considere pertinentes. Todas las tareas de acometida de gas serán parte integrante del precio y
se desglosarán en el rubrado como “Acometida de gas”, con los sub rubros que se considere
necesarios, y con su correspondiente monto imponible.

 Para todo equipo instalado sobre la azotea, se deberá indicar en el correspondiente proyecto las
estructuras  y  elementos  de  asiento  de  los  mismos,  de  modo  que  además  se  garantice  la
protección  de  las  impermeabilizaciones  existentes.  Estos  componentes  deberán  estar
desglosados con su correspondiente precio y monto imponible en el rubrado.

 Se  debe  considerar  en  el  precio  el  ascenso  de  algunos  tramos  de  ductos,  como  se
ejemplifica  en el  plano  Ai300 para  el  caso  del  6º  piso,  debido  a  interferencias  con  las
restantes instalaciones. Esta situación se puede dar en todos los niveles a intervenir, por lo
que el oferente deberá estudiar el lugar para considerar estas situaciones en la oferta.

 De ser  necesarios  pases en muros de mampostería  o  elementos  de hormigón armado,  los
mismos deberán ser indicados en el correspondiente Proyecto y coordinada su viabilidad con la
Supervisión  de Obra.  La misma podrá solicitar  dichas tareas al  Contratista de Térmico o a
terceros, debiendo el Contratista indicar claramente cuál es el plazo o camino crítico con el que
se cuenta para la ejecución de dichas tareas.

 Toda tarea de movimiento e izaje de maquinaria o equipos pesados o de grandes dimensiones 
deberá ser coordinado con la Supervisión de Obra y con el  Intendente de la Facultad de 
Química Sr. Carlos Nelson. La omisión de este punto implicará la cancelación de toda tarea sin 
que quepa reclamo alguno por parte de la empresa.
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I GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en  planos,
planillas,  detalles  y  en  la  Memoria  Constructiva  General  Para  Edificios  Públicos  del  Ministerio  de
Transporte  y  Obras  Públicas  (MCGPEP  del  MTOP)  a  los  efectos  de  realizar  las  construcciones
proyectadas. 
Todo  componente  de  la  obra  que  estuviere  indicado  en  cualquiera  de  los  recaudos,  Memorias  o
Documento  del  llamado se considera  parte  integrante  del  proyecto  y  debe incorporarse a la  obra,
considerándose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
resulten  necesarios  para  cumplir  con  las  normas  que  aseguran  una  construcción  esmerada,  se
solicitará con plazo suficiente, detalle de solución a la Supervisión de Obra, quién lo consultará a los
Proyectistas, sin que ello signifique una modificación de los costos de obra. 
Cualquier  componente  constructivo,  terminación,  equipamiento  o  equipo  que  resulte  dañado  como
consecuencia  de  los  trabajos  de  la  Licitación  deberá  ser  reparado  o  reconstruido  con  idénticas
características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista. 

2. PLAN DE OBRA
Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo
al  inicio  de los trabajos  se acordará con la  Supervisión de Obra,  la  forma y secuencia  en que se
desarrollarán los trabajos.  No obstante,  se deberá completar  el  Plan de Trabajo con estimados de
avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

3. IMPLANTACIÓN y OBRADOR
Se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose
además con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
De acuerdo a las características del edificio y de las obras proyectadas, el Obrador y sus suministros se
organizarán  de  forma  de  no  interferir  con  las  tareas  de  la  Institución,  en  lo  que  respecta  a  su
localización, distribución y tamaño, por tanto la misma, deberá ser sometida a la aprobación y acordada
con la Dirección de Obra y la Intendencia previo al inicio de los trabajos.

4. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS
De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las
leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla dentro de un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de
Facultad de Química mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales
del  sector  donde  se  este  trabajando.  De  ser  necesario  se  construirán  accesos  alternativos,
perfectamente acondicionados, a los locales en uso. Los mismos cuidados se tendrán respecto a la
construcción  existente,  evitándose  los  daños  que  pudieran  ocasionarse  y  reparándose  cualquier
afectación ocasionada durante el transcurso de la obra. En particular se deberá atender la situación del
personal que trabaja en biblioteca y en los laboratorios informáticos del 4º piso.
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las
propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio. 
Toda observación que la  Supervisión de Obra realice sobre el  tema de seguridad,  así  como de la
construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc.,
será cumplida de inmediato. 
El Contratista podrá solicitar a la Intendencia de Montevideo el permiso correspondiente para utilizar el
área de vereda y ampliar el área de trabajo para la realización de las obras. Estará a su cargo el costo y
la gestión de dicha solicitud.
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5. DIRECCIÓN DE OBRA
El Contratista designará un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
además de los  trabajos  de coordinación  de las  tareas de albañilería  y  subcontratos,  así  como del
manejo del personal de la obra. 
Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Supervisión de Obra designada
por la Facultad de Química. El técnico será presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
currículo. 

6. PERSONAL DE OBRA
Deberá  haber  permanentemente  un  capataz  interiorizado  en  la  totalidad  de  los  procedimientos  a
realizar,  quién  recibirá  y  hará  cumplir  de  inmediato  o  en  el  momento  fijado,  las  ordenes  de  la
Supervisión de Obra. 
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que
actuará bajo las órdenes del capataz.  La Supervisión de Obra podrá ordenar el  retiro de cualquier
operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestirá
ropa de trabajo con la correspondiente identificación visible de la empresa..

7. CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ
Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica
serán provistos por Facultad de Química.
Será responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier interferencia, daño o desperfecto
en  locales  o  equipos  de  Facultad  de  Química  que  puedan  ocasionar  sus  herramientas  o  equipos
mecánicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo cualquier elemento o
equipo dañado por dichas causas.

II OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES
Las demoliciones estarán a cargo de la Facultad de Química, salvo aquellos trabajos de esta índole que
puedan incorporarse como tareas adicionales imprevistas que el Comitente contrate con el Contratista.
No obstante, el Contratista estará a cargo de mantener limpios los espacios de trabajo durante los
mismos y de la limpieza de obra de todas las áreas afectadas al finalizar el encargo.

La obra se entregará en perfectas condiciones de limpieza para lo cual se deberá retirar la totalidad de
los escombros y deshechos fruto de los trabajos antes de su finalización. 

Por tratarse de  obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinación del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde
no sea posible autorizar trabajos en el sector. La coordinación se hará con la Asist. Acad. Arq. Serrana
Martínez, y la suspensión de tareas programadas no motivará reclamo alguno por parte de la empresa.

2. REPLANTEO
Coordinando con de la Dirección de Obra, se procederá al replanteo de los componentes de la obra y al
trazado y replanteo de los elementos componentes de la construcción.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, las planillas, la
presente MCP, la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del MTOP y deberán contar
con el aval de la Dirección de Obra.
Todas  las  medidas  expresadas  en  planos  serán  verificadas  y  ajustadas  en  obra  contando  con  la
aprobación del equipo de Proyecto y la Supervisión de Obra.

III SUBCONTRATOS
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En todos los casos los trabajos se realizarán con el  personal  y  los equipos adecuados para cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP. Independientemente de las
especificaciones de los recaudos, MCP y Pliegos de cada una de las Instalaciones, el Contratista y sus
Subcontratistas  se  obligan  a  realizar  todas  las  incorporaciones  de  equipos,  materiales,  obras,
colaboraciones,  coordinaciones  y  mano  de  obra  especializada  necesarias  para  el  correcto
funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en los costos
ofertados. 

El Supervisor de Obra deberá conocer la identidad y localización de la planta de producción de
los  subcontratos,  pudiendo en  todo momento  solicitar  de  los  mismos la  exposición  de  los
trabajos, materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptación de la propuesta significará
una autorización a visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de producción si lo
considera necesarios.

IMPREVISTOS:
Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo previo, de
un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación final en acuerdo con
la S. de O., con los impuestos que correspondan.-

Así  mismo,  toda  tarea  que,  formando parte  de  la  oferta,  resulte  finalmente  innecesaria  por
razones de lógica constructiva,  serán descontadas en la liquidación final  en acuerdo con la
Supervisión de Obra.

Los operarios del contratista, mientras se encuentren cumpliendo tareas, deberán poseer una
identificación clara de la empresa.

La empresa presentará un libro de obra numerado que servirá como vía de comunicación con la
S. de O., valiendo también para tal caso los correos electrónicos enviados a la Supervisión de
Obra por parte del representante de la empresa.
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A. ENTREGA DE OBRA:

La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en
mano), debiendo considerarse el costo de las limpiezas (de obra y finales) previo al repliegue de la
empresa y a la recepción de los trabajos, quedando a lo que indique la Supervisión de Obra.

Vale  en todos sus términos e integra  la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos,
planillas o memoria,  la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP –Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.- 

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

Por tratarse de  obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinación del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde
no sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinación se hará con la Arq. Serrana Martínez, y la
suspensión de tareas programadas no motivará reclamo alguno por parte de la empresa. 

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist. Acad.
Arq.  Serrana Martínez,  y  completar  el  Permiso de Trabajo  que emite  la  UNASIG,  de Facultad  de
Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para expedir dicho permiso, sin el cual, la
empresa no podrá realizar ninguna tarea.

B. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.

El  precio  deberá  comprender  todas  las  tareas,  materiales  y/o  procedimientos  que,  aunque  no  se
encuentren específicamente indicados en los planos y o memoria, correspondan a las normas del arte
del  buen  construir;  la  no  prevención  de  tales  extremos  no  dará  lugar  a  reclamos  posteriores  y/o
adicionales de obra por este motivo, estando a lo que indique la Supervisión de Obra. 

Las ofertas se presentarán rubradas, siguiendo lo indicado en la memoria del Ing. Lagomarsino incluso
en su nomenclatura, y con apertura suficiente tal que permita una interpretación perfecta de los rubros
considerados, por precio unitario, parcial y total a los efectos de tomarlos como base para posibles
ajustes de obra y a tener en cuenta en la liquidación de los certificados en lo que correspondiere.

De todos los rubros se indicarán claramente los precios unitarios correspondientes, admitiéndose sólo
valores globales en aquellos trabajos que por su unicidad así lo justifiquen.

La Supervisión de Obra podrá excluir de la ejecución final parte de los trabajos presupuestados
sin que esto implique una modificación en los precio ofrecido por el ejecutante para los demás
rubros.

De corresponder se indicará claramente el  MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA, que será la
única cifra por la que la Universidad hará los aportes de Ley a su cargo; siendo toda variación del
mismo de  responsabilidad  del  contratante.  Este  valor  integrará  el  precio  total  de  las  obras,  al
momento de la comparación de las ofertas.
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Se deberán indicar los plazos a que se compromete la empresa, procurándose un plazo razonable. No
obstante  ello,  la  empresa  deberá  justificar  eventuales  atrasos  por  escrito,  con  la  autorización
correspondiente de la Supervisión de Obra o, de lo contrario, se le descontará del pago final la suma
equivalente al 1% del monto total ofertado por cada día de atraso, contado a partir de la fecha del
acta de inicio. El comienzo de la obra no podrá retrasarse más alla de 5 días hábiles a partir de la
adjudicación.  En  caso  contrario,  la  FQ  podrá  revocar  la  adjudicación  sin  que  esto  genere
derecho a reclamo alguno por parte de la empresa.

Los trabajos de montaje e instalación de equipos al interior del edificio no podrán
comenzar, a causa del cronograma de clases, hasta enero de 2018. El contratista, por
otro lado, deberá comunicar a la Supervisión de Obra la fecha de inicio de trabajos en

taller. Si estará permitido el ingreso al predio durante 2017 para rectificar medidas,
constatar estado y ubicación de instalaciones o realizar tareas en los espacios

exteriores y de servicio, como la azotea y la sala de calderas.  

Las empresas oferentes indicarán claramente el técnico responsable Arquitecto o Ingeniero Civil
que será responsable técnico y responsable de las obras, por parte de la empresa.

Además de los rubros solicitados en la memoria particular, se deberá desglosar el precio en:

SUB TOTAL 

IVA 22%

TOTAL

MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS HÁBILES
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BIBLIOTECA

PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

DE ARQUITECTURA
DIRECCIÓN GENERAL

FACULTAD DE QUÍMICA

DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO

CORTES 300
INTERFERENCIAS
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U   N   I   V   E   R   S   I   D   A   D     D   E     L   A     R   E   P   Ú   B   L   I   C   A
F A C U L T A D   D E  Q U I M I C A

FORMULARIO A

A) DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA..............................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO A TODOS LOS EFECTOS DE LA LICITACION.........

..................................................................................................................................

RUT...........................................................................................................................

TELEFONO...............................................................................................................

CORREO ELECTRÓNICO.......................................................................................

B) RESPONSABLE DE LA EMPRESA...............................................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDAD...............................................................................  

DOMICILIO...............................................................................................................

..................................................................................................................................

TELEFONO...............................................................................................................

C) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA.........................................................

TÍTULO HABILITANTE............................................................................................  

DOMICILIO...............................................................................................................

..................................................................................................................................

TELEFONO...............................................................................................................

La empresa arriba indicada se compromete a efectuar las obras objeto de esta
licitación referida
a……..............................................................................................................de acuerdo
con los recaudos (pliegos, planos, memorias, aclaraciones, especificaciones, etc.), que
declara conocer perfectamente, por la suma de $............................. (en letras)
............................................................................................................ de acuerdo al
siguiente detalle:

– Precio de las obras: $..............................................................

– 10% sobre el precio anterior destinado a imprevistos

y extraordinarios: $..............................................................

SUB TOTAL 1 $..............................................................

– Impuesto al Valor Agregado: $..............................................................

TOTAL DE LA PROPUESTA $..............................................................

– Fijación del Monto Máximo de Jornales directamente afectados a la obra$................

– 71,4 % sobre el monto anterior (aportes al Banco de Previsión Social):$...................

y declara expresamente:
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U   N   I   V   E   R   S   I   D   A   D     D   E     L   A     R   E   P   Ú   B   L   I   C   A
F A C U L T A D   D E  Q U I M I C A

1. Que ha estimado el importe de la propuesta de conformidad con los
procedimientos e establecidos en los Pliegos de Condiciones.

2. Que se compromete a realizar las obras licitadas en un  plazo de............
días hábiles. 

3. Que se somete a las leyes y reglamentos del país, conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones.

4. Que ha inspeccionado el estado de los distintos locales y/o terrenos y
construcciones existentes en cuanto a niveles, alineaciones, cotas, etc.,
habiendo apreciado la naturaleza de las obras a realizar en relación con el
estudio de su propuesta y de los demás elementos que pudieran ser de interés
para la misma.

5. Que renuncia a aducir con posterioridad a su presentación, desconocimiento del
estado del sitio y las construcciones existentes con el fin de formular
reclamaciones.

6. Que el monto declarado de jornales afectados a la obra, y por lo tanto el monto
de aportes al Banco de Previsión Social es MÁXIMO, lo que significa que todo lo
que supere el mismo será de nuestro cargo, pagado a cuenta de la universidad,
entregando a tales efectos la documentación pertinente y los comprobantes
correspondientes.

7. Que presta entera conformidad a los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares que rigen la presente licitación.

8. Plazo de mantenimiento de la oferta: (no menos de 90 días).

9. Expresa que solicita……….% para acopio de acuerdo a lo es tablecido en el
Pliego Particular de Condiciones y que el porcentaje de  descuento del
“Precio de las Obras” es de………..%.

LUGAR Y FECHA...............................................................................................................  

FIRMA (S) del o de los representantes legalmente habilitados del proponente:

.............................................................................................................................................
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U   N   I   V   E   R   S   I   D   A   D     D   E     L   A     R   E   P   Ú   B   L   I   C   A
F A C U L T A D  D E  Q U I M I C A

FORMULARIO B

MODELO DE RUBRADO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

El Proponente presentará el rubrado en este orden.

Nota: se establecerán subtotales parciales por rubro.

Metraje Precio
Unitario

Precio
Total

Sub
total

P/Rubro

Monto
Item Rubro Unid. Imponible

p/Rubro

Precio de las Obras $
10% Imprevistos y extraordinarios $
SUBTOTAL 1 $
Impuesto al Valor Agregado $
TOTAL  DE LA PROPUESTA $

Leyes sociales (equivalentes al 71,4%
del monto imponible)

$
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U   N   I   V   E   R   S   I   D   A   D     D   E     L   A     R   E   P   Ú   B   L   I   C   A
F A C U L T A D   D E  Q U I M I C A

FORMULARIO  C
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ( PDT )
CUADRO DE AVANCE SEGÚN RUBROS DE OBRA

Rubro Nº Descripción
Importe total de

c/rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES ........
% % % %
$ $ $ $
% % % %
$ $ $ $

TOTALES $ %
$

%
$

%
$

%
$

Estimación de Montos Imponibles
por Mano de Obra directamente
afectada a la obra

$ $ $ $ $

Se expone el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra.
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará Su Plan de
Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para
todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la
fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el
Formulario B correspondiente

Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................

NOTA: De ser necesario, se podrá utilizar un formato distinto a éste, respetando la información requerida
en el presente formulario.

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN -  FORMULARIO  C 

Página 1



U   N   I   V   E   R   S   I   D   A   D     D   E     L   A     R   E   P   Ú   B   L   I   C   A
F A C U L T A D   D E  Q U I M I C A

FORMULARIO  D
NÓMINA DE SUBCONTRATISTAS

Rubro Subcontrato Nombre Empresa Domicilio Telefono
Indicar SI/No

aporta  por Ley
Nº14.411

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................

NOTAS:
a.  Previo al inicio de las obras el Contratista deberá presentar el subcontratista seleccionado de la

nómina presentada, para su aprobación por la SdeO - UdelaR.
b. El Contratista no podrá subcontratar ningún trabajo con empresas distintas de las incluidas en el

Formulario correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la SdeO - UdelaR.
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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
F A C U L T A D   D E  Q U I M I C A

FORMULARIO  E
REGISTRO ANTE EL RNEOP - MTOP

1) NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA: ............................................................................................

............................................................................................

2) Adjuntar copia de  Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras
Públicas del M.T.O.P.  

Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN -  FORMULARIO  E
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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
F A C U L T A D  D E  Q U I M I C A

FORMULARIO  F

F.1    OBRAS DE SIMILAR NATURALEZA O VOLUMEN EJECUTADAS
ULTIMOS 5 AÑOS

AÑO LICITACI
ÓN

OBJETO Y
UBICACIÓN

ÁREA
EDIFICAD

A
m2

MONTO
DE

OBRA
$

PLAZO
EJECUCI

ÓN
Días

hábiles

DIRECT
OR

OBRAS

OBRAS
EJECUTAD

AS CON
EDIFICIO

EN
FUNCIONA

MIENTO
si/no

RECEPCIÓ
N

DEFINITIVA
(SI/NO)

F.2    ACTIVIDAD CONTINUA EN LA CONSTRUCCIÓN EN LOS ULTIMOS
DIEZ AÑOS

Declarar los períodos de actividad continuos de la empresa en los últimos diez años.

Fecha:............................... Firmas:..........................................................................................

NOTAS:
a. Se incluirá un máximo de 10 obras

b. Debe rellenarse el formulario indicado. De ser necesario complementar información se incluirá como “Documentación
Adicional/Complementaria al Formulario F ”.

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN - FORMULARIO F
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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
F A C U L T A D   D E   Q U I M I C A

FORMULARIO  G
CAPACIDAD TÉCNICA

1.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la
obra que se licita.  Indicar, para cada uno de ellos: Nombre, Dedicación (total o Parcial), Cargo o Función
(Técnico Profesional, Semitécnico, Supervisor, Capataz), Edad, fecha de ingreso a la Firma, años de
experiencia. (Adjuntar currículum, indicando las obras en que trabajó).

Se considerará personal permanente aquel que acredite a la fecha de la licitación una vinculación a la
firma con una antigüedad igual o superior a dos años.

2.- Equipo y maquinaria de la firma que ésta se compromete a afectar  directamente a la obra que
se licita. Indicar, para cada uno de ellos: Denominación, Marca, Modelo o Tipo, Año, Potencia y
Capacidad, Estado.

La empresa documentará la posesión de los equipos o declarará su disposición mediante
subcontratación de equipo o arrendamiento de equipos.

Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................

NOTAS:
Este documento tiene carácter de Declaración Jurada.

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN – FORMULARIO G   
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IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

RG-SGC-073

v.01
2016/06/30

Licitación abreviada o pública Nº:

Razón social de la empresa

Nombre comercial de la empresa

R.U.T.

Domicilio  (a  los  efectos  de   la
presente licitación)

Localidad

Código postal

País

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Declaro  estar  en  condiciones  legales  de  contratar  con el  Estado  y  estar
registrado  como  Socio,  Director,  Administrador  o  representante  ante  el
RUPE

Firma:

Aclaración de firma:
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