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COMPRAS 

Tel/Fax: 248716 04

e-mail: compras@fenf.edu.uy

                                

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

 REPARACIÓN DE FACHADAS Y AZOTEAS DE LA FACULTAD

LICITACIÓN ABREVIADA F. Enf. N°  5/2017

APERTURA:    29  DE   NOVIEMBRE   DE   2017   HORA:  11:00

SUJETO A DISPONIBILIDAD FINANCIERA

1.- OBJETO del LLAMADO.- La FACULTAD DE ENFERMERÍA convoca para la reparación

de  fachadas  y  azoteas  de  la  facultad  en  el  local  ubicado  en  Jaime  Cibils  2810,  en

Montevideo.

Los trabajos incluyen:

La  ejecución  completa  de  los  trabajos  incluyendo  el  suministro  total  de  mano  de  obra,

materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias,

confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General de Arquitectura, quienes

ejercerán la Dirección de Obra correspondiente.

La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

2. VISITA A LA ZONA DE OBRAS.-

La visita a la zona de obras se realizará el día 16 de noviembre de 2017, hora 11:00.- 

Se realizará una visita guiada con el arquitecto responsable de la D.G.A., para ello, se deberán

presentar en la Sección Compras de la Facultad de Enfermería, Jaime Cibils 2810, a la hora

fijada.
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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. 

3. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.- 

Se  podrán  realizar  consultas  solo  por  correo  electrónico  -  compras@fenf.edu.uy.  Podrán

efectuarse estas consultas hasta el día 21 del mes de noviembre. 

Las  respuestas  válidas  a  las  consultas,  se  entregarán  hasta  el  día  24  del  mes  de

noviembre. 

4. RETIRO Y PRECIO DE LOS PLIEGOS.-

Los interesados podrán retirar los pliegos de condiciones en la Sección Compras de lunes a

viernes en el horario de 11:00 a 14:00, en Jaime Ciblis 2810. El costo asciende a la suma de

$U 500,00 (pesos uruguayos Quinientos), que se deberán abonar solamente en efectivo, en el

Dpto. De Contaduría - Sección Tesorería -, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 14:00 hs .

en Jaime Cibils 2810. En ese acto recibirán los comprobantes que le permitirán retirar una

copia de los pliegos en la Sección Compras de la Facultad.

5. PROPUESTA.- 

Las ofertas y la documentación a presentar serán recibidas on line en la página de Compras

Estatales  http://www.comprasestatales.gub.uy, en idioma español, redactada en forma clara y

precisa, y ajustarse, de acuerdo los datos solicitados en los Formularios de A a G suministrados

en los recaudos, firmada por el oferente o sus representantes con aclaración de firmas

Formulario A: Formulario de propuesta. 

Formulario B: Rubrado Obligatorio. 

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

Formulario D: Nómina de sub-contratistas propuestos con indicación de su forma de aportación

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

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

MTOP) 

Formulario F: Experiencia en obras similares 

Formulario G: Capacidad técnica acreditada. 
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La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por

separado. 

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

podrá  otorgar  48  horas  hábiles  para  que  la  Empresa  complete  la  información  solicitada.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la

oferta será rechazada en su totalidad. 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA.-

a) constancia de que el oferente ha cumplido con la obligación de haber realizado la visita y

que conoce las obras objeto de esta licitación.

b) El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras

Públicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E). 

c)  El  oferente  debe  declarar  expresamente  que  están  en  condiciones  de  contratar  con  el

Estado, así como también deberá acreditar o declarar que se encuentra inscripto en el Registro

Único de Proveedores del Estado, siendo suficiente su declaración al respecto y estando la

misma sujeta a las responsabilidades legales en caso de falsedad.

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

Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder

Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de

proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

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

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

mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtenerse

la  información necesaria  para  dicho  registro  en  www.comprasestatales.gub.uy bajo  el  menú

Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción en RUPE.

Para  culminar  el  proceso  de  inscripción,  según  lo  dispuesto  en  la  normativa  referida,  el

interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual

deberá  asistir  a  un  punto  de  atención  personalizada  (ver  lista  de  puntos  de  atención

personalizada).  El  proceso culmina  con  la  validación  de  la  documentación  aportada por  el
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proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la consiguiente obtención del estado

“ACTIVO” en RUPE. 

7. 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 octubre de 1989

(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 

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. RETENCIONES.- 

Los certificados de Avance de Obra serán presentados por el contratista, para aprobación y

certificación de la Dirección de Obra, sobre la base de los montos del contrato. 

Sobre  los  montos  a  liquidarse  mensualmente  de  obras  realizadas,  incluido  el  ajuste  por

mayores costos,  se aplicará una retención del  5% por concepto de fondo de reparo y  fiel

cumplimiento de contrato. 

Esta  retención podrá ser  ejecutada en caso que el  adjudicatario  no de cumplimiento a las

obligaciones  contractuales  y/o  no diere  cumplimiento  a  las  observaciones  realizadas en  la

Recepción Provisoria de la obra. Se devolverá luego de producida la recepción definitiva de la

obra.  La  Dirección  de  Obra  que  tiene  a  su  cargo  el  control  de  la  ejecución  del  contrato,

comunicará a la Administración del incumplimiento de la Empresa Contratista. 
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De no existir observaciones se devolverá luego de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la

Obra.

10. RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS.- 

Las  ofertas  deberán  ser  presentadas  en  línea,  mediante  su  ingreso  en  el  sitio  Web

www.comprasestatales.gub.uy . 

Las consultas respecto al ingreso al Sistema Información de Compras Estatales, deberán

formularse al teléfono 2903.11.11 internos 1902 al 1905 de la Presidencia de la República.

El ingreso de las ofertas en el sitio Web, no es obligatorio. 

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

interpretará en el sentido más favorable a éste.

11. APERTURA DE LAS OFERTAS.-

La apertura se realizará el día 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LA HORA 11:00 ( se realizará

con  las  ofertas  que  se  presentaren  hasta  la  hora  fijada),  de  acuerdo  a  las  condiciones

establecidas en el presente Pliego.

12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.- 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días, a contar desde el día

siguiente al de la apertura de la licitación.

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

medie notificación escrita a esta Sección manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de 

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

13.  FORMA DE PAGO.- 

Las ofertas deberán ser cotizadas en Moneda Nacional, con modalidad de PAGO CONTADO

Y  CRÉDITO  30  días  S.I.I.F.. El  precio  cotizado  deberá  discriminar  los  impuestos  que

correspondan. 
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Los  precios  cotizados  deberán  ser  firmes,  entendiéndose  que  los  mismos  no  serán

ajustados de forma alguna. Las variables que pudieran provocar ajustes en el plazo de

ejecución del contrato deberán ser previstas en el precio a ofertar.

14. TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.- 

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

en moneda nacional, sin decimales serán los vigentes al último día del mes anterior al de la

apertura de la licitación. 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.- 

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a

la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las

multas que dicho incumplimiento ocasione.

15. PRECIOS.- 

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. 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. 

Las obras se contratarán a precio global, y la cotización deberá contener el precio total en

pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, 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. 
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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 Dirección de Obra. 

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

entenderá que están incluidos en el precio.

16. 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.

17. ACOPIOS.- 

Los oferentes podrán establecer y solicitar 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. 

La constitución de la garantía se hará mediante depósito en efectivo o en valores públicos,

fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza.

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.

18. 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
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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%.-

19. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.- 

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

ponderación y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas:

65% - Importe total cotizado para la realización de la obra, precios unitarios y total por ítem así

como la estructura de los mismos, su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto. 

15% - plazo de ejecución ofertado

20% - antecedentes de otras contrataciones

        - subcontratos incluidos en la oferta

        - capacidad técnica acreditada

20. VALOR DE LA INFORMACION 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 oferta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato 
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respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

21. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.- 

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

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

presentación de ofertas similares, se podrán, si se considerare conveniente para el interés de la

Facultad de Enfermería, 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  Administración  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitación  a  la  o  las  ofertas  que

considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

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  hasta un 100%, o reducir  la cantidad a adjudicar en los mismos términos

previstos por el art. 74 del TOCAF 2012.

23. REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO.-

Los oferentes que resulten adjudicatarios deberán haber adquirido el estado de  

“ACTIVO” en el  RUPE,  de  lo  contrario,  se  les  otorgará  un  plazo  de   2 días  hábiles

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

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

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

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

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

Proveedores/RUPE/Manuales y videos.
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24. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

Salvo  acuerdo  especifico  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  D.O.  con  una  anticipación  de  48

(cuarenta y ocho) horas. La D.O. 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 D.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  Dirección 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 la

Dirección de Obra, por escrito. 

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

garantía.

25. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-

No se presentarán garantías de fiel cumplimiento de contrato por montos inferiores al

40% del  tope  de  la  licitación  abreviada.  De  corresponder,  el  adjudicatario  deberá

garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  por  un  valor  equivalente  al  5%  de  la

adjudicación de acuerdo con las modalidades previstas en el Art- 64 del TOCAF. u

optar por no presentar garantía. En tal caso, su incumplimiento se sancionará con una

multa equivalente al 10% de la adjudicación.
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26. 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. 

27. 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 D.O. 

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,  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.

28. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA.-

La Facultad de Enfermería en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

- Controlará 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 recaudos que 

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 
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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 recuperos 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 Facultad de 

Enfermería  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 Facultad de Enfermería 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 N° 17.897, art. 14, inc 1; Dec. 226/06).

29. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.- 

En la fecha de terminación de las obras, la D.O. realizará una inspección de todas las obras

juntamente con un representante de la Administración y un representante del Contratista. 

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 D.O,
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dicha Dirección formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos

y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección. 

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 provisorio las obras, lo que

se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por la D.O. A partir de

la fecha de Recepción Provisoria se define el Período de Garantía y Conservación que para

esta obra se fija en 6 meses.

30. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.- 

Una  vez  transcurrido  el  Plazo  de  Garantía  y  Conservación  y  encontrándose  la  obra  en

condiciones,  se  suscribirá  por  el  Representante  Legal  del  Contratista  y  el  Representante

Técnico del contratante, Acta de Recepción Definitiva. 

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la retención del

5% de los certificados, 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, en cuyo caso se

estará a la dilucidación de la misma.

31.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.-

La  Facultad  de  Enfermería  podrá  anular  o  desistir  del  llamado  en  cualquier  etapa  de  su

realización,  así  como  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. CLAUSULAS ESPECIALES.-

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

el momento del cobro.
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33. MARCO LEGAL.- 

Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto en el T.O.C.A.F. aprobado por el

Decreto 150/2012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la

licitación.

Se adjunta memoria constructiva particular y planos.

----O----
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FORMULARIO   A

A)DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA

........................................................................................................................................
....................

........................................................................................................................................
....................

DOMICILIO
........................................................................................................................................

....................
........................................................................................................................................

....................

B) RESPONSABLE DE LA EMPRESA

........................................................................................................................................
....................

DOCUMENTO DE IDENTIDAD................................  
DOMICILIO .................................................................................................................................
....  TELEFONO  .....................................................

C) REPRESENTANTE TECNICO DE LA 
EMPRESA....................................................................................

TÍTULO
HABILITANTE..............................................................................................................................
.....

DOMICILIO..............................................................................
TELÉFONO..................................................

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
$.........................

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN – FORMULARIO A 
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D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E    A R Q U I T E CT UR A

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:

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. Nota: indicar fecha comprometida de finalización de las obras.

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 terreno 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 45 días)
9. Expresa que solicita………. % para acopio de acuerdo a lo establecido 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

...................................................................................................................................................

.....................

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN – FORMULARIO A 
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FORMULARIO B         RUBRADO

UdelaR
Empresa.............. PRECIO PRECIO SUBTOTAL MONTO

Ítem Rubro UN. CANT UNITARIO TOTAL Por RUBRO IMPONIBLE
$ $ $ $

1 IMPLANTACION DE OBRA 0

1.1 Implantación, vigilancia y seguridad de obra. gl 1 0 0 0

1.2 Andamios y equipos. gl 1 0 0 0

2 RECUPERACIÓN DE FACHADAS 0

2.1 Fachada Jaime Cibils.

2.1.1 Limpieza general. m2 0 0 0 0

2.1.2 Pintura sobre paramentos. m2 0 0 0 0

2.2 Fachada Cornelio Cantera. 0

2.2.1 Limpieza general. m2 0 0 0 0

2.2.2 Picado y reposición de revoques deteriorados. m2 0 0 0 0

2.2.3 Reparación de cornisas ml. 0 0 0 0

2.2.4 Impermeabilización. m2 0 0 0

2.2.5 Pintura sobre paramentos. m2 0 0 0 0

2.3 Fachadas interiores a patio. 0

2.3.1 Limpieza general. m2 0 0 0 0

2.3.2 Picado y reposición de revoques deteriorados (estimado 10%). m2 0 0 0 0

2.3.3 Regularización de equipos, instalaciones, sellado de pases. gl 1 0 0 0

2.3.4 Impermeabilización. m2 0 0 0 0

2.3.5 Pintura sobre paramentos. m2 0 0 0 0

3 REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES. 0

3.1 Reparación de humedades en locales indicados. m2 0 0 0 0

3.2 Reposición y reparación de revoques. m2 0 0 0 0

4 PINTURA EN ESPACIOS INTERIORES. 0

FACULTAD DE ENFERMERÍA – Reparaciones de Fachadas y 
Azoteas.
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4.1 Pintura sobre paramentos. m2 0 0 0 0

4.2 Pintura sobre cielorrasos. m2 0 0 0 0

5 RECUPERACIÓN DE ABERTURAS. 0

5.1 Reparación y pintura de puerta C1 en fachada Jaime Cibils. UN. 0 0 0 0

6 IMPERMEABILIZACIÓN 0

6.1 Retiro de membrana existente. m2 0 0 0 0

6.2 Imprimación. m2 0 0 0 0

6.3 Suministro y colocación de nueva membrana. m2 0 0 0 0

6.4 Pruebas. gl 1 0 0 0

7 ADECUACIÓN DE BAÑO Y TISANERÍA. 0

7.1 Desmonte de instalaciones existentes. gl 1 0 0 0

7.2 Instalación de abastecimiento. gl 1 0 0 0

7.3 Instalación de desagûes. gl 1 0 0 0

7.4 Instalación eléctrica. gl 1 0 0 0

7.5 Revestimientos. m2 0 0 0 0

7.6 Revoques. m2 0 0 0 0

7.7 Pintura. m2 0 0 0 0

7.8 Aparatos. gl 1 0 0 0

7.9 Accesorios y grifería. gl 1 0 0 0

7.10 Pruebas y planos conforme a obra. gl 1 0 0 0

8 LIMPIEZA DE OBRA 0

8.1 Limpieza de obra gl 1 0 0 0

A Precio de las obras 0

B 10% imprevistos y extraordinarios 0

C Subtotal 1 0

D IVA 0

E TOTAL 0

F Monto Imponible 0

G LEYES SOCIALES (equivalente al 71,4% del Monto Imponible) 0

H PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA (item E + itemG) 0
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PRECIO PRECIO SUBTOTAL MONTO

RUBRO OPCIONAL UN. CANT UNITARIO TOTAL Por RUBRO IMPONIBLE

9 ABASTECIMIENTO BAÑOS 0

9.1 Abastecimiento exterior de baños según planos. gl 0 0 0 0,00

5.2 Reparación y pintura de aberturas a patio. UN. 1 0 0 0

5.3 Reparación y pintura de aberturas interiores. UN. 1 0 0 0

PLAZO DE OBRA.................................................................................... días hábiles



U   N   I   V   E   R   S   I   D   A   D     D   E     L   A     R   E   P   Ú   B   L   I   C   A
D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E    A R Q U I T E CT UR 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, se ampliará este Plan desagregándolo a nivel de las
tareas 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
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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

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  D
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FORMULARIO  E
CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PROPONENTE

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

Facultad de Enfermería – Reparaciones en fachadas y azoteas.
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FORMULARIO  F

F.1    OBRAS DE SIMILAR NATURALEZA O VOLUMEN EJECUTADAS ULTIMOS 5 AÑOS

AÑO Área
Edificada

Denominación Ubicación Director
Obras

Proyectistas

1
2
3
1
2
3

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:                 .........................................................................................

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  F
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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).

2.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar a la obra
en caso de vacancia en algunos(s) de los cargos indicados en el Punto 1.  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.

3.- 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.

4.- Equipo y maquinaria de la firma que estará disponible como reserva. 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  su  disposición  mediante
subcontratación de equipo o arrendamiento de equipos.

Fecha:    ...........................
Firmas:                 .........................................................................................

NOTAS:
a) Este documento tiene carácter de Declaración Jurada.
b) La  documentación  indicada  en  los  ítems  1  a  5  se  adjuntará  en  la  Carpeta  2 como “Documentación

Formulario G”.

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN  - FORMULARIO  G
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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y 
DESCRIPTIVA PARTICULAR

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria
Constructiva General del MTOP, edición 2006, con los agregados y modificaciones que se indican. La
Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado,
agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y/o en los planos que integran
los Recaudos de la obra.

UBICACIÓN 
Las obras se realizarán en la sede de la Facultad de Enfermería, ubicada en Jaime Cibils 2802 esquina
Cornelio Cantera en la ciudad de Montevideo.

OBJETO 
Reparaciones, limpieza y pintura de fachadas y aberturas, reparación de revoques y pintura en interiores,
impermeabilización de azoteas y adecuaciones en baño y tisanería. 

A) DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Se trata de la ejecución de la pintura y reparaciones en las fachadas e interiores del edificio y la
impermeabilización de sectores de azotea abarcarando todos los trabajos necesarios para su finalización. 

Los trabajos a realizar se detallan en la presente memoria y comprenden: la limpieza de fachadas, el
retiro de superficies flojas y picado de zonas de revoque deteriorado, la reconstrucción del mismo, la
preparación de la superficie y pintura total, impermeabilización de azoteas, la reparación de revoques y
pintura en interiores y adecuación de baño y tisanería.

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución, aún cuando no
estén referidos específicamente en la memoria. 

Los licitantes deberán concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitirá
ningún tipo de reclamo basado en el no conocimiento de cualquier situación vinculada a la obra a realizar
y a las características del predio. 

Los oferentes deberán presentar sus ofertas de acuerdo al mo delo de Planilla de Rubrado
suministrado a tales efectos en el Formulario B sin modificar su orden, respetando las filas de ésta .
El mismo se presentará en papel y en formato digital , en programa de planilla de cálculo. Se
presentará en un CD toda la información de la ofert a.

Todos los trabajos necesarios para la culminación de las Obras indicadas se considerarán incluidos en la
propuesta del oferente. 
De considerar que algún rubro o ítem esté omitido en el modelo de rubrado del Formulario B, el oferente
deberá considerarlo incluido en algún rubro y aclararlo y detallarlo por fuera y adjunto a la planilla referida. 

De presentarse alguna solución alternativa, que mejore lo solicitado, deberá presentarse como opcional
por fuera de los rubros solicitados.

Los costos administrativos, indirectos, y beneficios, se considerarán incluidos en la propuesta. 

B) INTERPRETACIONES

ADMINISTRACION
El organismo contratante es la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República.

DIRECCION DE LA OBRA
Siempre que se emplee este término se entiende que se refiere al técnico designado por la Dirección
General de Arquitectura de la Universidad de la República para ejercer esta tarea y a los asesores
correspondientes. 

CONTRATISTA 
Adjudicatario de la Obra que haya formalizado el Contrato con la Administración.

C) NORMAS PARA MENSURAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S
Facultad de Enfermería – Reparaciones en fachadas y  azoteas.
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Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

D) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda: 

•••• Muestras
•••• Aceptaciones
•••• Ensayos
•••• Envases
•••• Calidad, naturaleza y procedencia
•••• Materiales 
• Retiro de materiales rechazados
• Depósitos y protección
• Fiscalización de la elaboración
• Patentes
• Existe Suministro de agua para la Obra. 
 

E) RECAUDOS

Conforman los recaudos de la Licitación:
 

• Pliego de Condiciones General.
• Formularios A al E.
• Memoria Descriptiva Particular.
• Planos.

U- Ubicación.
L1- Planta Baja.
L2 – Planta Alta.
L3 – Planta de techos.
L4 – Fachadas.
L5 – Cortes.
B1 a B3 – Planillas Baño.
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ÍNDÍCE .
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1 IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Implantación, vigilancia y seguridad de obra.

1.2 Andamios y equipos.

2 RECUPERACIÓN DE FACHADAS

2.1 Fachada Jaime Cibils.

2.1.1 Limpieza general.

2.1.2 Pintura sobre paramentos.

2.2 Fachada Cornelio Cantera.

2.2.1 Limpieza general.

2.2.2 Picado y reposición de revoques deteriorados.

2.2.3 Reparación de cornisas

2.2.4 Impermeabilización.

2.2.5 Pintura sobre paramentos.

2.3 Fachadas interiores a patio.

2.3.1 Limpieza general.

2.3.2 Picado y reposición de revoques deteriorados (estimado 10%).

2.3.3 Regularización de equipos, instalaciones, sellado de pases.

2.3.4 Impermeabilización.

2.3.5 Pintura sobre paramentos.

3 REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES.

3.1 Reparación de humedades en locales indicados.

3.2 Reposición y reparación de revoques.

4 PINTURA EN ESPACIOS INTERIORES.

4.1 Pintura sobre paramentos.

4.2 Pintura sobre cielorrasos.

5 RECUPERACIÓN DE ABERTURAS.

5.1 Reparación y pintura de puerta C1 en fachada Jaime Cibils.

6 IMPERMEABILIZACIÓN

6.1 Retiro de membrana existente.

6.2 Imprimación.

6.3 Suministro y colocación de nueva membrana.

6.4 Pruebas.

7 ADECUACIÓN DE BAÑO Y TISANERÍA.

7.1 Desmonte de instalaciones existentes.

7.2 Instalación de abastecimiento.

7.3 Instalación de desagûes.

7.4 Instalación eléctrica.

7.5 Revestimientos.

7.6 Revoques.

7.7 Pintura.

7.8 Aparatos.

7.9 Accesorios y grifería.

7.10 Pruebas y planos conforme a obra.

8 LIMPIEZA DE OBRA

8.1 Limpieza de obra
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RUBRO 1

Horario de trabajo.
En el local funcionan actualmente servicios universitarios que no detendrán su funcionamiento durante la
realización de las obras referidas, por lo que deberán extremarse los cuidados para no afectar el
funcionamiento de los locales. Se deberán coordinar con el Departamento de Intendencia de la Facultad
de Enfermería los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra.

La empresa contratista deberá proponer un plan de trabajo po r etapas y sectores a ser aprobado
por la Dirección de Obras previo al inicio de las m ismas.

1.1 Implantación, vigilancia y seguridad de obra.
Se exigirá la barrera reglamentaria que admitan las ordenanzas vigentes, realizada con prolijidad y
eficiencia. Podrá el Contratista ejecutar cerramientos más altos y sólidos si así lo desea, por razones de
protección de equipos y herramientas.
Deberá cumplirse con las exigencias estipuladas por todos los organismos involucrados, en lo que hace a
dependencias y servicios higiénicos destinados al personal. El Contratista será responsable ante dichos
organismos por el cumplimiento de las exigencias vigentes al momento de realizarse la construcción. 

Vigilancia y seguridad de Obra 
Acerca de la Seguridad de Obra, Prevención de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios,
etc. se aplicará la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General
del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas,
así como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas
por caídas de objetos o acciones de la misma

El Contratista deberá incluir en su cotización los honorarios de un Técnico Prevencionista a los efectos de
la realización del proyecto de seguridad y la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo
establecen los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren
necesarias para la prevención de accidentes.

Se deberá realizar especial control de la utilización de los elementos de seguridad en particular de la
utilización permanente de los elementos de seguridad personal, seguridad de los andamios, instalación
red eléctrica pública existente en la fachada, red eléctrica provisoria.

El Contratista se hará cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar prevenir y
evitar acciones de deterioro o sustracción de objetos de la Obra construida, así como el control de
acceso al área de la Obra.

Servicios higiénicos y Comedor para el personal obr ero.
Deberá cumplirse con las exigencias estipuladas por todos los organismos involucrados, en lo que hace a
dependencias y servicios higiénicos destinados al personal. El Contratista será responsable ante dichos
organismos por el cumplimiento de las exigencias vigentes al momento de realizarse la construcción.

Depósito de materiales.
En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP.

1.2 Andamios y equipos.
Se utilizarán Andamios y Equipos seguros y aprobados, de acuerdo a la normativa vigente.
Se considerará el suministro y armado de los mismos, con sistemas metálicos racionalizados o equipos
móviles de elevación para personas.
El tipo de andamio y equipos deberán ser descriptos en la propuesta.
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1 IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Implantación, vigilancia y seguridad de obra.

1.2 Andamios y equipos.
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Se realizará la limpieza y re pintura de la fachada a Jaime Cib ils en los sectores que se indican en
planos.

2.1.1 Limpieza general.
Se realizará la limpieza en toda las superficie, para lograr el desprendimiento de la suciedad superficial y
sectores de terminación existente que se encuentren deteriorados, desprendidos o flojos.
Se deberán retirar todos lo elementos como cables y cañerías que se encuentren en desuso realizando
además la fijación mediante grampas o ductos de los que se encuentren sueltos.
Se retirará provisoriamente el cableado existente, durante el transcurso de los trabajos, separándolo de la
fachada. También el cableado de iluminación existente. Ambos deberán ser recolocados y reubicados de
manera de que queden prolijos, mediante elementos de sujeción adecuados y sellados con selladores
tipo siliconas.Se deberán retirar todos los plantines, musgo y elementos vegetales que se encuentren
adheridos a la superficie.

La superficie donde se adherirá la pintura, deberá estar libre de toda suciedad, polvillo, grasitud, sea esta
reciente o no. Todo vestigio de la pintura anterior que esté desprendido o descascarado deberá retirarse
a base de lijados, hidroalvado o el procedimiento que se considere más adecuado para lograr retirar toda
suciedad y resto de pintura existente, hasta que por la acción mecánica no se desprenda ninguna
partícula del material.

2.1.2 Pintura sobre paramentos.
Se realizará la pintura exterior de los sectores de fachada que se indican en planos, incluyendo todos sus
elementos como columnas, aleros y mochetas.

Se terminará con dos manos como mínimo de pintura acrílica para exterior tipo Incamur o similar de
color a determinar por la Dirección de Obras.
Se deberán aplicar las manos necesarias de pintura para que no queden vestigios de graffitis o pintadas.
Se deberán realizar muestras de colores en un tramo de la fachada para aprobación por la Dirección de
Obras.

Generalidades
Las superficies pintadas deberán presentarse con una superficie de color uniforme, sin trazas de pincel,
manchas, acordamientos, chorreaduras o elementos adheridos.
Todo trabajo que no se ajuste a lo especificado deberá ser rehecho total o parcialmente según las
indicaciones de la Dirección de obra, sin derecho a reclamo alguno.
El subcontratista deberá cumplir con las reglamentaciones de seguridad vigente, deberá proveerse de los
equipos, andamios, escaleras en las condiciones exigidas.
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2 RECUPERACIÓN DE FACHADAS

2.1 Fachada Jaime Cibils.

2.1.1 Limpieza general.

2.1.2 Pintura sobre paramentos.

2.2 Fachada Cornelio Cantera.

2.2.1 Limpieza general.

2.2.2 Picado y reposición de revoques deteriorados.

2.2.3 Reparación de cornisas

2.2.4 Impermeabilización.

2.2.5 Pintura sobre paramentos.

2.3 Fachadas interiores a patio.

2.3.1 Limpieza general.

2.3.2 Picado y reposición de revoques deteriorados (estimado 10%).

2.3.3 Regularización de equipos, instalaciones, sellado de pases.

2.3.4 Impermeabilización.

2.3.5 Pintura sobre paramentos.
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Los materiales que se empleen serán de primera calidad, debiendo responder a las normas UNIT. En los
aspectos en que no exista norma se aplicarán métodos universales conocidos.
Para los tipos de pintura indicados, cuando se menciona una marca se lo hace a título indicativo,
debiendo la marca a utilizarse ser similar en tipo y calidad.
Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida y llegarán a Obra en sus envases originales.
Los solventes y diluyentes a utilizar serán los que indique el fabricante de la pintura para que sean
compatibles
Independiente de lo indicado en cada caso, se aplicarán las manos de pintura que sean necesarias a los
efectos de lograr que las superficies a pintar sean cubiertas en su totalidad y de manera impecable, entre
mano y mano transcurrirá un tiempo prudencial y necesario para que esté seco al tacto.

Los trabajos deberán ser realizados por personal especializado y con la debida experiencia y calificación.
Las superficies de piso, vidrios, aberturas y las áreas adyacentes deberán protegerse antes del comienzo
de los trabajos. Los elementos de terminación de la instalación eléctrica deberán ser retirados y vueltos a
colocar una vez realizada la pintura.
Se deberán utilizar cintas específicas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y
proteger las superficies aledañas.
Luego de realizada la pintura, el pintor deberá realizar una limpieza exhaustiva de los elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la misma.

Una vez terminados los trabajos, se observará detalladamente la inexistencia de lamparones, manchas,
trazas de pincel, raleados por absorción de la base, cambios de tonalidad, polvillo de obra y cualquier
imperfección debida a la falta de homogeneidad de la superficie terminada. Si ocurriere alguno de estos
defectos la dirección de obra exigirá medidas de corrección que solucionen el inconveniente, como por
ejemplo la aplicación de manos suplementarias de pintura y sus correspondientes lijados.

2.2 Fachada Cornelio Cantera.

2.2.1 Limpieza general.
Ídem ítem 2.1.1.

2.2.2 Picado y reposición de revoques deteriorados.
Previo a pintar se deberá realizar la reparación de todos los revoques deteriorados o flojos en toda la
superficie de las fachadas.

Posteriormente a la limpieza general para lograr el desprendimiento de los revoques que se encuentren
deteriorados, desprendidos o flojos, se procederá al picado de las área afectadas hasta llegar a una
superficie firme. Se realizará la inspección mediante golpes con la piqueta para determinar el grado de
adherencia al sustrato de cada zona, en particular aquellas áreas donde se observen fisuras, comienzo
de desprendimiento de revoque, variaciones en la superficie u otros síntomas.

En las áreas donde se realice el picado se realizará revoque nuevo de características idénticas al
existente.
Se deberá lograr una superficie continua y de la misma textura que la existente, de forma de no percibir
las reparaciones. 

2.2.3 Reparación de cornisas.
Se deberá revisar el estado de las mismas y en caso de encontrarse sectores donde el revoque se
encuentre desprendido en la cara superior horizontal deberá realizarse a nuevo. Se retirará el revoque
existente hasta el muro. Previa azotada con arena y Pórtland, sobre el sustrato de ladrillo se realizará una
primera capa de Arena y Pórtland con hidrófugo, y luego una segunda capa de revoque grueso de
terminación para fachada. 

Se deberá realizar una media caña de arena y Pórtland en la intersección con la vertical de la fachada,
donde se levantará la impermeabilización 7 cms de altura.

Se cotizará por metro lineal la reparación de la totalidad de las cornisas.

Se considerará incluir en la oferta todo el gasto de retiro del material, volquetas, fletes, etc. Se deberá
mantener el predio sin acumulación de materiales de desecho, por lo que este se deberá retirar en un
plazo de 48 hs.
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2.2.4 Impermeabilización.
En el sector de muro que se indica en planos (contiguo al portón de acceso) se deberá reconstruir la
totalidad del revoque y la capa impermeable.

2.2.5 Pintura sobre paramentos.
Ídem ítem 2.1.2.

2.3 Fachadas interiores a patio.

2.3.1 Limpieza General.
Ídem ítem 2.1.1.

2.3.2 Picado y reposición de revoques deteriorados.
Procedimiento Ídem ítem 2.2.2.
Se estimará una superficie del 10% del total.

2.3.3 Regularización de equipos, instalaciones, sellados y pases.
Se retirarán los equipos, canalizaciones, cableados y todo tipo de instalación que esté fuera de uso.
Se realizarán las reparaciones de revoque y sellado de pases producto del retiro u otros puntos de
filtración que puedan existir.
Se fijarán con grapas las cañerías e instalaciones que se encuentren sueltas.
Se retirará el equipo de aire acondicionado de ventana que se indica en planos y se completará el muro y
los revoques en el sector afectado.

2.3.4 Impermeabilización.
Se realizará la capa de revoque impermeable exterior correspondiente al muro de la sala de reuniones y
al patio  que se indica.

2.3.5 Pintura sobre paramentos.
En lo general Ídem 2.1.2

Se realizará la pintura exterior de toda la fachada.
Se realizará el repintado total de la fachada, incluyendo todos los elementos de la misma como
columnas, aleros y mochetas.

Previo a la aplicación de la pintura de terminación, se realizará una capa de imprimación o base tipo
“Optimizador de color” Inca, para unificar las superficie y lograr mejor poder cubritivo de la pintura final.

Se terminará con dos manos como mínimo de pintura acrílica para exterior tipo Incamur o similar de
color a determinar por la Dirección de Obras.

3.1 Reparación de humedades en locales indicados.
Se deberán reparar las humedades indicadas en los locales interiores recomponiendo la capa
impermeable.

3.2 Reposición y reparación de revoques.
Se repararan todos aquellos revoques dañados, que se presenten flojos, con grietas, fisuras y/o humedad
aparente. En las paredes se reparará el revoque deteriorado o de fácil desprendimiento. Se picará toda la
zona desprendiendo el revoque deteriorado, reparándolo en tramos regulares y terminándolo con un
revoque similar al existente. Todos los revoques interiores serán a 2 capas (gruesa y fina) en todos los
paramentos. La terminación de todas las superficies (reparadas o no) será enduído y pintura. No se
admitirán imperfecciones derivadas de una mala ejecución así como tampoco aquellas provenientes de la
calidad de los materiales empleados. 

Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas vivas y rectilíneas, curvas exentas de garrotes,
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3.1 Reparación de humedades en locales indicados.

3.2 Reposición y reparación de revoques.
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depresiones o bombeos. En las aristas vivas verticales expuestas de muros y vanos existentes o a
conformar se colocarán cantoneras de chapa galvanizada h=2,00m.

La intersección de los paramentos verticales con los horizontales se resolverá conformando aristas vivas. 

Se deberá tener especial cuidado de no dañar la instalación eléctrica existente, canalizada de forma
aparente sobre las paredes a intervenir. De ser necesario, se retirará momentáneamente dicha
instalación, para ser repuesta al finalizar los trabajos de reparación de revoques. 

Se deberá lograr una superficie continua y de la misma textura que la existente, de forma de no percibir
las reparaciones. 
Se estimará la reparación de un 10% de las superficies a pintar. 

Los trabajos de pintura deberán ser realizados por personal especializado y con la debida experiencia y
calificación.
Las superficies de piso y las áreas adyacentes deberán protegerse antes del comienzo de los trabajos.
Los elementos de terminación de la instalación eléctrica deberán ser retirados y vueltos a colocar una vez
terminada la pintura.
Se deberán usar cintas específicas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y
proteger las superficies aledañas.
Luego de terminada la pintura, el pintor deberá realizar una limpieza exhaustiva de los elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la misma.

La superficie donde se adherirá la pintura, deberá estar libre de toda suciedad, polvillo, grasitud, sea esta
reciente o no. 

Previo a pintar se realizarán las reparaciones necesarias para dejar las superficies en condiciones
óptimas. En el caso de los sectores con pintura envejecida o floja, se deben eliminar totalmente con
espátula o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, arenado, etc., según convenga, utilizando
previamente a la pintura de terminación, fijador diluido con aguarrás al 25%.

Sobre las reparaciones que se realicen, se aplicará enduído para interiores de primera calidad, dos
manos mínimo hasta lograr una superficie continua y de la misma textura que la existente, de forma de
no percibir las reparaciones. 

Se pintarán todas las paredes interiores y cielorrasos, con pintura acrílica lavable de primera calidad, 2
manos, color a determinar por la dirección de obra.

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte del buen construir, en cuanto a la
preparación de las superficies y las formas de aplicación y terminación de las pinturas. 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin trazas de pincel,
manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. 
Antes de empezar los trabajos, se prepararán las muestras de los tonos y consistencia de la pintura. Se
harán tantas muestras como la Dirección de Obra lo indique. 

La pintura deberá tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria
para cubrir perfectamente la superficie de base.

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad debiéndose someter a la aprobación de la
Dirección de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicara la marca de la
pintura a utilizar que deberá llegar a obra en sus envases originales. Los solventes y diluyentes a utilizar
serán los que indique el fabricante de pintura para que sean compatibles.

Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de la Obra, la ejecución de cada tarea para el
control respectivo.
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4 PINTURA EN ESPACIOS INTERIORES.

4.1 Pintura sobre paramentos.

4.2 Pintura sobre cielorrasos.
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Los colores de las pinturas serán determinados opor tunamente por la Dirección de Obra.

Una vez terminados los trabajos, se observará detalladamente la inexistencia de lamparones, manchas,
trazas de pincel, raleados por absorción de la base, cambios de tonalidad, polvillo de obra y cualquier
imperfección debida a la falta de homogeneidad de la superficie terminada. Si ocurriere alguno de estos
defectos la dirección de obra exigirá medidas de corrección que solucionen el inconveniente, como por
ejemplo la aplicación de manos suplementarias de pintura y sus correspondientes lijados.

Las pinturas a aplicar deberán venir en sus envases originales, debiendo quedar los mismos en obra
hasta que la Dirección de Obra lo indique.

5.1 Reparación y pintura de puerta C1 en fachada Jaime Cibils.

En esta fachada se solicita la recuperación y pintu ra de la puerta principal de ingreso.

Se pintarán y repararán todas las aberturas de madera que se indican en planos incluyendo marco y hoja
previo lijado.
Se realizará el sellado de las aberturas reponiendo la masilla sustituyendo los contramarcos donde sea
necesario y se colocarán burletes de ser posible.Se taparán las grietas o perforaciones que existieren en
las aberturas de madera existentes con masilla flexible para maderas. Se aplicará en capas finas,
permitiendo secar entre ellas, de modo de obtener una superficie lisa. 
Posteriormente a realizar las reparaciones pertinentes en las aberturas de madera existentes a pintar, se
aplicará masilla, se lijarán totalmente con lijas 180-220. Sobre la masilla se aplicarán dos manos de
fondo, intercalando otro lijado, de modo de obtener máxima terminación. 

Posteriormente serán pintadas con tres manos de esmalte sintético de primera calidad,color similar al
existente y aprobado por la Dirección de Obra. 
Se realizarán las reparaciones necesarias para permitir el correcto funcionamiento y movimiento de las
mismas.
Se reparará el revoque que se encuentre desprendido o flojo alrededor de las aberturas reparadas. 

Se realizará la reimpermeabilización con membrana asfálti ca de las azoteas que se indican en
planos.
Garantía:
Luego de terminadas las obras y de conformidad con la Direcci ón de la Obra, presentada la
factura, la empresa deberá presentar garantía escrita por 1 0 años por los trabajos de
impermeabilización realizados.

6.1  Retiro de membrana existente.
En los sectores de azotea canalón se deberá retirar la membrana asfáltica en la totalidad de la superficie
y pretiles.
El material de demolición y desmonte que no sea reutilizado deberá ser retirado del edificio en un plazo
de 48 hs.
El costo del retiro y fletes se considera incluido en la oferta corriendo por cuenta del Contratista.

Una vez retirada la membrana se verificará el estado del sustrato.
Se realizarán las reparaciones del relleno y del alisado retirando los sectores que se encuentren flojos o
con oquedades hasta dejar una superficie lisa y plana apta para el pegado de la nueva membrana. Se
deberá verificar que las pendientes aseguren el correcto escurrimiento de las aguas, con un mínimo de
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6 IMPERMEABILIZACIÓN

6.1 Retiro de membrana existente.

6.2 Imprimación

6.3 Suministro y colocación de nueva membrana

6.4 Pruebas.

5 RECUPERACIÓN DE ABERTURAS.

5.1 Reparación y pintura depuerta C1 en fachada Jaime Cibils.
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pendiente de 2,0%, en caso de verificarse anomalías, éstas se deberán corregir debiendo tener un
espesor mínimo de 3cm de relleno.

6.2  Imprimación.
Se imprimará la totalidad de la superficie a impermeabilizar con pintura o emulsión asfáltica provista por
el fabricante de la membrana. La dosificación será la especificada por el fabricante, dando un mínimo de
2 manos para evitar la entrada de agua al interior en caso de lluvia. Previo a la continuación de los
trabajos con el pegado de membrana, la imprimación deberá ser inspeccionada por la Dirección de Obra.

6.3  Suministro y colocación de nueva membrana.
Para la colocación se comenzará desde los desagües hacia los puntos altos, se utilizará membrana de
4mm (40k) con alma de polietileno, terminado con aluminio gofrado. Se soldará en toda la superficie, el
solape mínimo será de 0,15 mts. entre paños. Los pretiles se forrarán en su totalidad, y se le dará
continuidad a la membrana de la losa con la de los pretiles, se subirá con la membrana de la losa hasta el
pretil y se bajará con la membrana del pretil hasta la losa con un solape mínimo de 0,40 mts., colocando
la membrana de la losa por debajo de la del pretil. 
Se retiraran cuidadosamente las instalaciones sobre pretiles, para no desconectar ninguna. Luego de
colocada la membrana, se volverán a colocar pegadas con cinta de membrana cada 0,50m, adheridas a
los pretiles.

6.4 Pruebas.
Se deberán realizar pruebas hidráulicas a todas las cañerías existentes, estando a lo que resuelva la
Dirección de Obra en cada caso.
La misma deberá coordinarse con la dirección de obra con 48 hs de antelación.
Luego de colocada la membrana se realizará una prueba de agua. La misma se deberá coordinar con
anticipación con la Dirección de la Obra. Se inundará la azotea durante un plazo mínimo de 24 hrs. Las
columnas de bajada se deberán sellar y llenar en su totalidad, de no poder llenar todos los tramos a la
vez, se llenará por tramos. En el caso de detectarse filtraciones deberá procederse a la reparación de las
mismas. 

Todos estas tareas, así como las reparaciones que sean neces arias hasta que el trabajo quede
correctamente realizado, son de cargo de la empresa contrat ista, y se consideran incluidos en el
precio total.

Luego de terminado la totalidad de los trabajos se realizará otra prueba de agua a los efectos de verificar
que no se halla dañado la membrana durante la realización de otras tareas.

7.1 Desmonte de instalaciones existentes.
Se realizará el desmonte y retiro de los artefactos sanitarios existentes en los locales de baños y tisanería
según se indica en planos.
En la tisanería se desmontará solamante la cañería de abastecimiento y el revestimiento necesario para
su sutitución.
Las cañerías de desagüe y abastecimiento existentes, que no esté previsto mantener, serán retiradas
siempre que ello sea posible.
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7 ADECUACIÓN DE BAÑO Y TISANERÍA.

7.1 Desmonte de instalaciones existentes.

7.2 Instalación de abastecimiento.

7.3 Instalación de desagûes.

7.4 Instalación eléctrica.

7.5 Revestimientos.

7.6 Revoques.

7.7 Pintura.

7.8 Aparatos.

7.9 Accesorios y grifería.

7.10 Pruebas y planos conforme a obra.
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Se evitará realizar zanjas o roturas en las construcciones existentes que no está previsto demoler sólo
para realizar estos retiros o demoliciones.
Los extremos de las tuberías que permanezcan fuera de servicio serán obturados, debiendo ser
previamente vaciadas. Los de las cañerías de hierro fundido o fibrocemento, se taponarán con mortero
de arena y cemento pórtland 3x1, los de las cañerías de PVC con tapones cementados, y los de las
tuberías de abastecimiento con tapones roscados de polipropileno, de igual diámetro que las mismas.
Se realizará el retiro total de pavimentos y revestimientos en los locales de baños.
Se realizará el desmonte de la totalidad de la instalaciones que queden fuera de uso y la demolición de
los sectores de contrapiso necesarios
El material de demolición y desmonte que no sea reutilizado deberá ser retirado del edificio en un plazo
de 48 hs.
El costo del retiro y fletes se considera incluido en la oferta corriendo por cuenta del contratista.

7.2 Instalación de abastecimiento.
De acuerdo con el sistema constructivo adoptado, las tuberías para conducir agua fría alojadas en muros
o contrapiso, serán de polipropileno termofusión (PP).
El Subcontratista dejará posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y
en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la correcta terminación de los
revestimientos.
Materiales.
Las tuberías indicadas de polipropileno termofusión serán de polipropileno homopolímero o copolímero
tipo PN 20, con uniones soldadas por termofusión según Norma UNIT Nº799/90 y 879/91, con accesorios
del mismo material.
Los tubos y accesorios formarán parte de un sistema integral capaz de dar respuesta técnica a toda la
casuística presente en las instalaciones, mediante la utilización de accesorios diseñados para cada caso,
sin necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en obra o a la inserción de elementos ajenos al sistema.
Todos los tubos y accesorios a utilizar serán de la misma marca.
Las tuberías observarán una rigurosa ortogonalidad.No se admitirá el doblado o curvado de tuberías con
calor, se emplearán exclusivamente los correspondientes accesorios de polipropileno termofusión.
En los puntos de conexión con válvulas, llaves de paso o uniones dobles se utilizarán accesorios
roscados.

En los pases de tuberías a través de paredes y losas se deberán colocar camisas protectoras.
En los casos de paredes o losas previstos para actuar como cortafuegos, el espacio entre la camisa
protectora y el hormigón o mampostería deberán estar sellados contra fuego y humo al mismo grado de
la pared o losa atravesada.
Las camisas de piso deberán sobresalir 5 cm hacia arriba del piso terminado. Las camisas de pared
deberán ser del mismo espesor de la pared.
Las tomas terminales de abastecimiento se dejarán posicionadas de acuerdo con proyecto y en
coordinación con la Dirección de Obra, de manera de permitir la correcta terminación de los
revestimientos.

Limpieza y desinfección.
Las tuberías deberán entregarse limpios y libres de todo vestigio de áridos, de modo de permitir la
eventual colocación de griferías con cierre hidráulico de cerámica.
La instalación de abastecimiento será desinfectada por el Subcontratista con solución de hipoclorito de
sodio al 2% durante 24 horas, y posteriormente enjuagada, hasta que se verifique ausencia de esta
solución.

7.3 Instalación de desagûes.
Antes de iniciar las instalaciones, el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberá verificar la
viabilidad de la propuesta, y en caso que así no fuere, ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra
junto con una propuesta de ajuste a las preexistencias.
Desagües primarios y secundarios:
De acuerdo con el sistema constructivo adoptado, los desagües primarios de los servicios serán
conducidos hacia el sistema de desagües de Hierro Fundido existente, mediante cañerías de PVC
alojadas en el contrapiso. Para la unión entre la cañería de hierro fundido y PVC se utilizara una junta
elastómerica de neopreno con abrazadera de acero inoxidable.
Los desagües secundarios de estos servicios serán conducidos hacia las cajas de piso, y desde estas
hacia los puntos de vertimiento en ramales de las cañerías de desagües primarios, mediante cañerías de
PVC alojadas en los muros y contrapiso.
En todos los sifones deberá verificarse un cierre hidráulico no inferior a 5 cm.
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Toda cañería que conduzca un solo inodoro cuyo diámetro no se indique expresamente en plantas o
detalles, será de 110 mm.

7.4 Instalación Eléctrica.
Se cotizará la sustitución  las luminarias indicadas en planos.
Se presentarán las muestras de las luminarias previo al suministro de las mismas.
Tomas e interruptores.
Se sustituirán todos los tomacorrientes, las llaves y los conductores existentes. En caso de ser posible si
reutilizarán las canalizaciones embutidas y se retirará toda la instalación que quede fuera de uso.
 
7.5 Revestimientos.
Las paredes que se indican serán revestidas con baldosas cerámicas tipo monococción de 30x45cm.
blanco nieve, espesor 6 mm, hasta una altura de 1,80 m, con juntas continuas.
Previo a la colocación se realizará en toda la superficie un mortero de nivelación. La colocación se
realizará pegada con adhesivo tipo Bindafix impermeable o similar. Las juntas verticales y horizontales
serán continuas, utilizando piezas separadoras de PVC para garantizar la regularidad de las mismas, las
juntas se rellenarán con junta tipo Klaukol color blanco.
Las piezas serán de primera calidad, de dimensiones iguales, color uniforme y absolutamente planas.
Se presentarán muestras y especificaciones técnicas de las baldosas y materiales para aprobación de la
Dirección de Obra.
Se deberá verificar la planeidad del revestimiento terminado, en caso de observarse variaciones se
deberá reponer el paño correspondiente.
Previo a la colocación del revestimiento se deberá realizar la respectiva coordinación con las
instalaciones de cañerías de Sanitaria y Eléctrica, la ubicación de cajas y conexiones en su ubicación
respecto a las baldosas y los plomos para la colocación de terminaciones. Deberá ser aprobado por la
Dirección de Obras, sin que esto implique disminuir la responsabilidad del 
Contratista. Las cajas de eléctrica se posicionarán previamente, dejando los extremo de las cañerías
mas largas para ajustar definitivamente cuando se coloque el revestimiento.
Las cajas de eléctrica se colocaran en el ángulo de la baldosa.
Las aristas verticales vivas llevarán cantoneras en el total de la altura, con cantoneras de aluminio con la
L vista.
En la junta del paño revestido con el revoque de pared, en todo el perímetro se colocará un perfil u de
aluminio natural de 10x10 mm.
Baldosa monolítica 30x30 cm.
Se colocará piso de baldosas monolíticas 30x30 cm. monocapa, tipo Blangino o similar de terminación
pulido fino y lustrado en color gris claro. Espesor mínimo 18/21 mm.
La colocación se realizará según especificaciones del fabricante dejando juntas de 1.5 mm entre
baldosas. Los cortes de baldosas que hubiera que hacer serán perfectos, ejecutados con maquinaria
apropiada.
Se presentarán muestras de las baldosas y materiales para aprobación de la Dirección de Obra. Las
piezas serán de primera calidad, de dimensiones y espesores iguales, color uniforme y absolutamente
planas.
Se realizarán las pendiente correspondientes hacia los puntos de desagüe de piso. Se deberá verificar la
planicidad del piso terminado, en caso de observarse variaciones se deberá reponer el paño
correspondiente.
Se dejará en obra un 10% de del metraje del material colocado para futuras reposiciones. En caso de
que sea necesario levantar el 100% del contrapiso, se deberá impermeabilizar la losa estructural con
emulsión asfáltica.
El nivel de piso terminado,será necesariamente idéntico al existente.
En caso de detectarse incongruencias la Dirección de Obra de la UdelaR, indicará como solucionar el
problema.
Se deberán realizar las protecciones necesarias y el cuidado en el transcurso de la Obra para
evitar su deterioro.

7.6 Revoques.
En las áreas puntuales donde se presenten revoques deteriorados, sueltos o con manchas de humedad,
se reconstruirá el mismo en paños rectangulares.
Los sectores de revoque existente deberán tener continuidad con los sectores nuevos y/o reparados.
Se repararán las mochetas existentes y las que sean producto de demoliciones.
En los muros interiores a construir que no sean revestidos se realizará revoque nuevo en dos capas.
En las aristas vivas revocadas se colocarán cantoneras de chapa galvanizada.
Se repararán las mochetas existentes y/o las que sean producto de demoliciones y tapiados.
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7.7 Pintura.
Se pintarán los cielorrasos y los sectores de pare que no sean revestidos según las especificaciones de
pintura para locales interiores que conforman la presente memoria.

7.8 Aparatos.
La marca, modelo y color de los aparatos de loza sanitaria a instalar serán determinados por la Dirección
de Obra, de calidad similar o superior a las de las marcas FERRUM, ROCA, DECA. Todos los inodoros y
lavatorios serán de una misma marca y modelo.
Los inodoros serán tipo pedestal con salida vertical, blanco brillo.
Los ejes de los aparatos que se indican en los recaudos gráficos deberán ser ajustados según el modelo
seleccionado.
Se instalarán cisternas prefabricadas exteriores de PVC con mecanismo de bronce en los casos que
figuran en gráficos.

7.9 Accesorios y grifería.
La Grifería Será cromada, “Acerenza (AA)”, “FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad y prestaciones a
juicio de la Dirección de Obra.
Valvulería.
Se instalarán válvulas de corte al comienzo de los ramales de cada local, y en todos los puntos indicados
en los recaudos gráficos. Las válvulas a instalar serán del mismo diámetro que la tubería, de asiento
esférico, de bronce fundido, con bola de bronce cromado, sellos de teflón y extremos de conexión para
termofusión. Cuando queden ubicadas a la vista contarán con palanca cromada, o palanca simple oculta
bajo tapa cromada.

Accesorios:
Los sifones de todos los lavatorios y piletas serán de PPD tipo botella con tapa de inspección roscada,
con tapajuntas del mismo material y se vincularán a las cañerías de desagüe mediante adaptadores. Los
que queden a la vista serán cromados.
Los inodoros se unirán a la cañería de descarga mediante adaptador con aro de goma sintética que
asegure su hermeticidad.
Los inodoros se asegurarán al piso por medio de tornillos de bronce cromado con cabeza hexagonal, y
tarugos de expansión de polietileno con tope, y se asentarán con masilla plástica. La junta entre los
aparatos y el piso se sellará con pastina del mismo color que el artefacto.
Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos se
dispondrán tapajuntas cromadas.
Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el otro hembra)
debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de pieza alguna
(niple, entrerrosca o prolongación). Las abrazaderas que sujetan a presión el tubo plástico al extremo
metálico deberán ser de acero inoxidable.
Los marcos y rejillas de piso de los SS.HH. serán de bronce cromado.

7.10 Pruebas y planos conforme a obra.
Manométricas.
La totalidad de las tuberías deberán demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostática
equivalente a 2 veces su presión de trabajo, con un mínimo de 6 Kg/cm² durante 1 hora.

Hidráulicas.
Se deberán realizar pruebas hidráulicas a todas las cañerías existentes que se proyecta conservar, antes
de realizar las obras que las involucran, estando a lo que resuelva la Dirección de Obra en cada caso.
Posteriormente se realizarán las pruebas que establece la normativa municipal vigente, Digesto
Departamental-Libro XV, Capítulo IV, Sección XI-“Inspección de las Obras Sanitarias”,
Arts. 4400 a 4413.
La inspección final consistirá en la revisión y funcionamiento de todas las instalaciones sanitarias.

RUBRO 8.
LIMPIEZA DE OBRA. 

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución, quitándose los restos de materiales,
cascotes, maderas, etc.
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Se deberán tomar las medidas de protección adecuadas para no afectar ni manchar pisos, elementos de
carpintería u otras superficies durante los trabajos.
El Contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores como en las
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalación eléctrica,
vidrios, aluminio, etc.
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera efectuado
en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra (incluida la limpieza fina, lavado de
vidrios, limpieza de manchas de silicona, marcas de dedos, pintura, etc.). Así mismo, al terminar las
obras materia del Contrato, y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista deberá dejar el terreno
despejado de escombros, materiales y útiles sobrantes. 

RUBRO 9. OPCIONAL.
9.1 Abastecimiento exterior en baños y tisanería.

Se cotizará como rubro opcional el tendido del abastecimiento de agua fría de los baños y tisanería
indicados en planos con polipropileno roscado exterior alimentando todos los artefactos existentes.
Se dejarán llaves de paso para cada local y microllaves para las cisternas.

Previamente se anulará la cañería existente.
Las cañerías de desagüe y abastecimiento existentes, que no esté previsto mantener, serán retiradas
siempre que ello sea posible.
Se evitará realizar zanjas o roturas en las construcciones existentes que no está previsto demoler sólo
para realizar estos retiros o demoliciones.
Los extremos de las tuberías que permanezcan fuera de servicio serán obturados, debiendo ser
previamente vaciadas. Los de las cañerías de hierro fundido o fibrocemento, se taponarán con mortero
de arena y cemento pórtland 3x1, los de las cañerías de PVC con tapones cementados, y los de las
tuberías de abastecimiento con tapones roscados de polipropileno, de igual diámetro que las mismas.
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