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GENERALIDADES  
  

1. PROMOTOR  
  

Banco de la República Oriental del Uruguay, Departamento de Gestión Edilicia. Para el 

presente llamado se constituirá domicilio en la ciudad de Montevideo en la calle Minas 

1434.  

  

2. OBJETIVOS  
  
El objetivo de la presente licitación es la contratación de un Servicio de Mantenimiento 

de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas y Plataformas instaladas en los 

Edificios y locales de BROU, conforme a la Memoria Particular que figura más adelante.  

  

3. SOBRE LAS OFERTAS  
  
3.1. Visita previa  

  

Se fijará visitas previas a los Edificios Centrales de BROU ubicados en Montevideo, 
donde se concentra la mayor parte del equipamiento. Esta visita tendrá lugar en día y 
hora que consta en el pliego.  
  

3.2. Precio  

  

El Oferente cotizará por un precio global en pesos uruguayos con todos los impuestos 

incluidos, siguiendo el rubrado indicado en la Memoria Particular.  

  

  

3.3. Leyes Sociales  

  

El precio incluirá todas las leyes sociales del personal involucrado al servicio.  

  

  

3.4. Forma de presentación de las ofertas  

  

La presente memoria se enmarca en la Nueva Política de Compras del BROU.  

  

Las propuestas se presentarán en dos sobres, a saber:  

  

  

 SOBRE 1 – OFERTA TÉCNICA – conteniendo:   

  

a) Curriculum de la empresa, indicando: inicio de actividades, localización de 
Oficinas y Taller, cantidad de empleados por categoría, número de registro de 
empresa autorizada ante SIME, Ingeniero Industrial responsable, entre otros.   
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b) Antecedentes de la empresa en cantidad de servicios similares realizados en 
los últimos 5 años, indicando persona de contacto, teléfono y correo electrónico 
correspondiente.  
  

c) Descripción de la propuesta técnica.  

  

d) Antecedentes de la empresa en servicios de mantenimiento realizados para el 

banco.  

  

 SOBRE 2 – OFERTA ECONÓMICA – Conteniendo: Precios y Rubrados (de 

corresponder).  

  

Cada sobre deberá estar identificado en su exterior con la leyenda “SOBRE 1 –OFERTA 

TÉCNICA” o “SOBRE 2 –OFERTA ECONÓMICA” según corresponda, y deberá también 

identificarse la razón social de la empresa oferente.  

  

En el acto de recepción de ofertas se procederá a la apertura del SOBRE 1 conteniendo 

las ofertas técnicas de las respectivas firmas comparecientes. El SOBRE 2, conteniendo 

las ofertas económicas, será precintado por Escribano Público del Banco durante el acto 

de recepción de ofertas. Aquellas ofertas cuya componente técnica alcance un puntaje 

menor al mínimo de 70 puntos no pasarán a la instancia de evaluación económica. Una 

vez efectuada la evaluación técnica, se notificará a los oferentes el acto administrativo 

de precalificación, y se realizará a posteriori, en presencia de un Escribano Público, la 

apertura de las ofertas económicas (SOBRE 2) de todos los oferentes, hayan o no 

superado las condiciones técnicas mínimas exigidas en el llamado.  

  

LA INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y COTIZACIONES CONTENIDA EN EL 

SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA APAREJARÁ LA INVALIDEZ DE LA 

PROPUESTA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE SE INCLUYA EN EL SOBRE DE 

LA OFERTA ECONÓMICA NO SERA CONSIDERADA Y SE TENDRÁ POR NO 

PUESTA.   

  

En caso de existir discrepancias entre la oferta en formato digital y la 

oferta en formato papel, valdrá lo presentado en formato digital.  
  

  

3.5. Información confidencial y datos personales  

  

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 
131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma 
separada a la parte pública de la oferta.  

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 
responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar 
las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en 
carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.   

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:   



  

  

      P á g i n a 5 | 17  

  

MEMORIA PARTICULAR 

CONTRATACIÓN OBRAS  
ÁREA INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA  

  

MD-IN-G004  
Versión 01 – 21/07/2020  

Se considera información confidencial:   

- la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de 

evaluación   

  

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual   

  

- la que refiera al patrimonio del oferente   

  

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor   

  

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y   

  

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 

Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.   

  

En ningún caso se considera información confidencial:   

- la relativa a los precios   

  

- la descripción de bienes y servicios ofertados, y   

  

- las condiciones generales de la oferta   

  

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados 

a los restantes oferentes.   

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial 
de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 
del Decreto N° 232/010).   
En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, 
deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo 
establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, 
se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.  
  

  

4. SOBRE LA ADJUDICACIÓN  
  
Evaluación de las Ofertas. Con todas aquellas propuestas que hayan presentado la 

totalidad de la documentación requerida en los pliegos de condiciones, se procederá a 

la evaluación de las mismas.   

  

1º Etapa - Evaluación técnica de los oferentes: se realizará adjudicando puntajes a los 

ítems de acuerdo a los siguientes criterios:  

  

  

 Evaluación Técnica de los Oferentes  Puntajes  
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A  Antigüedad de la empresa en plaza  25 puntos  

B  
Número de servicios de mantenimiento realizados en los últimos 

5 años similar a los solicitados  
25 puntos  

C  Antigüedad del Técnico Responsable de la empresa   25 puntos  

D  
Antecedentes negativos de la empresa en el RUPE en los 

últimos 3 años   

-15 a 15 

puntos  

E  
Antecedentes en trabajos realizados o servicios de 

mantenimiento con BROU   
10 puntos  

 Puntaje Máximo  100 puntos  

 Puntaje Mínimo para pasar a la Etapa 2  70 puntos  

  

  

Modo de valoración de ítems:  

  

  

A.  Antigüedad de la empresa en plaza (25 pts.)  

    

Concepto   Puntaje  Criterio  

Años  de  constitución  

empresa,  mínimo  5  

excluyente  

de 

 

la 

años  

5 años ……. 10 puntos  

>=10 años….25 puntos  

Prorrata entre 5 y 

10 años  

  

  

B.  Número de servicios de mantenimiento realizados en los últimos 5 años 

similar a los solicitados (25 pts.)  

  

Concepto  Puntaje  Criterio  

Número de servicios de 
mantenimientos realizados en los 
últimos 5 años, mínimo 100  
excluyente  

Mínimo 100 servicios 
contratados en los últimos 5 
años…10 puntos.  
>= 200 servicios contratados en  

los últimos 5 años….25 puntos  

  

  

Prorrata 
entre 100 y  
200 
servicios  
contratados 

en  los 

últimos  5 

años  

  

  

C.  Antigüedad del Técnico Responsable de la Empresa (25 pts.)  

  

             

Concepto  Puntaje  Criterio  
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Antigüedad  del  Técnico  

Responsable en la Empresa  

<= 2 años…….10 puntos  

>= 5 años…….25 puntos  

  

Prorrata 
entre 2 y 5 
años  de  

antigüedad  

          

  

    

D. Antecedentes negativos de la empresa en el RUPE en los últimos 3 años (10 

puntos)  

    

  

Concepto  Puntaje  Criterio  

Antecedentes 

negativos de 

la empresa 

en el RUPE  

- 15 puntos 
y   

+ 15 puntos  

  

Con antecedentes negativos……………..-15 puntos  

Sin antecedentes negativos ……………. +15 puntos  

  

  

E. Antecedentes en trabajos realizados o servicios de mantenimiento con BROU 

(10 pts.)  

    

  

Concepto  Puntaje  Criterio  

Antecedentes de trabajos o 
servicios de  
mantenimiento con BROU  

0 a 10 puntos  
Sin antecedentes …….  0 punto 

Con antecedentes……. 10 puntos  

  

  

  

2º Etapa - Evaluación de la Propuesta económica y evaluación global de la oferta. En 

esta etapa se conforma el puntaje global de calificación de cada una de acuerdo a la 

siguiente fórmula:  

  

  

PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]}  

            30  

El menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada.  

  

El Banco se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los grupos cotizados.  

  

El Banco se reserva la facultad de solicitar información adicional respecto de aquellas 

propuestas que hubieren omitido la inclusión de ciertos requerimientos, siempre que el 

rubro correspondiente a los requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a 

juicio de los técnicos del Banco, con relación al monto de la obra u objeto de contratación 

globalmente considerados.  

De no especificarse en la oferta las marcas o características correspondientes a los 

materiales con los que se construirá la obra detallada en estos recaudos y gráficos 
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correspondientes, SE ASUMIRÁ QUE SE UTILIZARÁN LOS MENCIONADOS A 

TÍTULO INDICATIVO.  

  

  

5. DE LAS RESPONSABILIDADES, DE RESULTAR ADJUDICATARIOS  
  
• Se deberán realizar todas los trámites ante SIME de la IMM y en todas las 

intendencias del interior del país que así lo demande.  

  

• Se deberá cumplir con los plazos de presentación en el local correspondiente una 

vez efectuado el reclamo correspondiente.  

  

• Deberá contar con un Ingeniero Industrial Mecánico como representante técnico de 

la empresa e interlocutor con BROU por temas vinculados al servicio, y un Técnico 

Prevencionista que determinará las condiciones seguras para la ejecución de las 

tareas de mantenimiento y atención de reclamos, mediante un plan que deberá 

presentar antes de dar inicio al servicio.  

  

6. DEL EQUIPO Y PLANTEL  
  

6.1. Responsabilidad de los equipos y el plantel  

  
La empresa contratista será la única responsable del suministro del plantel 

correspondiente para la correcta ejecución de las tareas, que estará de acuerdo con las 

características de los trabajos. Debe contar además con material y equipo adecuado y 

eficaz, y con recursos humanos altamente capacitados y experimentados en trabajos de 

las características que se solicitan.  

  
6.2. Del ingreso de personal a obra  

  
Se deberá comunicar al Departamento de Gestión Edilicia con antelación al inicio del 

servicio, la nómina del personal (documento de identidad y nombre) que ingresarán a 

los distintos locales del Banco.  

  
  

7. FORMA DE PAGO  
  
El pago se realizará mensualmente a mes vencido.  

De constatarse incumplimiento en reclamos realizados, el Banco podrá aplicar multas 

indicadas en la Memoria Particular, conforme lo establecido en el numeral 8 – Multas,  

  

  

7.1. Procedimiento de pago  
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El contratista deberá presentar la factura dentro de los 5 primeros días hábiles de cada 

mes, para su posterior conformación en caso que no haya multas que aplicar por 

incumplimiento en el servicio del mes correspondiente a la factura.  

  

7.2. Ajuste de Precios  

  

Se realizará un ajuste anual de precios, conforme a la fórmula de ajuste de precios que 

presentará el oferente y sea de aceptación para el Banco.  
  
     
8. MULTAS  
  

El BROU podrá imponer a la empresa CONTRATISTA las siguientes sanciones:  

  

En caso de constatarse incumplimiento total o parcial por parte de la firma adjudicataria 

de las obligaciones contraídas por ésta en el marco del presente contrato, el Banco 

podrá aplicar una multa de hasta el 1% (uno por ciento) por cada día calendario de 

demora en el cumplimiento del servicio a prestarse o de la obra a ejecutarse, aplicado 

sobre el valor total de los bienes no suministrados o del servicio no ejecutado en la fecha 

convenida (el cual podrá ser aplicado sobre valores reajustados si correspondiere) hasta 

un máximo equivalente al 10 % (diez por ciento) del importe total de adjudicación.  Sin 

perjuicio de lo anterior, se podrán aplicar las medidas que a continuación se enumeran, 

no siendo taxativa dicha enumeración:   

 Apercibimiento  

 Suspensión del Registro Único de Proveedores por el período y alcance que en 

cada caso se determine  

 Anulación o rescisión del Contrato  

 Eliminación del Registro Único de Proveedores  

 Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato  

 Eventualmente, promover las acciones tendientes a procurar el resarcimiento de 

los daños y perjuicios que se estime puedan corresponder en el caso.  

  

El valor de las referidas sanciones pecuniarias podrá ser descontado de cualquiera de 

las sumas que se adeuden a la empresa contratista en el marco de la presente 

contratación.  

Las penalidades precedentemente enunciadas, así como cualquier otra que pudiera 

corresponder se adoptarán de conformidad con las previsiones de los artículos 16, 17, 

18 y 19 del decreto N° 155/013 del 21/05/2013.  

En lo que atañe al procedimiento para la aplicación de la Multa: Una vez que el BROU 

tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos susceptibles de ser tipificados como 

pasibles de multa, conforme a los establecido en los literales que anteceden, se 

procederá a notificar dicha situación al CONTRATISTA, quien dispondrá de un plazo de 

cinco (5) días calendario contados desde el siguiente a la recepción de la notificación, a 

efectos de formular las explicaciones y descargos que estime pertinentes, las que serán 

consideradas por el BROU, para resolver la imposición o no de la multa y su cuantía. 

Una vez recibidas las explicaciones y los elementos de juicio aportados por el 

CONTRATISTA, el BROU procederá, de conformidad con las normas vigentes, a 
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disponer la aplicación de la multa o se abstendrá de hacerlo, de considerarlo procedente. 

El BROU comunicará la decisión por escrito al CONTRATISTA señalando la causa que 

amerita su sanción y su cuantía.  

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la facultad del Banco de disponer la 

rescisión de la presente contratación en cualquier momento, para el caso de verificarse 

la ocurrencia de incumplimientos totales o parciales del objeto contractual, en cuyo caso 

se abonará a la firma contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sin 

derecho a compensación o indemnización de especie alguna por parte de esta última. 

En caso de disponerse la rescisión del contrato, se comunicará tal extremo a la firma 

contratista con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.  
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La rescisión de contrato por incumplimiento de la firma contratista, traerá aparejada la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de los daños y 

perjuicios a que hubiere lugar por tal concepto.  

La aplicación de las sanciones precedentemente enunciadas procederá sin perjuicio de 

las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la 

empresa contratista frente al Banco o frente a terceros, que hayan sido perjudicados 

como consecuencia del incumplimiento.  

  
  

9. GARANTÍAS  
  
9.1. De la constitución de garantías  

  

En aplicación del art. 64 del TOCAF, no se exigirá presentación de garantía de 

Mantenimiento de Oferta, sancionándose el incumplimiento del mantenimiento de la 

misma con una multa equivalente del 5% del monto máximo de la oferta. Para el caso 

de que el oferente desee efectuarla de todos modos, se fija el importe de la misma en 

U$S 8.000 (dólares americanos ocho mil) de acuerdo al tipo de cambio interbancario 

billete vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el día 

hábil anterior al de la fecha de apertura de ofertas.   

Los oferentes que resulten adjudicatarios, siempre y cuando el monto adjudicado fuere 

igual o superior al 40% del tope de la licitación abreviada, deberán garantizar el 

cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o aval 

bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) 

del total adjudicado, incluyendo los impuestos correspondientes.   

  

Para la constitución de las garantías, se procederá según lo indicado en el numeral 2.3 

del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y 

SERVICIOS NO PERSONALES, adjunto al presente documento.  

  

9.2. Afectación de las garantías constituidas  

  

La garantía de fiel cumplimiento de contrato responderá de los siguientes conceptos:  

De las sanciones impuestas al contratista.  

 Del incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las 

prestaciones comprendidas en el objeto contractual.  

 De los gastos originados al Banco por la demora del contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones  

 De los daños y perjuicios ocasionados al Banco con motivo de la 

incorrecta ejecución del contrato o por su incumplimiento total o parcial.  

 De la existencia de vicios ocultos.  

La enumeración precedente no tendrá carácter taxativo  
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10.  EXTINCIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL  
  
La relación contractual con la firma adjudicataria se extinguirá por las siguientes 

causales:  

Cumplimiento del objeto contractual conforme a los términos pactados en los distintos 

instrumentos que, en el marco del presente vínculo contractual, constituyen fuente de 

los derechos y obligaciones de las partes.  

Resolución unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento total o parcial del 

contratista.  

Vencimiento del plazo señalado para su vigencia o el de sus prórrogas.  

Cuando de manera superviniente el contratista se viera afectado por alguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con la Administración, conforme a lo preceptuado 

en el artículo 46 del TOCAF.  

Por imposibilidad de cumplimiento del contratista como consecuencia de la existencia 

de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.  

Por el acuerdo recíproco de las partes contratantes en poner fin a la relación contractual.  

  

  

11. PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA OFERTA  
  

Los oferentes deberán presentar las ofertas en medio digital (CD o PENDRIVE), 

respetando la separación en ofertas técnicas y económicas. Se presentará un CD O 

PENDRIVE conteniendo exclusivamente la oferta técnica, el que se incluirá en el sobre 

N°1, y otro CD o PENDRIVE conteniendo exclusivamente la oferta económica, el que 

se incluirá en el sobre N°2.  

  

La distribución en carpetas dentro del medio digital utilizado deberá ser como mínimo 

según el siguiente detalle:  

  

ETAPA 1 –PROPUESTA TÉCNICA:  

  

- Antigüedad en plaza y Currículum de la Empresa.  

- Antecedentes en cantidad de servicios brindados en los últimos 5 años.  

- CV del Técnico Responsable de la Empresa.  

- Antecedentes del Equipo Técnico  

  

  

ETAPA 2 – PROPUESTA ECONÓMICA:   

        

- Cotización del servicio conforme a la planilla indicada en la Memoria Particular.  

  

Se deberá presentar además dentro de cada sobre, una copia fiel en papel de todo lo 

contenido en el medio digital que corresponda a ese sobre.  

  

  

12.  PLAZO DEL CONTRATO  
  



  

  

      P á g i n a 13 | 17  

  

MEMORIA PARTICULAR 

CONTRATACIÓN OBRAS  
ÁREA INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA  

  

MD-IN-G004  
Versión 01 – 21/07/2020  

El contrato del servicio será de 1 año con opción a renovación por 2 años más.  
  
  

13.   MEMORIA PARTICULAR  
  
  

13.1: Generalidades  

  
Los trabajos comprenden el servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, 

escaleras mecánicas y plataformas elevadoras y salva escaleras que se detalla a 

continuación en locales propiedad de BROU.  

  
LOCAL  DEPARTAMENTO  ASCENSORES  MONTACARGAS  ESCALERAS  PLATAFORMAS  PLATAFORMAS  

            MECANICAS  ELEVADORAS  SALVA ESCALERAS  

   

Edificio "19 de Junio"  

   

Montevideo  

   

11  

   

1  

   

8  

   

0  

   

1  

Casa Central  Montevideo  10  1  0  0  0  

Edificio Uruguay  Montevideo  3  1  0  0  0  

Edificio Corporativo  Montevideo  3  0  0  0  2  

Edificio "Canales"  Montevideo  2  1  0  0  0  

Edificio de Capacitación  Montevideo  1  0  0  0  0  

Edificio Misiones  Montevideo  2  0  0  0  0  

Anexo Zabala 1532  Montevideo  2  0  0  0  0  

Anexo Zabala 1520  Montevideo  1  0  0  0  0  

Ed. Agencia Convención  Montevideo  1  0  0  0  0  

Agencia Convención  Montevideo  0  1  0  0  0  

Agencia Aguada  Montevideo  0  1  0  0  0  

Agencia Centro  Montevideo  1  0  0  0  0  

Agencia Gral. Flores  Montevideo  2  0  0  0  0  

Microbanca Prado  Montevideo  1  0  0  0  0  

Agencia Paso Molino  Montevideo  0  1  0  0  0  

Agencia Piedras Blancas  Montevideo  0  1  0  0  1  

Agencia Villa Biarritz  Montevideo  0  1  0  0  0  

Depósito Cívicos  Montevideo  0  1  0  0  0  

Suc. Costa Urbana  Canelones  2  0  0  0  0  

Agencia Unión  

  Montevideo  0  1  0  0  0  
Suc. Punta del Este  Maldonado  0  0  0  0  1  

Suc. Punta Shopping  Maldonado  0  0  0  1  0  

Suc. Maldonado  Maldonado  0  0  0  0  1  

Suc. Minas  Lavalleja  0  0  0  1  0  

Suc. Colonia  Colonia  0  0  0  1  0  
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Suc. Paysandú  Paysandú  1  0  0  0  0  

Suc. Rocha  Rocha  1  0  0  0  0  

Suc. Tacuarembó  Tacuarembó  1  0  0  0  0  

Suc. Florida    Florida    1  

   

1  

   

0  

   

0  

   

0  

   

  
A los efectos de la cotización se ha dividido el equipamiento en los siguientes grupos:  

  

Grupo 1 (G1): Ascensores, Montacargas, Plataformas Elevadoras y Salva Escaleras de 

los departamentos de Montevideo y Canelones.  

  

Grupo 2   (G2):  Escaleras Mecánicas del Ed. “19 de Junio”  

  

Grupo 3 (G3): Ascensores, Montacargas, Plataformas Elevadoras y Salva Escaleras 

fuera de los departamentos de Montevideo y Canelones.  

  

Se podrá cotizar para un único grupo, dos cualquiera de ellos o los tres.  

  

Se indicará un monto en pesos uruguayos por el service de mantenimiento preventivo y 

correctivo mensual del equipamiento antes descripto.  

Indicar un costo por un service de mantenimiento básico y otro integral (con repuestos 

incluidos).  

El servicio de mantenimiento contempla los 365 días del año, las 24 horas del día. Dicho 

servicio incluye el monitoreo permanente del sistema por parte del adjudicatario, 

asesoramiento, mano de obra, materiales y repuestos (en mantenimiento integral).   

  

El contratista deberá aceptar que si durante el período del contrato hubiese alguna 

modernización de alguno de los equipos listados, y la misma no se ejecuta con la 

empresa contratista, ese equipamiento quedará fuera del contrato una vez que den inicio 

las obras correspondientes, realizándose el descuento correspondiente en acuerdo con 

BROU.  

  

Asimismo en la Planilla de Precios del punto 13.8, se ha discriminado aquellos equipos 

que actualmente se encuentran en garantía por modernización reciente o hay un 

proyecto de modernización en curso, que deberán cotizarse por separado.  

  

13.2: Trabajos generales de mantenimiento  

  

La empresa adjudicataria se encargará especialmente de:  

  

- Realizar un examen de toda la instalación una vez por mes.  

- Proceder a la limpieza del equipo. Para ello, regular, ajustar y lubricar el equipo 

mecánico, verificando y aprobando el instrumental eléctrico y manteniendo en 

condiciones de uso normal las piezas vitales y de seguridad las veces que sea 

necesario.  

- Realizar toda reparación necesaria para el buen funcionamiento de la máquina.  
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- Para el caso de los Ascensores y Montacargas: asegurar el correcto 

funcionamiento de cables de tracción, cables de maniobra, motores de tracción 

y demás elementos de la máquina de tracción, bisagras, reguladores, 

instalaciones eléctricas de la cabina y del pozo, guías, componentes de la 

cabina, puertas de cabina y de piso, mecanismos y operadores de puerta, frenos 

y todas las demás piezas esenciales para el uso normal de los ascensores. Una 

vez terminados los trabajos, se deberá ejecutar la correcta limpieza del lugar.  

- Suministrar todos los materiales y repuestos que sean necesarios para todas las 

tareas de mantenimiento.  

  

  

13.3: Mantenimiento Correctivo  

  

El adjudicatario se compromete a la reparación de cada uno de los componentes del 

sistema de ascensores en caso de mal funcionamiento, rotura, desgaste prematuro de 

acuerdo a lo indicado por el fabricante de los equipos.  

 En caso de tratarse de un contrato de mantenimiento integral, la totalidad del costo de 

las reparaciones será de cargo del adjudicatario. Además, incluirá en su precio la 

sustitución de todas las partes que sea necesario para el funcionamiento normal, 

continuo y seguro de los equipos.  

BROU no se hará cargo de costos ocasionados por fallas eléctricas, ya que el 

adjudicatario deberá asegurar que los equipos que tiene a cargo tengan las protecciones 

eléctricas adecuadas.  

Se deberá proporcionar una lista con el personal técnico autorizado a realizar el 

mantenimiento. Mantener actualizada dicha lista, será obligación del adjudicatario, 

siendo éste responsable de las acciones del personal que figure en la misma.  

  

  
13.4: Habilitación municipal  

  

La empresa adjudicataria se encargará de realizar todos los trámites de carácter técnico 

necesarios ante el servicio correspondiente de la Intendencia dónde se localiza el 

equipamiento, en el caso del departamento de Montevideo se hará ante el Servicio de 

Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME).   

  
  

13.5: Personal Técnico Idóneo  

  

  

La empresa deberá contar con personal técnico idóneo que conozca el equipamiento 

electromecánico variado que presentan los distintos locales.  

Para el caso de aquellas unidades que fueron modernizadas últimamente, en caso de 
problemas con el controlador o piezas de repuesto que no sean las originales, deberán 
comunicarse con el Área Electromecánica de Gestión Edilicia para las aprobaciones 
correspondientes.  
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13.6 Plazos para atención de reclamos  

  

A. Ascensores con personas encerradas:   

 Los técnicos deberán hacerse presente en la instalación en un plazo máximo de 30 
minutos a efectos de liberar a las personas. Esto rige todos los días del año, las 24 
horas.  

  

B. Ascensores sin personas encerradas:  

Si se produce un desperfecto que impida el uso de algún ascensor, los técnicos deberán 

concurrir y comenzar a repararlo, en un plazo máximo de 4 horas luego de realizado el 

reclamo correspondiente.   

En todos los casos, se deberá restablecer el normal funcionamiento del sistema a la 

hora 8 del día hábil siguiente. Si por las características de los trabajos a realizar 

(complejidad, interferencia con otras actividades del edificio, etc.) estos plazos fueran 

imposibles de respetar, el contratista propondrá por escrito y con la debida justificación, 

un plazo diferente que el BROU analizará y eventualmente aprobará en carácter de 

excepción, una vez que el contratista demuestre haber agotado todos los medios 

razonables para cumplir el plazo. Lo deberá comunicar a la Conserjería del Edificio 

correspondiente y por correo electrónico al Área Electromecánica de BROU.  

Además, se deberá mantener actualizada una base de datos para cada ascensor que 

incluya su estado, las intervenciones realizadas en los mantenimientos correctivos 

(informes de actuación), los reclamos atendidos y las propuestas de mejora. Además, 

se deberá mantener actualizado el programa de mantenimiento preventivo mejorándolo 

en base a las necesidades detectadas.  

  

  
13.7 Seguridad  

  

El oferente deberá cumplir las disposiciones reglamentarias de Seguridad e Higiene. Los 

operarios deberán poseer y utilizar todas las protecciones personales que 

correspondan.  

 El adjudicatario será responsable de la seguridad de sus operarios, que deberán estar 

asegurados por accidentes de trabajo en el Banco de Seguros del Estado. También será 

responsable por daños a terceros por accidentes causados por negligencias u omisiones 

de sus operarios.  

  
  

13.8 Precios  

  

Se cotizará en pesos uruguayos el Service de Mantenimiento Mensual con todos los 

impuestos incluidos, conforme a la siguiente planilla:  

  

  

GRUPO  SERVICIO BÁSICO  SERVICIO INTEGRAL  

G 1      
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G 2      

G 3      

  

  

  

Los montos son en pesos uruguayos con impuestos incluidos.  

  

Para cada grupo se deberá dar el precio mensual del servicio.  

  

Para el cálculo del “Precio” que figura en la fórmula del Precio Global 

(“PG”), el mismo se calculará por el precio del servicio de 12 meses con 

impuestos incluidos tomando como base la planilla de precios anterior.  
  

Se cotizará los siguientes servicios correspondientes a equipamiento en garantía o con 

proyecto en curso de modernización.  

  

   

  


