
UNIVERSIDAD  DE  LA  REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA     

MEMORIA DESCRIPTIVA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBO
Mantenimiento Casa 25.

GENERALIDADES
Se trata de realizar de reparación y mantenimiento de la fachada en sede CASA 25, Las tareas se
desarrollarán en el la Casa de Catalina 202, 25 de mayo esquina Dr. Catalina, perteneciente al
Centro Universitario de Tacuarembó.

La empresa deberá indicar los plazos de ejecución de forma clara, realizando un cronograma en
formato digital e impreso el cual deberá estar de forma permanente en obra.
La empresa oferente deberá verificar el estado actual de las edificaciones, previo a la cotización de
los  trabajos,  siendo  obligatorio  por  parte  de  las  mismas  realizar  su  propio  relevamiento  de  la
situación existente y sus metrajes, no pudiendo realizar reclamaciones por las diferencias o déficit
de los planos del pliego.
No se consideran imprevistos.
La  adjudicación  de  la  totalidad  de  los  rubros  queda  sujeta  a  la  disponibilidad  económica  del
Servicio, pudiendo suprimirse algunos en forma total o parcial. 
La cotización de cada rubro deberá incluir su valor de impuestos y de leyes sociales,  de forma de
permitir su  adjudicación en forma separada. 

Calidad de la obra
Se rige por las condiciones particulares del caso, por la buena ejecución y costumbre propia del
medio y por la exigencia según la Memoria Constructiva General del MTOP. 

Monto imponible
Se entregará dentro del presupuesto el monto máximo imponible que deberá pagar la Universidad
de la República al Banco de Previsión Social. El pago del mismo estará a cargo de la Dirección
General de Arquitectura, con la cual tendrá que contactarse el adjudicatario para la inscripción de
las obras antes del comienzo de las mismas. El  monto resultante de los aportes durante la obra,
será por lo tanto, descontado del total del precio de la obra a recibir por la empresa adjudicataria.

La cotización de cada rubro deberá incluir el valor de las leyes sociales,  de forma de permitir su
adjudicación en forma separada. 

Garantía
Se  refiere  al  período  de  Responsabilidad  por  Defectos  y  a  la  Responsabilidad  Decenal  de  la
empresa  contratista,  según  lo  previsto  en  el  Código  Civil,  así  como  los  que  deriven  del
incumplimiento del contrato, siendo además responsable de los daños y perjuicios. 

Dirección de obra
La dirección de las obras estará a cargo del arquitecto responsable de la Dirección de Arquitectura
de la Universidad de dicha Facultad. El oferente ganador deberá contactar al arquitecto previo al
inicio de la misma.
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Visita 

Dadas las características de la intervención el oferente deberá visitar el lugar y tomar conocimiento
de las condiciones de trabajo. Se realizará una visita definida en pliego general. No dando lugar a
reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el no conocimiento del lugar y/o
condiciones de las obras a realizar.

Seguridad, barreras, vallados, pasarelas y andamios

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas
y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, 
las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla dentro de un complejo en funcionamiento se tomarán las mayores 
precauciones a los efectos de delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a 
obreros, usuarios y equipos de la UDELAR mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos 
de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. 

De ser necesario se construirán accesos alternativos, perfectamente acondicionados, a los locales 
en uso. Los mismos cuidados se tendrán respecto a la construcción existente, evitándose los daños 
que pudieran ocasionarse y reparándose cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de 
la obra. En todo momento se contará con la aprobación de la Dirección de Obra a quien se le 
presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.

Toda observación que la Dirección de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de
la construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución
de cargas, etc., será cumplida de inmediato.

Antecedentes
Las empresas deberán presentar los antecedentes en trabajos de la misma naturaleza.

Control de plazos
Dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratista entregará al Director de Obras, para su
aprobación,  el  Plan  de  Trabajo  en  el  que  consten  los  métodos,  mecanismos,  orden  y  de  las
actividades relativas a las obras.

Multas
Se  aplicarán  las  multas  por  día  de  atraso  que  fije  la  Universidad,  dado  la  importancia  del
cumplimiento  de los  plazos,  la  que será descontada directamente  de los  pagos a realizar  a la
empresa.

Control de calidad
La Dirección de Obra controlará el trabajo del Contratista y notificará los defectos que encontrase, y
podrá ordenar al Contratista que localice los defectos y vicios ocultos, que exponga y que verifique
cualquier  trabajo  material,  elemento constructivo  o prefabricado u obra parcial  que pueda tener
algún defecto.

Terminación del Contrato

Cuando  se  decida  que  se  han  terminado  las  obras,  el  Director  de  Obra  deberá  extender  un
certificado  y  se  le  labrará  un  Acta  de  Recepción  Provisoria  para  constancia  de  ello  entre  el
Contratista y el Contratante.
Las obras se recibirán el día que la Dirección de Obra y el Contratista acuerden como finalización
de los trabajos.
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Recepción definitiva
El Contratista podrá solicitar la Recepción Definitiva al cumplirse el plazo de corrección de defectos
y una vez cumplidos los siguientes requisitos:
-Subsanar las observaciones que se hubieren indicado en la Recepción Provisoria.
-Obtenido el Cierre de Obra del Banco de Previsión Social.

Muestra y aceptación de materiales
En la  oferta  deben indicarse  marca y  origen de los  materiales,  adjuntando  información técnica
suficiente. 
El Contratista deberá suministrar por su propia cuenta y costo todas las muestras de materiales que
el Director de Obra entienda necesarios, para su aceptación o rechazo.
No se aceptarán materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones y normas de calidad
del tipo de material requerido. 

Otros
Teniendo en cuenta que la obra se desarrollará conjuntamente con las actividades  normales del
Centro Universitario  no se permitirá  el  uso de espacios  comunes para  utilizar  como obrador  y
depósito.
Previo al comienzo de las obras el contratista coordinará estos aspectos con la Dirección de
Obra.
El Centro proveerá de energía eléctrica y agua potable necesaria para llevar adelante las obras.
Todo perjuicio  ocasionado por un uso indebido de estos servicios será subsanado a cargo del
contratista.

RUBROS COMPRENDIDOS
Se cotizará en forma separada y según el siguiente rubrado, incluyendo metrajes,  precios unitarios
y monto imponible, según formulario B en Excel, de presentación obligatoria.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

1. Implantación
Se utilizará el garaje como sitio para acopio de materiales y para otras necesidades de la empresa.
Los operarios podrán hacer uso del baño en PB de forma compartida con los demás usuarios. 
No se permite la entrada ni trasiego por otros locales que no fueran afectados por las obras. 
Se deberá mantener siempre limpio  los locales  afectados ya que el  edificio  continuará  en uso.
Proteger con medios físicos como nailon, papel, placas de madera, los demás locales a modo de
evitar entrada de polvo así como recubrir pisos para evitar daños. Cualquier instalación dañada será
repuesta por el contratado sin costo alguno.

2. Pinturas
Se  tendrá  especial  cuidado  en  mantener  la  obra  limpia  durante  su  transcurso,  y  realizar  una
limpieza  final  de  las  superficies  tanto  pintadas  como  afectadas  por  la  misma  (eliminación  de
salpicaduras, manchas, etc.).

2.1 Pintura muros exteriores,  será látex de primera calidad,  2 manos o las necesarias para su
aprobación. Color blanco

2.2 4 Pintura carpinterías Esmalte sintético de primera calidad, 2 manos. Se lijará entre las distintas
manos a aplicar.

2.3 En herrerías se aplicará 2 manos de antioxido previo a 2 manos de esmalte. 

Es necesario limpiar y preparar correctamente la superficie. Es indispensable que esté seca y libre
de sustancias, tales como hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc., que impiden la óptima adherencia y el
secado de la pintura

3. Carpintería

3.1 Reparación aberturas Madera
Las aberturas de los locales afectados indicados en gráficos serán reparadas en los siguientes
ítems: Los Herrajes de movimiento como de cierre serán reparados o sustituidos según su estado.
Las piezas de maderas faltantes, en malas condiciones serán repuestas por nuevas. Se ajustarán
las cortinas de enrollar. Los vidrios rotos serán sustituidos por nuevos. Se aplicará pintura esmalte
color a definir  en obra, previamente se preparará la superficie a aplicar retirando todo signo de
grasa o mugre. 

3.2 Reparación aberturas Hierro Las aberturas de los locales afectados indicados en gráficos serán
reparadas en los siguientes ítems: Los Herrajes de movimiento como de cierre serán reparados o
sustituidos  según  su  estado.  Las  piezas  faltantes,  en  malas  condiciones  serán  repuestas  por
nuevas. Los vidrios rotos serán sustituidos por nuevos y en ventana tipo “Bowindows” de esquina
serán del tipo arenado de fantasía. Se aplicará pintura esmalte color a definir en obra, previamente
se preparará la superficie a aplicar retirando todo signo de grasa o mugre. 

8. Limpieza de obra
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo su equipo,
los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará las
obras limpias en condiciones de habitabilidad a satisfacción del Director de Obra. En el caso de
incumplimiento, el Director de Obra tendrá derecho a emplear personas o empresas para llevar a
cabo esta tarea, teniendo derecho a deducir del importe pagado, de los créditos y/o garantías que
tuviere el Contratista.

Arq. Néstor Giorello
CUT-UDELAR
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