
LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 3/2017 

COMUNICADO N°13 

Se pone en conocimiento de los interesados las siguientes modificaciones y aclaraciones: 
 

1- NORMATIVA APLICABLE 
2- VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE 
3- RECEPCIÓN 
4- MODIFICA PLAZO DE GARANTÍA  
5- SE INCORPORA GARANTIA ADICIONAL A FORMAR CON RETENCIONES DE PAGOS 

 
 

 
1- NORMATIVA APLICABLE:  
 

A los efectos de la presente licitación, se deberá cumplir con la normativa Europea Eurovent 
(equipos, documentación, certificaciones).  
 
 

2- VENTILACION Y RENOVACIÓN DE AIRE: 

 
Además de lo descripto en el punto 2.4.4 del pliego de condiciones particulares,  en lo 
relacionado a ventilación y renovación de aire,  el sistema deberá cumplir la normativa 
departamental vigente. 

 

 
3- RECEPCIÓN:  

 

Para la recepción y certificación de buen funcionamiento del sistema y confort térmico, se 
analizará el sistema de acuerdo a la definido en la norma ASHRAE 55 y/o la norma UNE-EN ISO 
7730. 

 
 

4- SE MODIFICA PLAZO DE GARANTÍA: 

 

Se modifica los artículos 2.1;  2.2.1.1;  2.9  y 17.2 del pliego de condiciones particulares, pasando 
el periodo de garantía de 1  a 2 años.  

 
El artículo 2.1 queda redactado de la siguiente forma:    

 
2.1 GENERALIDADES 

El presente pliego establece las condiciones a las que se deberán ajustar las ofertas por el diseño, proyecto 

ejecutivo, suministro, montaje, puesta en marcha, control y mantenimiento de las instalaciones de 

acondicionamiento térmico y ventilación de las oficinas del Banco Hipotecario del Uruguay en su Casa 

Central. 

La dirección de obra estará a cargo del BHU o quien éste designe. 



Este llamado, en la modalidad “llave en mano “ (Engineering, Procurement and Construction, EPC en 

idioma inglés), comprende y abarca los siguientes puntos: 

• Ingeniería básica o ante proyecto y proyecto ejecutivo de toda la instalación. 

• Suministro de todos los materiales y maquinaria necesaria, o parte según lo defina el 

cliente. 

• Instalación y montaje de todos los equipos del proyecto, y las obras civiles que se 

requieran, tanto las definitivas como las provisorias en obra. 

• La puesta en marcha (commissioning en idioma inglés) de la instalación, con sus 

respectivas pruebas. 

• Entrega de: 

o Planos conforme a obra. 

o Manuales de operación y mantenimiento de la instalación.  

o Capacitación en uso, control y operación de las instalaciones. 

• Operación y mantenimiento de las instalaciones durante el periodo de 1 (un) año.  

• La solución a todos los defectos que ocurran durante el periodo de garantía, y que sean 

asignables a los equipos o su instalación. 

El objetivo del pliego es definir una instalación completa, debidamente puesta en marcha, ensayada y 

entregada en operación, para su posterior uso y mantenimiento. La presentación de la propuesta por parte 

del oferente implica el conocimiento y aceptación de las condiciones estipuladas en el presente pliego y 

sus anexos. 

Se entiende que el oferente posee amplia experiencia en la cotización, suministro y montaje de sistemas 

de acondicionamiento térmico como el detallado en pliegos. Será por lo tanto su responsabilidad el incluir 

en su propuesta todos los costos extras por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para 

ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena operación y rendimiento de la instalación e 

implementar el trabajo conjunto con los demás contratos. 

El oferente estudiará los recaudos (pliego, planos, visita al lugar) a fin de plantear a priori las dudas y/o 

discrepancias que pudieran surgir no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones. Como norma 

general el pliego prima sobre los planos, y es el BHU, el que resuelve en definitiva. En caso de dudas podrá 

plantearse las consultas según lo establecido en el artículo 4 del presente pliego. 

Los oferentes deberán planificar la instalación de los equipos de manera de no afectar la operativa del 

Banco. El plan de trabajo será aprobado por el representante designado por el  BHU. 

La oferta deberá contemplar el correspondiente mantenimiento de todos los equipos e instalación durante 

el período 1 (un) año. Se deberán especificar las rutinas y tareas a realizar, entregando el correspondiente 



plan de mantenimiento. Todos los suministros, así como la mano de obra necesaria durante este período 

deberán estar contemplados en la propuesta. 

La oferta contemplará obligatoriamente el rubrado entregado en los anexos. 

 

El artículo 2.2.1.1 quedó parcialmente modificado de la siguiente forma:  
 
2.2.1.1 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

(…) 

Una vez adjudicada la obra los hitos a tener en cuenta serán los siguientes: 

• (…) 

• Operación y mantenimiento de las instalaciones durante el periodo de 1 (un) año.  

El BHU se reserva la posibilidad de renovar el servicio de mantenimiento anual hasta 4 

(cuatro) oportunidades (5 (cinco) años en total.  Los oferentes deberán especificar en sus 

propuestas la empresa que brindará el servicio de mantenimiento, debiendo tener sede en 

la República Oriental del Uruguay. 

El adjudicatario deberá dar solución a todos los defectos que vayan apareciendo durante el periodo de 

garantía, y que sean asignables  a los equipos o su instalación. 

 

El artículo 2.9 queda redactado de la siguiente forma:    

 
2.9 GARANTÍA 

La garantía será por 2 (dos)  años sobre equipos e instalación en general. Para los componentes de la 

instalación que se consideren como obra civil, será de aplicación la responsabilidad decenal, prevista en el 

Art. 1844 del Código Civil. 

 

El artículo 17.2 quedó parcialmente modificado de la siguiente forma:  
 
17.2 VALORACIÓN 

(…). 

f.  Plazo de garantía: 5 puntos  

Como mínimo se exige un plazo de garantía de 2 (dos) años. Se valorará de acuerdo a 

los plazos que excedan este valor. 



 
5- SE INCORPORA GARANTIA ADICIONAL A FORMAR CON RETENCIONES DE PAGOS: 

 

Se modifica los numerales 20.4 y 24 del pliego de condiciones particulares quedando redactados 
de la siguiente forma: 
  

20.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GA RANTÍA 
COMPLEMENTARIA 

20.4.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al de la notificación personal y/o vía correo electrónico, 

el adjudicatario deberá efectuar dos depósitos de garantía de cumplimiento de contrato (uno por el 5% 

del monto adjudicado por suministro e instalación, impuestos incluidos  y otro por el 5% del monto 

adjudicado por servicio de mantenimiento, impuestos incluidos), según lo dispuesto en el TOCAF (art 64), 

la que deberá acreditarse a satisfacción del BHU. Dicha garantía se constituirá en efectivo, aval bancario 

expedido por un banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a operar en el territorio nacional o 

seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea posterior a la de la obligación que se garantiza. La 

circunstancia de no hacer efectivo el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo 

previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y el BHU podrá revocar la adjudicación, y aplicar 

lo dispuesto en el TOCAF e iniciar la acción por daños y perjuicios correspondiente. 

Para efectivizar el depósito, el adjudicatario deberá dirigirse al Departamento Compras y Contrataciones 

y completar los formularios que se adjuntan como anexos, Alta de persona física, (uno por cada 

representante), Alta de persona jurídica, y FO.CPR.16 (en el caso de realizar el depósito de garantía en 

valores, fianzas, avales, etc.) y FO.AHR.03 (depósito en garantía a favor del BHU) en caso de depósito en 

efectivo.  

20.4.2 GARANTÍA COMPLEMENTARIA 

Al amparo de  lo establecido en el art 64 del TOCAF se acrecentará la garantía de cumplimiento de 

contrato. Por tal motivo en oportunidad de cada pago se retendrá de cada factura a abonar el 5% del 

monto (impuestos incluidos) por concepto de complemento de garantía.   

24. LIBERACIÓN  DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato vinculada al suministro e instalación será liberada al 

adjudicatario a solicitud del Departamento Compras y Contrataciones, al año de la recepción definitiva.  

La garantía de fiel cumplimento de contrato vinculado al servicio de mantenimiento será liberada una vez 

finalizada la contratación. 

La garantía complementaria, establecida en el numeral 20.4.2, será liberada con la recepción definitiva.  

 

Departamento de Compras y Contrataciones. 


