
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 7/2018 
 

COMUNICADO Nº 6 

 

Consultas generales referidas a los servicios a prestar: 

1. - Cuáles serán los locales comprendidos en el servicio a contratar? 

Casa Central y los demás inmuebles que posea el BHU dentro del Área 
Metropolitana. 

2. - ¿Los locales en custodia del banco dentro del área metropolitana, están 
comprendidos en este llamado? En caso afirmativo establecer cantidades. 

Como se especificó en la pregunta N°1, están comprendidos los inmuebles en 
custodia del BHU. Son alrededor de 100. La cantidad varía según se efectúen 
ventas o se recuperen inmuebles. 

3. - ¿Los consumibles de las herramientas e insumos o repuestos que pudieran 
ser requeridos para prestar el servicio, serán provistos por el BHU? 

El numeral 2.2 del pliego establece que “La manutención de las herramientas 
de trabajo, como todos los gastos correspondientes a lubricantes, 
combustibles, herramientas y los derivados de la utilización de la maquinaria 
que se estime adecuada, se considerarán obligaciones de la empresa en la 
prestación de los servicios, no correspondiéndoles en ninguna forma al Banco 
Hipotecario del Uruguay.  

Los repuestos e insumos que pudieran ser requeridos para prestar el servicio 
serán adquiridos por el BHU. 

4. - ¿Se ponderará de manera diferenciada el personal calificado con experiencia 
comprobable que el oferente disponga en su nómina para componer el 
equipo para prestar el servicio propuesto? 

Como establece el numeral 17.2 c., en metodología de trabajo se valorará 
cantidad, categoría y títulos habilitantes de foguista de la nómina de personal 
incluida en la oferta, así como formación, experiencia y calificación del 
encargado propuesto por el oferente. 

5. - ¿Se ponderará de manera diferenciada la certificación ISO en 
mantenimiento? 



El numeral 2.2 establece que se deberá incluir una metodología de gestión de 
mantenimiento, la cual deberá tener en cuenta la política de calidad del BHU, 
por lo que es un aspecto de trascendencia institucional. 

6. - ¿Se deberá disponer de personal especializado para carpintería para la 
reparación de sillas, escritorios, puertas, marcos, desinstalación e instalación 
de mamparas? 

El numeral 2 indica que, dentro de su nómina, la empresa adjudicataria deberá 
contar con personal con conocimiento. Las tareas mencionadas están dentro de 
las que se deben llevar a cabo. 

7. - Se deberá disponer de personal especializado para realizar pequeñas 
intervenciones en yeso y pintura? 

No. 

8. - Debido a que se trata de un servicio de mantenimiento integral, ¿procede 
para este servicio el punto en donde se establece la posibilidad de adjudicar 
de manera parcial el servicio? 

No se adjudicará de manera parcial. Lo que sí se solicita, de acuerdo al numeral 
11, es cotizar los puntos 1 y 8 del numeral 2.1 por separado, debido al proceso 
de transformación que se está dando en el BHU en materia de 
acondicionamiento térmico. 

9. - En el entendido que la mayoría del equipamiento a mantener requiere 
energía eléctrica: bombas, aire acondicionado, calefones, caldera, ¿se 
requerirá personal técnico con perfil de electricista? 

La empresa adjudicataria deberá tener la capacidad de cumplir con las tareas 
solicitadas en el pliego. 

10. - Cantidad de Personal para las tareas de Soporte y Mantenimiento Punto 9. 
  
 A proponer por el oferente 
 

 
11. - Indicar política de calidad del BHU. 

  
Se encuentra publicada en la web del BHU: bhu.gub.uy 
 

12. - El servicio debe cubrir el horario de 06:00 a 22:00, es requisito tener 
personal idóneo en los dos turnos? 

 
  

 
 



 

El BHU está solicitando un servicio, no marcando turnos. El adjudicatario 
deberá cumplir con el servicio solicitado. 

Referido a los generadores de vapor 

13. Detalle & Categoría de los generadores de vapor incluidos en el alcance de 
mantenimiento. 

  

Caldera marca “TurboFlow”. Modelo perflo 1.800 N. de fábrica 271. 

Registrado con el N.4460. 

Humotubular 2 pasos. 

Superficie de calefacción 62 m2. 

Genera 1.000.000 kilos calorías  

Combustible  fuel oíl. 

Trabaja a un kilo de presión. 

Año de fabricación 1975. 

Quemador  

Marca “Baltur”  

Modelo BT 120 DNS 4T. 

Potencia 1.200 kw. 

Boquillas 2 de 7 gpm c/u 40° 

Presión de combustible 27 barg. 

 

Referido a las bombas establecidas en el punto 2.1, sub ítem 1, ampliar: 
 

1) Detalle de los equipos de Bombeo incluidos en el alcance de Mantenimiento. 
 

 BOMBAS 

 

SALA DE AGUA POTABLES 

 

1                                               7.5 kw 

2                                               7.5 kw 

3                                               5,5 kw 

4                                              30 HP 

5                                              30 HP 

CAMARA SÉPTICA 

 

1                                              7.5  kw 

2    sumergible                       5 HP 

sumergible 5 HP 

 

BOMBAS DERIVADAS 

1                                              4 KW 



2                                              4  kW 

3                                              4 KW 

4                                              5 KW 

5                                              4 KW 

6                                              5 KW 

7                                             4,5 KW 

8                                            4,5 KW 

9                                             5  KW 

SUR                                      1.5  KW 

ESTE                                    1,5  KW 

OESTE                                  1,5 KW 

 

BOMBAS DE TORRE 

 

CHILLER Nº 1                  45 KW 

CHILLER Nº 2                  45 KW 

 

BOMBA PRIMARIA  CHILLER Nº1 

A                                         30 KW 

B 30 KW 

 

BOMBA PRIMARIA  CHILLER Nº 2 

A                                          30 KW 

B                                          30 KW 

 

BOMBA DE POZO            7 HP 

 

BOMBA DE ACHIQUE PAS FUELOIL        1 KW 

 

BOMBAS DE ACHIQUE 5 SS                       1.5 KW 

BOMBAS DE ACHIQUE 6 SS                       1.5 KW 

 

BOMBAS DE ACHIQUE                               1.KW 

 

ASCESORES 1-2-3      1 KW 

ASCESOR 4   1 KW 

ASCENSORES 5-6   1 KW 

 

 

2) ¿Qué cantidad de bombas serán atendidas cuando se migre al sistema de 
Volumen de Refrigeración Variable? 



Al día de hoy no contamos con ese dato. 

3) ¿Tras la migración al sistema de Volumen de Refrigeración Variable se 
continuarán brindando los servicios comprendidos en el presente ítem y de 
ser así, en qué proporción? 

Se continuará brindando. La proporción merece la misma respuesta que a la 
pregunta anterior. 

4) - Para el mismo apartado, ¿durante la visita se estableció que el adjudicatario 
solo realiza revisiones de rutina y gestiona los servicios de la empresa 
especializada que el BHU contrata? 

La empresa adjudicataria deberá realizar las tareas descriptas en el pliego, en el 
punto 2.1.1. Sobre la sustitución de equipos por rotura o mal funcionamiento, 
ya fue aclarado en otro comunicado. 

5) - Cuando el pliego establece que, en caso de requerirse, el adjudicatario 
deberá sustituir o reemplazar las bombas, ¿esto también aplica a las 
instaladas de entre 50HP y 60HP que pesan 1/2 Toneladas? 

Si. 

 

Referido a calefones establecidos en el punto 2.1, sub ítem 3, ampliar: 

1. - En cuanto a los calefones, ¿se deberán atender los 38 calefones actualmente 
instalados en la casa central? 

Si. 

 

Referido a la grasera establecidas en el punto 2.1, sub ítem 4, ampliar: 

1. - En cuanto a las graseras, ¿serán atendidas por este servicio las 16 instaladas 
en la casa central? 

Son 3 graseras y 14 cajas sifonadas. 

 

Referido a redes internas establecidas en el punto 2.1, sub ítem 5, 
ampliar: 

1. - En cuanto a los metros lineales de canalón de desagüe, ¿serán atendidos los 
300m instalados en casa central? 

Si. 



2. - En cuanto a las bocas de desagüe, ¿serán atendidos las 20 instaladas en casa 
central?  

Si. 

 
 

Referido a las calderas establecidas en el punto 2.1, sub ítem 8, ampliar: 

1. - Durante la visita se estableció que el oferente será responsable de 
proporcionar foguistas bajo su responsabilidad para realizar las rutinas de 
encendido, apagado y operación del sistema, para lo cual deberá presentar el 
personal calificado en planilla propuesto para dicha tarea, ¿es correcto? 

Sí, es correcto. 

2. - Complementario al punto anterior, el adjudicatario será responsable de 
gestionar los servicios de la empresa especializada que el BHU contrata para 
la realización de tareas complementarias cuando así corresponda, ¿es 
correcto? 

Sí, es correcto. 

3. - ¿Qué ocurrirá con este servicio cuando se migre al sistema de Volumen de 
Refrigeración Variable? 

Una vez que el sistema de volumen de refrigeración variable esté 
implementado en su totalidad, se planifica no utilizar más el generador a vapor, 
por lo que no sería necesario contar con el servicio. 

 

Referido a aire acondicionado establecido en el punto 2.1, sub ítem 10, 
ampliar: 

1. - ¿Las tareas a realizar se ajustarán a pliego de condiciones particulares? o 
¿bastará con la limpieza de los filtros como fuera establecido durante la 
visita? 

Las tareas a realizar son las establecidas en el numeral 2.1.10. 

2. - Durante la visita se vieron equipos CHILLER que conforman la solución de 
acondicionamiento térmico que actualmente está operativa en el BHU, 
equipos no detallados en el pliego. ¿Se deberá disponer de personal calificado 
para su puesta en marcha y operación durante la vigencia del contrato? 

Si.  



3. - De ser así, ¿se requerirá también de personal calificado para la gestión de las 
torres de enfriamiento, tratamiento de aguas, limpieza de filtros y 
procedimiento de puesta en marcha de las torres y demás componentes? 

Actualmente se cuenta con un servicio de mantenimiento para el chiller y la 
torre de enfriamiento, el cual abarca: 

- mediciones de cargas y consumos, control y supervisión de 
parámetros arrojados de acuerdo al funcionamiento de los mismos 
- verificación general de motores, ventiladores de torre, etc. 

- informe técnico que será enviado en forma mensual para dar cuenta del estado 
de la instalación y se detallarán todas aquellas imperfecciones, roturas y demás 
que puedan surgir. 

- Visitas técnicas para atención de reclamos de funcionamiento. 

4. - Durante la visita se constató que en sala de máquinas hay instalados 
ventiladores de 160HP que no están indicados en el pliego, para los cuales el 
mantenimiento requiere personal calificado para reemplazo de correa, 
alineado de poleas, engrase y demás acciones preventivas. ¿Se deberá 
disponer de personal calificado para su operación durante la vigencia del 
contrato? 

Si. 

 


