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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra 
Pública.1 

 

��������������������������������������������������������
1Haga doble click sobre la imagen para acceder al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/257-2015 
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Pliego de Condiciones Particulares 

 

 
1. Disposiciones Generales 
 
La Administración Pública Contratante es la Intendencia Departamental de Paysandú, en el 
marco del Contrato de Préstamo No. 3792/OC-UR “Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales”; el cual es ejecutado a 
través de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 
 
La contratación de las obras se realizará al amparo del artículo 45 del Texto Ordenado de 
Contabilidad y Administración Financiera y de conformidad con las Políticas para la 
adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2349-9). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se utilizará para la presente licitación el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública exceptuando lo dispuesto en las: 
a) 10.1 b), 11.2, 11.3.4, 11.5, 14.4, 14.5, 14.6, 20.1, 20.2, 47, 48.1 y 48.2. 
 
2. Glosario 

 
Se incorporan los siguientes términos:  
 
O) Dirección de obra: La dirección de obra tiene por objeto principal controlar que el 
Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la 
documentación contractual. El Director de Obras es la persona autorizada por el Contratante 
para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la 
aprobación de la certificación de los pagos. 
 
P) Supervisión de obra: La supervisión de obra tiene por objeto principal monitorear la 
ejecución de las obras, la administración del contrato y el desempeño de la Dirección de 
Obra, y será llevada a cabo por un técnico designado por el Programa. 

Q) Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas 
en el Contrato. 

R) Directivas Técnicas de la Dirección de Obra: cualquier modificación o adición indicada 
por el Director de Obra. 
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S) Orden de Servicio: Las órdenes de servicios que emita la Dirección de Obras serán por 
escrito y estarán fechadas, numeradas y firmadas, y tendrán carácter obligatorio para el 
contratista y subcontratista. 

3. Objeto de la Contratación. 
 
Las Obras consisten en: 

La rehabilitación del espacio degradado del Parque Paris Londres de la ciudad de Paysandú 

a través de la realización de nuevos espacios, cominerías y equipamiento urbano. 

 
Tareas a realizar por el contratista: 
 

- Escarificado y retiro de pavimento existente con suministro de CBR40 para ejecución 

de pavimento peatonal principal de hormigón armado. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) para luego ejecutar bases de 

pavimentos nuevos con CBR40. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) y ejecución de 4 espacios 

infantiles materializado con base de tosca compactada, hormigón pobre y encima 

pavimento de caucho in situ. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) y ejecución de base CBR40 

de sendero deportivo. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte), ejecución de base CBR40 y 

realización de cordoneta de hormigón para luego realizar pavimento de greenblock 

con césped. 

- Nivelación con suministro de CBR40 y encima tierra negra CBR30 para generar la 

nivelación del sector de la futura cancha de futbol infantil. 

- Incorporación de piezas premoldeadas de hormigón en estanque principal y 

premoldeadas de colores primarios en sector de Infraestructuras 05. 

- Realización de rampas de hormigón para contenedores de baño e Infraestructura 09- 

Tunario. 
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- Incorporación y suministro de equipamientos (bancos, papeleras, bicicleteros, 

bebederos y bolardos). 

- Refacción de infraestructuras existentes (invernáculos, jaulas ex zoo, estanques). 

- Realización de nueva infraestructura para el Vivero: Plantines y Arbolado junto a 

cerramiento metálico a incorporar. 

- Suministro y colocación de juegos infantiles. 

- Suministro y colocación de contenedores de servicios higiénicos (contempla inclusive 

obras de acceso a los mismos, barandas) 

- Adecuación y realización de la red de abastecimiento de agua nueva. 

- Adecuación, reparación de red existente de desagüe y realización de red nueva a 

límite de acceso oeste. 

- Sustitución de la iluminación existente e incorporación de nuevas luminarias 

peatonales (L1 y L3) 

Las ofertas deberán ajustarse sustancialmente a la descripción del objeto requerido, 
teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.  

 
4. Aclaraciones de los Pliegos 
 
Se podrán solicitar aclaraciones hasta el 24 de enero de 2020.Las respuesta a las 
solicitudes de aclaraciones serán enviadas como fecha límite el 31 de enero de 2020. 
 
 
5. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
 
Las solicitudes de prorroga serán recibidas hasta el 24 de enero de 2020. 
 
6. Normalización 
 
Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo V de 
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 
 
7. Proponentes Extranjeros y Consorcios 
 
7.1 En caso de que el proponente sea extranjero, deberá presentar Certificado del 
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, conforme a lo dispuesto por el 
Decreto N° 208/2009 de 4 de mayo de 2009 (obligatorio para empresas constituidas en la 
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República Oriental del Uruguay y para empresas constituidas en el extranjero) y la 
constancia de inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras 
(Ley 16.497 de 15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro 
Nacional de Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
7.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más firmas deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en el punto 8 para cada 
miembro del Consorcio; 
 
(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos 
los socios; 
 
(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento 
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;  
 
(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer 
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
miembros del Consorcio; 
 
(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente 
con el socio designado; 
 
(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos 
los socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de un 
Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios 
y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 
 
8. Oferentes Elegibles 
 
Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de 
países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco). Los Oferentes originarios 
de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos 
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo I de este pliego se 
indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la 
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes de un país 
miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario (Uruguay) prohíbe 
relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 
Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese 
país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 
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Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que 
tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una 
firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la 
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros 
documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de 
los bienes objeto de este pliego; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio. Sin 
embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de 
una oferta 

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada 
por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare 
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en 
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y 
se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo 
determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3. 
 
Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar 
que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y 
(iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua 
elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

8. Requisitos para la presentación de las Ofertas 
 
8.1 Requisitos previos a la presentación de la oferta. 
 
a) El Oferente deberá presentar como parte de su oferta comprobante del depósito de la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta por el importe de $U 200.000 (pesos uruguayos 
doscientos mil). 

b) El Oferente deberá presentar como parte de su oferta comprobante de la adquisición del 
pliego.  

 
[Nota a la ID: La política de adquisiciones del Banco sugiere que los documentos de 
licitación no tengan costo, por lo cual se recomienda que el mismo no tenga costo o el 
mismo sea mínimo] 
 
 
8.2 Antecedentes del Oferente: 
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1) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada 
uno de los últimos tres (3) ejercicios económicos deberá ser igual o superior al monto de la 
oferta; 
 
2) Experiencia en general en el campo de la construcción en cada uno de los últimos cinco 
(5) años anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas (en las cuales haya 
participado como contratista principal o subcontratista). 
 
3) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos tres (3) 
años anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas (en las cuales haya 
participado como contratista principal o subcontratista) en contratos en los cuales las obras 
se hayan completado satisfactoria y sustancialmente. Asimismo deberá agregar detalles de 
los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los comitentes que 
puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos. En ambos 
casos deberá incluir el nombre, teléfono y dirección de correo electrónico de los directores 
de obra de parte del comitente en cada una de las obras. 
 
4) Para Oferentes nacionales: Estado de Situación Patrimonial (E.S.P.), Estado de 
Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolución del 
Patrimonio y Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF), y la Declaración Jurada de 
Renta e Impuesto al Patrimonio anual, presentada ante la Dirección General Impositiva, de 
los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados anteriores a la fecha de presentación de 
las ofertas, según el siguiente criterio: Los Estados Contables deberán estar acompañados 
como mínimo por un Informe de Revisión Limitada emitidos por Contador Público o 
equivalente con título habilitante.  Este será realizado: i) Para empresas constituidas en la 
República Oriental del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de 
Contadores y Economistas del Uruguay.  
ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta información se brindará de acuerdo 
a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se 
domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC) en el Engagements to Review of financialstatements ISA/RS 1 y 2. Los Dictámenes 
de Auditoria Externa deberán ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y 
realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
 
5) Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente; 
 
6) Información proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o laudos arbitrales 
presentes o habidos durante los últimos diez (10) años, en los cuales el Oferente estuvo o 
está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados. 
 
7) Declaración de Inspección del lugar de obras, Ver Anexo III. El Oferente debe bajo su 
propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para 
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 
 
9. Precio y Cotización 
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La cotización será por precio global. Los Oferentes deberán verificar los metrajes dados. Si 
el Oferente constata que existen diferencias entre los metrajes de la lista de cantidades que 
figura en el rubrado y los cómputos que surjan de los recaudos gráficos deberá advertirle tal 
situación al Contratante antes del vencimiento del plazo de consultas y aclaraciones. No se 
podrán modificar los metrajes del rubrado y no se podrán agregar rubros. 
 
La moneda de cotización, comparación de ofertas y pago será Pesos Uruguayos. 
 
10. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 
 
Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se 
calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el 
porcentaje vigente (71,8 %) del aporte unificado de la construcción (Decreto 341/2018 de 
22/10/2018), con vigencia 11/2018) siendo de su cargo las diferencias en más que se 
produzcan por este concepto. 
 
11. Discrepancias 

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
que no modifique el precio total que figura en letras en el formulario de oferta, el cual no se 
podrá modificar. En ese caso se realizará un prorrateo proporcional. 

 
12. Actualización de precios 
 
El Contrato está sujeto a ajuste de precios: 
 
Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo. 
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 
 
 

( )
( )t

o

t

ao
i

i
KPP

+
+××=

1
1

 
 
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 
 

 
en cuya fórmula: 
Ka =   coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po =    liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
i =      tasa media de interés Anual efectiva del BCU para el mes de ejecución de la obra que 
se liquida. 
t =      plazo de pago (2 meses) de la obra ejecutada, 2/12. 
io =     tasa media de interés Anual efectiva del BCU vigente al último día hábil del mes 
anterior a la fecha de la Licitación  
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El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

o
a ICC

ICC
K =

 
En la que: 
 
ICC = Índice General del Costo de la Construcción (Nivel General) del Instituto Nacional de 
Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado los trabajos. 
ICCo = Índice General del Costo de la Construcción (Nivel General) del Instituto Nacional de 
Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de apertura de la 
Licitación. 
 
En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha 
prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los eventos 
compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre 
el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha 
prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida. 
 
13. Mantenimiento de oferta 
 
a) El período de mantenimiento de Oferta es de 240 (doscientos cuarenta) días. 

 
a. El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una  por un importe $U 

200.000 (pesos uruguayos doscientos mil). 
 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser una garantía a primer requerimiento. 
La misma deberá ser depositada en Oficina de Tesorería, Zorrilla de San Martín 851, 
Paysandú 

 
Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente deberá presentar al Contratante el 
recibo de depósito correspondiente. 

 
Esta garantía se constituirá a la orden de la Intendencia Departamental de Paysandú y 
se efectivizará a opción del oferente mediante una de las siguientes formas: 

 
1. Depósito en efectivo en pesos Uruguayos. En caso que el referido depósito se realice 
con cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para 
poder efectuar el referido depósito el oferente deberá estar inscripto previamente como 
proveedor de la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en 
participar, la regularización de dicho trámite con la debida antelación. 
2. Fianza o aval de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay; 
3. Póliza de Seguros de Fianza, emitida por una institución habilitada por el Banco 
Central del Uruguay; 
4. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (Certificado de afectación de 
valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU).  
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En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberán estar vigentes 
hasta la extinción definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se 
estableciera un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo, por 
períodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Intendencia mediante la 
entrega del documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la 
suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central 
de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de 
la garantía el Oferente deberá sustituir la misma, quedando suspendidos todos los 
derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda. 

 
En el caso de la opción 4) los Títulos deberán ser en Dólares estadounidenses. Se 
tomará para su cotización en la Bolsa de Valores 10 (diez) días antes de la apertura de 
las propuestas, de la formalización de contrato o de la presentación de la solicitud de 
anticipo. Dicha cotización se justificará con certificado de corredor de Bolsa. 

 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta permanecerá válida por un período de 30 días 
posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 
corresponde. 

 
El contratante podrá, si lo considera necesario, conceder un plazo de 48hs hábiles, a los 
efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantía de 
mantenimiento de oferta. 

 
 
14. Presentación, confidencialidad y apertura de ofertas 
 
14.1 Presentación 
 
No se habilita la presentación de ofertas electrónicamente. 

Los proponentes deberán presentar 1 (un) original y una copia en pdf no editable en soporte 
digital (pendrive, CD o DVD), en todos los casos NO podrán ser regrabables. También 
deberán incluir en el soporte digital su oferta económica en formato excel, open office o 
similar. 

El sobre con la oferta contendrá la información solicitada en el presente pliego, incluyendo: 

• Descripción general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo V. 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

• Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de 
Condiciones de acuerdo al detalle especificado. 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Zorrilla de 
San Martín 851, Primer Piso- Oficina de Compras; ciudad de Paysandú, indicada en el 
Llamado a Licitación: 

Atención: Oficina de Compras 
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Dirección: Zorrilla de San Martín 851 
  
Número del Piso/ Oficina: Primer Piso- Oficina de Compras 
 
Ciudad y Código postal: Paysandú, CP. 60.000 
 
País: Uruguay 
 
 
14.2 Confidencialidad 
 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información 
Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser presentada indicando expresamente 
tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su 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: 

Se considera información confidencial: 

• la información relativa a sus clientes, 

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

No 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 carácter de confidencialidad otorgado a la información 
presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades 
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públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a fin de cumplir con 
sus respectivos cometidos. 

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 de 2 de agosto de 2010). 

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este 
último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, 
conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas 
Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. 
Asimismo se deberá informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la 
oferta, de los derechos reconocidos por el artículo 13 de la mencionada Ley. 

 
14.3 Apertura                                                              
 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Zorrilla de San Martín 851, Primer Piso- Oficina 
de Compras; ciudad de Paysandú. 

Fecha y hora de apertura : 07 de febrero de 2020 a la hora 10:00.- 
 
De acuerdo a la Política del BID no está permitida la apertura electrónica de ofertas. 

 
15. Evaluación 
 
Para el proceso de evaluación de ofertas se utilizará el factor precio de forma exclusiva. 
 
El precio que será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas, será 
aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta 
como precio de comparación. El monto por imprevistos será excluido del proceso de 
evaluación y comparación de ofertas. En caso que los oferentes no coticen el porcentaje de 
imprevistos indicado en la Lista de Cantidades y Rubrado General, la Administración lo 
agregará de oficio a la oferta. 
  
 
 
16. Adjudicación 
 
Se adjudicará a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos técnicos, 
financieros, legales y otros que figuren en los documentos de licitación.  
 
En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se deberá examinar los 
requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y así sucesivamente hasta que 
pueda realizarse la adjudicación. 
 
17. Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
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La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será una Garantía 
Bancaria extendida a primer requerimiento, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
del contrato. 
 
17.1 Constitución 
 
La Garantía de Fiel cumplimiento de contrato se constituirá mediante depósito efectivo, aval 
bancario, bonos del tesoro, póliza de seguros de fianza extendida a primer requerimiento. 
 
18. Materiales 
 
Se aplicará lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. 
 
19. Control de calidad 
 
El Contratista deberá suministrar el equipo de laboratorio necesario para realizar el control 
de calidad de la obra o los servicios tercerizados correspondientes, según lo dispuesto en 
las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado, 
corresponderá abonar una multa 1% (uno por ciento) del valor total del contrato por día de 
retraso en el cumplimiento hasta un máximo de 5% (cinco por ciento). 
 
El Contratista deberá realizar el control de calidad de los trabajos, según lo dispuesto en las 
especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el mismo, el Director 
de Obra podrá solicitar la retención del Certificado mensual. Dicha retención será del 100% 
del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad. 
 
20. Plan de trabajo 
 
a) La empresa deberá presentar un cronograma de avance físico mensual, discriminado 

por rubro para la aprobación del Director de Obra dentro de 10 (diez) días a partir de la 
suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio. 
 
Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración 
podrá solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de 
cumplimiento 

 
b) El Contratista deberá disponer en la obra los siguientes equipos en los siguientes 

momentos: 
 

Equipo Al inicio de los trabajos en el 
rubro que se indica,  

1 bulldozer Al inicio de obra 
2 camiones con volcadora 6 m3 Al inicio de obra 
1 retroexcavadora Al inicio de obra 
1 retroexcavadora combinada Al inicio de obra 
1 motoniveladora Al inicio de obra 
1 compactador de suelo (10 Ton, en orden de Al inicio de obra 
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21. Preventivo de Flujo de Fondos 
 
La empresa deberá presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado 
por rubro para la aprobación del Director de Obra dentro de 10 (diez) días a partir de la 
suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio. 
 
Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá 
solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento 

22. Cómputo de plazos de obra 
 
Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la jornada laboral de 44 
horas semanales de lunes a sábado. Los días no laborables serán: los cinco feriados no 
laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y 
los dos periodos de licencia de la construcción vigentes. 
 
23. Acta de Inicio 
 
La fecha del Acta de Inicio no podrá exceder los 20 (veinte) días posteriores a la firma del 
Contrato. 
 
24. Plazos de ejecución de la obra 
 
El plazo previsto de terminación es: 12 (doce) meses desde la firma del Acta de Inicio. 
 
25. Prorroga de plazo 
 
Los siguientes eventos compensables no generarán variaciones de precio: 
 
a) Los días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de 
mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. Se 
restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por 
todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes. 

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos 
según el siguiente detalle: 

servicio) 
1 camión regador  de agua Al inicio de obra 
1 equipo de producción de hormigón 
(hormigonera o mixer) capacidad 30 m3/hora 

Al inicio de obra 

Vehículos con combustible 
(El Contratista deberá suministrar los vehículos 
necesarios para la locomoción de la Dirección 
de Obra) 

Al inicio de obra 
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1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de 
obra en 1 día. 

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de 
obra en medio día. 

c) En el caso de que la licencia ordinaria de la construcción se lleve a cabo dentro del plazo de 
la obra, este se aumentará en la misma cantidad de días que correspondan a la mencionada 
licencia, de acuerdo a lo publicado por el MTSS. 

d)  Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e 
irresistibles por las partes del contrato. 
 
 
26. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 
 
Se establecen los siguientes hitos intermedios que deberá cumplir el Contratista: 

         1. Para 1/3 del plazo de obra, deberá haber realizado una certificación superior al 25%. 

2. Para 2/3 del plazo de obra, deberá haber realizado una certificación superior al 60%. 

 3. Para el final de plazo de obra, deberá haber realizado la totalidad de la certificación. 

En todos los casos, el contratista pagará una multa por día de atraso del 3 (tres) por mil del 
precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes 
sociales, hasta un máximo del 3 (tres)% del precio global del Contrato. 
 
27. Ordenes de Servicio 
 
La Dirección de Obras solamente cursara las órdenes de servicios que sean aprobadas por la 
Supervisión de obra. La falta de pronunciamiento de este dentro de los dos días hábiles de 
recibida la orden, implicara resolución aprobatoria del mismo. 

Toda orden, comunicación o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a 
tales efectos por la Dirección de Obras en orden correlativo de fechas.  

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las órdenes de servicios, solo tendrán 
validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los 
siguientes cinco días hábiles. 

El contratista acatará estrictamente las órdenes de servicio aún aunque hubiere expresado 
reservas sobre ellas. La Dirección de Obras las considerara y se expedirá dentro de los 5 días 
hábiles siguientes. 

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerara 
aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores 
por tal concepto. 
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Las órdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, 
únicamente, a la empresa contratista. 

Las notas de pedido deberán ser por escrito, estarán fechadas y numeradas, serán firmadas 
por el responsable técnico de la empresa contratista, y quedarán registradas en el libro que 
lleva la Dirección de Obras. 

28. Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 
 
Aplica lo dispuesto en el Pliego General, y funcionarios de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y del Banco Interamericano de Desarrollo, efectuarán la inspección de las obras 
y/o de los centros de producción, hasta inclusive efectuar ensayos, los que serán vinculantes 
para el contratista, todas las veces que se estime conveniente, obligándose a otorgar las 
facilidades necesarias 
 
29. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 
 
El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista de Personal 
Clave:  
 

1. Un Arquitecto o Ingeniero como Técnico residente de obra. 
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a 
las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor a 5 años. 
Se requerirá la presencia en obra del Técnico Residente 5 días a la semana. 
 
2. Un Arquitecto o Ingeniero como Representante Técnico.  
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a 
las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión mayor a 
5 años. 
Se requerirá que el Representante Técnico realice, con una frecuencia mínima, una 
visita a obra cada 15 (quince) días. 

 
3. Un Capataz de Obra: 
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras 
similares a las obras motivo de esta licitación. 
Se requerirá que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los días en los 
cuales exista actividad en la misma. 

  
4. Un Idóneo en Topografía: 
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 1 (una) obra 
similar a las obras motivo de esta licitación. 
Se requerirá la presencia en obra del Topógrafo 3 (tres) días a la semana. 
 
El Director de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto 
son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 

 
30. Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 
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Cuando el Director de Obra solicite una modificación de obra; el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá 
proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo 
mayor si el Director de Obra así lo hubiera determinado. El Director de Obra deberá analizar 
la cotización antes de ordenar la Variación. 
 
En caso de que se determinen variaciones al proyecto de parte del Contratante, se ajustará 
el precio de la obra en más o en menos, según corresponda. En caso de que varíe el 
alcance de los trabajos de un rubro se variará el precio total de este, en forma proporcional, 
y tomando como base el precio unitario correspondiente. En caso de que el alcance del 
rubro se disminuya totalmente no se realizarán pagos por este. 
 
Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se hiciesen modificaciones de 
proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista 
deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de la 
Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del 
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los 
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reducción o supresión 
fuera superior al 20 (veinte) % del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión 
sin derecho a indemnización alguna. 
 
En caso de que en el rubrado figure el rubro “Imprevistos” su liquidación se regirá según se 
define a continuación. Los imprevistos son aquellos trabajos que no estando previstos en el 
proyecto y/o que no se pudieran prever de la información brindada al contratista y/o de la 
inspección del terreno sean necesarios para cumplir correctamente con el alcance del 
proyecto. 
 
En caso que se presenten estos trabajos, será elevada la solicitud de parte del contratista a 
la dirección de obra para ser evaluados técnicamente (metrajes, precios, solución técnica), 
siendo que en todos los casos deberán contar con la aprobación por parte de la Dirección de 
Obra, la Intendencia Departamental y la Supervisión de Obras (Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales). Este proceso de 
aprobación debe ser realizado previo a la ejecución da cada uno de los trabajos imprevistos, 
siendo que si se realizan sin que se complete el proceso serán a riesgo del contratista. La 
liquidación de los trabajos que pudieran surgir dentro de éste ítem será por Precio Unitario y 
de acuerdo al metraje efectivamente ejecutado. Cuando existan precios unitarios en el 
rubrado de la licitación se utilizarán estos, siendo que en caso contrario se realizará una 
cotización específica para cada caso. La suma de los diferentes imprevistos se irá 
descontando del monto del rubro Imprevistos no pudiendo superar dicho monto. 
 
31. Cesiones 
 
31.1 Cesión de contrato 
 
Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerirá la aprobación previa del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
32. Penalidades 
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a) Inicio: En caso de atraso corresponderá una multa del 3 (tres) por mil del precio de 

Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de 
Inicio, hasta un máximo del 3 (tres) %del precio global del Contrato excluido el IVA y 
los Aportes Sociales. 

b) Plazos: Para los casos indicados en la cláusula 26, el contratista pagará una multa 
del 3 (tres) por mil por día del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a 
cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un máximo del 3 (tres) % del 
precio global del Contrato. 

c) Calidad de los Materiales: en caso de incumplir con lo solicitado, se deberá abonar 
una multa de 0.05 % del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento 
hasta un máximo de 5 (cinco) %. 

d) Equipos: En caso de incumplir con los equipos y vehículos solicitados, se deberá 
abonar una multa de 0.05% del valor total del contrato por día de retraso en el 
cumplimiento hasta un máximo de 5 (cinco) % para multas acumuladas por la 
presente cláusula. 

e) Vehículos: En caso de incumplir con los vehículos solicitados, deberá abonar una 
multa de 0.05% del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento 
hasta un máximo de 5 (cinco) %. 

f) La ejecución de los trabajos: El contratista pagará una multa del 3 (tres) por mil del 
precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito establecido en la 
cláusula 29, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 (tres) % del 
precio global del Contrato. 

g) Las órdenes de servicio: El contratista pagará una multa del 3 (tres) por mil del precio 
del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes 
Sociales, hasta un máximo del 3 (tres) % del precio global del Contrato. 

h) Condiciones Contractuales: El monto máximo de la indemnización por daños y 
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10  % (diez por ciento) del precio final 
del Contrato. 

i) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado 
para el personal técnico que le es requerido pagará una multa del 3 (tres) por mil del 
precio del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las 
Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato.  

 
33. Pagos 
 
33.1 Certificaciones mensuales:  
 
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la 
formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. 
 
Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique 
el monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de 
la ejecución del Contrato. 
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La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos en proporción (porcentaje) 
respecto del total de cada rubro según figura en los planos y pliegos, siendo que no se podrá 
certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este. 
 
Los pagos al Contratista serán efectuados de la forma que se indica a continuación: 
 
Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado.  
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios 
del contrato y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de 
la Obra y el supervisor de la Unidad Coordinadora (UC). 
 
El Director de la Obra elevará al Supervisor de la UC el Certificado junto con un informe en 
que conste la situación general de la obra, incluyendo capítulos específicos referidos al 
control de plazos, control de avance financiero, criterios utilizados para la determinación de 
los avances correspondientes a la certificación, control de calidad y desempeño de la 
empresa contratista. El informe deberá contar con la aprobación de la Supervisión de la UC 
para que se pueda habilitar el pago del certificado correspondiente. 
Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante, el Contratista emitirá la factura 
correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 60 (sesenta) 
días calendario a partir de la presentación de la factura. 
 
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la 
planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se 
procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de dicha planilla. 
 
El contrato tendrá reajuste de acuerdo a la cláusula 12. 
 
Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los comprobantes de la constitución del 
depósito sustitutivo de la retención del 5 (cinco) %, para los casos en que éstos 
correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, 
deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros 10 (diez) días 
calendario del plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de los certificados. Vencido el 
plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5 (cinco) %. 
 
Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente reseñados fuera del 
plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de certificados se 
interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentarlos, 
aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagará al 
Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendrá el 40 (cuarenta) % de 
dicho impuesto en nombre del Contratista. Se entregarán los resguardos correspondientes.  
 
Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas siempre que haya 
resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho 
de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, 
aún las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario 
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dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por 
ejecución de los servicios contratados. 
 
Se retendrá de los de pagos el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantía de buena 
ejecución. 
Dicha retención se practicará sobre el precio básico y ajuste paramétrico en todos los 
certificados incluidos los de trabajos extraordinarios. 
Dichas retenciones podrán sustituirse mediante: 
a. Fianza o aval de un banco establecido en el país del Contratante. 
b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la 

Administración. 
c. Póliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República 

Oriental del Uruguay. 
En los casos a, b, y c la garantía respectiva se establecerá en dólares estadounidenses. 
d. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares estadounidenses. 
 
En todos los casos a los efectos de la conversión de moneda para el cálculo del importe de 
la garantía se tomará el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para 
operaciones interbancarias en moneda extranjera el día anterior al de la constitución de la 
garantía. 
 
33.2 Pago de anticipo financiero 
 
El pago por anticipo será de hasta un 10% (diez por ciento) del precio básico del contrato, 
sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales. 
 
El anticipo financiero será garantizado por póliza o aval bancario con cláusula de pago a 
primer requerimiento. 
 
El uso de este anticipo financiero será optativo del Contratista debiendo ser solicitado por 
éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, 
luego de la firma del contrato. 
 
El Contratista deberá presentar junto con la solicitud de anticipo, una póliza o aval bancario 
con cláusula de pago a primer requerimiento, garantizando el monto total del mismo. 
 
El pago se realizara dentro de un plazo de 75 (setenta y cinco) días calendario siguiente a la 
presentación de la solicitud con la documentación correspondiente. 
 
El reintegro al Contratante del anticipo financiero, se efectuara deduciendo del importe de 
los certificados, el 20% del monto básico certificado en cada mes, hasta completar el monto 
total anticipado.  
 
En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el 
saldo del anticipo financiero en un plazo de 30 días. 
 
34. Recuperación ambiental 
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Los requisitos de recuperación ambiental se encuentran en el Anexo V de Especificaciones 
Técnicas Particulares de la obra. 
 
35. Recepción de las obras 
 
El periodo de conservación y garantía es de 365 días desde la firma del Acta de Recepción 
Provisoria. 

El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) 
días siguientes a la fecha en que el Director de Obra emita el Certificado de Terminación de las 
Obras. 
 
36. Causales de Rescisión 
 
El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en 
incumplimiento fundamental del Contrato. 

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los 
siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 30 días cuando los Cronogramas vigentes 
no prevén tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por 
causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; 

(e) el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto 
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el 
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 
Director de Obra en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por un máximo de 20 días 
calendario para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y 
perjuicios. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al 
competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las 
políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en el Anexo II. 

 
37. Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 
 
El reintegro del refuerzo de garantía de buena ejecución se devolverá en ocasión de la 
recepción provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firme el Acta de la recepción 
provisoria, el Director de Obra indicará simultáneamente la suma que corresponda devolver 
por este concepto. 
 
38. Resolución de Controversias 
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El arbitraje se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliación   y   
Arbitraje   (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la órbita de la 
Cámara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje será: Montevideo – Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I.  Países Elegibles 

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de 
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco. 
 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, 
Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de 
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 
servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface 
uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
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b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 
país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos. 
 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 
componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación 
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 
una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y 
embarcado con destino al comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen 
de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los 
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Anexo II. Prácticas Prohibidas 

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos 
niveles éticos y denuncien al Banco 2  todo acto sospechoso de constituir una Práctica 
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y 
las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden 
actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 
prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para 
la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución 
de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a 
fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 
órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a 
continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

��������������������������������������������������������
2En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio 
que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 



�

�

�

�	�

 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones 
de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el 
fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre 
denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue 
su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que 
prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y 
los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 
cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición 
de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, 
que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor 
o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o 
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta 
formal de censura por su conducta; 
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(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe 
en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 
sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los 
que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 
sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo 
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” 
incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación 
en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios 
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá 
prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
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servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados 
con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de 
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 
documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de 
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las 
consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 
otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, 
obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las 
disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas 
se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos 
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que 
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 
no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere 
convenientes. 

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las 
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento 
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos 
de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  directores, 
funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
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Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un 
acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  
les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de 
delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  
haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  
adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un 
delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se 
describen en la Cláusula 3.1 (b). 
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Anexo III. Formularios de la Oferta 

 

1. Formulario de Oferta3 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título 
del Contrato] 
 
Sr. Intendente Departamental de Paysandú 
 
........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. 
(domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y 
Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra 
designada “..........”, que declara conocer y aceptar, así como las especificaciones y Pliegos, 
aclaraciones, circulares y demás documentación correspondientes de la Licitación “..........” 
que también declara conocer y aceptar totalmente,  por el siguiente precio total del contrato 
en letras que se indica en el formulario de oferta. 
 
Se adjuntan: 
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos 
b) Leyes Sociales discriminados por rubros. 
 

Rubro Denominación Unidad Metraje Precio Unitario Precio 
Total 

Leyes Sociales 
Unitarias 

       
       
       
       

 
En este formulario se deberá considerar la Lista de Cantidades y Actividades, por lo que 
deberán coincidir con esta las columnas de rubro, denominación, unidad y metraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������������������������������������
3 Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta. 
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Oferta4 
(*)  Subtotal ($U)  

22% impuesto valor agregado ($U)  

(*)  Aporte por leyes sociales ($U)  

Total precio comparación ($U)  

  

(**)  Imprevistos ($U)  

22% impuesto valor agregado imprevistos ($U)  

(**)  Aporte por leyes sociales imprevistos ($U)  

Total precio imprevistos ($U)  

  

Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparación + Total 
Precio de Imprevistos)  
(indicar en letras el Precio de Contrato) 

$U 

  

(***) Monto Imponible de mano de obra para las leyes sociales   
 

 (*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultarán de realizar la sumatoria 
de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El 
oferente deberá calcular el monto de los aportes que el Contratante estará obligado a 
efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente deberá indicar en 
forma expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales 
emanadas de las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido 
sólo el personal de dirección). La diferencia por omisión o defecto en el cálculo del monto de 
los aportes por concepto de cargas sociales será de cargo del Contratista.  
 
El oferente deberá cotizar por concepto de leyes sociales un monto igual o superior al 
60% (sesenta por ciento) de las leyes sociales del precio de oficina.  
 
En caso que el precio de la oferta sea inferior al precio de oficina, el monto de las 
leyes sociales deberá cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Si el precio de la oferta es superior al precio de oficina,  el monto de las leyes sociales 
ofertadas deberá mantener, en relación al precio de la oferta, la misma relación 
porcentual que la fijada en el precio de oficina y las leyes sociales de oficina. 
 
(**) En caso que los oferentes no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en la Lista de 
Cantidades y Rubrado General, la Administración lo agregara de oficio a la oferta. 
��������������������������������������������������������
4 Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta 



�

�

�

���

 

 

(***) Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que 
se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el 
porcentaje vigente (71,8 %) del aporte unificado de la construcción (Decreto 341/2018 de 
22/10/2018, con vigencia 11/2018) siendo de su cargo las diferencias en más que se 
produzcan por este concepto. 

 
En ningún caso se admitirán descuentos por lo que se considera el cuadro anterior 
como precio final. Si el oferente incluye descuentos, los descuentos no serán 
considerados para la comparación de la oferta 
 
Debidamente autorizado, y en nombre y representación de ..................(nombre de la 
empresa o consorcio), le saludamos muy atte. 
 
 
 
Firma del Representante Técnico 
 
 
 
Firma del Contratista o Representante Legal  
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2. Declaración de Inspección del Lugar de las Obras. 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título 
del Contrato] 
 
Sr. Intendente Departamental de Paysandú 
 
........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. 
(domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los 
terrenos y el sitio donde se realizará la obra de la referencia.  
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Anexo IV. Modelo de contrato 

 
CONTRATO: En la ciudad de .................., el día ...........: POR UNA PARTE: El Intendente 
Departamental de ...................., en representación de la misma de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR 
LA OTRA PARTE: el señor.........., C.I. ……………….. en nombre y representación de la 
empresa..........., constituyendo domicilio en ………………………….…….., calle .................... 
CONVIENEN lo siguiente:  

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .......... llamó a 
la Licitación Pública Nacional Nº... para la ejecución de la Obra.....del Departamento ...........; 
II) Por Resolución de fecha .........se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa 
..............................................................Dicha obra  forma parte del “Programa de 
Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales” a 
financiarse parcialmente con el Préstamo Nº 3792/OC-UR que se gestionó con el B.I.D.------
SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regirá 
por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la licitación de referencia, y en 
particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la construcción de la Obra; b) La 
propuesta presentada por la Empresa ........................ para la ejecución de estos trabajos y 
c) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realización de la 
Obra. ------- 

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $ …..................... 
(pesos uruguayos …...............................), que se desglosa: a) $.................................. 
(pesos uruguayos..........................) por básico de obra; b) $ …..................................... 
(pesos uruguayos ….................................) por concepto de IVA. Ambos montos 
indicados en los numerales a) y b) se ajustarán por la paramétrica establecida en el 
Pliego Particular y; c) $ …...... (pesos uruguayos …...........) por concepto de aportes al 
BPS. Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, 
gravámenes y tributos de cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por 
cualquier concepto requerido. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Los importes indicados serán modificados de pleno derecho concomitantemente con 
cualquier variación que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder 
Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes. --------------------------------------------------------------------
- 

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que 
corresponde pagar a la Administración es la cantidad U$………(pesos uruguayos 
...............00/100). En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores 
que la superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista. ----------------------------------- 

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustará de acuerdo a las 
formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular. ------------------------------------------------- 

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrirá ajustes según las variaciones 
habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicación de los 
ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesarán, antes de cada certificado, sobre los 
saldos no incurridos de Leyes Sociales. --------------------------------------------------------------------- 
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SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de ....... meses. Este plazo será 
contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a 
lo establecido en el Pliego Particular. ------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará 
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65 
(sesenta y cinco) días calendario siguiente al mes de realización de los trabajos y en un 
todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular. Los certificados deberán ser 
aprobados por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad 
Coordinadora del Programa. Los mismos se realizarán en la misma moneda utilizadas en la 
oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de ........................... ------ 

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario 
que la Intendencia Departamental de __________considere imprescindible para el mejor 
cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por aquella Intendencia para cada caso 
y comenzará a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el 
Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo 
de la Dirección de la Obra. --------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego Particular y a 
las modificaciones que por leyes y decretos. --------------------------------------------------------------- 

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el 
Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma 
contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá 
tener en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses 
consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las 
condiciones establecidas en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras 
Públicas. Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista serán registrados en el 
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P por parte del  
Contratante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de cumplimiento de 
contrato mediante .........................----------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACIÓN: La Empresa _______________ presentó: a) 
el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 
M.T.O.P (Certificado VECA) Nº_____de fecha ________específico para contratar con la 
Intendencia Departamental de __________;b) el Certificado del BPS ATYR Nº _____de 
fecha______de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley Nº 
16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Dirección 
General de Impositiva con vencimiento el ______________,  d) Certificado del Registro 
Nacional de Actos Personales -Sección Interdicciones- por sus Directores y 
Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda 
alguna por concepto de Alimentos según lo establece el Art 3 de la Ley Nº 18.244.--------- 

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas 
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del 5% (cinco por ciento) 
por concepto de refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituídas según se 
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares. ------------------------------------------------ 
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DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los con-
tratistas de obra pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respecti-
vos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes 
de derecho laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia 
Departamental de ..................., de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco 
Interamericano de Desarrollo, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de 
producción, hasta inclusive efectuar ensayos, los que serán vinculantes para el contratista, 
todas las veces que se estime conveniente, obligándose a otorgar las facilidades 
necesarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DECIMO SEXTO – SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las 
diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo 
establecido a la cláusula 38------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento 
de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se 
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación 
judicial o extrajudicial de alguna. ------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios 
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el 
encabezamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos 
los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato. -------------------------------------- 

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo 
tenor en el lugar y fecha arriba indicados.------------------------------------------------------------------- 
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Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares 

 
La construcción de la obra se plantea en un sistema “Llave en mano”, por lo tanto, en la 
oferta se deberá considerar la ejecución completa de los trabajos incluyendo el monto total 
de mano de obra, materiales, equipos, etc. de acuerdo a los recaudos gráficos y escritos que 
forman parte de esta licitación, así como todo otro componente que sin estar expresamente 
indicado se considere necesario incluir para dar correcta realización de las tareas. Se 
deberá realizar la entrega de todas las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 
La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la 
Memoria Constructiva General del MTOP, última edición, y rige en todo lo que es aplicable, 
con los agregados y modificaciones que se consideren pertinentes ajustándose a lo 
requerido en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y/o en los planos que 
integran los Recaudos de la obra, así como también en lo que se refiere y especifica en los 
manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar. 
Para las obras de movimientos de suelos, preparación de afirmados y construcción de 
pavimentos viales, regirá el Pliego General para la Construcción de Puentes y Carreteras de 
la Dirección Nacional de Vialidad y las Especificaciones técnicas complementarias y/o 
modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 
Dirección Nacional de Vialidad de Agosto de 2003. 
En caso de encontrarse contradicciones o dualidad de interpretación entre los diferentes 
documentos, la definición quedará a cargo de la Dirección de Obras.  

 
 

ABREVIATURAS DEL DOCUMENTO 
 

IP  Intendencia de Paysandú 
AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 
DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente 
DNV  Dirección Nacional de Vialidad 
DO  Dirección de Obra 
EESV  Especificaciones del Equipamiento para Seguridad Vial 
ETCM Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 
Nacional de Vialidad (versión de agosto de 2003) 

MA  Manual Ambiental para el Sector Vial 
MTOP  Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
NUSHV  Normas Uruguayas de Señalización Horizontal y Vertical 
NSO  Norma de Señalización de Obra 
PV Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad 
UNIT  Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 
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CAPÍTULO 1 –GENERALIDADES 

El proyecto se ubica al sur de la ciudad de Paysandú en el límite entre el área urbana y el 
área suburbana. 
 

 
Figura 1 - Área de proyecto 

La ejecución de las obras se hará de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones 
generales, el pliego particular, los planos y planillas correspondientes y la presente memoria 
descriptiva y constructiva particular. Cuando el procedimiento constructivo no está 
expresamente especificado en la Memoria constructiva adjunta, se tomarán como válidas las 
siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable a la I.D.P. y de acuerdo 
con el criterio que emplee el Director de obra. 
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas publicado por el 
M.T.O.P. Dirección de Arquitectura (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993). 
- “Memoria Constructiva General para Edificios Públicos” publicado por el M.T.O.P. Dirección 
de Arquitectura. Considerar última versión vigente. 
- Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
150/2012) y modificativas 
- Normas UNIT y de la IDP vigentes que correspondan. 
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1.1 Descripción de las obras 

A continuación, se describen las obras a realizarse en la zona de intervención. 
 
La obra comprende: 
 
Tareas a realizar por la empresa constructora. 
 

- Escarificado y retiro de pavimento existente con suministro de CBR40 para ejecución 

de pavimento peatonal principal de hormigón armado. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) para luego ejecutar bases de 

pavimentos nuevos con CBR40. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) y ejecución de 4 espacios 

infantiles materializado con base de tosca compactada, hormigón pobre y encima 

pavimento de caucho in situ. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) y ejecución de base CBR40 

de sendero deportivo. 

- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte), ejecución de base CBR40 y 

realización de cordoneta de hormigón para luego realizar pavimento de greenblock 

con césped. 

- Nivelación con suministro de CBR40 y encima tierra negra CBR30 para generar la 

nivelación del sector de la futura cancha de futbol infantil. 

- Incorporación de piezas premoldeadas de hormigón en estanque principal y 

premoldeadas de colores primarios en sector de Infraestructuras 05. 

- Realización de rampas de hormigón para contenedores de baño e Infraestructura 09- 

Tunario 

- Incorporación y suministro de equipamientos (bancos, papeleras, bicicleteros, 

bebederos y bolardos). 

- Refacción de infraestructuras existentes (invernáculos, jaulas ex zoo, estanques). 
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- Realización de nueva infraestructura para el Vivero: Plantines y Arbolado junto a 

cerramiento metálico a incorporar. 

- Suministro y colocación de juegos infantiles. 

- Suministro y colocación de contenedores de servicios higiénicos (contempla inclusive 

obras de acceso a los mismos, barandas) 

- Adecuación y realización de la red de abastecimiento de agua nueva. 

- Adecuación, reparación de red existente de desagüe y realización de red nueva a 

límite de acceso oeste. 

- Sustitución de la iluminación existente e incorporación de nuevas luminarias 

peatonales (L1 yL3) 

1.2 Plan de trabajo 

El Contratista propondrá al Contratante un Plan de trabajo, con sus correspondientes 

desvíos y señalización de obra, que atienda a un avance por tramos, de forma de permitir 

procedimientos constructivos correctos. Todas estas tareas se realizarán en las condiciones 

establecidas en la cláusula de “Mantenimiento del tránsito y señalización durante la obra” 

perteneciente a las ETCM y la NSO. 

El Contratista deberá presentar el Plan de trabajo antes de la firma del Acta de inicio de 

obra. Asimismo deberá presentar una actualización mensual dentro de los 5 (cinco) días 

anteriores al comienzo de cada mes. En caso de incumplimiento en tiempo o forma con la 

presentación del plan de trabajo o sus actualizaciones, el Contratante podrá aplicar la multa 

correspondiente. 

1.3 Plan de gestión ambiental 

El Contratista propondrá al Contratante un Plan de gestión ambiental en un todo de acuerdo 

con la solicitud ambiental gestionada, la autorización ambiental otorgada por DINAMA, las 

ETCM y el MA. 

El Contratista deberá presentar dicho plan antes de la firma del acta de inicio de obra. En 

caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación del plan de gestión ambiental, 

el Contratante podrá aplicar una multa según lo estipulado en el pliego de condiciones. 
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1.4 Plan de contingencia 

El Contratista propondrá al Contratante un plan de contingencia en lo referente a la 

afectación de servicios existentes en el lugar, con el correspondiente aval escrito de los 

propietarios circundantes. 

El Contratista deberá presentar dicho plan antes de la firma del acta de inicio de obra. En 

caso de incumplimiento en tiempo o forma con la presentación del plan de trabajo, el 

Contratante podrá aplicar una multa según lo estipulado en el pliego de condiciones. 

1.5 Mantenimiento del tránsito y señalización de obra 

Durante la ejecución de las obras en el Parque París Londres, se debe realizar una 

protección y señalización adecuada de las zonas en obra, de modo de impedir que peatones 

y vehículos ingresen a la misma. 

En todos los casos el Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su 

correspondiente señalización de obra. Todas estas tareas se realizarán en las condiciones 

establecidas en la cláusula de Mantenimiento del tránsito y señalización durante la obra, de 

las ETCM y no será objeto de pago directo. 

 
CAPÍTULO 2 – PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.1 IMPLANTACION 

Los movimientos de suelo, sean rellenos, desmontes y/o excavaciones, serán realizados de 

acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta el Director de las obras. 

Testeos del terreno: se realizarán cateos durante la obra para determinar la profundidad de 

la cimentación por la Dirección Técnica de Obra (DTO). 

2.1.1 Movilización 

Limpieza del terreno: se limpiará el predio donde se implantará la obra. 

Cercado de predio y/o marcación área de trabajo: en el área a intervenir se deberá realizar 

un vallado que diferencie el área de trabajo del permitido al peatón para conjugar los 

distintos usos que deberán de convivir en todo el proceso de la obra, coordinando con el 

Director de las obras.  

Replanteo y Nivelación: La Intendencia, a través del DTO y con la participación de un 

Ingeniero Agrimensor establecerá al momento de comenzar los trabajos un replanteo inicial, 
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que contendrá los puntos de referencia necesarios para que el Contratista desarrolle 

posteriormente la totalidad del replanteo. 

Construcciones provisorias: La Empresa Contratista deberá contar con una oficina por lo 

menos en el obrador, en la que se pueda dejar la documentación de la obra, así como 

también permita mantener reuniones de coordinación entre la DTO y el Capataz o 

Representante Técnico de la Empresa. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Movilización (gl) 

2.1.2 Seguridad de Obra 

El Contratista deberá aportar los elementos de señalización y vallados necesarios para 

preservar la seguridad de los transeúntes, según disposiciones del Director de la Obra, de 

las que surjan de las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. 

En el caso de apertura de zanjas y movimientos de suelo, el contratista deberá hacerse 

cargo de las señalizaciones de seguridad con balizas centellantes cada 30 m de zanja 

abierta, barreras de seguridad en el borde de las zanjas y el mantenimiento de la media 

calzada de circulación, cuando corresponda. 

Se permitirá el acopio de tierra y otros suelos en la vía pública, cuando y donde el Director 

de Obra lo indique.     

El Contratista será responsable por la seguridad de sus pertenencias (equipos, 

herramientas, materiales y otros) durante el plazo de obra, sin derecho a reclamos ante la 

Intendencia por cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir, sea hurtos, daños 

intencionados, etc. tanto para los elementos ya incorporados a la obra como para los que 

estuvieren acopiados en el lugar. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Seguridad de obra (gl) 

2.1.3 Recuperación ambiental 

Se realizarán los trabajos necesarios para dejar en condiciones adecuadas los espacios 

utilizados para acopio de materiales, obradores, etc. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Recuperación ambiental (gl) 
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2.1.4 Cartel de Obra 

Corresponde a la elaboración y colocación del cartel de obra en el lugar indicado por el 

Director de obras. Las condiciones referidas al cartel serán establecidas por PDGSII y el 

mismo deberá estar colocado desde el inicio de las obras. 

Las dimensiones del cartel serán de 4,20m por 2,97m. La estructura del mismo deberá 

garantizar la estabilidad y seguridad adecuadas para mantenerse durante toda la obra.  

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Cartel de Obra (u) 

2.2 MOVIMIENTO DE SUELO 

2.2.1 Excavación no clasificada de préstamo 

En la zona del Parque Paris Londres, en lo referido a la excavación, acopio y colocación de 

capa vegetal se deberá retirar la cubierta vegetal del área de terreno afectada por la obra 

antes de realizar las construcciones. Este material deberá usarse posteriormente como 

revestimiento de suelo vegetal para terraplenes a construir, según lo indique el Director de 

Obra. Los terraplenes deben responder a los perfiles proyectados, entregados en los 

recaudos gráficos, y en ningún caso deben tener una pendiente mayor a una proporción de 

2x1. 

Todos estos trabajos, así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán 

en el rubro: 

-Excavación no clasificada a préstamo (con transporte) (m3). 

2.2.2 Nivelación tierra vegetal cancha de futbol 

En el sector sureste del parque se realizará nivelación del terreno para conformar la base de 

la cancha de futbol infantil. Esta cancha no se realizará en esta etapa solo movimiento de 

suelo. Ver plano AR-01 Planta de Albañilería General 

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán 

en el rubro: 

-Nivelación tierra vegetal cancha de futbol (m3). 
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2.2.3 Retiro de pavimento existente 

El contratista deberá retirar todos los pavimentos existentes a demoler señalados en lámina 

general AR-01, AR-10, AR-11.  

Comprende la demolición de los elementos y sectores señalados en planos generales y en 

sectores específicos, retiro de escombros y acondicionamiento de los espacios liberados por 

las demoliciones. En cada tarea se debe tener cuidado de no generar daños en 

infraestructuras existentes a mantener así como especies vegetales a preservar. 

Previo a cualquiera de las demoliciones, y si el Director de Obra así lo determinará, el 

contratista deberá realizar cateos mediante picado de canaletas que le permitan concluir al 

Director de Obra que no se está afectando ningún elemento constructivo de carácter 

resistente ni ninguna de las instalaciones a conservar. Será la Dirección de Obra quien 

indicará los lugares de intervención y serán de la cantidad que estime conveniente. 

El material producto de las demoliciones deberá ser retirado por el contratista, y no se 

permitirán acopios por un plazo mayor a 72 horas. El lugar destinado para el acopio deberá 

ser aprobado por el Director de Obras. 

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán 

en el rubro: 

-Retiro de pavimento existente (m3). 

 

2.3 BASES 

2.3.1 Escarificado, conformación y compactación de capa base 

Después de retirado el tratamiento bituminoso existente en cominerías existentes, se 

escarificará, conformará y compactará la base existente en todo su ancho realizando los 

aportes de material que correspondan.  

Se realizará en los 456 m3 de la calle existente que divide el parque de Sur a Norte por la 

empresa constructora. 

La tarea consiste en la desagregación con medios mecánicos adecuados de la base 

existente con posterior regularización y compactación de la superficie resultante y retirada 

de productos sobrantes a depósito. La profundidad del escarificado se fijará por la 

Inspección y, en todo caso, oscilará entre 10 cm y 20 cm. 
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La superficie se conformará de modo de lograr en la medida de lo posible, de acuerdo a las 

restricciones impuestas por las condiciones existentes, que las pendientes del perfil 

transversal sean acordes a lo especificado en los recaudos gráficos. El material granular en 

la calzada se compactará al 98% como mínimo. 

Donde resulte necesario para efectuar correcciones de altimetría o drenaje, se ejecutará un 

recargo de material granular en los anchos y espesores indicados por la Dirección de Obra.  

La Dirección de Obra estará facultada para utilizar alternativamente como método de 

medida, el volumen aportado sobre camión dividido por 1,5 en cuyo caso podrá exigir que 

todos los camiones vengan enrasados (previamente cubicados) debiendo ser aceptados por 

éste antes de descargar. 

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán 

en el rubro: 

-Escarificado, y retiro (pavimento peatonal ppal) con suministro CBR40 (m3) 

2.3.2 Base granular CBR � 40% 

Una vez aprobadas la capa anterior se construirá la capa de base granular. 

La capa de base será de mínimo 0.20 m de espesor en todo el ancho de la plataforma con 

las cotas y pendientes establecidas en los perfiles transversales del proyecto, según se 

especifica en los recaudos gráficos.  

Se construirán las bases tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez 

compactadas no superen los 0.10m de espesor. 

Los materiales a emplear en las capas de base en lo que respecta a calidad, ejecución, 

tolerancias y medición cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la 

DNV de Agosto / 2003 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Base granular con CBR >40% (con transporte) (m3) 

2.4 HORMIGÓN ARMADO 

2.4.1 Generalidades 

En todos los casos se utilizará hormigón armado tipo C-25, a los 28 días, ejecutado 

conforme a planos y detalles. Deberá respetar lo especificado en el ítem 4.2.12 de la 

presente memoria. El hormigón de las piezas se llenará en lo posible de una sola vez. Los 
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plazos para las etapas de desencofrado serán determinados y coordinados con el Director 

de la Obra. 

En todos los casos el contratista no podrá llenar ninguna pieza con hormigón, sin la 

inspección previa del Director de la Obra y sin su correspondiente consentimiento. 

Los ensayos a practicar sobre el hormigón serán los especificados en el ítem 5.1.4 de la 

presente memoria y los que el Director de Obras estime convenientes. 

Las dimensiones y ubicación de cada elemento de hormigón se indican en los recaudos 

gráficos correspondientes. 

Se deberá lograr una superficie lisa, continua, sin rebarbas ni asperezas aparentes, en todas 

las piezas de hormigón que queden vistas. Para estos casos el encofrado a utilizar será 

confeccionado con chapones fenólicos u otro material de similares características 

superficiales. 

Los elementos se apoyarán sobre una base de material granular CBR � 40 o tosca cemento 

según recaudos gráficos adjuntos. 

Los hierros utilizados respetarán lo establecido en los recaudos gráficos de cada elemento a 

ejecutar. 

2.4.2 Dado de hormigón C25 

Se realizará fundación dados de hormigón de diversas medidas acorde a planos de 

Infraestructuras I-04-00, I-06-00 a I-06-02, I-09-00 a I-09-03, I-11-00 a I-11-01. 

El ancho de la excavación será de altura mínima igual al ancho del sistema proyectado. El 

contratista tomará todas las precauciones en evitar que el agua de lluvia penetre en las 

zanjas realizadas. El dado deberá ser realizado con la mayor prolijidad y esmero ya que los 

mismos quedaran visibles en algunos sectores. Se realizarán ensayos de las distintas 

canchas de hormigón utilizadas acorde al ítem 4.2.12. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Dados de hormigón armado (fundación infraestructuras) (m3) 

2.4.3 Bases amure de juegos infantiles 

Se realizará fundación dados de hormigón de acuerdo a cada juego a colocar, y acorde a 

especificaciones de fabricante, como soporte de los juegos infantiles. 
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El ancho de la excavación será de altura mínima igual al ancho del sistema proyectado. El 

contratista tomará todas las precauciones en evitar que el agua de lluvia penetre en las 

zanjas realizadas. El dado deberá ser realizado con la mayor prolijidad y esmero ya que los 

mismos quedaran visibles en algunos sectores. Se realizarán ensayos de las distintas 

canchas de hormigón utilizadas acorde al ítem 4.2.12, 5.1.4. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Bases amure juegos infantiles (m3) 

2.4.4 Rampas H.A C25 

Se realizarán en acceso a Contenedores de Baños y en Acceso a Tunario. Consiste en una 

losa de hormigón tipo C-25, de 15 cm de espesor con armadura superior e inferior de malla 

electrosoldada de 15x15cm con hierros � 4.2.  

En contenedores de baños Equipamientos E-01-00 a E-01-06 estará apoyada sobre muro 

de mampostería que descarga sobre una viga perimetral que apoya en pilares de hormigón 

armado y estos en dado de 40x40x80 cm.  

En Tunario Infraestructura I-09-00 a I-09-03 se realizará una contención con muros de 

bloque entre dichos pilares donde se rellenará con tosca y se realizará en la parte superior 

un contrapiso de tosca cemento de mínimo 20cm de espesor, que respetará lo establecido 

en el ítem 4.2.3 y una base de material granular CBR � 40de mínimo 30cm de espesor. 

La terminación lateral y superior de la rampa tendrá una textura lisa y uniforme. La 

terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni 

rebarbas de ningún tipo. Los ángulos de borde deberán ser redondeados o a 45°, la 

alineación será perfecta y las caras absolutamente planas. 

Se preverán juntas de dilatación y de contracción. Las primeras serán de 1.50cm de espesor 

y de la profundidad de la rampa. Las juntas se sellarán con un relleno de espuma de 

polietileno para fondo de juntas tipo Sika Roundex o similar, en un espacio de 1.50cm x 

1.50cm, y luego con una masilla elástica de altas prestaciones a base de poliuretano tipo 

Sikaflex 1a o similar. No se aceptará el trabajo en caso que haya material de sellado por 
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fuera de la junta. Las juntas de contracción serán de 6mm de espesor y 30mm de 

profundidad y se realizarán cada máximo 3m teniendo en cuenta la división de las rampas 

en partes iguales. Estas juntas se sellarán con un relleno de espuma de polietileno para 

fondo de juntas Sika Roundex o similar, en un espacio de 1.00cm x 1.00cm, y luego con una 

masilla elástica de altas prestaciones a base de poliuretano tipo Sikaflex 1a o similar. No se 

aceptará el trabajo en caso que haya material de sellado por fuera de la junta. 

Todos los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Rampas H.A C25 (m3) 

2.4.5 Cordoneta de hormigón 

Se localizará en el sector de pavimento de green block con pasto. Será de 12cm de 

ancho y 15cm de altura, con el vértice libre en ángulo a 45° de 1.0x1.0cm. Su ubicación 

respetará el perfil transversal indicado en los cortes. Se apoyarán sobre una base de tosca 

cemento de 6cm, que respetará lo establecido en el ítem 4.2.3. 

Sus características, dimensiones y ubicación respetarán el perfil transversal indicado en los 

cortes. Se apoyarán sobre una base de hormigón pobre. 

Se realizarán juntas de contracción cada 3m con una profundidad no menor a los 6cm y con 

6mm de espesor. Todas las juntas se sellarán con un relleno de espuma de polietileno para 

fondo de juntas tipo Sika Roundex o similar, en un espacio de 1.00cm x 1.00cm y luego con 

una masilla elástica de altas prestaciones a base de poliuretano tipo Sikaflex 1a o similar. 

La terminación lateral y superior de la cordoneta será de hormigón visto, tendrá una textura 

lisa y uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose 

porosidades ni rebarbas de ningún tipo. Los ángulos interiores deberán ser redondeados o a 

45°, la alineación será perfecta y las caras absolutamente planas. 

El nivel definitivo de los pavimentos estará definido por la ubicación de la cordoneta. 

Todos los trabajos necesarios para la ejecución de las cordonetas, excavación, rellenos para 

ejecución, suministro de materiales, construcción, etc. se pagarán en el rubro: 

-Cordoneta de hormigón 12 x 15cm (sector Green block)(ml) 
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2.5 PAVIMENTOS PEATONALES 

En todos los casos que sean resueltos en hormigón armado, serán tipo C-25, a los 28 días, 

ejecutado conforme a planos, detalles y a lo especificado en el ítem 4.2.12 de la presente 

memoria. 

Las dimensiones de cada elemento de hormigón se indican en los recaudos gráficos del 

proyecto correspondiente y las cotas de este acompañarán el perfil transversal indicado. 

Los elementos se apoyarán sobre una base de material granular CBR 40 (incluido en el 

rubro base granular CBR� 40 (con transporte)) según recaudos gráficos adjuntos. Por lo 

menos 3 horas antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará limpio de materiales 

sueltos y deberá humedecerse con agua. El hormigón de las piezas se llenará en lo posible 

de una sola vez. En todos los casos el contratista no podrá llenar ninguna pieza con 

hormigón, sin la inspección previa del Director de la obra y sin su correspondiente 

consentimiento. 

Una vez colocado en los moldes o cajas metálicas, se nivelará y se espolvoreará con 

cemento y se realizará un reglado mediante el uso de guías metálicas. Luego de realizado el 

mismo, se procederá a realizar la terminación, según corresponda en cada caso. Se pondrá 

especial atención en que se produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se protegerá 

del sol conservándose mojada por un período de 7 días mínimo o cubriéndola tan pronto sea 

posible por un período de 10 días si la temperatura desciende a menos de 5°C.  

Los plazos para las etapas de desencofrado serán determinados y coordinadas con el 

Director de la obra.  

Previo a la ejecución del primer paño del primer tramo de pavimento de cada tipo a ejecutar, 

el Contratista realizará un pavimento de muestra, donde la Dirección de Obra lo indique y 

que someterá a su aprobación, a los efectos de constituirse, luego de aprobado, en el 

estándar de diseño a seguir según las especificaciones de la presente memoria. Esta 

operación deberá repetirse las veces necesarias, hasta efectivizarse la aprobación del 

terminado por la Dirección de Obra. 

La terminación del pavimento deberá mantener características homogéneas a lo largo de 

toda el área a pavimentar, sin rebarbas ni imperfecciones. La Dirección de Obra deberá 

supervisar la correcta ejecución del mismo en sus distintos tramos, no pudiendo el 

contratista continuar con el siguiente tramo previa aprobación de la DO de la ejecución del 

tramo anterior. 
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Los hierros utilizados responderán según los señalados en los recaudos gráficos de cada 

elemento a ejecutar. 

Juntas de dilatación: Se realizarán cada 30m y serán 15mm de espesor y de la profundidad 

del pavimento. Las juntas se sellarán con un relleno de espuma de polietileno para fondo de 

juntas tipo Sika Roundex o similar, en un espacio de 1.50cm x 1.50cm, y luego con una 

masilla elástica de altas prestaciones a base de poliuretano tipo Sikaflex 1a o similar. No se 

aceptará el trabajo en caso que haya material de sellado por fuera de la junta. 

Juntas de contracción: Se realizarán cada 3.0m según corresponda y serán 6.0mm de 

espesor y 30mm de profundidad. Las juntas se sellarán con un relleno de espuma de 

polietileno para fondo de juntas tipo Sika Roundex o similar, en un espacio de 1.00cm x 

1.00cm, y luego con una masilla elástica de altas prestaciones a base de poliuretano tipo 

Sikaflex 1a o similar. No se aceptará el trabajo en caso que haya material de sellado por 

fuera de la junta. El corte de la junta debe ser prolijo y recto en todo su recorrido, con las 

dimensiones exigidas. 

Las pendientes se harán de acuerdo a lo indicado en planos, especificándose que la 

pendiente mínima será de 1.0 %, pudiendo la Dirección de Obra modificarla en caso de ser 

necesario.  

Varios: se deberá coordinar el replanteo del despiezo del pavimento con el remate de los 

distintos elementos: tapas, registros, columnas, mojones, bancos u otros elementos urbanos 

que se incorporen. 

2.5.1 Pavimento hormigón armado 

Se realizará el pavimento en las cominerías peatonales de acuerdo a lámina general AR- 01 

a AR-09, con hormigón en sitio C-25, con un espesor mínimo de 10cm, sobre una base de 

granulometría mayor o igual a CBR�40 (incluido en el rubro base granular CBR� 40 (con 

transporte). Se respetará lo establecido en el ítem 4.2.12 de la presente memoria.  

Deberá realizarse una junta de dilatación cada 30 m, de 15mm de espesor y de la 

profundidad del pavimento, en el sentido transversal a la circulación. En este mismo sentido 

y cada 3.0m según corresponda deberá realizarse una junta de contracción, de 6mm de 

espesor y 30mm de profundidad.  

En el encuentro entre los distintos pavimentos de hormigón se realizará una junta de 

dilatación longitudinal de 15mm de ancho y de la profundidad del pavimento. Todas las 
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juntas se sellarán con un relleno de espuma de polietileno para fondo de juntas tipo Sika 

Roundex o similar, en un espacio de 1.00cm x 1.00cm, y de 1.50cm x 1.50cm en el caso de 

las juntas de dilatación y luego con una masilla elástica de altas prestaciones a base de 

poliuretano tipo Sikaflex 1a o similar. 

El armado del pavimento consiste en una malla electrosoldada de 15x15cm y diámetro de 

hierros 4.2mm, colocada en la mitad de la altura de la losa  

El nivel definitivo de los pavimentos estará determinado de acuerdo a lo definido en planos 

AR 01 a AR 09. 

Se deberá lograr una terminación lisa, continua, sin rebarbas, escalones, fisuras, ni 

asperezas aparentes. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no 

admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningún tipo, la alineación será perfecta y las caras 

absolutamente planas. 

Todos los trabajos necesarios para la construcción del pavimento (incluido el suministro, 

transporte, mezclado, etc.) se pagarán en el rubro: 

-Pavimento hormigón armado (m2) 

2.5.2 Pavimento caucho de colores 

Se colocará en zonas que se indica en gráficos, en la zona de juegos infantiles, 

especialmente en las áreas necesarias para el mejor funcionamiento de los juegos, un 

pavimento continuo proyectado de caucho, color a definir durante el transcurso de la obra. 

Será un sistema de pavimento continuo con dos capas, la primera es una base elástica de 

2cm y la segunda de 1cm, que es la superficie exterior más resistente y con color, será 

EPDM, y el elastómero del caucho será de 24. Se aplica directamente en el lugar, de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante, con resina de poliuretano, para lograr así un 

ajuste de la superficie elástica al suelo. El sustrato deberá acondicionarse de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del producto, así como los espesores de las capas. 

Se deberá lograr una terminación lisa, continua, sin rebarbas, escalones, fisuras, ni 

asperezas aparentes. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no 

admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningún tipo, la alineación será perfecta y las caras 

absolutamente planas. 

Todos los trabajos necesarios para la construcción del pavimento (incluido el suministro, 

transporte, mezclado, etc.) se pagarán en el rubro: 
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-Pavimento caucho de colores (m2) 

2.5.3 Pavimento premoldeado de hormigón 

Se realizarán y colocarán piezas premoldeadas de hormigón de 1x0.30m, e:5 cm realizadas 

con tierra de color en la dosificación, colores primarios rojo, azul, amarillo. Las mismas se 

asentarán sobre una base de granulometría mayor o igual a CBR�40(incluido en el rubro 

base granular CBR� 40 (con transporte) en el sector de Plantas Bulbosas, Aromáticas, 

Medicinales y Cubresuelos. En el sector del estanque grande se colocarán piezas 

premoldeadas de hormigón color natural gris de 1.0x1.0, e:5 cm asentados sobre una base 

de granulometría mayor o igual a CBR�40(incluido en el rubro base granular CBR� 40 (con 

transporte), salvo en el sector interior del estanque se deberá realizar un dado de hormigón 

de 80x80 cm, por el alto de profundidad del estanque como soporte de la pieza pre 

moldeada. Las piezas deberán cumplir con lo especificado en ítem 4.2.12.  

Se deberá tener especial cuidado en que el nivel terminado del pavimento sea el mismo que 

los pavimentos aledaños si hubiera. 

Todos los trabajos necesarios para la construcción del pavimento (incluido el suministro, 

transporte, mezclado, etc.) se pagarán en el rubro: 

-Pavimento premoldeado de hormigón (m2) 

2.5.4    Pavimento de green block con pasto 

Se realizará una base de CBR 40 (incluido en el rubro base granular CBR� 40 (con 

transporte)), de mínimo 30cm y una base de hormigón pobre de 5 cm. Sobre ella se 

colocarán 4cm de arena, sobre la cual se asentarán las piezas de green block, limitadas por 

la cordoneta de hormigón de 12x15 cm. 

Las juntas entre las piezas respetarán lo especificado por el fabricante. Cada pieza debe ser 

colocada con cuidado, para no afectar a la pieza contigua y hasta que no se hayan puesto 

tres o cuatro hileras no se puede trabajar a ritmo normal. Debe recalcarse que las piezas de 

green block no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar astillamientos o 

desgajamientos de los mismos. El orden de colocación debe garantizar que las piezas 

puedan ser colocadas con facilidad, de forma que no se fuerce nunca la colocación de una 

pieza entre las ya instaladas. 
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El pavimento debe iniciarse por una línea recta y los espacios existentes entre la línea final y 

el borde de confinamiento deben ser rellenados con piezas aserradas o guillotinados, según 

establezca el Director de Obra. Si la distancia entre la pieza y dicho borde es inferior a 2cm, 

deberá rellenarse ese espacio con tierra negra.  

Posteriormente a su colocación se completarán las juntas y los huecos de las piezas con 

tierra negra, la cual debe respetar lo especificado en el ítem 4.2.13 de la presente memoria. 

Se plantará grama brasilera o similar previa aprobación de la Dirección de Obra. Es 

imprescindible que el césped se riegue recién instalado y durante la primera semana, tres 

veces al día, durante aprox. 30 minutos en cada riego, de modo que enraíce perfectamente. 

Se exigirá que el césped tenga un adecuado crecimiento y distribución a aprobar por el 

Director de Obra. 

Sin perjuicio de lo desarrollado anteriormente para la colocación del pavimento, se tendrán 

en cuenta todas las especificaciones del fabricante a los efectos de la correcta colocación de 

los bloques: compactado del terreno base, pendientes, material de asiento de los bloques, 

forma de Todos los trabajos necesarios para la construcción del pavimento (incluido el 

suministro, transporte, etc.) se pagarán en el rubro: 

-Pavimento green block c/pasto (m2) 

2.5.5 Carpeta asfáltica. 

La empresa contratista realizará la excavación, el suministro y realización de la base CBR40  

del sendero deportivo. 

La Intendencia de Paysandú realizará la terminación de carpeta asfáltica en el Parque 

Paris Londres en toda la extensión del sendero deportivo, según se muestra en 

plantas de albañilería generales, láminas AR-01 a AR-09. 

 

2.6 ILUMINACIÓN 

2.6.1 GENERALIDADES 

Los trabajos a realizar bajo las especificaciones de la presente memoria incluyen la mano de 

obra, materiales y dirección técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto 

las instalaciones de iluminación del Parque Paris Londres. Incluye canalizaciones de PVC, 

cámaras de registro de acuerdo a los recaudos gráficos, conductores, diferencial, protección 
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atmosférica, fotocélula conectores y temporizadores, puesta a tierra, equipos, columnas, 

bases y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. 

La instalación eléctrica se ajustará a la reglamentación vigente de UTE y será en 400V con 

neutro rígidamente aterrado. Las cámaras serán construidas al pie de cada columna de 

alumbrado. 

En el Parque Paris Londres el suministro se efectuará desde subestaciones aéreas 

existentes, según se indica en plantas de eléctrica, cuyos transformadores son propiedad de 

UTE.  

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son 

complementarios. Lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en 

todos. En caso de contradicción entre las diferentes piezas, regirá la que mayor convenga 

técnicamente, según la interpretación de la DO.  

Las instalaciones deberán adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para 

instalar en dicha obra.  

Todos los sistemas se entregarán funcionando, con la total aprobación de la DO.  

2.6.1.1 Empresa instaladora 

La Empresa de Instalaciones Eléctricas deberá cumplir con los requisitos que se detallan en 

la presente memoria y en los puntos a continuación: 

- Poseer antecedentes en instalaciones de similares características.  

- Estar autorizada por UTE para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas. 

- Contar con un representante técnico con título de Ingeniero Tecnológico, Ingeniero 

Eléctrico/Electricista o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE.  

Los trabajos serán ejecutados por personal competente y propio de la Empresa Instaladora.  

2.6.1.2 Reglamentaciones, planos y trámites  

Los trabajos se harán de acuerdo a los planos, a la presente memoria y a las 

reglamentaciones vigentes de UTE.  

La Empresa Instaladora está obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, 

ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia, la misma será total 
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y único responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento o error en tales 

obligaciones. 

La contratante no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de 

infracciones cometidas por la Empresa Instaladora. Tampoco reconocerá gasto alguno por 

concepto de trámites o presentación de planos ante UTE. Dichos gastos deberán ser tenidos 

en cuenta al confeccionar la oferta e integrarán el precio. Correrá por cuenta de la 

Intendencia solamente el pago de la tasa de conexión, la carga a solicitar y el presupuesto 

definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.  

Una vez terminadas las obras, la Empresa Instaladora será la responsable de obtener ante 

los organismos competentes, la habilitación de todas las instalaciones por él ejecutadas. 

2.6.1.3 Planos 

Además de la presente memoria descriptiva, este proyecto incluye un juego de planos, 

debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos generales de dichos planos y 

las reglamentaciones vigentes en la materia.  

La Empresa Instaladora deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, 

introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.  

Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba 

entregar para la habilitación, la Empresa Instaladora entregará a la Dirección de la Obra un 

juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, 

ejecutados en papel calco y soporte digital. Las escalas de estos planos serán las mismas 

que se emplean en los que integran estos recaudos. 

2.6.1.4 Modificaciones  

Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a las 

facilidades de la construcción y/o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de 

la Dirección de Obra antes de llevarse a cabo.  

La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de copias 

que deberá estar disponible durante la construcción de la obra.  

La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de 

los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa 
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Instaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha 

de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.  

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán, 

una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

2.6.1.5 Garantías  

Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se 

repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de 

construcción, dentro del plazo de un año a contar de la fecha de recepción provisoria. Se 

exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso 

o abuso, negligencias o accidentes.  

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción 

total, el año de garantía para dicha arte comenzará a partir de la fecha de su recepción 

parcial.  

2.6.1.6 Puesta a tierra  

La totalidad de los ductos aparentes metálicos, parrillas, cañerías, soportes, gabinetes, 

tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo 

tensión deberá conectarse rígidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en 

PVC, color verde, de las secciones indicadas en planos y diagramas. 

Los conductores serán de cobre electrolítico, reglamentarios, con tuercas y arandelas de 

bronce. Para secciones inferiores a 6 milímetros cuadrados se podrá emplear alambre de 

cobre, para esta sección y superiores se emplearán conductores cableados. 

A continuación, se adjuntan las especificaciones de materiales empleados y sus cantidades: 

Se pagarán en los rubros: 

-Protecciones eléctricas y accesorios de conexión (cableado, canalizaciones, bases, 

zanjas) (gl) 
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2.6.2 Tipos de luminarias 

2.6.2.1 Luminaria tipo 1 

Se localiza en el Parque Paris Londres, en todas las cominerías peatonales en las 

ubicaciones especificadas en planta de instalación eléctrica. Consiste en un caño de 

hierro sin costura de 4" de diámetro interior y 6mm de espesor, cédula 40, con una altura de 

5.0m, empotrado en un dado de hormigón, según se muestra en lámina E-14-00. 

Esta luminaria se constituye por un equipo de iluminación peatonal. 

2.6.2.2 Equipo peatonal L1 

El equipo peatonal estará instalado a 5m de altura respecto al nivel de piso terminado. 

Deberá tener un diseño contemporáneo adecuado a zonas urbanas peatonales. Se deberá 

utilizar el modelo SALTAIR IXF Istanium LED de Simonlighting o similar.  

Deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Tendrá las siguientes características técnicas: 

- Tipo de cabezal luz directa asimétrica o simétrica 

- El equipo óptico está formado por LED con óptica secundaria integrada. 

- Grado de protección mínimo IP66 

- Flujo lumínico superior a 4400 lúmenes 

- Eficiencia de la luminaria hasta 138 lm/W 

- Factor de potencia igual o superior a 0,95 

- Deberá tener una vida útil igual o superior a 80.000hrs 

- Color neutro y el rango de temperatura de uso será de -40ºC a +45ºC 

En lo que respecta a los materiales, el cuerpo, cubierta y sistema de fijación serán de 

fundición inyectada de aluminio, con acabado pintado poliéster. El sistema de cierre se 

constituye por palancas de fundición inyectada de aluminio. El difusor será vidrio plano 

templado transparente de fácil limpieza con máxima resistencia al impacto. El sistema de 

cierre será mediante tornillos INOX 304. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en los rubros: 
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-Suministro y colocación de L1 y columna (u) 

 
 
 
 
 
 
 

 

�

2.6.2.3 Luminaria tipo 3 

Se localiza en el Parque Paris Londres, en las ubicaciones especificadas en la planta de 

instalación eléctrica, láminas AR01 a AR09. Se constituye por una columna conformada 

por caños de hierro sin costura de 6" a 4" de diámetro interior y 6mm de espesor, cédula 40, 

que van disminuyendo desde la base a la parte superior. La columna se empotra en un dado 

de hormigón, según se muestra en lámina E-16-00. Esta luminaria se conforma de 6 

proyectores acorde a las siguientes características: 

Descripción: 

 -reflectores para columnas vial-decorativa . 

 -altura a colocarse entre 4 a 10mts. 

 -IP mínimo 55 

 -Tipo de cabezal: luz directa- asimétrica 

Materiales:   

 -Cabezal: construido en aluminio Aluminio fundido a presión 

  

Especificación:  

 -para lámpara LED 

 -con equipo de control integrado  

 -difusor plano, vidrio templado transparente 

 -sistema de cierre con tornillos de acero inoxidable 
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Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en los rubros: 

-Suministro y colocación de L3 y columna (u) 

 

2.6.2.4 Luminarias interiores contenedores de baños 

La instalación eléctrica se debe realizar nueva en su totalidad en cada contenedor, desde el 

tablero hasta cada puesta eléctrica, incluyendo cableado y colocación de artefactos, llaves 

de corte, diferenciales, puesta a tierra, respetando las distribuciones especificadas en los 

recaudos gráficos, lámina E-01-02. 

La instalación será embutida, con cañerías de plástico, lo cables deben ser antillama y los 

tableros de policarbonato. Toda la instalación y los materiales utilizados deberán cumplir con 

las normativas de UTE vigentes. 

 
Por cada contenedor tendrá dicha cantidad de luminarias. 



�

�

�

���

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en los rubros: 

-Suministro y colocación luminarias interiores baños (u) 

 

2.7 SANITARIA 

2.7.1 Ampliación de red de abastecimiento de agua 

Los trabajos comprenden la ejecución de la ampliación de la red de Agua Potable desde la 

red existente de OSE situada sobre el eje vial norte sur hacia los sectores de contenedores 

de baños, y previsión de agua hacia los sectores de Kioscos Comerciales. La cañería de 

distribución de agua en el interior del baño de contenedores y las exteriores será de 

polipropileno termo fusión, según los recorridos y diámetros especificados en lámina 

generales de sanitaria y especificas de infraestructuras. 

Las colillas serán de tipo corrugado metálico y llevarán tapajuntas cromados en su ajuste a 

la pared. 

No se autorizará la mezcla de distintos materiales (tuberías y piezas, tuberías y tuberías) de 

diferentes marcas, siendo inconveniente desde el punto de vista de la garantía de la 

durabilidad de la fusión.  

El orden de los trabajos será ajustado de acuerdo al cronograma de la obra y a las demás 

coordinaciones ante OSE. 

Todas las medidas se rectificarán en obra. 

2.7.1.1 Replanteo  

Para el replanteo se tomará como referencia del eje de las tuberías, y se realizará en forma 

completa desde el inicio y será sometido a la aprobación de la Dirección de la Obra. 

2.7.1.2 Zanjeado y colocación de las tuberías  

La profundidad de las zanjas será de 60 cm.  

Previo a la colocación de las tuberías se deberá regularizar y compactar el piso de las 

excavaciones y colocar una capa de arena de 10 cm de espesor que será apisonada para 

evitar asentamientos.  

Los tramos de tuberías a instalarse tendrán que colocarse al costado de la zanja incluyendo 

las piezas especiales y tapones necesarios para la prueba hidráulica. 
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La tubería colocada será sometida a prueba hidráulica, según lo especificado en el ítem 

5.1.5 de la presente memoria. Una vez aprobada se tapará con una capa de arena que 

cubra 10 cm la clave del tubo. El resto del tapado de la zanja se realizará en capas de suelo 

de 20 cm de espesor, asegurando que la densidad de compactación sea superior al 90 % de 

la D.M.S. del suelo empleado. 

Para los cruces de calle se empleará un material granular de CBR � 60 % en dos capas 

superiores de 20 cm cada una. 

2.7.1.3 Cámaras de llave  

Las cámaras de llaves se construirán con cámara de inspección de 40x40 cm de 

mampostería, terminación revocado liso con tapa de hormigón. Se deberá dejar un caño 

PVC Ø 50 con pendiente hacia afuera como desagüe en el muro de la misma por posible 

entrada de agua de lluvia. 

La tapa será de hormigón de 5cm de espesor con marco. Todos los hormigones serán 

perfectamente lisos y con una resistencia a la rotura a los 28 días, superior a 200 kg / cm². 

Las tapas de las cámaras de llave se pintarán de color amarillo. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

-Ampliación de red de abastecimiento de agua (gl) 

2.7.2  Reparación y adecuación de red existente de pluviales 

�

Se procederá a la limpieza de las cámaras de inspección pluvial y rejas de captación 

superficial existentes en el Parque Paris Londres, mediante chorro de agua a presión. 

Siempre que sea posible, se retirarán las rejas que sean removibles, asegurando una 

adecuada desobstrucción de la reja misma. 

Se requerirá contar con una presión máxima de trabajo de 140 kg/cm2 y un caudal de al 

menos 250 L/min. El equipo de desobstrucción tendrá toberas diversas que permitan lograr 

la desobstrucción y limpieza buscada.  

Se debe inspeccionar cámaras, tapas, de ser necesario se repondrán tapas de cámaras 

rotas o inexistentes. La instalación existente se debe dejar en condiciones de uso. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Reparación y adecuación de red existente de pluviales (gl) 
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2.7.3  Desagües instalación primaria y secundarias 
�

Se deberá realizar la instalación de desagüe de los baños de contenedores, totalmente a 

nuevo, según plano E-01-03. Se conectará a cámaras de inspecciones nuevas y de allí a 

colector en acceso oeste. 

Las cañerías de desagüe primarias serán de PVC diámetro 110mm, con una pendiente no 

menor a 2%, asentadas en una cama de arena de 10cm y disponiendo de protección 

superficial de igual medida en toda su extensión con piezas de hormigón de amure cada 

1.50m. Las cañerías de desagüe secundario serán de PVC, con una pendiente del 2%, con 

los diámetros y ubicaciones especificados en los recaudos gráficos. Se asentarán en una 

cama de arena y protección superficial de 5cm en todo su recorrido, siendo encajonadas con 

ladrillos perimetrales a espejo. La caja sifonada de PVC deberá tener una tapa metálica. 

Se deberán realizar las pruebas que se especifican en el Capítulo 4, previo tapado de las 

cañerías.  

2.7.3.1  Equipamientos y artefactos 
�

Los inodoros serán de color blanco, modelo tipo nórdico o similar. Será de primera calidad, 

sin defectos. Se amurará al piso con tornillos, según especificaciones del fabricante y se 

sellará la junta con silicona. Contará con cisternas con doble descarga. 

La mesada será de granito tipo y color a definir por el Director de Obra. Será de 2cm de 

espesor, con nariz según recaudos gráficos, colocada sobre estructura metálica, la cual se 

amurará a los muros, según indicaciones en los recaudos gráficos y especificaciones del 

Director de Obra. Se deberá prestar especial atención a que las cerámicas sobre mesada 

queden encima de la misma y no detrás. Se sellará la unión con silicona. 

Las bachas serán de acero inoxidable� de 39x28 cm, e irán empotradas y pegadas a la 

mesada de granito. Los sifones serán cromados y quedarán vistos. 

La grifería será con corte automático�modelo Pressmatic 0361 o similar, de acero inoxidable, 

color cromo. En baño de discapacidad modelo Pressmatic 0361-03A o similar, de acero 

inoxidable, color cromo.� El contratista preverá una muestra de la misma para ser aceptada 

por el Director de Obra, previo a su colocación. Se colocarán sobre mesada. 
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�Modelo Pressmatic 0361 o similar. 

���Modelo Pressmatic 0361- 03A o similar.�

 

Sobre la mesada se colocará un espejo, con las dimensiones especificadas en los recaudos 

gráficos. Los espejos deberán tener en cuenta que se colocarán en zonas húmedas, tendrán 

un espesor de 4mm mínimo en una sola pieza. El Director de Obra definirá en obra la forma 

de fijación. Se tendrá especial cuidado de que el espejo quede a plomo de la cerámica 

adyacente. 

En lo que refiere a los accesorios, se deberá colocar un portarrollos� acero� inoxidable Ø26 cm 

amurado a los laterales del cubículo del inodoro. Deberá tener cierre con llave. Se colocará 

además una percha metálica dentro de cubículo, en la ubicación que indique el Director de 

Obra. 

�Modelo portarrollos acero inoxidable Ø26 cm, con llavín. 
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Se deberá colocar un secamanos eléctrico con sensor modelo STAR de 1200 watts o similar�

en cada baño y barrales en baño accesible según se indica en los recaudos gráficos E-01-00 

a E-01-06. 

�Secamanos Modelo Star o similar 

 

Todos los artefactos, grifería y accesorios, así como la ubicación de los mismos, deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra antes de su colocación, sin excepción. De lo contrario el 

Director de Obra puede solicitar el retiro y recambio del elemento en cuestión, a costo del 

Contratista. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 - Desagües instalación primaria y secundarias (incluye equipamientos) (gl) 

 

2.8 EQUIPAMIENTO URBANO 

2.8.1 Generalidades 

Todos los equipamientos urbanos corresponden al proyecto del Parque Paris Londres. Las 

fundaciones y bases de los equipamientos serán de hormigón armado tipo C-25, según 

especificaciones del ítem 4.2.12 de la presente memoria, y platinas correspondientes de 

acuerdo a los recaudos gráficos. 

En el costo de cada equipamiento debe incluir el costo de la fundación del mismo, 

independientemente que este especificado o no. 

Todos los equipamientos que en la planta de albañilería se muestren coincidentes con las 

juntas constructivas o juntas de dilatación, deberán respetar esta característica en la obra, 

previa aprobación del Director de obra. 
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2.8.2 Bancos de hormigón 

El hormigón a emplear deberá garantizar una resistencia mínima de 250 K/cm² en probeta 

cilíndrica a los 28 días, según Unit 104/97 y deberá respetar lo especificado en el ítem 

4.2.12 de la presente memoria. 

La terminación superior y lateral del banco será de hormigón visto, deberá tener una textura 

lisa y uniforme. Se le aplicarán 2 manos de pintura siliconada. La terminación de los trabajos 

será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningún tipo. Los 

ángulos superiores deberán ser redondeados o a 45°, la alineación será perfecta y las caras 

absolutamente planas. 

Serán 5 tipos de bancos: 

2.8.2.1 Bancos tipo 1  

Tendrán las siguientes dimensiones: 0.70m de ancho, 2.50m de largo y 0.45m de altura. 

Buña inferior perimetral de 10x5cm. Las armaduras respetarán lo indicado en lámina E-07-

00. Las aristas superiores serán redondeadas o en ángulo a 45°. 

2.8.2.2 Bancos tipo 2 

Tendrán las siguientes dimensiones: 0.70m de ancho, 5.00m de largo y 0.45m. Buña inferior 

perimetral de 10x5cm. Las armaduras respetarán lo indicado en lámina E-08-00 a E-08-01. 

Las aristas superiores en ángulo a 45°. Las aristas superiores serán redondeadas o en 

ángulo a 45°. 

2.8.2.3 Bancos tipo 3 

Consiste en un banco simple de un cuerpo con respaldo de hormigón armado premoldeado 

anti vandálico coloreado con pigmento inorgánico color pantone amarillo y gris, terminación 

antigraffitti de dimensiones 50x70,5x39 cm colocado empotrado en dado de hormigón de 

dimensiones acorde a lámina E-09-00. 

2.8.2.4 Bancos tipo 4 

Consiste en un banco integrado con respaldo desfasado de hormigón armado premoldeado 

anti vandálico coloreado con pigmento inorgánico color pantone gris, terminación antigraffitti 
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de dimensiones 150x70,5x39 cm colocado empotrado en dado de hormigón de dimensiones 

acorde a lámina E-10-00. 

2.8.2.5 Bancos tipo 5 

Consiste en un banco de un cuerpo de diámetro 65 cm, alto 42 cm de hormigón armado 

premoldeado anti vandálico color pantone gris, acorde a lámina E-11-00. 

Se pagarán en el rubro: 

-Banco tipo 1 c/ cimentación (u) 

-Banco tipo 2 c/ cimentación (u) 

-Banco tipo 3 gris c/ cimentación (u) 

-Banco tipo 3 amarillo c/ cimentación (u) 

-Banco tipo 4 c/ cimentación (u) 

-Banco tipo 5 c/ cimentación (u) 

2.8.3 Bolardos 

Los bolardos se conforman por tres piezas soldadas, según se muestra en lámina E-06-00. 

El cuerpo principal del equipamiento (pieza 1) consiste en una planchuela plegada de hierro 

de 75 x 178mm x 1/2", soldada a otra planchuela de hierro 75 x 100mm x 1/2" (pieza 2) que 

cierra el aro. La pieza 2 se suelda a una platina de espera de 95 x 140mm x 1/2". Cuando el 

bolardo se sitúa sobre pavimento de hormigón, la platina de espera se amura a un dado de 

hormigón de 0.30x0.30x0.50m por medio de 2 varillas de hierro roscadas de 12mm de 

diámetro, previstas al momento de hacer el dado.  

Se soldará una chapa de 100 x 260mm x 1/4" (pieza 3) a piezas 1 y 2. 

Todas las soldaduras mencionadas serán del tipo MIG y en todos los puntos de contacto. 

A todos elementos de hierro se les aplicarán 2 manos de antióxido y 3 manos de esmalte 

sintético gris grafito oscuro. El color será aprobado previa muestra por el Director de Obra. 

Este trabajo se pagará en el rubro: 

-Bolardo c/cimentación (u) 

2.8.4 Papeleras 

Las papeleras consisten en piezas premoldeadas de hormigón armado de dimensiones 

35x27x90 cm de alto. 
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Se colocarán acorde a indicaciones del fabricante para mantener la garantía de los mismos, 

ver lamina E-12-00. 

Este trabajo se pagará en el rubro: 

-Papelera c/ cimentación (u) 

2.8.5 Bebederos 

Los bebederos consisten en piezas premoldeadas de hormigón armado de dimensiones 

diámetro 45 cmx81.5 cm de alto. 

Se colocarán acorde a indicaciones del fabricante para mantener la garantía de los mismos, 

ver lamina E-13-00. 

Este trabajo se pagará en el rubro: 

-Bebedero c/ cimentación (u) 

2.8.6 Bicicleteros 

Los bicicleteros se conforman por tres piezas soldadas, según se muestra en lámina E-06-

00. El cuerpo principal del equipamiento (pieza 1) consiste en una planchuela plegada de 

hierro de 75 x 1840mm x 1/2", soldada a otra  planchuela de hierro 75 x 230mm x 1/2" (pieza 

2) que cierra el aro. La pieza 2 se suelda a una platina de espera de 280mm x 95mm x 1/2", 

la cual se amura a un dado de hormigón por medio de 3 varillas de hierro roscadas de 12mm 

de diámetro. El dado de hormigón será de 0.40x0.40x0.50m, por debajo del pavimento de 

hormigón de 10cm de espesor. 

Se soldará una chapa calada con ícono de bicicleta (pieza 3) a pieza 1 y 2. 

Todas las soldaduras mencionadas serán del tipo MIG y en todos los puntos de contacto. 

A todos elementos de hierro se les aplicarán 2 manos de antióxido y 3 manos de esmalte 

sintético. El color será definido por el Director de Obra. 

Este trabajo se pagará en el rubro:   

-Bicicletero c/ cimentación (u) 

 
2.8.7  Suministro y colocación de juegos infantiles 
 
Se suministrará y colocarán los siguientes juegos infantiles: 
 
Espacio Infantil 1 
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Espacio Infantil 2 

 
Espacio Infantil 3 
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Espacio Infantil 4 

 
Los mismos deben colocarse de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante o por el 

proveedor de forma de asegurar la garantía de los mismos. 
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Se cuidará el acopio de los mismos en obra y la colocación debe ser esmerada para evitar 

rayaduras, abollones, en la estiba de los mismos y en la colocación. 

Se posicionarán de acuerdo a láminas de equipamientos de espacios infantiles, E-02-00, E-

03-00, E-04-00, E-05-00. 

Estos trabajos incluirán el suministro y la colocación y se pagarán en el rubro:  

-Suministro y colocación de juegos infantiles (gl) 

 
2.8.8 Suministro y colocación de contenedores de baños 
 
El contratista suministrara 2 contenedores de baños, cada uno armado con 1 batería de 

baños masculinos, 1 baño accesible y 1 batería de baños femeninos. En total por 

contenedor serán 7 inodoros simples con descarga a través de cisterna de doble descarga y 

1 inodoro para accesibilidad con descarga a través de cisterna de doble descarga. 

Cada contenedor puede realizarse fuera de obra, solo deberá estar en sitio previo a generar 

la rampa de acceso de hormigón, para evitar roturas o desfases al momento de estibarlo al 

lugar definitivo. 

Los despieces, terminaciones y detalles son acordes a planos E-01-00 a E-01-06 y al buen 

construir. 

En cuanto al piso cerámico se solicita piezas de 30x30 cm, dureza grado IV, color a definir 

por la Dirección de Obras. Los revestimientos serán cerámicos 30x60 cm, dureza grado IV, 

color a definir por la Dirección de Obras. 

Se cuidarán terminaciones, niveles y plomos de las distintas piezas y características de la 

obra. 

Estos trabajos incluirán el suministro y la colocación y se pagarán en el rubro:  

- Contenedores Baños (gl) 

 

2.9 INFRAESTRUCTURAS 

2.9.1 Refacción Invernáculo Existente 

En invernáculo existente se quitarán vidrios rotos existentes, y se retira puerta existente de 

hierro, se quita cerramiento de fibra interior, se corroborará el estado de la cubierta, de ser 

necesario se quitarán chapas en mal estado y se cambiarán por chapas nuevas de 

policarbonato transparente con tratamiento contra rayos ultravioleta. 
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Los vidrios rotos o inexistentes se repondrán con vidrio laminado de 5 mm y en sectores de 

vidrio existente sanos se lo reforzará con una película de seguridad transparente en la 

totalidad del invernáculo. 

Todas las estructuras metálicas se lijarán y se les dará 2 manos de fondo anti óxido más 2 

manos de esmalte sintético gris grafito oscuro. 

Todas las soldaduras que deban realizarse serán continuas del tipo MIG y en todos los 

puntos de contacto. 

En acceso se realizará tabique de yeso de 1.42x3.10m para realizar un depósito de 

materiales, acorde al buen construir sin cielorraso. Ver características en lámina I-10-00 a I-

10-01. 

Los canteros se repararán, hidrolavarán y se pintaran con dos manos de pintura al agua 

color a definir por la Dirección de Obra. Al momento de realizar estos trabajos se deberá 

tener precaución de cubrir las especies vegetales de los canteros que no se pueden mover. 

En el interior hay 1 estanque que se deberá dejar en condiciones de uso para colocar 

especies acuáticas en el mismo. Dicha tarea insume la reparación de posibles fisuras en 

revoques, hidrolavado y dos manos de pintura para estanque color a definir por la Dirección 

de Obra.  

Estos trabajos se pagarán en el rubro:  

-Refacción Invernáculo Existente (gl) 

 
2.9.2  Nueva área de vivero c/ cerramiento (Invernadero Capilla) 

2.9.2.1 Alcance 

El alcance de los trabajos a realizar en dicho ítem incluye suministro, transporte y montaje 

de todos los elementos requeridos para la correcta instalación de un invernadero capilla de 

9.60 m de ancho por 52.5 m de largo y una altura bajo canal de mínimo 4 m, modelo 

Chapelle 9.60 SR, MR 4 de Richel o similar. En dicho sector se deberá previamente 

compactar el terreno, nivelarlo de acuerdo a los niveles exteriores de dicho sector, y realizar 

un contrapiso y alisado de arena y cemento con 2 regueras premoldeadas de hormigón para 

evacuar el agua de riego, ver plano general I-11-00- I-11-01. 

 

2.9.2.2  Características 

El diseño del invernadero y su sistema de soporte será acorde al modelo Chapelle 9.60 SR, 

MR 4 de Richel o similar.  
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La vida útil de los componentes debe ser: 

Estructuras metálicas: 20 años 

Films de polietileno: 3 años 

Puertas, ventanas: 5 años 

Motores: 5 años 

Las condiciones ambientales para dicho sector a implantar el invernadero son: 

Temperatura media anual: 18.3 º C 

Lluvia media: 1175 mm/ año 

Intensidad máxima de lluvia para un periodo de retorno de 5 años: 181mm/hora 

Vientos medios: NE a E, velocidad media 14km/h a 15 m de altura 

El sistema debe permitir que las ventanas permanezcan abiertas para vientos de hasta 50 

km/h. 

El sistema será diseñado de manera que permita que las ventanas permanezcan abiertas 

para vientos de hasta 50 km/h. 

 

 

 
 

2.9.2.3  Condiciones de Diseño y materiales 

Las estructuras serán fabricadas en acero galvanizado en caliente, el oferente deberá 

indicar la norma de fabricación que se empleará, así como las dimensiones, espesores de 

todos los perfiles. La estructura metálica deberá cumplir con las recomendaciones de la 

norma IEC 62305/62561. 
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La disposición general de este invernadero contemplará: 

Sector Semilleros: sala de germinación, debe estar en sombra 70-50% por lo que se 

solicita se coloque un sistema de sombreado con cremallera. Este sector abarca 9.60x 7.50 

m 

Sector Plantas en Macetas: repique de semilleros a macetas, debe estar sombreado un 50 

% por lo que se solicita se coloque un sistema de sombreado con cremallera. Este sector 

abarca 9.60x40 m 

Sector Almácigos Arbolado: en mesa se realizan almácigos, debe estar sombreado un 50 

% por lo que se solicita se coloque un sistema de sombreado con cremallera. Este sector 

abarca 9.60x5 m 

En plano I-11-00 a I-11-01 se desarrolla un esquema de uso del mismo y características de 

terminaciones. 

El cerramiento lateral será de film de polietileno de 180 micrones con tratamiento contra los 

rayos ultravioleta sujeto a la estructura mediante clips tipo triple (acero galvanizado/ aluminio 

+ H-PVC+ M-PVC). El oferente deberá especificar el tipo de clip utilizado. 

El vano de este invernadero será de 9.60 m, en la zona de trabajo interior la nave debe 

permanecer libre de interferencias (elementos estructurales) por lo que no se podrán instalar 

postes intermedios que entorpezcan la circulación. 

La cubierta superior será construida en film de polietileno 180 micrones garantizando las 

condiciones señaladas en el plano I-11-00 a I-11-01 con sistema de sombreado con 

cremallera (sector sombra, semisombra). Está cubierta debe tener un tratamiento contra 

rayos ultravioletas y anti-goteo.  

Los laterales llevaran baberos de alto 1 m de forma de evitar el escape de calor del 

invernadero a través de las cortinas laterales. 

Cada vano (extremos serán fijos) tendrá cortina de enrollar de ancho máximo 2.5 m entre 

postes con polietileno transparente de espesor mínimo 180 micrones con las mismas 

características señaladas previamente. Se instalarán 2 puertas corredizas de aluminio en 

cada extremo de la capilla con un ancho mínimo 2.5 m y un alto de 3 m. La hoja será de 

policarbonato, ver detalle en plano I-11-00. 

Se debe prever en cada pilar metálico quede protegido 10 cm con el hormigón de la 

fundación para alargar la vida útil del mismo. 

Se cuidarán terminaciones, colocación esmerada del sistema propuesto. 
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2.9.2.4  Sistema de riego 

El invernadero contará con un sistema de riego por micro aspersión, el contratista será el 

responsable de la instalación de los soportes para las tuberías interiores de dicho sistema, 

las cuales se instalarán a 3 m del piso con tensores cada 3.20 m. Las cañerías de 

alimentación se sujetaran a la estructura del invernadero. 

Se cotizara el suministro y colocación de aspersores desde red definida por Intendencia. 

 
2.9.2.5  Sistema de reguera 

El invernadero contara con 2 líneas de regueras premoldeadas de hormigón para la 

evacuación de agua de riego. Estas líneas se conectaran a 2 cámaras  inspección y de allí 

se evacuan por filtración y gravedad al terreno a través de drenes (caños de PVC Ø110 

perforados sobre un asiento de arena, pedregullo y malla geotextil. 

 

2.9.2.6  Cerramiento metálico 

En este sector el contratista deberá realizar cerramiento de postes de hormigón fundados 

sobre dados de hormigón con alambrado galvanizado acorde a Lámina AR-01 a AR-09, I-

11-00. 

El contratista cercara un área para huerta orgánica en el mismo sector acorde a Lámina AR-

01 a AR-09, I-11-00. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Nueva área de vivero c/cerramiento (Invernadero Capilla) (gl) 

 

2.9.3 Refacción Pabellón de Bienvenida 

En este pabellón las tareas a realizar son el retiro de cubierta existente, retiro de bancos de 

madera y chapa existente situada al fondo del pabellón. 

Luego de retirada la cubierta de fibrocemento se colocará chapa de zinc prepintada color 

verde ingles sobre estructura de hierro existente. 

Las estructuras metálicas existentes se lijaran y se les dará 2 manos de fondo antioxido y 2 

manos de esmalte sintético color gris grafito oscuro. 

Atrás del pabellón se colocara chapa de acero corten más activador e: 2 mm con aperturas 

circulares diámetros, 1,2 y 3 cm soldada a estructura de hierro existente. 
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En dicha área se realizará contrapiso tosca cemento  más pavimento de hormigón acorde a 

planos I-01-00 a I-01-01 y características señaladas en ítem 3.5.1, 4.2.3, 4.2.12. 

Se repara banco de material existente, se realizará revoque sobre el ladrillo de campo visto, 

y se dará 2 manos de fijador más 2 manos de pintura al agua color a definir por el Director 

de Obra. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Refacción Pabellón de Bienvenida (gl) 

 
2.9.4 Refacción Rosaleda 
 
En esta infraestructura se retirarán tejidos en mal estado y se colocaran nuevos reponiendo 

lo que se quita, se corroborará la estructura existente, se deberá reparar sectores dañados 

para luego lijar las superficies para dar 2 manos de fondo antioxido y luego 2 manos de 

esmalte sintético gris grafito oscuro. 

Se realizará contrapiso de tosca cemento y encima piso de hormigón acorde a planos I-02-

00 y características señalados en ítem 3.5.1, 4.2.3, 4.2.12. 

Se realizará cantero 16 ml de ladrillo h: 40 cm sobre el nivel de piso, revocado en ambas 

caras, se dejaran desagües para evacuar exceso de agua de riego, señalados en plano I-02-

00. 

En 2 sectores de dicho cantero se generan 2 bancos colocando una tapa de hormigón de 5 

cm, en dicho contacto de la tapa con el muro se dejará en el revoque una buña de 1x1 cm. 

Dicho cantero tendrá como terminación fijador más 2 manos mínimas de pintura al agua 

color a definir por la Dirección de Obra. 

Se cuidarán plomos, nivelaciones y terminaciones acordes al buen construir. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Refacción Rosaleda (gl) 

 
2.9.5 Refacción Kioscos Plantas bulbosas, aromáticas, medicinales y cubresuelos 

 

Consisten en 4 kioscos temáticos que se destinaran a un tipo de especie vegetal, con 

información de sus características y usos. 

Se retirara baranda perimetral metálica y puerta de hierro existente, en ese vano se cerrara 

con muro de mampostería del mismo ancho del existente. 
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Se corroborará la estructura metálica existente, se reparará lo dañado y se reforzará una 

cara con un cerramiento de ángulo 1x1" e: 1/8", metal desplegado 44x19 mm. e: 16 mm. Se 

pintaran todas las piezas metálicas nuevas y existentes incluyendo la cubierta existente con 

fondo antioxido más 2 manos de esmalte sintético gris grafito oscuro. 

En otra cara se generará un plano lúdico con características definidas en planos I-05-00 a I-

05-03, en el interior se realizará contrapiso tosca cemento y encima piso de hormigón 

acorde a planos y características señalados en ítem 3.5.1, 4.2.3, 4.2.12. 

Solo en infraestructura I-05-03 se deja piso de tierra para plantar las plantas cubresuelos y 

no se colocan maceteros de chapa. 

Se colocará estructura metálica (ménsulas) de apoyo en muro existente para colgar 

maceteros de hojalata de 40x20x20 cm, los mismos se soldaran a estructura de apoyo para 

evitar el hurto de los mismos. 

Se cuidaran plomos, nivelaciones y terminaciones acordes al buen construir. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Refacción Kioscos (4 unidades) (gl) 

 
2.9.6 Refacción Estanques 
 
2.9.6.1 Estanque Grande 
 
Se retira cerramiento existente de columnas y tejido metálico perimetral del estanque. 

Se corroborará estado del estanque, se reparan fisuras y se darán 2 manos de pintura para 

estanque color a definir por la Dirección de Obra. 

Se corroborará estado de la red existente de la red de abastecimiento de agua, retorno, 

estado de las cañerías y funcionamiento. el mismo debe quedar en condiciones de uso. 

De ser necesario se debe realizar red de agua nueva. 

Hacia el norte del estanque se colocaran piezas premoldeadas de hormigón de 100x100 cm, 

e: 5 cm incluidos en el ítem 3.5.3, 4.2.12, se contemplara la realización de dados de 80x80 

cm por la profundidad del estanque. 

Todas las tareas se realizarán acorde a planos y detalles de planos I-04-00. 

Se cuidaran plomos, nivelaciones y terminaciones acordes al buen construir. 

 

2.9.6.2 Estanque de las flores 
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En este estanque se retira sector de baranda metálica superior ver plano I-03-00. 

Se corroborará estado de la baranda metálica, se acondicionará  y se dará 2 manos de 

esmalte gris gráfito oscuro. 

Se hidrolavará muros interiores y exteriores del estanque y se darán 2 manos de pintura al 

agua color a definir por la Dirección de Obra.  

Se reparan fisuras del pavimento perimetral exterior al estanque, se hidrolavará la superficie 

y se retiraran restos de vegetación, musgos. 

Se cuidaran plomos, nivelaciones y terminaciones acordes al buen construir. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Refacción Estanques (2 unidades) (gl) 

 
2.9.7 Refacción Tunario 
 

En esta infraestructura se procederá a demoler muros y cubierta existente, se retira un 

sector de baranda para generar acceso. 

Se corrobora estado del pavimento existente, en sectores de estanque se demuele, se 

coloca tosca compactada y se genera en todo el área pavimento nuevo de hormigón armado 

de acuerdo a características en ítem 3.5.1, 4.2.12. 

Para el acceso al mismo se realiza rampa de hormigón armada detallada en esta memoria 

en el punto 3.5.1, 4.2.12, apoyada sobre muro de bloques de cemento de 40x20x20 cm 

reforzado con varillas Ø8 tratado. 

Se genera pérgola de tubulares de hierro de 10x10 cm, e:3,2 mm fundado en dados de 

hormigón de 30x30x40 cm. 

El contratista proporcionara bloques de cemento para realizar los canteros de bloques para 

las tunas y suculentas acorde a planos I-09-00 a I-09-03. 

En la rampa nueva se colocará baranda metálica, estructura ángulos de hierros de 1x1” con 

malla metálica soldada de metal desplegado e: 1.6 mm, ancho del nervio 19 mm, diagonal 

mayor 44 mm con pasa manos de caño de hierro Ø 30 cm. 

Todas las soldaduras a realizar serán continuas del tipo MIG y en todos los puntos de 
contacto. 
A todas las piezas metálicas se les dará 2 manos de fondo antioxido y 2 manos de pintura 

esmalte sintético color gris grafito oscuro. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Refacción Tunario (gl) 
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2.9.8 Refacción Pabellones 
 
2.9.8.1 Pabellón de la memoria 
 
Consiste en la colocación de varios planos de chapa de acero corten más activador e: 2 mm 

lisa y algunos planos con aperturas de siluetas de animales, las cuales se desfasan al 

interior unos 2 cm. Cada plano se separa del suelo unos 5 a 8 cm y se rigidizan a través de 

soldadura a estructura de tubulares de hierro de 80x80 mm, e:3,2 mm fundados en dados de 

hormigón. 

En un sector del mismo se genera estructura de apoyo para cubierta Isopanel de 5 cm 

finalizada con canalón, caño de bajada a cámara de inspección de 60x60 cm pluviales, que 

desagua por infiltración y gravedad al terreno a través de drenes- caños PVC 110, 

perforados, con base de arena, pedregullo Nº 2 y geotextil. 

En este sector el contratista  dejara previsto una cámara de 40x40 cm con tapa ciega de 

electricidad para la posterior colocación de reflectores por Intendencia. 

En el sector interior se realizara pavimento de hormigón acorde a planos y características 

señalados en ítem 3.5.1. , Ver planos I-06-00 a I-06-02. 

Todas las piezas metálicas se les dará 2 manos de fondo antioxido y 2 manos de pintura 

esmalte sintético color gris grafito oscuro. 

Todas las soldaduras a realizar serán del tipo MIG y en todos los puntos de contacto. 
 
2.9.8.2 Pabellón de plantas de sombra 
 
Consisten en 2 pabellones temáticos que contendrán plantas en sombra como ser helechos, 

azaleas, hortensias entre otros. Se cuidara durante el transcurso de la reforma la vegetación 

existente ( enrredaderas) de manera de no dañarlas. 

Se hidrolavaran muros existentes, se repararán revoques dañados y se darán 2 manos de 

pintura al agua color a definir por la Dirección de Obra. 

Se corroborará estado de la cubierta, se repararan fisuras que puedan haber y se darán 2 

manos de pintura impermeabilizante color a definir por la Dirección de Obra. 

Se corroborará el estado de la estructura metálica, se acondicionará y se darán 2 manos de 

fondo antioxido más 2 manos de esmalte sintético blanco. 

En el interior se realizará contrapiso tosca cemento y piso de hormigón acorde a planos, 

detalles y características ya planteadas en ítem 3.5.1., 4.2.12. 



�

�

�

	��

 

En este interior se colocaran estanterías metálicas de tubulares de 50x50 mm, e: 3.2 mm y 

estantes a diversa altura de tubulares más metal desplegado rombo 44x22.7 mm, e: 1,6 mm. 

Sobre muros existentes se colocan estanterías de metal desplegado armados con ángulos 

de 1x1” amurados a pared con tacos, de acuerdo a planos I-07-00 a I-07-01, I-08-00 a I-08-

01. 

Todos los elementos metálicos se terminaran con 2 manos de fondo antioxido más 2 manos 

de esmalte sintético blanco. 

Todas las soldaduras a realizar serán del tipo MIG y en todos los puntos de contacto. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 -Refacción Pabellones (memoria, plantas en sombra- 2 unidades) (gl)  

 

2.10 PINTURA 

 
Superficie Tipo 
Elementos metálicos: bolardos, 
barandas, bicicleteros, platinas, 
tubulares, etc. 

Antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos). 
Color a determinar por el Director de Obra, tipo 
Esmalte sintético para metales Inca o similar. 

Elementos metálicos: chapas de acero 
corten 

Activador  (2 manos) y laca transparente (2 
manos), tipo Esmalte sintético para metales Inca o 
similar. 

Bancos de hormigón tipo 1, 2, 3, 4 y 5 
 

Pintura siliconada incolora en bancos y color a 
determinar por la Dirección de Obra en el resto (3 
manos), tipo Lusol o similar. En premoldeados 
según fabricante 

Muros revocados de infraestructuras Pintura para exterior tipo Incamur color a 
determinar por el Director de Obra (2 manos). 

Interiores de estanques Pintura para exterior tipo Inca o similar, color a 
determinar por el Director de Obra (2 manos). 

  

 
Se tendrá precaución en la aplicación de las diversas capas de pintura, dejando los tiempos 

que señale el fabricante entre secado y secado de capas. Las superficies a pintar deben 

estar en buen estado, limpias, secas. No se pintara en condiciones de temperatura inferior 

de 5 ºC ni con humedad relativa mayor a 85 %. 
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2.11 ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios o deterioros a 

los servicios públicos, para lo cual recabará, de las Empresas y Organismos que brinden 

esos servicios y en forma previa a la iniciación de los trabajos, los datos que sean 

necesarios para tal fin. En caso de que se produzcan daños o deteriores, los trabajos y 

suministros a ejecutar se prorratearán en el resto de los rubros, no representando un 

adicional. 

 
CAPÍTULO 3 – ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.1 GENERALIDADES 

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad, 

dentro de su especie, naturaleza y procedencia, teniendo en cuenta además las 

características que se detallan en esta memoria, debiendo contar con la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

3.1.1 Calidad de los materiales 

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie por su naturaleza y 

procedencia y se ajustarán a las especificaciones de esta memoria, del pliego de 

condiciones y de las planillas de especificaciones. 

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el 

rechazo de los mismos cuando el envase no se encuentre en buenas condiciones o 

estuviese abierto. Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan 

haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricación. 

3.1.2 Aceptación 

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no 

exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si, antes de la recepción 

definitiva de la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

Los modelos serán los especificados en esta memoria y demás recaudos; la calidad 

de similar queda a juicio y resolución, solo en fase de obra para su utilización por 

parte del Director de Obra. 
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3.1.3 Rechazo de materiales 

�

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de 

las muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el 

ADO se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del 

Contratista los gastos que este procedimiento origine. 

Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será 

demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

Todos los materiales empleados deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 

presente memoria y en la Memoria Constructiva del MTOP. Deberán ser aprobados por la 

Dirección de Obra. 

3.2.1 Subrasante 

Los materiales y procedimientos se ajustarán a las ETCM de la DNV de agosto de 2003. 

Los suelos aptos a emplear en la obra deben tener un CBR � 8% al 95% del PUSM con una 

expansión menor al 3%, ensayados con una sobrecarga de 13.500 g, según el ensayo UY-

S-15 (Próctor Normal). 

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco 

supere al 95% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa 

profundidad. 

En los tramos donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se 

sustituirá el suelo existente en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado. 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las 

ETCM, y la humedad de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas 

especificaciones. 
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3.2.2 Material granular CBR � 40% 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV, y las siguientes 

especificaciones sustitutivas: 

- CBR � 40% para el 100% del PUSM 

- Expansión menor que 0,3%. (El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una 

sobrecarga de 4.500 g) 

- Ensayo de Desgaste Los Ángeles (UNIT 17) < 25 y su durabilidad, determinada por 

el ensayo AASHTO T-104, no será mayor del 12%.  

- X . IP ≤ 180 

- X . LL ≤ 750 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite 

liquido 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% 

del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (Próctor Modificado). 

3.2.3 Material de base estabilizado con cemento portland (Tosca cemento) 

La dosificación de cemento en la mezcla no deberá ser inferior a 100kg/m3. 

El material granular a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones dispuestas en el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones 

sustitutivas: 

� CBR � 80% al 100% del PUSM (UY-S-17- AASHTO modificado) 

� CBR > 65% para el 95% del PUSM. 

� Expansión menor que 0.3%. 

(El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g). 

� Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

� IP < 6 

� LL< 25 

� Deberá tener una fracción que pasa el tamiz 74 (N° 200) menor al 15% en peso. 
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� Deberá tener una fracción retenida en el tamiz 2000 (N° 10) mayor al 30% en peso. 

� El desgaste de los Ángeles deberá ser inferior al 45%. 

 

El cemento Portland debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del PV. 

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el 

contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación indicado en el 

Capítulo C de la Sección IV del PV realizado con el material granular adicionado de la 

proporción de cemento establecida. 

Tanto los equipos como el procedimiento de ejecución deben asegurar que se logre un 

mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados. 

El material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos, el 

material producido en la mezcla deberá cumplir con los requerimientos exigidos para el 

material granular, con excepción de lo referente al desgaste de los Ángeles que lo deberá 

cumplir cada uno de los materiales intervinientes en la mezcla. El mezclado de los mismos 

deberá hacerse previamente al agregado del cemento Portland. 

Una vez aprobada la granulometría del material granular asociado a un contenido de 

cemento Portland, se deberá cumplir con una tolerancia en el porcentaje en peso respecto 

del total del material granular de más o menos 6% en el tamiz N° 4.  

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4°C. 

 

3.2.4 Pedregullo 

Se empleará canto rodado de arroyo o piedra partida granítica. En ambos casos estarán 

limpios de materias extrañas. Su tamaño no deberá superar los 40mm para hormigón 

ciclópeo y 20mm para losas y pilares. 

 

3.2.5 Arenas 

Las arenas serán dulces, silíceas, limpias, exentas de sales, ácidos álcalis, tierras y 

materiales orgánicas. Provienen de la desintegración  de rocas silíceas. 
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3.2.6 Cemento Portland 

Los cementos aglomerantes a emplear serán de origen nacional tipo ANCAP o similares. 

Se podrá utilizar cemento común o de alta resistencia inicial, será de primera calidad y su 

recepción y utilización estará sometida a las condiciones  y ensayos establecidos en las 

normas UNIT 20/21/22  y 41. 

Los cementos de fraguado rápido no se podrán utilizar, salvo en casos puntuales y 

debidamente autorizados por el Director de la Obra. 

No se admitirá el uso de cemento Portland que tenga más  de 90  días  desde  su fecha de 

fabricación. 

Marcas aceptadas: 

- Cemento Portland de Ancap 

- Cemento Portland de Fábrica de Cementos Artigas. 

-       Cemento Portland de Fábrica  Nacional de Cemento Portland. 

O similar, debiendo ser aceptado específicamente por la dirección de obras. 

3.2.7 Cemento plástico 

Se utilizarán como componentes de morteros, cementos plásticos siempre siguiendo las 

indicaciones especificadas por el fabricante. 

No se admitirá el uso de cemento plástico que presente señales de envejecimiento. 

Marcas aceptadas: 

- Articor de Fábrica Artigas. 

- Ancaplast de Ancap. 

O similar, debiendo ser aceptado específicamente por la dirección de obras. 
 

3.2.8 Agua 

Será limpia de impurezas y suministrada por la red de OSE.  
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3.2.9 Hidrófugo 

Será de primera calidad y marca reconocida, utilizado en la proporción indicada por el 

fabricante.  

3.2.10 Morteros 

Los componentes de los morteros se medirán en volúmenes mediante cajones de cubaje 

conocido, se extenderán en una cancha abierta cuyo piso se formará con tablones de 

madera, ladrillos u otros materiales apropiados. El mortero se batirá convenientemente hasta 

que resulte homogéneo en su composición, sin exceso de agua, y tenga la consistencia 

normal. No se preparará más mortero que el necesario para el trabajo del día.  

Los morteros de cemento deberán colocarse a medida que se vayan preparando, no 

pudiendo dejarse sobrantes para utilizar el día siguiente, ni utilizar en la tarde los de la 

mañana.  

Se sugieren las siguientes dosificaciones:  

 
Mortero Dosificación Uso 
Tipo A 5 partes mezcla = (5 Arena gruesa + 2 Cal en 

pasta) 
1 parte Cemento  

Elevación de muros 

Tipo B 9 partes mezcla = (5 Arena gruesa + 2 Cal en 
pasta) 
1 parte de Cemento 

1ra. capa revoques interiores 

Tipo C 4 partes mezcla = (4 Arena  gruesa+ 1 Cal en 
pasta) 
1 parte Cemento 

Colocación de mosaicos, 
revestimientos, escalones y símil 
 

Tipo D  3 partes mezcla = (4 Arena fina + 1 Cal en 
pasta) 
1 parte Cemento  

Azulejos y revestimientos en 
general 

Tipo E Partes arena gruesa 
1 parte cemento 
Hidrófugo según proporciones dadas por el 
fabricante 

Aislaciones humídicas 

Tipo F partes (3 Arena terciada + 1 Cal en pasta) 
1 parte Cemento 

2da capa revoques exteriores 

Tipo G 20 partes de mezcla = (3 partes Arena fina + 
1Cal en pasta) 
1 parte Cemento 

2da capa revoques interiores y 3ra 
capa revoques exteriores no 
considerada fachada 

Tipo H 3 partes de carbonato de calcio 
1 parte cemento blanco 
Color según indicaciones 
Podrá sustituirse por materiales preparados 

3ra capa revoques fachada 



�

�

�

		�

 

 

3.2.11 Hierros 

Se emplearán para el hormigón armado los hierros indicados en recaudos gráficos, que 

deberán atenerse a las normas que se describen: 

Norma Hierro 
Unit 846/ 95 Barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de tracción (En 

general). 

Unit 34/ 95 Barras de acero redondas, lisas, laminadas en caliente para hormigón armado 

(Común). 

Unit 968/ 95 Barras de acero conformadas con resalte y nervios o con nervios, laminadas en 

caliente y torsionadas en frío para hormigón armado (Tratado). 

Unit 845/ 95 Malla de alambre soldado para hormigón armado. 

 
Notación: 

Ø: Hierro Común 

Ø: Hierro Tratado 

 

3.2.12 Hormigón 

El hormigón a utilizar corresponde al tipo C25, de 250 Kg/cm2 de resistencia característica a 

compresión a los 28 días, según UNIT 104/97.  

Se realizarán los ensayos y se respetará lo establecido en el punto ítem 5.1.4 de la presente 

memoria  

Deberán regir los requerimientos generales que son especificados en: 

-la norma UNIT, para los tipos de hormigón y las características de los materiales. 

-Memoria constructiva General para edificios Públicos del MTOP. 

En ningún caso los recubrimientos serán menores a 25mm ni a 50 mm para los hormigones 

que estén en contacto con el terreno. 

No se podrá comenzar el hormigonado sin la autorización de la Dirección de Obra, una vez 

que ésta haya revisado los encofrados y armaduras. 
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Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso necesarias para 

preparar el hormigón serán determinadas por el contratista mediante los ensayos previos 

correspondientes.  

Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear y 

procedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación por parte de la 

Dirección de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellas si lo 

considerara necesario.  

En todos los lugares donde se utilice hormigón pobre éste será C15. 

3.2.13 Green block 

Serán de primera calidad y no deberán presentar roturas, despuntados, añadidos, picaduras, 

grietas, partes descompuestas u otros defectos. Las caras deberán ser planas y las aristas 

perfectas. Se suministrará ficha técnica y una muestra del pavimento a colocar 

(características del material con que está construido, dimensiones, forma de colocación), a 

los efectos de poder evaluar la calidad del mismo. El tipo será el que se muestra en la 

imagen adjunta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.14 Pavimentos existentes 

En el encuentro de los nuevos pavimentos con los existentes se deberán de reponer los 

pavimentos que se rompan o se deterioren en el proceso constructivo. 
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3.2.15 Tuberías y piezas especiales Sanitaria 

Se utilizarán tuberías de PVC y accesorios con junta elástica  según Norma UNIT 215-86: 

tensión de pared 10 MPa y presión nominal 1MPa. 

Para la unión de tuberías se utilizarán manguitos deslizantes para tuberías de PVC. Las 

llaves de paso serán de PVC con esfera de acero inoxidable y asiento de PVC.    

Se deberá utilizar lubricante recomendado por el fabricante y aros de goma del mismo 

proveedor que el de las tuberías. 

 

3.2.16 Materiales y equipos para alumbrado 

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso y debidamente aprobados 

por la Dirección de Obra o UTE, según corresponda, y de acuerdo a planos y memoria 

necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o 

cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.  

El oferente deberá utilizar los modelos dispuestos en esta memoria y demás recaudos. La 

calidad de similar queda a juicio y resolución, solo en fase de obra para su utilización por 

parte del Director de Obra. 

La Empresa Instaladora recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el 

material y equipo requerido por este contrato, ya sea suministrado por él u otros.  

Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el 

interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario por la Dirección de Obra, quien cargará a la 

Empresa Instaladora los gastos que esa operación demande.  

3.2.17 Tablero general 

El tablero será de policarbonato para intemperie similar al Legrand, línea náutica, con 

medidor anexo, en tablero transparente,  o similar, debiendo ser aceptado específicamente 

por la dirección de obras..  

Todos los gabinetes estarán provistos de cerradura con dos llaves por cada unidad o 

contacto magnético.  

Las cajas de los gabinetes serán dimensionadas de acuerdo con los accesorios que deban 

contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en todo su contorno no menor 

de 7cm para gabinetes de hasta 70cm de dimensión y 10cm para gabinetes de mayor 

tamaño.  
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Los gabinetes serán provistos de los elementos para soporte y fijación de los accesorios que 

van en su interior. Se colocarán, salvo indicación en contrario, con su borde superior a 

1,80m sobre el nivel de piso terminado. Poseerán contratapa calada que oculte los cables de 

conexionado y dejen visibles solamente las palancas de accionamiento. Junto a cada 

interruptor se colocará un indicador numerado, con indicación de las bocas alimentadas y la 

numeración correspondiente.  

3.2.18 Cables 

Se suministrarán e instalarán todos los conductores indicados en planos y diagramas, de 

acuerdo a las secciones allí especificadas.  

En el Parque Paris Londres el tendido subterráneo será directamente enterrado y el cable 

será tipo Subtex.  

Toda conexión de dos conductores deberá hacerse con empalmes bajo resina.  

Los conductores se entregarán en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta 

que especifique tipo, fabricación y sección.  

En la oferta se deberá especificar la marca y tipo de los conductores a instalar.  

3.2.19 Cables de conexión en tableros 

Todo cableado interno será constituido por conductores en cobre electrolítico aislados en 

PVC. Los recorridos serán horizontales o verticales con ángulos rectos de desviación, 

teniendo pequeños radios de curvatura. 

3.2.20 Canalizaciones 

- Embutidas  

Las canalizaciones subterráneas se efectuarán utilizando caños de PVC (Eternit o similar) 

de 2,2mm de espesor, según diámetros indicados y conductor superplástico.  

- Canalizaciones aparentes.  

En caso que sea necesario serán de HG tipo Daisa o similar.  



�

�

�


��

 

3.2.21 Protecciones de línea 

- Interruptores termo magnéticos  

Serán automáticos del tipo monoblock en caja moldeada, de disparo simultáneo en todas las 

fases. Tanto el accionamiento simultáneo de las fases como el disparo deberán hacerse con 

dispositivo interno, no aceptándose ningún tipo de dispositivo externo de accionamiento 

simultáneo.  

Los interruptores de las líneas monofásicas serán (1P+N) y ocuparán un módulo, los de las 

líneas trifásicas serán tetrapolares.  

Serán de origen USA o CE. 

- Reles diferenciales y descargadores catódicos.  

Se ubicarán en los lugares exigidos por UTE, indicados en planos y en la totalidad de los 

tableros.  

Deberán ser bloque diferencial regulable en tiempo y corriente con indicador de 

accionamiento.  

Se instalarán descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger el 

equipamiento electrónico, del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de impulso 

de 40KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.  

Serán de origen USA o CE. 

- Selectividad  

El Contratista analizará las curvas de selectividad de las protecciones a efectos de lograr un 

correcto funcionamiento de las mismas.  

3.2.22 Cámaras 

Serán del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigón reforzado, revocadas 

interiormente, sin fondo y con las medidas indicadas en planos.  

Todas las derivaciones subterráneas se efectuarán mediante empalmes con colada de 

resina.  

3.2.23 Luminarias, lámparas y accesorios 

Las luminarias L1 y L3 serán provistas e instaladas por el contratista de Eléctrica. 
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La responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento de todas las luminarias será de 

la Empresa Instaladora, debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lámpara o accesorio que 

se deteriore en el manipuleo.  

3.2.24 Contactores 

- Trifásicos  

- Tensión nominal - 400 V  

- Tipo AC3  

- Potencia nominal - 20% superior a la indicada en planillas.  

- Relee térmico de protección en caso de motores.  

No tendrán ningún tipo de mecanismo externo.  

Serán de origen USA o CE. 

3.2.25 Impedancias 

- Tensión Nominal - 230 V.  

- Cumplirá con las especificaciones de IEC 262.  

- Dado de conexión para conductor de 4mm2.  

3.2.26 Fotocélulas 

Serán de 10 A, con soporte y base galvanizados y protección contra sobretensiones. 

Serán de origen USA o CE. 

 
 
CAPÍTULO 4 - ENSAYOS  Y PRUEBAS  A  REALIZARSE  DURANTE  
LA OBRA 

La empresa se encargara de la realización de los ensayos y pruebas que se describirán a 

continuación. 

Esta descripción es a modo de ejemplo, se realizaran todos y cada uno de los ensayos 

indicados en la normativa que conforma el contrato y requerido por la DO. 
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4.1 Obras de suelos 

Ensayos a realizar: 
- Caracterización del suelo 

- Límite líquido 

- Límite plástico 

- Índice plástico 

- Humedad óptima 

- Densidad máxima 

- Porcentaje de expansión 

- CBR 

- Densidad en sitio 

- Prueba de carga con vehículos pesados 

- Límites de Attemberg 

- Densidad máxima Proctor (T180)   

- Poder de Soporte California (CBR) 

 
Salvo los dos últimos ensayos mencionados, el resto se ejecutará cada vez que se 

seleccione un nuevo yacimiento, o cuando la DO lo considere conveniente. Los dos últimos 

ensayos serán realizados como parte del proceso de aceptación de cada una de las capas y 

para verificar si se alcanzó la densidad especificada. 

4.2 Bases granulares 

Ensayos a realizar: 
 

- Límite líquido 

- Límite plástico 

- Índice plástico 

- Granulometría 

- Humedad óptima 

- Densidad máxima 

- Porcentaje de expansión 

- CBR 

- Ensayo de Los Ángeles 

- Durabilidad en sulfato de sodio 
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- Densidad en sitio 

Salvo el último de los ensayos mencionados, el resto se ejecutará cada vez que se 

seleccione un nuevo yacimiento o cuando la DO lo considere conveniente. El último de los 

ensayos se realizará como parte del proceso de aceptación de cada una de las capas y para 

verificar si se alcanzó la densidad especificada. 

4.3 Pavimentos flexibles 

Ensayos a realizar: 
 

- Análisis de testigos 

- Granulometría 

- Peso específico del agregado grueso y absorción 

- Índice de lajas y agujas 

- Durabilidad en sulfato de sodio 

- Equivalente de arena 

- Ensayo de Los Ángeles 

- Ensayo Marshall 

- Ensayo de densidad máxima 

Los ensayos correspondientes serán realizados con la frecuencia indicada en el PV y las 

ETCM de la DNV. Para ello se tomarán muestras del material del acopio a la salida de la 

trituradora y/o en los de la planta asfáltica. 

El fabricante del ligante asfáltico debe anexar al remito de entrega del material un certificado 

de calidad en el que conste que se han realizado los ensayos correspondientes al tipo de 

material de que se trate. 

La DO tomará muestras del material de cada remito. En caso de dudas las enviará al LATU 

para realizar los ensayos que considere necesarios. 

La Dirección de Obra debe verificar, antes del comienzo de los trabajos, la fórmula de la 

mezcla asfáltica propuesta por la empresa Contratista. Esta deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Granulometría de los componentes 

- Porcentaje en que entra cada componente 

- Granulometría de la mezcla 

- Vacío de agregados minerales 

- Porcentaje óptimo de ligante asfáltico 
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- Estabilidad 

- Estabilidad remanente 

- Fluencia 

- Relación estabilidad/fluencia 

- Densidad máxima de la probeta 

- Densidad Rice 

- Vacíos 

- Porcentaje de ligante absorbido 

- Porcentaje de ligante efectivo 

4.4 Hormigón 

Los ensayos a practicar sobre el hormigón respetarán lo establecido en la norma 

UNIT1081/2002 (Hormigón procedimiento para la preparación y procedimiento de curado de 

probetas) y serán los siguientes: 

- Asentamiento del hormigón, cono de Abraham 

- Resistencia a la compresión en probetas cilíndricas de hormigón  

Se requerirá un mínimo de 4 probetas por cada tramo hormigonado. En el caso que el  valor 

medio del ensayo a la compresión de 5 probetas resulte inferior en un 20 % a la resistencia 

establecida, el hormigón colocado será rechazado. La contratista entregará un informe con 

resultados de ensayos de resistencia a la compresión a los 28 días de hormigonado.  

Los ensayos deberán realizarse cuando la Dirección de Obra lo indique. 

4.5 Pruebas hidráulicas 

Las tuberías se probarán a 7 kg/cm² durante 2 horas no debiendo registrarse pérdidas de 

ningún tipo, ni goteos en las uniones. 

Si la prueba no resultase satisfactoria se deberán corregir los problemas detectados y volver 

a realizar la maniobra de prueba. La repetición de estas maniobras no generará prórrogas 

en el plazo de ejecución de la obra. 

Se deberá extraer el aire completamente antes de la prueba. 

Las pruebas hidráulicas serán aprobadas por la Supervisión de Obra que OSE designe a 

estos efectos. De no cumplirse con este requisito, el Contratista se hará cargo de los costos 
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de destape de zanjas y demás reparaciones que la Supervisión requiera. El suministro de 

agua será por cuenta del Contratista. 

Luego de que se apruebe la instalación, se procederá a la desinfección de la cañería con 

agua clorada con 5 ppm de cloro libre durante 24 horas. Luego de este procedimiento se 

enjuagará la instalación hasta que llegue a 0.5 ppm de cloro libre. 

 

4.6 Pruebas iluminación 

La Empresa Instaladora o la Intendencia departamental, según corresponda, deberán probar 

todos los conductores, aparatos y equipos, verificando continuidad, tierras, cortocircuitos, 

etc, antes de energizar los circuitos.  

Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentación y 

equipo. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazará o reparará 

las partes que fallen.  

Probará todos los sistemas de conexión, tales como las tierras artificiales, todos los equipos 

aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean 

necesarias.  

Verificará los valores de tierra.  

Suministrará los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.  

La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Dirección de Obra.  

El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta no estar en 

operación correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra. 

 
TAREAS A SER EJECUTADAS POR LA INTENDENCIA DE PAYSANDÚ 

Las siguientes tareas serán realizadas por la Intendencia de Paysandú previo y durante el 
transcurso de la obra: 

- Retiro de cerco metálico, cordonetas, mojones, bancos, mesas en desuso o rotas 

- Tala, extracción de árboles y cepas  

- Limpieza y movimientos de suelo  

- Escarificado y retiro de pavimento existente con suministro de CBR60 para ejecución 

de pavimento vehicular tratamiento bituminoso doble riego. 
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- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte), ejecución de base CBR60 y 

para luego realizar los estacionamientos de autos y motos (tratamiento bituminoso 

doble) 

- Realización de carpeta asfáltica en sendero deportivo. 

- Sustitución de la iluminación existente e incorporación de nuevas luminarias 

vehiculares (L2) 

- Suministro de cámaras de seguridad, rack, dvr, cables y conectores. 

- Recuperación de Infraestructura 12- “Casa de las Invenciones” 

- Suministro y colocación de aparatos deportivos 

- Señalización vertical y horizontal. 

- Limpieza del Arroyo Sacra 

- Reparación de taludes naturales 

- Realización de Pozo Semisurgente 

 

Planos conforme a obra 

Para la totalidad de la infraestructura ejecutada, el Contratista deberá suministrar los planos 

conforme a obra (“as built”) en formato CAD y PDF. 

 

Nota: Todas las tareas no comprendidas en la presente memoria y planos 

correspondientes que formen parte de las tareas necesarias para la correcta ejecución 

de las mismas, deberán prorratearse e incluirse en los rubros que formen parte de la 

presente licitación. Será entera responsabilidad de la empresa adjudicataria. Todas 

las medidas serán rectificadas en obra. 
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Anexo VI. Proyecto Ejecutivo: Planos Anexos 
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Anexo VII. Lista de Cantidades 

 

PARQUE PARIS LONDRES - I.D.PAYSANDÚ   
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 LISTA DE CANTIDADES   

������ ����� �
�� � � � � �
� �

OBRAS POR CONTRATO   

 

A ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL PARQUE   

   

1,00  IMPLANTACION EN OBRA   

1,01  MOVILIZACIÓN GL 

1,02  SEGURIDAD DE OBRA GL. 

1,03  RECUPERACIÓN AMBIENTAL GL. 

1,04  CARTEL DE OBRA UN 

    

2,00  MOVIMIENTO DE SUELO   

2,01  EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO (CON TRANSPORTE) M3 

2,02  NIVELACION TIERRA VEGETAL CBR30 M3 

2.02  RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE M3 

     

3,00  BASES   

3,01  
ESCARIFICADO Y RETIRO (PAVIMENTO PEATONAL PPAL) CON SUMINISTRO CBR40  

M3 

3,02  BASE GRANULAR CBR40 (CON TRANSPORTE)  M3 

     

4,00  HORMIGÓN ARMADO   

4,01  DADOS DE HORMIGÓN (FUNDACION INFRAESTRUCTURAS)  M3 

4,02  BASES AMURE JUEGOS INFANTILES  M3 

4,03  RAMPA H.A.C25  M3 

4,04  CORDONETA DE HORMIGÓN 12X15 CM (SECTOR GREEN BLOCK)  ML 



�

�

�

����

 

      

5,00  PAVIMENTO PEATONALES   

5,01  PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO  M2 

5,02  PAVIMENTO CAUCHO DE COLORES  M2 

5,03  PAVIMENTO PREMOLDEADO DE HORMIGÓN  M2 

5,04  PAVIMENTO GREEN BLOCK C/PASTO  M2 

      

6,00  INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN   

6,01  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE L1 (PEATONAL CAMINERIA) Y COLUMNA  U 

6,02  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE L3 (SECTORES) Y COLUMNA  U 

6,03  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LUMINARIAS INTERIORES BAÑOS  U 

6,04  PROTECCIONES ELECTRICAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN (CABLEADO,CANALIZACIONES, BASES, ZANJAS) GL 

   

7,00  INSTALACIÓN SANITARIA   

7,01  AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA GL 

7,02  REPARACIÓN DE RED EXISTENTE DE PLUVIALES GL 

7,03  DESAGUES INSTALACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIAS (INCLUYE ARTEFACTOS) GL 

   

8,00  EQUIPAMIENTOS    

8,01  BANCO TIPO 1 C/CIMENTACIÓN  U 

8,02  BANCO TIPO 2 C/CIMENTACIÓN U 

8,03  BANCO TIPO 3 GRIS C/CIMENTACIÓN U 

8,04  BANCO TIPO 3 AMARILLO C/CIMENTACIÓN U 

8,05  BANCO TIPO 4 C/CIMENTACIÓN U 

8,06  BANCO TIPO 5 C/CIMENTACIÓN U 

8,07  BOLARDO C/CIMENTACIÓN U 

8,08  PAPELERA C/CIMENTACIÓN U 

8,09  BEBEDERO C/CIMENTACIÓN U 

8,10  BICICLETERO C/CIMENTACIÓN U 
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B ACONDICIONAMIENTO PARTICULAR   

   

9,00  INFRAESTRUCTURAS   

9,01  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN JUEGOS INFANTILES GL. 

9,02  REFACCIÓN INVERNACULO EXISTENTE GL. 

9,03  NUEVA AREA DE VIVERO C/CERRAMIENTO (INVERNADERO CAPILLA) GL. 

9,04  REFACCIÓN PABELLON DE BIENVENIDA GL. 

9,05  REFACCIÓN ROSALEDA GL. 

9,06  REFACCIÓN KIOSCOS (4 UNIDADES) GL. 

9,07  REFACCIÓN ESTANQUES (2 UNIDADES) GL. 

9,08  REFACCIÓN TUNARIO GL. 

9,09  REFACCION PABELLONES GL. 

9,10  CONTENEDORES BAÑOS U 

   

10,00  IMPREVISTOS   

10,01  VARIOS    (3% sobtotal rubros 1,01 a 9,10) GL 

   

NOTA: EL OFERENTE SOLO DEBERÁ COMPLETAR LOS CAMPOS MARCADO EN AMARILLO. NO SE PODRÁN MODIFICAR LOS METRAJES Y 
UNIDADES DE LA LISTA DE CANTIDADES.  
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Anexo VIII. Rubrado General 

 

PARQUE PARIS LONDRES - I.D.PAYSANDÚ           
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  RUBRADO GENERAL   
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OBRAS POR CONTRATO           

    

A ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL PARQUE           

       

1,00  IMPLANTACION EN OBRA           

1,01  MOVILIZACIÓN GL 1 G11 H11 I11 

1,02  SEGURIDAD DE OBRA GL. 1 G12 H12 I12 

1,03  RECUPERACIÓN AMBIENTAL GL. 1 G13 H13 I13 

1,04  CARTEL DE OBRA UN 1 G14 H14 I14 

     Subtotal 1,0  
IMPLANTACIÓN H15(SUMA H11 a H14) I15(SUMA 

I11 a I14) 

          

2,00  MOVIMIENTO DE SUELO           

2,01  
EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO (CON 
TRANSPORTE) M3 1810 G18 H18 I18 

2,02  NIVELACION TIERRA VEGETAL CBR30 M3 1410 G19 H19 I19 

2.02  RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE M3 324 G20 H20 I20 

      
Subtotal 2,0  

MOVIMIENTO DE 
SUELO 

H21(SUMA H18 a H20) I21(SUMA 
I18 a I20) 

             

3,00  BASES           

3,01  
ESCARIFICADO Y RETIRO (PAVIMENTO PEATONAL PPAL) CON 
SUMINISTRO CBR40  M3 456 G24 H24 I24 

3,02  BASE GRANULAR CBR40 (CON TRANSPORTE)  M3 3420 G25 H25 I25 

      Subtotal 3,0  BASES H26(SUMA H24 a H25) I26(SUMA 
I24 a I25) 

              

4,00  HORMIGÓN ARMADO           

4,01  DADOS DE HORMIGÓN (FUNDACION INFRAESTRUCTURAS)  M3 4 G29 H29 I29 
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4,02  BASES AMURE JUEGOS INFANTILES  M3 5 G30 H30 I30 

4,03  RAMPA H.A.C25  M3 5 G31 H31 I31 

4,04  
CORDONETA DE HORMIGÓN 12X15 CM (SECTOR GREEN 
BLOCK)  ML 216 G32 H32 I32 

       Subtotal 4,0  
HORMIGÓN ARMADO H33(SUMA H29 a H32) I33(SUMA 

I29 a I32) 

              

5,00  PAVIMENTO PEATONALES           

5,01  PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO  M2 4875 G36 H36 I36 

5,02  PAVIMENTO CAUCHO DE COLORES  M2 719 G37 H37 I37 

5,03  PAVIMENTO PREMOLDEADO DE HORMIGÓN  M2 40 G38 H38 I38 

5,04  PAVIMENTO GREEN BLOCK C/PASTO  M2 185 G39 H39 I39 

       
Subtotal 5,0  

PAVIMENTO 
PEATONALES 

H40(SUMA H36 a H39) I40(SUMA 
I36 a I39) 

              

6,00  INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN           

6,01  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE L1 (PEATONAL CAMINERIA) Y 
COLUMNA  U 72 G43 H43 I43 

6,02  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE L3 (SECTORES) Y COLUMNA  U 16 G44 H44 I44 

6,03  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LUMINARIAS INTERIORES BAÑOS  U 30 G45 H45 I45 

6,04  
PROTECCIONES ELECTRICAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
(CABLEADO,CANALIZACIONES, BASES, ZANJAS) GL 1 G46 H46 I46 

      Subtotal 6,0  INST. 
ELECTRICA E ILUM. H47(SUMA H43 a H46) I47(SUMA 

I43 a I46) 

       

7,00  INSTALACIÓN SANITARIA           

7,01  AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA GL 1,0 G50 H50 I50 

7,02  REPARACIÓN DE RED EXISTENTE DE PLUVIALES GL 1,0 G51 H51 I51 

7,03  DESAGUES INSTALACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIAS (INCLUYE 
ARTEFACTOS) GL 1,0 G52 H52 I52 

      
Subtotal 7,0  

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

H53(SUMA H50 a H52) I53(SUMA 
I50 a I52) 

       

8,00  EQUIPAMIENTOS            

8,01  BANCO TIPO 1 C/CIMENTACIÓN  U 35 G56 H56 I56 

8,02  BANCO TIPO 2 C/CIMENTACIÓN U 25 G57 H57 I57 

8,03  BANCO TIPO 3 GRIS C/CIMENTACIÓN U 30 G58 H58 I58 
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8,04  BANCO TIPO 3 AMARILLO C/CIMENTACIÓN U 12 G59 H59 I59 

8,05  BANCO TIPO 4 C/CIMENTACIÓN U 10 G60 H60 I60 

8,06  BANCO TIPO 5 C/CIMENTACIÓN U 24 G61 H61 I61 

8,07  BOLARDO C/CIMENTACIÓN U 6 G62 H62 I62 

8,08  PAPELERA C/CIMENTACIÓN U 11 G63 H63 I63 

8,09  BEBEDERO C/CIMENTACIÓN U 4 G64 H64 I64 

8,10  BICICLETERO C/CIMENTACIÓN U 20 G65 H65 I65 

       Subtotal 8,0  
EQUIPAMIENTOS H66(SUMA H56 a H65) I66(SUMA 

I56 a I65) 

       

B ACONDICIONAMIENTO PARTICULAR           

       

9,00  INFRAESTRUCTURAS           

9,01  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN JUEGOS INFANTILES GL. 1 G71 H71 I71 

9,02  REFACCIÓN INVERNACULO EXISTENTE GL. 1 G72 H72 I72 

9,03  
NUEVA AREA DE VIVERO C/CERRAMIENTO (INVERNADERO 
CAPILLA) GL. 1 G73 H73 I73 

9,04  REFACCIÓN PABELLON DE BIENVENIDA GL. 1 G74 H74 I74 

9,05  REFACCIÓN ROSALEDA GL. 1 G75 H75 I75 

9,06  REFACCIÓN KIOSCOS (4 UNIDADES) GL. 1 G76 H76 I76 

9,07  REFACCIÓN ESTANQUES (2 UNIDADES) GL. 1 G77 H77 I77 

9,08  REFACCIÓN TUNARIO GL. 1 G78 H78 I78 

9,09  REFACCION PABELLONES GL. 1 G79 H79 I79 

9,10  CONTENEDORES BAÑOS U 2 G80 H80 I80 

        Subtotal 9,0  
INFRAESTRUCTURAS H81(SUMA H71 a H80) I81(SUMA 

I71 a I80) 

       

       

      (*) SUBTOTAL ($U) (H15+H21+H26+H33+H40+H4
7+H53+H66+H81) H84 

      22% IVA  ($U) (H15+H21+H26+H33+H40+H4
7+H53+H66+H81)*0,22 H85 
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      (*) LLSS ($U) (I15+I21+I26+I33+I40+I47+I53
+I66+I81) H86 

      TOTAL precio 
comparación ($U) (H84+H85+H86) H87 

              

10,0
0  IMPREVISTOS          

10,0
1  VARIOS    (3% sobtotal rubros 1,01 a 9,10) GL 1 G90(H84*0,03) (F90*G90) H90 

      Subtotal 10,0 
IMPREVISTOS H90 H91 

       IVA IMPREVISTOS ($U) (H91)*0,22 H92 

  LLSS ( 3% del total de llss rubros1,01 a 9,10)      LLSS  IMPREVISTOS 
($U) (H86)*0,03 H93 

        TOTAL  precio 
imprevisto ($U) (H91+H92+H93) H94 

       

  
���
���!"#$��%"���&�!����( �)�� ����
*+,-./�-/0 *1+1-.23�4��� �����+,-./�

.0 *+,5.67/68��
(H87+H94)  

       

       

NOTA: EL OFERENTE SOLO DEBERÁ COMPLETAR LOS CAMPOS MARCADO EN AMARILLO. NO SE PODRÁN MODIFICAR LOS METRAJES Y UNIDADES DE 
LA LISTA DE CANTIDADES. 
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Anexo IX. Cronograma Físico y Financiero 
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