
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Objeto: OBRAS DE MEJORAS EN OFICINA

Dependencia: Oficinas Centrales.
Dirección: Soriano 882, Montevideo.

1. OBJETO
La presente tiene por objetivo realizar las obras de mejoras y ampliación del Sector

inmediato  al  acceso  comun  (hall)  de  las  oficinas  de  Infraestructura  y  Relaciones
Publicas.
Se  pretende  optimizar  el  amplio  espacio  en este  sector  y  generar  2  puestos  de  trabajo
independientes  y  definir  una  circulacion  que  organice  el  espacio.  A  su  vez  delinear  e
identificar los espacios de armarios, planeras y demas de ambas oficinas.

2. MEJORAS A REALIZAR
Se amplian las especificacion realizadas en graficos adjuntos.

Instalación Electrica 
Se deberá realizar la instalacion electrica completa para generar 2 puestos de trabajo

dentro de la zona delimitada por las mamparas. Cada puesto tendra 3 tomas Schuko y 3
tomas “3 en linea”. 
Se dispondrá de un toma Schuko a 2,20 mts de alto para la prevision de la futura instalacion
de un Aire Acondicionado. 
Se conectarán a Tablero mas proximo con ductos plasticos aparentes y disponiendo de 3
Llaves Termicas  independientes (1 para cada puesto y 1 para el AA).
Se dispondran de 4 artefactos de luz embutidas led en la cenefa de Yeso (indicada en el
Corte).
Se  deberá  reparar  los  artefactos  de  luz  para  tubos  florescentes  exitentes  y  el  artefacto
existente dispuesto en la escalera previo a la puerta de acceso.

Mampara de Alumino y Vidrio 
La mampara divisoria se realizará en Aluminio Seria Gala color Natural Aluminio.

Es una "L" de 3,90x1,83 y la altura es de 2,10 mts (no llega al techo).
Con parantes verticales cada 1 metro (aprox.).
El Vidrio es Transparente de 10mm con un Arenado central de 1 metros en toda su extensión.
Se dispondrá de 1 puerta corrediza.
Con un Perfil Transversal superior al medio para rigidizar con el muro.

Cenefa de Yeso 
Se dispondrá de una Cenefa de Yeso a modo de tapa del Canalon que queda a la vista

de una extension de 3,90 x 0,40 mts. 
El mismo sera enduido y pintado color “Verde Oliva”.
Se dispondrá de los 4 artefactos indicados en la Instalacion Electrica con luces led.

Reparacion de Puertas de Acceso 
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Se realizará la sustitucion de las cerraduras y pomelas de las 2 puertas de acceso a
nuevo con 6 copias de llave cada una. 
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MEMORIA GENERAL

Objeto: OBRAS DE MEJORAS EN OFICINA

Dependencia: Oficinas Centrales.
Dirección: Soriano 882, Montevideo.

GENERALIDADES.

1) En el proceso de los trabajos se respetará en un todo las instalaciones existentes. 
De generarse daños en las mismas, los trabajos de reparación deberán hacerse 
inmediatamente y serán de cuenta del oferente debiendo cumplir en un todo las 
normas correspondientes a la buena construcción, de seguridad para trabajadores y 
terceros y contar con el aval de la Dirección de Obras. El adjudicatario se hará 
responsable de todo daño  que por motivo de las obras se pudiera dar en la Instalación 
y a terceros, igualmente debe acordar con la División Infraestructura y con las 
autoridades de la Dependencia,  las fechas, horarios de trabajo y las medidas de 
seguridad para evitar cualquier daño a personas y/o materiales. Los cotizantes son 
responsables de que dichas medidas aseguren la  seguridad de las personas que 
hacen uso del edificio.

2) Toda obra auxiliar necesaria para los trabajos solicitados o asegurar la seguridad 
de los mismos para trabajadores y terceros,  será de cuenta del oferente (andamios, 
elementos de seguridad exigidos por norma, barreras de protección etc), al igual que la
contratación de todo tipo de equipo o elemento auxiliar que estos o que la seguridad de
los trabajos demandaren. Se podrá plantear la posibilidad de trabajar fuera de las horas
de uso del local para evitar riesgos a funcionarios y usuarios.

 3) El cotizante debe prever en la cotización todos los trabajos accesorios necesarios 
para entregar en perfecto funcionamiento las obras (limpieza de obra, retiro de 
escombros, etc.). Se entregará la obra totalmente limpia y libre de todo tipo de 
desechos o escombros según los lineamientos de la D.O.

4) Las Leyes sociales a pagar por los trabajos  reseñados  deberán ser incluidas en el
costo, si corresponde y como un máximo posible por encima del cual los pagos serán 
responsabilidad del oferente. El  pago de las Leyes Sociales se hará efectivo por parte
del oferente. No se considerará completa la Recepción Definitiva de las obras sin la 
presentación de todos los pagos correspondientes a B.P.S. y de la Final ante dicho 
Organismo debidamente autorizados o sellados como pagos y correctamente 
culminado el trámite. 

Los formularios de inscripción serán llenados por la Empresa y enviados a la S.N.D. 
(División de Infraestructura) en tiempo y forma de poder inscribir la obra ante las 
oficinas del B.P.S. El pago de los avances de obra se condicionará a la presentación 
del correspondiente certificado de pago por parte de la Empresa Adjudicataria, para lo 
cual, esta deberá entregar las planillas para que se les coloque la etiqueta 
correspondiente en los tres primeros días hábiles del mes siguiente a aquél a pagar, de
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manera de que la Empresa pueda asegurarse hacer el trámite del formulario de pago y 
efectivizar el pago en tiempo y forma, ya que esto lo debe realizar el adjudicatario y 
cualquier multa por atrasos en los pagos será pagada por la Empresa Adjudicataria.  

5) Garantías:
Los trabajo  serán entregadas  en perfecto estado en cuanto a su prolijidad y
terminación y en cuanto a la integridad estructural de los elementos implicados.  Se
establece una garantía mínima de 5 años en cuanto a materiales y procedimientos.

6) El adjudicatario se responsabilizará por el cumplimiento de todas las normas en 
materia de seguridad vigentes durante todos los trabajos reseñados tanto para el caso
de los obreros intervinientes, particularmente en cuanto al cumplimiento de los decretos
89/1995 y 179/2001 y complementarios, como en el caso de terceros, particularmente 
debe tomar a su costo todas las medidas que aseguren la seguridad de las personas 
que circulan en el edificio durante las obras o realizarlas fuera del horario de uso del 
mismo, o plantear incluyéndolo en el precio cotizado, la realización de los trabajos en 
horarios especiales para evitar problemas de la naturaleza mencionada. 

7) El cotizante debe realizar la visita a obra y tener cabal conocimiento del trabajo a 
ejecutar, no se tomará en cuenta el no tener conocimiento a la hora de la ejecución de 
la obra, debiendo realizar los trabajos de acuerdo al arte del buen hacer.

   INFORMACIÓN     SOLICITADA     EN   ESTA   COTIZACIÓN  

Las cotizaciones deben establecer en el siguiente orden la información solicitada: 

• A)  El precio sin impuestos, los  impuestos  y el monto máximo previsto por
aportes a B.P.S. tal como se propone a completar en rubrado, estableciéndolo no como
monto imponible sino directamente como un máximo a pagar por Leyes Sociales. 

• B)  El Plazo total de obras en dias laborables. 

• C) El nombre del o los Técnicos actuantes solicitados si así correspondiere
(especialista en las diferentes materias que corresponden a los trabajos solicitados). La
presentación de los mismos para que se tengan en consideración,  deberá realizarse
con los Titulos correspondientes y Curriculum actualizado.

• D) Deben figurar en la cotización todos los items solicitados desglosados por
subitems tal cual fueron solicitados en Memoria o Rubrado adjunto, aún si no se cotiza
alguno, éste debe figurar, en cuyo caso se establecerá especialmente “no se cotiza”. El
Organismo se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o no adjudicar los
trabajos solicitados en la presente memoria. 

• E)  Debe explicitarse en la cotización el  tipo de materiales a emplearse y las
características,  marca  y  origen  de  los  equipos  a  emplearse,  asi  mismo  como  los
procedimientos constructivos a seguir o propuestos.
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F) Los oferentes deben preocuparse por conocer exactamente la situación de las
instalaciones sobre las que deberán actuar en caso de ser adjudicatarios.  No se
habilitará el pago de Adicionales por trabajos imprevistos en este sentido. Se podrá
solicitar visita inspectiva de la real situación en que se desarrollarán los trabajos a la
Dirección de la Dependencia.
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