
"D.N.l.C. Tecnología gue avanza, identificándonos"

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

sEcctÓN ADQUtStCtOruES

Montevideo, 20 de abril de 2018

La Dirección Nacional de ldentificación Civil tiene el agrado de invitar a

cotizar según la memoria y rubrado que se adjuntará a continuación para los

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ENTREPISO TÉCNICO SECIOR

PASAPORTES CO'V RETIRO Y SUMINISTRO DE FIELTRO ALTO TRÁNSITO.

Visita única y obligatoria: jueves 26 de abril de 2018 - Hora 12:00

Plazo de presentación de ofertas: lunes 7 de mayo de 2018 - Hora 15:00

""**RUPE: para ser adjudicatario debe estar en EW.****

REQUISITOS PARA EL PRESUPUESTO:

. Cotizar: l) Precio en moneda nacional, discriminando el lVA.

ll) Pago contado I días y SllF.

. Especificar plazo de mantenimiento de la Oferta y plazo de entrega.

. Especificar número de RUT.

Por consultas y presupuesfos diríjase al telefax: 2 916 47 27 o 152 3745.
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.N.l.C.: - Premio Nacional de Calidad

- Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía. 2012 - OPP - Presidencia de la República.

Dirección Nacional de ldentificación Civil
Rincón 665 C.P I 1.000 Telefax. 152 3745 Telefax 29164727
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ANEXO II
MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ENTREPISO
TÉcNIco sEcroR pASApoRTES coN RETTRo y sumrNrsrRo DE FIELTRo ALTo
rRÁusro.

La presente memoria refiere a la descripción general de las tareas a realizar para los
trabajos de mantenimiento sobre un entrepiso técnico existente, retiro y colocación del
mobiliario, retiro y suministro e instalación de fieltro modular de alto tránsito; en la Dirección
Nacional de ldentificación Civil sector PASAPORTES calles Bartolomé Mitre esquina
Veinticinco de Mayo en Montevideo.
Por razones de servicio y por encontrarse dentro de la DNIC, las labores solo se podrán
extender en un único fin de semana a coordinar con el adjudicado; se podrá dar inicio a las
18:00 hs. de un día viernes extendiéndose a Io largo del día sábado y será obligatoria la
finalización de las labores con todo concluido como máximo el domingo a las 15:00 hs.
Las presentes labores no pueden interferir con la emisión de documentos.

En términos generales se trata de Ia ejecución de:

1) Retiro del mobiliario existente en plataforma.

2) Retiro de molduras de aluminio y otros componentes.

3) Recomposición de placas modulares de Ia plataforma y retiro de Ias mismas.

4) Regulación de torretas y fijación de las mismas.

5) Re armado de plataforma modular, ayuda y coordinación en la ejecución de

modificación de Pases.

6) Pruebas de funcionamiento a cargo de la DNIC y en presencia de !a instaladora.

7) Suministro y colocación de! nuevo fieltro. Más tareas de terminación.

8) Montaje y fijación del mobiliario.

CONSIDERACIONES Y GENERAL¡DADES
Por tratarse de una contratación tipo "Llave en Mano" los interesados en cotizar deben
incluir dentro de sus ofertas, "todo lo necesario" para concluir con lo solicitado, donde la
obligación del Estado se limita a hacer efectivos los respectivos pagos por servicios ya
brindados por el oferente y el oferente se encarga de todo lo necesario para lograrlo. Por
consiguiente los oferentes incluirán en sus ofertas todos los rubros, sub rubros, materiales,
mano de obra, cargas sociales, impuestos más firmas técnicas por extensión de garantías y
ejecución de las obras, entre otros.

Esta Memoria Descriptiva Particular (MDP) describe los elementos sobre los qué habrá que
intervenir, los oferentes deben proponer como se intervendrá sobre los mismos.

Los trabajos y suministros se llevarán a cabo en un único fin de semana, dando comienzo a
las 18:00 hs. de un día viernes extendiéndose a lo largo deldía sábado y será obligatoria la
finalización de las labores con todo concluido como máximo el domingo a las 15:00 hs.
Las fechas se coordinarán con suficiente antelación entre la DNIC y el adjudicado.
Solo se procederá a coordinar fechas de ejecución una vez que el proveedor cuente con
todos los insumos ya acopiados para Ia respectiva ejecución.

Las ofertas se confeccionarán a una Firma por"el responsable de la empresa Contratista y
esta será la única responsable por la ejecución de la obra, el cqmplimiento de plazos, la
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calidad de la misma, de sus materiales y extender la respectiva garantía. Serán de su
competencia conjuntamente con lo antes expuesto: llenar una parte de los formularios a ser
presentados ante el BPS y el MTSS, formular las declaraciones incluyendo las respectivas
firmas de formularios.

Los oferentes deberán incluir dentro de su cotización todos los costos que devengan por la
aplicación del Decreto 1251014 Seguridad e Higiene en la lndustria de la Construcción y la
Ley de Responsabilidad Empresarial y Ley 14.411. Tanto a lo correspondiente por su rol,
como a lo queda consignado a cargo del propietario ya que en este caso. se realiza una
contratación por el total y el oferente se encargará del todo.

Toda labor no especificada en el presente llamado, pero que "los hábitos la buena ejecución
indique como necesaria"; podrá ser exigida en su ejecución. Este hecho no dará lugar al
Oferente a modificar su Oferta económica, por consiguiente se considerará como incluida
dentro de la Oferta por más que no haya sido especificada por el Oferente.

El Contratista será el responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas para la
presente contratación junto a lo indicado por MTSS y BPS.

El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma o
autorización para la realización de los trámites necesarios.

RECONOC¡MIENTO DEL LUGAR
Será responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar, la constatación de las
condiciones particulares, la verificación de los elementos que interfieran con el proyecto y la
ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones, etc.
A esos efectos se fijará una VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha a definir.
La empresa podrá también realizar todas las visitas que se consideren necesarios para
conformar y elaborar su oferta. En todo caso bebe adecuar las construcciones "al estado de
conservación anterior" a la práctica de pruebas.
A tales efectos se deberán coordinar estas actuaciones con el Departamento de
Administración, haciendo solicitud fundada por escrito y documentandd el estado de
conservación del edificio y no podrán ser ejecutadas hasta tanto se haya obtenido
autorización por escrito del mismo.

L¡MPIEZA DE OBRA
La firma debe mantener limpio el sector de trabajo y solo se permitirá el acopio de
materiales el mismo día de concluir la presente labor.

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LAOFERTA.
Se describirá en forma clara que y como se propone ejecutar, acompañado de la respectiva
Memoria Descriptiva, también se indicarán en forma esquemática lo que se propone por la
Firma.

Rubrado.
Se tendrá en cuenta el RUBRADO BÁSICO que se adjunta para la formulación de la
propuesta. En dicho rubrado, se indicarán los costos unitarios y totales de: materiales y
mano de obra, con impuestos incluidos, para la realización completa de los trabajos, así
como la estimación del monto imponible para los aportes sociales. El rubrado se llena
completo como ya se encuentra confeccionado.

Los OFERENTES podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor
interpretación de la propuesta. No obstante deberán presentar al Ministerio del lnterior toda
documentación adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor eüaluación de su
OFERTA.
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PLAZO DE OBRA EJECUC¡ON
Los interesados en cotizar deben contar con los recursos humanos y materiales para lograr
la ejecución solicitada en el correr máximo total de un fin de semana. Esto no quiere decir
que obligatoriamente se utilice ese período máximo ya que cada oferente indicará el tiempo
estimado que a él le insumirán las labores solicitadas.

NOTAS
Durante el desarrollo de los trabajos de construcción, se deberán tomar las medidas de
seguridad requeridas tanto para la obra, tendidos eléctricos de red de datos, como para los
usuarios y operarios.

En caso de verificarse desperfectos luego de la presente intervención, Ia DNIC podrá exigir
a la firma contratada las respectivas indemnizaciones por los desperfectos ocasionados mas
los respectivos daños y perjuicios.

Cada oferente deberá realizar su propuesta en base al rubrado de trabajos propuesto e
incluirá de forma independiente el Monto lmponible.

Los interesados en ofertar deben indicar el régimen por el cual se propone "hacer efectivos
los aportes ante el BPS o si su representada cuenta con algún régimen en particular al
respecto.

TAREAS A REALIZAR:

l) Retiro del mobiliario existente en plataforma.

Personal de la DNIC hará efectivo el retiro del mobiliario móvil y equipamiento informático,

de telefonía y de fotografía que se encuentra sobre la plataforma; por consiguiente no se le

solicitará al adjudicado que opere con estos equipos. También ejecutará personal de la DNIC

el acondicionamiento de los respectivos tendidos, éstos se suspenderán en lugares

específicos sobre elementos estructurales auxiliares dispuestos para la ocasión, el adjudicado

tampoco operará con conductores, Sí le corresponderá al adjudicado el retiro del mobiliario

que se encuentra fijo a la plataforma.

2) Retiro de molduras de aluminio y otros componentes.

Dentro de este rubro los interesados cotizarán los costos por el retiro de. los perfiles de

aluminio de terminación que se dispone en la unión de distintos planos, el retiro de una

rampa en el frente del módulo 6 y el retiro del fieltro modular existente tanto en planos

horizontales como planos verticales. La DNIC dispondrá que elementos conserve y de cuales

se deshace y la adjudicada será Ia responsable por hacer efectivo el retiro de los mismos del

predio de la DNIC.

3) Recomposición de placas modulares de Ia plataforma y retiro de las

mismas.

Los interesados en cotizar obligatoriamente deberán considerar dentro de este rubro, que deben

recomponer los planos (-contra frente de la rampa eliminada-) y las placas que se encuentren
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caladas y en servic¡o pero que no se encuentren operativos en esos calados. También se incluirán

en este rubro el retiro en forma ordenada y sistematizada de las placas que componen Ia

plataforma, de modo que cuando se la vuelva a re posicionar; cada pieza vuelva a la posición de

la que viene. -Al menos esto se debe cumplir en los componentes que cuentan con "pases de

conductores" de modo que no se desmejoren los pasajes, sin embargo en este momento se

estará a lo que dispongan los funcionarios de la DNIC; en el sentido que si se puede mejorar los

puntos en los que se producen los "pases" sí se intercambiarán las posiciones relativas entre

ellas".-

4) Regulación de torretas y fijación de las mismas.

En principrio y si los elementos lo permiten, se ejecutará la regulación con el "sistema original de

fábrica",lo que implica la respectiva regulación por tornillo y sus respectivas inmovilizaciones por

contratuerca y al piso por medio de al menos 2 tornillos autorroscantes para madera. En caso

que el sistema no lo permita se podrán utilizar otros métodos de inmovilización o sustitución

parcial de torretas.

5) Re armado de plataforma modular, ayuda y coordinación en Ia ejecución de

modificación de Pases.

Dentro de este rubro se incluirán las labores por el re armado del entrepiso técnico pretendiendo

respetar las posiciones relativas de cada placa de la plataforma y los puestos de trabajo. La

presente contratación no propone un cambio de posición de los puestos de trabajo existentes,

pero si se entiende que se pueden mejorar los puntos por los que hoy se realizan los pases; el

adjudicado estará a disposición de la DNIC en lo que refiere a colaborar con la parte que afecta a

la modificación de la plataforma.

6) Pruebas de funcionamiento a cargo de la DNIC y en presencia de la

instaladora.

Será obligatorio verificar el funcionamiento ordinario de los respectivos puestos de trabajo y por

consiguiente personal de la DNIC montará temporalmente los respectivos equipos informáticos

a los efectos de verificar la adecuada operación de la red de datos existente, en este caso la

adjudicada proveerá las respectivas ayudas y colaboraciones a los efectos de la verificación, Si

la operación de la misma es adecuada personal de la DNIC autorizará la colocación del nuevo

fieltro, en caso contrario no se podrá dar comienzo a la colocación del mismo hasta tanto se

haya saneado la situación adversa.

7) Suministro y colocación del nuevo fieltro. Más tareas de terminación.

Una vez obtenida la respectiva autorización, la adjudicataria procederá a hacer efectivo el

suministro y la instalación del fieltro modular de alto tránsito. Se solicita un Fieltro modular en

baldosas de medidas 50 cm por 50 cm en material polipropileno de alto tránsito y con densidad

mayor o igual a 1.000 gramos por metro cuadrado. Los oferentes deben adjuntar a la respectiva
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oferta: 7.1) muestras de cada producto ofrecido y 7.2) los respectivos catálogos técnicos de los

productos ofrecidos. Respecto del color del fieltro la DNIC busca tonalidades similares a la

existente.

Los interesados en cotizar pueden ofrecer también otros productos de similares características

que entiendan "se mejora el producto solicitado". En este caso se duplicará o triplicarán por parte

de los interesados las ofeftas a presentar ya que para cada fieltro se llena un rubrado.

Luego de finalizada la instalación del fleltro se procederá a ejecutar labores de terminación sobre

el mismo y entre otros se incluirá el suministro e instalación de un ángulo en aluminio con

moleteado antideslizante en todas las aristas de los distintos planos. De medidas próximas a una

pulgada de lado, los encuentros se aproximarán por cofte con inglete a 45 grados y el método de

fijación será por tornillos con cabeza fresada o embutida a los efectos de no generar salientes.

8) Montaje y fijación del mobiliario.

El adjudicado continuará por el re armado y fijación del equipamiento mueble a los efectos de

conformar los módulos de atención público y personal de la DNIC procederá en simultáneo a

instalar y verificar el funcionamiento del equipamiento electrónico. Se requerirá la presencia de la

adjudicada hasta que quede verificado el funcionamiento de todos los equipos informáticos y si

estos no operan con regularidad Ia adjudicada ejecutará las respectivas labores de armado y de

des armado del entrepiso técnico o plataforma.

ANEXO III RUBRADO

RUBRO PRECIO UNTTARIO PARCIAL

1) Retiro del mobiliario existente en plataforma.
2) Retiro de molduras de aluminio y otros
componentes.
3) Recomposición de placas modulares de la
olataforma v retiro de las mismas.
4) Requlación de torretas y fiiación de las mismas.
5) Re armado de plataforma modular, ayuda y
coordinación en la eiecución de modificación de Pases.
6) Pruebas de funcionamiento a cargo de la DNIC y en
presencia de la instaladora.
7) Suministro y colocación del nuevo fieltro. Más tareas
de terminación.
B) Montaie y fiiación del mobiliario.

SUB TOTAL (sumatoria de todo lo solicitado) s
lYA22o/o $
TOTAL $

Monto Imponible Mano de Obra s


