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ORGANISMO  
CONTRATANTE: 

 
 

D.N.AA.SS. 
 
 
 

OBJETO DEL LLAMADO: 
ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE GALPON 

HOSPITAL POLICIAL 

TIPO Y NUMERO DE 
PROCEDIMIENTO: 

Compra Directa Nº 164/2019 

 

FECHA DE APERTURA: 02/04/2019 
HORA DE 
APERTURA: 

10:00 

FORMA DE APERTURA: 
APERTURA ELECTRONICA 

CONSULTAS: 

Vía mail a logistica@sanidadpolicial.gub.uy 

Tel:  1521015 
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1. OBJETO 

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE GALPON HOSPITAL POLICIAL 

 

 

 

 

2. ASPECTOS IMPORTANTES 

CONDICION DE PAGO 30 DÍAS 

TIPO DE DOCUMENTO CONTABLE FACTURA CRÉDITO 

MANTENIMIENTO DE OFERTA MÍNIMO 30 DÍAS 

PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O VISITA 

Se realizará una instancia de visita técnica 

el día miércoles 27 de marzo del 2019 a la 

hora 10. 

Los oferentes interesados en participar 

deberán presentarse en el Departamento 

de Arquitectura e Ingeniería del Hospital 

Policial ubicado en Bv. Batlle y Ordoñez 

3574.    2do piso. 
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3. DETALLE SOLICITUD – LISTA DE  ITEM 

 

N° ÍTEM: 1 

    
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS 

CANTIDAD SOLICITADA: 1 
UNIDAD DE 
MEDIDA: 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

Acondicionamiento de baños y otras tareas descriptas en memoria descriptiva. 

Ver memoria descriptiva y planos en ANEXO al final del pliego 

 

4. CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORRÓGAS 

PLAZO MÁXIMO PARA 
SOLICITAR 
ACLARACIONES, 
CONSULTAS Y/O 
PRÓRROGAS: 

Hasta 1 día antes del acto de apertura  

SITIO DE PUBLICACIÓN 
DE 
CONSULTAS/SOLICITUDES 
DE PRÓRROGA: 

www.comprasestatales.gub.uy  

CANALES PARA REALIZAR 
CONSULTAS: 

Mail: logistica@sanidadpolicial.gub.uy 
 

Tel: 1521015 

 

mailto:logistica@sanidadpolicial.gub.uy
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5. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS 

 

FORMA Y LUGAR 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en 

formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el 

sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy  

Nota: Consultas sobre Ingreso de Ofertas en el SICE en línea a 

través del (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 

hs.  

CONTENIDO 

ESPECIFICO 

Los oferentes están obligados a presentar toda la información 

que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de 

los requerimientos exigidos. La ausencia de información referida 

al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada 

como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a 

reclamación alguna por parte del oferente.  

El servicio se reserva el derecho de solicitar muestra y/o 

catalogo durante el estudio técnico de las ofertas. Debiendo el 

oferente presentar lo solicitado en el plazo estipulado, luego de 

efectuada la comunicación el no cumplimiento será causal de no 

consideración de la oferta. Los oferentes deberán subir en línea 

las ofertas detalladas en forma no confidencial (esto será 

motivo de exclusión de la misma.  

En caso de corresponder el ingreso de incidencias que afecten el 

monto final de la oferta, ya sea en caso de cumplimiento de 

leyes sociales, monto imponible, imprevistos etc, se deberá 

cumplir con lo siguiente: Dicho importe deberá ser ingresado en 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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una línea adicional a la oferta económica a los efectos de ser 

considerados al momento de la adjudicación, debiendo tenerse 

presente lo dispuesto en el numeral 6 del presente pliego 

(COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA –DISCREPANCIAS) 

CLAUSULAS 

ABUSIVAS 

- Las que exoneren o limiten la responsabilidad del Proveedor 

por vicios de cualquier naturaleza de los productos. 

- Las que impliquen la renuncia de los derechos de la 

Administración. 

- Las que autoricen al Proveedor a modificar los términos de 

este Pliego. 

- La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del 

Proveedor. 

- Las que viole la obligación de actuar de buena fe. 

- Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se 

entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en 

los pliegos de condiciones y que el proponente queda 

comprometido al total cumplimiento de éstos. 

INSCRIPCIÓN EN EL 

RUPE 

El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el 

Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de Mayo de 

2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de 

proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 
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6. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

MONEDA Pesos uruguayos 

IMPUESTOS 

Los precios se cotizarán con y sin impuestos, valor unitario. En 

caso que la información referente a los impuestos incluidos o 

no en el precio no surja de la propuesta, se considerará que el 

precio cotizado incluye todos los impuestos. 

DISCREPANCIAS 

Ante discrepancias entre los precios cotizado por el oferente 

en la oferta económica del sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo 

adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero. 

ACTUALIZACIÓN DE 

PRECIOS 
Precio firme 

OBSERVACIONES 

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente 

asociables (corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier 

incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación 

de la oferta. 

La cotización implica que el oferente entregará la mercadería 

adquirida en el depósito que el comprador indique, incluyendo 

en dicho precio todos los gastos que ello implique. 

Para hacer efectivo el cobro de las facturas deberán presentar en el Departamento de 

Contaduría los certificados de BPS y DGI vigentes. 
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7. COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Algunos de los criterios que puede utilizar la Administración, a los efectos de comparar 

las ofertas, son: 

- Calidad 

- Razones técnicas o terapéuticas 

- Precio 

- Presentación o capacidad de presentación 

- Plazo de Entrega 

- Antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza 

- Garantía 

 

8. ADJUDICACIÓN 

8.1. Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así 

como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia 

de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según 

corresponda. 

8.2. A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá 

haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía 

para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en 

www.comprasestatales.gub.uy bajo en menú Proveedores/RUPE/Manuales y 

videos. 

8.3. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no 

hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse 

este requerimiento en el plazo mencionado.  

8.4. La Administración está facultada para: 

- No adjudicar algún ítem. 

- Dividir la adjudicación, por razones fundadas, entre varios proponentes, 

así como aumentar o disminuir razonablemente las cantidades licitadas. 

- Rechazar una oferta debido a los antecedentes de los oferentes, 

relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de 

contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales. 

- Adjudicar a la o las ofertas que considere más convenientes para sus 

intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor 

precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las 

ofertas.  

 

NOTA: La D.N.A.A.S.S. podrá determinar que no se adjudicara a empresas que 

presenten antecedentes de incumplimiento inscriptos en el R.U.P.E 

9. CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD 

Los artículos ofrecidos deberán cumplir con las características propias de los 

mismos.- 

Al momento de la entrega, en caso de que el mismo no se ajuste a lo pactado o 

se encuentre en mal estado será rechazado, debiendo ser remplazado por 

cuenta del proveedor dentro del plazo de 10 días hábiles si la mercadería es 
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adquirida en plaza, o 30 días hábiles si proviene del exterior, sin perjuicio de la 

aplicación de las multas que correspondan.- 

Si vencido dicho plazo el proveedor no  hubiese hecho la sustitución 

correspondiente ni justificado, a satisfacción de la Administración, la demora 

originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de 

las acciones legales pertinentes.- 

10. MULTAS 

En el caso de que el adjudicatario no cumpliere con alguna de las condiciones 

estipuladas en este pliego, será pasible del cobro de multa. 

La multa será hasta un 30% (treinta por ciento) de la factura y se aplicará, en caso 

de incumplimientos en los plazos o mala prestación del servicio o calidad del bien. 

Los montos correspondientes a las multas, serán descontados de las facturas 

pendientes de pago.  

En caso contrario se notificará de las mismas al adjudicatario, otorgándosele plazo 

para su pago.   

Asimismo, se establece la mora automática para todas las obligaciones a cargo del 

adjudicatario.  

Excedido los  30 días corridos de la notificación, la Administración podrá declarar 

rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía de cumplimiento de 

contrato, sin perjuicio de que la Administración tome otras medidas, tales como la 

exclusión del Registro de Proveedores del Estado u otras acciones legales que se 

consideren. 

 

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su 

realización o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones 

generará derecho alguno a los oferentes de reclamar gastos, honorarios o 

indemnizaciones por daños y perjuicios, ni por ningún otro concepto. 

 

Responsable por Logística y Aprovisionamiento: Cabo (PA) Andrés Gómez 

Técnico del Servicio: Arq. Claudio Rila 

 

 

ANEXO 
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Memoria Descriptiva  

 

OBRA     |   BAÑO de GALPON  

 

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS SOCIALES 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

ASESORIA en ARQUITECTURA 

BVAR. JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ 3574 - TELEFONO 1521545  

 

GENERALIDADES 

OBJETO DEL LLAMADO 

 

El objetivo de esta memoria es la descripción sintética de materiales, 

componentes principales y procedimientos constructivos a utilizar para la 

ejecución de obras en el baño y en pavimentos del Galpón de 

mantenimiento, ubicado en el predio del Hospital Policial 

Las tareas a desarrollar se describen a continuación y son complementadas 

por los recaudos gráficos que se adjuntan a la presente Memoria Descriptiva  
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TRABAJOS A REALIZAR 

 

DEMOLICIÓN DE MUROS 

 

Se demolerán muros, mochetas y demás elementos, según lo graficado en 

los recaudos gráficos. 

Los materiales producto de la demolición deberán ser retirados totalmente 

del edificio por parte de la Empresa. La misma será responsable del retiro y 

disposición final de los residuos incluyendo en su cotización todos los costos 

que deriven de la ejecución de esta tarea. (volquetas) 

Se deberá dejar en todo momento totalmente limpio el sector de obra, y en 

cumplimiento de las medidas de seguridad del establecimiento. 

 

ALBAÑILERÍA HÚMEDA e IMPERMEABILIZACION 

En los muros existentes se efectuará el picado y reparación de todos los 

revoques que presenten manchas de humedades, estén flojos o desparejos, 

y se recompondrán con una capa de revoque grueso y una de fino, dejando 

las superficies aptas para su pintado.  

Se repondrán los revoques en los cantos de los muros, en los lugares donde 

se demolerán tabiques. 

Existen sectores donde el canalón de desagües, recibe mediante "ollas" de 

acero galvanizado, las bajadas en PVC, se deberán realizar los sellados e 

impermeabilizaciones necesarias para evitar filtraciones en esos puntos. 

Puede colocarse membrana soldada en el sector del encuentro canalón-

muro 

 

CIELORRASOS 
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Suministro y colocación de cielorraso Armstrong modelo Córtega ignífugo y 

3 perfiles PNC 8 para sujeción del mismo. 

 

El trabajo consiste en el suministro y la colocación de 3 perfiles PNC 8 

colocados en sentido transversal aproximadamente 8 metros lineales fijados 

al actual perfil perimetral PNI 16 con soldadura. Estos tres perfiles servirán 

para extender alambres de sujeción al cielorraso a colocar en el sector. El 

cielorraso a suministrar y colocar es modelo Córtega ignífugo armstrong  de 

1,20 x 0,60. 

 

PAVIMENTOS INTERIORES  

Solo afectara el sector de Planta baja y se divide en 2 sectores: 

En aquellos lugares indicados en los planos, (locales 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9) se 

colocará porcelanato rectificado antideslizante color a definir, formato 60 x 

60cm tipo Urban Tartan Bold Portinari (Bagno & Company) o similar de 

calidad superior. 

Se tomarán con adhesivo cementicio impermeable tipo Bindafix Extra 

Impermeable de Sika o similar de calidad superior de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, espesor 4mm, para lo cual la superficie 

estará debidamente nivelada y alisada. 

Se golpeará cada pieza para obtener el máximo contacto con el adhesivo. 

La pastina a emplear será del tipo Impermeable anti-hongos para 

revestimientos de baja absorción tipo Binda Junta Color o similar de calidad 

superior, color a definir. 

Luego de dar la pastina y antes de que el cemento endurezca, se limpiarán 

perfectamente quitándoles todo resto de cemento  

baldosa. 
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REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PARED 30x60cm 

Se colocaran en la cocina, en toda la pared sobre la mesada y en la 

contigua, hasta una altura de 1.80. 

En el baño irán hasta una altura de 2.10mts 

Las cerámicas serán de los tamaños indicados y de primera calidad, parejas 

en su superficie, forma, color y dimensiones, no acusando deformaciones 

que impidan la continuidad del plano. 

En el encuentro del revestimiento con el cielorraso se colocará en todo el 

perímetro un perfil de aluminio “C” de 2 x 2 x 2 cm, tipo Aluminios del 

Uruguay o similar de calidad superior. 

Las juntas no serán mayores de 2mm. La pastina a emplear será del tipo 

impermeable, anti-hongos para revestimientos de baja absorción tipo Binda 

Junta Color o similar de calidad superior, color a definir.  

En los casos en que el plano de cerámica debe continuarse hacia la parte 

superior o lateral con una zona revocada, el plomo de esta será el mismo 

del cerámico colocado. 

 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

En el baño se colocara una abertura de perfiles de aluminio serie 30 tipo 

ALCAN, de la línea GALA o similar de calidad superior, con los 

correspondientes contravidrios de aluminio, sección 10x10mm 

Será del tipo guillotina, con apertura del 50%  

Los vidrios serán laminados de 6mm 

 

SANITARIA 

El Oferente presupuestará los trabajos descriptos así como el suministro y 

colocación de todas las partes que componen dichas instalaciones. 
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El Subcontratista deberá suministrar y colocar los materiales que aunque no 

estén expresamente detallados en los recaudos, sean necesarios para el 

buen funcionamiento, mantenimiento y correcta terminación de los 

trazados.   

Es absolutamente imprescindible suministrar una muestra de cada uno de 

los elementos a instalar, caso contrario no se permitirá su colocación y/o 

instalación. 

   

ABASTECIMIENTO: 

El abastecimiento de agua fría se realizará toda en termofusión desde el 

punto o zona a determinar en obra, del 32 mm de diámetro. 

Se colocará una llave de paso en baño y mesada de cocina, del tipo esférica 

aptas para una presión máxima de 15 kg/cm2 las que tendrán adyacente 

una unión doble del mismo diámetro. 

Las colillas de conexión de los artefactos serán de metal cromado.  Sus 

extremos serán uno  macho y otro hembra, debiendo vincularse a la cañería 

sin interposición de pieza alguna (niple entre rosca o prolongación).  

Se colocaran tapajuntas de acero inoxidable en todas las uniones de las 

conexiones, con las cerámicas o mampostería.     

 

GRIFERÍA 

La grifería será de mesada en bronce cromado de primera calidad, 

monocomando. 

Toda la grifería será de primera calidad contando con garantía de fabricante 

y repuestos en plaza.  

Será del tipo DOCOL, ACERENZA, FV o similar de calidad superior. 
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LOSA SANITARIA 

 

Inodoros 

Se dispondrán los inodoros, según se indican en los recaudos gráficos 

- Inodoro marca FÉRRUM, línea Andina o similar de calidad superior, con 

mochila 

 

Lavabos 

Los lavabos serán de acero inoxidable liso, cilíndricos de 30cm de diámetro 
pegado bajo mesada. 

 

Granitos 

Las mesadas serán de granito gris oscuro de 2cm de espesor, según recaudos 
gráficos. 

Los cantos del granito en contacto con el muro se empotrarán 2cm en el 
mismo. El canto de la perforación deberá quedar pulido. 

Se deberán prever todas las perforaciones necesarias para grifería y piletas.  

Se colocará un zócalo que oficiará de tapa junta contra los muros en los cuales 
se empotra la mesada, de 5cm de alto con todos los cantos vistos pulidos. 

Aparte de los empotramientos en los muros, cada mesada se apoyará en 
ménsulas de perfiles en  hierro “T” de 35 x 35mm y espesor 3/8. 

Se colocara un zócalo de granito de 5 cms en la zona de la ducha 

 

Se colocará una llave de paso en baño, las mismas serán del tipo esférica 

cromada tipo “mini” para lavatorio y cisterna, y del tipo esférica cromada para 

la entrada del baño. 

Se deberán disponer de dos llaves de corte general de agua fría y caliente del 

baño, empotrada en bronce cromada. 
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Las colillas de conexión de los artefactos serán de malla de metal cromado. Sus 

extremos serán uno macho y otro hembra, debiendo vincularse a la cañería sin 

interposición de pieza alguna (niple, entre rosca o prolongación). 

Se colocaran tapajuntas de acero inoxidable en todas las uniones de las 

conexiones, con las cerámicas o mampostería. 

 

 

 

 

 



h total = 5,93m
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