
 

         
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

OBRA: HOSPITAL DEL CERRO (ASSE) 
 
 

CAPÍTULO 1 -  GENERALIDADES 
 
1.1 Objeto: 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de 
Arquitectura, convoca a cotizar a interesados, al amparo de lo establecido en el Art. 
97 de la Ley Nº 15.851, con la redacción dada por el Art. 336 de la Ley Nº 19.924,   
cuyo objeto es la adjudicación de los trabajos de construcción del HOSPITAL 
DEL CERRO de ASSE. 
 
1.2 Localización: 
El emplazamiento del futuro edificio se ubica en Av. Santín Carlos Rossi esquina. C. 
M. Ramírez, Padrón Nº 162.332, de la Sección Catastral de Montevideo. 
 
1.3 Descripción 
Ejecución de los trabajos comprenderá a la construcción ex novo del Edificio Sede 
del HOSPITAL DEL CERRO de ASSE, así como todas las construcciones anexas y 
relacionadas que resulten necesarias para su completa y correcta funcionalidad,  de 
acuerdo a los recaudos formales y técnicos que forman parte del presente 
procedimiento. 
 
1.4 Dirección de las obras. -  
La dirección de las obras, objeto del presente llamado, estará a cargo de la Dirección 
Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. 
 
1.5 Visita a la obra 
La “Visita a la Obra” por parte de los potenciales oferentes resultará obligatoria y se 
realizará en día y hora que se indique en las respectivas publicaciones por parte de 
la Administración. 
Si a juicio de la Administración, posteriormente surgiera la necesidad de realizar una 
segunda visita, la misma se coordinará y se notificará a quienes hayan realizado la 
primera.  Esta última, también será obligatoria. 
En oportunidad de asistir a dicha/as visita/as la Administración expedirá una 
constancia de “visita a obra”, que las empresas deberán conservar a los efectos de 
su presentación posterior en instancia de la apertura de sus ofertas. No serán 
analizadas las propuestas de oferentes que no hayan concurrido a la/s visita/as 
de obra estipulada/as. 
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1.6 Aclaraciones y consultas 
Los interesados podrán solicitar aclaraciones o formular consultas ante la Dirección 
Nacional de Arquitectura, hasta el sexto día hábil anterior a la apertura prevista, para 
la presentación de las cotizaciones. 
Dichas consultas podrán realizarse, por escrito al Departamento de Adquisiciones de 
la DNA, al correo electrónico dna.adquisiciones@mtop.gub.uy,  la que será 
respondida por esta vía, sin identificar al consultante, a todos los potenciales 
oferentes que hayan adquirido recaudos. El plazo límite con que cuenta la 
Administración para contestar la o las consulta/as será hasta el segundo día hábil 
anterior a la fecha de apertura de ofertas. 
 
1.7 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
Cualquier oferente del Pliego podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura de 
ofertas mediante escrito que presentará ante la Dirección Nacional de Arquitectura 
por los medios detallados en 1.6 al correo electrónico 
dna.adquisiciones@mtop.gub.uy,  antes del quinto día hábil anterior a la fecha de 
apertura prevista. La solicitud de prórroga será resuelta a exclusivo criterio de la 
Administración, y se comunicará a todos los adquirentes de recaudos en un plazo de 
dos días hábiles antes de la apertura.  
 
1.8 Definición de día hábil 
Se entiende por días hábiles aquellos en que las oficinas de Administración Central 
se encuentren abiertas al público. 
 
CAPÍTULO 2 – DE LAS OFERTAS 
Cada oferente puede presentar una sola oferta, ningún oferente podrá participar 
directa o indirectamente en la oferta de otro. La constatación por parte de la 
Administración de que un oferente haya participado directa o indirectamente en la 
propuesta de otro oferente, hará pasible de descalificación a ambas propuestas. 
Asimismo, se incurrirá en causal de descalificación con anotación en el RUPE, ante 
la constatación de la Administración sobre la existencia de pactos colusorios u otras 
prácticas anticompetitivas entre empresas oferentes. 
 
2.1 Consorcios. 
Los oferentes que se presenten con la intención de consorciarse, deberán presentar 
el Acta de Intención, o en su defecto el contrato constitutivo del Consorcio. 
En caso que se constituya un Consorcio para el presente llamado, no se requiere que 
el contrato constitutivo del Consorcio haya sido inscripto ni publicado a la fecha de la 
presentación de las propuestas. 
La inscripción y publicación le será exigida a los adjudicatarios antes de la firma del 
contrato. La oferta presentada por un Consorcio deberá de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Carta intención de consorciarse, donde conste un detalle de los trabajos o 
suministros que tomará a su cargo cada uno de los integrantes del Consorcio. 
 
b) Designar en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para 
contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada 
uno de los miembros del Consorcio. 
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c) Las empresas que se presenten consorciadas o que manifiesten intención de 
consorciarse, serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en 
virtud de la negociación, lo que deberá constar en el contrato constitutivo de dicho 
Consorcio. 
     
d) Además del responsable autorizado en la oferta,  se considerará a todos los 
efectos, como interlocutor válido entre la DNA y el Consorcio adjudicatario, durante 
toda la ejecución del contrato, al responsable autorizado (Representante Técnico) 
designado en el contrato constitutivo de dicho Consorcio.    
     
 
2.2 Forma de presentación de las ofertas 
La propuesta se deberá presentar  en línea,  a través de la web 
www.comprasestatales.gub.uy y deberá estar redactada en idioma español y 
contendrá la totalidad de los rubros/Ítems necesarios para realizar acabadamente los 
trabajos de marras,  contemplados en el presente Pliego de Especificaciones 
Particulares y en los demás recaudos técnicos. 
 
La cotización se expresará en moneda nacional, incluyendo todos los 
trabajos/suministros puestos en obra, instalados y colocados.  

Las prestaciones se cotizarán en condiciones de pago 10 (diez) días de ingresada/s 
la/s factura/s al Departamento de Adquisiciones de la DNA, especificando los precios 
unitarios y el total ofertado y comprenderá todos los impuestos correspondientes, 
los que serán debidamente discriminados. Queda establecido que aun cuando 
así no se especifique se considerarán incluidos en el monto global cotizado los 
respectivos impuestos. 

La Administración no realizará pagos por concepto de adelantos financieros. 

Se deja expresa constancia que en el presente procedimiento no se otorgarán 
beneficios fiscales ni de otra naturaleza. 

Al momento de ofertar en línea, los archivos digitales correspondientes a la 
documentación solicitada, se incluirán como adjuntos. 

 
 
 
 
 
 
2.3.1 Documentos que deben acompañar la oferta: 
 

1. Formulario de identificación del oferente que se agrega al pliego 
2. Copia de constancia de depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta (o 

en su caso la garantía correspondiente) 
3. El presupuesto desglosado por rubros según la Relación General de Obra 

(Anexo “Rubrado”) 
4. Cronograma de Obra 
5. V.E.C.A. para ofertar.  
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2.3.- Precio de la Oferta 
Será el cotizado por precio global (Art. 11.3.2. del Decreto Nº 257/015), que 
comprende la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa 
ejecución de la obra, incluido los derechos, tributos y gravámenes vigentes a la fecha 
límite para la presentación de las ofertas. 
Por tanto, dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, 
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos 
y gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud 
de la ejecución de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos 
originados por cualquier otro concepto. 
Los rubros tanto unitarios como parciales y totales, tendrán un precio invariable 
independientemente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización 
completa de la obra especificada. 
Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se 
hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que el precio del 
mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no 
dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberá cumplir con la 
completa ejecución de las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitación. 
El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica según se 
detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares (ajuste alzado relativo). 
 
 
Condiciones complementarias  
 
A.- Vehículo 
El adjudicatario deberá poner a la orden de la Dirección de Obra un vehículo, de 
acuerdo a las siguientes características: 
Cantidad: 1 
Tipo: Camioneta, modelo de transmisión automática.  
Capacidad: siete pasajeros como mínimo sentados. 
Año: 2021 en adelante 
Cilindrada: mínimo 1.2 CC. 
Chofer: No 
Este vehículo deberá de estar a disponibilidad de la DNA durante todo el plazo de 
ejecución del contrato, siendo de su cargo todos los costos inherentes al vehículo, 
como ser, costos de operación y mantenimiento, (seguro total, todo riesgo, deducible, 
etc.). 
La DNA no reconocerá bajo ningún concepto costo alguno en caso de averías del 
vehículo, mantenimiento de mismo, desgaste, amortización, etc. 
La Dirección de Obra podrá solicitar el cambio de vehículo sin necesidad de justificar 
por escrito el motivo del mismo. 
El vehículo deberá estar asegurado por responsabilidad civil contra todo riesgo.  
 
 
B.- Equipo de oficina  
 
El Contratista deberá también disponer en el recinto de la obra, dentro del 
mismo plazo de duración de los trabajos y a la orden de la Inspección de obra 
los siguientes elementos:  
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1 computador personal de escritorio nuevo, con los siguientes programas Excel, 
Word, Autocad, Revit o Archicad, lector PDF, Software de Seguridad con 
Firewall, Antivirus, Antispam y Antispyware. 
 
 

Requerimientos mínimos: 
Pantalla 15.6” 
Procesador core i5 
Memoria ram 8Gb 
Tarjeta grafica Nvidia GeForce gtx g1650 max-q witch 4 gb gddr5 VRAM 
Almacenamiento 256GB 
Sisitema operativo Windows 10 
WIFI 
Bluetooth 
Cámara web 

Mouse laser 
 
Una (1) Impresora Laser/LED Color para Escritorio: 
- velocidad negro mínima: 8 ppm en hoja A4; 
- velocidad color mínima: 4 ppm en hoja A4; - resolución: 600 x 600 ppp; - memoria 
mínima: 16 MB; - ciclo de motor mensual mínimo: 10.000 hojas; - rendimiento de 
toner: 1000 hojas; - tamaño de hojas: A4, A5, legal, sobres, etiquetas; - peso de hojas: 
200 g/m2; - conectividad: USB 2.0; - compatibilidad: Windows XP, Windows 7; - 
garantía mínima: un año; - tamaño del equipo: small footprint. 
Equipo de comunicaciones:  
El Contratista deberá suministrar un teléfono fijo o celular cuyo gasto máximo 
estará limitado al equivalente a U$S 100 por mes.  

 
 
2.4.- Aportes por Leyes Sociales 
El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto 
imponible máximo de jornales, por los que se compromete a ejecutar la totalidad 
de las obras, que se ajustará de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o 
laudos de aplicación, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas. 
Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y 
subcontratos que aporten por la Ley Nº 14.411), no pudiendo ser su monto total 
inferior al que resulte de la aplicación del factor “J” de la fórmula paramétrica a los 
rubros de la oferta. En caso que el monto imponible declarado por el oferente tuviera 
errores aritméticos o de cálculo, la Administración podrá corregirlos, recabando en 
ese caso la conformidad del oferente, si éste no la prestara se rechazará la 
oferta.  
El monto resultante de la corrección realizada por la Administración y aceptada por el 
oferente formará parte inescindible de la propuesta de éste. 
Este monto imponible declarado solo podrá ser ampliado, si surgieran obras 
extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista. 

Juego de Parlantes 2.0 (pueden estar incluidos en el monitor) - Con 
conectividad a Internet.  
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Asimismo, se descontará el monto correspondiente a aquellos sectores o rubros de 
obra que se dejen sin efecto. 
Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en el 
presente procedimiento de contratación, los aportes derivados por concepto 
serán de cuenta y cargo del contratista y se procederá a descontarlos de los 
certificados de obra mensuales a tramitar o de la/s garantía/s fiel cumplimiento 
de contrato, no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal concepto. 
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el 
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados 
admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO 
(SIIF) y ACTIVO. 

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el 
registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, 
quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el 
Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en 
www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la 
inscripción en RUPE. 

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, 
el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, 
para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (ver lista de puntos 
de atención personalizada). El proceso culmina con la validación de la documentación 
aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la 
consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE. 

 
 
Plazo de mantenimiento de la oferta. 
El plazo de mantenimiento de oferta será de al menos ciento veinte (120) días 
calendario, computables a partir del día siguiente del Acto de recepción de ofertas.  
 
 
Presentación y Apertura de ofertas. 
 
Las ofertas se recibirán exclusivamente en línea a través del sitio web de 
compras estatales, hasta la fecha límite indicada en la publicación del llamado. 

No serán recepcionadas aquellas ofertas que no sean ingresadas dentro del plazo y 
medio establecidos al efecto.  

Si la Administración decidiera modificar la fecha y hora límite de recepción lo hará 
saber con suficiente antelación a través del sitio web compras estatales. 

 
2.5.- Evaluación de las Ofertas.                         
2.5.1.- Proceso de Evaluación y comparación de las ofertas 
Cumplimiento de las ofertas. 
No será considerada para su estudio aquella oferta que no se ajuste de manera 
razonable al proyecto de la obra y a los demás recaudos que forman parte del 
presente procedimiento. 
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En tal sentido, en todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y 
sin necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma 
razonable a dichos documentos, requisitos y recaudos gráficos. 
Toda oferta que no se ajuste en forma razonable a los documentos del proyecto y de 
la solicitud de cotizaciones, será considerada inadmisible por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones, sin generar derecho a reclamación alguna por ningún concepto y en 
ese tenor será elevada al ordenador del gasto competente. 
 
 
 
 
Factores de evaluación. 
 
Se dispondrá la adjudicación en base a criterios objetivos, utilizando el sistema de 
factores cuantitativos/cualitativos,  a efectos de ponderar cada uno de ellos y de su 
sumatoria,  determinar la calificación técnica de cada una de las ofertas. Respecto del 
factor de antecedentes en trabajos,  los mismos deberán ser de características 
similares a las solicitadas en el presente procedimiento de contratación, con un 
mínimo de obra ejecutada de 2.500 m2 dentro de los últimos 5 años. 
Los factores serán ponderados de la siguiente forma:  
 

- Precio:     40 puntos. 
- Plazo de ejecución:  25 puntos. 
- Antecedentes     15 puntos.  
- Inexistencia de antecedentes de demérito en los registros públicos:  

     20 puntos. 
 

A los efectos aclaratorios,  se consideran antecedentes de los proponentes la 
actuación de los mismos en el mercado relevante, considerando no sólo los trabajos 
ejecutados en ASSE sino en el resto de la Administración Pública y en el sector 
privado. 
Cuando el proponente tenga antecedentes de obras de similares características 
dentro de los últimos 5 (cinco) años y haya ejecutado un mínimo de 2.500 m2,  
obtendrá 15 puntos;  en su defecto,  no puntuará en el factor antecedentes. 

En relación al factor inexistencia de antecedentes de demérito se deducirán cinco 
puntos,  del total de veinte,  por cada sanción recibida dentro de los últimos 5 (cinco) 
años, que se encuentre firme,  inscripta en el RUPE. 
 
2.5.2 Aclaraciones. - 
A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Administración 
podrá solicitar al oferente que aclare ciertos puntos de su propuesta, estando 
facultado, inclusive, para solicitar complementación en aquellos aspectos que hagan 
a la mejor evaluación de las ofertas, siempre que no implique modificación de la 
propuesta presentada 
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará por el mismo 
sistema que el adoptado para 1.6 “aclaraciones y consultas” (vía fax o mail) y la 
empresa deberá responder dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recepción. 
 
 
 



8 
 

Comisión Asesora de Adjudicaciones 
 
2.5.3. Se formará una Comisión Asesora de Adjudicaciones, la cual tendrá a su cargo 
el análisis de admisibilidad de las propuestas, procediendo posteriormente a la 
evaluación de las ofertas que resulten admisibles, conforme a los criterios 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
Institutos de mejora de ofertas y negociaciones. 
La Administración se reserva el derecho a la utilización de los mencionados Institutos 
cuando se configuren los requisitos para la procedencia de los mismos, conforme lo 
preceptuado por el Artículo 66 del T.O.C.A.F., siempre que se considere conveniente 
para el interés de la Administración. 
 
 
Adjudicación 
 
La Administración adjudicará la obra, de acuerdo a las previsiones establecidas en 
las normas que rigen el llamado. 
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
oferta y a dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación y rechazar 
cualquier oferta, en cualquier momento antes de la adjudicación, sin que por ello 
incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes alcanzados por dicha 
decisión.  
Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará 
derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.  
Podrá también la Administración dejar “sin efecto” el llamado en el supuesto de que 
las ofertas presentadas sean “manifiestamente inconvenientes o inadmisibles” 
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que 
haya habido falta de competencia, acuerdos colusorios o cualquier otra maniobra 
anticompetitiva a la luz de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 18.159, normas 
modificatorias, complementarias y decretos reglamentarios.  
 
Se verificará la debida inscripción de los oferentes en el RUPE, así como la 
información que sobre el mismo se encuentre registrada. 
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 el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 
adquirido el estado de "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 de revocar el acto administrativo 
de adjudicación y adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no 
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 
 
2.5.4.- Una vez dictada la Resolución de adjudicación, se notificará la misma al 
adjudicatario y a los restantes oferentes al domicilio físico o electrónico constituido 
por el interesado en el RUPE o por télex, fax o cualquier otro medio idóneo que 
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proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha, 
así como en cuanto a la persona que se ha practicado. (art. 91 D 500/991). 
2.5.5.- De conformidad con lo dispuesto por las leyes Nº 17.957 y 18.244, la validez 
del acto adjudicatorio quedará condicionado a la NO existencia de deudas 
alimentarias impagas. En su caso, la adjudicación podrá ser otorgada a la segunda 
oferta más conveniente, de conformidad con el orden de prelación oportunamente 
establecido 
2.5.6.- Previo al perfeccionamiento del contrato, se constatarán los siguientes 
extremos en el RUPE: 
a) Validez y vigencia de la personalidad jurídica de la empresa. 
b) Representación invocada por el firmante de la oferta, quien deberá contar con 
facultades suficientes a esos efectos. 
c) Inscripción en el SIIF 
d) Certificado único vigente expedido por el Banco de Previsión Social, y Certificado 
único vigente expedido por la Dirección General Impositiva. 
e) Certificado que acredite no encontrarse inscripto en el Registro de Deudores 
Alimentarios (Art. 3 Ley 18.244) 
f) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado, referido al cumplimiento 
del Art. 61 de la Ley 16.074. 
 
En caso de no surgir dichos extremos del RUPE, se le exigirá la presentación de los 
recaudos pertinentes al oferente dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
notificación de la adjudicación, quedando en suspenso la validez y eficacia del mismo 
hasta que los extremos referidos no se acrediten. 
 
2.5.7.- El adjudicatario deberá presentar dentro de los dos días hábiles posteriores a 
la notificación de la adjudicación, certificado expedido por el Registro Nacional de 
Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Categoría I – Arquitectura. 
La empresa deberá acreditar inscripción y calificación en la categoría correspondiente 
y deberá presentar el certificado de preadjudicación y el V.E.C.A por monto suficiente. 
 
 
 
CAPÍTULO 3 – GARANTÍAS 
 
3.1 Introducción 
Se detallan las garantías que deberán presentarse: 
Garantía de mantenimiento de oferta 
Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
Refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato 
Garantía por ACOPIOS (si correspondiera) 
 
3.1.1 Mecanismo de constitución de las garantías 
Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los siguientes 
mecanismos: 

- Depósito en efectivo o en valores públicos a nombre del proponente y a la 
orden de la DNA del MTOP 

- Pólizas de seguros de fianza. 
- Fianza o aval bancario. 
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3.1.2 Destinatarios de las garantías 
Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre 
serán constituidas a favor del contratante en este caso: Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, que será designado “beneficiario” en las pólizas. 
 
3.2 Empresas consorciadas 
Las empresas consorciadas legalmente (de acuerdo a lo establecido en la ley 16.060 
del 4 de setiembre de 1989) o aquellas que manifiesten la intención de consorciarse 
(mediante acta notarial), pero no estén constituidas legalmente a la fecha de apertura 
de ofertas, deberán depositar mediante alguna de las siguientes opciones: 
 
a) Por separado indicando la denominación de las empresas integrantes y la 
denominación del Consorcio constituido o a constituirse, dejando establecido 
expresamente que son solidariamente responsables, debiendo la suma de las 
garantías cubrir el mínimo. 
 
b) Una sola garantía donde se indique la denominación de las empresas integrantes 
y el nombre del Consorcio constituido o a constituirse. 
 
La inscripción y publicación del Consorcio (ley 16.060) será obligatoria realizarla en 
Uruguay (ROU) y le será exigida a los adjudicatarios antes de la firma del contrato. 
  
 
3.3 De las garantías 
a) Garantía de mantenimiento de oferta. - 
Se establece como garantía de mantenimiento de la oferta un monto de $ 4.400.000.  
Todo proponente deberá, con anterioridad a la fecha y hora de apertura de 
propuestas, constituir la garantía de mantenimiento de oferta mediante alguno de los 
mecanismos antes mencionados (3.1.1) 
Esta garantía podrá presentarse hasta el día y hora de apertura de ofertas y se le 
expedirá el recibo del caso, quedando el documento depositado en la Sección 
Tesorería de la DNA. En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier 
defecto que adolezca el documento y las consecuencias que se deriven de tal 
circunstancia. No obstante, si la empresa lo estima conveniente, podrá presentarla 
con 2 días hábiles de anticipación a la apertura de ofertas en la Sección Tesorería de 
la DNA. Si el documento está correctamente extendido o en su caso, solucionados 
los defectos que pudiera tener, la Administración extenderá el recibo correspondiente 
y el documento quedará depositado en el mismo. 
 
Si se optara por retirar la garantía la oferta, dentro del plazo de mantenimiento de la 
misma, la propuesta no será considerada a los efectos de la adjudicación. 
La devolución de esta garantía se realizará una vez adjudicada la obra excepto a la 
empresa adjudicataria. 
A la empresa adjudicataria se le devolverá contra la presentación de la garantía de 
fiel cumplimiento de contrato. 
 
b) Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por 
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un monto equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto de adjudicación impuestos 
incluidos,la que deberá extender su vigencia temporal hasta la recepción 
definitiva de la obra. 
Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos antes 
mencionados. No se admitirán garantías expedidas por aseguradoras que no cubran 
hasta la recepción Definitiva de la obra. 
En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la 
fecha de la Recepción definitiva de las obras.  
Estas garantías sólo serán liberadas una vez la Administración declara recibidas 
definitivamente las obras. 
 
c) Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 
Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, 
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajuste paramétrico e impuestos) se aplicará 
una retención del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. Dicha 
retención podrá sustituirse, a pedido del adjudicatario, por garantía de monto 
equivalente, constituida mediante cualquiera de las modalidades previstas en el pto. 
3.1. 
Si correspondiere, la devolución de tales retenciones, que no serán actualizadas, se 
hará, una vez la Administración declara recibida la obra en forma Definitiva. 
 
CAPÍTULO 4 – PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS. 
4.1 Forma de pago. - 
Los pagos se realizarán mediante certificados mensuales, dentro de los 10 (diez) días 
de ingresada/s la/s factura/s al Departamento de Adquisiciones de la DNA, 
especificando los precios unitarios y el total ofertado y comprenderá todos los 
impuestos correspondientes, los que serán debidamente discriminados. Queda 
establecido que aun cuando así no se especifique se considerarán incluidos en el 
monto global cotizado los respectivos impuestos. 
La Administración pagará el valor del certificado en moneda nacional. 
El mismo régimen rige para el resto de los certificados de pago, si los hubiera. 
 
4.2.- Acopios 
En aplicación del artículo 57 del Decreto Nº 8/990, en concordancia con lo dispuesto 
en el Art. 48.1 del Decreto Nº 257/015, únicamente se admitirán anticipos por acopios 
de los siguientes materiales: cemento portland, revestimiento para pisos, cielorrasos. 
Una vez formalizado el contrato respectivo, el Contratista podrá solicitar que se le 
adelante el importe de los citados materiales que desee acopiar, pero el MTOP tendrá 
el derecho de aceptar o rechazar dicha petición, sin que esto genere derecho a 
reclamos económicos financieros, de prórrogas de plazo o de cualquier otra índole. 
Los materiales a acopiar deben ser necesarios para la ejecución de las obras y 
destinados a quedar definitivamente incorporados a ellas, una vez documentado su 
ingreso y depósito.  
La partida máxima que el MTOP podrá afectar para la adquisición de materiales en la 
modalidad de acopio, es del 20% del importe de la obra. Este es el monto total a 
afectar para la totalidad de los acopios solicitados durante toda la obra. El contratista 
será depositario de los materiales acopiados y será único responsable de su pérdida 
o extravío. También será de su cargo todos los costos derivados del depósito de los 
materiales. 
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En los casos en que se acepten acopios, el contratista deberá avalar o garantizar los 
materiales por un monto equivalente al 100 % del valor del acopio. Los avales o 
garantías referidos precedentemente podrán constituirse mediante depósito en 
Obligaciones Hipotecarias Reajustables, bonos del tesoro de la República Oriental 
del Uruguay en dólares estadounidenses, aval bancario o póliza del Banco de 
Seguros del Estado, en ambos casos en dólares estadounidenses. 
 
El procedimiento para el acopio y el desacopio será el siguiente: 
 
a) el Contratista presentará ante el Director de Obra la solicitud de acopio 
especificando los materiales y cantidades a acopiar. 
b) la Administración analizará y si es del caso aprobará dicha solicitud. 
c) el Director de Obra certificará a través de un acta de medición, la cantidad del 
material acopiado y el lugar y condiciones donde se haya depositado. 
d) el Contratista presentará a la Administración copia de la factura del proveedor que 
acredite la compra del material acopiado. 
e) el Contratista depositará en el MTOP la garantía o aval. 
f) el pago del acopio se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 
1) Si el material acopiado figura en la oferta del Contratista, el acopio se pagará al 
precio que figure en dicha oferta actualizada con el coeficiente M/Mo siendo M y Mo 
las definidas en el art. 5.2 y con M correspondiendo al mes anterior al acopio. 
2) Si el material acopiado no figura en la oferta mencionada, el Contratista deberá 
proporcionar documentación fundada y suficiente a juicio del MTOP, que habilite a 
determinar el precio del material a la fecha del acopio. 
g) Al pago de acopios no se aplican ni descuentos por pronto pago, ni leyes sociales. 
h) En los certificados que incluyan desacopios, se paga a la empresa el monto neto, 
pero el descuento por pronto pago y las leyes sociales se calculan sobre el certificado 
total, previamente a descontar el desacopio. 
i) La garantía será devuelta una vez completado el desacopio de la totalidad de los 
materiales acopiados. 
 
En caso de que el contratista haga uso del régimen de adelanto de compra de 
materiales y acopio de los mismos, se aplicará la fórmula paramétrica siguiente:  
 
P´ = Po (j J  + v V + D) + (mPo – Ao) M 
                Jo      Vo  Do                       Mo 
 
Donde P´ es el valor neto actualizado de las obras realizadas en el mes, es decir ya 
descontados el importe de los materiales utilizados y adelantados en las obras del 
certificado y Ao es el importe de los materiales utilizados y adelantados en las obras 
del certificado correspondiente, calculado con los precios del contrato. 
 
j- por la mano de obra; m – por materiales combustibles y fletes;  
P- es el valor actualizado de la obra realizada en el mes; 
Po- Valor de la obra realizada en el mes a los precios de la licitación según 
certificados; 
J- jornal promedio del Grupo 9.1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
calculado mediante el Coeficiente de Traslado a los Precios, correspondiente al 
período de ejecución de la obra que se liquida; 
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Jo- Jornal promedio del Grupo 9.1, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, igual 
10 días antes de la licitación; 
V- indica el Índice General de Precios de Artículos de Consumo para Montevideo, 
según la Dirección General de Estadísticas y Censo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, correspondiente al mes anterior a la realización de las obras; 
Vo- indica el mismo índice para Montevideo correspondiente al mes anterior al de la 
apertura de la Licitación; 
M- es el valor medio ponderado de los materiales básicos para cada tipo de obra 
correspondiente al mes de ejecución de los trabajos; 
Mo- igual que M, diez días antes de la licitación; 
D- la cotización promedial diaria del dólar interbancario vendedor, fijada por el Banco 
Central del Uruguay, correspondiente al mes anterior de ejecución de las obras que 
se liquidan; 
Do- cotización promedial diaria del dólar interbancario vendedor, fijada por el Banco 
Central del Uruguay, correspondiente al mes anterior a la apertura de la Licitación;  
  
Los precios de los materiales acopiados quedarán congelados en la fecha en que se 
realice el pago del certificado adelanto de materiales correspondiente. El Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, se reserva el derecho a exigir las garantías del caso 
que estime correspondan.  
   
 
 
4.3 Disposiciones Generales de los Pagos. 
A) Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en oportunidad 
de practicarse la liquidación final. 
B) Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el contratista 
haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere. 
C) Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algún certificado, 
podrán incluirse en las siguientes certificaciones. 
D) “La Administración”, no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella 
por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la obra. 
Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare vía legal, obligará 
al contratista a reembolsar todos los gastos que por cualquier concepto este hecho 
haya originado. El contratista se obliga a mantener indemne a la Administración 
por cualquier tipo de reclamación judicial o extra-judicial, civil, laboral, penal o 
tributaria, que se planteé en su contra en mérito a la relación del contratista con 
sub-contratistas o proveedores de materiales. 
E) Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances 
mensuales aprobados por la Dirección de Obra. 
F) A efectos de percibir el precio, el contratista deberá encontrarse en situación 
regular ante el Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva. 
 
4.4 Gestión de los Certificados de Pago. - 
4.4.1- Certificados de Obras Ordinarias Mensuales 
Una vez cerrado el mes de trabajo y dentro de los primeros 5 días calendario del 
siguiente mes, el contratista presentará a la dirección de obra el borrador del 
certificado de avance para su consideración. 
La Administración calculará el certificado básico y paramétrico y notificará al 
Contratista del monto resultante dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
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4.5.2- Certificados por Obras Extraordinarias. 
Una vez aprobados los presupuestos presentados por el contratista de las obras 
extraordinarias a ejecutar – previa indicación escrita en Orden de Servicio por el 
Arquitecto Director de Obras- estará el contratista en condiciones de proceder a la 
ejecución de los trabajos.  
Se liquidarán en la misma forma que las obras ordinarias. 
 
4.6.3- Pagos de Aportes por Leyes Sociales. 
El contratista deberá presentar los trámites de inscripción de obra ante el BPS antes 
de iniciadas las mismas y recabar las firmas necesarias a tales efectos. Los aportes 
mensuales al B.P.S. por concepto de leyes sociales serán los que surjan de las 
planillas de obra, presentadas por el contratista a la Dirección de Obra, acompañadas 
por nota donde figure fecha de entrega, mes de los trabajos y monto discriminado por 
planilla con firma y sello del representante técnico. 
El contratista con la debida antelación presentará las planillas mencionadas ante el 
Arquitecto Director de Obras. 
Una vez verificadas y con la firma del Director de Obras, el contratista 
presentará las mismas ante el BPS, remitiéndolas a la oficina de la Contaduría 
de la DNA-MTOP, a los efectos de proceder al pago de los aportes.  
 
CAPÍTULO 5 – AJUSTE DE PRECIOS 
5.1 Introducción 
Se procesarán los ajustes de precios mediante la aplicación de las fórmulas 
paramétricas a los rubros de obra que hubieran tenido movimiento en el mes. 
De no haber acuerdo respecto a los precios resultantes de los certificados 
gestionados, el contratista podrá presentar reclamación mediante carta presentada 
en Mesa de Entrada de la Dirección Nacional de Arquitectura y dirigida al Arquitecto 
Director de Obras, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de la notificación de 
dicho certificado de pago. Sin que esto implique la detención del trámite de pago del 
certificado en cuestión. 
 
 
 
5.2 Fórmula paramétrica 
Los ajustes de precios por la incidencia de aumentos de jornales, del costo de vida y 
de los materiales, se calcularán aplicando la fórmula: 
P = Po x [ a x (J/Jo) + b x (Cv/Cvo) + c x (M1/Mo1+M2/Mo2+...+Mn/mon} donde: 
 
P = valor actualizado del precio de obra realizada 
Po = valor de obra realizada de acuerdo a los precios de licitación, según certificado 
mensual correspondiente 
J = jornal del medio oficial albañil vigente al último día del mes de ejecución de obra 
(sin aportes al BPS), según laudo o convenio salarial homologado de acuerdo a 
disposiciones legales vigentes. 
Jo = idem anterior, vigente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de 
licitación. 
Cv = índice de precios al consumo (IPC) del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos. 
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Cvo = idem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la 
licitación 
 
M1, M2, Mn = precios de los materiales más representativos del rubro o grupo de 
rubros, ponderados según su incidencia en el total (canasta de materiales) 
Fuente: la Lista Oficial de Precios de Materiales de la Dirección Nacional de 
Arquitectura del MTOP, vigente al mes anterior a la fecha de realización de los 
trabajos. 
 
Mo1, Mo2, Mon = idem anterior – Vigente al segundo mes anterior a la fecha de 
apertura de la licitación 
Parámetros: 
“a” – Incidencia de mano de obra 
“b” – Incidencia de costo de vida (Índice de Precios al Consumo) 
“c” -  Incidencia de los materiales 
 
Los parámetros (a), (b) y (c) son factores cuya suma es igual a 1 (uno) y varían según 
el rubro que se considere. 
 
Los valores de los parámetros se adjuntan en los listados incluidos en los documentos 
de licitación. 
 
5.3. Aclaración 

Aquellas variaciones que se produzcan en mérito a laudos o convenios colectivos 
que hayan sido celebrados en una fecha posterior a la de la recepción de ofertas,  
pero cuya vigencia se retrotraiga a una fecha anterior a dicha recepción,  deberán 
ser tenidos en consideración por el oferente al momento establecer el precio de su 
propuesta,  teniendo presente para su cálculo la previsión razonable del futuro 
aumento,  los promedios de aumento en el sector de actividad u otros parámetros 
que le permitan a éste establecer la posible incidencia de dicho aumento en el monto 
imponible máximo declarado.   

Por ende, no serán aceptados reclamos de ningún tipo si el oferente omitiera incluir 
dentro de su oferta la incidencia de los aumentos salariales, cuya vigencia efectiva 
fuere anterior a la fecha de recepción de ofertas.   

 
 
 
 
CAPÍTULO 6 – DESARROLLO DE LOS TRABAJOS,                 EXTRAORDINARIOS, 
PLAZOS, MULTAS 
 
6.1. Iniciación de las obras. - 
Los trabajos deberán iniciarse dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma 
del contrato. 
El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Dirección de Obra con una 
anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas, a través de un medio fehaciente. 
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6.2 Acta de iniciación de Obra 
En esta Acta, se establecerá la fecha en que la Empresa tome posesión del espacio 
donde se ejecutarán las obras y el inicio de los trabajos. 
Luego de firmada el Acta de Iniciación de Obra, el contratista deberá proceder a 
ejecutar las obras provisorias del obrador, condicionado a la aprobación del MTSS, el 
adjudicatario se ajustará al Decreto Nº 125/014. 
Los requerimientos para las instalaciones de las oficinas de obras se establecen en 
la Memoria constructiva General del MTOP, y en ningún caso se accederá a compartir 
las oficinas de la Empresa por los funcionarios de la “Administración”, designados 
para el contralor de las obras. 
 
6.3 Plan de avance de obras 
Si durante el transcurso de los trabajos, la Dirección de Obra verificara atrasos 
parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del 
Contrato, notificará al Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar un 
nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hará con las mismas 
formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra 
propuesta. 
El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna 
ni de las multas consiguientes. 
 
 
 
 
 
6.4 Trabajos imprevistos 
La Administración dispondrá de un monto para trabajos imprevistos de hasta el 10 % 
del valor global de la obra más impuestos y monto imponible por concepto de leyes 
sociales. 
Este monto no deberá incluirse en la oferta.  
El Arquitecto Director de Obras administrará según las necesidades de la obra, el 
monto destinado a Trabajos Extraordinarios. El contratista deberá ejecutar toda obra 
imprevista que por Orden de Servicio solicitará el Arquitecto Director de Obra. 
  
6.5 Plazos para la ejecución de trabajos 
El plazo máximo para la ejecución de la obra es de 24 meses corridos (exceptuando 
los días de licencia de la Industria de la Construcción) a partir de la fecha de la firma 
del Acta de Inicio de Obra. 
 
Si para cumplir con los plazos estipulados el Contratista estima necesario habilitar 
parcial o totalmente períodos de licencia, o habilitar horarios especiales, deberá 
comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la Dirección de la Obra, y 
realizar las gestiones correspondientes. La adopción de esta medida, privativa del 
Contratista, no dará derecho a reclamar aumento de precio por ningún concepto. - 
 
 
 
6.6 Prórroga de los plazos 
Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes: 
a- cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios. 
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b- en casos de días de lluvia, o condiciones meteorológicas que impidan el trabajo en 
altura y a la intemperie; o paros Generales del SUNCA. - 
c- en los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio de la dirección de 
obra. 
d- cuando se acuerde entre las partes. 
 
Cuando ocurra cualquiera de las causales a,c o d, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, y dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producida la correspondiente causal 
de solicitud de prórroga de los plazos a la Dirección de la Obra, Si así no lo hiciese, 
perderá el derecho a la prórroga. 
La Dirección de la Obra, fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, 
comunicando su decisión al Contratista. 
El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a 
indemnización alguna. 
 
6.7 Seguridad en obra, personal en Obra, seguros, pérdidas, averías e 
indemnizaciones. 
6.7.1. Normas de Seguridad e Higiene en Obra 
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad 
de las obras, y de los métodos de construcción empleados. 
Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de 
Seguridad e Higiene de las obras (Decreto Nº 125/014 y sus decretos modificativos, 
complementarios e interpretativos). El Arquitecto Director de obras y/o los 
representantes técnicos del comitente, estarán facultados a solicitar en cualquier 
momento el libro de Seguridad de Obra y anotar observaciones si así lo entendieran 
necesario, asimismo podrán solicitar al contratista la sustitución del Asistente en 
Seguridad de Obra si así lo entendieran necesario. 
Las obligaciones emanadas de aquellas disposiciones, afectarán en forma solidaria 
al Contratista, Subcontratistas, cedentes o cesionarios del Contrato que se celebre. 
Es obligatorio la entrega a la Dirección de Obras, de una copia del “Estudio y Plan de 
Seguridad” sellado por el MTSS., y en su caso inscribir la obra en el registro Nacional 
de Obras de Construcción y su Trazabilidad que efectúa la Inspección General del 
Trabajo y la Seguridad Social (art. 339 de la ley 18.362). 
En caso de incumplimiento, la o las empresas se harán pasibles de las multas y 
sanciones pertinentes, pudiendo, además la Administración podrá ordenar la 
interrupción de los trabajos hasta tanto no se haya regularizado esa situación, sin que 
el Contratista tenga derecho a ninguna clase de reclamación ni prórroga de plazos 
por el período de interrupción.  
Asimismo, será responsable por cualquier daño ocasionado durante o en 
ocasión de la ejecución del contrato, sean estos materiales o personales, en 
injuria a las personas que trabajen en la obra, se encuentren eventualmente en 
ella o a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan 
dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del edificio 
u otras razones que le sean imputables. 
 
6.7.2 Personal en Obra 
La Empresa Contratista y los subcontratos (incluido aquellos que no aportan por la 
Ley 14411) de obra deberán presentar ante el Director de Obra la nómina de los 
operarios, con las altas y bajas. De detectarse en obra operarios que no figuren en la 
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mencionada lista, se multará a la Empresa Contratista con 10 UR (diez unidades 
reajustables) a descontar del certificado del mes de los trabajos).  
El Contratista observará oportuno cumplimiento de las previsiones contenidas en la 
Ley 18516 de 26/9/2009 referida a la distribución de trabajo a peones prácticos y 
peones no especializados y a la Ley 17897 (art. 14) que establece la obligación de 
contratar personal liberado y registrado en la Bolsa de Trabajo del Patronato de 
Excarcelados y Liberados. Las obligaciones emanadas de aquellas disposiciones, 
afectarán en forma solidaria al Contratista y Subcontratista, cedentes o cesionarios 
del Contrato que se celebre. 
En caso de incumplimiento la o las empresas se harán pasibles de multas y sanciones 
pertinentes, pudiendo además la Administración interrumpir los trabajos hasta tanto 
no haya regularizado la situación, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna 
clase de reclamación ni prórroga de plazos por el período de interrupción. 
En caso de falta de respeto o desobediencia al personal encargado de la Dirección 
de Obra, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los 
trabajos y/o la seguridad en obra, el Contratista tendrá la obligación de sustituir a los 
dependientes u operarios que la Dirección de Obra indique. 
Será de responsabilidad de la Empresa mantener durante todo el período de la obra 
(incluidos feriados) personal de vigilancia. 
La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a las 
instalaciones durante el transcurso de los trabajos. - 
En ese sentido, el contratista tendrá la guarda material de la obra desde el inicio 
de ésta, momento en que ingresa al predio en donde se realizarán los trabajos, 
hasta la recepción provisoria de los trabajos y toma de posesión por parte de la 
Administración de Servicios de Salud del Estado, sin perjuicio del plazo de 
garantía de bondad de los trabajos. 
 
6.7.3 Seguros 
 
El Contratista deberá asegurar las obras contra todo riesgo. Los seguros serán 
contratados a una institución que opere en plaza. Serán en dólares americanos. El 
beneficiario será el Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
El monto de dicho seguro será igual al monto de la oferta iva incluido y el plazo de su 
presentación será de diez días hábiles, a partir de la fecha de la firma del contrato. 
La póliza correspondiente se depositará en la Sección Tesorería de la DNA (Rincón 
575 piso 10) y se hará entrega del recibo de su depósito a la Dirección de Obra- 
 
6.8 Mora 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producirá 
de pleno derecho, por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisión o 
realización de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en 
hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado y sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna, ni intimación, ni protesta por daños y perjuicios. 
 
6.9 Multas 
Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible 
de una multa diaria del 5/1000 (cinco por mil) sobre el monto del contrato, con un tope 
de multa de un 15% por todo concepto. 
Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los 
plazos a los que se haya comprometido. 
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Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo total de obra, la 
Administración cobrará al contratista una multa diaria del 3/1000 (tres por mil) del 
monto del contrato. 
El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de los pagos pendientes 
o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en caso que aquel no alcanzara. 
La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato. 
La aplicación de las multas por atraso en la iniciación no excluye la aplicación de las 
multas por atraso en la finalización. 
Para la imposición de las sanciones, deberán ajustarse previamente los montos de 
obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico; y los plazos 
con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si hubo incumplimiento del 
contratista. El atraso se producirá cuando el avance real a básico así calculado arroje 
montos de obra menores que los previstos en el Cronograma de avance de licitación 
corregido. 
 
 
6.10 Finalización de las obras. 
6.10.1 Introducción 
 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 
Contrato se procederá a su recepción. 
Se harán dos recepciones: 
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva 
Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su 
representante técnico, la Dirección de la Obra, y representante del comitente. 
Previo a proceder a ambas recepciones, el contratista deberá presentar: 
Comprobante de libre de deuda del BPS. 
Comprobante de libre de deuda de la DGI 
 
6.10.2 Recepción Provisoria de las Obras 
Acta de Recepción Provisoria. 
Con cinco días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta de 
Recepción Provisoria, el contratista presentará carta al Arquitecto Director de Obras 
donde acredite que ha solicitado la inspección final de las instalaciones que 
correspondieran. 
En el mismo acto entregará –a su cargo- a la Dirección de Obras dos juegos 
completos de planos conforme a obra con la firma técnica correspondiente.  
En dicha Acta podrán incorporarse observaciones de detalles, que el contratista 
deberá levantar en un plazo que se dejará estipulado. En el mismo Acto de Recepción 
Provisoria, se dejará constancia de la entrega del Edificio al comitente, que se 
formalizará mediante el Acta de Entrega de Obra. 
Una vez levantadas las observaciones, si las hubiera, se tramitará la Resolución de 
Aprobación correspondiente. 
Se realizará la liquidación final de las obras, y se elaborará el certificado de cierre 
obra, con la altas y bajas que fueran pertinentes por trabajos ejecutados que “La 
Administración” hubiera pago al contratista. 
 
6.10.3 Plazo de Garantía 
Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, comenzará 
a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos” equivalente 
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a 10 (diez) meses, durante el cual la Empresa garantizará el correcto funcionamiento 
de sus instalaciones y equipos, y procederá a sustituir y/o reparar aquellos defectos 
que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones. 
“La Administración” podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al 
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir. 
Si a juicio de la Dirección de Obras, la naturaleza de los trabajos a efectuarse o 
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, 
requiriera un período mayor de observación, el plazo fijado para la recepción 
definitiva, se empezará a contar desde la fecha del último arreglo realizado por cuenta 
del contratista y tendrá una duración máxima de seis meses. 
 
6.10.4 Recepción Definitiva de las Obras 
La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía fijado, siempre que 
el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el 
plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir 
con posterioridad a la Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato. 
Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la solicitud 
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. 
En esa instancia se realizará una inspección conjunta de las obras para verificar su 
estado. 
El contratista podrá solicitar la Recepción Definitiva una vez que se hubieran realizado 
las reparaciones necesarias, para lo cual se definirá un plazo de Corrección de 
Defectos, y una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

- Subsanar las observaciones que hubieren surgido durante el período entre 
ambas recepciones. 

- Presentar el cierre de obra del Banco de Previsión Social. Presentar los 
cierres de trámites ante los organismos competentes. 

- Presentar los certificados detallados en Introducción del presente capítulo. 
Cumplido con los requisitos detallados, se procederá a labrar el Acta de Recepción 
Definitiva de Obra. 
Con el Acta de Recepción Definitiva aprobada por la Administración, se estará en 
condiciones de proceder a librar la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, el 
refuerzo de la garantía de fiel cumplimiento de contrato y la póliza de seguro contra 
todo riesgo. 
A tales efectos el Contratista remitirá nota al Arquitecto Director de Obras donde 
figuren: 
Copia del Acta de Recepción Definitiva 
Copia de las pólizas y recibos que solicita sean liberadas. 
 
 
CAPÍTULO 7 – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
7.1 Realización de los trabajos 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos y las aclaraciones 
que pudieran haber surgido previo a la apertura de las propuestas en el marco del 
presente procedimiento de contratación, Órdenes de Servicio emitidas por la 
Dirección de Obras durante el transcurso de los trabajos y de acuerdo a las reglas del 
“Arte del buen construir”.  
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Todos los trabajos que no estén incluidos en los recaudos, pero que sea necesario 
efectuarlos para la correcta terminación de las obras y funcionalidad del Hospital, 
deberá realizarlos el Contratista a su costo.  
El Contratista deberá dar debida observancia respecto de la correcta interpretación y 
aplicación de los planos, pliegos y memorias, por parte de su personal y 
subcontratistas; y será el único responsable de los errores, defectos o vicios que 
puedan producirse por omisión de esta obligación. 
Deberá, asimismo, solicitar por escrito, con un mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de 
anticipación, las instrucciones y detalles que le sean necesarios para la ejecución de 
los trabajos. 
Cuando el contratista advierta errores en los planos o especificaciones, o en las 
Órdenes o Instrucciones recibidas, deberá presentar a la Dirección de Obra sus 
observaciones por escrito, a efectos de salvar su responsabilidad. 
El contratista, como colaborador de la Administración, deberá actuar en todo 
momento direccionado a la conclusión en tiempo y forma de la obra, debiendo 
advertir o denunciar ante la Dirección de Obra todas aquellas circunstancias 
que puedan impedir o entorpecer el avance de la obra,  así como también 
aquellas situaciones o peligros que puedan comprometer la responsabilidad de 
la Administración. 
 
 
7.2 Aumento o disminución de obra 
El Contratista deberá aceptar aumentos de hasta un 20 % (veinte por ciento) y 
disminuciones de hasta un 10 % del monto del contrato, si así lo entendiera “La 
Administración” y fuera comunicado por escrito por la Dirección de Obra. 
Los porcentajes arriba indicados, podrán ser modificados si se estableciera acuerdo 
entre las partes y de conformidad a la normativa legal vigente. 
La disminución de obra, no dará derecho al contratista a reclamación alguna, aún 
cuando “La Administración”, con posterioridad a la Recepción Definitiva de las Obras, 
decidiera realizar con otra empresa, los trabajos suprimidos. 
Toda obra nueva o trabajo suplementario, o extraordinario realizado y todo el trabajo 
omitido por orden del contratante, será evaluado a los precios indicados en el 
contrato, si los mismos son aplicables. 
 
 
 
 
 
7.3 Modificaciones 
El contratista no podrá por sí, introducir modificaciones en las obras contratadas. 
Estará obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de 
acuerdo con las especificaciones del Contrato. 
Si la Dirección de Obra, reconociera que las modificaciones no ofrecen ningún 
inconveniente, podrán ser aceptadas, pero el Contratista, no tendrá derecho a ningún 
aumento de precio por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en 
relación con lo contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, 
los precios se disminuirán en consecuencia. 
Asimismo, el Contratista deberá realizar las modificaciones que, sin implicar mayores 
costos, ordene por escrito la Dirección de Obra, y le sean comunicadas con suficiente 
antelación. 
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7.4 Responsabilidad del contratista 
El Contratista será el único responsable por: 

a- Los vicios de construcción aparentes u ocultos, que se comprobaran 
durante, o una vez terminadas las obras, y que resultaran producidos 
por negligencia en la ejecución de los trabajos y/o mala calidad de los 
materiales o utensilios empleados y/o mala manipulación o colocación 
de materiales y elementos. 

b- Los accidentes que por construcción defectuosa, mal procedimiento o 
falta de medidas preventivas se produjeran en la obra, en otras áreas 
del edificio, o en los muros divisorios, y de los cuales fuesen víctimas 
los operarios y/o personas que por cualquier motivo se encuentren en 
el lugar de la obra o en zonas adyacentes tanto interior como exterior. 

c- Los daños y perjuicios que con motivo de la realización de la obra o por 
negligencia se ocasionen a los bienes de la Administración, a terceros, 
a los edificios y propiedades linderas o vecinas. 

d- Las sanciones o multas que por motivo de la realización de la obra 
apliquen las autoridades o servicios públicos a la Administración, por 
culpa del Contratista o Subcontratistas. 

e- El Contratista será, por lo tanto, responsable del cumplimiento de las 
Leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter Nacional o 
Municipal, de UTE, de ANTEL, OSE, etc. En especial deberá cumplir 
con las correspondientes tramitaciones ante la Intendencia 
Departamental de Montevideo. El Contratista deberá observar las 
disposiciones reglamentarias de los distintos organismos del Estado, y 
tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que 
serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones etc, debiendo 
abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún 
costo adicional para la Administración. 

f- El Contratista será responsable de todas las reclamaciones y 
actuaciones relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, 
marca y nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a 
equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, o 
materiales para las obras. 

 
7.5 Obligaciones del Contratista 
a) Asumirá la responsabilidad de la ejecución de la obra adjudicada, constituyéndose 
en el responsable técnico, legal, administrativo y financiero de todas las acciones y 
omisiones relativas a la ejecución del Contrato de Obra. 
b) Se responsabilizará plenamente por la adecuada estabilidad y seguridad de las 
obras y de los métodos de construcción. 
c) Llevará a cabo todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras y 
se responsabilizará por todas las reclamaciones, demandas, daños, costos, gastos y 
desembolsos de toda índole originados por o correspondientes a dichas cuestiones, 
debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere. - 
d) Asumirá la exclusiva responsabilidad por la Dirección y Ejecución de la 
construcción de la obra, al haberse contratado por la Administración un “Producto 
Terminado”. 
e) Proporcionará y mantendrá a su cargo todas las luces, guardias, cercos y vigilancia, 
así como las medidas de seguridad. 
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f) Especialmente el Contratista será responsable por la inobservancia de las medidas 
de higiene y seguridad laboral en obra, contenidas en el Decreto 125/014 y normas 
concordantes, modificativas y complementarias. 
g) Deberá permitir el libre acceso a la obra, y a los talleres donde se procesen 
materiales o elementos para la obra, a la Dirección de Obra y representantes del 
comitente. 
h) Asimismo el Contratista o su representante técnico acompañará las visitas, siempre 
que se lo soliciten. 
i) Se deberá pasar aviso a la Dirección de Obra, con la debida anticipación, para 
realizar las inspecciones en todas las obras que vayan a quedar cubiertas. 
j) Todos los equipos que hayan sido traídos al emplazamiento, serán destinados 
exclusivamente a la obra. 
k) Al finalizar las obras, deberá retirar todos los equipos de construcción, obras 
provisorias y materiales sobrantes. 
 
7.5.1 El Contratista deberá garantizar a la Administración y a sus trabajadores el 
cumplimiento de: a) los salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo de 
acuerdo a las leyes, Laudos establecidos por los respectivos consejos de salarios y/o 
Convenios Colectivos vigentes para la rama de actividad, b) el cumplimiento de las 
Normas de Seguridad e Higiene correspondientes, c) que verterá oportunamente los 
aportes y contribuciones de Seguridad Social, al BPS. 
7.5.2 La DNA se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la 
documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la 
relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de 
la Póliza contra Accidentes de Trabajo además de las contribuciones de Seguridad 
Social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 
7.5.3 La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud 
del contrato, los salarios y demás prestaciones a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio. 
7.5.4 Cuando el Organismo contratante considere que la empresa adjudicataria ha 
incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará 
cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos que 
practiquen las inspecciones correspondientes y en caso de constatarse dichos 
extremos, la empresa infractora será sancionada en mérito a lo dispuesto por el Art. 
289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el Art. 412 de la Ley 16.736 y 
disposiciones concordantes o complementarias, sin perjuicio de las sanciones por 
incumplimiento contractual que se estipulan en el pliego. 
 
7.6 Materiales 
Los materiales que se empleen deberán ser de la mejor calidad dentro de su especie 
y estar perfectamente preparados colocados en la obra, conforme a las reglas del arte 
de la buena construcción.  
Regirán las Normas UNIT respecto de lo recién expresado. 
Los materiales no podrán ser empleados antes de haber sido examinados y 
aprobados por la Dirección de Obra. Todo material rechazado, debe ser retirado por 
la obra, en forma inmediata. 
Si la Dirección de Obra considerara conveniente la realización de ensayos de 
materiales, o algún estudio sobre los mismos, por laboratorios oficiales, el Contratista 
suministrará todos los elementos necesarios. Serán de su cuenta los gastos que se 
originen por tal concepto, para todos los ensayos previstos en la Memoria 
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Constructiva General y Memorias Particulares. Para los ensayos no previstos (mayor 
cantidad, o ensayos diferentes) el costo será a cargo del comitente si los resultados 
son correctos; en caso contrario serán de cuenta del contratista.  
La aprobación de un material o elemento por parte de la Dirección de Obra no exime 
al Contratista de las responsabilidades que surjan al comprobarse algún defecto 
proveniente del material empleado. 
Las muestras de los materiales y sistemas constructivos aprobados que se utilicen, 
serán conservadas en obra para su control. 
 
7.7 Representante técnico 
Representante técnico: El Contratista deberá designar un representante Técnico 
Arquitecto o Ingeniero Civil, con título expedido o revalidado por la Universidad de la 
República o con título de alguna de las Universidades Privadas, que expidan títulos 
reconocidos y habilitados por el MEC, que actuará durante el transcurso de la obra, 
en los temas técnicos de la misma con la Dirección de Obra. 
 
7.8 Órdenes de Servicio y Comunicaciones 
Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, será dada por la Dirección 
de Obra al Contratista mediante Órdenes de Servicio. 
Las Órdenes de Servicio de la Dirección de Obra al Contratista serán por escrito y 
estarán fechadas, numeradas y firmadas, respectivamente, por la Dirección de Obra 
y el Representante Técnico de la empresa Contratista. El Libro de Órdenes de 
Servicio, estará foliado por triplicado, con una hoja fija y dos móviles. 
Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio sólo 
tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a diez (10) días 
hábiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la 
Orden, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le serán 
admitidas reclamaciones posteriores por tal concepto. 
El contenido prescriptivo o aclaratorio de las Órdenes de Servicio tendrán carácter 
obligatorio para el contratista. En el caso de que aquellas signifiquen modificaciones 
en las obras, o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo dispuesto en el 
numeral 4.3.2 “certificados por obras extraordinarias”. 
 
 
7.9 Vicios de construcción 
Vicios de construcción aparentes 
Cuando la Dirección de Obras, durante la ejecución de los trabajos y hasta su 
recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el 
Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa, 
ni le dé derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección de Obra, las hubiera 
inspeccionado anteriormente sin observación. 
En el caso en que el Contratista se negase a realizar las demoliciones, y 
reconstrucciones, podrá la Administración, ejecutarlas o disponer su ejecución por un 
tercero, a cuenta del Contratista, procediendo a su descuento en las certificaciones 
pendientes o ejecutando las garantías depositadas. 
El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Código Civil, por los 
vicios de construcción de cualquier naturaleza, que aparezcan con posterioridad a la 
Recepción Definitiva de las Obras. 
 
Vicios de Construcción ocultos 
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Si la Dirección de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra 
ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier momento, antes 
de la Recepción Definitiva, las demoliciones que sean necesarias, para reconocer si 
hay efectivamente vicios de construcción. 
Los gastos de demolición y reconstrucción, que se ocasionen, serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de 
cuenta de la Administración. 
 
 
 
7.10 Horario de trabajo 
El Contratista trabajará dentro de la jornada legal vigente para la industria de la 
construcción.  
Para realizar horas extraordinarias o trabajos en días festivos, o habilitar más de un 
turno de trabajo deberá notificar previamente a la Dirección de Obra, realizar las 
gestiones correspondientes ante los organismos competentes, y realizar los aportes 
por concepto de leyes sociales, lo que no significará modificación alguna en el monto 
imponible de jornales incluido en la oferta. 
En caso de exceder el horario normal de los trabajos o habilitar días festivos, la 
Administración computará a mes vencido, las horas extras destinadas al personal de 
fiscalización asignado a dicha obra, las que serán pagas por el contratista. 
 
 
7.11 Inscripciones 
No podrá ponerse inscripción alguna en el Edificio, sin la autorización del comitente. 
 
7.12 Objetos hallados 
El Contratista o su representante técnico, deberá hacer inmediata entrega al 
comitente de todo objeto de valor material, científico o artístico, que se halle en el 
emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código 
Civil- 
 
7.13 Responsabilidad decenal del contratista. 
El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de los 
trabajos a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Art. 1844 
del Código Civil. 
 
CAPÍTULO 8 – CONTRATACIÓN 
8.1- Ejecución del contrato 
Dentro de los 30 días hábiles de notificada la adjudicación, se firmará el contrato, cuyo 
formato se adjunta. 
Previo a la firma del contrato el oferente deberá entregar la siguiente documentación: 

- El certificado provisorio de cumplimiento con el artículo 14 de la Ley Nº 
17.897 de Humanización de Cárceles expedido por el Patronato de 
Encarcelados y Liberados. 

- El certificado que acredite el depósito de la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato. 

- El certificado emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas. 

- Certificado de libre de deuda del BPS y DGI. 
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A todos los efectos judiciales o extrajudiciales a que dé lugar el contrato, se 
considerará como domicilio de las partes el constituido por tal en el contrato de obra 
pública. 
Toda modificación de domicilio deberá ser comunicada a la otra parte por nota 
entregada al Arquitecto Director de Obras. 
 
8.2 Cómputo de los términos 
El incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario dará lugar a mora del 
mismo, de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial alguna, salvo que el incumplimiento fuera 
provocado por causas imputables a la Administración, o al Comitente. 
 
8.3 Alcance del contrato – Omisiones y contradicciones 
El contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, elementos, 
equipos de construcción, obras provisorias, proyectos de acondicionamiento térmico 
y eléctrico y todo aquello de naturaleza provisoria o permanente que sea necesario 
para la completa y correcta ejecución y conservación de las obras, o que esté 
especificado en el contrato o que se pueda inferir razonablemente del mismo. 
Bastará que un trabajo o una obra o una especificación de cualquier tipo se halle 
estipulado en alguno de los documentos de los recaudos, aunque haya sido omitido 
en todos los demás, o aunque no haya sido específicamente presupuestado, para 
que el Contratista esté obligado a ejecutarlo, o a considerar la especificación, todo a 
su exclusivo costo y sin derecho a reclamación alguna. El importe global del contrato 
no será alterado por este motivo. 
Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la 
Administración o la Dirección de Obras, según la índole del caso, resolverá sin que 
dé lugar a apelación o reclamación alguna por parte del contratista. 
 
8.4- Cesión del contrato. 
Conforme lo establecido por el Art. 75 del TOCAF, celebrado el contrato o 
encontrándose en ejecución sólo podrá aceptarse su cesión a otra firma a solicitud 
fundada del adjudicatario y siempre que la Administración pública contratante lo 
consienta en forma escrita previa demostración de que el nuevo adjudicatario reúne 
o da las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el Registro 
Único de Proveedores del Estado.  
Si se diera el caso de adjudicatarios que, por haber cedido su contrato en más de una 
oportunidad, hicieran presumir habitualidad en el procedimiento, se tomará en cuenta 
esa circunstancia a efectos de futuras contrataciones.  
En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar 
con el Estado y que reúne los requisitos exigidos por esta u otras leyes para contratar 
con el mismo. 
 
8.5- Subcontratos 
Para los rubros que la empresa considera pasibles de ser subcontratados, deberá 
presentar con anticipación no menor a 10 días hábiles a la intervención de los sub-
contratistas ante la Dirección de Obra la nómina de los mismos. 
La Dirección de Obra evaluará y tendrá la potestad de aceptar o rechazar al 
subcontratista siguiendo un criterio técnico. 
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El cambio de Subcontratista por el motivo que sea, la no aceptación, o impedimento, 
no generará variaciones en el precio ofertado. 
Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente el 
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por las 
faltas o negligencias de sus operarios. Asimismo, deberá organizar y relacionar los 
trabajos de los subcontratistas, a fin de que en la obra no surjan atrasos por la falta 
de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar 
cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por concepto de asistencia 
a subcontratos. 
 
 
8.6- Verificación del cumplimiento del contrato 
Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la 
Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección en la forma que considere 
más conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, 
estando facultado a exigir toda documentación relativa a la obra que estime 
pertinente. - 
La Dirección de Obras podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se 
ajustara en un todo a los recaudos o no se realizará de manera satisfactoria. 
 
 
 
8.7 Rescisión de contrato 
La Administración tendrá derecho a rescindir el contrato por causas de fuerza mayor 
y, además, en los casos siguientes: 
1- En caso de fallecimiento o incapacidad legal del contratista. 
La Administración podrá, si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que 
eventualmente le hicieran los herederos de aquel y o sus causa-habientes para tomar 
a su cargo la continuación de las obras. En ningún caso tendrá derecho el Contratista 
o herederos o causa-habientes a indemnización alguna. - 
2- En caso de haber sido declarada en concurso de acreedores según la Ley Nº 
18.387. 
3- Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en 
el Contrato o no acate las órdenes de servicio. 
4- Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso 
mayor de 12 (doce) días hábiles laborables para la industria de la construcción en la 
iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma 
de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un período mayor a los doce 
días mencionados sin causa justificada. 
Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas y las correspondientes reclamaciones 
por daños y perjuicios, que sean de recibo. - 
 
El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato: 
1- Cuando el comitente suspenda por más de 6 (seis) meses la iniciación o el 
desarrollo de las obras. 
2- Cuando la Administración decidiera realizar modificaciones en el proyecto que 
signifiquen una disminución de más de un 10% o un aumento mayor al 20 % del monto 
global de obra. 
En todos los casos la rescisión del contrato, por cualquiera de las causales citadas, 
traerá aparejada la recepción provisoria de las obras y la liquidación de cuentas de lo 
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ejecutado hasta ese momento con arreglo al Contrato y a las órdenes de servicio, así 
como a los acopios que fueran de recibo. 
La rescisión no constituirá impedimento para la continuación de las obras por cuenta 
de la Administración, inmediatamente después de efectuada la recepción provisoria. 
En ningún caso la rescisión del contrato significará para el contratista liberación de su 
responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo, la Administración se 
reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes por las 
disposiciones expresas del contrato, salvo en el caso de fallecimiento en que será 
reintegrada.  
El contrato podrá rescindirse también por mutuo consentimiento. En esta situación 
rigen las mismas condiciones que para cualquier recepción de obra, provisoria y 
definitiva. 
 
CAPÍTULO 9 
9.1 – Normativa aplicable. 

1) El texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera 
“TOCAF” aprobado por Decreto 150/012 y demás Leyes, Decretos y 
Resoluciones del P.E. vigentes a la fecha de apertura de las ofertas. 

2) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de obra 
Pública (Decreto Nº 257/015) y de Suministros y Servicios No Personales 
(Decreto Nº 131/014) y disposiciones modificativas, el que regirá únicamente 
respecto de aquellas disposiciones que resulten conciliables con el texto del 
actual T.O.C.A.F. vigente. 

3) Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la D.N.A. del M.T.O.P 
(2006) Memoria constructiva particular y el Pliego de Condiciones Generales 
para la Construcción de Obras Públicas, en lo pertinente. 

4) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, memorias, planos, 
planillas, detalles, y demás recaudos gráficos y escritos agregados a este 
pliego 

5) Las enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administración mediante 
aviso escrito durante el plazo del llamado. 

6) La propuesta –con sus adjuntos- formulada por la Empresa oferente en cuanto 
resulte compatible con el presente pliego. 

7) El Art. 46 de la Ley 18.362 y disposiciones modificativas y complementarias. 
 
 
 
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

Cualquier notificación que deba realizar la Dirección Nacional de Arquitectura en el 
ámbito del presente procedimiento, se realizará en forma personal, mediante 
telegrama colacionado, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación en el 
domicilio, dirección electrónica o teléfono denunciado por el oferente ante el RUPE.
  

Asimismo, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico en el 
teléfono o dirección electrónica denunciada por el oferente en el RUPE.  

Es carga del oferente comunicar al RUPE cualquier cambio o modificación de los 
datos indicados en los artículos precedentes; en su defecto se entenderán como 
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válidas aquellas notificaciones o comunicaciones realizadas de acuerdo a los datos 
que surgen del RUPE.       

 

 
 
 


