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COMPRA DIRECTA AMPLIADA N° 93/2022 REACONDICIONAMIENTO DE DOS BAÑOS 
EN “CENTRO REISCH SINTAS”  
 
APERTURA ELECTRÓNICA: Las ofertas se recibirán únicamente en línea a través del 

sitio web de Compras Estatales hasta el día 28 de noviembre de 
2022 a la hora 12:00.- 

 
 
Asunto : MEMORIA PARTICULAR 
              
 
Obra  : ACONDICIONAMIENTO DE SSHH DE SOMBRERO MÁGICO 
Dirección  : 20 de febrero 2525, MONTEVIDEO 
Fecha   : JUNIO 2022 
Arquitectos  : Fabiana Ursic 
Ayudante de Arq. : Karina Lasso 
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Capítulo 01 - GENERALIDADES  
 
Esta Memoria Particular complementa la información expresada en planos, planillas, detalles 
y en la Memoria Constructiva General del M.T.O.P. (M.C.G.) a los efectos de realizar las 
construcciones proyectadas. 
Se trata de un inmueble ubicado en 20 de febrero número 2525 donde funciona un CAPI 
(Centro de atención a Primera Infancia Diurno). La intervención será puntual en un local de 
Servicios Higiénicos. 

 
La propuesta contempla en líneas generales las siguientes tareas:   
‐ Retiro de pavimento existente. 
‐ Demolición de muretes y retiro de bañera. 
‐ Retiro de instalación sanitaria de desagüe. 
‐ Retiro de revestimientos de paredes y pisos, así como revoque (de paredes y 

cielorraso) que se encuentre suelto. 
‐ Retiro de la cañería de abastecimiento que no cumpla con expresado en recaudos de 

Sanitaria. 
‐ Instalación sanitaria nueva según recaudos. 
‐ Adecuación de Instalación eléctrica (canalización y puestas). 
‐ Revestimiento de paredes y colocación de pavimento. 
‐ Reparación de revoques y pintura interior. 
‐ Suministro y colocación de artefactos, grifería y accesorios nuevos. 
‐ Retiro de ventana, suministro y colocación de ventana y reja nuevas. 

 
El plazo máximo de la obra será de 60 (sesenta) días calendario. 
 
Aspectos generales 
‐ El proyecto definitivo deberá cumplir con todas las normativas vigentes, tanto 

municipales como nacionales. 
‐ Los presentes recaudos son un anteproyecto. Antes del comienzo de las obras deberá 

realizarse el Proyecto Ejecutivo y cumplirse con la aprobación del Visado y la 
inscripción de la obra en los organismos correspondientes. 

‐ Durante la obra el Centro continuará funcionando, por lo cual deberán 
minimizarse las interferencias con el normal desarrollo de las actividades del 
mismo. Se deberá presentar un cronograma de las tareas a realizar. 

‐ Tasas. INAU se hará cargo solamente del pago de tasas correspondiente a UTE, OSE y 
ANTEL. Todas las otras tasas correspondientes a organismos serán por cuenta del 
contratista. 
 
 

Capítulo 02 - IMPLANTACIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
‐ El Contratista se ocupará y será responsable de todos los trabajos que se desarrollen 

en la obra, aquellos que ejecute directamente y aquellos para los cuales deba 
subcontratar a otras empresas. 

‐ Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario 
para completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos, incluyendo todos los 
detalles y también aquellos trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada. 

‐ El Contratista General deberá coordinar y ordenar la totalidad de los Subcontratos 
presentes en la obra, aún cuando alguno de ellos sea contratado directamente por el 
propietario. El Contratista y Subcontratistas deberán estar familiarizados con el Pliego 
de Condiciones Particulares y la presente Memoria Descriptiva y cumplir con todas las 
partes de estos documentos. 



    
 

   DEPARTAMENTO PROYECTOS EDILICIOS Y OBRAS 
 

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2708 9717   Página 4 de 11 
e-mail: arquitectura@inau.gub.uy 

Capítulo 03 - ALBAÑILERÍA  
 
Demoliciones y retiros 
‐ Se retirará los artfactos, grferías y mochilas teniendo la precaución de que serán 

reubicados en éste Servicio Higiénico o reutlizados en otro proyecto de INAU. 
‐ Se demuelen muretes indicados en recaudos correspondientes al espacio de Ducha y 

cambiador. Se retira bañera. 
‐ Se retira la totalidad del pavimento y revestimiento indicado en recaudos. 
‐ Se retira la cañería de sanitaria existente (abastecimiento y desagües) que no se 

adecue a lo indicado en recaudos. 
‐ Se retira ventana existente. 
‐ Se procederá a retirar cualquier elemento que existiere que no se adapte a las nuevas 

condicionantes del proyecto.  
 

Paramentos verticales  
‐ Se construirá murete de 90cm de altura de ticholo de 8x25x25cm para espacio de 

ducha. 
 
Revoques 
‐ Se repararán los revoques igualando el plomo existente.  
‐ Se revocará tabique nuevo. 
‐ En sector de ducha se impermeabilizará con hidrófugo hasta h=2.00 m.  

 
Revestimientos  
‐ Se retirarán todos los azulejos blancos existentes indicados en recaudos. 
‐ En los sectores donde el azulejo blanco se conserva, se sustituirán todas las piezas que 

se encuentren dañadas, presenten rotura o estén sueltas. 
‐ La pared donde se disponen los inodoros y mochilas, se revestirá con la misma baldosa 

que se revista el piso. 
‐ La pared donde se encuentra la bañera y cambiador a demoler, se revestirá según se 

indica en recaudos con cerámica de 30x30cm de color a definir por la S.O. 
‐ Los revestimientos igualarán la altura actual (1.80m) así como el plomo terminado. 
‐ La pared con lavamanos, se revestirá únicamente el sector indicado en recaudos con 

cerámica de 30x30cm de color a definir por la S.O. 
‐ El murete nuevo que define el espacio de ducha, se revestirá con cerámica de 30x30cm 

de color a definir por la S.O. 
‐ En todas las uniones de diferentes revestimientos se colocará buña de aluminio de 

1cm. 
‐ Las aristas vivas de murete nuevo llevarán perfil ángulo de aluminio de iguales 

características a los existentes en muretes de inodoros. 
‐ La Empresa presentará las diferentes fachadas de los locales con el despiezo 

correspondiente, que deberá ser aprobada por la Supervisión de Obra.  
‐ Todos los revestimientos serán suministrados por el contratista y tendrán que ser 

aprobados por la S.O.  
 
Pavimentos 
‐ Se retira todo el pavimento del local a intervenir. 
‐ Se colocará pavimento nuevo de porcelanato 60x60cm color gris.  
‐ En la entrepuerta se colocará perfil de acero inoxidable de 3cm de espesor.  
‐ La caja de ducha estará descendida 5cm, llevará alisado de arena y portland con 

hidrófugo. Se colocará cerámica 30x30cm ídem pared. Llevará nariz de aluminio curvo 
amurado (no sobrepuesto). 

‐ Todos los pavimentos y materiales serán suministrados por el contratista y tendrán que 
ser aprobados por la S.O. 
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‐ Al exterior, se retirará el pavimento necesario para llegar con cañería nueva a cámara 
existente. Se colocará baldosa de hormigón de vereda 40x40cm gris, idem existente. 

 
 
Capítulo 04 - CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

- Se suministrará y amurará la ventana de aluminio indicada en recaudos gráficos.  
- Todas las medidas se rectificarán en obra. 
- Será serie GALA (cantos redondeados) aluminio anodizado natural. Se utilizará todos 

los accesorios de la serie para asegurar el correcto funcionamiento y estanqueidad. 
En el caso de existir más de una opción de accesorios de maniobra, cierre, etc. la 
decisión será de la S.O. 

- Se protegerán los elementos de aluminio para evitar manchados irreversibles 
(vaselina, grasa o similar), y terminadas las obras se limpiarán. 

- Los amures se realizarán con arena y portland 3:1 cuidando la impermeabilidad de la 
mocheta, no admitiéndose el amure con espuma de poliuretano. 

- Todos los diseños de aberturas deberán ser aprobados por la S.O. 
- Vidrios. Todos los vidrios nuevos serán laminados 3+3. 

 
 
Capítulo 05 - CARPINTERÍA DE HIERRO 

- Se suministrará y colocará reja fija de acuerdo a planilla. 
- Todas las medidas se rectificarán en obra. 
- Serán provistos con dos manos de antióxido. 
- Todos los diseños deberán ser aprobados por la S.O. 

 
 
Capítulo 06 - PINTURA 
 
Generalidades 
‐ Se deberá retirar la totalidad de pintura que no se encuentre firme, si fuera necesario 

deberá preverse igualar superficialmente los sectores rasqueteados para que presenten 
igual terminación superficial, tanto en paramentos como cielorrasos. 

‐ Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación de color uniforme sin 
trazos de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. 

 
Paramentos verticales interiores 
‐ En paramentos verticales revocados se realizará enduído plástico de e=2 mm., lijado 

para una perfecta y correcta terminación superficial.  
‐ Se imprimará con fondo para luego aplicar la pintura para cielorrasos antihongos color 

blanco a tres manos (mínimo), o hasta lograr poder cubriente adecuado según lo 
indicará la S.O. 

 
Cielorraso 
‐ El cielorraso se pintarán con tres manos de pintura para cielorrasos antihongos color 

blanco (sin enduido) 
 

Carpintería 
‐ La puerta de madera se lijará y se pintará como mínimo con tres manos de esmalte 

sintético indicado para madera satinado color a definir por la S.O. 
 
Herrería 

- La herrería se lijará y se pintará con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte 
sintético, tipo Hammerite FORJA. 
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Capítulo 07 - INSTALACIÓN SANITARIA 
 
Generalidades 
Esta Memoria Particular complementa la información expresada en los recaudos gráficos. Se 
intervendrá en el local de Servicios Higiénicos. 
Las obras se ejecutarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad. Se exigirá una 
esmerada ejecución y calidad, en la construcción de todas las instalaciones sanitarias. Se 
deberán colocar todos aquellos materiales que, aún no estando indicados en los planos y 
memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento así como para el cumplimiento de 
las exigencias reglamentarias que correspondan. La instalación será acorde a las normativas 
reglamentarias de la Intendencia de Montevideo, debiendo contar con Técnico Sanitario 
habilitado responsable durante la obra. 
 
Normas de construcciones sanitarias 
Las  instalaciones  sanitarias  que  se  realicen  y/o  acondicionen  deberán  cumplir  con  los 
requerimientos exigidos por el Pliego de condiciones para el Sistema de contrato de obra 
“llave en mano”, la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP) y por las reglamentaciones Municipales y OSE, 
correspondientes. 
Todos los elementos a utilizar cumplirán con las normas UNIT correspondientes a  
materiales sanitarios, se entregará una muestra testigo de los mismos. 
 
Inspecciones de S.O. 
Se pautará una rutina de inspecciones a efectuar por Técnico competente del Departamento 
de Arquitectura quién realizará la Supervisión de Obra. 
Las pruebas serán supervisadas minuciosamente, se considerará en ellas:  
 a) calidad de los materiales, aplicación de los reglamentos, manipulación, uniones, 
recorridos, pendientes, protecciones, sujeción o amure y presentación.    
 b) Inspección de todas las cañerías no aceptándose cañerías tapadas sin previa 
autorización de la S.O. 
 c) Los posibles cambios realizados durante la ejecución de las obras por razones de 
fuerza mayor deberán ser siempre consultadas con la S.O. para obtener la anuencia de su 
ejecución. 
 d) El tratamiento, las uniones y las protecciones de los distintos materiales se 
realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 e) No se admitirán uniones entre distintos materiales sin las piezas adecuadas y 
aprobadas existentes para tal fin. 
 
Pruebas y controles 
Las pruebas de estanqueidad de agua y desagüe serán: 
•   Abastecimiento y distribución: aplicando presión 7 Kg./ cms2 
•   Desagües: 2 metros de altura de columna de agua. 
 
Antes de la entrega de las obras se lavaran todas las cañerías de desagües, cajas sifonadas, 
y cámaras de inspección que componen todo el sistema de desagües, aun en las que no se 
intervino y frente a la Supervisión de Obra o a quien éste designe, el  contratista  deberá  
probar  todas  las  instalaciones  para comprobar un funcionamiento óptimo.  
 
Alcance de los trabajos sanitarios  
● Proyecto y cálculo hidráulico. 
● Memoria. 
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● Suministro de materiales y construcción de todos los componentes del sistema de  
evacuación de aguas servidas (internas y externas, primarias, secundarias), con sus 
sistemas de circulaciones de aire correspondientes.  
● Suministro de materiales y construcción de todos los componentes de los sistemas de 
abastecimiento y distribución de agua fría y caliente, desde el tanque existente.  
 
Consideraciones generales 
Todos los elementos (materiales, dispositivos, equipos) a utilizar serán de primera calidad y 
cumplirán con todas las Normas UNIT correspondientes. 
No se aceptaran cañerías de abastecimiento y distribución realizada en PPR cuyo diámetro 
sea menor a ø 25. 
Los terminales serán piezas de PPR ø 25 x ½”. Serán cuidadosamente colocados de manera 
que queden a plomo con el revestimiento y a igual nivel  entre si las tomas de agua fría con 
la de agua caliente. 
No se aceptarán: prolongaciones en las tomas, colillas estranguladas, colillas de mala 
calidad, colillas macho hembra, colillas de largos inapropiados, considerando apropiado 
0,30m. 
Todas las piezas terminales a los que se le unan colillas, serán de PPR con insertos  
metálicos machos. 
Las cisternas serán Magya, con accesorios de bronce de palanca (se colocarán a 1,50m de 
altura desde la palanca al piso terminado), contarán con llaves de paso de PPR en igual 
diámetro y material de la cañería que la sirve. 
Los calentadores de agua eléctricos contaran con llave de paso de PPR en la toma de 
entrada de agua al calentador, en igual diámetro y material de la cañería que la sirve. Se 
unirán a la red (entrada y salida) por medio de colillas hembra-hembra. 
Se retirarán todas las cañerías existentes del local a intervenir. 
El Servicio Higiénico contará con: 

- 3 inodoros infantiles con mochila. 
- 3 lavamanos infantiles de adosar. 
- 1 ducha 
- 1 canilla de servicio 
- 2 termotane eléctricos 
- Se construirán los desagües primarios y secundarios indicados en recaudos. 
- Se realizará el abastecimiento a nuevo, cañerías de agua fría y de agua caliente 

según recaudos gráficos. 
 
Materiales 
Todos los materiales deberán ser aprobados por la S.O. 
Los elementos a utilizar cumplirán con las normas UNIT correspondientes a materiales 
sanitarios. En caso de que la S.O. lo solicite se entregará una muestra de los mismos para 
su aprobación. El tratamiento, las uniones y las protecciones de los distintos materiales se 
realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante. No se admitirán uniones entre 
distintos materiales sin las piezas adecuadas y aprobadas existentes para ese fin.  
 
DESAGÜES 
Se realizarán en PVC UNIT 206, pared 3.2 ó 3.0mm, con uniones cementadas, o PPS 
(awaduct o duratop) para desagües cloacales, unidos por o´rings, en los diámetros indicados 
en gráficos. Las cajas sifonadas serán de PVC o PPS con marcos y tapas de 10x10, con 
cuatro entradas ø40, una entrada  ø50 y salida ø63.  
La cámara de inspección a la que se conecta éste local deberá cumplir con las 
reglamentaciones vigentes. En caso de que se evaluara por la SO realizar a nuevo se tendrá 
especial cuidado en la construcción de sus elementos, media caña, banquinas, pendiente 
interior, lustrado y paredes. 
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ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
La instalación de abastecimiento se realizará a nuevo a partir de la llave de paso general del 
Servicio Higiénico, según recaudos gráficos. 
Se realizará en polipropileno unido por termo-fusión embutido. No se aceptarán cañerías 
expuestas. Se tendrá en cuenta que el diámetro equivalente a ½” en PPR T-F será ø25mm, 
con terminales 25mmx1/2”. 
Los diámetros de la cañería de distribución que están representados en los recaudos 
gráficos son tentativos, la empresa presentará cálculo hidráulico para definirlos, asegurando 
caudal suficiente en todas las tomas, en caso de uso simultáneo de acuerdo a las tablas de 
simultaneidad.  
Se reubicarán 2 termotanques eléctricos existentes de acuerdo a lo expresado en recaudos. 
 
GRIFERÍAS 
Todas las griferías serán de primera calidad, con reconocida representación en el mercado, 
representación técnica y fácil acceso a adquisición de repuestos (marcas de referencia: 
DOCOL, GENEBRE o similar calidad). Todos los modelos deberán ser aprobados por la 
Supervisión de Obra.  
Se colocará: 
- 1 mezcladora de ducha con monocomando con teléfono 
- 3 griferías de pileta monocomando. 
- 1 canilla de servicio de igual marca y modelo que la grifería. 
 
ARTEFACTOS 
Se reinstalarán las bachas lavamanos de loza existentes en la misma ubicación. 
Se reinstalará inodoro infantil en box N°1. Se colocarán 2 inodoros infantiles tipo Ferrum. 
Los inodoros tendrán cisterna exterior de PVC tipo Magya de palanca y accesorios de 
bronce. Se colocará la cisterna de modo que la palanca quede a una altura de 1,50m, altura 
de toma de agua 1,40m, distancia de esta al eje medio vertical de la cisterna 0,30m. Se 
colocará llave de paso independiente para la misma de PPR, mismo diámetro de la cañería 
que la sirve, y se colocará a 1,30m de altura. 
 
ACCESORIOS  
*En loza sanitaria de embutir se colocará: 
- 1 jabonera en ducha.  
- 1 portarrollo por cada inodoro. 
- 3 perchas próximas a ducha. 
La ubicación precisa de todos los accesorios así como los modelos se definirá con la S.O.  
 
COLILLAS 
La unión de los calentadores de agua eléctricos a la red será por medio de colillas de 
primera calidad. Se colocará llaves de paso en las cañerías de entrada de agua de PPR de 
igual diámetro y material, que la cañería que la sirve. 
Las cisternas se conectarán a la red de abastecimiento a través de colillas de primera 
calidad. 
En todos los casos las colillas serán de malla metálica y de primera calidad con mas de 10 
años de garantía. Los terminales de las cañerías de distribución serán con inserto metálico 
macho para unir a colillas serán del tipo 25mm x ½”, no se admitirán colillas M-H, 
prolongaciones y colillas estranguladas.  
 
Terminaciones 
Se lavarán las instalaciones de agua y desagües durante el transcurso de las obras y antes 
de la colocación de las griferías y artefactos.  
Todas las cajas sifonadas y los receptáculos de piso llevarán marcos y tapas de 10x10. 
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En las uniones a las tomas de agua se colocarán tapajuntas cromados, que deberán quedar 
sin movimiento. Los cortes realizados en la cerámica de revestimiento serán sellados 
adecuadamente. 
Los artefactos estarán firmes, sin movimientos, cuidando en la colocación su ortogonalidad 
con la pared en que se apoyan. No se aceptarán inodoros colocados con desplazador 
excéntrico. 
No se admitirán llaves de paso y tomas a los que sea difícil acceder. 
Las tomas y llaves de paso estarán a plomo y a nivel cuidando funcionalidad, accesibilidad y 
estética. En caso que no sea así la empresa deberá modificarlos sin cargo alguno. 
No se dará el visto bueno final hasta la comprobación del correcto funcionamiento de todas 
las instalaciones. 
 
Garantía y recepción 
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento. 
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el 
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se 
exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, 
abuso, negligencias o accidentes. 
 
 
Capítulo 08- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Téc. Electricista Ariel Burmidad 
 
6.0 Generalidades 
 
-El técnico es responsable de ajustar y elaborar el proyecto de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la presente memoria y esquemas gráficos. De aceptarse la 
oferta se deberá entregar un proyecto (plantas y unifilares) que el INAU tomará como 
“propuesta”, lo analizará por medio de sus técnicos y propondrá los cambios que 
considere necesarios y que no modifiquen el importe de la oferta. El contratista 
ajustará el proyecto a dichos cambios y presentará una nueva propuesta. El 
procedimiento se repetirá hasta llegar a la propuesta que el INAU considere adecuada, 
momento en el cual pasará de la condición de “propuesta” a la de “proyecto ejecutivo”. 
 
-Deberá presupuestarse la instalación eléctrica interna del local de Servicios Higiénicos a 
intervenir incluyendo canalizaciones, cableado y plaquetas de terminación. 
 
- Se deberá retirar los calentadores de agua existentes para ser instalados nuevamente. Se 
instalará un tomacorriente modular con llave bipolar a 2,50 m para cada termotanque, y uno 
extra. 
 
- Se reinstalará el extractor existente (de vidrio) en abertrua nueva. 
 
- Todos los tomacorrientes deberán ser instalados desde protección automática de circuito 
en el tablero general. Se podrá utilizar las canalizaciones existentes.   
 
- Se canalizará el cableado de iluminación exterior, actualmente aparente y suelto. 
 
- Todas las canalizaciones serán embutidas, a excepción de aquellas que sea inviable (losa, 
abertura) 
 
-La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido 
de los elementos constitutivos de la instalación eléctrica que se construye y que fueran 
indicados en la oportunidad de la Visita de Obra, sin que ello dé derecho a efectuar cobros 
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adicionales, siempre que no se trate de deshacer la obra realizada de acuerdo a las 
indicaciones recibidas, ni implique más horas de trabajo o más gasto de materiales. 
Se deberá ejecutar todas aquellas tareas que, aún no estando detalladas en la presente 
memoria, resulten necesarias para una correcta ejecución de la instalación. 
 
6.1   Contradicciones/Omisiones 
El contratista consultará a la supervisión de obra en caso de presentarse contradicciones u 
omisiones entre lo expresado en los esquemas gráficos y la presente memoria. 
Las consultas se evacuarán vía correo electrónico, de modo que las mismas y la 
correspondiente respuesta queden documentadas. 
 
6.2   Normas de construcciones eléctricas 
-Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberán cumplir además con 
los requerimientos exigidos por el Pliego de condiciones para el Sistema de contrato de 
obra “llave en mano”, Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tensión (RBT) y la Norma de 
Instalaciones de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) 
 
6.3  Responsabilidad 
El oferente deberá declarar haber efectuado los trabajos en un todo de acuerdo con 
la normativa vigente. Asimismo, asumirá toda responsabilidad civil y penal emergente de 
la realización de los trabajos, en particular en cuanto a la seguridad de la instalación, 
materiales utilizados, proyecto, ejecución y ensayos, siendo a su cargo la reparación de 
eventuales daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o bienes, por 
causas imputables a las obras efectuadas o a los materiales empleados. 
La empresa Contratista mantendrá su responsabilidad por los trabajos realizados (artículo 
1844 del Código Civil). 
 
6.4 Técnicos y operarios 
La empresa que ejecute la instalación eléctrica deberá contar en su plantilla con un Técnico 
en Instalaciones Eléctricas autorizado por UTE (categoría C o superior).  
 
6.5  Alcance de los trabajos 
Se considera realizar las siguientes tareas: 

• Suministro y enhebrado de  los conductores. 
• Suministro e instalación de las puestas indicadas: tomacorrientes, interruptores, etc. 
• Conexión para calentadores eléctricos. 
• Suministro de 2 copias de los planos y esquemas definitivos en papel y en 

soporte informático (CD o pen drive). 
• Certificados de ensayos en baja tensión firmado por el técnico instalador 

responsable ante UTE por los trabajos para aumento de potencia. 
 
6.6 Materiales 
• Cajas: todas las cajas para tomas con llave e interruptores para iluminación  serán  de  
PVC y dimensiones estándar aprobadas por UTE.  
• Conductores: serán de cobre extra flexible, con aislación en PVC no propagadoras de 
llama.  Marcas de referencia: Neorol cf, Fustix R.  Los conductores por piso serán del tipo 
doble aislación con envoltura externa en PVC antillama de alta resistencia a la abrasión.  
Como norma general la sección de los mismos será: 1 mm² para luces, 2 mm² para 
tomacorrientes de servicio y 2 mm² para descargas a tierra.  Se respetará los colores de 
fases y neutro 
• Tomacorrientes: serán del tipo modular, se colocará tomas de primer nivel, de una 
misma línea a sugerencia del instalador (que lo dejará declarado en su oferta)  y con 
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aprobación de la Supervisión de Obra.  Tendrán obturadores que sólo admitan la 
introducción de fichas de enchufe (tomacorrientes con protección infantil).  
• Interruptores:  serán  del  tipo  modular,  de  la  misma  marca  y  modelo  que  los 
tomacorrientes y en las mismas condiciones que en el numeral anterior.   Referencia: Habitat 
de Vivion.  
• Protecciones eléctricas:  las mismas serán de la misma marca de las existentes en el 
tablero, como norma general se instalará de 10 A / 6 kA para conductores de 1 mm² y 16 A / 
6kA para 2 mm². 
 
6.7 Garantía y recepción 
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento. 
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el 
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal 
uso, abuso, negligencias o accidentes. 
 
 
Capítulo 09 - LIMPIEZA DE OBRA  
 

- El destino de los materiales retirados del edificio (excepto escombros) deberá ser en 
todos los casos consultado con la Supervisión de Obra.  

- La obra se deberá mantener limpia. Se hará una limpieza final de manera de entregar 
la obra en perfectas condiciones de ser utilizada inmediatamente. 

 

e-mail: arquitectura@inau.gub.uy 
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Asunto : PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Obra : ACONDICIONAMIENTO DE SSHH DE SOMBRERO MÁGICO
Dirección : 20 de febrero 2525, MONTEVIDEO
Fecha : JUNIO 2022

PLAZO DE OBRA

El Contratista deberá establecer un plazo máximo de obra de hasta 60 (sesenta días) días
calendario. En caso de que el oferente proponga un plazo mayor a 60 días, la Administración
desestimará la propuesta.

VISITA AL INMUEBLE

Los oferentes deberán visitar el lugar donde se ejecutará la obra, debiendo realizar las mediciones
que estimen necesarias a fin de estar perfectamente enterados de las características del lugar,
niveles, adyacencias, etc y prever todas las contingencias que se derivarán de los trabajos y su plan
de trabajo.
Se realizará una única visita cuya fecha y hora será publicada en la página de compras estatales y
será de carácter obligatorio para ofertar. La misma se acreditará mediante la constancia de visita
adjunta (Apartado IV Constancia de Visita).

TÉCNICOS

El oferente deberá designar un representante legal y uno técnico. El Representante Técnico deberá
ser Arquitecto o Ingeniero Civil. Deberá designar un Técnico Sanitario y un Técnico Electricista
registrado en UTE. Los técnicos designados serán responsable de los trabajos a ejecutar, y quienes
coordinaran con los técnicos de INAU. A los efectos el representante técnico puede ser el mismo que
el representante legal de la empresa y el Técnico Sanitario.
Todas las comunicaciones de carácter técnico y administrativo que planteen ambas partes
contratantes durante la ejecución de la obra deben realizarse por escrito y por intermedio del
Representante Técnico.
El Representante Técnico deberá concurrir periódicamente a la obra y toda vez que la Supervisión de
obra de INAU lo requiera.

ANTECEDENTES

Se solicita a los oferentes al menos 3 antecedentes en los últimos 5 años, de obras de características
y montos similares.- Estos antecedentes no puntúan pero serán de carácter excluyente.-
Esta experiencia deberá acreditarse presentado antecedentes con los datos de los contratantes, a los
efectos de su comprobación.

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OFERTAR

Los oferentes deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos para que su oferta sea válida:

1. Haber asistido a la visita de obra (Apartado IV - Constancia de Visita).-
2. Plazo de obra.-
3. Antecedentes.-
4. Listado de técnicos intervinientes (Apartado II - Listado de Técnicos intervinientes).-
5. Cotizar todos los elementos solicitados según rubrado adjunto (Apartado III).-
6. Declaración Jurada de Seguridad y Salud Ocupacional (Apartado V).-
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OBLIGACIONERS DE LOS CONTRATISTAS

VISADO
Especificaciones técnicas de los recaudos a presentar (proceso de VISADO)

A) GENERALIDADES
1 - A partir de la fecha de recepción de la ORDEN DE COMPRA, el adjudicatario dispondrá de un
plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para obtener la aprobación del Proyecto Ejecutivo
Visado. Dentro de este plazo la empresa deberá cumplir con lo dispuesto en esta Sección.
2 - Los recaudos EN PAPEL se presentarán ordenados, doblados y foliados, en láminas con los
formatos y representación que establecen las Normas UNIT.
3 - Las láminas deberán incluir en el rótulo: Nº. de lámina, nombre de la empresa, Nº de llamado al
que se presenta, dirección y Nº de padrón del inmueble a intervenir, nombre del Servicio, escalas,
fecha, firma y aclaración de firma del representante legal del oferente, firma y aclaración de firma
de los técnicos, y todo otro elemento que contribuya a la mejor identificación de la propuesta.
4 - En todas las plantas deberá indicarse el Norte, así como los niveles existentes y/o proyectados.
5 - La escala de representación será 1/50; podrá aceptarse 1/100 para edificios de mayor escala.

B) RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE VISADO.
En un todo de acuerdo con los técnicos del Departamento de Proyectos Edilicios y Obras la empresa
adjudicataria presentará todos los recaudos de la PROPUESTA TÉCNICA, ajustados con las
eventuales observaciones que pudiera realizar el Departamento de Proyectos Edilicios y Obras e
incorporando el siguiente listado de planos, detalles y documentos:
1 - ALBAÑILERÍA
a) Planta del local a intervenir, escala 1:25.
b) Vistas de cada fachada del local, escala 1:25.
2 - SANITARIA
a) Planta de instalación de abastecimiento y desagüe, escala 1:50.
b) Planta de relevamiento de instalación general de desagüe del predio (cámaras de inspección)
hasta su conexión a colector, escala 1:200.
3 - MEMORIA CONSTRUCTIVA completa de toda la obra.
4 - Listado de todos los Técnicos intervinientes según modelo apartado II.

COMIENZO DE OBRA

El contratista deberá coordinar con el Departamento de Arquitectura el inicio de obra con un plazo
máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del Acta de Visado.
Este plazo podrá prorrogarse cuando existan impedimentos referidos al stock de materiales o por
causas ajenas al contratista.
A los efectos de computar el plazo de obra, se labrará Acta de Inicio y Acta de Recepción Definitiva
de Obra.

___________________________________________________________________________
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APARTADO II

LISTADO DE TÉCNICOS INTERVINIENTES (PARA EL PROYECTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO
Y EL PROYECTO EJECUTIVO)

PARA QUE LA FIRMA SEA VÁLIDA SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE CÉDULA DE
INDENTIDAD DE CADA TÉCNICO FIRMANTE.

EMPRESA LLAMADO

DIRECCIÓN:
SERVICIO:

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:
C.I.

FIRMA

RUBRO

ARQUITECTO O INGENIERO

NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO

FIRMA

TÉCNICO INSTALADOR ELÉCTRICO

NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO

FIRMA

TÉCNICO INSTALADOR SANITARIO

NOMBRE:
C.I.
Nº TÉCNICO

FIRMA



        

Modalidad : 
Obra : ACONDICIONAMIENTO DE SSHH DE SOMBRERO MÁGICO
Fecha : JUNIO 2022
Dirección : 20 de febrero 2525, MONTEVIDEO
Arquitecta/o : Arq. FABIANA URSIC

EMPRESA: LLAMADO:

PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS
CRONOGRAMA DE OBRAS E 
INVERSIONES MENSUALES 

PREVISTAS

Nº RUBROS SUBRUBROS

DIMENSIÓN 

ESPESOR MARCAS 

Y MODELOS

% (*) UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
pesos

TOTAL 
SUBRUBRO 

pesos

TOTAL 
RUBRO 
pesos

MONTO 
IMPONIBLE 

pesos
mes 1 mes 2

A OBRAS EDILICIAS

1,00 IMPLANTACIÓN 0,00 0,00
1,01 Replanteo global 0,00

1,02 Limpieza global 0,00

2,00 DEMOLICIONES Y RETIROS 0,00 0,00
2,01 Retiro de bañera, artefactos, grifería global 0,00

2,02 Demoliciones de muretes m3 0,00

2,03 Picado y retiro de piso de baldosa m2 0,00

2,04 Picado y retiro de revestimiento de baldosas m2 0,00

2,05 Excavaciones para cañerías subterráneas m3 0,00

2,06 Retiro de ventana existente u 0,00

3,00 MUROS DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS 0,00 0,00
3,01 Murete de cerámica hueca de ducha m2 0,00

4,00 REVOQUES INTERIORES 0,00 0,00
4,01 Reparación en paramentos m2 0,00

4,02 Reparación en cielorraso m2 0,00

5,00 PAVIMENTOS DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS 0,00 0,00
5,01 Suministro y colocación de baldosa Porcelanato 60x60cm m2 0,00

5,02 Suministro y colocación de baldosa cerámica 30x30cm en ducha m2 0,00

5,03 Suministro y colocación de baldosa arena y portland exterior m2 0,00

5,04 Entrepuerta Acero Inox ml 0,00

6,00 REVESTIMIENTO DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS 0,00 0,00
6,01 Suministro y colocación de Cerámicas color 30x30cm m2 0,00

6,02 Suministro y colocación de Porcelanato 60x60cm m2 0,00

6,03 Suministro y colocación azulejo blanco m2 0,00

6,04 Suministro y colocación de buñas ml 0,00

6,05 Suministro y colocación de guardacantos ml 0,00

7,00 IMPERMEABILIZACIÓN DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS 0,00 0,00
7,01 De paredes y contrapiso de espacio de ducha m2 0,00

8,00 INSTALACIÓN SANITARIA DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS 0,00 0,00
8,01 Desagües En P.V.C global 0,00

8,02 Adecuación de cámara de inspeccion 60x60 existente u 0,00

8,03 Piletas de patio u 0,00

8,04 Bocas de desagüe u 0,00

8,05 Abastecimiento En Polipropileno termofusionado global 0,00

8,06 Aparatos y Grifería Suministro y colocación de Inodoro infantil u 0,00

8,07 Reubicación de Inodoro infantil u 0,00

8,08 Cisterna exterior u 0,00

8,09 Reubicación de lavatorio u 0,00

8,10 Suministro y colocación de Grifería lavatorio u 0,00



        

8,11 Suministro y colocación de Grifería de ducha u 0,00

8,12 Canillas de servicio u 0,00

8,13 Accesorios Percheros u 0,00

8,14 Portarrollos u 0,00

8,15 Jabonera (1c/ducha loza) u 0,00

9,00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00 0,00
9,01 Acondicionamiento de instalación eléctrica global 0,00

10,00 CARPINTERÍA  DE ALUMINIO 0,00 0,00
10,01 Suministro y colocación de ventana A01 u 0,00

11,00 CARPINTERÍA  DE HIERRO 0,00 0,00
11,01 Suministro y colocación de reja fiija H01 u 0,00

12,00 PINTURAS 0,00 0,00
12,01 Enduido y Pintura de muros interiores m2 0,00

12,02 Pintura de muros interiores m2 0,00

12,03 Pintura en Carpinteria de Madera (puerta) m2 0,00

A SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS % 0,00 0,00

RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA

1.01 0,00

1.02 0,00

1.03 0,00

1.04 0,00

1.05 0,00

1.06 0,00

1.07 0,00

1.08 0,00

1.09 0,00

1.10 0,00

B SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA % 0,00 0,00

C SUBTOTAL DE OBRAS (A + B) 100% 0,00 0,00

IVA 22% 0,00

D TOTAL OBRAS IVA INCLUIDO 0,00

NOTAS:
NOTAS: a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra. se debe representar el avance de obra 

previsto en % y barras; las inversiones 
mensuales en $

b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras 
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.



APARTADO IV
CONSTANCIA DE VISITA

(vía empresa)

En _________________________, el día_____ de ________________ de 20____.

Se deja constancia que _______________________________ CI Num. _______________, en

representación de la empresa _____________________________________________, concurrió a la

visita correspondiente al llamado:

Obra : _______________________________
Dirección : _______________________________
Fecha : _______________________________
Numero : _______________________________

Por Departamento de Arquitectura INAU:

FIRMA: _____________________________________________

ACLARACIÓN: ______________________________________

Por Empresa:

FIRMA: _____________________________________________

ACLARACIÓN: _______________________________________

Teléfono de contacto: __________________________________

.......................................................................................................................................................

APARTADO IV
CONSTANCIA DE VISITA

(vía INAU)

En _________________________, el día_____ de ________________ de 20____.

Se deja constancia que _______________________________ CI Num. _______________, en

representación de la empresa _____________________________________________, concurrió a la

visita correspondiente al llamado:

Obra :________________________________
Dirección : ________________________________
Fecha : ________________________________
Numero : ________________________________

Por Empresa:

FIRMA: ___________________________________________________

ACLARACIÓN: _____________________________________________

Teléfono y mail de contacto : __________________________________



DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO TIENEN EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA
QUEDANDO ADVERTIDO DE LA DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 239 DEL CODIGO PENAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

CD N° AÑO

El/la Sr. /Sra. domiciliado/a en: N°:

Localidad: Departamento:

En representación de la Empresa: RUT:

Cuya dirección es: N°:

Localidad: Departamento:

En calidad de y en el marco del cumplimiento

de las actividades que se identifican por el Contrato N°

declaro bajo juramento qué cumpliremos con toda la normativa legal vigente en materia de seguridad e

higiene y que adoptaremos todos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la Ley y su

reglamentación. Así mismo, en caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan

con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el

trabajo. En cumplimiento a las normas que regulan los procesos de descentralización empresarial,

presentaremos los documentos que acreditan el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,

previsionales, así como las correspondientes a la protección de la contingencia de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales.

Y para que así conste, firmo la presente declaración jurada en

A los días, del mes de del año

FIRMA:

C.I.:

ACLARACIÓN DE FIRMA:

TELÉFONO DE CONTACTO:

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2708 97 17
email: arquitectura@inau.gub.uy
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