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COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 94/2022 
REPARACIÓN DE REVOQUES Y PINTURA EN EL EDIFICIO UBICADO EN VILARDEBO 

1412 – MONTEVIDEO 
APERTURA ELECTRONICA: Las ofertas se recibirán únicamente en línea a través del  

sitio web de compras Estatales hasta el día 28/11/2022, 12:00 hs. 
 
Asunto : MEMORIA PARTICULAR 
              
 
Obra                           : REVOQUES Y PINTURA.- 
Dirección                    : VILARDEBO 1412 - MONTEVIDEO 
Fecha   : OCTUBRE  2022 
Arquitectos  : Darwin Carballo Diaz 
Ayudante de Arq. : Leonardo Penni    
 
 
 

 
Í N D I C E 

 
Capítulo 01 - GENERALIDADES 

- Visita de obra 
- Plazo de obra 
- Técnicos 
- Antecedentes 
- Comienzo de obra 
 

Capítulo 02 - VISITA AL INMUEBLE 

Capítulo 03 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Capítulo 04 - ALBAÑILERÍA  

- Picado y revoques de paramentos verticales y cielorrasos.- 
 

Capítulo 05 - PINTURA 

- Generalidades  
- Paramentos verticales interiores 
- Cielorraso 

 
Capítulo 06 - PLAZOS Y GARANTÍAS  

Capítulo 07 - REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OFERTAR 

Capítulo 08 - LIMPIEZA DE OBRA  
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Capítulo 01 - GENERALIDADES  
 
-Esta Memoria Particular complementa la información expresada en planos, y en la Memoria 
Constructiva General del M.T.O.P. (M.C.G.) a los efectos de realizar las tareas solicitadas. 
-Se realizará la obra en el inmueble ubicado en la calle Vilardebo 1412 de la ciudad de 
Montevideo. 
 
-La propuesta contempla en líneas generales las siguientes tareas:  

 Reparación de paramentos verticales y cielorrasos, picado y revoques.- 

 Pintura interior total del inmueble, paramentos verticales y cielorrasos  (no incluye 
aberturas).- 

 
Aspectos generales 
-Se prestará especial atención al cuidado de los elementos existentes (pisos, maderas, 
zócalos, herrajes, vidrios, etc). De ser necesario se colocarán chapones en piso y 
cantoneras protectoras de marcos y mochetas.  
. 
Capítulo 02 - 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). 
 
Capítulo 03 - 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 
Generales y la presente Memoria Descriptiva y cumplir con todas las partes de estos 
documentos, planos de proyecto y especificaciones complementarias. 
 
 
Capítulo 03 - ALBAÑILERÍA  
 
Picado y revoques de paramentos verticales y cielorrasos.- 
 
- Los revoques en mal estado o deteriorados se picaran y se repararán o se realizarán a 
nuevo si corresponde en muros existentes, picando hasta el mampuesto.- 
- Se revocarán  teniendo especial cuidado en su acabado, logrando una superficie lisa.  
- Las reparaciones de revoques o revoques nuevos deberán igualar el nivel superficial del 
paramento existente.-  
- Los revoques interiores nuevos serán a 2 capas: gruesa y fina 
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- Se reconstruirán las mochetas dañadas.  
 
 
Capítulo 04 - PINTURA 
 
Generalidades  
-Se ejecutarán los trabajos de acuerdo con las especificaciones y lo que disponga en cada 
caso la S.O. en cuanto al acabado de los distintos tratamientos y a los colores, para lo cual 
se realizarán las muestras que se soliciten. 
-Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación de color uniforme sin 
trazos de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. 
-En caso de pintura del mismo color sobre grandes superficies se exigirá que la preparación 
se realice en una sola vez, para evitar posibles diferencias de tono. 
-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. 
 
Paramentos verticales interiores 
-Se realizará pintura integral de todos los locales. 
-En muros existentes se reparará revoque y aplicará puntualmente enduido de ser necesario 
para igualar superficies. 
-Se imprimará con fondo en caso de ser necesario para luego aplicar la pintura a 2 (dos) 
manos (mínimo), o hasta lograr poder cubriente adecuado según lo indicará la S.O.  
-Se utilizará pintura tipo INCALEX SUPERLAVABLE, color tipo “Pájaro de invierno” según 
carta de inca. 
 
Cielorrasos 
-Los cielorrasos se pintaran con 2 manos mínimo o hasta lograr poder cubriente adecuado 
según lo indicará la S.O.  
 Se utilizara pintura para cielorrasos color blanco tipo Inca o similar.- 

Previamente si fuera necesario realizar alguna reparacion, o para igualar las superficies se 
pasara enduido plastico de e=2mm.- 
 
 

Capítulo 05 - 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. 
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ESCALA:
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ARQUITECTO:

AYTE. ARQ.:

TEC. SANITARIO:

TEC. ELECTRICISTA:

SERVICIO:

DIRECCION:
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Leonardo Penni

Darwin Carballo
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PIEZAS:
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1/100

Leonardo Penni

Darwin Carballo

   Viladerbó 1412, Montevideo

                                                                                INMUEBLE VILADERBÓ
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APARTADO II

LISTADO DE TÉCNICOS INTERVINIENTES PARA QUE LA FIRMA SEA VÁLIDA SE DEBERÁ
ADJUNTAR COPIA DE CÉDULA DE INDENTIDAD DEL TÉCNICO FIRMANTE.

EMPRESA LLAMADO

DIRECCIÓN:
SERVICIO:

RUBRO NºLÁMINAS

REPRESENTANTE
TECNICO

NOMBRE:
C.I.
Nº CJPU

FIRMA



ANEXO  III        
Modalidad :
Obra : REVOQUE Y PINTURA INMUEBLE VILADERBÓ 1412
Fecha : OCTUBRE 2022
Dirección : VILADERBÓ 1412

Arquitecto : Darwin Carballo Diaz
Ayud. Arquitecto : Leonardo Penni
Técnicos :

EMPRESA: LLAMADO:

PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS

Nº RUBROS SUBRUBROS % (*) UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
pesos

TOTAL 
SUBRUBRO 

pesos

TOTAL 
RUBRO 
pesos

MONTO 
IMPONIBLE 

pesos

A OBRAS EDILICIAS

1.00 DEMOLICIONES Y RETIROS 0,00 0,00
1.01 Picado y retiro de revoques.- m3 0,00

2.00 REVOQUES INTERIORES 0,00 0,00
2.01 Reparación en paramentos-  2 capas m2 0,00

2.02 Reparación en cielorrasos -  2 capas m2 0,00

3.00 PINTURAS 0,00 0,00
3.01 Pintura paramentos interiores - Superlavable m2 0,00

3.02 Pintura para cielorrasos m2 0,00

4.00 VARIOS 0,00 0,00
4.01 Limpieza de obra gl 0,00

A SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS % 0,00 0,00

B RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA

1.00 0,00

1.01 0,00

1.02 0,00

1.03 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 INCLUÍDO 0,00

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.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem C : A+B).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.
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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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Asunto : PARTICULARIDADES  DEL  PROCEDIMIENTO 
              
 
Obra                           : REVOQUES Y PINTURA.- 
Dirección                    : VILARDEBO 1412 - MONTEVIDEO 
Fecha   : OCTUBRE  2022 
 
 
PLAZO DE OBRA 

 
El Contratista deberá establecer un plazo máximo de obra de hasta 21 (veintiun días) días 
calendario. En caso de que el oferente proponga un plazo mayor a 21 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). 
 
 
TÉCNICO 
 
El oferente deberá designar un representante legal y uno técnico. El Representante Técnico será 
responsable de los trabajos a ejecutar idóneo en la materia, y quien coordinará con los técnicos de 
INAU. A los efectos el representante técnico puede ser el mismo que el representante legal de la 
empresa. 
El representante Técnico entenderá en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que 
se planteen durante la ejecución de las obras, así como en todas las gestiones de la misma índole 
que realice el Contratista. 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. 
 
 
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 recibir la orden de compra. 
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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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).- 
 
 

___________________________________________________________________________ 


