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FECHA DE APERTURA DE OFERTA: 21 de Agosto de 2015 

HORA: 15:00 

LUGAR: Sala de Aperturas 3er. Piso – Casa Central – Dr. Fernández Crespo 1508 

COSTO DEL PLIEGO: $7.000 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1. OBJETO DEL LLAMADO 

El objeto del llamado será contratar una empresa para los  trabajos y suministros 

correspondientes a  la incorporación de un nuevo enfriador de agua helada para 

acondicionamiento de la sede del Banco Hipotecario del Uruguay en la ciudad de 

Montevideo. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Según Anexo II de Memoria Descriptiva. 

 

Previo a comenzar los trabajos, la empresa adjudicataria, deberá presentar un informe 

realizado por un técnico prevencionista respecto de los trabajos a realizar y una 

declaración del contratista que se obliga a seguir los protocolos de seguridad que se 

establezcan en dicho informe,  así como de las normas de seguridad establecidas por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para construcciones e instalaciones.  

 

El día 10 de agosto de 2015 a las 10:00 hs, en Arenal Grande 1535, se efectuará una 

visita obligatoria, coordinada por el Departamento de Servicios Generales, Entrepiso de 

Casa Central. Los interesados del pliego deberán  enviar correo electrónico a 

deptoserviciosgenerales@bhu.net, 24 horas antes de la fecha estipulada para la visita, 

con  los datos de las personas que realizarán la visita a los efectos de solicitar la 

autorización para ingresar al Banco. El correo electrónico se recibirá hasta las 14:00 hs 

del día 7 de agosto.  

3. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

1. El presente Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos con sus 

respectivas modificaciones comunicadas por el BHU. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por el BHU. 

mailto:deptoserviciosgenerales@bhu.net
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3. El Pliego Único de Base de Condiciones Generales para los contratos de 

Suministros y servicios no personales (Decreto 131/014 del 19/05/2014)  

4. Se aplicará el decreto 150/012 del 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

4. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo en forma escrita, por fax, carta 

certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado con aviso de retorno, al 

domicilio, fax o correo electrónico indicado por el proveedor en la carta de presentación 

de su oferta. 

Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, los documentos 

antedichos que así lo registren. 

5. DOCUMENTOS DEL LLAMADO 

El oferente debe obtener, en caso de existir, los documentos del llamado previo a la 

presentación de la oferta. 

6.  ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 

La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento total 

de los requisitos del presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para 

la apertura de las ofertas. Las consultas se formularán por escrito, dirigidas al 

Departamento de Compras y Contrataciones, mediante correo electrónico 

(compras@bhu.net) quien comunicará las respuestas a todos los participantes del 

presente llamado a través de correo electrónico. Asimismo serán publicadas en la página 

web del BHU y en la página de Compras Estatales.  

Vencido dicho término no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 
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El BHU por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias  

a estas bases, hasta el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de 

apertura de las ofertas.  

7.  DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

Si surgieran divergencias en la interpretación del Pliego de Condiciones desde el punto 

de vista técnico, éstas serán resueltas por el BHU. Estas serán de carácter definitivo y no 

generaran derecho a reclamación alguna de parte de los oferentes. Se notificará por 

escrito a los oferentes de la resolución adoptada. 

8. PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

En el caso de que un eventual proponente solicite prórroga de apertura de ofertas, la 

misma deberá formularse por escrito con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles 

de la fecha que establece el Pliego para la apertura de las ofertas. Sin perjuicio de lo 

expuesto, el BHU podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que 

contemplen sus intereses. 

No se otorgará dicha prórroga si el o los solicitantes no depositan en garantía de la 

efectiva presentación de la propuesta, una suma que no será inferior a $ 50.000. (pesos 

uruguayos cincuenta mil). 

Los referidos valores quedarán en propiedad del BHU de pleno derecho y sin necesidad 

de intimación ni trámite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo acordado sin 

que el o los solicitantes hayan presentado las respectivas propuestas en forma. 

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas propuestas, el depósito le será 

devuelto al día siguiente de la apertura de la  Licitación. 

Si la solicitud de prórroga no fuera concedida, el depósito le será devuelto al día 

siguiente de la notificación respectiva. 
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9.  LLAMADO SIN EFECTO 

El BHU podrá, en cualquier momento, antes de la apertura de ofertas dejar sin efecto el 

llamado. 

En tal caso, será comunicado a través de los mismos medios utilizados para la difusión 

del llamado y el BHU procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y garantías  

depositadas, sin que ello genere derecho a reclamación alguna de parte de los oferentes.   

10.  REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos formales, se efectuará aplicando los 

criterios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 

11.  MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta. Según lo estipulado en el 

art. 64 del TOCAF, el incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará con 

una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo de su oferta. El acto 

administrativo o resolución que imponga la multa será  título ejecutivo, sin perjuicio del 

resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda 

haber causado a la administración y de  la comunicación del hecho al Registro Único de 

Proveedores del Estado. 

 

Para las compras cuyo monto sea inferior al tope establecido para Licitaciones 

Abreviadas, se deberá garantizar por escrito la oferta por un plazo no inferior a los 60 

días hábiles. 

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deben presentarse por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en 

idioma español, foliadas y firmadas en todas sus hojas por el oferente o su 

representante,  en sobre cerrado en original o fotocopia certificada notarialmente y dos 
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copias iguales firmadas, identificando claramente el oferente, el número de llamado, 

objeto y fecha de apertura. 

Deberán ser fácilmente legibles, las enmiendas e interlineados salvados en forma. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será 

interpretada por la institución a su exclusivo criterio. 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del 

proponente, la representatividad de quien participa por la empresa, dirección de correo 

electrónico del oferente y constituir domicilio en el país. 

13. DOCUMENTACIÓN 

Las propuestas deberán estar acompañadas de: 

1. Recibo de compra del pliego, si corresponde. 

2. Recibo de depósito de garantía de oferta, si corresponde.  

3. Formulario de identificación del oferente. Según Anexo I. 

4. Antecedentes. 

5. Documentación técnica suficiente para poder analizar y valorar las características 

técnicas de los materiales y soluciones propuestas 

6. Documentación técnica solicitada en el pliego, si corresponde. 

14. ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. Identificación: nombre del oferente, firma social, en caso de consorcio, 

nombre de cada una de las empresas integrantes de la misma 

2. Domicilio:  

i. Domicilio Real  
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ii. Domicilio constituido en la ciudad de Montevideo, República Oriental 

del Uruguay. 

3. Validez de las propuestas: el plazo de validez de las ofertas no podrá ser 

inferior a los 60 días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas 

4. Plazo de entrega. Será establecido por el oferente en su propuesta. 

5. Compatibilidad: declarar de estar en condiciones legales de contratar con el 

Estado, según lo establecido en el art. 46 del TOCAF. 

6. El oferente debe estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso, en ingreso 

SIIF, activo). 

7. Firmas: el original deberá contar con la firma de los titulares o 

representantes de la empresa en todas sus hojas. 

8. Foliadas: se deberán numerar todas las hojas de las ofertas. 

15. PLAZO COMPLEMENTARIO 

Cuando se constate la omisión de la presentación de documentación o información, cuya 

incorporación  posterior no altere la igualdad entre los oferentes, el BHU podrá otorgar 

un plazo de 2 (dos) días hábiles improrrogable, a partir de que se constate dicha 

omisión, a efectos de que los  interesados puedan subsanarla, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 65 del TOCAF. 

16. PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos, de la siguiente forma: 

1. Precio de los materiales, suministros y mano de obra de acuerdo al formato 

establecido en el ANEXO III- planilla de cotización, de presentación obligatoria. 

2. Los trabajos y materiales locales se cotizarán detallando claramente los montos 

imponibles de leyes sociales, en el caso de no corresponder aportes por este rubro 

debe ser especificado claramente en la oferta. 
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3. Se plantea que el Contratista debe tomar el chiller a retirar como parte de pago, 

por lo que deberá considerar en la oferta el valor de dicho equipo que será 

descontado del precio de los suministros. 

4. Se deberá incluir una tasa de descuento global “pronto pago”. entendiéndose por 

pronto pago dentro de los 30 días de fecha de factura. En el caso de que los 

oferentes omitan la referencia a la “tasa de descuento global pronto pago” se 

considerará que aquellos cotizaron “cero % el valor de la misma”. 

 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la entrega de la 

mercadería o la prestación del servicio en el lugar establecido en el presente pliego. 

17. AJUSTE  DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán semestralmente según la siguiente formula:  

Precio ajustado =  P x (0,5 (IMSn) + 0,5 (Dn) 

                                           IMS0             D0 

Tomando como base la cotización del IMS del mes anterior al de presentada la oferta y 

la cotización del dólar interbancario vendedor del ultimo días  del mes anterior anterior 

al de presentada la oferta. 

18. APERTURA DE OFERTAS 

Se efectuará en la Sala de Aperturas, 3º piso de Casa Central el día 21 de agosto  de 

2015 a  las 15:00 horas, en único llamado, en presencia de los funcionarios que designe 

la Institución y de los oferentes que deseen asistir. Se procederá según lo establecido en 

el art. 65 del TOCAF.  

AVISO IMPORTANTE - En el caso de que en la fecha y hora indicadas precedentemente, 

las oficinas del BHU no funcionaran, la apertura se efectuará el próximo día hábil 

siguiente, en las mismas condiciones. 
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Sin perjuicio de la admisión inicial de la propuesta, el Banco se reserva el derecho de 

aceptar las propuestas que a su exclusivo juicio estime convenientes, pudiendo ser todas 

declaradas inadmisibles si a su criterio no reúnen las condiciones requeridas o no 

cumplen las especificaciones que se establecen, sin que ello genere derecho a 

reclamación ni indemnización de especie alguna.  

19. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

19.1 FORMALIDADES 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los 

requisitos formales exigidos en el presente Pliego. Si se constataran defectos formales 

subsanables, se aplicará lo dispuesto en el punto 15, en caso contrario la oferta no será 

considerada. 

19.2 VALORACIÓN 

Posteriormente, entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales 

exigidos, se evaluarán las ofertas más convenientes, sin que sea preciso hacer la 

adjudicación a favor de la de menor precio, de acuerdo a los artículos 48 y 68 del TOCAF 

y en base a los siguientes criterios: 

a. Precio: 30% 

b. Antecedentes del Contratista en instalaciones de equipos similares 20%:  

c. Especificaciones técnicas. 25%  

d. Plazo entrega: 15% 

e. Garantía y Servicio Post-venta: 10% 
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20. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el artículo 66 

del TOCAF, serán empleados por el BHU cuando lo considere conveniente para su 

interés. 

21. ADJUDICACIÓN 

El BHU se reserva las facultades de: 

1- Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, teniendo 

en cuenta el punto 19 del presente Pliego. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a 

favor de los oferentes. 

3- Efectuar adjudicaciones parciales. 

22. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

CONTRATACIÓN 

22.1 NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el punto 

4, sin perjuicio de lo cual, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 

de la fecha de la comunicación realizada por parte del BHU, el adjudicatario o sus 

representantes debidamente acreditados, deberán concurrir al Departamento de 

Compras y Suministros para notificarse personalmente de la adjudicación. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva 

en forma personal. 

22.2 LEY 19.196 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19196  de 

responsabilidad empresarial y sus decretos reglamentarios. 
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El BHU se reserva el derecho de realizar dicho control, bajo apercibimiento de la 

aplicación de lo establecido en el numeral 27 y 29 del presente pliego.  

22.3 OBLIGACIONES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido al respecto en las leyes 

18.098 y 18.099 y 17.904 (art. 13). El BHU se reserva el derecho de realizar dicho 

control, bajo apercibimiento de la aplicación de lo establecido en los numerales 27 y 29 

del presente pliego. 

22.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Si corresponde, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al de la notificación 

personal, el o los adjudicatarios deberán efectuar el depósito de garantía de 

cumplimiento de contrato, según lo dispuesto en el TOCAF (art 64). La que deberá 

acreditarse a satisfacción del Banco. Dicha garantía se constituirá mediante efectivo, 

aval bancario expedido por un Banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a 

operar en el territorio nacional  o seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea 

posterior a la de la obligación que se garantiza. La circunstancia de no hacer efectivo el 

depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo previsto, se considera 

incumplimiento del adjudicatario y el BHU podrá revocar la adjudicación, ejecutar lo 

establecido en el numeral 11 del presente Pliego e iniciar la acción por daños y perjuicios 

correspondientes. 

En caso de ser necesario el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato,  se 

debe completar los formularios 3007 (alta de persona física) y 3008 (alta de persona 

jurídica) que se adjuntan.  

22.5 FIRMA DE CONTRATO  

Al momento de la firma del contrato el adjudicatario deberá estar inscripto en RUPE en 

calidad de proveedor ACTIVO. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no cumple este 

requisito, 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 regularice su situación. De no 
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cumplir con este requisito, el BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación 

para la adjudicación del llamado o anular la adjudicación.  

En caso de consorcios, deberán presentar:  

a. Contrato constitutivo del consorcio inscripto y publicado a la fecha de 

presentación de la propuesta.  

b. La oferta deberá requerir toda la información requerida anteriormente para 

cada uno de los miembros. 

c. Designar 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. 

d. Las empresas que se presenten consorciadas o que manifiesten intención de 

consorciarse, serán solidariamente responsable de las obligaciones 

contraídas en virtud de la negociación, lo que deberá constar en el contrato 

constitutivo de dicho consorcio. 

e. Se considerará a todos los efectos como único interlocutor válido ante el 

BHU y el consorcio adjudicatario durante toda la ejecución del contrato, al 

responsable autorizado, designado en el contrato constitutivo de dicho 

consorcio. 

En caso de Cooperativa, deberán acreditar el certificado de cumplimiento regular de 

obligaciones conforme a lo establecido en el Art. 214 de la Ley 18.407 del 24/10/2008, 

en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley 19181 de 20/01/2014. 

Si correspondiese adicionalmente la firma de un contrato, el BHU notificará al 

adjudicatario la fecha para la firma del mismo, quien tendrá un plazo de 5 (cinco) días 

hábiles para su suscripción. En este caso la adjudicación se entenderá perfeccionada una 

vez suscrito el referido contrato. 

El BHU podrá exigir la documentación que considere necesaria para la firma del contrato 

o la emisión de la orden de compra. 
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Si el adjudicatario o sus representantes no concurrieran dentro del plazo arriba señalado 

a notificarse y/o suscribir el contrato, el BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de 

prelación para la adjudicación del llamado, o aun de anular la adjudicación perdiendo en 

tal caso, el Depósito de Garantía de Cumplimiento del Contrato o de Mantenimiento de 

Oferta, si solamente éste se hubiera realizado. 

23. PLAZO DE ENTREGA  

La entrega deberá ejecutarse según lo estipulado por los oferentes en su propuesta.  

El incumplimiento del plazo habilitará al BHU rescindir el contrato y a aplicar las multas 

que están estipuladas en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Previo acuerdo debidamente documentado por escrito, entre el BHU y un representante 

de la empresa adjudicataria debidamente acreditado, se podrán autorizar incrementos 

de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables al 

BHU. 

24. CESIONES DE CRÉDITOS 

Quien resulte adjudicatario, no podrá ceder los créditos emergentes del contrato salvo 

autorización expresa del BHU. 

25. RECEPCIÓN PROVISORIA  

El BHU, dispondrá de un plazo de 10 (diez) días hábiles para controlar el servicio y la 

obra entregada por el adjudicatario, pudiendo observar los mismo, sea por defectos de 

forma o calidad en la ejecución del mismo, o bien por no cumplir con el objetivo 

propuesto, debiendo el adjudicatario realizar las modificaciones necesarias bajo 

apercibimiento de lo establecido en los numerales 27 y 29 del presente pliego.  
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26. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago del BHU, al mes siguiente 

de presentada la factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del 

servicio recibido. 

Los oferentes podrán presentar un plan de pagos parciales asociados a culminación de 

trabajos específicos. Se admitirá  pago por concepto de acopios por hasta el 30% del 

monto adjudicado.  

 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan, sin perjuicio de 

las multas y penalidades establecidas en el presente pliego. 

27. MORA Y PENALIDADES 

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario, la empresa omisa se hará 

pasible de una multa diaria de 0,5% del monto de los bienes pendientes de entregar, 

con un tope del 15% del contrato, a elección del Banco según sea la mayor de éstas, sin 

perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la rescisión unilateral del 

mismo sin expresión de causa y adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin 

que ello genere derecho a reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

28. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario, a solicitud 

del Departamento de Compras y Suministros, una vez que se cuente con la recepción 

definitiva de la obra.  

29. RESCISIÓN 

El contrato podrá rescindirse de común acuerdo entre las partes o por una de ellas de 

acuerdo a lo que se expresa a continuación. 
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29.1 RESCICION POR PARTE DE BHU 

El BHU tendrá derecho a rescindir unilateralmente el contrato en los siguientes casos: 

1. Por causas de fuerza mayor (sucesos fuera de control y voluntad de las partes que 

no pudieron ser previstos) 

2. En caso de incapacidad legal o fallecimiento del adjudicatario, sin que sus 

causahabientes tengan derecho a indemnización alguna. No obstante, si el BHU lo 

juzga conveniente podrá aceptar las propuestas que eventualmente le hicieran los 

causahabientes para tomar a su cargo la continuación de la obra. 

3. En caso de moratoria, concordato, insolvencia o quiebra del adjudicatario. 

4. Si acaece cualquier causal que inhabilite al adjudicatario el efectivo cumplimiento 

de su prestación. 

5. En cualquier caso de incumplimiento por parte del adjudicatario o previsto en el 

presente pliego. Todo ello, sin perjuicio dela aplicación de las multas y 

reclamaciones por daños y perjuicios que correspondan, las que se harán efectivas 

sobre las garantías y sobre el importe correspondiente a las obras que se hayan 

construido y sean de recibido, pero cuyo pago aún no se hubiere efectuado. Por 

incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales. 

6. Cuando el adjudicatario no de cumplimiento con las disposiciones de las leyes 

18.98, 18099 y 18.251. 

7. Por cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del 

adjudicatario. 

 

29.2 RESCICION POR PARTE DEL ADUDICATARIO 

El adjudicatario tendrá derecho a rescindir el contrato: 

1. Si el BHU suspende por más de 6 meses la iniciación o el desarrollo total de 

las obras, aun si dicha decisión se debe a razones de fuerza mayor. 
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2. En caso de incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del BHU. 

29.3 CONDICIONES DE LA RESCISION 

En todos los casos la recisión del contrato traerá aparejada la recepción de los trabajos 

cumplidos y la liquidación de las cuentas de lo ejecutado hasta ese momento con arreglo 

al contrato y a las instrucciones de servicio, así como de los acopios que fueran 

recibidos. 

La rescisión no constituirá impedimento para la continuación de las obras por cuenta del 

BHU inmediatamente después de efectuada la recisión provisoria de lo que se hubiese 

ejecutado. 

En ningún caso la rescisión del contrato significara para el Contratista liberación de 

responsabilidad, tanto en materia penal como civil. El BHU se reserva el derecho a iniciar 

las acciones judiciales correspondientes. 

Antes de rescindir el Contrato el BHU notificará al Contratista indicándole las causas que 

hacen necesaria la terminación del Contrato, otorgándole el plazo que estime del caso 

para que este elimine las causales de esta medida en forma satisfactoria a juicio del 

BHU. 

De no ser eliminadas, queda el BHU facultado para rescindir unilateralmente el Contrato 

y lo notificará al Contratista. 

En los casos de rescisión por incumplimiento del adjudicatario, este perderá a favor del 

BHU, en forma automática, las sumas retenidas en carácter garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato. Acumulativamente el contratista estará obligado a resarcir al 

BHU por los daños y perjuicios que le hubiera irrogado y a abonarle las multas y 

erogaciones que le adeudare por cualquier concepto. 

30. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria quedará obligada a entregar los bienes en las condiciones 

establecidas en los Pliegos. La falta de cumplimiento de las obligaciones dará derecho al 

BHU a rescindir, sin expresión de causa, la contratación, comunicándole a la Empresa 
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mediante telegrama colacionado con aviso de retorno TCC PC) y a percibir la devolución 

de las sumas que hubiese abonado a terceros por efecto de dichos incumplimientos con 

más los intereses, gastos y honorarios profesionales si correspondiere. El Banco queda 

autorizado a compensar automáticamente, sin previa comunicación, las cantidades 

líquidas y exigibles que los deudores le adeuden, imputando al pago de las mismas las 

sumas que por cualquier concepto actualmente o en el futuro tengan que percibir de 

dicha institución, aun cuando éstas no sean liquidas y/o exigibles.  

31. CONFIDENCIALIDAD 

La empresa, así como los directores, accionistas, síndicos, auditores en caso de tratarse 

de una Sociedad y demás personas vinculadas a la misma, así como todo el personal 

que preste el servicio o que tenga relación directa o indirecta con el mismo ya sea en la 

ejecución o en su implementación se obligan a guardar  reserva de la información a que 

tengan acceso, referida al Banco o la actividad que éste desarrolla, clientes del mismo u 

operaciones que éstos efectúen con el Banco (Art .302 del Código Penal y Decreto Ley 

15322). Asimismo los datos de clientes del Banco a los que acceda la empresa 

incluyendo la información referida a datos personales de cada cliente no podrá ser 

utilizada para otro fin que no sea la ejecución de las prestaciones derivadas del servicio 

contratado. La violación del deber de guardar secreto y reserva será causal de rescisión 

unilateral del contrato por parte del Banco, sin responsabilidad de ningún tipo para éste; 

todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales, a que haya lugar. 

Comprende el deber de confidencialidad, no solo la información a la que se acceda como 

consecuencia de los trabajos realizados, sino también cualquier tipo de información que 

se pueda acceder en firma oral, escrita o visual, aun cuando las misma no esté 

relacionada específicamente con los trabajos contratados. 

32. GARANTIA DE LA INSTALACION 

El periodo de garantía de  la instalación (incluye trabajos de cualquier tipo, calidad de los 

materiales, etc.) no podrá ser inferior a 1 (un) año a contar a partir de la Recepción  
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Provisoria de la Obra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

19 

 

ANEXOI 
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ANEXOII 

1. GENERALIDADES 

La presente Memoria establece las condiciones a que se deberán ajustar las ofertas por 

los trabajos y suministro correspondientes a la incorporación de un nuevo enfriador de 

agua helada y una torre de enfriamiento para acondicionamiento de la sede del Banco 

Hipotecario del Uruguay en la ciudad de Montevideo. 

El objetivo de la especificación es suministrar una obra completa, debidamente puesta 

en marcha, ensayada y lista para operar. 

La presentación de la propuesta por parte del Instalador implica el conocimiento y 

aceptación de las condiciones estipuladas en los pliegos. 

A los efectos de la presente, los términos Instalador, Contratista y Contratista de 

Acondicionamiento Térmico se usarán indistintamente y con igual significado.  

Se entiende que el Instalador posee amplia experiencia en la cotización, proyecto, 

suministro y montaje de sistemas de acondicionamiento térmico como el detallado en 

pliegos, los que se consideran como normas y requisitos mínimos a cumplir.  

Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras 

por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse a la normativa 

vigente, asegurar la buena operación y rendimiento de la instalación e implementar el 

trabajo conjunto con los demás contratos. 

Detalles usualmente no indicados en especificaciones o documentos que sin embargo 

son necesarios para la operación satisfactoria de la instalación, deben ser provistos e 

instalados como parte del contrato. 

Los requerimientos indicados en la presente solicitud se consideran básicos y definen la 

disposición general del equipamiento. Toda tarea deberá someterse, con la debida 

antelación, a la Dirección de Obra a fin de su aprobación previo iniciar el montaje u 

ordenar los trabajos de taller. 

La Dirección de Obra será designada por el BHU y comunicada oportunamente al 

adjudicatario.   
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De igual manera las capacidades indicadas para los distintos equipos se consideran 

mínimas y el Contratista deberá verificarlas a efectos de que cumplan con las 

condiciones exigidas. 

El Instalador estudiará las presentes condiciones a fin de plantear a priori las dudas y/o 

discrepancias que pudieran surgir, no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones. 

2. MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. Ningún equipo ni elemento 

podrá ser instalado sin la previa aprobación de la Dirección de la Obra. 

 

El control de materiales y trabajos que realice la Dirección de Obra o representantes del 

Comitente no eximen de responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos.  

En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobación, control o pago de las 

obras, serán de total responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias 

no pudiendo éste alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.  

 

Las referidas correcciones no generarán derecho a solicitar prórroga en los plazos. 

 

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado deberá adecuarse 

a los espacios y condiciones locativas disponibles. Independientemente de su 

aprobación, en caso de no cumplir con el requisito precedente deberá ser sustituido por 

cuenta del Contratista. Paralelamente a ello, cualquier otra modificación generada por 

dicha sustitución será realizada a costo del Contratista. 

 

Cualquier equipo o sistema cotizado deberá ser de proveedor reconocido, contar con 

información técnica, catálogos accesibles, y adecuados antecedentes en su utilización. 

 

La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos. 
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La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los 

recaudos será suficiente para su inclusión. 

 

Asimismo el Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos 

necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones suministradas, aunque los 

mismos no figuren expresamente en la Memoria de la presente solicitud. 

 

La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar la ubicación y recorrido de los 

distintos elementos que integran las instalaciones objeto de la presente Memoria, sin 

que esto signifique costos adicionales a menos que se trate de deshacer obras realizadas 

con previa aprobación de la Dirección de Obra o cambios fundamentales en las 

instalaciones. 

 

El Instalador relevará medidas en obra previo a ordenar la ejecución de sus trabajos a 

taller.  

 

En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado o aspectos que atenten 

contra la buena práctica informará a la Dirección de Obra previo a proseguir con los 

trabajos.  

 

El Contratista designará un Representante Técnico que deberá ser aprobado por el 

Comitente y la Gerencia de Obra y substituido ante simple pedido del Comitente o la 

Gerencia de Obra, sin que sea necesario justificar de manera alguna dicho pedido. 

 

El Representante Técnico deberá ser un profesional titulado Ingeniero Industrial. Se 

deberá aportar documentación probatoria de la idoneidad y experiencia del 

representante técnico en lo específico del Contrato que representa, quien deberá contar 

con las habilitaciones necesarias de los organismos competentes. 

 

El mismo será el interlocutor del Contratista en las reuniones semanales de Dirección de 

obra por lo que deberá estar en perfecto conocimiento de los trabajos y del desarrollo de 
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la obra. La no asistencia a las reuniones indicadas por la Dirección de Obra será pasible 

de multas al Contratista de acuerdo a lo indicado en el Contrato correspondiente. 

3. PLANOS Y HABILITACIÓN MUNICIPAL 

El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “conforme a obra”, los cuales 

reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y serán 

entregados en el momento de la recepción provisoria previa aprobación de la Dirección 

de la Obra. 

 

Será responsabilidad del Contratista de Acondicionamiento Térmico y Ventilación realizar 

las coordinaciones con los demás Contratistas para evitar interferencias. 

 

En caso de ser necesaria la obtención de permisos o habilitaciones de cualquier índole, 

los trámites y gastos que éstos demanden serán por cuenta del Contratista. 

 

Previo a efectuar cualquier modificación, el Contratista solicitará, con la debida 

antelación, la aprobación por parte de la Dirección de la Obra. 

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El presente proyecto plantea los siguientes trabajos y suministros: 

4.1 Suministro e instalación ”llave en mano” de un nuevo enfriador condensado 

por agua en sustitución de uno de los existentes. 

Se plantea que el Contratista debe tomar el chiller a retirar como parte de pago, 

por lo que deberá considerar en la oferta el valor de dicho equipo que será 

descontado del precio de los suministros. El retiro del equipo actualmente 

instalado en la sala de máquinas y el traslado del mismo será de responsabilidad 

exclusiva del Contratista. 
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Seguramente deberán adecuarse las conexiones del enfriador existente al circuito 

primario por lo que el trabajo incluirá las correspondientes maniobras de vaciado 

(parcial) del sistema. 

Deberá preverse trabajo nocturno y en fin de semana para estas tareas dado que 

se busca evitar interrupciones en el servicio. 

4.2 Sustitución de una de las torres de enfriamiento existentes  

Los trabajos incluirán el desmontaje total y retiro de la torre Marley Doble  

Flow Serie 10 existente. La nueva torre de similares características que la 

existente deberá adaptarse a las condiciones locativas y tipo de conexiones 

disponibles actualmente. Todas las tareas de retiro y puesta en sitio serán por 

cuenta del Contratista de Aire Acondicionado. Para la torre a desmantelar y 

desinstalar el Contratista deberá ofertar un valor de compra que se descontará del 

precio de los suministros. 

 

4.3 Aunque los plazos y/o especificaciones no enunciaran todos los elementos 

precisos al efecto, el Contratista ejecutará todo el trabajo que para ello sea 

necesario, sin considerárselo como adicional. 

 

Se incluyen los trabajos de retiro y puesta en sitio de los equipos.  

 

La instalación eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico y 

ventilación será por cuenta del Contratista según lo especificado en el ítem 

correspondiente. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES 

El Banco Hipotecario del Uruguay cuenta con una planta de generación de agua helada 

constituida por dos enfriadores centrífugos Carrier que operan con gas R12. 

 

El presente proyecto plantea la incorporación de un nuevo equipo que opere con gas R-

134a. 
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Una de las torres de enfriamiento (original de la instalación) se encuentra en malas 

condiciones debiendo ser sustituida por otra similar. 

 

El actual circuito primario de agua helada ha sido recientemente modificado y cuenta con 

dos bombas primarias dedicadas para cada enfriador. 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

A INCORPORAR 

6.1  ENFRIADOR DE AGUA 

Con condensación por agua totalmente armado y probado en origen. 

 

Al igual que con todo el equipamiento mecánico se adjuntará información completa del 

enfriador de agua que certifique el rendimiento y capacidad en distintas condiciones de 

funcionamiento, con niveles de ruido discriminados por bandas de octava. 

 

Se deberá certificar rendimiento y capacidad a cargas parciales entre 10% y 100% (de a 

cada 10%) según ARI 550. 

Se deberá asimismo cumplir con todos los requisitos detallados en la última versión de la 

norma ANSI/ASHRAE 15. 

 

Interesa contar con más de una alternativa de equipos de diferentes eficiencias, se 

deberá pues detallar los IPLV (Valor Integrado de Carga Parcial; en inglés, Integrated 

part load value) correspondientes. 

 

El enfriador será totalmente armado y probado en fábrica y compuesto por: 



 

 

 

 

 

 

 

26 

 

6.1.1.- Compresor 

Del tipo centrífugo para operar con refrigerante R-134a. 

 

Los rodetes serán de material resistente a la corrosión y erosión, estática y 

dinámicamente balanceados probados un 15% por encima de la velocidad nominal. 

 

Estarán provistos de control automático de capacidad permitiendo operar entre 100% y 

20% de la carga máxima. 

 

Deberá además asegurarse el funcionamiento estable de la unidad en dicho rango sin  

necesidad de operar el by-pass de gas de descarga mientras se mantenga el caudal de 

condensación. De todas formas se solicita la provisión del mencionado by-pass. 

 

La carcasa del conjunto compresor será de hierro fundido de granulación fina u otro 

material adecuado para el servicio a prestar. 

 

En caso de que el compresor no sea directamente acoplado al motor y que posea una 

velocidad de rotación superior al mismo, la transmisión será realizada mediante 

engranajes de especial diseño para el tipo de aplicación.  

6.1.2.- Motor eléctrico 

De inducción, tipo jaula de ardilla, diseñado para operar con energía eléctrica en las 

condiciones acordes con la instalación eléctrica existente en sala de máquinas. 

Tendrá terminales accesibles de modo de permitir tareas de control y mantenimiento. 

6.1.3.- Sistema de lubricación 

El compresor será lubricado a presión por un sistema que asegure una efectiva 

circulación de aceite filtrado a través de los cojinetes (y engranajes de existir). 

 

Se asegurará la correcta lubricación durante la partida y desaceleración del compresor, 

como también en caso de pérdida de energía eléctrica. 
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El sistema se suministrará completo con todos los elementos accesorios de enfriamiento 

y calefacción necesarios para mantener las temperaturas del lubricante requeridas 

durante los períodos de marcha y parada. 

6.1.4.- Evaporador 

Tipo tubo y carcaza proyectado de acuerdo al Unfired Pressure Vessels Code de ASME, 

constituido por tubos de cobre con aletas integrales, mandrilados a las placas e 

individualmente removibles. 

 

Tendrá los dispositivos necesarios para asegurar el flujo de vapor seco al compresor. 

 

Los extremos del casco tendrán cajas con tapas que permitan la limpieza de los tubos 

cuando se desagüe. 

6.1.5.- Condensador 

Tipo tubo y carcaza, proyectado de acuerdo al Unfired Pressure Vessels Code de ASME, 

constituido por tubos de cobre con aletas integrales, mandrilados a las placas e 

individualmente removibles. 

 

Los extremos del casco tendrán cajas con tapas que permitan la limpieza de los tubos 

cuando se desagüe. 

 

Los circuitos hidráulicos de agua de torre y del sistema de recuperación de calor serán 

independientes de forma que los fluidos no se mezclen. 

 

Deberá contar con los dispositivos de seguridad y alivio de acuerdo a ANSI B9.1. 

6.1.6.- Panel de control 

Los equipos contarán con un panel eléctrico - electrónico, que contarán con dispositivos 

que permitan el control remoto de la unidad por medio de una señal externa. 
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Contará con un sistema de supervisión que impida maniobras y funcionamiento 

anormales el que generará las correspondientes alarmas en el panel y en el sistema de 

control general. 

 

Dispondrá de los correspondientes dispositivos de corte por baja temperatura de agua, 

alta temperatura de cojinetes, alta temperatura de agua de condensación, etc.  

 

Se incluirá en los circuitos de agua un "flow switch" que inhabilite la operación del 

enfriador en caso de no circule agua tanto por el evaporador como por el condensador; 

independientemente de ésto se realizará el correspondiente interbloqueo eléctrico con 

las bombas. 

El arrancador del motor eléctrico del compresor será del tipo que garantice que la 

magnitud y duración de las corrientes de arranque sean tales que no introduzcan 

perturbaciones no admisibles en la red eléctrica. 

 

Con la cotización se deberán adjuntar curvas de arranque (corriente-tiempo) para el 

arrancador propuesto. 

 

Se deberá establecer además el costo de un arrancador de tensión y frecuencia variable 

("soft start") de no ser ésa la opción propuesta por el oferente. 

 

El sistema de control de la máquina enfriadora poseerá comunicaciones de datos 

compatibles con un sistema BMS, mediante protocolo BACNet nativo a través de interfaz 

RS-485 o TCP/IP. De existir software de control desarrollado por el fabricante, se deberá 

incluir el mismo como parte del suministro. 

 

Desde el sistema de control será posible realizar las siguientes acciones (tanto a nivel 

local como remoto): 

7 Definir "setpoints" de funcionamiento de la máquina enfriadora. 

8 Imponer limitaciones a la potencia eléctrica requerida por el enfriador. 
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9 Conocer el estado de carga de la máquina y la potencia eléctrica demandada (o la 

corriente). 

10 Conocer las temperaturas de entrada y salida de agua del evaporador. 

11 Recibir alarmas de la máquina enfriadora. 

6.1.7.- Aisladores de vibración 

Deberán ser suministrados con el equipo, detallando el tipo de sistema empleado por el 

fabricante. 

6.2 TORRE DE ENFRIAMIENTO 

Se plantea la instalación de una torre de enfriamiento de tiro inducido y doble flujo 

cruzado del tipo auto portante  de calidad y características similares a la que se debe 

reemplazar. Se trata de una torre Marley Doble Flow Serie 10 de procedencia USA.  

Tanto el relleno como el eliminador de gotas serán de material plástico imputrescible. 

 

Será de fabricante reconocido, contará con certificación CTI y se entregará información 

completa del fabricante indicando detalles constructivos, tablas completas de 

rendimientos, niveles de ruido y vibraciones. 

 

El ventilador será axial, resistente a la corrosión, con palas de paso ajustable y 

funcionamiento silencioso. Contará con motor con acople mecánico y reductor de 

velocidad. 

 

La torre contará con persianas de entrada de aire, reja de protección de ventiladores, 

puertas de acceso, escalera de acceso, etc. 

 

En la selección de la torre se deberá contemplar el espacio y geometría del lugar 

disponible para su instalación, de forma asegurar el adecuado ingreso de aire de 

enfriamiento a la misma y las condiciones de acceso necesarias para su mantenimiento. 

Deberá tenerse en cuenta que el sistema de bombeo existente es compatible con una 

pérdida de carga mínima como la introducida por este tipo de modelo.  
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6.3 CAÑERÍAS 

Se realizarán las modificaciones necesarias para conectar los nuevos equipos a los 

sistemas de cañerías existentes. 

6.3.1.- Generalidades 

El Contratista deberá realizar los ajustes necesarios para coordinar con las demás 

instalaciones y la arquitectura del edificio, sin que ello signifique costos adicionales para 

el Propietario. 

 

Todas las cañerías hasta 10" serán negras, sin costura, schedule 40, construidas según 

ASTM A53 ; por encima de 10" tendrán 10mm (0,375") de espesor. 

 

En particular se destacan los siguientes aspectos: 

 Todas las cañerías incluyendo válvulas y filtros, serán de la medida completa, 

reduciéndose únicamente en la conexión de los equipos y elementos de control. 

 Se cuidarán las pendientes y se instalarán purgadores a fin de facilitar la 

evacuación del aire en el sistema. 

 Se colocarán válvulas de drenaje en todos los puntos bajos de la instalación. 

 Las cañerías de agua helada, serán negras, sin costura. 

 Para facilitar el desarme de cañerías se emplearán uniones roscadas o bridas 

según los diámetros sean menores o iguales de 2" o mayores que dicha medida. 

 Se soportarán apropiadamente mediante el empleo de soportes y abrazaderas de 

acero o hierro maleable. 

 Para todos los cambios de dirección se utilizarán accesorios standard (curvas, Te, 

reducciones concéntricas y excéntricas, etc) 

 Todos los accesorios deberán ser normalizados (ANSI) al igual que las platinas y 

roscas de válvulas. 
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6.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se realizará en un todo de acuerdo con el reglamento de UTE. La instalación deberá ser 

ejecutada por una empresa instaladora habilitada por UTE para actuar en las categorías 

“A” o “B”, debiéndose adjuntar información al respecto. 

 

Teniendo en cuenta que el sistema de tensiones existente en el Banco es trifásico de 230 

V, tanto el  enfriador como la torre deberán ser, preferentemente, armados en origen 

para cumplir con dicha condición.  

 

En el caso de no se cumpla con este requisito, como alternativa se podrán incorporar  

transformadores a fin de poder suministrar la tensión de servicio requerida por los 

equipos, observando todas las disposiciones vigentes respecto a las medidas de 

seguridad que deben incorporarse en este tipo de instalaciones, incidencia de los 

elementos a instalar sobre la red eléctrica existente en el Banco, servicios que coexisten 

en los espacios a intervenir y particularmente a la restricción de espacio existente en la 

Sala de Máquinas para la alimentación eléctrica del enfriador. Se deberá declarar la 

conformidad con respecto a estos aspectos, por escrito en forma obligatoria con la 

presentación de la oferta. 

 

 Para esta condición deberá suministrarse información relativa a cada transformador a 

ser instalado como ser: marca, fabricante, configuración, fichas técnicas (que incluyan al 

menos dimensiones, peso, pérdidas en vacío, etc.) además de los sistemas de comando 

y protección a incorporar. En el caso de transformadores que deban ser instalados a la 

intemperie, se debe especificar grado el de protección de los mismos. 

 

Todos los tableros, bandejas, y demás elementos utilizados serán de fabricación 

standard seriada y proveedor reconocido, debiéndose suministrar información completa 

sobre la línea propuesta. 
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Las canalizaciones a partir de tableros se realizarán en forma prolija y ordenada 

utilizándose caño metálico o bandejas. Las conexiones a borneras de equipos se 

realizarán en caño  metálico flexible con vaina de PVC. 

 

7. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los controles y 

ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas 

correspondientes. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, sustituido y vuelto a 

ensayar por cuenta del Contratista. 

 

El Contratista deberá mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para 

permitir a la Dirección de Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias. 

 

Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la 

Dirección de la Obra se realizarán todos los ensayos que ésta estime pertinentes para 

verificar el correcto funcionamiento del sistema. Estos ensayos no liberan de 

responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos 

en evidencia en ocasión de los mismos. 

 

Será por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias para 

dichos ensayos. 

 

Oportunamente se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra las rutinas de 

calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar. 
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El Contratista deberá asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el Propietario 

oportunamente designe, debiendo presentar en la propuesta el detalle de los temas a 

tratar en dicha capacitación y la duración de la misma. 

8. GARANTÍA 

Transcurrido un año desde la Recepción Provisoria y en caso de haberse constatado el 

correcto funcionamiento de la instalación, se procederá a la Recepción Definitiva. 

 

La instalación en general tendrá una garantía mínima de un año a partir de la Recepción 

Provisoria. 

 

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantía, el Contratista 

será convocado a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de 

7(siete) días corridos para comenzar los trabajos. De no ocurrir así la Dirección de la 

Obra podrá encarar la ejecución de dichas tareas por terceros con cargo del Contratista. 

 

Todos los materiales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos de 

fabricación y/o instalación por un período mínimo de un año a partir de la Recepción 

Provisoria. 

 

La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de reparación y/o sustitución 

dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los gastos de 

nacionalización de repuestos así como cualquier otro gasto serán por cuenta del 

Instalador. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El oferente establecerá claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos 

ofrecidos. 
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Los trabajos y materiales locales cotizarán detallando claramente los montos imponibles 

de leyes sociales. 

 

Se proporcionará un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de 

todos los elementos a suministrar en la instalación. 

 

El adjudicatario no podrá modificar las marcas o nómina de sus proveedores sin la previa 

autorización de la Dirección de la Obra. En caso de concederse la sustitución, el precio 

no podrá aumentarse por dicho concepto. 

 

Se deberá establecer por cada sistema los datos técnicos completos. 

 

Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros y en caso de 

indicarse la entrega inmediata "a la fecha" o "stock salvo previa venta" se establecerá 

además el plazo máximo de entrega en fábrica de no existir stock en el momento de 

colocar la orden. 

 

Deberá cumplirse estrictamente con este último requisito que será tenido en cuenta para 

la liquidación de posibles extraordinarios o modificaciones de obra (incrementos o 

reducciones). 

10. PLANILLA DE EQUIPOS 

11.1 ENFRIADOR 

Capacidad: 740TR 

Condiciones: Agua helada Entrada 54ºF, Salida 44ºF 

Agua de condensación: Entrada 85ºF, Salida 95ºF 

11.2 TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA 

Temperatura bulbo húmedo de diseño: 75ºF 
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ANEXOIII 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
  

    

1 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
EQUIPOS     

RUBRO DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL ($) 

1.1 Enfriador de agua     

1.2 Torre de enfriamiento     

1.3 Materiales cañerías agua a torre     

1.4 Materiales cañerías agua evaporador     

1.5 Materiales instalación eléctrica     

    

 

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS     

 
IVA     

    1.6 Cotización  compra de chiller a retirar     

1.7 Cotización por compra torre Marley     

    2 MANO DE OBRA     

RUBRO DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA ($) M.IMPONIBLE ($) 

2.1 Desmontaje chiller existente     

2.2 Desmontaje torre de enfriamiento     

2.3 Ejecución cañerías agua a torre     

2.4 Ejecución cañerías agua a torre     

2.5 Ejecución instalación eléctrica     

2.6 Puesta en servicio y ajustes     

2.7 Planos conforme a obra     

2.8 Capacitación a operadores     

    

 

TOTAL MANO DE OBRA     

 
IVA     

 
TOTAL MONTO IMPONIBLE     
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