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“Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y adaptación de instalaciones de 
aires acondicionados existentes en el edificio Palacio Legislativo”. 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. Objeto General*:  

 
A. Instalación de nuevos equipos de aire acondicionado según prototipos de instalación 

desarrollados por la Dirección de Arquitectura y adaptación de instalaciones existentes según 
dichos prototipos, tanto en ventanas metálicas como de madera. 

 
B. Acondicionamiento térmico del Salón Central de Biblioteca Poder Legislativo 

 
* El oferente podrá participar del proceso de licitación tanto para uno como ambos ítems constituyentes del 
Objeto General. Por ello deberá detallar claramente en el presupuesto presentado el costo de la realización  
para cada ítem  o especificar “no se cotiza” en caso que la oferta sea para uno sólo. 
 
Ubicación: 
Edificio Palacio Legislativo:  

Subsuelo:  patios internos y fachadas 
Planta Baja:  patios internos 
Primer Piso:  patios internos 
Segundo piso:  patios internos y fachada norte, y  Salón Central Biblioteca 

 
 
2. Condiciones Generales: 

 
El proveedor suministrará e instalará todos los elementos necesarios para entregar la obra 
terminada, aún aquellos que no estando comprendidos en los planos y la memoria particular sean 
necesarios para su correcta culminación. Serán de su responsabilidad exclusiva todos los aspectos 
vinculados al suministro que aseguren el total y satisfactorio cumplimiento de la oferta.  
 
Se deberán observar las normas y disposiciones en materia de prevención de accidentes de trabajo, 
del Banco de Seguros del Estado, Ordenanza Municipal, Dirección Nacional de Bomberos y Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. En caso de plantearse excepciones, las mismas deberán autorizadas 
por la Dirección de Obra a cargo de la Dirección de Arquitectura de la Comisión Administrativa del 
Poder Legislativo (de aquí en más. D. de O.) 
 
El adjudicatario proporcionará todos los equipos, herramientas, andamios, fletes, elementos 
auxiliares y materiales requeridos para los trabajos bajo estas especificaciones. 
 
Protegerá de eventuales daños todos los elementos en las inmediaciones donde se desarrollen los 
trabajos así como durante el desplazamiento de materiales y equipos. 
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El listado de tareas que se incluye, no es exhaustivo, sino indicativo, puede omitir, por tanto, 

algunos procedimientos o elementos que sean necesarios incorporar por razones técnicas, de 

seguridad o estéticas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para el reclamo de 

pagos adicionales y queda explicitado que la presente licitación abarca todas los procedimientos o 

elementos que sean necesarios de acuerdo al objetivo final de los trabajos. 

Por tal motivo se establece la visita obligatoria al sitio para la presentación de ofertas. 

 

3. Seguridad:  

 
Regirán todas las normas y disposiciones en materia de prevención de accidentes de trabajo vigentes 
en la R.O. del U. En caso de que las tareas lo requieran, el adjudicatario deberá presentar un plan de 
seguridad diseñado y firmado por un Técnico Prevencionista habilitado. 
 
Dicho plan deberá ser presentado, por parte de la empresa ante MTSS. Serán por cuenta del 
adjudicatario los honorarios del mismo, los trámites y la compra o alquiler de todos los implementos 
requeridos para el correcto cumplimiento del plan propuesto. 
 
4. Equipos: 

 
Los equipos a instalarse deberán tener como características: 
 

 Tecnología Inverter 

 Gas ecológico 

 Ciclo reversible (Frío/Calor)  

 Potencia frigorífica (ver tabla por cada sala) 

 Eficiencia energética categoría A, al menos* 
 
*Los equipos deberán ser etiquetados de fábrica. Además a partir de su modelo, será posible la comprobación web de sus 
características, incluyendo su eficiencia. 

 
Las características de las cañerías en cobre serán las adecuadas para las según longitudes y la correcta 
distribución de los caudales hasta los equipos correspondientes, y será responsabilidad del 
contratista la elección de las piezas y los diámetros adecuados. 
 
 
5.  Subcontratos: 

 
De existir subcontratos, deberán estar expresados en las ofertas, los nombres de los técnicos 
responsables de cada subcontrato. 
En todos los casos el adjudicatario será responsable por los subcontratos que contrate. 
La D. de O. podrá solicitar la sustitución de alguno de los subcontratos presentados en caso de 
disconformidad en el transcurso de los trabajos o experiencias previas con el mismo. 
No serán de recibo excusas referidas a calidad, plazos de entrega o cualquier otra índole que el 
Contratista esgrima sobre dichos subcontratos. 
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En el caso de sustitución de subcontratos, durante el proceso licitatorio, a posteriori de la firma del 
contrato o durante la obra, será necesario contar con la aprobación por escrito de la Dirección de 
Obra. 
 
 
6. Generalidades de las Instalaciones: 

 
6.a. Materiales 
Serán de primera calidad debiendo el Contratista presentar muestras a la Dirección de Obra para su 
aprobación cuando ésta lo solicite. En caso de existir reparos por parte de la D. de O., se deberán 
presentar nuevas muestras de materiales en el menor tiempo posible. 
 
6.b. Albañilería   
Las tareas consideradas no requieren trabajos de albañilería, no obstante en aquellas superficies 
donde se generen daños en revoques, cielorrasos, losas, etc, se efectuarán las reparaciones que sean 
necesarias para recomponer los planos afectados. 
En caso que los trabajos afecten innecesariamente a sectores de revoques esgrafiados o trabajos en 
molduras, la Administración tendrá derecho a exigir que los mismos sean restaurados. 
 
6.c. Carpintería 
En los casos que se deben modificar las aberturas de madera existente, se deberá utilizar madera de 
idénticas secciones y características a las existentes (Roble debidamente estacionado). El lado interior 
será entonado y lustrado según la carpintería existente, mientras que del lado exterior llevará fondo 
para madera y 3 manos de barniz, lijado entre manos. 
En caso de que se tenga que reponer el vidrio de la abertura el mismo será de 6mm incoloro, 
igualmente en los casos que se deban retirar extractores de los vidrios. 
 
6.d. Transporte y acarreo 
Serán de cuenta del Contratista los traslados y acarreos de materiales. Los equipos que se retiren 
deberán disponerse en los depósitos del Poder Legislativo, así mismo la empresa deberá retirar y 
disponer los equipos que se descarten una vez que la D. de O.  estime. 
 
6.e. Instalación Eléctrica 
El Poder Legislativo suministrará una línea de tensión adecuada para instalar el equipo. La misma 
finalizará en la llave térmica instalada por la empresa según asesoramiento de la D. de O., cercana al 
sector de la abertura. 
La empresa deberá realizar la instalación entre el equipo y dicha llave de forma prolija y con los 
conductores adecuados. 
El interruptor termomagnético a instalar deberá ser marca ABB, Hager ó equivalente. 
Se emplearán materiales autorizados por UTE y de primera calidad. 
Se coordinará la alimentación de cada circuito con el Departamento de Redes Eléctricas e Iluminación 
de la Comisión Administrativa. 
 
6.f. Terminación: 
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El contratista cuidará todos los detalles para obtener una terminación esmerada, acorde con el 
edificio, entregando la obra perfectamente prolija y limpia. 
Se realizará una limpieza, de residuos de polvo, salpicaduras de pinturas u otros materiales líquidos 
utilizados, etc. 
 
6.g. Objeciones y propuestas del contratista:  
El contratista podrá poner a consideración de la D. de O. las variantes que entienda puedan mejorar 
el funcionamiento o el aspecto de las obras. 
No obstante, la D. de O. se reserva el derecho de autorizar o negar las mismas, sin que por ello se 
deban pagar costos adicionales. 
 
 
7. Instalaciones: 

 
 

7. A) Instalación de equipos en aberturas de madera y metálicas: 

 

Dadas las características del edificio, se han diferenciado 4 tipos de instalaciones. Cada tipo, 

determina procedimientos particulares que deberán ser considerados por la empresa. 
 
A.1)  Instalación en Troneras* de subsuelo 
A.2)  Instalación en aberturas metálicas dentro de cajones realizados a  medida. 
A.3)  Instalación en ventanas de madera dentro de cajones realizados a  medida tipo Guillotina. 
A.4) Instalación en ventanas batientes de madera que deberán ser modificadas para mantenerse 
batientes y albergar el equipo. 
 
*Tronera: Abertura de pequeña dimensión, realizada en un muro de gran espesor. La abertura se genera a partir de la 
disminución del espesor del muro, por lo que los laterales de la misma suelen ser planos diagonales de forma trapezoidal. 

 

A.1) Instalación en Troneras de subsuelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Equipo instalado                                                                           Tronera a instalar 
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La instalación propuesta en el prototipo considera: 
 

 Retiro de las hojas de ventana existente (que permanecerán en posesión del Poder 
Legislativo)  

 Construcción e instalación de un cajón según indicaciones que se detallan. 

 Realización de una abertura móvil que además de permitir iluminación, permita la ventilación 
del lugar. Dicha abertura deberá poseer un herraje que permita su apertura mediante el uso 
de una pértiga o similar. 

 Se colocará una malla metálica pintada que permita la circulación del aire, pero no permita el 
ingreso de hojas y papeles hacia el equipo. 
 
 

 Agua de condensación: La condensación será conducida por una manguera flexible hasta el 
exterior, donde se conectará a otra cañería dispuesta a esos efectos. 
 

 Instalación Eléctrica: La empresa deberá realizar la instalación eléctrica de forma prolija 
desde el equipo hasta una llave térmica que deberá instalar cerca del equipo en lugar a 
convenir por la Dirección de Obra. (Ver “ Instalación eléctrica”) 
 
 

Una vez finalizados los trabajos los equipos no deberán afectar la imagen de la fachada 
exterior del Palacio Legislativo 

 
Cajón a instalar Tipo A.1: 
 
El cajón referido anteriormente se expresa en los gráficos y sus dimensiones podrán variar según el 
tamaño del equipo, aunque deberá cumplir las siguientes características: 
 

 Albergar tanto la unidad exterior como ser soporte de la interior del equipo de aire 
acondicionado. 

 Estar construido de manera tal que su estructura soporte el peso de ambas unidades 
permitiendo la apertura de la tapa vertical (donde se sostiene la unidad interior) para realizar 
mantenimientos eventuales. Poseerá una estructura de ángulo metálica la cual se solidarizará 
el resto del cajón. 

 La zona “exterior” del cajón, expuesta a agentes climáticos y/o agua de condensación (donde 
se encuentra el compresor) deberá poseer pendiente mínima al exterior y estar revestida en 
su cara inferior en chapa con bordes plegados hacia arriba. 

 El cajón estará realizado en chapones de madera compensada multiplaca (no mdf) laminada 
en madera y entonada y lustrada según aberturas existentes. (oscura). 

 La zona expuesta al exterior, deberá está recubierta con lana roca aluminizada e=2cm ó algún 
tipo de manto aislante térmico tipo “espuma ISOLANT con foil de aluminio” de e=10mm o 
aislante aluminizado en base a tejido de sílice que permita mejorar el desempeño térmico del 
cajón. 
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A.2) Instalación en aberturas metálicas dentro de cajones realizados a  medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Situación inicial                                              Situación final exterior e interior 

 
La instalación propuesta en el prototipo considera: 

 

 Retiro de los vidrios existentes -pero sin afectar la cuadrícula de hierro existente- de las 
ventanas y rejas. 

 Las hojas de ventana existente batientes permanecerán en el lugar, pero se cortarán de 
manera tal que su apertura sea posible, aún en los casos en que el cajón ocupe todo el paño 
superior de la ventana. (En la mayoría de los casos, esto no será necesario, ya que el cajón va 
centrado en la abertura y las hojas batientes se ubican en los laterales. En caso de que los 
trabajos afecten el funcionamiento de los mecanismo de cierres, los mismos deberán ser 
remplazados sin costo por la empresa.  

 Construcción e instalación de un cajón según indicaciones que se detallan.. 

 Se colocará una malla metálica pintada que permita la circulación del aire, pero no permita el 
ingreso de hojas y papeles hacia el equipo. 
 

 Agua de condensación: La condensación será conducida por una manguera flexible hasta el 
exterior, donde se conectará a otra cañería dispuesta a esos efectos. Será necesario que la 
manguera de unidades exteriores e interiores lleguen a nivel del piso del patio con un 
pequeño sobrante para su conexión. (Ver punto 7. Desagües)  
 

 Instalación Eléctrica: La empresa deberá realizar la instalación eléctrica de forma prolija 
desde el equipo hasta una llave térmica que deberá instalar cerca del equipo en lugar a 
convenir por la D. de O. (Ver “Instalación eléctrica”) 

 

Una vez finalizados los trabajos los equipos no deberán afectar la imagen de los patios 
interiores del Palacio Legislativo 
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Cajón a instalar Tipo A.2: 
 
El cajón referido anteriormente se expresa en los gráficos y sus dimensiones podrán variar según el 
tamaño del equipo, aunque deberá cumplir las siguientes características. 
 

 Albergar tanto la unidad exterior como ser soporte de la interior del equipo de aire 
acondicionado. 

 Estar construido de manera tal que su estructura soporte el peso de ambas unidades 
permitiendo la apertura de la tapa vertical (donde se sostiene la unidad interior) para realizar 
mantenimientos eventuales. Poseerá una estructura de ángulo metálica la cual se solidarizará 
el resto del cajón. Dicha estructura metálica estará soldada a la estructura de la abertura. 

 La zona “exterior” del cajón, expuesta a agentes climáticos y/o agua de condensación (donde 
se encuentra el compresor) deberá poseer pendiente mínima al exterior y estar revestida en 
su cara inferior en chapa con bordes plegados hacia arriba. 

 El cajón estará realizado en chapones de madera compensada multiplaca (no mdf) estará 
pintada del según aberturas existentes con dos manos de esmalte sintético. El código del 
color a emplear será suministrado por la Dirección de Arquitectura del Poder Legislativo. 

 La zona expuesta al exterior, deberá está recubierta con lana roca aluminizada e=2cm  ó 
algún tipo de manto aislante térmico tipo “espuma ISOLANT con foil de aluminio” de 
e=10mm o aislante aluminizado en base a tejido de sílice que permita mejorar el desempeño 
térmico del cajón. 

 La instalación del cajón deberá permitir la apertura y cierre normal de las ventanas inferiores 
y de las laterales a los cajones.  
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A.3)  Instalación en ventanas de madera dentro de cajones realizados a  medida. 
    (tipo Guillotina) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                        Situación Inicial exterior                                                                          Situación Final exterior e interior 
       
 

La instalación propuesta en el prototipo considera: 
 

 Retiro del vidrio superior de la ventana fija. 

 Corte de dicho vidrio según dimensiones del cajón a colocar. 

 Inclusión de un elemento horizontal (a tono) en la hora fija que la ventana que subdivida la 
misma en dos zonas. Dicho elemento permitirá la colocación y sellado del vidrio en su borde 
inferior y coincidirá con el cajón donde se ubicará el equipo de aire acondicionado. 

 Colocar el vidrio fijo en la zona inferior de la hoja superior. 

 Construcción e instalación de un cajón según indicaciones que se detallan. 

 Se colocará una malla metálica pintada de marrón oscuro en la zona superior, donde no hay 
vidrio,  que permita la circulación del aire, pero no permita el ingreso de hojas y papeles hacia 
el equipo. 

 La hoja móvil inferior permanecerá móvil y se cuidará que el cerramiento entre hoja móvil y 
fija sea el adecuado. En caso que los trabajos afecten tanto el movimiento de la guillotina, 
como el cierre entre hojas, será responsabilidad de la empresa su reparación sin costo. 
 

 Agua de condensación: La condensación será conducida por una manguera flexible hasta el 
exterior, donde se conectará a otra cañería dispuesta a esos efectos. Será necesario que la 
manguera de unidades exteriores e interiores lleguen hasta el nivel inferior del marco de la 
ventana con un pequeño sobrante para su conexión a la instalación de desagües que se 
realizará a esos efectos. (Ver punto 7 Desagües) 
 

 Instalación Eléctrica: La empresa deberá realizar la instalación eléctrica de forma prolija 
desde el equipo hasta una llave térmica que deberá instalar cerca del equipo en lugar a 
convenir por la Dirección de Obra. (Ver “ Instalación eléctrica”) 

 

Una vez finalizados los trabajos los equipos no deberán afectar la imagen de los patios 
interiores del Palacio Legislativo 
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Cajón a instalar Tipo A.3: 
 
El cajón referido anteriormente se expresa en los gráficos y sus dimensiones podrán variar según el 
tamaño del equipo, aunque deberá cumplir las siguientes características. 
 

 Albergar tanto la unidad exterior como ser soporte de la interior del equipo de aire 
acondicionado. 

 Estar construido de manera tal que su estructura soporte el peso de ambas unidades 
permitiendo la apertura de la tapa vertical (donde se sostiene la unidad interior) para realizar 
mantenimientos eventuales. Poseerá una estructura de ángulo metálica la cual se solidarizará 
el resto del cajón. Dicha estructura metálica estará atornillada al marco de madera de la 
abertura existente. 

 La zona “exterior” del cajón, expuesta a agentes climáticos y/o agua de condensación (donde 
se encuentra el compresor) deberá poseer pendiente mínima al exterior y estar revestida en 
su cara inferior en chapa con bordes plegados hacia arriba. 

 El cajón estará realizado en chapones de madera compensada multiplaca (no mdf) laminada 
en madera y entonada según aberturas existentes. (oscura). 

 La zona expuesta al exterior, deberá está recubierta con lana roca aluminizada e=2cm  ó 
algún tipo de manto aislante térmico tipo “espuma ISOLANT con foil de aluminio” de 
e=10mm o aislante aluminizado en base a tejido de sílice que permita mejorar el desempeño 
térmico del cajón. 

 La instalación del cajón deberá permitir la apertura y cierre normal de las ventanas inferiores 
y de las laterales a los cajones.  
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A.4) Instalación en ventanas batientes de madera que deberán ser modificadas para mantenerse 
batientes y albergar el equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Situación Actual                       Situación futura                             Situación Actual                                    Situación futura 
 
La instalación propuesta en el prototipo considera: 

 

 Retiro ambas hojas de ventana y protección provisoria del vano. 

 Modificación de dimensiones de hojas de abertura según dimensiones del cajón a colocar en 
zona superior. 

 Inclusión de un elemento horizontal (a tono) que permita el cierre perfecto de ambas hojas 
batientes y sirva de soporte inferior de borde del cajón. 

 Dicho elemento horizontal permitirá la colocación del vidrio y coincidirá con el cajón donde 
se ubicará el equipo de aire acondicionado. 

 Se deberá incluir el cierre superior de la falleba de las hojas móviles. 

 Construcción e instalación de un cajón según indicaciones que se detallan. 

 Se colocará una malla metálica pintada de marrón oscuro en la zona superior, donde no hay 
vidrio,  que permita la circulación del aire, pero no permita el ingreso de hojas y papeles hacia 
el equipo. 

 Las hojas móviles modificadas deberán cerrar bien entre sí con el marco. En caso que alguna 
de las hojas presente alabeos u otro tipo de problemas que no puedan ajustarse, la misma 
deberá ser sustituida a costo del instalador. 
 

 Agua de condensación: La condensación será conducida por una manguera flexible hasta el 
exterior, donde se conectará a otra cañería dispuesta a esos efectos. Será necesario que la 
manguera de unidades exteriores e interiores lleguen hasta la columna de pluviales situada 
en la esquina del patio. En dicho lugar se conectarán con una cañería vertical que se detalla 
aparte, adosada a la cañería de hierro existente.  

 Instalación Eléctrica: La empresa deberá realizar la instalación eléctrica de forma prolija desde el 
equipo hasta una llave térmica que deberá instalar cerca del equipo en lugar a convenir por la 
Dirección de Obra.  
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Una vez finalizados los trabajos los equipos no deberán afectar la imagen de los patios 
interiores del Palacio Legislativo 

 
 
Cajón a instalar Tipo A.4: 
 
El cajón referido anteriormente se expresa en los gráficos y sus dimensiones podrán variar según el 
tamaño del equipo, aunque deberá cumplir las siguientes características. 
 

 Albergar tanto la unidad exterior como ser soporte de la interior del equipo de aire 
acondicionado. 

 Estar construido de manera tal que su estructura soporte el peso de ambas unidades 
permitiendo la apertura de la tapa vertical (donde se sostiene la unidad interior) para realizar 
mantenimientos eventuales. Poseerá una estructura de ángulo metálica la cual se solidarizará 
el resto del cajón. Dicha estructura metálica estará atornillada al marco de madera de la 
abertura existente. 

 La zona “exterior” del cajón, expuesta a agentes climáticos y/o agua de condensación (donde 
se encuentra el compresor) deberá poseer pendiente mínima al exterior y estar revestida en 
su cara inferior en chapa con bordes plegados hacia arriba. 

 El cajón estará realizado en chapones de madera compensada multiplaca (no mdf) laminada 
en madera y entonada según aberturas existentes. (oscura). 

 La zona expuesta al exterior, deberá está recubierta con lana roca aluminizada e=2cm  ó 
algún tipo de manto aislante térmico tipo “espuma ISOLANT con foil de aluminio” de 
e=10mm o aislante aluminizado en base a tejido de sílice que permita mejorar el desempeño 
térmico del cajón. 

 La instalación del cajón deberá permitir la apertura y cierre normal de las ventanas inferiores 
y de las laterales a los cajones.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A R Q U I T E C T U R A 

 

  Página 12 de 20 
 

7.A.i. Desagües: 
 
Cañería de Agua de Condensación: 
 

Ninguno de los equipos que se coloque o se modifique su instalación quedará sin instalación 
de caños que colecte y conduzca el agua proveniente de la condensación de la evaporadora o 
la condensadora. 
No se admitirá el escurrimiento de ningún equipo por las distintas fachadas del patio. 

 
Generalidades: 
 

 Cañería flexible transparente: 
La condensación proveniente de unidad interior y exterior se colectará con una manguera flexible 
trasparente con malla metálica que será fijada dentro del cajón y conducida de forma prolija por la 
esquina formada entre marco de abertura y mocheta.   
En el caso de las aberturas metálicas se admitirá que dichas mangueras sean conducidas por dentro 
de las rejas y fijadas con precintos plásticos, disimulando su presencia hacia el patio. 
 

 Unión cañería flexible con Galvanizado: 
Uniones cañería flexible proveniente de equipos con cañería rígida a instalar: 
La unión entre ambas cañerías será tal que fije la unión entre ellas pero no permita el ingreso de 
partículas, papeles y basuras que puedan obstruir la cañería. Asimismo, deberá permitir el retiro de la 
cañería flexible por lo que no podrá estar cementado.  
 

 Fijación de cañerías de Galvanizado: 
Las cañerías serán fijadas a los revoques con grampas metálicas galvanizadas. Dichas grampas se 
colocará con tacos mecánicos. En caso de verse necesario, los tacos serán “untados” con pegamento 
tipo Sika 1A a efectos de sellar el posible ingreso de agua. 
Las cañerías galvanizadas serán unidas a las  columnas de pluviales con abrazaderas metálicas 
galvanizadas. Dichas abrazaderas deberán ser colocadas por presión, sin perforar las columnas o 
generar raspones en la pintura de la columna. 
 
 
Trazado de la cañería en Patios: 
 
Nivel de subsuelo: 
Se realizará un trazado perimetral de galvanizado de 1” embutido en el suelo del patio, según se 
esquematiza (Ver gráfico adjunto). Por embutido, entendemos el corte con amoladora en las 
baldosas del piso en cuya trinchera se instalará el caño y se reparará la rotura con arena y porland 
entonado oscuro, acorde a las baldosas del sector. 
Bajo cada equipo -y coincidiendo con la mocheta derecha-, se realizará un tramo de cañería de ½” 
vertical hasta debajo de la ventana. A dicha cañería se unirá el desagüe flexible proveniente del 
equipo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A R Q U I T E C T U R A 

 

  Página 13 de 20 
 

 
Planta Baja: 
A nivel bajo las ventanas guillotina, se sitúa un antepecho que posee una pequeña proyección hacia el 
patio y forma una moldura.  Bajo dicha moldura, se ubicará una cañería de Galvanizado de recorrerá 
dos o tres de los 4 lados del patio. Dicha cañería poseerá una “T” bajo cada ventana que posea 
equipos de aire (incluyendo aquellos equipos que están en uso en el edificio y que no se modifican en 
la presente licitación). En dicha “T” se conectarán los desagües de cada uno de los equipos. (Ver 
gráfico adjunto) 
En una de las esquinas, dicha cañería conectará con una cañería vertical que se encontrará fijada con 
abrazaderas a las columnas de pluviales en hierro fundido. Dichas abrazaderas no perforarán la 
cañería existente ni dañarán la pintura de las mismas.  
Toda la instalación descripta estará pintada según tono que proponga la D. de O. 
Los diámetros a emplear son: ½” para cañería horizontal  y  uniones “T”  y 1” mm para cañería 
vertical.  
 
 
Niveles 1 y 2 (Patios): 
Lo equipos situados en ventanas batientes situadas próximas a las esquinas, deberán contar con 
cañerías de desagües según se describe. 
En la mocheta próxima a la esquina, se situará una cañería de galvanizado de ½” pintada a tono 
determinado por la D. de O.  Dicha cañería colectará las aguas de los 3 niveles de ventanas hasta 
llegar al nivel de cornisa inferior. Allí se trasladará horizontalmente hasta la esquina y se unirá con 
otra cañería vertical  que se encontrará fijada con abrazaderas a las columnas de pluviales en hierro 
fundido. Dichas abrazaderas no perforarán la cañería existente ni dañarán la pintura de las mismas. 
Esta situación se repite a ambos lados de la esquina, colectado 3 equipos de un lado y 5 del otro. (Ver 
gráfico adjunto) 
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7.A.ii. Planillado de equipos: 

PLANILLA 1 - DETALLE DE EQUIPOS POR SALA 

        

   
SUBSUELO 

        

LÁ
M

IN
A

 1
 

  
SALA EQUIPO CAJON DETALLE OBSERVACIONES 

  
          

  
01 1x18.000 No 2 

Suminstro e instalación de un equipo split de 18000 
BTU en cajón existente, en caso de ser necesario se 
instalará cajón nuevo. 

  
12 18.000 Si 1 

Suministro e instalación de equipo de aire y cajón 
según Detalle 1 

  
  

   
  

  
62 18.000 Si 1 Retiro de equipo de ventana + Suministro e 

instalación de equipo de aire y cajón según Detalle 1 

  
67 18.000 Si 1 

  
69 18.000 Si 1 

Suminstro y colocación de un equipo nuevo de 18000 
BTU, realización de nuevo cajón según Detalle 1 para 
colocar unidad existente y unidad suministrada. 

  
79a 18.000 Si 1 

Retiro de equipo de ventana + Suministro e 
instalación de equipo de aire y cajón según Detalle 1 

  
83a 18.000 Si 1 

  
83b 18.000 Si 1 

  
  

   
  

  
52 

18.000 x 2 
12.000 x 2 

Si 1 
Suministro e instalación de equipo multisplit y cajón 
según Detalle 1 - (Sala 52 - Sala 56c - Sala 81a - 
Sala81b) 

  
60 

12.000 x 4  
18.000 x 1 

Si 1 
Suministro e instalación de equipo 2 multisplit y cajón 
según Detalle 1 - (Sala 60x12000 - Sala 56ax12000 - 
Sala 56bx18000 - Sala 56ex12000 - Sala 82x12000) 

  
  

   
  

  
07 18.000 Si 2 

Suministro e instalación de equipo de aire y cajón 
según Detalle 2 

  
11 18.000 Si 2 

  
13 24.000 Si 2 

  
16 18.000 Si 2 

  
17a 24.000 Si 2 

  
17c 18.000 Si 2 

  
18 18.000 Si 2 

  
33 

1x18.000 
1x12.000 Si 2 

  
  

   
  

  
68 18.000 Si - 

Suministro e instalación en cajón existente de nuevo 
equipo. Equipo exsitente a sala 68 y equipo nuevo a 
sala 70 según Detalle 1 

  
71 - No - 

Las unidades exteriores en ventana sala 70 no se 
mueven. La unidad interior de sala 70 pasa a 71 (Se 
mantiene el cajón existente) 70a sin cambios 

  
  

   
  

  
20a - Si 0 Instalación de equipo existente en cajón según 

Detalle 1 para salas 24b y 24d. Posible demolición de 
sector de tabique fino entre servicios higiénicos. 

  
20b - Si 1 
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PLANTA BAJA 

        

LÁ
M

IN
A

 2
 

  
007 12.000 No - Suministro e instalación de equipo de aire portátil de 

doble caño 

  
009 12.000 No - 

  
051 - No - Ver equipo multisplit en local 052 contigüo 

  
 

   
  

  

052 
18.000 x 3 
12.000 x 3 

Si 3 
Suministro e instalación de 2 equipos multisplit cajón 
según Detalle 3 - (Sala 51x1800 - Sala 52x18000 - Sala 
53x18000 - Sala 54x12000x2 - Sala 55x12000) 

  
063a 18.000 x1 Si 3 

Suministro e instalación de 1 equipo de 18.000 y 
cajón según Detalle 3. Instalación de equipo existente 
en nuevo cajón para sala 63b 

  
064a 18.000 x 1 Si 3 

Suministro e instalación de 1 equipo de 18.000 y 
cajón según Detalle 3. Instalación de equipo existente 
en nuevo cajón para sala 64b 

  
041 18.000 x 1  Si 3 

Suministro e instalación de 1 equipo de 18.000 y 
cajón según Detalle 3. Instalación de equipo existente 
en nuevo cajón para sala 041a 

      
  

  

057 18.000 x 1 Si 3 
Suministro e instalación de equipo split de 18000 BTU 
y cajón para dos unidades según Detalle 3  

  

058 18.000 x 1 Si 3 
Suministro e instalación de equipo split de 18000 BTU 
y cajón para dos unidades según Detalle 3  

  

059 - Si 3 
Suministro e instalación un cajón para dos equipos e 
instalación de split existente  según Detalle 3  

  

060 18.000 x 1 Si 3 
Suministro e instalación de equipo split de 18000 BTU 
y cajón para dos unidades según Detalle 3  

  

061 - Si 3 
Suministro e instalación un cajón para dos equipos e 
instalación de split existente  según Detalle 3  

  
  

   
  

  
046 - Si 3 

Instalación de 2 equipos de aire existentes y 
suministrar 2 cajones con capacidad para dos 
unidades c/u (se instala una unidad por cajón), según 
Detalle 3. 

  
  

   
  

  
028c - Si 3 

Instalación de un equipo de aire existente y 
suministro de cajón para dos equipos según Detalle 3.  

  
028d - Si 3 

Instalación de dos equipos de aire existentes y 
suministro de cajón según Detalle 3. 

  

028e y 
f - Si 3 

Instalación de dos equipos de aire existentes y 
suministro de cajón según Detalle 3. Esta instalación 
servirá a Salas 28e y 28f 

  
028g - Si 3 

Instalación de dos equipos de aire existentes y 
suministro de cajón según Detalle 3. Esta instalación 
servirá a Salas 28g en sus dos divisiones 

  
028h - Si 3 

Instalación de equipo de aire existente y suministro 
de cajón para dos equipos según Detalle 3.  

  
028J -     

En esta sala se encuentran 2 equipos Split de 18.000 
BTU que se retiraán para ser reutilizados  
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PRIMER PISO 

        

LÁ
M

IN
A

 3
 

  
161 12.000 NO - 

Suministro e instalación de equipo de aire en azotea y uso de ducto y cornisa para 
pasaje de cañería. Opción ubicar compresor en ventana de losal 165, SSHH 
confeccionando cajón 

  
166 - - - 

Equipos existente OK. Utilizar ducto y cornisa para ocultar recorrido en ducto 
interior hasta azotea 

  
176 - NO - 

Instalación de equipo de aire existente en azotea y uso de ducto y cornisa para 
pasaje de cañería. Opción ubicar compresor en ventana de local 171, SSHH 
confeccionando cajón 

  
177 12.000 NO - 

Suministro e instalación de equipo de aire en azotea y uso de ducto y cornisa para 
pasaje de cañería. Considerar longitud de cañería para preveer potencia acorde. 
Opción ubicar compresor en ventana de local 171, SSHH confeccionando cajón.  

  
  

   
  

  
157 12.000 NO - 

Suministro e instalación de equipo de aire en azotea y uso de ducto y cornisa para 
pasaje de cañería. Considerar longitud de cañería para preveer potencia acorde. 

  
158 12.000 NO - 

Suministro e instalación de equipo de aire en azotea y uso de ducto y cornisa para 
pasaje de cañería 

  
162 12.000 NO - 

Suministro e instalación de equipo de aire en azotea y uso de ducto y cornisa para 
pasaje de cañería.  Considerar longitud de cañería para preveer potencia acorde. 
Opción ubicar compresor en ventana de losal 165, SSHH confeccionando cajón. 

  
172 12.000 NO - 

Suministro e instalación de equipo de aire en azotea y uso de ducto y cornisa para 
pasaje de cañería. Considerar longitud de cañería para preveer potencia acorde. 

  
173 12.000 NO - 

Traslado de compresor  de equipo de aire existente a azotea y uso de ducto y 
cornisa para pasaje de cañería.  

  
  

   
  

  
163 18.000 No - 

Suministro e instalación de equipo de aire en azotea, ubicando unidad exterior en 
azotea por ducto de Antesala. Considerar extensión de cañería. 

                

   
NIVEL BARRAS 

        

LÁ
M

IN
A

 4
 

  
184 12.000 No - 

Suministro e instalación de equipo de aire portátil de 2 caños en ventana 
  

185 12.000 No - 

  
188 12.000 No - 

  
187 12.000 No - 

  
193 12.000 No - 

  
198 12.000 No - 

  
  

   
  

  
186a - No - 

Instalación de equipo de aire existente. Reubicar cañería existente a traves de 
ducto de Antesala. 

  
186b - No - 

  
196 - No - 
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SEGUNDO PISO 

        
        

LÁ
M

IN
A

 5
 

  
254 12.000 No - 

Suministro e instalación de equipo de aire portátil de 2 caños en ventana 

  
257 12.000 No - 

  
  

   
  

  
258 18.000 Si 4 Suministro e instalación de equipo split de 18000Btu y cajón según Detalle 4  

  
  

   
  

  
204 18.000 Si 5 Suministro e instalación de equipo de aire 18.000Btu y cajón según detalle 6 

  
205 

18.000 x 
2 Si 5 

Suministro e instalación de dos equipos  de aire de 18.000Btu c/u y dos cajones 
según detalle 6 

  
206 - Si 5 

Suministro e Instalación de equipo central de aire acondicionado según estudio 
técnico específico. 

  
207 

18.000 x 
2 Si 5 

Suministro e instalación de dos equipos  de aire de 18.000Btu c/u y dos cajones 
según detalle 6 

  
208 18.000 Si 5 

Suministro e instalación de equipo de aire 18.000Btu y cajón según detalle 6 

  
209 18.000 Si 5 

 
 

TOTALES 

   EQUIPOS CANTIDAD 
12.000 8 

18.000 30 

24.000 2 

36.000 - 

   
12.000 10 Portátil 

   18.000 x 2  1 Multisplit 

18.000 x 2 
12.000 x 1 

1 Multisplit 

18.000 x 2 
12.000 x 2 

1 Multisplit 

18.000 x 1 
12.000 x 2 

1 Multisplit 

18.000 x 1 
12.000 x 1 

1 Multisplit 

   CAJONES CANTIDAD 

Detalle 1 10 

Detalle 2 9 

Detalle 3 15 

Detalle 4 1 

Detalle 5 6 
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7.B) Instalación para Local “Salón Central de Biblioteca” 

 
 
Se instalará un equipo central de acondicionamiento térmico según los lineamientos generales que se 
definen en la presente memoria; el oferente deberá, no obstante, desarrollar y especificar detalles 
que expliquen mejor su propuesta. 
 
Local 
Se trata de un local especial, en el segundo nivel del edificio, con un trabajo de marquetería único por 
su manufactura y de amplias dimensiones. Por ello se ha determinado, que se deberá tratar con una 
batería de equipos especiales que acondicionen térmicamente el recinto, sin alterar su aspecto 
estético. 
 
Orientación y condiciones 
El local posee todas las aberturas hacia el norte. Se trata además, de un horizonte despejado, que no 
cuenta con masa arbórea, toldos, cornisas o edificios de altura, por lo que el asoleamiento que recibe 
abarca todo el día solar. 
La ocupación media del salón se estima en unas 10 personas, aunque esporádicamente, la ocupación 
ronda las 60 personas. 
El horario de funcionamiento del local es de Lunes a Viernes de 8 a 20hs.  
El Volumen del “Salón Central de Biblioteca” es de aproximadamente 8200m3. 
  
Como se puede observar en los gráficos, la Biblioteca posee techo a dos aguas sobre estructura 
metálica y de madera. Bajo dicho techo se sitúa un cielorraso de madera y en el medio se encuentra 
un ático –no transitable-. El volumen del espacio sobre cielorraso de madera es de aproximadamente 
1700m3. 
 
Propuesta técnica. 
La propuesta técnica a desarrollar por parte del oferente, considerará la instalación en la azotea 
plana (transitable) de una batería de equipos Inverter conectados a manejadoras de aire con retorno 
+ mezcla de aire fresco exterior. (Ver gráfico adjunto) 
Se sugiere que la inyección o el retorno a dicha manejadora sea a través de ductos de manera tal que 
inyección y retorno se den en distintos puntos del local, permitiendo una correcta distribución 
térmica. 
Compresores: 
Según se observa en los gráficos, se puede estudiar la ubicación de una o dos baterías (situadas sobre 
azotea plana, a ambos lados del local a acondicionar).  
Manejadoras: 
Para las manejadoras se han estudiado dos posibilidades. La primera, considera su ubicación junto a 
los compresores, a uno o ambos lados del salón central, al exterior. 
La segunda, considera su ubicación en local techado, entre el local de biblioteca y el Salón de los 
pasos Perdidos. 
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Balance Térmico y  Potencia de Equipos 
El oferente deberá realizar, como parte de su propuesta, el balance térmico del local y proponer en 
base a él, la potencia frigorífica a instalar. 
 
Batería en azotea. 
Tratándose de una azotea de bovedilla, no se estima conveniente agregar peso o vibraciones a la 
misma, por lo que se sugiere que la instalación de los equipos se realice sobre una estructura 
metálica que se apoye sobre los muros que sobresalen en la azotea.(ver Láminas B3y B4) .  
Dicha estructura estará debidamente tratada contra la corrosión con galvanizado en caliente, el 
montaje de los equipos deberá poseer los soportes resilientes necesarios para evitar la transmisión 
de vibraciones y la instalación eléctrica será realizada en cañería metálica apta para exteriores.  
 
Ductos 
Se ha confirmado, que entre los muros de mampostería del edificio y la estructura de madera que 
forma la biblioteca existen lugares con la suficiente separación como para colocar ductos entre ellos. 
Se han estudiado así 3 posibilidades para la instalación de ductos. 

I. Dos ductos desde el ático no transitable hasta el nivel de piso 
II. Dos ductos desde el ático no transitable hasta el nivel del balcón situado +4.40 sobre el nivel 

de piso del salón principal. 
III. Otro punto que se puede estudiar a como ducto las dos escaleras caracol existentes en dos 

de los 4 extremos del local. 
 
 
Rejillas inyectores y retorno. 
Las rejillas y retornos que se instalen deberán considerar la estética general de la Biblioteca, 
entendiéndose pertinente la realización de rejillas en madera a tono con las existentes que se 
incluyan dentro del diseño general de los paños de la biblioteca. 
 
 
Desagües 
Se deberá considerar la conducción del agua de condensación hasta las pluviales de la azotea. Para 
ello se realizará una cañería de acero galvanizado de diámetro acorde que se introducirá (sin romper) 
en la cañería de pluviales sin generar derrames en las tejuelas de la azotea. 
 
 
8. Cronograma 

 
El adjudicatario deberá presentar cronograma de obra, definiendo etapas de desarrollo de los 
trabajos, previo al inicio de obras.  
De pretenderse trabajar fuera de los horarios habituales de guardia en el edificio (lunes a viernes de 8 
a 20 horas) se deberá informar a la D. de O. con 48 horas de anterioridad como mínimo y presentar el 
listado del personal que asistiría a trabajar (CI y nombre completo) para gestionar la correspondiente 
autorización ante las autoridades de la Comisión Administrativa. No se podrá ingresar sin autorización 
fuera de los horarios establecidos. 
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9. Forma de Evaluación: 

 

Antecedentes: 20% 
Propuesta económica: 35% 

Servicio de garantía de instalaciones y equipos: 15% 
Propuesta técnica: 25% 

Plazo de ejecución: 10% 

 
Antecedentes: 
La empresa deberá citar las obras de similares características que haya realizado en los últimos 5 
años, listando comitente, contacto y ubicación.  
No será suficiente el hecho de listar empresas con las que se ha trabajado. 
 
Propuesta económica: 
Se deberá definir precio total de los trabajos desglosando, de ser pertinente, las leyes sociales. 
En el precio se deberá discriminar el ítem “A” (Equipos en salas) y el “B” (Acondicionamiento Sala 
Biblioteca) 
 
Servicio de garantía de las instalaciones y equipos: 
El oferente deberá especificar el tiempo durante el cual brindará servicio de garantía de los trabajos 
siendo responsable por defectos de armado que se observen una vez puestos en funcionamiento. Se 
deberán tener en cuenta todos los materiales y suministros así como efectividad en el armado de los 
equipos. 
 
Propuesta técnica: 
Especificación de materiales: marcas, características, rendimientos, certificaciones, etc. y 
presentación de procedimientos de trabajo. 
 
Plazo de ejecución: 
Se evaluará lo propuesto por el oferente según convenga la Administración. 
 
 

 



 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

(PARTE I) 

LICITACION PUBLICA Nº 02/17 

 

“ACONDICIONAMIENTO TERMICO PARCIAL PARA  

EL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO” 

 

OBJETO 

ARTICULO 1 La Comisión Administrativa del Poder Legislativo llama a 

Licitación Pública para los siguientes Items:  

 

 ITEM A: “Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y 

Adaptación de Instalaciones de Aire Acondicionado existentes en el 

Edificio Palacio Legislativo”.  

 ITEM B: “Suministro e Instalación de Equipo Central de 

Acondicionamiento Térmico para el Salón Central de la Biblioteca del 

Poder Legislativo”. 

 

ARTICULO 2 Los trabajos se realizarán de acuerdo a las disposiciones 

contenidas en la Memoria Descriptiva, que ha sido confeccionada por la 

Dirección Arquitectura de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. 

BASES DE LA LICITACION 

ARTICULO 3 La presente licitación se regirá por: 

a) El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. 

b) El presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte I). 

c) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 

Suministros y Servicios no Personales en los Organismos Públicos (Parte 

Il). 



d) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de 

apertura de la presente licitación. 

e) Memoria Descriptiva. 

f) Planillas y Gráficos contenidos en la Memoria Descriptiva. 

COSTO DEL PLIEGO 

ARTICULO 4    Se fija el valor del presente Pliego, en la suma de  

$ 5.000 (Pesos Uruguayos Cinco Mil).  

Los oferentes que deseen adquirirlo, deberán depositar dicha suma en la 

Tesorería de la Comisión Administrativa hasta el día 25 de abril de 2017, antes 

de efectuar la visita obligatoria,  prevista en el Articulo 22 del presente Pliego de 

Condiciones, en el horario de 10:00 a 16:00, recibiendo una constancia contra 

cuya exhibición podrán retirar un ejemplar del Pliego en el Departamento de 

Licitaciones de la Comisión Administrativa (Subsuelo del Palacio Legislativo), en 

el horario de 10:00 a 13:00. 

COMPROMISO 

ARTICULO 5 La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares y en 

su caso la presentación de la oferta, implicarán: 

a) El conocimiento y aceptación de la documentación y de las reglas, leyes, 

regulaciones y requisitos que rigen la convocatoria.  

b) El reconocimiento de que el Convocante se reserva el derecho de dejar 

sin efecto la convocatoria o declararla fracasada o desierta sin derecho a 

indemnización o reparación alguna. 

c) La aceptación de la aplicabilidad excluyente del Derecho Uruguayo y de 

la jurisdicción de los Tribunales Uruguayos, en toda controversia originada 

en la presente convocatoria, hasta la firma del contrato, renunciando a 

cualquier otra competencia y jurisdicción. 

d) La aceptación de prórroga de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

para el caso de impugnación del acto de adjudicación 



e) La aceptación del derecho de la Comisión Asesora de Adjudicaciones o 

del Convocante, en su caso de: (i) solicitar información adicional a los 

Oferentes y cada uno de sus Miembros; (ii) modificar el Pliego de 

Condiciones o realizar aclaraciones del mismo en tiempo útil, notificando 

debidamente a los Interesados; (iii) modificar el cronograma del proceso 

de selección mismo en tiempo útil, notificando debidamente a los 

Interesados. (iv) modificar los plazos de las instancias de selección, 

notificando en todos los casos debidamente a los interesados. 

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD 

ARTICULO 6  El Convocante no contrae obligaciones, ni asume 

responsabilidad alguna, por esta convocatoria; podrá dejarla sin efecto en 

cualquier etapa del procedimiento o desestimar todas las presentaciones, sin 

que los Interesados u Oferentes tengan derecho a reclamar por gastos, 

honorarios, daños y perjuicios o indemnización de ningún tipo. Los Interesados 

serán los únicos responsables por la interpretación y manejo que hagan de los 

datos proporcionados por el Convocante.  

ARTICULO 7  Todos los costos relativos a las presentaciones de las 

ofertas, así como los que se generen por los estudios, verificaciones, análisis de 

información proporcionada por el Convocante o que se obtenga de terceros, 

serán por cuenta y de exclusiva responsabilidad de los interesados. 

CONSULTAS Y SOLICITUDES DE PRORROGA 

ARTICULO 8     Consultas previas a la apertura:   Las consultas 

aclaratorias sobre el presente llamado deberá efectuarse al Departamento de 

Licitaciones de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, al correo 

electrónico licitacionesca@parlamento.gub.uy, hasta el día 15 de mayo de 

2017.  
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ARTICULO 9      Las mismas serán contestadas por la Administración hasta 

el día 18 de mayo de 2017,  a través del correo electrónico a quien efectuó la 

consulta y  además comunicadas a todos aquellos que hayan adquirido los 

Pliegos y registrado su dirección de correo electrónico en el Departamento de 

Licitaciones de la Comisión Administrativa (subsuelo del edificio Palacio 

Legislativo), sin perjuicio de su publicación en el sitio web de la Agencia de 

Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) www.comprasestatales.gub.uy 

teniendo la referida publicación el valor de notificación a todos los posibles 

oferentes.  

ARTICULO 10   Solicitud de prórroga: Quienes hayan efectuado la Visita 

Obligatoria podrán solicitar prórroga de la fecha de apertura, a través del correo 

electrónico licitacionesca@parlamento.gub.uy, hasta el día 15 de mayo de 2017 

a la hora 13:00, indicando claramente los motivos que lo ameritan.  

Se establece en $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), el monto de la 

Garantía a depositar en la Tesorería de la Comisión Administrativa para solicitar 

la mencionada prórroga. 

La Administración resolverá sobre la solicitud, respondiendo a través de 

correo electrónico a quien la haya efectuado, y en caso de accederse a esta 

solicitud, también lo comunicará a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego 

y registrado su dirección de correo electrónico en el Departamento de 

Licitaciones de la Comisión Administrativa, además de realizar la 

correspondiente comunicación general a través del sitio web de ACCE. 

Esta garantía será devuelta sólo si el peticionante presenta una oferta 

responsable a juicio de la Administración; en caso contrario, la mencionada 

garantía podrá ser ejecutada. 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

ARTICULO 11 Las ofertas serán recibidas únicamente en línea hasta el 

momento fijado para la apertura. 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas incluyendo propuesta 

económica, técnica, antecedentes, etc. a la página de la Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán 
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ofertas por otra vía. 

Los oferentes deberán tener en cuenta que junto con la propuesta deberán 

ingresar la documentación solicitada en el Artículo 32 del presente Pliego. 

ARTICULO 12 Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento 

o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el 

mismo y presentarlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, 

deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en 

el artículo 48 del TOCAF. 

ARTICULO 13  Los oferentes podrán encontrar material informativo sobre 

el ingreso de ofertas, accediendo a la página de Compras Estatales 

www.comprasestatales.gub.uy , sección Capacitación\Manuales y Materiales.  

INFORMACION CONFIDENCIAL 

ARTICULO 14 Cuando el oferente incluya información confidencial en su 

oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, será de 

su exclusiva responsabilidad ingresar la misma, indicando expresamente tal 

carácter, en archivo separado de la parte pública de la oferta.  

No podrá calificarse de confidencial ninguna información que 

efectivamente así no lo sea. En particular, la oferta económica y la 

documentación que informe sobre los factores a ser tomados en cuenta para la 

adjudicación, ya que deben quedar disponibles para los demás oferentes. 

La Administración verificará que la información calificada como 

confidencial por el oferente cumpla con los presupuestos necesarios para que 

pueda revestir tal carácter, y en su caso podrá declarar inadmisible la oferta, 

previa vista del interesado, quien podrá en dicha instancia relevar tal calificación. 

ARTICULO 15 En la parte pública de su oferta, deberá incluir un resumen 

no confidencial de la información confidencial que entregue (artículo 30 del 

Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010). 

ACCESO A LAS OFERTAS 

ARTICULO 16 A partir de la fecha y hora establecida en el sistema para la 

apertura de las ofertas, éstas quedarán visibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial. 
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APERTURA DE PROPUESTAS 

ARTICULO 17 La apertura de propuestas se efectuará en forma electrónica:  

El día 30 de mayo de 2017 a la hora 11:30 

ARTICULO 18 Acta de Apertura: Será publicada automáticamente en la 

página web de ACCE y simultáneamente remitida a la dirección electrónica que 

cada oferente haya registrado previamente en el Registro Único de Proveedores 

del Estado. (RUPE). 

 

ARTICULO 19 Responsabilidad de los oferentes: Es responsabilidad de 

cada oferente que: 

● La dirección electrónica constituida en el RUPE sea correcta, válida y apta 

para la recepción de mensajes y notificaciones,  

● Asegurarse de tomar conocimiento de las observaciones que haya podido 

merecer su oferta a efectos de subsanarlas en el plazo establecido para 

ello.  

La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del 

proveedor a la información de la apertura en el sitio web. 

ARTICULO 20 Plazo para efectuar comentarios y observaciones sobre 

las ofertas: Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas, 

disponiendo para ello de un plazo de 2 (dos) días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas al 

correo electrónico licitacionesca@parlamento.gub.uy Las mismas serán 

remitidas por la Administración a la dirección electrónica registrada por cada 

oferente en el RUPE, para su conocimiento. 

ARTICULO 21 Plazo para salvar defectos, carencias o errores en las 

ofertas: Aquellas observaciones por apartamientos no sustanciales a juicio de 

la Administración (65 del TOCAF) deberán ser subsanadas en línea, en el plazo 

de 2 (dos) días hábiles computables a partir del día siguiente al de la fecha de la 

apertura.  
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De no presentar el oferente la documentación faltante en tiempo y forma, 

el expediente se elevará con la constancia de su no presentación. 

VISITA AL LUGAR 

ARTICULO 22 Las empresas que hayan adquirido las Bases quedan 

facultadas a realizar la visita obligatoria a las instalaciones a efectos de verificar 

los trabajos a realizar, siendo el lugar de encuentro en el hall de acceso al Edificio 

en la puerta de General Flores. 

La misma estará a cargo de la Dirección de Obra y se realizará para el:  

 Ítem A): el día 25 de abril de 2017, a la hora 12:00  

 Ítem B):  el mismo día, a la hora  13:00  

Luego de la visita deberán firmar una Planilla de Asistencia donde se 

identificará el concurrente y la firma a la que representa. 

ARTICULO 23 Previo a efectuar la visita obligatoria, las empresas que 

concurran deberán firmar un compromiso de confidencialidad sobre los datos e 

informaciones que impliquen todas las actuaciones comprendidas en el marco 

de esta licitación, sean aportados por el Comitente o resultantes del propio 

trabajo.  

DE LA OFERTA 

ARTICULO 24 Precio y forma de cotizar: El oferente deberá cotizar 

separadamente el precio de los materiales y equipos y de la mano de obra en 

moneda nacional más impuestos.  

Podrá cotizar el ítem A), el ítem B) o ambos, conforme a lo señalado en el 

Numeral 1 “Objeto General”  y en el capítulo “Precio” del Numeral 9 “Formas 

de Evaluación” de la Memoria Descriptiva.  

La Administración podrá adjudicar total o parcialmente, a uno o más 

oferentes, de acuerdo a lo detallado en la Memoria. 

ARTICULO 25 Acorde a lo indicado en el capítulo “Propuesta técnica” del 

Numeral 9 de la Memoria, deberá especificar marca, características, 

rendimientos, certificaciones etc. y presentación de procedimientos de trabajo  



ARTICULO 26 Leyes sociales: En caso de entenderse pertinente, 

deberá indicar el máximo monto imponible de los aportes al BPS que quedarán 

a cargo de la Administración y que de superarse, serán de cargo de la empresa 

adjudicataria. 

ARTICULO 27 Ajuste paramétrico: El precio cotizado -objeto de la 

presente licitación- se ajustará semestralmente por el Índice de Precios al 

Consumo (IPC). 

ARTICULO 28 En caso de existir subcontratos, deberá indicarse en la oferta 

los nombres de los técnicos responsables de cada uno, conforme a lo indicado 

en el numeral 5 “Subcontratos”, de la Memoria. 

ARTICULO 29 Adelanto por acopio: El oferente podrá proponer adelanto 

en el pago por concepto de acopio de materiales y/o equipos. 

En caso de efectivizarse el pago de acopio, los materiales y/o equipos 

permanecerán en poder de la Administración. 

ARTICULO 30 Antecedentes: Los oferentes deberán reunir las 

condiciones establecidas en el capítulo “Antecedentes”, del Numeral 9 “Formas 

de Evaluación” de la Memoria. Junto con la oferta se deberá presentar nómina 

de instituciones públicas o privadas para las cuales haya realizado trabajos de 

similares características a los solicitados en la presente licitación, en los últimos 

5 años debiéndose indicar: 

 Comitente (público o privado) 

 Año de la obra 

 Dirección del lugar donde se llevaron a cabo los trabajos 

 Somera descripción de los trabajos realizados 

 Nombre de técnico responsable por la empresa 

 Email y/o teléfono de contacto del comitente 

 

 En relación a estos requisitos el oferente deberá agregar conjuntamente 

con su oferta una Declaración Jurada acreditando tales extremos, solicitada en 

el Formulario de Declaración de Antecedentes (Anexo I) del presente Pliego. 



ARTICULO 31 Garantía del producto: Deberá indicar en su oferta el 

tiempo durante el cual brindara el servicio de garantía de los trabajos y de los 

equipos e instalaciones realizadas. 

 

ARTICULO 32 Documentación a presentar: El oferente deberá agregar 

en línea, conjuntamente con la oferta: 

 

 Formulario de Declaración Jurada de Antecedentes (Anexo I)  

 Constancia del Depósito de Mantenimiento de Oferta. 

 

NOTA: El Anexo I deberá ser completado en forma mecanografiada. Los 

interesados podrán acceder a él, ingresando a la página del Parlamento 

www.parlamento.gub.uy, al vínculo Comisión Administrativa/ Secretaria/ 

Licitaciones. 

DIRECCION DE OBRA 

ARTICULO 33 La Dirección de Obra estará a cargo de la Dirección 

Arquitectura de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. 

 

CRONOGRAMA 

ARTICULO 34 El adjudicatario deberá presentar cronograma de obra, 

previo al inicio de ésta, con el alcance y limitaciones establecidos 

expresamente en el numeral 8 de la Memoria Descriptiva.  

PAGO 

ARTICULO 35 Si la adjudicataria cuenta con facturación electrónica, las 

mismas deberán enviarse al correo electrónico 

licitacionesca@parlamento.gub.uy. 

ARTICULO 36 Las facturas por Avance de Obra se deberán presentar en el 

Departamento de Licitaciones (Subsuelo del Edificio Palacio Legislativo).  El 

pago se efectuará dentro del plazo de 20 días hábiles de recibida, la factura 

debidamente conformada por la Dirección de Obra.  
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ARTICULO 37 Conforme a lo dispuesto por el Artículo 2 del Decreto Nº 

528/003 y el Artículo 1º del Decreto Nº 319/006, la Administración retendrá el 

60% (sesenta por ciento) del IVA facturado, entregando el resguardo 

correspondiente al monto retenido a partir del día 10 del mes siguiente a la fecha 

de facturación. 

 

ARTICULO 38 Acorde a lo establecido en el art. 48 literal G) del TOCAF, la 

Administración no otorga beneficios fiscales. 

ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

ARTICULO 39 El oferente deberá reunir las condiciones detalladas en el 

artículo 46 del TOCAF. 

ARTICULO 40 La Administración se reserva el derecho de aceptar la oferta 

que estime más conveniente o de rechazar todas sin tener que justificar su 

resolución. 

ARTICULO 41 La Comisión Asesora de Adjudicaciones tomará en 

consideración la estructura de la empresa, antecedentes comerciales y de 

proveedor estatal. La falta de información suficiente, que impida elaborar un 

juicio fundado de una oferta podrá significar el rechazo de la misma. 

ARTICULO 42 La Administración podrá considerar como factor 

preponderante para el rechazo de las ofertas, los antecedentes de las empresas 

en cuanto a la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones 

anteriores y/o la no presentación de la información solicitada en el Artículo 30. 

 ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA LA ADJUDICACION 

ARTICULO 43 Para la adjudicación de la presente licitación y conforme al 

objeto de la misma, los factores que se tomarán en cuenta son: 

 

 

 



Antecedentes 20 % (Veinte por ciento) 

Propuesta Económica 30 % (Treinta por ciento) 

Servicio de garantía de instalación y equipos 15 % ( Quince por ciento) 

Propuesta técnica 25 % (Veinticinco por ciento) 

Plazo de Ejecución 10 % (Diez por ciento) 

 

NOTIFICACION 

ARTICULO 44 Una vez dictada la resolución de adjudicación, el 

Departamento de Licitaciones notificará al adjudicatario y a los restantes 

oferentes. 

ARTICULO 45 Todas las notificaciones se realizarán al correo electrónico 

declarado por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE), siendo de su exclusiva responsabilidad comunicar por escrito cualquier 

cambio en el mismo. 

ARTICULO 46 La Dirección Notarial oportunamente se comunicará con el 

oferente que resulte adjudicatario a efectos de requerirle la documentación que 

deberá presentar, para demostrar estar en condiciones de contratar con el 

Estado. La citada Dirección otorgará un plazo de 3 (tres) días hábiles para 

cumplir tal requisito. 

Constituirá plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento 

que la registre, el aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o el 

testimonio del Acta Notarial. 

CONSTITUCION DE GARANTIAS 

ARTICULO 47 Se deberá constituir en la Tesorería de la Comisión 

Administrativa en el horario de 10:00 a 16:00 (Planta Baja Edificio Palacio 

Legislativo): 

 

● Garantía de Mantenimiento de Oferta: Se establece como garantía de 

mantenimiento de la oferta un monto mínimo equivalente al 1 % (uno por ciento) 

del Precio de la Oferta, impuestos incluidos. 



Los documentos que constituyen la Garantía podrán presentarse hasta el 

 momento de la presentación de ofertas en el domicilio del Comitente, y 

 quedarán en su poder.  

La validez de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, cualquiera sea su 

forma, excederá en treinta (30) días calendario el período de la validez de la 

Oferta.  

Las Garantías de Mantenimiento de  Oferta de los oferentes cuyas ofertas no 

sean aceptadas, serán devueltas tan pronto como sea posible dentro de un 

plazo de treinta (30) días calendario contado a partir de la fecha de notificación 

cursada por el Contratante. Si el Contratante, vencido el Plazo de Validez de 

las Ofertas, no hubiera adoptado aún resolución alguna respecto de la 

aceptación o rechazo de las Ofertas, al Oferente que lo solicite se le devolverá 

la Garantía.  En este caso su Oferta igualmente será considerada a los efectos 

de la adjudicación. La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario, 

será devuelta al mismo una vez que éste presente la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato y firme el Contrato.  

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ejecutarse si:  

✓ El Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la misma;  

✓ El Oferente no aceptase la corrección de errores u omisiones, de 

acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego;  

✓ El Comitente acepta la Oferta, y el Oferente no suministra la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo requerido al 

efecto, o no firma el Contrato correspondiente en el plazo que le fije el 

Comitente;  

✓ Toda otra causal prevista especialmente en los documentos del 

llamado. 

 

● Garantía de Fiel Cumplimiento de la Obligaciones Contraídas: El 

adjudicatario deberá constituir en la Tesorería de la Comisión 

Administrativa (Planta Baja del Edificio Palacio Legislativo), en el horario 

de 10:00 a 16:00, dentro de los 5 (cinco) días, contados a partir del día 

siguiente a la notificación de adjudicación, Garantía de Fiel Cumplimiento 

de las Obligaciones Contraídas por un valor del 5 % (cinco por ciento) del 

monto adjudicado. Esta garantía deberá estar vigente por todo el plazo 



que se mantenga vigente la relación contractual. Si la consignación se 

hiciere mediante cheque, éste deberá ser certificado.  

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de garantía de Fiel Cumplimiento 

de Contrato dentro del plazo establecido, la Administración aplicará una 

multa del 0,1 % (uno por mil) sobre el importe adjudicado anual, por cada 

día calendario de atraso en cumplir con este requisito. Dicha multa deberá 

abonarse al constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

Si transcurrido 10 días contados desde el último día otorgado para constituir 

la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el contratista no hubiera dado 

cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la Administración podrá 

dejar sin efecto la adjudicación efectuada (numeral 19.3 de la Parte II), 

ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta e iniciar las acciones que 

pudieran corresponder contra el contratista por los perjuicios que cause su 

incumplimiento.  

 Garantía Seguro de Fianza -Ley de Tercerizaciones No. 18099 y sus 

modificativas. Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado o 

cualquier entidad aseguradora autorizada por la Superintendencia de 

Seguros del Banco Central del Uruguay, correspondiente a  la ley de 

tercerizaciones Ley Nro. 18.099 y sus modificativas y concordantes, por 

un monto equivalente al 20%, correspondiente al precio cotizado por la 

mano de obra. 

Deberá asimismo otorgar cobertura durante todo el plazo en que la    

Administración pueda sufrir reclamos laborales conforme a las normas 

vigentes de prescripción y/o caducidad de créditos y acciones laborales. 

La Administración se reserva el derecho de conservar la póliza sin 

derecho a reclamación alguna, aun después de extinguida la relación 

contractual, para asegurar la cobertura de acuerdo al criterio de la entidad 

aseguradora.  

 

Las Garantías deberán estar emitidas a nombre del Oferente o en su caso, del 

Adjudicatario y a la orden del Contratante. 



 

DISPOSICIONES TECNICAS 

ARTICULO 48   El contratista deberá regirse y ajustarse a las disposiciones 

contenidas en la Memoria Descriptiva. 

ARTICULO 49   Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con las 

especificaciones que surjan de la Memoria y de este pliego, ajustándose 

además, a las directivas que imparta la Dirección de Obra, las que deberán ser 

acatadas por el contratista. 

ARTICULO 50  Conforme a lo dispuesto en el Numeral 3 de la Memoria 

“Seguridad” en caso de que las tareas lo requieran, el contratista deberá 

presentar dentro de los 5  (cinco) días a partir del día siguiente a  la firma del 

Contrato, un Plan de Seguridad y Prevención para la tarea firmado por un 

Técnico Prevencionista de su empresa,  -habilitado y registrado ante el MTSS- 

que deberá estar acreditado para los trabajos y deberá gestionar las 

habilitaciones y permisos que correspondan. No se podrán dar inicio a los 

trabajos hasta que no haya dado cumplimiento a esta disposición. 

ARTICULO 51   Acorde a lo establecido en el Numeral 5 “Subcontratos” de 

la Memoria, el adjudicatario será responsable por los subcontratos que contrate, 

debiendo estar a lo establecido en dicha Memoria. 

ARTICULO 52 Asimismo y de acuerdo a lo indicado en el Numeral 6.g. 

“Objeciones y propuestas del contratista”, podrá poner a consideración de la 

Dirección de Obra las variantes que entienda puedan mejorar el funcionamiento 

o aspecto de las obras. 

ARTICULO 53 Deberá disponer que su personal proceda con el máximo 

cuidado al desarrollar las tareas previstas. La inobservancia de las medidas 

precaucionales precedentemente señaladas, aparejará la responsabilidad del 

mismo por cualquier daño que se ocasionare. 

ARTICULO 54 La Administración podrá disponer la suspensión inmediata 

de los trabajos, si a juicio de la Dirección de Obra han sido indebidamente 

ejecutados. Ésta podrá disponer su nueva realización, siendo por cuenta del 



contratista el suministro de todos los materiales de igual calidad y la mano de 

obra necesarios. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

ARTICULO 55 Se obliga a cumplir fielmente con todas las normas laborales 

vigentes, así como suministrar a la Administración, cuantas veces ésta lo estime 

necesario, los elementos que le permitan comprobar el fiel cumplimiento de las 

mismas. El término obligaciones laborales está utilizado en su sentido más 

amplio, y de acuerdo con la definición contenida en el artículo 7 de la Ley Nro. 

18.251 y artículo 1 de la Ley Nro. 18.099. 

 

ARTICULO 56 Sin perjuicio de los controles que faculta la Ley Nro. 18.251, 

la Administración podrá realizar todo otro que entienda conveniente y exigir a la 

adjudicataria la documentación o información que crea pertinente para su debido 

contralor, la que deberá entregarse dentro del plazo de cinco días hábiles que 

le sea requerida en forma. Su incumplimiento le hará pasible de incurrir en las 

sanciones y penalidades previstas y que rigen la presente licitación, sin perjuicio 

de poder reclamar los daños y perjuicios que se arroguen. 

ARTICULO 57 El pago de sueldos, jornales, seguros, aportes o cualquier 

otro gravamen u obligación derivada de la aplicación de las leyes laborales y de 

seguridad social, para la realización del trabajo, serán de cargo exclusivo del 

adjudicatario. 

ARTICULO 58 El adjudicatario deberá estar al día con los haberes de sus 

empleados. En ningún caso, se admitirá durante el período contractual, 

retribuciones inferiores a los laudos o convenios colectivos vigentes para la rama 

de la actividad laboral. 

ARTICULO 59 Quedará obligado asimismo a cumplir las condiciones de 

trabajo establecidas en la legislación laboral común y las contenidas en el 

Convenio Internacional del Trabajo Nro. 94, relativo a las cláusulas de trabajo en 

los contratos celebrados por las Autoridades Públicas por Ley Nro. 12.030, de 

27 de noviembre de 1953 y su Decreto Reglamentario Nro. 114/82, del 24 de 

marzo de 1982, y demás modificativos y concordantes.  

 



 

CUMPLIMIENTO NORMAS LABORALES 

ARTICULO 60 El adjudicatario deberá presentar en el Departamento de 

Licitaciones, en el horario de 09:00 a 13:00, al inicio de la contratación en 

lo que corresponda y en régimen mensual o trimestral o en períodos 

menores en caso de solicitarlo la Administración, la siguiente documentación:  

a) Nómina de empleados con los que realizará los trabajos, indicando el 

domicilio y teléfono de los mismos, según los registros que obran en la 

empresa.  

b) Constancia expedida por BSE que acredite la existencia del seguro de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

c) Certificado Contable acreditando se han efectuado los aportes al BPS 

por los montos correspondientes, es decir conforme a los salarios 

percibidos y jornadas de trabajo que efectivamente se realizan, y del 

que surja el pago de los haberes salariales, conforme al laudo o 

convenio correspondiente. La presentación de este certificado NO 

SUPLE NI EXIME presentar la documentación certificada o toda 

aquella que garantice la claridad, fidelidad y concordancia de la 

información solicitada. 

ARTICULO 61 En caso de que no se exhiba la documentación referida o en 

caso de que se detecten incumplimientos en relación a las obligaciones laborales 

con el alcance definido en los Artículos 56 a 60 del presente Pliego, la 

Administración podrá retener los pagos a la adjudicataria hasta el momento en 

que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las mismas.  

La Administración tendrá la facultad de efectuar las intimaciones al 

cumplimiento de las obligaciones bajo apercibimiento.  

ARTICULO 62 El adjudicatario será responsable único y exclusivo, frente a 

la Administración, por cualquier suma que la misma haya debido abonar 

conforme a las normas de tercerización. En consecuencia, el adjudicatario se 

obliga especialmente a mantener indemne a la Administración frente a cualquier 

reclamo, entre otros, particular o estatal, judicial o extrajudicial, obligándose a 

restituirle las sumas que deban ser abonadas por cualquier concepto por 



aplicación de las normas citadas.  

En caso de que la Administración abonare alguna suma por esos 

conceptos, la misma deberá ser restituida íntegramente a la Administración, la 

que se liquidará y reajustará conforme al procedimiento establecido en el 

Decreto-Ley Nro.14.500, aunque no sea deducida pretensión judicial, facultando 

expresamente a la Administración a retener de los pagos a abonar las sumas 

adeudadas. 

      PAGO DE APORTES SOCIALES 

ARTICULO 63      En caso de corresponder la inscripción de obra y a efectos de 

la tramitación de estos pagos, se deberán cumplir las siguientes indicaciones:  

a) Formularios de inscripción de obra.   

 Previo al inicio de los trabajos la Empresa adjudicataria deberá 

entregar dichos formularios en la Dirección de Obra, acompañados 

de toda la documentación que exija el Banco de Previsión Social a 

tal efecto, verificando que los números de Empresa y Contribuyente 

de la Comisión Administrativa sean los correctos. 

 La Dirección de Obra entregará la documentación completa en la 

oficina de Gestoría a efectos de recabar la firma del Jerarca y 

posterior presentación en el Banco de Previsión Social. 

 

b) Planillas con el detalle del personal a inscribir.  

 Mensualmente la Empresa adjudicataria entregará las mismas en la 

Dirección de Obra, con cuatro días de anticipación a la fecha de 

vencimiento del plazo para su presentación en el Banco de 

Previsión Social, enviando conjuntamente el archivo y código 

correspondiente.  

 La Dirección de Obra conformará dicha planilla y la entregará en la 

Oficina de Gestoría, a los efectos de su envío “vía web” al Banco de 

Previsión Social y emisión de la correspondiente factura. Si 

surgieren “errores de envío”, los mismos serán comunicados a la 

Dirección de Obra a los efectos de que la empresa los subsane, 

antes del vencimiento del plazo para su presentación en el Banco 

de Previsión Social. 

 



c) Formularios de Cierre de obra.  

 La Dirección de Obra no conformará la última factura que presente 

la Empresa, hasta tanto ésta no haya presentado -en tiempo y 

forma- en la Dirección de Obra, la documentación correspondiente 

a esta etapa de la obra, a efectos de permitir realizar 

adecuadamente los controles que a cada una corresponda.  

 

ARTICULO 64   El pago de las multas y recargos que deban abonarse por 

incumplimientos de los plazos establecidos para la tramitación del pago de 

Aportes Sociales, cuando sean de su responsabilidad, correrán por cuenta del 

adjudicatario, quien facultará a la Administración a descontar dichos importes de 

los créditos a cobrar. 

ARTICULO 65  Los aportes por montos excedentes serán de cuenta del 

contratista, el que deberá aportar a la Dirección de Obra, documentación que 

acredite haber cumplido con los mismos. No se conformará la última factura 

presentada hasta tanto no se haya cumplido este requisito.  

SANCIONES 

ARTICULO 66 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contraídas por los proponentes o adjudicatarios, podrá dar mérito a la aplicación 

de las siguientes medidas no siendo las mismas excluyentes: 

 Apercibimiento. 

 Suspensión del Registro de Proveedores. 

 Anulación o rescisión del contrato. 

 En caso de que se constituyera, la pérdida de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato. 

 Eliminación del Registro de Proveedores del Estado. 

PENALIDADES 

ARTICULO 67 Por cada día hábil de demora en la iniciación de los trabajos, 

el Contratista será pasible de una multa del 0,1 % (uno por mil) del precio del 

contrato durante los 5 (cinco) primeros días y del 0.5 % (cinco por mil) a partir 

del sexto día. 



Esta multa se dejará sin efecto si el adjudicatario finaliza los mismos, 

cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido. 

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo presentado en 

la oferta, la administración podrá cobrar al adjudicatario una multa del 0,1 % 

(uno por mil) del precio de la cuota parte del contrato durante los 10 (diez) 

primeros días y del 0,3 % (tres por mil) a partir del día 11 (décimo primero). 

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de cualquier 

pago pendiente, suma que tenga a su favor el adjudicatario, o de las Garantías 

vigentes en caso de que aquellos no alcanzaran. 

La aplicación de las multas por atraso en la iniciación no excluye la 

aplicación de las multas por atraso en la finalización. 

RESCISION DEL CONTRATO 

ARTICULO 68 La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato 

por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiéndose notificar al mismo 

de la rescisión.  

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 

superviniente por cualquiera de las causales previstas en el artículo 46 del 

TOCAF.  

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su 

responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y de 

corresponder, la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

(Articulo 70 del TOCAF) sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.  

En los casos de rescisión por incumplimiento, el adjudicatario no tendrá 

derecho a efectuar reclamación alguna, pudiendo además, la Administración 

entablar todas las acciones que legalmente correspondan.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 


