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BBaannccoo  HHiippootteeccaarriioo  ddeell  UUrruugguuaayy  

 

LICITACION ABREVIADA AMPLIADA  

NRO 3/2017 

OBJETO: EPC: ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO - 

DISEÑO, PROYECTO EJECUTIVO, 

SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN 

MARCHA, CONTROL Y MANTENIMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES DE 

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y 

VENTILACIÓN DE LAS OFICINAS DEL 

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY EN 

SU CASA CENTRAL. 

 

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 24 de Abril de 2017 

HORA: 15:00 

LUGAR: en línea en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy). 

COSTO DEL PLIEGO: $30.000 
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1.- OBJETO DEL LLAMADO 

El Banco Hipotecario del Uruguay (en adelante BHU) contratará una empresa para realizar el diseño, proyecto 

ejecutivo, suministro, montaje, puesta en marcha, control y mantenimiento de las instalaciones de 

acondicionamiento térmico y ventilación de las oficinas del Banco Hipotecario del Uruguay en su Casa Central. 

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1.-  GENERALIDADES 

El presente pliego establece las condiciones a las que se deberán ajustar las ofertas por el diseño, proyecto 

ejecutivo, suministro, montaje, puesta en marcha, control y mantenimiento de las instalaciones de 

acondicionamiento térmico y ventilación de las oficinas del Banco Hipotecario del Uruguay en su Casa Central. 

La dirección de obra estará a cargo del BHU o quien éste designe. 

Este llamado, en la modalidad “llave en mano “ (Engineering, Procurement and Construction, EPC en idioma 

inglés), comprende y abarca los siguientes puntos: 

 Ingeniería básica o ante proyecto y proyecto ejecutivo de toda la instalación. 

 Suministro de todos los materiales y maquinaria necesaria, o parte según lo defina el cliente. 

 Instalación y montaje de todos los equipos del proyecto, y las obras civiles que se requieran, 

tanto las definitivas como las provisorias en obra. 

 La puesta en marcha (commissioning en idioma inglés) de la instalación, con sus respectivas 

pruebas. 

 Entrega de: 

o Planos conforme a obra. 

o Manuales de operación y mantenimiento de la instalación.  

o Capacitación en uso, control y operación de las instalaciones. 

 Operación y mantenimiento de las instalaciones durante el plazo estipulado de garantía (1 año).  

 La solución a todos los defectos que ocurran durante el periodo de garantía, y que sean 

asignables a los equipos o su instalación. 

El objetivo del pliego es definir una instalación completa, debidamente puesta en marcha, ensayada y 

entregada en operación, para su posterior uso y mantenimiento. La presentación de la propuesta por parte del 

oferente implica el conocimiento y aceptación de las condiciones estipuladas en el presente pliego y sus 

anexos. 
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Se entiende que el oferente posee amplia experiencia en la cotización, suministro y montaje de sistemas de 

acondicionamiento térmico como el detallado en pliegos. 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. 

El oferente estudiará los recaudos (pliego, planos, visita al lugar) a fin de plantear a priori las dudas y/o 

discrepancias que pudieran surgir no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones. Como norma general el 

pliego prima sobre los planos, y es el BHU, el que resuelve en definitiva. En caso de dudas podrá plantearse 

las consultas según lo establecido en el artículo 4 del presente pliego. 

Los oferentes deberán planificar la instalación de los equipos de manera de no afectar la operativa del Banco. 

El plan de trabajo será aprobado por el representante designado por el  BHU. 

La oferta deberá contemplar el correspondiente mantenimiento de todos los equipos e instalación durante el 

período de garantía especificado (1 año). Se deberán especificar las rutinas y tareas a realizar, entregando el 

correspondiente plan de mantenimiento. Todos los suministros, así como la mano de obra necesaria durante 

este período deberán estar contemplados en la propuesta. 

La oferta contemplará obligatoriamente el rubrado entregado en los anexos. 

 

2.2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

2.2.1.- ALCANCE GENERAL 

La oferta deberá contemplar además del diseño y proyecto ejecutivo, el suministro de los equipos, todo lo 

necesario para su instalación,  movimientos en obra, instalación de equipos, ductos, bases y soportes de 

equipos, puesta en marcha, regulación, documentación técnica (ante proyecto, proyecto ejecutivo, planos de 

obra ejecutada, manuales de operación y mantenimiento, otros), configuración y programación del sistema, y 

habilitaciones en caso de corresponder.  

El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros 

comprendidos en la construcción, como para los transeúntes del sector. Deberá colocar elementos tales como: 

cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la construcción 

de la obra será responsabilidad del contratista.  

La dirección de obra  estará autorizada para rechazar cualquier material que presente mala calidad, o que no 

cumpla con los requisitos exigidos por la misma.  Igualmente podrá rechazar obra ya ejecutada que no cumpla 

con las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas o que no esté realizada correctamente, sin que 
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esto genere sobre costos a la obra.  Cualquier gasto de ensayos y pruebas de laboratorio, permisos y otro que 

se genera por mala ejecución, correrán por cuenta del contratista. 

2.2.1.1-- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

 Primer Entrega: Ingeniería básica y ante proyecto de la instalación (requisito previsto en el numeral 

2.10.1) 

Se entregarán junto con la oferta de precio, los planos y memoria del anteproyecto de la instalación cotizada, 

así como un cronograma de trabajo.  Además se entregará análisis de consumo y rendimiento esperado de los 

equipos. 

El ante proyecto deberá contemplar: 

o Ubicación de las unidades exteriores 

o Tipo y ubicación de las unidades interiores 

o Recorrido de cañería de conexión entre unidades interiores y exteriores 

o Ubicación y recorrido de ductos para inyección y extracción 

o Sistema de control propuesto 

o imágenes digitales a partir de un modelo o escenario en 3D (renders) de la solución 

adoptada en el gran hall, mostrando la solución adoptada y cómo impacta en la estética del 

gran hall 

Una vez adjudicada la obra los hitos a tener en cuenta serán los siguientes: 

 Segunda Entrega: Proyecto Ejecutivo y memorias de la instalación 

Se entregarán los planos y memorias definitivos del proyecto para su aprobación por la dirección de obra. No 

se podrá dar comienzo de la ejecución de los trabajos o compra de materiales sin tener el proyecto ejecutivo 

aprobado, cualquier costo adicional que surja por no cumplir este punto será de cargo de la contratista. . 

 Suministro de materiales y comienzo de trabajos.  

Aprobado el proyecto ejecutivo, se entrega cronograma de trabajo, plazos de entrega y listado de partes para 

su aprobación por la dirección de obra. 

Confirmado el pedido de los materiales y equipos, se podrán comenzar las tareas que se puedan realizar en 

forma previa dentro o fuera de las instalaciones del Edificio Central. 
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 Instalación y montaje. 

Se ejecutará de acuerdo al cronograma aprobado. Semanalmente se realizarán reuniones con la dirección de 

obra para seguimiento y resolución de consultas. 

Mensualmente se certificará el avance de obra por la dirección de obra y se aprobará el correspondiente pago. 

 Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento (commissioning). 

Se realizará la puesta en marcha total o parcial de la instalación, con sus respectivas pruebas. Se entregarán 

los informes correspondientes, así como manuales y capacitación de uso y mantenimiento de los equipos. 

Antes de la puesta en marcha se deberá contar con la siguiente información: 

o Planos conforme a obra. 

o Manuales de operación y mantenimiento de la instalación. 

o Capacitación en uso, control y operación de las instalaciones. 

 

 Operación y mantenimiento de las instalaciones durante el plazo estipulado de garantía (1 año).  

El BHU se reserva la posibilidad de renovar el servicio de mantenimiento anual hasta 4 (cuatro) 

oportunidades (5 (cinco) años en total.  Los oferentes deberán especificar en sus propuestas la 

empresa que brindará el servicio de mantenimiento, debiendo tener sede en la República 

Oriental del Uruguay. 

El adjudicatario deberá dar solución a todos los defectos que vayan apareciendo durante el periodo de 

garantía, y que sean asignables  a los equipos o su instalación. 

2.2.1.2-- OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Se adjunta en el Anexo – Planos, las áreas a cubrir en el EPC. Además se aclara en cada plano que áreas 

deben tener posibilidad de seleccionar en forma independiente su condición de climatización, y que áreas 

pueden ser climatizadas en forma general  

Los planos qué se entregan, son sólo indicativos, en lo qué se refiere a los recorridos de los ductos, las 

localizaciones exactas debe llevarlas a cabo el adjudicatario  analizando los elementos estructurales de la 

edificación, realizando los ajustes que sean necesarios, antes de dar comienzo a su trabajo, así como también 

coordinando con el resto de instalaciones, y con la aprobación de la Dirección de Obra. El oferente   estudiará 

los recaudos (planos y memoria) a efectos de plantear las dudas o discrepancias que puedan surgir. Como 
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norma general la memoria gobierna sobre los planos, siendo la Dirección de Obra la que resuelva en definitiva. 

Es de suma importancia que el Oferente verifique personalmente las distancias reales, los lugares de 

suministro de materiales y cualquier otro determinante que afecte directa o indirectamente la construcción, y 

por ende el presupuesto final. 

El adjudicatario deberá acogerse a las normas internas de seguridad de la obra y a las normas nacionales de 

seguridad e higiene laboral, para lo cual deberá suministrar al personal los elementos básicos de dotación tales 

como: overoles, botas, guantes y cascos, además de caretas, lentes  de seguridad, etc. 

La responsabilidad del buen funcionamiento del sistema será exclusivamente del contratista que construya el 

sistema.  Cualquier detalle técnico que considere no es conveniente para el proyecto deberá ser notificado al 

propietario, por escrito junto con su oferta. 

2.2.2.- RESTRICCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Se deberá contemplar en las propuestas (renders) las restricciones arquitectónicas, en especial en el Gran Hall 

El BHU evaluará especialmente las alternativas presentadas y las posibles modificaciones que surjan no 

deberán generar costos adicionales a la propuesta económica. En caso de generarse modificaciones 

sustanciales y de corresponder, se gestionara una ampliación  al contrato al amparo de la normativa vigente en 

la materia.   

 

2.3.- ESPECIFICACIONES DE CONFORT 

La instalación deberá mantener las siguientes condiciones de temperatura y humedad: 

 Verano:  

o TBS int. =24ºC 

o HR  int = 45-65% 

 Invierno:  

o TBS int. = 21ºC 

En cuanto al control acústico, todos los equipos interiores deberán ser silenciosos, no superando los 50 dB(A), 

medidos a un metro de la salida de inyección. Para el caso de los equipos exteriores se solicita un nivel menor 

a 64 dB(A).  
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2.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.4.1.- EQUIPOS VRF 

Los equipos a utilizar para el sistema de acondicionamiento térmico serán del tipo de refrigerante variable, con 

calefacción por ciclo inverso, y con tecnología inverter. Se deberá contemplar en unidades interiores 

conectadas a una misma unidad exterior la posibilidad de seleccionar modo frío o calor en forma simultánea sin 

que esto ocasione problemas o detención de alguno de los equipos. 

Los equipos a instalar deberán ser armados en origen, condensadoras y evaporadoras deberán ser de la 

misma marca. En el caso en que la unidad interior y la exterior sean armadas en diferentes países, se deberá 

presentar certificado del fabricante de la marca que avale el buen funcionamiento del conjunto y el 

cumplimiento de los rendimientos calculados para la presente oferta. 

El sistema además deberá contemplar la posibilidad de realizar Heat Recovery entre las distintas unidades, la 

cual se valorará en el anteproyecto presentado y en los datos de eficiencia y consumo del sistema.  

La capacidad de unidades interiores y exteriores se ajustarán de acuerdo al análisis que realice el oferente 

para satisfacer las especificaciones de confort, en los lugares detallados en el alcance general. El sistema se 

zonificará de forma tal de poder atender las fachadas y la zonas interiores de acuerdo a las especificaciones de 

confort en todo momento.  

El refrigerante a usar será un refrigerante ecológico. 

Las unidades interiores podrán ser del tipo de ductos, cassette, piso, etc con la capacidad de funcionar con 

control remoto inalámbrico o controlados directamente por el sistema central. Se detalla en el Anexo – Planos, 

el requerimiento de cada área en cuanto a la capacidad de control local de los equipos.  

Todos los equipos deben presentar como mínimo una categoría A en eficiencia energética,  tanto en el modo 

frío como en el modo calor. 

Los equipos deberán funcionar en forma automática ya sea con energía normal o de respaldo, no debiendo ser 

necesaria la reposición manual en caso de generarse cortes en el suministro de energía. 

Para los equipos que así se definan, se deberá prever su apagado en forma automática en caso de estar 

conectados a energía de respaldo. El sistema de control deberá contemplar recibir la señal de grupo generador 

encendido para tales casos. El cableado de esta señal no es parte de este llamado, pero si la bornera donde 

deberá ser conectada. 

Así mismo el sistema de control deberá contemplar recibir la señal de la central de incendio. Permitiendo poder 

programar en caso de recibir dicha señal, el encendido o apagado de los equipos que se definan. El cableado 

de esta señal no es parte de este llamado, pero si la bornera donde deberá ser conectada. 



 
PLIEGO LICITACIÓN  

SERVICIOS 

FO.CPR.06 

VERSIÓN 02 

Página 10 de 27 

 

 

 

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy 
Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 

 
Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su 

vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

Deberá adjuntarse información técnica de los equipos a instalar, especificaciones de funcionamiento, y normas 

de calidad de fabricación bajo las cuales se han producido. También se deberán adjuntar las tablas de 

capacidades frigoríficas de los equipos, emitidas por fábrica en distintas condiciones climáticas, indicando bajo 

que norma se realizaron estos ensayos. 

2.4.2.- DUCTOS 

Los ductos se construirán con chapa galvanizada lisa, de primera calidad y sin oxidaciones, también los 

ángulos, refuerzos, varillas de suspensión, soportes y accesorios, de acuerdo a las normas vigentes de la 

“Sheet Metal and Air Conditionin Nacional Association (SMACNA) de los Estados Unidos. Se ajustarán a los 

recorridos y dimensiones indicados en los planos.  

Los codos con radio interior igual o mayor que la dimensión del lado del ducto.  Los codos rectangulares en los 

ductos de suministro de aire, estarán provistos de venas direccionales, del mismo calibre del ducto que los 

contiene.  En cada conexión entre un conducto y un equipo, se instalará una conexión flexible, fabricada en 

lona. 

En el caso de que los ductos sean exteriores, deberán sellarse y aislarse de acuerdo al diseño de la 

instalación, preveniendo fuga de aire, ingreso de agua o pérdidas térmicas. Los ductos de inyección internos 

deberán aislarse con manta de lana de vidrio de 1” de espesor con terminación en folio de aluminio. Los 

conductos se fabricarán de acuerdo con las especificaciones para ductos de baja velocidad de SMACNA para 

la extracción y el suministro. 

Los soportes se construirán con perfiles, varilla roscada o planchuelas, no admitiéndose alambre. Los 

recorridos al exterior tendrán juntas selladas con productos específicos para este tipo de aplicación. Las 

secciones de los ductos serán adecuadas a los caudales inyectados y a los criterios con que se dimensionaron 

lo indicado en planos.  

2.4.3.- CAÑERÍAS DE COBRE 

Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, tipo K, con accesorios de cobre para soldar, para 

conectar las líneas del circuito de refrigeración, se aislarán de forma independiente con goma espuma 

elastomérica de espesor adecuado para prevenir condensación, no siendo inferior a 13 mm en sus recorridos 

interiores y 19 mm en los exteriores. Para estos últimos, las cañerías se protegerán con aluminio o  chapa 

galvanizada. 

En los  recorridos al interior, sobre cielorrasos, las cañerías se soportarán mediante perfiles galvanizados, con 

abrazaderas adecuadas que no afecten la aislación térmica de las cañerías. El contratista realizará el 

dimensionado del sistema utilizando el software del fabricante.  
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2.4.4.- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN 

El ventilador de inyección contará con portafiltro y filtro del tipo permanente lavable, protección contra la 

entrada de agua y malla de tejido de alambre galvanizado 

El contratista ajustará los valores de pérdida de carga a la configuración definitiva del recorrido de los ductos, 

debiendo entregar planilla de selección y calculo. 

Las tomas que den al exterior deberán contar con protección contra la entrada de insectos por malla de 

aluminio o similar, con resistencia a la intemperie, con aletas sobrepuestas que no permitan el ingreso de agua 

pero si de aire. 

Lo necesario para asegurar la estanqueidad entre el sistema a ejecutar y las instalaciones actuales del edificio 

serán de cuenta y responsabilidad del oferente. 

Criterio de ruido:  35 - 15  Curvas NC 

Velocidad de difusores:  2-2,5 m/s 

Velocidad de rejillas:  2-2,5 m/s 

Velocidad máxima en conductos principales: 7,5-10  m/s 

Velocidad máxima en conductos secundarios: 5 - 7,5  m/s 

2.4.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo al reglamento de UTE de baja tensión. Se utilizarán únicamente 

materiales normalizados y aprobados para instalaciones eléctricas según UNIT, URSEA y UTE. 

Todos los componentes de la instalación que tengan conexión eléctrica, deberán estar provistos de protección 

contra sobrecorriente y cortocicuito en todas sus fases. Esto no exime que se deban instalar las protecciones 

indicadas además por el fabricante.  

En la conexión general se deberá prever una protección por inversión o falta de fases.  

El oferente recibirá una alimentación eléctrica tetrapolar (400/3/50), ubicada en el 4to subsuelo en los tableros 

principales de distribución. Desde dicho punto la instalación eléctrica será por su cuenta, incluyendo, entre 

otros, tableros, canalizaciones en caño galvanizado, cableados, etc. 

2.4.6.- DESAGÜES  

La instalación sanitaria y desagües de cada equipo es responsabilidad del contratista. La misma deberá 

ejecutarse desde cada unidad hasta el punto determinado de conexión. Cumpliendo la normativa de la IMM, 

con su correspondiente sifón de desconexión de olores.  
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2.4.7.- ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE  

Las estructuras auxiliares de soporte a construir o utilizar serán responsabilidad del contratista. Deberán contar 

con tratamiento de protección adecuado para resistir las condiciones de ambiente existente, ya sea interiores o 

exteriores.  

Para el caso de la estructura de soporte de las unidades exteriores del VRV, se deberá presentar proyecto 

estructural con su correspondiente cálculo y firma de técnico responsable.  

2.5.- 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 Obra. La mano de obra, que deberá estar en relación de dependencia 

con el Contratista de acondicionamiento térmico, será calificada y especializada en este tipo de trabajos.  

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 aunque los mismos no figuren expresamente en 

Planos o Memoria del presente proyecto. 

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. Todos 

los fletes, traslados, impuestos, y ubicación de los equipos o materiales a utilizarse serán cargo del contratista y 

formaran parte de la presente oferta. Todo material o equipamiento que no esté expresamente mencionado 

pero que sea necesario para el correcto funcionamiento de la instalación deberá ser incluido en la oferta y 

suministrado por el instalador. 

2.5.1.- HORARIO DE TRABAJO 

Se podrá trabajar en el lugar de lunes a viernes, entre las 20 y las 11 horas. Sin perjuicio de esto y con expresa 

autorización del departamento Servicios Generales del BHU o quien este designe se podrán realizar tareas 

fuera de estos horarios. 

2.5.2.- CONDICIONES DE TRABAJO Y CONSIDERACIONES 

El contratista deberá velar por las condiciones de trabajo en forma permanente durante la ejecución de las 

tareas. Será responsable por el orden, limpieza, el respeto de su personal, el cuidado con la relación con los 

funcionarios del BHU y con otras empresas que pudieran intervenir. 

El contratista deberá mantener a su costo el orden y la limpieza de las zonas en las cuales se estén realizando 

tareas, así como acopio de materiales o instalaciones provisorias. El contratista será el único responsable por 

los daños generados en el lugar por causas imputables a sus trabajos. 
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2.5.3.- ACOPIO DE MATERIALES 

Se coordinará con la Dirección de Obra los lugares de descarga, acopio de equipos, materiales, piezas, etc. Se 

recibirán de acuerdo al cronograma presentado y con un aviso previo de no menos de 48 horas. 

El contratista deberá consultar y coordinar con la Dirección de Obra, la disposición del equipamiento, cañería, 

ductos y demás que sean retirados durante la ejecución de los trabajos. 

2.5.4.- INSTALACIONES O EQUIPOS EN DESUSO 

Los equipos o instalaciones que sean retirados o desmontados y que no deban volver a montarse serán 

dejados en obra en el lugar indicado por la Dirección de Obra. 

En el caso de cielorrasos que se desmontan pero que deben volver a instalarse, es responsabilidad del 

contratista su cuidado durante la obra.  

2.6.- SISTEMA DE CONTROL 

Todos los equipos instalados deberán poder monitorearse y/o controlarse por un sistema de control central. 

Será parte de esta oferta el suministro de un equipo tipo PC o similar en el cual se instale el software de 

control. Es responsabilidad del contratista el cableado necesario para el control entre las distintas unidades y el 

sistema de control central. 

Se deberán prever distintos tipos de usuarios definidos por la Dirección de Obra, a saber: Administrador 

(capacidad total o full), Mantenimiento (capacidad de visualizar y/o controlar equipos, no pudiendo programar), 

Usuario (capacidad únicamente de visualización). 

En cada unidad interior como mínimo se deberá poder visualizar: modo seleccionado, velocidad del ventilador, 

temperatura de inyección, temperatura de retorno y alarma presente. 

En cada unidad exterior se deberá poder visualizar: encendido/apagado, falla. 

El sistema de control central podrá fijar valores máximos o mínimos sobre los seteos ingresados por los 

usuarios localmente. 

En el diseño del sistema de control se debe considerar la capacidad del mismo para controlar nuevos equipos y 

sectores a posterior. El sistema de control deberá ser flexible y ampliable sin costos adicionales a los de la 

presente oferta. 

Se tendrá en cuenta en la evaluación del sistema  la posibilidad de visualizar en línea en un navegador web,  

los datos de funcionamiento, pudiendo guardar los valores  históricos, sacando reportes o informes de las 

variables registradas. 
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2.7.- PRUEBAS, ENSAYOS Y RECEPCIÓN: 

Finalizados los trabajos el adjudicatario  realizará todos los ensayos y pruebas que le sean solicitados por la 

Dirección de Obra. La realización de los ensayos no exime al Instalador por la existencia de vicios ocultos que 

sean detectado a posterior de los mismos. 

2.7.1.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

1. Para las unidades interiores se solicita: 

 Registro de temperatura ambiente, retorno e inyección 

 Medida de tensión y consumo eléctrico 

 Verificación de arribo al sistema de control de todas las señales solicitadas 

 Caudal de inyección de aire 

 Medida de nivel de ruido a un metro de la inyección 

2. Para las unidades exteriores se solicita: 

 Registro de temperatura ambiente, presiones de circuito de alta y baja 

 Medida de tensión y consumo eléctrico 

 Verificación de arribo al sistema de control de todas las señales solicitadas 

 Medida de nivel de ruido a un metro del equipo o de los equipos 

Es responsabilidad del oferente considerar en la propuesta todos los equipos e instrumental necesario para 

la realización de las pruebas y ensayos. El resultado de las pruebas deberá ser entregado para habilitar la 

recepción. 

3. Termografía de los tableros principales de eléctrica. (se deberá realizar la misma estando los equipos 

funcionando y en carga). 

4. Verificar el apagado de los equipos que corresponda en situación de alimentación de energía por grupo 

generador o respaldo. 

2.7.2.- RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez que el contratista finaliza los trabajos e instalaciones contratadas, ya sea total o parcial, se realizarán 

las pruebas y ensayos determinados. Una vez finalizados se podrá solicitar la recepción provisoria a la 

Dirección de Obra.  

Para esto deberá entregar: 
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 Listado de Equipos a entregar (con su correspondiente identificación en cada unidad interior y 

exterior) 

 Planos Conforme a obra de lo ejecutado 

 Unifilares Eléctricos 

 Resultado de Ensayo y/o pruebas realizadas 

 Manuales de Operación y Mantenimiento de los equipos instalados 

 Capacitación al personal involucrado 

 Certificado de Garantía de los equipos e instalación 

Se elaborará un acta de recepción provisoria, en la cual se dejará constancia de los puntos aceptados por 

conformidad y de los temas a corregir, ampliar información, o reparar. Definiendo para estos últimos el plazo en 

el cual será levantada la no conformidad. 

2.7.3.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se realizará una vez levantadas todas las no conformidades planteadas en la recepción 

provisoria y las que pudieran surgir dentro del plazo en operación de acuerdo a los requerimientos solicitados 

en el presente pliego. 

Serán considerados para la recepción definitiva el cumplimiento de los rendimientos y eficiencia del sistema de 

acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado. 

A partir de la firma del acta de recepción definitiva, comienza a regir el plazo de garantía solicitado;  

 

2.8.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de los equipos instalados deberá ejecutarse de acuerdo al precio ofertado, libre de cualquier 

otro gasto o cargo por cualquier concepto. El servicio deberá incluir mano de obra, movilidad, repuestos y 

materiales durante el período de garantía, dicho servicio deberá ser prestado por una empresa con sede en el 

país. 

Se deberá presentar listado de repuestos que el oferente posee en stock para los equipos presupuestados. 

Para el caso de los repuestos que no sean de uso rutinario, por ejemplo mantenimiento correctivos, se deberá 

indicar el plazo de disponibilidad y precio de los mismos. 

Se brindará para el personal de operación y mantenimiento del departamento Servicios Generales del BHU o 

quien este designe un curso de capacitación sin cargo. El mismo deberá contemplar capacitación sobre la 

tecnología de los equipos instalados, su funcionamiento, operación, sistema de control, posibles fallas, y como 
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solucionarlas en caso de que sea posible realizarlo por personal del departamento Servicios Generales del 

BHU o quien este designe.  

 

2.9.- GARANTÍA 

La garantía será por un año sobre equipos e instalación en general. Para los componentes de la instalación 

que se consideren como obra civil, será de aplicación la responsabilidad decenal, prevista en el Art. 1844 del 

Código Civil. 

 

2.10.-   DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL OFERENTE 

2.10.1.- INFORMACIÓN TÉCNICA 

Las ofertas deberán acompañarse de toda la información técnica que permita su adecuación a lo establecido 

en estos recaudos y a la propuesta de cada Instalador, teniendo en todos los casos que contar con: 

 Antecedentes de la empresa y de los equipos propuestos.  

 Ingeniería básica y ante proyecto de la instalación (de acuerdo a lo definido en el punto 2.1, Primer 

Entrega).  

 Catálogos técnicos (no se aceptaran los comerciales), con toda la información técnica necesaria para 

la evaluación de los mismos, por ejemplo: curvas de ventiladores, SEER y SCOP de los equipos, etc.  

 Propuesta económica según rubrado adjunto 

 Plan de Mantenimiento propuesto. 

 Listado de repuestos en Stock.  

2.10.2.- PLANOS 

Los planos ejecutivos se presentarán previo a la ejecución de cualquier etapa de la obra; se deberá contar con 

la aprobación de la Dirección de Obra para realizar la correspondiente instalación. 

Finalizada la obra el adjudicatario confeccionará y entregará los planos definitivos en los que se reflejarán los 

cambios que puedan haber surgido durante el transcurso de la obra. 

Los planos se entregarán en papel, y además en digital en formato PDF y DWG. 

 

3.- NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

1. El presente pliego de condiciones particulares. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por el BHU. 
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3. El Pliego Único de Base de Condiciones Generales para los contratos de suministros y Servicios 

no personales (Decreto Nº 131/014). 

4. Aplicación del decreto Nº 150/012 del 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

4.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo a través de correo electrónico o telegrama colacionado 

al domicilio y/o dirección de correo electrónico indicado por el proveedor en el Anexo I del presente pliego y/o 

indicado en RUPE.  

5.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 

La presentación de la oferta implica por parte del proponente, el conocimiento total de los requisitos del 

presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la recepción y apertura 

de ofertas. Las mismas deberán formularse mediante correo electrónico al Departamento Compras y 

Contrataciones (compras@bhu.net). Sin perjuicio de lo expuesto, el BHU podrá resolver a su exclusivo arbitrio, 

situaciones especiales que contemplen sus intereses. 

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 

El BHU por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias del presente pliego, 

hasta el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas.  

6.-  DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

Si surgieran divergencias en la interpretación del pliego de condiciones desde el punto de vista técnico, éstas 

serán resueltas por el BHU y con carácter definitivo, no generando derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. Se notificará por correo electrónico a los oferentes de la resolución adoptada. 

7.- PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

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

por correo electrónico al Departamento de Compras y Contrataciones (compras@bhu.net) 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 puede resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que contemplen sus 

intereses. 

No se otorgará prórroga alguna, si él o los solicitantes no depositen en garantía de la efectiva presentación de 

su oferta, la suma de $ 100.000 (Pesos uruguayos cien mil). Dicha garantía se constituirá mediante efectivo. 

mailto:compras@bhu.net
mailto:compras@bhu.net
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Para efectivizar el depósito el oferente deberá dirigirse al Departamento de Compras y Contrataciones y 

completar los formularios Alta de persona física, (uno por cada representante), Alta de persona jurídica y 

Depósito en garantía a favor del BHU, que se adjuntan como anexos. 

 

El referido deposito quedará 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 les será devuelto, a los 

representantes declarados en RUPE y/o debidamente acreditados, 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. 

8.- ANULACIÓN DEL LLAMADO 

El BHU podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular el llamado. 

En el caso de anulación, la misma será comunicada 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.  

9.- 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 (sesenta) días hábiles, prorrogables 

automáticamente hasta el momento de la notificación de la resolución del llamado. 

10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 Las ofertas se recibirán a través de la página web de compras estatales (http://comprasestatales.gub.uy/). Los 

oferentes no podrán declarar como confidenciales y/o reservados los requisitos de la oferta que serán 

valorados, así como tampoco los requisitos de admisibilidad solicitados en el artículo 11 del presente pliego. 

http://comprasestatales.gub.uy/
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Las mismas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y firmadas en por lo 

menos una página de la propuesta por el oferente o su representante (acreditado en RUPE), debiendo 

identificarse claramente, el número y objeto del llamado. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será interpretada por la Institución a su 

exclusivo criterio. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. deben subirse a la página de compras estatales, 

como anexo, conjuntamente con la oferta, antes de la fecha y hora establecida para la recepción de las 

mismas. En caso contrario, no serán consideradas para la evaluación de las ofertas.  

 

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación suficiente para poder 

analizar y valorar las características de la propuesta de servicios ofrecida. 

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

de quien participa por la empresa, y la dirección de correo electrónico del oferente. El mencionado oferente 

debe constituir domicilio en el país. 

11.- REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. Recibo de compra del pliego, si corresponde. 

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

3. Formulario FO.CPR.13 (Identificación del Oferente). 

4. Validez de las propuestas: el plazo de validez de las ofertas no podrá ser inferior a los 60 

(sesenta) días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas. 

5. Comprobante de estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso, en ingreso SIIF, activo). 

6. Firmas: la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes de la empresa en 

por lo menos una página de la propuesta. 

12.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

De corresponder, según lo establecido en el objeto y especificaciones del presente llamado, las propuestas 

deben estar acompañadas de: 

1. Antecedentes, según Anexo II, Declaración de Antecedentes - FO.CPR.20   

2. Documentación técnica solicitada en el artículo 2 del presente pliego. 
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13.- 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 e 

improrrogables, a partir de la constatación de la omisión, a efectos de que los interesados puedan subsanarla, 

de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF. 

14.- PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos/dólares, según lo definido en rubrado en Anexo Oferta 

El rubrado corresponde a las etapas de la obra, el detalle de equipos y materiales y la mano de obra a utilizarse 

en la instalación. Se usará esta misma referencia para gestionar los pagos de acuerdo a las etapas y avances 

que se vayan cumpliendo. 

Las etapas de obra contempladas son las siguientes: 

1. Proyecto Ejecutivo 

2. Suministro de Materiales e Instalación (desglosado por áreas de climatización) 

3. Puesta en Marcha 

4. Mantenimiento y Operación 

La oferta es contratada por precio global, por lo cual se consideran incluidos en los montos del rubrado todos 

los trabajos, materiales o ayudas que fueran necesarias para la ejecución de la obra. La no contemplación por 

parte del pliego de algún ítem necesario para la ejecución de la obra no exime al oferente de que deba 

contemplarlo y que sea de su cargo. 

En caso de no discriminarse por separado los tributos que apliquen a la oferta, se considerará que están 

incluidos en el precio indicado. 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la ejecución de la obra o prestación del 

servicio de mantenimiento en el lugar establecido en el presente pliego. 

15.-  AJUSTE DE PRECIOS 

Obra: 

Para la instalación: 

40% Mano de obra: aumento del laudo de la construcción (ley 14.411).  

30% Caño de cobre tipo "L" de 13 mm (precio de los índices de la construcción) 
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30% Chapa de H°G° Calibre 24 (ídem anterior por índice de la construcción) 

Los equipos: 

Se cotizan en dólares y el precio no tiene ajuste 

  

Para Mantenimiento: 

Se ajusta  anualmente con la paramétrica: 70% valor IPC y 30% dólar. El mes de ajuste puede variar de 

acuerdo a la fecha de inicio,  

16.- APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica en la fecha y hora indicada. El acta será remitida a 

la o las direcciones electrónicas establecidas por el oferente en el formulario de identificación del oferente y/o 

en las previamente registradas por cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en “Datos 

Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). El mismo 

permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica y será publicada automáticamente en 

el sitio web comprasestatales.gub.uy. Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la/s 

dirección/es de correo electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para la recepción de este tipo 

de mensajes. A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 

para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 

ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en 

carácter confidencial. Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, el BHU se reserva el derecho de aceptar las 

propuestas que a su exclusivo juicio estime conveniente, 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.  

17.- ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

17.1.- FORMALIDADES 

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

admisibilidad exigidos en el presente pliego según lo establecido en el artículo 149 del TOCAF. De constatarse 

defectos formales subsanables, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65 del TOCAF. Si se constatan defectos 

formales insubsanables, la oferta respectiva no será considerada. 
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17.2.- VALORACIÓN 

Entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales exigidos, se evaluarán las más 

convenientes, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, de acuerdo al artículo 68 

del TOCAF y en base a los siguientes criterios: 

a. Precio Propuesta General: 30 puntos  

b. Precio Propuesta Mantenimiento: 10 puntos 

A efectos de comparar los puntos a y b se considerará la cotización del dólar inrterbancario billete del día 

hábil anterior a la recepción de ofertas.  

c. Antecedentes de la Empresa: 15 puntos.  

Según FO.CPR.20 – Declaración de Antecedentes.  

d. Antecedentes de Instalaciones con VRV con recuperación de calor o en ingles (Heat Recovery): 20 

puntos.  

Se valorará de acuerdo a las toneladas instaladas de VRV con Heat Recovery, complejidad de las 

instalaciones en superficie de metros cuadrados y altura de las edificaciones, así como los sistemas de 

control instalados. 

e. Eficiencia de los Equipos Propuestos: 5 puntos.  

Se valorará de acuerdo a la tabla de clasificación de eficiencia energética para equipos de aire 

acondicionado. 

f. Plazo de garantía: 5 puntos  

Como mínimo se exige un plazo de garantía de 1 año. Se valorará de acuerdo a los plazos que 

excedan este valor. 

g. Evaluación General de la Propuesta: 15 puntos 

Se valorará de acuerdo a la evaluación general de la propuesta en aspectos no contemplados 

anteriormente. 
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18.- 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. 

19.- 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 

17.- del presente pliego. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a favor de los oferentes. 

3- Efectuar adjudicaciones parciales  

20.- NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

20.1.- NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 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 Contrataciones para notificarse personalmente de la adjudicación o dar acuse de 

recibo del mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva en forma personal o 

con acuse de recibo mediante el cual se lo notifica. 

20.2.- OBLIGACIONES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido al respecto en las leyes Nº 18.098, Nº 18.099 y Nº 

17.904 (art. 13). El BHU se reserva el derecho de realizar dicho control, bajo apercibimiento de la aplicación de 

lo establecido en los artículos 25 y 26 del presente pliego.  

20.3.- LEY Nº 19.196 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.196 de responsabilidad 

empresarial y sus decretos reglamentarios. 

20.4.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Si corresponde, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al de la notificación personal y/o vía correo 

electrónico, el adjudicatario deberá efectuar dos depósitos de garantía de cumplimiento de contrato (uno por el 

5% del monto adjudicado por suministro e instalación, impuestos incluidos  y otro por el 5% del monto 

adjudicado por servicio de mantenimiento, impuestos incluidos), según lo dispuesto en el TOCAF (art 64), la 
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que deberá acreditarse a satisfacción del BHU. Dicha garantía se constituirá en 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, y aplicar lo dispuesto en el TOCAF e 

iniciar la acción por daños y perjuicios correspondiente. 

Para efectivizar el depósito, el adjudicatario deberá dirigirse al Departamento Compras y Contrataciones y 

completar los formularios que se adjuntan como anexos, Alta de persona física, (uno por cada representante), 

Alta de persona jurídica, y FO.CPR.16 (en el caso de realizar el depósito de garantía en valores, fianzas, 

avales, etc.) y FO.AHR.03 (depósito en garantía a favor del BHU) en caso de depósito en efectivo.  

20.5.- 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 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, 

para que regularice su situación. 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. Designar uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y 

recibir instrucciones en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 

c. Las empresas que se presenten consorciadas, serán solidariamente responsable de las 

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

constitutivo del consorcio. 

d. 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 del 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 Nº 18.407 del 24/10/2008, en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley Nº 

19.181 de 20/01/2014. 
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El BHU notificará al adjudicatario la fecha para su firma, 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. 

De no presentarse, el BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la adjudicación del 

llamado.  

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

orden de compra. 

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 de 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. 

20.6.- PLAZO ADJUDICADO 

El plazo de la presente contratación, para el caso del servicio de mantenimiento,  será por 1 año, con prórrogas 

automáticas anuales, previa decisión del BHU, de hasta un máximo de 4 años de prórrogas, 5 años en total. 

21.- CESIONES DE CRÉDITOS 

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

BHU. 

22.- RECEPCIÓN 

El BHU, dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para controlar el servicio realizado y materiales a 

utilizar, pudiendo observar el mismo, sea por defectos de forma o calidad, o bien por no cumplir el objetivo 

propuesto, debiendo el adjudicatario realizar las modificaciones necesarias bajo apercibimiento de lo 

establecido en los artículos 25 y 26.  

23.- 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 según el siguiente detalle: 

- Suministro e instalación, pago por avance de obra. 

- Servicio de mantenimiento, pago mensual. 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 
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24.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato vinculada al suministro e instalación será devuelta al adjudicatario 

a solicitud del Departamento Compras y Contrataciones, al año de la recepción definitiva  La garantía de fiel 

cumplimento de contrato vinculado al servicio de mantenimiento será devuelta una vez finalizada la 

contratación.  

25.- MORA Y PENALIDADES 

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario en el suministro e instalación, la empresa omisa se 

hará pasible de una multa diaria de 0,5% del monto de los servicios pendientes de entregar, con un tope del 

15% del monto adjudicado, o de la suma depositada en garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de 

existir. En caso de  incumplimiento total o parcial del adjudicatario   en el servicio de mantenimiento, la empresa 

omisa se hará pasible de una multa diaria de 0,5% del monto de los servicios anual  con un tope del 15% del 

monto adjudicado o de la suma depositada en garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de existir, En 

ambos casos el criterio será a elección del BHU 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. 

26.- RESCISIÓN POR PARTE DEL BHU 

El BHU podrá declarar rescindido el contrato en caso de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de 

concordato de la empresa adjudicataria. Asimismo, podrá rescindirse el contrato cuando exista incumplimiento 

en la entrega de los servicios contratados, o cuando los mismos no se ciñan a las especificaciones 

establecidas en el presente pliego. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior podrá dar lugar al cobro de la garantía de 

cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios a que pudiera dar lugar.  

27.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria quedará obligada a prestar los servicios en las condiciones establecidas en el pliego. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones dará derecho al BHU a rescindir, sin expresión de causa, la 

contratación, comunicándole a la Empresa 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 

adicionando los intereses, gastos y honorarios profesionales, si correspondiere. El BHU 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 líquidas y/o exigibles.  
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28.- 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 BHU o la actividad que éste desarrolla, clientes del mismo u 

operaciones que éstos efectúen con el BHU (Art.302 del Código Penal y Decreto Ley Nº 15322). Asimismo los 

datos de clientes del BHU 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 BHU, sin responsabilidad de ningún tipo para éste; todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y/o penales, a que haya lugar. 

 

 


