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        LICITACIÓN ABREVIADA Nº 59/2017 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y LÍMITES DE PREDIO EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE CIEGOS GENERAL ARTIGAS. 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

1.1. El Ministerio de Desarrollo Social convoca a Licitación Abreviada Nº 59/2017 con el  

Objetivo de la construcción de 230 m lineales de vereda, con baldosas podotáctiles, por la 

calle Libia hasta la esquina con Camino Maldonado, de la ciudad de Montevideo.  

La mencionada obra incluye el destoconado de raíces de árboles ya talados, movimiento 

de tierra, demolición de muros, construcción de nuevos límites de predios y un nuevo 

acceso para acceso vehicular. 

Consta de 3 sectores:  

1) Sector 1- 49 ml. 

Desde el acceso peatonal existente recién construido hasta el portón de acceso vehicular 

inclusive. 

Vereda de 3 mts. de ancho a nivel de calle, cerco olímpico y pendiente natural dentro del 

predio. 

2) Sector 2- 49 ml. 

Desde acceso vehicular hasta el límite entre canchas y árbol pequeño existente en la 

vereda. 

Tramo en rampa que comienza con 3 mts. de ancho a nivel y contra la calle y termina de 

2 mts. de ancho, contra el muro perimetral y a nivel del terreno. Los muros existentes se 

mantienen. 

3) Sector 3- 132 ml. 

Desde el punto anterior hasta Camino Maldonado. 

Tramo uniforme de vereda de 2 mts. de ancho, contra muro perimetral existente y a nivel 

del terreno interior que llegando a Camino Maldonado coincide con el nivel de la calle. 
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Los trabajos, se efectuarán en base a las especificaciones contenidas en la Memoria 

Descriptiva (Anexo III), y planos (Anexo IV)  que se adjuntan y forman parte del presente 

Pliego. 

 

2. VISITA OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES 

2.1. Previo a la presentación de las propuestas los oferentes deberán obligatoriamente 

visitar las instalaciones a efectos de apreciar las condiciones y estado de la azotea. La 

visita se realizará el día jueves 5 de octubre, a las 12:00 horas, en la puerta del Instituto 

Nacional de Ciegos Artigas, con dirección en Libia entre Camino Maldonado y Malinas. 

Las empresas deberán notificar por correo a: evarela@mides.gub.uy que van a asistir a la 

visita y se entregará un certificado de visita de obra a quienes hayan asistido que deberá 

ser presentado con la propuesta. 

  

3. PLAZO DE LA OBRA 

3.1 Reparación del total de la obra -  90 DIAS corridos a partir de la inscripción de obra.  

3.2 Los oferentes que en sus propuestas establezcan un plazo menor al establecido en la 

ejecución de los trabajos  se tomará como un factor a valorar especialmente al momento 

de la adjudicación. 

El no cumplimiento del plazo establecido por el oferente será objeto de multa conforme a 

lo expresado en el numeral  27. 

 

4. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

 

Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por: 

a) Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) 

aprobado por Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, vigente desde el 1º de junio de 

2012, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 

2012. 

b) Decreto Nº 131/014 del 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales). 

c) Decreto Nº 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Tabla de beneficiarios del Sistema 

Integrado de Información Financiera -SIIF-, implementación del Sistema de Información 
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de Compras Estatales - SICE -) y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 

20/002 de 16 de enero de 2002. 

d) Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Reglamentación del Registro Único de 

Proveedores del Estado, RUPE). 

e) Decreto Nº 13/009 del 13 de enero 2009 y Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 

2010, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 164/013 del 28 de mayo de 

2013 (calificación nacional de los bienes en las compras públicas). 

f) Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo) y su Decreto 

Reglamentario Nº 244/2000 de 23 de agosto de 2000. 

g) Artículos 1 a 3 de la Ley Nº 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y artículo 3 de 

la ley Nº 18.244 (Deudores Alimentarios Morosos). 

h) Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). 

i) Ley Nº 18099 de 24 de enero de 2007 (Derechos de los trabajadores. Protección ante 

los procesos descentralización empresarial. 

j) Ley 17296 del 21 de febrero de 2001y Decreto 333/001 de agosto 2001 (Inmunidad 

Impositiva del Estado). 

k) Ley 16060 del 1 de noviembre de 1989 (Sociedades Comerciales), modificativas y 

concordantes. 

l) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 48 del TOCAF). 

m) Ley 18159 del 30 de julio de 2007- Promoción y Defensa de la Competencia y su  

Decreto Reglamentario Nº 404 del 29/10/007. 

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

presente licitación 

 

5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

5.1 La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o 

podrá desestimar todas las ofertas.  

5.2 Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar 

gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

6. PRECIO DEL PLIEGO.  

El Pliego no tiene costo.  
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7. CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará lo establecido en el 

Artículo 46 y 76 del T.O.C.A.F.  

 

8. OFERTAS 

8.1 PRESENTACIÓN 

8.1.1 Los oferentes podrán ofertar en línea a través del sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales, www.comprasestatales.gub.uy 

8.1.2 Todas las ofertas (aún cuando se haya cotizado en línea) deberán presentarse en 

forma impresa, personalmente en Gestion Financiera Internacional (Avenida 18 de Julio 

1453 esquina Barrios Amorín, piso 2, oficina N°237), y serán recibidas hasta la fecha y 

hora fijadas para la Apertura. 

8.1.3 La presentación se hará en sobre cerrado, dirigido a Gestión Financiera 

Internacional, el que contendrá una leyenda visible donde conste el nombre, domicilio 

constituido, teléfono de contacto y correo electrónico, con clara referencia a la Licitación 

Abreviada Nº 59/2017  y su objeto “Construcción de veredas y límites de predio en el 

Instituto de Ciegos Artigas”, dando cumplimiento a la formalidades establecidas en el 

pliego general, particular  y disposiciones vigentes.  

8.1.4 El sobre deberá contener la oferta original, debidamente firmada por el titular de la 

empresa o quien lo represente con la correspondiente aclaración de firma, una copia en 

formato papel y una copia en formato digital (CD), y la documentación que de acuerdo a 

las presentes bases debe obligatoriamente acompañar las propuestas.  

8.1.5 La oferta y documentos agregados a ésta deberán presentarse debidamente 

numerados. 

8.1.6 Se entenderá que todos los datos suministrados tendrán el carácter de compromiso, 

vale decir que en el momento de la recepción de la obra, el Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES) exigirá una estricta correspondencia entre la prestación de servicio y lo 

establecido en la oferta.  

 8.1.7 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) no será responsable por la pérdida, 

rotura, o apertura prematura de la oferta, si los sobres no han sido presentados en las 

condiciones y formas exigidas.  
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 8.1.8 Será de cargo del oferente todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de su oferta. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) no será responsable 

en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo 

el proceso licitatorio o su resultado. 

8.1.9 No se considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha 

límite establecida. 

8.1.10 La presentación de la oferta se interpreta como el pleno conocimiento y aceptación 

tácita de las disposiciones contenidas en las Bases y sus Anexos. 

 

8.2 CONTENIDO  

8.2.1 La oferta deberá contener obligatoriamente los siguientes ítems: 

a) Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego que rige el llamado. (Anexo II) 

b) Declaración de aceptación de las Leyes y Tribunales del país. (Anexo II) 

c) Ítem 1 - La descripción de los trabajos a realizar y materiales a utilizar de acuerdo a 

plazos y a la memoria constructiva contenida en el anexo III del presente y a lo 

constatado en la visita a las instalaciones. 

 e) Declaración expresa donde conste que mantendrá su oferta de acuerdo a lo 

expresado en el numeral 11 del presente pliego. 

    

8.3 DOCUMENTACIÓN 

8.3.1 Las ofertas deberán acompañarse obligatoriamente de los siguientes documentos: 

a) Formulario completo de identificación del oferente. (ANEXO I)  

b) Formulario completo de presentación de ofertas. (ANEXO II)  

c) Antecedentes comerciales de la empresa, en especial en el área que se licita, ya sea 

con el Estado o con Instituciones privadas (indicar referencias, nombre y teléfonos de 

contactos; procedimientos adjudicados estableciendo el año de los mismos, etc…).   

d) Comprobante de visita a las instalaciones. 

e) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en caso de corresponder). 

8.3.2  Previo a la adjudicación, el promitente adjudicatario deberá presentar constancia: 

a) A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el 
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Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos 

para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el 

registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, 

quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el 

Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en 

www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción 

en RUPE. 

Para adjudicar el llamado se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho 

Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la 

ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según 

corresponda, así como certificados DGI, BPS y BSE vigentes. 

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido 

el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del 

RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú 

Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

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

adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de dos días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el 

mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente 

mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

 

8.4 CLÁUSULAS ABUSIVAS 

8.4.1 Las propuestas serán desestimadas cuando contengan cláusulas abusivas.  

8.4.2 Es abusiva por su contenido o por su forma, toda cláusula que contradiga las 

exigencias del Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como 

toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. 

8.4.3 Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes: 

a) Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier 

naturaleza de los productos o servicios. 

b) Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración. 

c) Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego. 
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d) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor. 

e) Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio 

de la Administración. 

f) Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de 

cualquier modificación, restricción o ampliación de lo expresamente pactado en el 

presente Pliego. 

 

9. PRECIO 

9.1 La cotización se efectuará en Pesos Uruguayos; detallando por ítem el Precio Unitario 

sin impuestos, el Precio Unitario con impuestos y el Precio Total con impuestos. Asimismo 

deberá indicarse el total general de la oferta con impuestos.  

9.2 El oferente, cuando corresponda, desglosará el Impuesto al Valor Agregado, y a falta 

de constancia expresa, se considerará que todos los tributos que legalmente 

correspondan al oferente por el cumplimiento del servicio están incluidos en el precio 

cotizado. 

9.3 El oferente identificará el monto imponible sobre el que se calcularán los aportes al 

Banco de Previsión Social por leyes sociales, si correspondiere conforme a lo dispuesto 

por el Decreto - Ley Nº 14.411. 

9.5 Los precios cotizados deben incluir todos los gastos del oferente, derivados del 

servicio que se preste. 

9.6 La vigencia del precio será firme por todo el período de mantenimiento de la oferta no 

admitiéndose ningún reajuste durante el transcurso del mismo. Transcurrido dicho plazo el 

oferente podrá establecer un parámetro para la actualización de precios de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula siguiente. 

9.7 Si el oferente no manifiesta en su propuesta la condición de precio firme o sujeto a 

reajuste (indicando la paramétrica correspondiente), se considerará que el precio cotizado 

quedará firme. 

 

10. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

Los oferentes que coticen precios reajustables, deberán hacerlo según la siguiente 

fórmula paramétrica de ajuste: 

P1 = P0 * k donde: 
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P0 = monto de la propuesta 

P1 = monto actualizado de la propuesta 

k = variación del índice general de costos de la construcción (fuente: instituto nacional de 

estadística) 

 

11.  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 11.1 Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días corridos a 

contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas. 

 11.2 El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo 

que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la 

oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 días hábiles 

perentorios. 

 11.3 No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en 

forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración, a su exclusivo 

juicio, podrá desestimar la oferta presentada. 

 

12. APERTURA DE OFERTAS 

12.1 La apertura de ofertas se realizará en Gestión Financiera Internacional (Avenida 18 

de Julio 1453 esq. Barrios Amorín, de la ciudad de Montevideo, Piso 2, Oficina 237), 

pudiendo estar presentes en la misma los titulares de las empresas oferentes o sus 

representantes debidamente acreditados, la que se realizará el día 12 de octubre de 2017 

a las 12 horas. 

12.2 Se procederá a la apertura de las Ofertas dando lectura en voz alta a la 

denominación del oferente, y se agregará al expediente administrativo y se pondrá a 

disposición de los interesados para su examen. 

12.3 La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se 

constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales 

contenidos en el presente Pliego. 

12.4 La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días 

hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa 

importancia; este plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior y en tal 

caso se aplicará a todos los oferentes. 
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El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere 

materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales 

en un oferente determinado, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra 

destinada a obtener una ventaja indebida (artículo 65 del TOCAF). 

12.5 Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna 

interpretación, aclaración o ampliación de las mismas, salvo aquellas que fueran directa y 

expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios expresamente 

autorizados en el expediente licitatorio o por la Comisión de Adjudicaciones actuante. En 

tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer 

llegar su respuesta. 

 

13. COMUNICACIONES, ACLARACIONES, CONSULTAS, PRÓRROGAS Y PLAZOS 

13.1 COMUNICACIONES. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado 

deberán dirigirse a Gestión Financiera Internacional, vía e-mail a gestionfi@mides.gub.uy.  

Quienes remitan comunicaciones o documentos en la forma indicada, en cualquiera de las 

etapas de la licitación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de 

ésta, el que podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De 

no acreditarse el mismo se tendrá por no presentado. 

13.2 ACLARACIONES, CONSULTAS Y PRÓRROGAS. Cualquier oferente podrá solicitar 

a la Administración aclaraciones o consultas específicas, así como solicitar prórroga del 

llamado mediante comunicación escrita dirigida a gestionfi@mides.gub.uy, hasta 3 días 

hábiles (09 de octubre de 2017) antes de la fecha establecida para el acto de apertura. 

Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar información. 

La  Administración, no se responsabiliza por consultas evacuadas en otras dependencias 

ministeriales,  las cuales se tendrán por no presentadas.   

La Administración, en un plazo máximo de 48 horas, comunicará la prórroga o 

aclaraciones solicitadas así como cualquier información ampliatoria que estime necesario 

realizar, a través de los medios de comunicación que considere conveniente para 

asegurar la publicidad del acto. 

13.3 PLAZOS. Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles, 

excepto aquellos mayores de quince días, que se computarán en días corridos o 

calendario.  
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Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración 

Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento 

de dichas oficinas, de 9.00 y 17.00 (art. 2 del Dec.319/2010) Las fechas señaladas para 

realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que resultaren 

inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente. 

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el inicio 

del plazo. 

 

14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

La evaluación de las ofertas presentadas  tiene dos componentes: 

Primer Componente. Admisibilidad y control formal. 

En esta primera instancia se procederá a analizar la documentación que de acuerdo a la 

cláusula 8.3 de estas bases debe acompañar obligatoriamente las ofertas, así como el 

contenido de las mismas y el cumplimiento de los demás requisitos formales. 

Segundo Componente. Evaluación Técnica y Económica. 

Se procederá al análisis del contenido técnico y económico de aquellas ofertas que 

precalificaron pasando la primer etapa, sugiriendo adjudicar a la que se considere más 

ventajosa para los intereses de la administración y las necesidades del servicio, teniendo 

en cuenta para la evaluación y selección, los siguientes factores:  

 

Factores de Ponderación 
Escala de 

Valoración 

Precio 0-35 

Antecedentes de similares suministros en la actividad pública 0-20 

Antecedentes de similares suministros en la actividad privada 0-10 

Certificaciones de la Calidad del servicio prestado por el 

oferente y materiales utilizados 
0-10 

Plazo de ejecución de los trabajos 0-15 

Otros Aspectos técnicos y económicos incluidos en la oferta 

que incidan en beneficio al MIDES 
0-10 
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15. ADJUDICACIÓN    

15.1 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) adjudicará la licitación al oferente cuyas 

propuestas considere más convenientes, previo estudio de las presentadas y el 

asesoramiento técnico respectivo, sin perjuicio de la aplicación del instituto de mejora de 

ofertas y de la posibilidad de entablar negociaciones con aquellos oferentes que 

precalifiquen a tal efecto, cuando existan ofertas similares, en los términos y condiciones 

establecidos por el artículo 66 del TOCAF. 

15.2 El organismo se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la o las ofertas 

que a su juicio sean más convenientes para sus intereses o las necesidades del servicio, 

(aunque no sea la de menor precio), así como el de rechazarlas todas. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra total o parcial por rubro. 

15.3 Una vez culminado el procedimiento licitatorio, se notificará al adjudicatario y demás 

oferentes, la correspondiente resolución de adjudicación. 

15.4 Al amparo y en los términos dispuestos por el artículo 74 del TOCAF la 

Administración se reserva la posibilidad de disminuir total o parcialmente los rubros, así 

como aumentarlos al mismo costo unitario ofertado. 

 

16. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

16.1 A falta de aviso de cambio de domicilio o de nombramiento de sustituto, serán válidas 

todas las notificaciones que se hagan al contratista en el domicilio actualmente fijado. 

16.2 El contratista o su representante deberá acompañar a los arquitectos de la 

Administración en las inspecciones que se realicen en las obras, siempre que estos lo 

exijan. 

 

17. DIRECCIÓN DE OBRA   

17.1 La Dirección de Obra estará a cargo del Arquitecto Esteban Varela, asumiendo el 

control, supervisión y aprobación de los trabajos, resolviendo toda duda que al respecto 

se presente. 

17.2 La Adjudicataria deberá designar un responsable técnico (con acreditada experiencia 

en los trabajos objeto del presente llamado) que oficiará de interlocutor con la Dirección 

de Obras la que estará facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones 
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que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y 

cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación.  

17.3  Lo mencionado es sin perjuicio de la responsabilidad directa del adjudicatario por la 

correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

17.4 El adjudicatario o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las 

obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija. 

 

 

18. DE LOS MATERIALES  

La adjudicataria deberá proveer todos los materiales necesarios para la realización de los 

trabajos; los mismos deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, no pudiendo ser 

empleados antes de ser examinados y provisoriamente aceptados por la Dirección de 

Obra. Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en 

el presente pliego y lo establecido en los Anexo I, Anexo II, Anexo III (Memoria) Y Anexo 

IV (Plano). 

 

         

 19. EJECUCIÓN 

Una vez notificada de la Resolución de Adjudicación, la adjudicataria deberá en el plazo 

de 48 horas comunicarse con el Arquitecto Esteban Varela –  para coordinar la realización 

de los trabajos que comenzarán a ejecutarse una vez aceptada la correspondiente Orden 

de Compra y/o firma de contrato. 

 

 

 

20. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá garantía de mantenimiento de oferta. En caso que el oferente no mantenga 

su oferta será sancionado con una multa equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto 

máximo de su oferta, siendo el acto administrativo o resolución que la imponga, título 

ejecutivo a efectos de su cobro, sin perjuicio de los resarcimientos de los eventuales 

daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al Ministerio de 
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Desarrollo Social (MIDES) y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores 

del Estado. 

En caso que el oferente optare por el derecho de presentar garantía, la misma será del 

1% (uno por ciento) del monto máximo de la oferta presentada, debiendo acreditarse su 

constitución hasta el día y hora previsto para la realización del acto de apertura, mediante 

depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) procederá a su restitución, de oficio o a 

petición de parte, una vez que no corresponda su retención. 

No se presentarán garantías de mantenimiento de oferta cuando las mismas sean 

inferiores al tope de la Licitación Abreviada. 

 

21. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

21.1 Si el monto de la oferta superara el 40% del tope de la Licitación Abreviada (Artículo 

64 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, 

T.O.C.A.F) el Adjudicatario, simultáneamente con la suscripción del contrato, deberá 

garantizar el fiel cumplimiento del contrato, mediante depósito en efectivo, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro, por un importe equivalente al 5 % (cinco) del valor total de la 

oferta adjudicada.  

21.2 La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma hará caducar los 

derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración iniciar las acciones que pudieran 

corresponder contra el Adjudicatario,  por los daños y perjuicios que cause su 

incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y 

reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera 

instancia. 

21.3 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a 

las obligaciones contractuales. 

21.4 El Ministerio de Desarrollo Social procederá a la devolución del depósito una vez 

cumplido con el objeto y plazo del contrato.   

 

22. FORMA DE PAGO 

22.1 Los pagos se efectuarán a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo 

dentro de los 20 (veinte) días contados a partir de la fecha de presentación de la factura 
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respectiva y previa culminación de las obras, la que deberá estar debidamente 

conformada.  

22.2 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) abonará a la adjudicataria una partida 

inicial de un 40% del monto adjudicado, por concepto de acopio, una vez que la empresa 

acredite la inscripción de la obra en el Banco de Previsión Social y una vez firmado  el 

contrato; luego se hará efectiva una partida por el 50% del monto adjudicado cuando se 

acredite el avance del 100% de la totalidad de los rubros y se firme el final de obra. El 

restante 10% oficiará de garantía y se hará efectivo a los 30 días corridos contados a 

partir del día hábil inmediato siguiente del fin de la obra, previo informe donde se evalúe 

satisfactoriamente los resultados alcanzados. 

22.3 El Departamento de Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (Arq. 

Esteban Varela) será el responsable de autorizar los pagos, siendo necesario que 

conforme las facturas, realice la confirmación del avance y final de obra así como la 

evaluación mediante un informe de los resultados finales. 

 

 23. CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL  

23.1 Conforme a lo dispuesto por Ley Nº 18.098, la retribución de los trabajadores de la 

adjudicataria deberá respetar los laudos salariales establecidos en los Consejos de 

Salarios. El incumplimiento en el pago de las retribuciones antes mencionadas será 

causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario. 

23.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el adjudicatario, se obliga a 

entregar al Ministerio, a requerimiento de éste, en los plazos que determine, y a los 

efectos de acreditar la cancelación de sus obligaciones laborales y previsionales, los 

siguientes documentos: a) Certificado que acredite situación regular de pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda; b) 

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, c) Planilla de Control de Trabajo, 

recibos de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable; d) Declaración 

nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional 

(Art. 4 ley Nº 18.251). 



15 

 

Av. 18 de Julio 1453 CP 11.200 Montevideo, Uruguay. Tel: (598) 2400-0302 www.mides.gub.uy                    

23.3 En caso de incumplimiento de las cláusulas anteriores, no sólo será causal legal de 

rescisión del contrato sino que también la administración podrá retener las partidas a 

abonar a la adjudicataria y pagar por subrogación, los créditos adeudados, conforme a lo 

dispuesto por el art. 5 de la ley 18.251 

23.4 El ejercicio por parte del MIDES, del derecho a ser informado sobre el estado de las 

obligaciones y responsabilidades laborales y previsionales, determina que la contratación 

estará sujeta al régimen de responsabilidad subsidiaria dispuesto por el artículo 6 de la 

Ley Nº 18.251, con la limitación temporal y el alcance establecidos en la mencionada ley. 

   

 24. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 24.1 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) exigirá a la adjudicataria, que acredite que 

se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias, con el BPS y DGI, en 

cuanto corresponda. En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones 

tributarias citadas, así como aquellas que correspondieren, el Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) podrá rescindir el presente contrato, sin perjuicio de poder accionar por 

los daños y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento, como también aplicar lo 

dispuesto en el Decreto Nº 475/005 de fecha 14 de noviembre de 2005. 

 24.2 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se reserva el derecho de realizar dichos 

controles respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la contratación. 

 

 25. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

25.1 La adjudicataria será responsable por eventuales daños o perjuicios que pudieran 

ocasionarse tanto a personas como en conexiones e instalaciones anexas, por causas 

imputables a la ejecución de los trabajos o a los materiales empleados. 

25.2 También será la única responsable por cualquier accidente de su personal, liberando 

de toda obligación al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

25.3 Serán por cuenta del adjudicatario la provisión del personal requerido y competente, 

así como el suministro de materiales, productos, útiles, herramientas y maquinaria 

necesarios (en calidad y cantidad) para el desarrollo de las tareas. 
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26. CONFORMIDAD CON EL SERVICIO 

En caso que algún aspecto del servicio no se adecue a los presentes términos de 

referencia, la adjudicataria, a su costo y dentro del plazo de 10 días hábiles, deberá 

corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no haya cumplido con las 

exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes. 

 

27. MORA 

27.1 El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación 

judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer o no 

hacer algo contrario a lo estipulado. 

27.2 La mora del adjudicatario facultará al Organismo a dar por rescindido el contrato sin 

perjuicio del cobro de las multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del 

adjudicatario le causare. 

 

28. MULTAS 

La Administración podrá, ante cualquier incumplimiento respecto de la oferta presentada 

reclamar una multa de hasta un 10% (diez por ciento) del monto total de la adjudicación o 

de la cuota parte que correspondiere. Si el incumplimiento tuviere relación con el plazo o 

la obra a que refiere el capitulo 3, se adicionará a la multa un 10% por cada mes de 

atraso. 

 

29. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

29.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 

adjudicatarios derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la 

Administración disponga - previa vista del interesado - la aplicación de las siguientes 

sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o 

más de ellas): 

a) apercibimiento; 

b) suspensión del Registro de Proveedores del Organismo;  
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c) eliminación del Registro de Proveedores del Organismo; 

d) ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato (en caso de corresponder su 

depósito); 

e) aplicación de las multas establecidas en la cláusula precedente. 

f) reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.  

29.2 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones al Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE) dentro del plazo mínimo de 5 días de verificado el 

incumplimiento. 

 

30. CAUSALES DE RESCISIÓN 

30.1 La rescisión del contrato se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 

superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley (artículo 70 inciso 1º del 

TOCAF). 

30.2 La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato cuando se verifique el 

incumplimiento del adjudicatario, lo que aparejará su responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados, así como la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o la aplicación de la multa dispuesta por el art. 64 del TOCAF, sin perjuicio del 

pago de las multas establecidas en el presente pliego, efectuándose la comunicación al 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)  

30.3 La rescisión podrá operar también por mutuo acuerdo entre la Administración y el 

adjudicatario. 

30.4 Para el caso de que el contrato se rescinda antes de iniciarse su ejecución material, 

el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) podrá adjudicar al siguiente mejor oferente, 

previa aceptación del mismo (artículo 70 inciso 3º del TOCAF). 

  

 

31. CESIÓN DE CRÉDITOS.  

31.1 Cuando se configure una Cesión de Crédito, según los artículos 1757 y siguientes 

del Código Civil, la Administración contratante, dejará constancia en el momento de recibir 

el documento de cesión, que no la consiente, sin perjuicio de Resolución ulterior. 
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31.2  En la Resolución de la cesión expresará que:  

a)  la Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas las 

excepciones que se hubieran podido oponer al cedente aún las meramente personales;  

b) la existencia y cobro  de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y 

en la medida que sean exigibles según el Pliego y por el cumplimiento del suministro. 

 

32. NORMA GENERAL 

La presentación de una propuesta al presente llamado, implica la aceptación por el 

oferente de todas sus condiciones, sin reserva de especie alguna. 

 

33. SITUACIONES NO PREVISTAS 

  En caso de producirse situaciones no previstas, las mismas se resolverán por el 

Ministerio de Desarrollo Social (mides) aplicando las disposiciones del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales (Decreto 53/993), el Texto Ordenado de la Contabilidad 

y Administración Financiera del Estado (Decreto Nº 150/012) y las Leyes, Decretos y 

Resoluciones vigentes en la materia. 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada Nº 58/2017   

     

Razón Social de la Empresa 

 

Nombre Comercial de la Empresa 

 

R.U.T.  

   

Dirección                                                                    Número 

  

Localidad                                                                    País                                                                     

  

Correo electrónico                                                     Código Postal 

  

Teléfonos                                                                    Fax     

  

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

Firmas: 

  

 

Aclaración: 

  

 

       

Sello de la Empresa: 
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ANEXO II 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

El abajo firmante, Sr./a …………………………………………………………...... en carácter 

de representante legal o apoderado de la empresa/cooperativa 

....................................................... domiciliada en 

…………….......................……………............................................. inscripta en el BPS con 

el Nº.................................... y en la D.G.I. con el número de R.U.T 

….............................................. manifiesta conocer y aceptar todas las cláusulas del 

presente Pliego, comprometiéndose a presentar su oferta en las condiciones en él 

reseñadas. 

Asimismo, se compromete a someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental 

del Uruguay  para el caso de litigio o de cualquier otra instancia a que pudiera dar lugar 

este llamado y que no fuera posible dilucidarla por las disposiciones que lo rigen. 

 

 

Firma: 

 

Aclaración de firma: 
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ANEXO III 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Obra: Construcción de veredas y límites de predio en el Instituto Nacional de Ciegos 
Artigas. 
Lugar: Libia esq. Camino Maldonado. 
Departamento: Montevideo. 
Fecha: Octubre 2017. 
 
 
 
1.1- OBJETO DEL LLAMADO. 
 
Se deberá cotizar la Construcción de 230 m lineales de vereda, con baldozas podotáctiles, por la 
calle Libia hasta la esquina con Cno. Maldonado. 
La mencionada obra incluye el destoconado de raíces de árboles ya talados, movimiento de tierra, 
demolición de muros, construcción de nuevos límites de predios y un nuevo acceso para acceso vehícular. 
 
Consta de 3 sectores con diferentes soluciones dada la variable diferencia de nivel del terreno con respecto 
al nivel de la calle y a los distintos muros existentes de calidad variable (ver planos): 
 

Sector 1- 49ml 
Desde el acceso peatonal existente recién construido hasta el portón de acceso vehícular, inclusive. 
Continuación de solución anterior con vereda de 3m de ancho a nivel de calle, cerco olímpico y 
pendiente natural dentro del predio. 
 
2.Sector 2- 49ml 
Desde acceso vehícular hasta el límite entre canchas y árbol pequeño existente en la vereda. 
Tramo en rampa que comienza con 3m de ancho a nivel y contra la calle y termina de 2m de ancho, 
contra el muro perimetral y a nivel del terreno. Los muros existentes se mantienen. 
 
Sector 3- 132ml 
Desde el punto anterior hasta Cno. Maldonado. 
Tramo uniforme de vereda de 2m de ancho, contra muro perimetral existente y a nivel del terreno 
interior que llegando a Cno. Maldonado coincide con el nivel de la calle. 

 
 
2.0- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Ejecución de los trabajos. 
Los trabajos que se ordene ejecutar deberán ser completados en sus más mínimos detalles, de acuerdo a 
las normas del buen construir y de forma que se ajusten en todos sus detalles a las construcciones pre-
existentes. 
Todo daño que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, será de cargo del contratista su 
reparación así como toda responsabilidad que de ello pudiera surgir. 
Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y estarán sujetos a la aprobación por parte de la 
Dirección de Obras. 
 
Vallados, señalización y limpieza.  
En todos aquellos trabajos que se ordene ejecutar, la Empresa deberá proceder por su cuenta y orden, al 
balizamiento y acordonamiento de la zona de trabajo, a efectos de evitar daños a terceros. En todo este 
tema se deberá cumplir estrictamente con la normativa existente al respecto. 
Durante la ejecución de los trabajos deberá mantenerse la zona de trabajo en condiciones adecuadas de 
limpieza, procediéndose a retirar todos los sobrantes de obra. 
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Asimismo, una vez culminados los trabajos en cada sector, se procederá a dejar en perfectas condiciones 
de limpieza la zona afectada.  
Todos los costos de vallado, señalización y limpieza deberán estar incluidos en los precios unitarios de los 
rubros solicitados. 
 
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en la forma 
que resultare aplicable a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera 
contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable al MIDES, siempre que ello no configure un 
absurdo para el o los proyectos quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra. 
Además ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean 
solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación 
alguna por diferencias o simples presunciones por fehacientes que éstas fueran. 
Todos los rubros cuya cotización se solicita en el Pliego, - salvo indicación expresa -comprenderán todos lo 
materiales, mano de obra, maquinara y equipos necesarios para su correcta ejecución y entrega de la obra 
en condiciones para su habilitación pública. 
 
 
3.0- RUBROS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
3.1- RETIRO DE RAICES. 
Se deberá retirar las raices especificadas en planos con desestoconadoras o similar hasta una 
profundidades mínima de 0,11cm por debajo del nivel de piso terminado de la vereda. (Ver solución 
recientemente realizada). En la tarea se cuidara el eventual movimiento de tierra que se ocasione y los 
consecuentes derrumbes de muros, pilares y cordones existentes.  
 
3.2- DEMOLICIONES. 
En el Sector 1 se deberá demoler el muro perimetral y las construcciones aún existentes de la ex-cantina 
del Club Ombú. Se deberán tomar todas las medidas de seguridad para la tarea según plan de seguridad 
propuesto por empresa adjudicataria, responsable de la realización y presentación del mismo ante los 
organismos respectivos. Los escombros resultantes de todo trabajo deberán ser prolijamente almacenados 
y no pudiendo estar mas de 24 horas en la vereda. El contratista debe retirarlos y trasladarlos a su lugar de 
disposición final. El suelo deberá quedar correctamente nivelado y libre de escombros.  
 
3.3- PENDIENTE NATURAL . 
Se retirará la tierra necesaria dentro del terreno, en el Sector 1, para lograr una pendiente natural desde el 
nivel de piso terminado del Pabellón B hasta el nivel de vereda. 
En esta tarea, se retirarán los restos de los muros y pilares, así como se rebajará el nivel de las cámaras 
sanitarias, y otras instalaciones que se encuentren en el lugar, a nivel vereda en caso de estar activas.  
 
3.4- LÍMITES DE PREDIO. 
En el Sector 1 se construirá un límite de predio con el sistema de tejido olímpico, compuesto por pilares de 
hormigón cada 3m y tejido de malla. Ver solución recientemente construida.  
 
3.5- ACCESO VEHICULAR. 
Estará compuesto por un contrapiso armado a nivel de la vereda y por una rampa (pendiente menor al 20%) 
natural del predio con una capa de balasto hasta el nivel del estacionamiento interior. Ver detalle. 
Los laterales de la rampa estarán resueltos con pendiente natural o con muros de contención de ser 
necesarios en cuyo caso se deberán proponer y dimensionar.  
Se colocará un portón de hierro según planilla adjunta. 
 
3.6- VEREDA.  
PAVIMENTOS DE BALDOSAS 
 
(A) GENERALIDADES 
Antes de la realización del piso deberá seleccionarse todo el material, 
descartando todas las baldosas, filetes o accesorios, que se despunten, descanten, tengan cantos 
defectuosos u otro desperfecto que incida en la calidad del trabajo. 
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(B) CONTRAPISOS 
(b.1) PREPARACIÓN DEL FIRME. Se realizará una excavación en el terreno realizando una caja de 
0,11 m del nivel de piso terminado. 
En el caso de que exista tierra vegetal a esta profundidad se seguirá excavando y se colocará una 
capa de balasto compactado 0,07 m de espesor. 
Sobre el firme existente al que se le realizará una compactación a pizón, el que deberá quedar 8 cms por 
debajo del nivel de piso terminado del proyecto, para recibir el contrapiso. Se asegurarán 10 pasadas de 
aplanadora o plancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación. 
 
(b.2) PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN POBRE (CONTRAPISO). La dosificación del hormigón pobre 
se realizará con balasto natural y cemento pórtland en la proporción de 8 x 1, pudiendo sustituir el 
cemento Pórtland por cemento articor. 
 
(b.3) EJECUCIÓN DE FAJAS: En el caso de superficies importantes se efectúan fajas paralelas entre 
los bolines a una distancia inferior a la regla que se disponga, estableciéndose en ésta tarea, el espesor 
que tendrá el contrapiso (mínimo, 5 cms). Se dejarán juntas de dilatación cada 10 m2 de pavimento no 
menor a 1 cms de espesor , las que se rellenarán con asfalto en caliente luego de terminado el 
pavimento final, no se admitirán reboses del asfalto, debiendo realizarse un recorte con herramienta de 
filo. 
 
(b.4) POSICIONADO DEL HORMIGÓN: Una vez que las fajas hayan adquirido cierta consistencia se 
colocará el hormigón pobre entre fajas paralelas y se enrasará mediante la utilización de reglas 
adecuadas. 
 
(C) PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO PORTLAND (m2) 
Se refiere a las clásicas baldosas de 20 x 20 cm de portland (9 panes o bastones, grises). Sobre 
el contrapiso de hormigón se colocará una capa de mortero de toma (5 partes de arena terciada, una 
parte de cemento Articor o similar) de 2 cm de espesor. Una vez acondicionada la superficie del mortero 
de toma se espolvoreará totalmente con portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido 
previamente sumergidas en agua. La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm 
que será rejuntado con una mezcla de una parte de cemento portland y por una de arena fina, penetrada 
a escoba humedecida. 
 
Los paños de baldosas llevarán juntas de dilatación 1 cm de espesor en distancias máximas no mayores 
a 5 metros en ambos sentidos, estas juntas se rellenarán con asfalto oxidado o similar. Se buscará que 
las juntas coincidan preferentemente con los límites de las propiedades y contra el cordón. 
 
(D) PAVIMENTO DE BALDOSAS TÁCTILES (m2) 
Se refiere a las baldosas de 60x60 con relieves de lineas o puntos, de color amarillo, para personas con 
baja o nula visión. Las mismas serán colocadas a eje de la vereda, respetando el mismo proceso 
constructivo que las de cemento y siguiendo el diseño en planos  
 
3.7- CERCO OLÍMPICO. 
Características de los materiales previstos:  
 
A) POSTES Postes de 2,90m de largo aproximadamente, con codo (2,50m más 0,40m en codo a 45°) con 
una sección de 0,08m x 0,08m aproximadamente, armados con malla soldada de 4 hierros de 8mm aletado, 
con tres orificios en tramo recto y tres orificios en tramo inclinado . Estos postes se colocan en forma vertical 
en ángulos de aproximadamente 90º y cada 3.00m. Irán fundados 0.60m en dado de hormigón armado con 
doble malla de 3Ø8 o malla electrosoldada C42.  
A la mitad del cerco frontal (a los 20 mts) se colocará un poste de refuerzo de Hormigón Armado de 0.08m x 
0.08m de sección, con diagonales o montantes de 0.08m x 0.08m.  
 
B) ALAMBRADO Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado de Ø3.4mm con malla romboidal de 
51mm, de 2.00m de alto.  
Las dimensiones de cada paño serán 2.00m. de altura por 20.00m de longitud (aproximadamente) y estará 
perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela de 
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acero IRAM F-22-503 de sección rectangular de 4.8mm x 32mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos 
de Ø9.5mm. El tejido estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, 
resistencia17/15 con ganchos zincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos 
postes. El alambre de púas utilizado comúnmente es el 16-101 línea Baqueano o 15-101 línea Súper 
Bagual ambos calidad tipo Acindar, galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se 
ajustarán con ganchos zincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión . Se utilizarán 
torniquetes al aire Nº 7. Así mismo, la inclinación de los postes será hacia afuera. Para ataduras se utiliza 
alambre galvanizado calidad Acindar calibre 14 ( 2 mm de Ø) o calibre 12 (2,64 mm de Ø).  
 
 
4.0- EL PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El plazo de conservación de las obras serán de un año a contar desde la fecha en que se hace la 
recepción provisoria de cada reparación efectuada. En el plazo comprendido entre la recepción 
provisoria y la definitiva, será de cuenta del Contratista la conservación de todas las obras contratadas; 
esta conservación deberá ser continua y eficaz, si durante ese lapso ocurrieran problemas con las 
veredas atribuibles a defectos de construcción, el Director de Obras intimará a la empresa las 
correcciones de las reparaciones mal ejecutadas, debiendo aquél efectuarlas dentro de un plazo de tres 
días después de la notificación. 
El importe de las multas y gastos que originen dichas reparaciones serán descontados de la cantidad 
que existe en depósito como garantía. 
De no haberse iniciado las reparaciones dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Dirección 
de Obra aplicará al Contratista cada vez que esto ocurra una multa según lo establecido en el Pliego 
Particular. 
 
 
5.0- DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO, SU CUMPLIMIENTO Y MECANISMOS DE 
CONTROL. 
 
5.1- La dirección y contralor general de los trabajos estará a cargo del Arquitecto Esteban Varela (Director 
de Obras), quien asumirá la responsabilidad del estricto cumplimiento de la Memoria Descriptiva vigente. 
Dicho supervisor impartirá las directivas generales al representante técnico de la empresa. 
5. 2- El mencionado supervisor acompañara a la empresa en la ejecución de los trabajos, 
impartiendo las indicaciones pertinentes, lo que quedará registrado en una planilla de trabajo, junto con las 
observaciones que quepan. Ningún trabajo podrá iniciarse sin la aprobación previa del mismo. 
5.3-  La conformidad de los trabajos cumplidos podrá ser únicamente expresada por el Arq. Director de 
Obra, quien firmará los avances correspondientes junto con el Técnico de la empresa. En caso de 
discrepancias en cuanto al tipo y la calidad del trabajo ejecutado, será la Dirección de Obras del Municipio 
quien tenga la última palabra. 
5.4- Las intervenciones que no se ajusten a lo ordenado o sean realizadas en forma incorrecta y que no 
puedan ser remediadas con tratamientos posteriores, no serán tenidas en cuenta para la liquidación. Lo 
antedicho no libera a la empresa de las sanciones a que diera lugar. 
5.5- Toda orden podrá ser suspendida sin previo aviso cuando las necesidades de servicio así lo requieran. 
5.6- Si existiera duda o mal entendido por parte del contratista, la misma deberá ser aclarada antes de 
comenzar los trabajos correspondientes. 
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ANEXO IV 

PLANOS 

 

 

 

 












