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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
OFICINAS CENTRALES 

 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 18-18 

Arrendamiento de Obra  
 

Contratación de un Supervisor de Obra para Obras  
en las Sedes Maldonado y Rocha del Cure 

 

Apertura: 19 de abril de 2018 hora 11:00 

 
PLIEGO DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA 

1. OBJETO  
Arrendamiento de Obra: Contratación de un arquitecto/ingeniero para prestar sus servicios 
profesionales como Supervisor de las obras de Mejoras a realizarse en las sedes Rocha y 
Maldonado del CURE que fueron objeto de las Licitaciones Abreviadas 50/17 y de las obras de 
suministro e instalación de UPS, local y complementos SPDA que fueron objeto de la Licitación 
Abreviada 50/17.  
 
En el marco de estas licitaciones, los trabajos a realizar comprenden: 
 
Obras en CURE sede Maldonado – calle Tacuarembó s/n entre Br. Artigas y Aparicio Saravia:  

- Reimpermeabilización parcial de azoteas 
- Reparación de caño de bajada de pluviales en ducto este - base 2 y solución de acceso a 

ducto. 
- Sustitución de tramo de cañería de abastecimiento y reconexión a tramo existente 
- Fijación de agarraderas en boxes de sshh accesibles 
- Adecuación de escalones de madera en escaleras de emergencias 

 
Obras en CURE sede Rocha - Ruta N°9, km 208 y Ruta N°15:  

- Mejoras edilicias: 
o Tratamiento integral de fachadas. 
o Solución de umbrales 
o Accesibilidad a azoteas : escalerillas y canalón  
o Adecuaciones para salida de emergencia – sector b edificio etapa 1  

- Suministro e instalación de UPS, local y complementos SPDA 
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o Ejecución de local tipo contenedor - incluyendo cimentación, suministro y 
colocación de contenedor previamente acondicionado. 

o Suministro e instalación de dos equipos UPS - incluyendo confección de 
instalaciones (eléctricas y de datos) interiores del contenedor 

o Tendido de canalizaciones y conexionado del nuevo local  
o Instalación de protectores contra sobretensiones en tableros existentes de 

edificios de etapas 1 y 2. 
 
Las obras correspondientes a la Sede Maldonado fueron adjudicadas a la Empresa ARCO Ltda. 
El plazo propuesto para las obras es de 85 días hábiles y el inicio está fijado para el día 4 de abril 
de 2018. 
Las obras correspondientes a la Sede Rocha fueron adjudicadas a dos empresas. Las obras de 
Mejoras edilicias a la Empresa La Aguada (Nicolás Ciganda). El plazo propuesto para las obras es 
de 90 días hábiles y el inicio está fijado para el 3 de abril de 2018. Las obras de UPS – Local - 
SPDA fueron adjudicadas a la Empresa IMELEC. El plazo propuesto para las obras es de 45 días 
hábiles y el inicio está fijado para el 16 de abril de 2018.  
En base a los plazos propuestos y las fechas de inicio de obras, el plazo total estimado es de 7 
meses calendario a partir del acta de inicio, incluyendo la Recepción Provisoria.  
 
Se anexan a estos Términos de Referencia (1) los Recaudos Escritos y Gráficos que integraron 
las licitaciones que especifican el alcance de los trabajos a supervisar y (2) los Cronogramas de 
Obra de las ofertas adjudicadas que detallan el plazo de ejecución de las actividades. 

2. REQUISITOS A CUMPLIR 
- Titulo de grado de Arquitecto o Ingeniero 
- Experiencia acreditada en Dirección de Obra con un mínimo de 5 años (excluyente) 
- Ser residente en Maldonado o Rocha 
- Estar inscripto en el RUPE 

3. ALCANCE DE LAS TAREAS DE SUPERVISIÓN 
El Supervisor deberá: 
- Tener conocimiento de la totalidad de los recaudos correspondientes al proyecto. Es decir: 

planos, memorias, detalles, etc. 
- Tener conocimiento profundo de las soluciones técnicas aplicadas en el proyecto de cada 

centro 
- Controlar la buena ejecución de todas las tareas que forman parte del objeto detallado en 

el punto 1, OBJETO. 
 

El Supervisor para la correcta ejecución del contrato: 
- Realizará seguimiento y control de lo actuado por la Dirección de Obra de la Empresa (DO) 

supervisando la ejecución de acuerdo a lo establecido en el contrato con la empresa 
constructora; 

- Ajustará y elaborará con el DO y el Responsable de Proyecto por la UdelaR (RP) su 
cronograma de tareas ajustado al cronograma contractual, y fijará en base a esto y en 
conjunto con la supervisión por parte del UdelaR, las etapas de obra a seguir. Se deberá 



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
D I R E C C I O N   G E N E R A L   D E   A R Q U I T E C T U R A 

 

 
Pliego de Condiciones_Términos de Referencia_Supervisor de Obra 

Página 3 de 5 
 

contemplar la planificación de la obra en conjunto con la planificación de los cursos 
previendo las posibles interferencias 

- Se desempeñará como Supervisor representando a la UdelaR en base a su praxis, 
conocimientos y experiencia, en particular con énfasis en la calidad, cronograma temporal, 
avance físico, seguridad e higiene. 

- Será el responsable de coordinar y proporcionar en tiempo y forma a la empresa contratista 
todo recaudo o especificación complementaria a la inicial para la correcta ejecución de los 
trabajos en obra. Toda información enviada a la empresa deberá dirigirse previamente al 
RP. 

- Cumplirá con un mínimo de 2 asistencias semanales a las obras 
- Confeccionará y enviará un informe de obra y un reporte semanalmente. En el caso de 

realizar más de dos visitas a obra, se deberá confeccionar un reporte por cada nueva visita. 
Los informes y reportes serán enviados en un plazo máximo de 24 h luego de realizada la 
visita de obra. 

- Actuará acorde a lo establecido en los Pliegos Generales de Licitación de Empresas como 
representante directo de la UdelaR. 

- Será el encargado de verificar que se realicen los ensayos y mediciones directamente en la 
obra y comunicarlas en los informes correspondientes. 

- Prestará especial atención a las previsiones necesarias para el normal desarrollo de las 
obras y las otras eventuales actividades determinadas y programadas por UdelaR. 

- No podrá aprobar sin autorización previa del RP, gastos o plazos adicionales de ningún tipo 
respecto a los términos contractuales establecidos con la empresa contratista. 

- Acordará con el DO las modificaciones necesarias al cronograma y medidas a tomar en obra 
necesarias para el caso de interferencia con las actividades del centro. 

- Certificará los avances de obra que le entrega el DO con el monto de pago respecto de los 
precios adjudicados y las correspondientes retenciones por concepto de refuerzo de 
garantía o cualquier otro que fuere aplicable. 

- Verificará y aprobará mensualmente las Nóminas correspondientes a cada una de las obras 
supervisadas. 

- Mantendrá un correcto relacionamiento con todos los involucrados al proyecto ya sean 
integrantes de la UdelaR o no. 

Para el caso específico de la LA 50/17 el equipo estará integrado asimismo por los Ing. del 
Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería (GEPDA y Calidad de Energía) 
quienes desarrollaron las especificaciones del Proyecto. 

4. CRONOGRAMA PREVISTO 
Las obras se desarrollarán desde abril a octubre de 2018, ambos incluidos, de acuerdo a los 
cronogramas presentados por las empresas adjudicatarias que se incluyen en los Recaudos. 
Se consideran 7 meses como Plazo de Ejecución, por obras 4 meses hábiles equivalentes a 6 
meses calendario y 1 mes para recepción y levantamiento de observaciones.  

5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
Experiencia según ítem 2:   30 puntos 
Precio propuesto:    70 puntos. 

6. PRECIO Y FORMA DE PAGO 
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El Precio Tope por todo concepto (honorarios, viáticos, gastos e Impuestos) es de $ 384.300 
(pesos uruguayos trescientos ochenta y cuatro mil trescientos). Se pagarán en valores 
mensuales fijos contra entrega de los informes respectivos hasta la recepción final de la obra.   

7. PROPUESTA 
Se presentará la siguiente documentación: 
- Currículum vitae, detallando título habilitante, otros conocimientos o especializaciones de 

postgrado si corresponde, enumeración de experiencias y obras afines al trabajo solicitado. 
- Detalle de honorarios para tareas demandadas expresados como valor mensual fijo. 
- Constancia de adhesión al RUPE. 
- Documentación que acredite la residencia permanente en uno de los referidos 

Departamentos.  
- Estar al día con las obligaciones fiscales y con los organismos de Seguridad Social 

correspondientes. 
Estos documentos podrán ser los originales o fotocopias autenticadas por Escribano Público, 
que se controlarán y se devolverán. 

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas serán válidas por el plazo de 45 días.  

9. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA 
La recepción de su oferta se realizará personalmente contra recibo en el horario de 9 a 15 horas 
en los días previos al acto de apertura y en este, hasta la hora indicada, en la División 
Suministros, Sec. Compras, Av. 18 de Julio 1968 planta baja. 
Esta División no se responsabilizará por ofertas presentadas fuera de lugar y horario indicado. 
Los oferentes solo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura. 

10. CONSIDERACIONES GENERALES 
Valor de la información técnica presentada 
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los contenidos en la oferta, tendrán 
carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la 
propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano,  rescindiendo el contrato sin que ello 
de lugar a reclamación de clase alguna. 
Adjudicación 
La UdelaR se reserva el derecho de adjudicar a la oferta que considere más conveniente para 
sus intereses, enmarcadas dentro del precio de referencia, aunque no sea la de menor precio y 
también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 
Clausulas especiales 
Deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del cobro. 
Exención de responsabilidad 
La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o 
podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de 
los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
Normativa aplicable 
Corresponde lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 194/997 y las leyes, decretos y 
resoluciones vigentes a la fecha. 
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ANEXOS  
(1) Recaudos Escritos y Gráficos que integraron la Licitación LA 51/17 

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas 
- Pliego de Condiciones Particulares  
- Memoria Descriptiva Particular 
- Componente 1 (trabajos adjudicados) Láminas 1.01, 2.01 y 2.02, 3.01, 4.01, 7.01  
- Componente 2 (trabajos adjudicados Láminas 1.01 a 1.04, 2.01 a 2.06, 3.01 a 3.03, 4.01 

a 4.03, 6.01 a 6.09 
 

(2) Recaudos Escritos y Gráficos que integraron la Licitación LA 50/17: 
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas 
- Pliego de Condiciones Particulares  
- POMLP_Cure Rocha SPDA MDP 
- POMLP_Cure Rocha UPS MDP 
- Láminas 01-02-03 SPDA y Complementos 
- Láminas 1.01 a 1.09 UPS -TEM 

 
(3) Cronogramas de Obra de las ofertas adjudicadas. 
 


