
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Apertura Electrónica el día 10 de octubre de 2019 

A la hora 13:00 en la WEB de Compras Estatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO PARTICULAR 

 

LICITACIÓN ABREVIADA Nro. 95248/1 

 

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE UN CONTENEDOR METÁLICO 
PARA LABORATORIO DE ENSAYOS OBRAS FINANCIADAS POR 
FIDEICOMISO PAYSANDÚ. 
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IP  Intendencia de Paysandú 

DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente 

DNV  Dirección Nacional de Vialidad 

DO  Dirección de Obra 

MTSS  Ministerio de Seguridad Social 

MTOP  Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

UNIT  Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

 

1. CAPÍTULO -OBJETIVO 

La Intendencia de Paysandú (I. de P.) llama a firmas interesadas en el suministro y 

colocación de un contendor metálico para uso de Laboratorio para Unidad de Diseño y 

Proyecto, con intenciones de mejorar el control y calidad de las obras. Los ensayos 

previstos realizar son los referidos a los materiales en hormigón, suelos, agregados, 

mezclas asfálticas, entre otros. 

Lo ofrecido deberá ajustarse a las características técnicas a que se refiere el Artículo 3 

del presente Pliego de Condiciones Particulares, a la Memoria Particular y planos 

adjuntos. 

 

 

2. CAPÍTULO- DISPOSICIÓN LEGAL. 

Las ofertas que se efectúen y el cumplimiento de lo dispuesto por éste pliego, se 

ajustarán a las condiciones contenidas en  el presente pliego, al Pliego Único de  

Bases y Condiciones Generales para suministros y servicios no personales (Dto. 
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131/2014) y 150/2012 del TOCAF y modificativas, las Leyes, Ordenanzas, Decretos y 

disposiciones municipales vigentes en la  materia. 

 

3. CAPÍTULO 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS. 

El contenedor será suministrado e instalado en el Padrón 1301, manzana 196, sin 

costo para la administración, debiendo estar en condiciones para su inmediata 

utilización.  

Deberá estar acondicionado para laboratorio (oficina de procesamiento de datos y 

área de ensayos).   

Por tratarse de un padrón con infraestructuras existentes, se deberán respetar los 

siguientes aspectos: cuidado en el aspecto exterior de las fachadas y laterales, el 

mínimo impacto posible al instalarse el conteiner mediante grúa como también con la 

red eléctrica existente. De efectuarse roturas se deberá reponer a costo de la 

empresa.  

Además deberá tenerse especial precaución con las palmeras existentes en el padrón, 

ya que las mismas son patrimoniales, debiendo prever las medidas de seguridad 

necesarias para no dañarlas.  

Las medidas del conteiner deberán ser las estándar de 12 metros de largo por 2,35 

metros de ancho, altura 2.89m (Contenedor DRY-VAN 40´ HIGH CUBE). 

 

3.1 UBICACIÓN - DIMENSIONES: 

 El laboratorio se ubicará en el patio interno detrás de la biblioteca Municipal. Tendrán 

las dimensiones de un conteiner de 12 x 2,35 x 2.89 metros. Las bases se darán 

ejecutadas por parte de la Intendencia. La empresa deberá ratificar y aceptar las 

mismas. De ser necesario realizar algún complemento para su nivelación, quedará a 

cargo de la empresa adjudicada, debiendo coordinar los trabajos previamente con la 

oficina de Unidad de Diseño y Proyecto.  

Ver ubicación en plano adjunto. 
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3.2 MATERIALES 

El contratista deberá emplear materiales nuevos y de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de 

origen.  

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 

deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 

ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 

el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).  

Los materiales no aprobados se deberán retirar del conteiner antes de las 24 horas de 

realizadas las observaciones.  

Serán de cuenta del Contratista el suministro y manejo de los materiales en su 

totalidad, y de la maquinaria y la mano de obra que comprende el suministro y 

colocación del conteiner.  

Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será 

demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista. 

 

3.3 REVESTIMIENTOS 

3.3.1 Envolvente 

El conteiner irá revestido exteriormente de chapa onda simple prelacada, lacada color 

negro, atornillada a tubulares de hierro 1"x2". La estructura del conteiner será pintada 

con pintura poliuretánica (anti óxido) y con pintura epoxi del mismo color que la chapa 

negra, semi-mate. El techo será pintado de dos manos de pintura poliuretánica 

antióxido y pintura epoxi blanco. Entre la chapa y el conteiner se colocará lana de 

vidrio o similar 3.00cm. 

Se resolverán los bordes superior, inferior, cantos en esquina, y marcos de aberturas 

etc. en chapa plegada del mismo material y color que la chapa de revestimiento. En 

los bordes inferiores de deberán realizar perforaciones de 2.0cm de diámetro, cada 1m 

para evacuar el agua. 
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3.3.2 Paredes y revestimientos interiores 

 

Se ejecutará el revestimiento de la pared interior (sur) en placas cementicias (placa de 

cemento con fibra de vidrio). Se fijarán al  conteiner por estructura de perfiles de chapa 

galvanizada calibre 24 cada 40cm, con placas de 12,5mm atornilladas a la estructura 

de perfiles. De ser necesario colocar ángulos o tubulares soldados al contenedor para 

evitar perforarlo. 

Se colocará como aislación, lana de vidrio de 3.0cm de espesor entre la placa y el 

contenedor. 

Para la toma de las juntas se realizará con una cinta tramada de fibra de vidrio de 

10cm de ancho y un cemento especial con polímeros, cemento flexible (tipo Base Coat 

o similar). 

Luego de tomada la junta se debe aplicar una malla de fibra de vidrio de 120 gramos 

en toda la superficie del muro y revocarla con el cemento flexible, hasta alcanzar un 

espesor de 2mm. 

Por último el lijado de ser necesario para eliminar rebarbas o marcas, imprimación y al 

menos dos manos de pintura incalex semi mate texturada (blanca en todas la paredes 

menos una de color a definir por la Unidad de Diseño). 

Se deberá colocar cantoneras de aluminio en todos los encuentros ortogonales entre 

placas cementicias y de yeso (esquinas, bordes, etc.); deberán sellarse y pintarse. 

 

3.3.3 Tabique divisorio. 

El tabique divisorio será realizado en vidrio fijo laminado, marco de aluminio de color 

anolock, de primera calidad o superior, serie Probba. Para la colocación se deberá 

amurar al piso, y al cielorraso debidamente amurado a una estructura de perfil "u" 

galvanizado  10cm de hierro. El vidrio se realizará en una sola pieza.  
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3.3.4 - Revestimiento de pared sobre mesada: 

 

Revestimiento en pared sobre mesada (600x30) será de porcelanato retificado blanco , 

PEI IV – Tránsito alto. Dimensiones del porcelanato 30x60cm. Deberán presentar 

superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras o 

cualquier otro defecto. Deberán biselarse los bordes para evitar cantos vivos.  

Se deberán realizar los cortes en el granito para los tomacorrientes necesarios, ver 

planos adjuntos. 

3.3.1 Mesada 

La mesada (600x80cm) será de cuarzo blanco semimate (neotith, silestone o similar 

aprobado previamente por Unidad de Diseño) de primera calidad de color blanco o 

blanco Aosta (coordinar con Unidad de diseño previamente tono). El espesor del 

granito será de 2.00cm. Deberán presentar superficies planas perfectamente 

terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras o cualquier otro defecto. Deberán 

biselarse los bordes para evitar cantos vivos. Se deberá prestar especial atención a 

que el revestimiento sobre mesada quede encima de la misma y no detrás. Se sellará 

la unión con silicona. 

Deberán preverse apoyos cada 1.20m, en estructura de madera dura o material 

cerámico). 

Se deberán realizar los cortes en el granito para la grifería y pileta necesarios. 

 

3.4 CIELORRASOS 

De yeso suspendido, espesor de placa 12.5mm. En todos los casos serán perfiles en 

chapa de acero electro galvanizado. Estará compuesto por perfiles “T” perimetrales, 

largueros y travesaños, suspendido con alambre galvanizado (cielorraso a 2.40m 

libres del piso). 

Debe colocarse con personal especializado no permitiéndose pandeos, deformaciones 

ni diferencias dimensionales. Tanto el plomo en paredes como el nivelado en 

cielorrasos debe ser perfecto, reservándose a la administración (Unidad de Diseño) el 

derecho de cambiar total o parcialmente los sectores que no cumplan con las 
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exigencias. Para las uniones se realizara tapado de tornillos y cinta, masilla y lijado de 

ser necesario para eliminar rebarbas o marcas, imprimación y al menos dos manos de 

pintura incalex semi mate blanca. 

Se colocará entre el techo de chapa y el cielorraso la aislación térmica de lana de 

vidrio (Isolant o similar) con aluminio reforzado 50mm - Aislante Térmico.  Se   

extenderá en toda la superficie polipropileno de 200micras como aislante humídico por 

debajo de la aislación térmica.       

Se colocarán luminarias led de embutir según se especifica en planos adjuntos. Debe 

cumplir con las normas en cuanto a comportamiento humídico, acústico, térmico y 

resistencia al fuego.  

Se deberá colocar cantoneras de aluminio en todos los encuentros ortogonales entre 

placas de yeso (esquinas, bordes, etc.); deberán masillarse y pintarse. 

 

3.5 PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán de hormigón lustrado de espesor 6.0cm de espesor, con malla 

electro soldada de 15x15, 6mm, sobre pavimento existente del contenedor. Se deberá 

aplicar laca poliuretánica sobre el pavimento para darle resistencia y brillo . ( La marca 

deberá ser aprobada previamente por la Unidad de Diseño) 

Se deberá realizar tres  juntas cada 3m en  el piso, selladas con sikaflex 1A. 

 

3.6 ABERTURAS 

Las aberturas de aluminio serie Probba, deberán realizarse según las especificaciones 

de los recaudos gráficos (planilla de aberturas) y las del fabricante, para que las 

mismas sean estancas, sus herrajes de movimiento y cierre sean los apropiados y 

tengan excelente terminación. Los materiales deberán ser de primera calidad. Todos 

los elementos llegarán a obra con la debida protección, y será retocada en el lugar en 

caso de que sea necesario. 

Las corredizas de desplazamiento horizontal, en hojas de idéntica dimensión las que 

están conformadas por vario módulos. Las aberturas de aluminio serán color anolock, 

de primera calidad o superior, con sistema de cierre de seguridad con herrajes 
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inoxidables y vidrios laminados. No se admitirá la formación de tramos de aberturas 

por la yuxtaposición de pedazos de perfiles diferentes, exigiéndose que sean 

laminados y de una sola pieza. Las escuadras serán prolijamente realizadas y no se 

admitirán cortes incorrectos. Las hojas móviles serán construidas con un ajuste 

perfecto que impida la filtración de agua, siendo su cierre suave, hermético y 

silencioso. 

Los vidrios de todas las aberturas deberán ser perfectamente planos, sin burbujas, 

alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto, tipo laminado.  

 Los burletes de PVC y felpillas, serán de primera calidad.  Los marcos serán 

realizados con tubulares de hierro, e:2.0mm 1”, por 2”. 

Se limpiarán las superficies de hierro con un solvente (aguarrás, nafta, etc.) a los 

efectos de eliminar grasas, aceite, etc., que dificulten la buena adherencia de la 

pintura, para luego aplicar dos manos de fondo convertidor oxido y luego dos de 

esmalte color negromate como terminación.  

 

-La puerta Interior A4 se realizará con vidrio laminado o templado, batiente marcos 

en aluminio serie serie Probba color anolock. La manija del color de los marcos, de 

primera calidad. 

 

-La puerta de ingreso de hierro, chapa lisa, pintura convertidor oxido y luego dos 

manos de esmalte color negro mate como terminación.  

 

El cierre de los marcos de las aberturas se realizarán con babetas de chapa negra 

lisa plegada del mismo tipo y color que el revestimiento.  

 

 

Colocación y amure de aberturas 

Aberturas de aluminio A1 

Aberturas de aluminio A2 

Aberturas de aluminio A3 
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Aberturas de aluminio A4 

Aberturas en hierro tipo H1 

Aberturas en hierro tipo H2 

 

 

3.6.1 Exteriores en hierro. 

 

Puerta Lateral 

Se mantendrá una de las puertas laterales del conteiner (H2) y la otra se dejará fija 

soldada. En ambas puertas se le retirarán los pasadores de cerradura de 

seguridad y se le colocará a la móvil una cerradura nueva conmanija con llave(ver 

imagen de ejemplo, cobre viejo, sencilla), además de dos pasadores de seguridad 

internos. 

La puerta móvil se revestirá de ambos lados con chapa de hierro lisa plegada 

(espesor 2.00mm) en una sola pieza, soldada continua en los bordes. De ser 

necesario realizar los marcos con ángulos de hierro alguna pieza complementaria, 

los mismos deberán ser contemplados.  

La terminación esmalte grafito color negro mate (tono y brillo igual al de la chapa 

del revestimiento). 

Se realizará un umbral con granito negro. La parte revestida de chapa debajo y 

arriba de la puerta (cierre de revestimiento de chapa econopanel) llevará perfil de 

hierro pintado con pintura poliuretánica (anti óxido) y con pintura epoxi del mismo 

color que la chapa negra, semi-mate. 

Se deberá colocar los bordes del marco de la puerta, babetasde chapa plegada del 

mismo color para proteger los bordes. La chapa plegada inferior llevará 

perforaciones para drenar la posible acumulación de agua. 

La puerta fija se revestirá con la misma terminación que las paredes exteriores, 

(chapa econopanel con aislación). 

 

�
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 o similar. 

 

Ver dimensiones y ubicación en planilla de aberturas.  

 

 

Puerta principal  

La puerta principal (H1) será de estructuras de tubulares de hierro de 1”x2”, e: 

2.00mm, doble emplacado de chapa plegada de hierro 1/4" y cerradura de 

seguridad, terminación esmalte grafito color negro mate (tono y brillo igual al de la 

chapa del revestimiento).El marco será de tubulares de hierro 40x100mm, 

e:3.00mm.  Manijón recto de acero inoxidable de 30x600cm.Bajo puerta, umbral de 

granito negro en el piso. 

Se deberá en los bordes del marco de la puerta, babetas de chapa plegada del 

mismo color para proteger los bordes. 

Ver dimensiones y ubicación en planilla de aberturas. 
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3.7 SANITARIA 

 

3.7.1 Pileta de cocina. 

 

 

 

 

Bacha doble industrial artesanal. Calidad de acero:  Aisi 304 Súper Pesado (1,25mm) 

o seimilar. 

Medidas Interiores: 80 cm x 50 cm x 40 o 30 cm de Profundidad.  Medidas Exteriores: 

86 cm x 56 cm x 40 o 30 cm de Profundidad. Terminación: Esmerilada 

Tipo de pegado: Bajo Mesada. 

PRISMA L 

Pileta de cocina de Diseño Minimalista, radios a 90 º-Fondo corte Diamante. 

Terminación Esmerilada - Satinada. 

Sopapas con cestillo recolector de residuos de 110 mm de diámetro- 

Cubierta exterior con bases de insonorización y pintura poliuretanica. 

 

3.7.2 Grifería 

La grifería será con corte manual, de acero inoxidable, de marca reconocida. El 

contratista preverá una muestra de la misma para ser aceptada por el Director de 

Obra, previo a su colocación. Se colocarán sobre mesada. 
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Las griferías serán mono comandos y de primera calidad, estará ubicada en la 

mesada, (agua fría), GENEBRE TAU MONOMANDO COCINA MUELLE INOX CON 

DUCHA o similar, manija flexible. 

 

Deberá ser aprobada previamente por en la Unidad de Diseño. 

 

Se deberá realizar la instalación de abastecimiento de agua nueva, desde la canilla 

hasta la salida del conteiner, que permita conectarse a la nueva red. La cañería de 

distribución de agua en el interior del laboratorio será de polipropileno termo fusión, 

según los recorridos y diámetros especificados en el plano.Cuando la cañería se 

indique por pared, deberá colocarse bajo el conteiner, como indica el plano. 

Las colillas serán de tipo corrugado metálico y llevaran tapajuntas cromados en su 

ajuste a la pared. 

 

Las cañerías de desagüe primario serán de PVC diámetro 50mm, con una 

pendiente no menor a 2%. La caja sifonada de PVC deberá tener una tapa con 

rosca para su inspección.  

Se deberá prever un desagüe para la colocación de un aire acondicionado a 

posteriori en el muro sur en el espacio de trabajo. Coordinar con la Unidad de 

Diseño previamente. 

 

Todos los artefactos y grifería, así como la ubicación de los mismos, deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra antes de su colocación, sin excepción. De lo 

contrario el Director de Obra pude solicitar el retiro y recambio del elemento en 

cuestión, a costo del Contratista. 
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3.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Será embutida en ductos corrugados plásticos detrás del revestimiento de las placas 

cementicias en paredes y por sobre cielorrasos. El número y tipo de puestas está 

especificado en los planos adjuntos. 

 

3.8.1 Generalidades 

Se realizará la conexión y suministro de corriente eléctrica llave en mano.  

Criterios generales. La instalación eléctrica se ejecutará en un todo de acuerdo a 

los recaudos gráficos y escritos presentados.  Todos los materiales serán de 1º 

calidad y los trabajos responderán a las normas y reglamentaciones vigentes en la 

materia.  

Los trabajos a realizar incluyen:  

Realizar el suministro de materiales, proveer la mano de obra, y efectuar la 

supervisión técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones  

- Cable previsto para puesta a tierra general de la instalación(3m de cable extra 

para posterior realización de cámara). 

- Instalación eléctrica para todo el sector a intervenir 

- El suministro de materiales y ejecución de todas las instalaciones de Iluminación, 

de tomacorrientes, de fuerza motriz, datos, etc.  

- Pruebas, ensayos finales y puesta en marcha de las instalaciones.  

- LUMINARIAS: para la oficina, laboratorio y exterior.  

Suministro y colocación de artefactos empotrados led en interior y luminaria de 

pared exterior. 

Luminaria L1- Luminaria para empotrar, LED 12W, blanco cálido 3000K, cuerpo 

construido en aluminio, difusor en policarbonato, con driver integrado. IP 44 

Modelo: (NLED9515E) NVC Lighting Medidas: Ø145x75 mm Flujo luminoso 1080 

Lm Vida útil: 30000 hs 

 

�
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Luminaria L2- embutir cuadrada, SMD 48W blanco cálido, 3000K construido en 

aluminio, marco blanco, difusor en acrílico opalino Con fuente de alimentación LED 

integrada. Medidas: 598 x 598 x 45 mm. Flujo luminoso 4320 Lm Vida útil 30000 

hs. 

�

 
Luminaria L3 

Proyector simétrico lineal, 24W LED 3000K, cuerpo construido en inyección de 

aluminio, cierre de cristal templado, tornillería en acero inoxidable. Incluye led 

driver integrado 240V. IP 65 Medidas: L 1000 A 60 h 83 mm. Vida útil 30000 hs. O 

similar. La misma debe soportar estar a la intemperie. Se solicita garantía de 

producto en instalación. 
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Nota: El tablero contará con carteles indicativos de cada una de las llaves.  

 

3.8.2 Reglamentos 

- 9.2.1- Todo el trabajo se ejecutará según lo que se indique en el proyecto y de 

acuerdo al reglamento de U.T.E. vigente para instalaciones interiores.  

- 9.2.2- Todos los materiales a emplear deberán ser autorizados por U.T.E., o 

contar con certificación de URSEA y ser probados por la Dirección de Obra.  

- 9.2.3- Cualquier cambio necesario para adaptar la instalación a las condiciones 

de la obra, a los efectos de facilitar el trabajo, deberá contar con la aprobación 

previa de la Dirección misma.  

- 9.2.4- La empresa contará como mínimo con firma técnica categoría C autorizada 

por U.T.E.  

 

3.8.3 Pruebas 

Antes de la entrega de la instalación y frente a Unidad de Diseño y Proyecto o a 

quien éste designe, el contratista deberá probar todos los conductores, aparatos y 

equipos por continuidad, tierras y cortocircuito, en los términos establecidos por la 

reglamentación de las normas.  

 

3.8.4 Garantías 

Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de 

funcionamiento.-  

Se repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o 

vicios de construcción, dentro del plazo de un (1) año a contar de la fecha de 

recepción provisoria.-  

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes de desgaste 

normal, mal uso o abuso, negligencias o accidentes.-  

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la 

recepción total, el año de garantía para dicha parte comenzará a partir de la fecha 

de su recepción parcial.-  
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3.8.5 Cañerías 

Las instalaciones que se realicen en forma embutida por paredes, serán de caños 

de PVC corrugado, no propagadores de llama con resistencia mecánica de 32Kg, 

marca Conatel gris o similar calidad.  

Coordinar las diferentes cañerías eléctricas con los otros acondicionamientos 

como el caso de sanitaria.  

 

3.8.6 Cajas 

Todas las cajas de embutir que se indiquen en el proyecto para interruptores de 

iluminación, tomacorrientes, etc. serán del tipo reglamentario, de PVC Hondas 

Conatel o similar, debidamente aprobadas por UTE y de profundidad exigida. 

 

Salvo indicación contraria de la Dirección de Obra las cajas para interruptores de 

iluminación se colocarán a 1,10-1,20 m del piso, y a 0,15m del marco de la puerta.- 

Sobra mesada de cocina a 1.00m. 

Las cajas de pase y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y 

conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que 

los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado 

por normas para el caño que deba alojarlas. Las tapas de las cajas embutidas 

deberán sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la junta entre caja y 

pared. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior serán de 

dimensiones iguales a las de la caja.  

3.8.7 Tomas e interruptores 

Éstos serán de una misma marca, línea tipo AVE o Duomo de Conatel, o similar, 

las fichas serán de color blanco en la paredes o revestimientos blancos, y de color 

negro en la pared de color gris.  

3.8.8 Aclaraciones 

Las canalizaciones planteadas se harán de acuerdo a ubicación de tablero 

tentativo en gráfico. La enhebrada y demás instalación será por parte del 

Contratista la mejor ubicación de las mismas.  
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Se tomarán todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones 

eléctricas y realizar los refuerzos que permitan el posterior amure de luminarias. 

Contará la oficina con una previsión eléctrica para una unidad de  Split 12.000 BTU. 

 

3.9 INSTALACIÒN DE TELÉFONO Y DATOS 

Se instalará una puesta de teléfono y dos de datos en la oficina. Y una puesta de 

datos en la pared de color gris sobre mesada de finger joint. 

 

3.10 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

Se deberá dejar prevista la instalación del Aire acondicionado donde indica el plano. 

-Canalización de desagües correctamente fijada. 

-Todo el acondicionamiento eléctrico necesario para su correcto funcionamiento. 

-La propuesta de la empresa deberá incluir el suministro de las ménsulas metálicas, 

para el sustento de la unidad interior -exterior,   

-Dejar prevista las canalizaciones para la colnección entre el equipo interior- exterior. 

No se solicita el equipo de aire acondicionado. 

 

3.11 EXTRACTOR 

Se instalará sistema de ventilación forzada, por medio de extractores en el cielorraso.  

Rejillas de ventilación para extracción 

Rejillas para instalaciones de climatización y/o ventilación, construidas en aluminio 

extruido anodizado natural o pintadas en blanco (otros colores bajo demanda). La 

sujeción de las rejillas se pueden realizar mediante fijaciones ocultas, clips de presión 

o atornilladas frontalmente. Medidas desde 150 x 150 mm (cuadradas) 

 

Extractores de aire (axiales de acople directo y a transmisión) 
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Características: extractores axiales con hélices de fundición de aluminio con perfil 

aerodinámico “airfoil” de alto rendimiento.Construcción industrial reforzada, aptos para 

una larga vida útil libres de mantenimiento.Balanceados estática y dinámicamente. 

Motor trifásico o monofásico 220/380V, con protección IP55 (IEC-34).Aptos para 

intemperie. 

Tamaño a coordinar con Unidad de Diseño. Motores de 4 polos.Transmisión directa o 

por poleas y correas.Caudales desde flujo de aire1000 m3/h.Construcción en chapa de 

acero inoxidable. Niveles de ruido menores a 55db. 

Rejilla exterior, construcción en chapa de acero inoxidable.Visera anti-lluvia. 

Sistemas de ductos 

Sistemas de ductos, construidos en chapa de acero al carbono (pintados con esmalte 

común o alta temperatura), acero galvanizado o acero inoxidable. Uniones soldadas, 

engrafadas o con marco y contramarco. 

Diámetros desde 200 mm.Espesores desde 2.0mm 

Accesorios: curvas o codos (30º / 45º / 60º / 90º) 

 

3.12 EQUIPAMIENTOS 

3.12.1 Mueble bajo mesada 

 

La kitchenette llevará bajo mesadas en MDF terminación melamínico blanco de 18mm, 

tanto los frentes, como las tapas de cajones, interiores, bajo fondos. Los accesorios de 

herrajes de apertura (guía telescópica paracajones y bisagras auto reten para puertas) 

serán de primera calidad. No llevará manijas ni tiradores, se deberá chanflear los 

bordes superiores de las puertas y cajones, sellados con melamina, para permitir la 

apertura de los mismos.  

La banquina se realizará con hormigón lustrado bajo mesada, el resto de la banquina 

estará forrada con melamínico.  

La estructura del mueble deberá realizarse con tubulares de hierro, debido a que la 

misma llevará equipamientos del laboratorio sobre la mesada. 
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3.12.2 Cortinas rollers 

Se colocará en todas las aberturas cortinas Blackout, de color blanca, que cubran toda 

la dimensión de las aberturas. La abertura A1 llevará dos cortinas de ancho 3.05m, por 

la altura de la misma. La abertura A2 llevará una cortina que medirá 0.70m, por la 

altura de la abertura. La abertura A3, llevará una cortina de 2.10m de ancho por la 

altura.  

 

3.12.3 Escaleras 

Material: Chapa acero corten, tipo COR-TEN A. El material deberá ser tratado para 
entregar los aleros y las escaleras con el nivel de oxidación con el tono indicado en la 
imagen. 

 

 

 

Escalera tipo 001 

Escalera de acceso principal, realizada en chapa plegada de acero corten (tipo COR-

TEN A). Espesor de chapa 1/4". Llevará refuerzos en la parte inferior de chapa de 

hierro 3.00mm, soldadura continua cada 50cm. Terminación de estructura inferior con 

pintura poliuretánica (anti óxido) y con pintura epoxi del mismo color que la chapa 

negra, semi-mate. 
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Se deberá dejar los anclajes necesarios para la colocación por medio de bulones 

galvanizados (mínimo 2) posterior a la ubicación del conteiner en el las bases. Es de 

responsabilidad del contratista la correcta colocación de la escalera. De realizarse una 

soldadura continua en la parte superior, el mismo deberá ser aprobado previamente 

por la Unidad de Diseño (en la parte vista no deben realizarse soldaduras.   

Pendiente del 1% de los escalones. El plegado deberá ser uniforme y continua, no se 

permite soldadura en las zonas vistas, solo en la estructura de refuerzo inferior.  

Se debe dejar previsto cuatro perforaciones en la base de diámetro 1.0cm para el 

amure en el pavimento.  

 

Escalera tipo 002 

Escaleras secundarias, realizada en chapa plegada de acero corten (tipo COR-TEN 

A). Espesor de chapa 1/4". Llevará refuerzos en la parte inferior de chapa de hierro 

3.00mm, soldadura continua cada 50cm. Terminación de estructura inferior con pintura 

poliuretánica (antióxido) y con pintura epoxi del mismo color que la chapa negra, semi-

mate. 

Se deberá dejar los anclajes necesarios para la colocación por medio de bulones 

galvanizados (mínimo 2) posterior a la ubicación del conteiner en el las bases. Es de 

responsabilidad del contratista la correcta colocación de la escalera. De realizarse una 

soldadura continua en la parte superior, el mismo deberá ser aprobado previamente 

por la Unidad de Diseño (en la parte vista no deben realizarse soldaduras.   

Pendiente del 1% de los escalones. El plegado deberá ser uniforme y continua, no se 

permite soldadura en las zonas vistas, solo en la estructura de refuerzo inferior.  

 

Alero 

Se realizará un alero de chapa plegada de acero corten (tipo COR-TEN A) perforado 

según plano adjunto. Espesor de chapa 1/4". Llevará refuerzos en la parte superior de 

chapa de hierro 3.00mm, soldadura continua. Terminación de estructura de refuerzos 

con pintura poliuretánica (antióxido) y con pintura epoxi del mismo color que la chapa 

negra, semi-mate. 
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Se deberá dejar los anclajes necesarios para la colocación por medio de bulones 

galvanizados (mínimo 1 cada 50cm) posteriora la ubicación del conteiner en el las 

bases. Es de responsabilidad del contratista la correcta colocación del alero, alineados 

entre los paños. De realizarse una soldadura continua en la parte superior, el mismo 

deberá ser aprobado previamente por la Unidad de Diseño (en la parte vista no deben 

realizarse soldaduras.  

 

3.13 OTROS 

El adjudicatario se encargará de proveer e instalar el contenedor en coordinación con 

el personal a cargo de Diseño y Proyecto de la Intendencia de Paysandú incluyendo el 

traslado del mismo sin costo para la administración. 

Se tendrá en cuenta todo elemento que se considere necesario para ilustrar mejor la 

oferta, como fotos, planos y memoria descriptiva de los mismos especificando 

materiales y elementos constructivos. 

Se deberá gestionar el cierre de calle, de ser necesario, para el posicionamiento de la 

grúa y los contenedores en cuestión a cuenta del oferente. 

 

3.14 7.0 PRUEBAS E INSPECCIONES 

 

Considerar refuerzo de los tabiques, para posterior colocación de elementos colgantes 

pesados aires acondicionados, mesadas,  escalera, alero, cortinas, a acordar con la 

Dirección de Obra. 

 

4. ARTÍCULO: PROPUESTA 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar 

sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web 

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

Toda cláusula imprecisa e ilegible se interpretará en sentido favorable a la 

administración. 
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Todos los elementos agregados a la propuesta, tales como catálogos, 

especificaciones técnicas, dibujos, fotografías, etc., se considerarán parte constitutiva 

de la propuesta y complemento de la información para definir las características de lo 

ofrecido, por cuya razón deberán ser individualizadas, testando todo aquello que no 

corresponda a lo ofertado. 

Una de las propuestas deberán ceñirse esencialmente a las especificaciones y la I. de 

P. se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta condicionada a 

estipulaciones diferentes a las especificadas en el Pliego de Condiciones, y sin criterio 

excluyente las alternativas, con la información necesaria para su estudio. 

 

5. ARTÍCULO: COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en Moneda Nacional con entrega en la ciudad de Paysandú, en el  

Padrón 1301, manzana 196 (Patio de la Biblioteca José Pedro Varela),  (flete, seguro y 

descarga sobre bases). 

Se deberá cotizar el conteiner especificado y si hubiere alternativas. 

 

6. ARTÍCULO: COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando 

lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones 

sustanciales descritas en el presente pliego. 

 

7. ARTÍCULO: FORMA DE PAGO 

Se deberá cotizar para tres formas de pago: 

- 8 días 

- 30 días 

-Segundo mes subsiguente 
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8. ARTÍCULO: PLAZO DE SOLICITUD DE PRORROGA. 

En caso que un eventual proponente, que haya adquirido pliego, solicite prórroga de 

apertura de ofertas, la misma deberá formularse por escrito ante la respectiva 

Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha que 

establece el pliego para la apertura de la licitación. 

La prórroga será resuelta por la I. de P. según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio 

de lo expuesto, la I. de P. podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que 

contemplan sus intereses. 

En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará por 

escrito a todas las firmas que hubiesen adquirido el pliego, sin perjuicio de las 

publicaciones oficiales. 

 

9. ARTÍCULO: CONSULTAS 

Las consultas sólo se podrán realizar por fax, correo electrónico o personalmente, 

debidamente firmadas, a la Oficina de Compras al 472 26220, interno 2139 ó 2106 

hasta 3 días antes de la fecha de apertura. Las respuestas serán contestadas por mail 

y  publicadas en la página web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy. y compras 

estatales. Correo electrónico  de contacto licitaciones@paysandu.gub.uy.  

Se deja establecido que solo las personas autorizadas podrán manifestar las dudas o 

pedir explicaciones referentes al acto de apertura. 

 

10. ARTÍCULO: GARANTÍA -DEPOSITO DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO. 

El adjudicatario, una vez notificado, si supera el 40% de la Licitación Abreviada, 

deberá realizar depósito de garantía de fiel cumplimiento que ascenderá al 5 % (cinco  

por ciento) del total adjudicado, el adjudicatario deberá presentar esta garantía dentro 

de  los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación. Los Importes que se fijen por 

concepto de garantía de la licitación podrán depositarse indistintamente en: efectivo, 

valores públicos, fianza, aval bancario y póliza de seguros de fianza. 
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11. ARTÍCULO: PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El oferente, junto a la oferta deberá presentar documentación técnica, ilustración y 

datos técnicos de todo lo solicitado, garantía, service, plazo de entrega, etc., 

debiéndose adjuntar manual y folletería (la documentación mencionada estará 

redactada en idioma Español, de lo contrario deberá ser traducida a éste idioma a 

costo del oferente, en todas aquellas partes que a juicio de la Intendencia resulten 

fundamentales y necesarias), a los efectos de que este municipio pueda tomar una 

resolución definitiva con todos los elementos necesarios, acorde a sus necesidades. 

12. LUGAR Y RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

12.1 LUGAR Y RECEPCIÓN DE OFERTAS  
 

Recepción de Ofertas: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 

ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web 

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

 

12.2 Apertura de las ofertas 
 
Fecha de apertura  10 de octubre de 2019 a la hora 13:00 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en  

el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada 

por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la 

comunicación de publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección 

electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este 

tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el 

acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. 
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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 disponibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la 

documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de 

un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las 

observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 

licitaciones@paysandu.gub.uy 

y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su 

conocimiento. 

13. JUNTO A LA OFERTA SE DEBERÁ PRESENTAR: 

 

a) Recibo de compra del Pliego de Condiciones. 

Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos 

ACTIVOS en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), la adjudicación 

no podrá recaer sobre proveedores que no cumplan con éste requisito. 

 

 

14. UNA VEZ ADJUDICADO SE DEBERÁ PRESENTAR 

a. Para empresas de Paysandú, Certificado Único Departamental según 

art. 487 Ley 17.930 Decreto 502/07. 

 

15. ARTÍCULO: PLAZO DE ENTREGA 

La entrega de los contenedores deberán cumplirse en un plazo no mayor a los 60 

(sesenta) días hábiles contados a partir del día de la notificación de la adjudicación. 
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Los oferentes establecerán la entrega en la ciudad de Paysandú, en Padrón 1301, 

manzana 196 (Patio de la Biblioteca José Pedro Varela),donde indican los planos, 

sobre las bases ejecutadas. 

Se deberá cumplir con los plazos de entrega establecidos, de lo contrario se 

comunicará dicha falta al Registro Nacional de Proveedores. 

 

16. ARTÍCULO: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 (ciento 

veinte) días, a contar desde el día siguiente de la apertura. 

Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que se efectuara la adjudicación, los 

proponentes podrán retirar su oferta, mientras no lo hicieran, la administración dará 

por entendido que se ha prorrogado automáticamente el plazo de validez de la oferta 

por períodos iguales. 

 

17. ARTÍCULO: ADJUDICACIÓN 

La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de adjudicar la licitación total o 

parcialmente  la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a 

las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar 

a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 

La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de realizar la compra, según la 

necesidad de los trabajos a realizar. 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a 

todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones 

de este Pliego. 

 

18. ARTÍCULO: NOTIFICACIÓN 

A) La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, 

constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que 

refieren las disposiciones de este Pliego. 
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B) Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página web 

de Compras Estatales. 

 

 

19. ARTÍCULO: CONOCIMIENTO DEL PLIEGO 

Por el solo hecho de participar en el llamado los interesados declaran que conocen y 

aceptan en todos sus términos, lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

20. ARTÍCULO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa debidamente 

justificada, será considerada como desistimiento, operándose la pérdida del depósito 

de garantía de fiel cumplimiento de contrato y la revocación de la adjudicación. 

 

21. ARTÍCULO: NEGOCIACIONES 

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar 

mejoramiento de ofertas y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y 

paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio 

 

22. ARTÍCULO: MULTAS Y PENALIDADES 

Si por causas imputables al adjudicatario, no se cumpliera en la forma solicitada se le 

aplicará una multa equivalente al monto de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por 

cada incumplimiento. 

La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa debidamente 

justificada, será considerada como desistimiento, operándose la revocación de la 

adjudicación, siendo pasible de la aplicación de las sanciones previstas. 

Las multas a que se haga pasible el contratista por incumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente pliego, serán descontadas de los haberes que se le 

adeuden por cualquier concepto. 
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23. ARTÍCULO: ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS 

El presente pliego de condiciones podrá adquirirse en Oficina de Compras de esta 

Intendencia previo pago de $ 500 (pesos uruguayos quinientos). 


