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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

EL SERVICIO OFICIAL DE REPRESENTACIONES Y ESPECTÁCULOS 

(S.O.D.R.E.), REALIZA UN LLAMADO A LICITACION ABREVIADA N° 91/2019 

PARA REALIZACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA GENERAL DE 

DOS LOCALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA 

 
Aspectos Específicos 

 

1) Objeto 

 

Se trata de distintos trabajos de mantenimiento y pintura interior de los locales de  la Escuela Nacional de 

Danza del Edificio en la Calle Julio Herrera y Obes 1489 y en el Primer Piso (incluye Entrepiso interior) 

del edificio Lapido en la Av. 18 de Julio 950 esquina Wilson Ferreira Aldunate 1333 al 1343. 

 

2) Especificaciones Técnicas 

 

Se anexa memoria técnica descriptiva (Anexo 1) 

 

Aspectos Genéricos 

 

I) Disposiciones que regirán el procedimiento conjuntamente con este pliego, considerándose parte 

integrante del mismo. Normativa aplicable.  

 

Son aplicables al presente llamado y a la contratación las leyes, decretos y resoluciones del Poder 

Ejecutivo de la República Oriental de Uruguay, vigentes a la fecha de apertura de la licitación, y en 

especial:  

· T.O.C.A.F., aprobado por el decreto Nº 150/012 de 11 mayo de 2012 

.  Decreto 155/2013 de 21 de mayo 2013 (RUPE) 

· Decreto 257/2015 de 23 de setiembre de 2015 (Pliego Único de Bases y Condicione Generales para los 

Contratos de Obra Pública) 

 . Decreto N° 142/018 de 14 de mayo de 2018. Apertura de la Licitación Electrónica (APEL) 

 . Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 

2013(Acceso a la información Pública) 

. Decreto 232/010 de 2 agosto de 2010 (Reglamentación de la Ley Nº 18.381) (Acceso Información 

Pública) 

· Artículo 42 de la ley  16.736 de 5 de enero de 1996 y su decreto reglamentario 395/998 de 30 de 

diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera). 

· Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 

· Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales) 

· Ley 14.411 de 7 de agosto de 1975, decreto 951/957 de 11 de diciembre de 1975. (Leyes sociales). 

. Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación Pública para el 

desarrollo de las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas) 

. Decreto N° 13/009 de 13 de enero de 2009 (Consideración de productos nacionales) 

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

· Ley 16.736 de 12 de enero de 1996 (Ministerio de Transporte y Obras Públicas).  

·  Ley 18.098, Ley 18.099, Ley 18.251 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del 

llamado a licitación. 

· Comunicados emitidos por la Administración 

·  El presente pliego de especificaciones particulares (PEP) 

· No se autorizarán cesiones de crédito sin la previa y expresa aprobación del Consejo Directivo. 
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II) Exención de responsabilidad 

 

 La Administración 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. 

 El SODRE no contrae obligaciones ni asume responsabilidad alguna por esta convocatoria. 

 

III) Precio del Pliego 

 

El presente pliego puede obtenerse en el sitio web de compras estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy), o en el Departamento de Compras del SODRE, Sarandí 450 3er piso. El 

mismo no tiene costo. 

 

IV) Registro de Proveedores 

 

 A los efectos de aceptar ofertas, los proveedores deberán estar ACTIVOS en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 

2013, a excepción de los oferentes extranjeros, los que podrán estar en cualquiera de los siguientes 

estados: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) o ACTIVO 

 

V) Comunicaciones, consultas, aclaraciones, prórrogas, plazos. 

 

Los licitantes deberán estudiar la documentación del llamado a fin de conocer todos los detalles y 

circunstancias que pudieran afectar su oferta y la calificación consecuente y serán los únicos responsables 

por la interpretación y manejo que hagan de los datos proporcionados por la Administración contratante. 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin 

reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones y acepta lo 

establecido en la Ley N° 18.600 (notificación vía electrónica) y sus decretos reglamentarios 276/013, 

36/012, 436/011. 

Se entenderá que el oferente no se encuentra comprendido en ninguna disposición que 

expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del TOCAF y demás normas 

concordantes y complementarias. 

En caso que se registre alguna diferencia entre los Pliegos publicados en el portal de Compras 

Estatales y las publicaciones (revistas, etc), valdrán siempre los primeros. 

   

Comunicaciones. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado: 

 deberán dirigirse al Departamento de Compras (Sarandi 444 3er. piso, en el horario 

establecido para la administración pública, Tel. 915 54 85, e-mail: 

compras@sodre.gub.uy). 

 podrán realizarse por los siguientes medios: por nota presentada personalmente o por  

correo electrónico. 

 Se considerarán válidos los datos para notificación y comunicaciones los declarados en el 

RUPE.  

Aclaraciones y consultas. Se podrá solicitar al Departamento de Compras, por cualquiera de los 

medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante 

comunicación escrita dirigida hasta 5 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de 

las ofertas. Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. 

Las consultas serán contestadas por el Departamento de Compras hasta 2 días hábiles antes de la 

fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas y publicadas  en la página de compras estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy) 

La Administración comunicará la prórroga o aclaración solicitada, así como cualquier 

información ampliatoria que ella estime necesario realizar, de acuerdo a la normativa vigente y haciendo 

una publicación en ”aclaraciones” del portal de Compras Estatales. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@sodre.gub.uy
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Prorrogas. Se podrán solicitar en un plazo no menor a cinco días hábiles antes de la apertura, a 

efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el T.O.C.A.F. para la realización de las notificaciones 

correspondientes. 

Mantenimientos de oferta. Las ofertas serán válidas y obligarán al o los proponentes por el 

término de ciento veinte (120) días desde el día siguiente a la apertura de la licitación.  

 

Se entenderá por plazos de 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.  Cuando no se establezca este tipo de plazo se computarán en días corridos o 

calendario. 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 decurso del plazo. 

 

VI) Visita Obligatoria 

 

Los oferentes deberán realizar una visita de carácter obligatorio a las instalaciones objeto de este 

llamado, el día martes 17/12/2019 a las 10:00 en el local de calle Julio Herrera y Obes 1489 esquina 

Uruguay, luego se continuará con la visita al local de Edificio Lapido. 

  La empresa solicitará que se firme la constancia de visita, por parte del funcionario representante 

del organismo, debiéndose agregar a su propuesta una copia de la  misma. La no realización de la misma 

dará lugar a que la oferta sea considerada como no admisible. 

 

VII) Requisitos formales de la presentación 

 

A) Elementos de la propuesta: 

 

1) La apertura de este procedimiento es en forma electrónica, las propuestas serán recibidas únicamente 

en  línea  hasta  la  hora  prevista  para  su  recepción.  Los  oferentes  deberán  ingresar  sus  ofertas (carta 

de presentación y declaración jurada de capacidad de contratar con el SODRE, propuesta técnica y 

propuesta económica)  a  través  del  sitio  web  www.comprasestatales.gub.uy Inciso 11 Unidad 

Ejecutora 16 Compra Nº 91/2019 , hasta el 23  de diciembre  de 2019 a las 14:00 hs. . No  se 

recibirán ofertas por otra vía. 

2) La  documentación  electrónica  adjunta  de  la  oferta  se  ingresará  en archivos  con  formato  no 

editable, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.  

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos anexados hayan sido ingresados 

correctamente en la plataforma electrónica. Sólo cuando el SODRE solicite salvar defectos o carencias de 

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

solicitada. 

3) Constancia de visita a las instalaciones. 

4) La oferta deberá estar firmada por el titular o representante con facultades suficientes para este acto 

(carta de presentación y declaración jurada, ver anexos). En tal caso, la representación debe estar 

debidamente respaldada en el RUPE. 

5) Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en 

soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta. En caso de resultar 

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

48 del TOCAF.  

6) La propuesta y todas las comunicaciones y documentos relativos a ella que intercambien la 

Administración y el Licitante deberán redactarse en idioma español  

7) Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán 

carácter de compromiso. 

8) Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus 

ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.   

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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 La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como  

“no  cumple  dicho  requerimiento”,  no  dando  lugar  a  reclamación  alguna  por  parte  del oferente.  

  

B) Cotización de la propuesta 

 

 La cotización debe expresarse en moneda nacional y contener en forma clara el total de trabajos y 

materiales propuestos, discriminando los impuestos y el monto imponible. 

El monto que el oferente debe ingresar manualmente en la Tabla de Cotización del sitio web de 

Compras Estatales, es por el total de la propuesta, el valor correspondiente al monto imponible (si 

correspondiera) debe ingresarse repitiendo la línea del artículo, y aclarando en el campo “variación” que 

ese precio se corresponde al monto imponible. De esta forma se generan dos líneas con el mismo artículo 

pero diferenciadas por el campo “variación”, una será al monto de la obra  y la otra la que corresponde al 

monto imponible. 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla de 

Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y el monto indicado en el archivo 

adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero. Cuando el oferente presente más de una opción para un 

ítem, deberá repetir la línea del artículo identificando cada opción en el campo “variación” 

Los precios se mantendrán fijos por todo el periodo que lleve la ejecución de los trabajos                                                  

 

C) Plazo de Ejecución  

 

La propuesta debe especificar la cantidad de días hábiles que demandará la ejecución de los 

trabajos propuestos, considerando que la obra deberá comenzar  luego de la licencia de la construcción en 

el mes de enero de 2020. 

 

 

D) Ofertas Alternativas o Variantes 

 

El oferente podrá incluir bienes y/o servicios alternativos o variantes que permitan igualmente 

satisfacer los requerimientos que originan el presente llamado, teniéndose en cuenta las condiciones 

establecidas. 

 

E) Aplicación del margen de preferencia del Programa MIPYMEs: 

 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 

reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y 

disposiciones concordantes y/o complementarias 

 

Siempre que exista cupo dentro de los límites del Art. 12, se aplicará el Decreto N° 371/010. 

 

La mera presentación del certificado otorgado por DINAPYME implica la declaración expresa del 

oferente, prevista por el Art. 2° del Dec. 271/010, de acogerse a la preferencia.   

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con 

su oferta: 

a) Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la participación en el 

Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del Art. 4 y concordantes del 

Decreto 371/010.  La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en 

el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicara el no otorgamiento de dicho 

beneficio hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME. 

b) A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente presentar una 

Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que 

componen la oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del Decreto 371/2010. En el anexo se incluye un 

modelo de Declaración Jurada. 

De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicara la preferencia. 
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En este llamado no resulta de aplicación el mecanismo de Reserva de Mercado (Art. 11 del 

Decreto 371/010) porque el objeto no es divisible.  

 

VIII) Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 

 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista 

obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los 

precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá 

tomando por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en 

plaza. Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no 

previsto de materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administración, se entenderá que 

renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos 

rubros, siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 

Los precios de dichas obras serán autorizados previamente por la Dirección Edilicia del SODRE, con 

Resolución del Consejo Directivo del SODRE, tomando como base los precios unitarios ofertados, 

actualizados con la paramétrica de ajuste si corresponde. 

 

   

IX) Garantías 

 

A) Garantía de cumplimiento de contrato.  

 

 Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el 

adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un monto 

mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor de la adjudicación, en los términos y condiciones 

previstos por el Art. 64 del TOCAF.  

Transcurrido el plazo otorgado, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará 

caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento 

de oferta (si correspondiere), 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. 

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

obligaciones contractuales y se devolverá luego de culminado el contrato. 

 

B) Generalidades 

 

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería, deberán ser emitidas con 

cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que 

ampara. 

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los 

documentos que constituyan garantías. 

Se indica que: 

1)  Las garantías se constituirán a la orden del SODRE y podrán consistir en: 

a) Depósito en efectivo. 

b) Fianza, aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay. 

c) Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora establecida en la 

República Oriental del Uruguay. Debe dejarse copia de las pólizas correspondientes en el expediente de 

licitación, para su control en caso de ejecución. 

2) no se admitirán garantías personales de especie alguna. 
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3) se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas 

ellas sean constituidas a nombre del organismo y que cubran la cantidad exigida en cada relación 

contractual. 

4) el documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el 

número de la licitación y organismo que realizó el llamado. 

5) la garantía deberá ser depositada por: 

a) el "oferente" (ofertas de empresas nacionales o extranjeras por sí mismas) 

b) "empresas consorciadas". Las empresas consorciadas legalmente, según lo establecido en la ley 

16.060 del 4 de setiembre de 1989 o aquellas que manifiesten la intención de presentarse como consorcio 

(mediante acta notarial), pero no estén constituidas legalmente a la fecha de apertura de ofertas, deberán 

depositar mediante alguna de las siguientes opciones: 

i)) por separado cada empresa integrante indicando su denominación y la del consorcio que se 

propone constituir, debiendo la suma de garantías cubrir el mínimo, o  

ii) una sola garantía, donde se indique la denominación de las empresas integrantes y el nombre 

del consorcio constituido o a constituir. 

6) a fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe comunicar cada 

incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de comunicaciones y/o 

resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, según las condiciones establecidas en las 

pólizas de seguros y, en los artículos 634 a 692 del Código de Comercio.  

7) cuando la Administración deba proceder al cobro de las garantías, el importe será el que resulte 

del valor de las mismas en pesos, dólares, tipo de unidad en que se hubiere constituido 

8) la devolución de la garantía se realizará de oficio o se solicitará mediante nota dirigida al 

Consejo Directivo, presentándola en la Administración Documental.  Al disponerse la devolución de las 

garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o 

multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o 

contratista, según el caso.  

9) las resoluciones que dispongan la rescisión de los contratos o el cobro de multas a deducirse de 

las garantías, serán notificadas a la empresa aseguradora o institución que corresponda y, dispondrán la 

intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la empresa contratista. 

 

C) En caso que la oferta no supere el monto mínimo para exigir garantía de cumplimiento de 

contrato (art. 64 TOCAF), no será necesario hacer el depósito correspondiente.- 

                                                                                                  

X) Forma de Pago 

 

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F. 

 

XI) Apertura de ofertas 

 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El acta 

será  remitida  por  el  sistema  la  o  las  direcciones  electrónicas  previamente  registradas  por  cada 

oferente en la sección de “Comunicación” incluida en “Datos  Generales” prevista en la aplicación 

Registro Único de Proveedores del Estado. Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la 

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

mensajes.   

  Asimismo,  el  acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  la  web  

www.comprasestatales.gub.uy.  En  consecuencia,  el  acta  de  apertura  permanecerá  visible  para todos 

los oferentes en la plataforma electrónica, por lo cual 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.      

A  partir  de  ese  momento,  las  ofertas  quedarán  accesibles  para  la  administración  

contratante  y para  el  Tribunal  de  Cuentas,  no  pudiendo  introducirse  modificación  alguna  en  las  

propuestas.  

Asimismo,  las  ofertas  quedarán  visibles  para  todos  los  oferentes,  con  excepción  de  aquella 

información que sea entregada en carácter confidencial.  
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Solo  cuando  la  administración  contratante  solicite  salvar  defectos  o  carencias  de  acuerdo  a  

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

solicitada.  

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas 

contar del día siguiente a la fecha de la apertura, las cuales serán elevadas a la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones.  Las observaciones deberán ser cursadas a través del correo electrónico 

compras@sodre.gub.uy y serán remitidos por  la Administración del SODRE  a todos los proveedores 

para su conocimiento. 

 

XII) Criterios de análisis de las ofertas  

 

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad se procederá a realizar la evaluación 

teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación: 

 

1 Referencias 10% 

2 Propuesta técnica 30% 

3 Precio 30% 

4 Plazo de Entrega (expresada en días laborables) 30% 

1. Listado de obras similares en cuanto a sus características dentro de la Administración Pública y 

del ámbito privado, en los últimos 5 años con nombre y teléfono de contacto del cliente. 

2. La calidad de los materiales propuestos será considerada fundamental para la adjudicación por lo 

que se deberán especificar marcas y características. 

3. (Pm x 30)/Pi, donde Pm es el menor precio ofertado admisible y Pi es el precio de la oferta 

evaluada 

4. El comienzo de la obra será a partir del 1er día hábil de trabajo luego  de la licencia de la 

construcción en el mes de enero 2020 y  no extendiéndose  más allá de fines de febrero del mismo 

año.  

 

XIII) Mejora de ofertas, negociaciones, precios manifiestamente inconvenientes 

 

Si en la comparación efectuada se encuentras dos o más ofertas que reciban calificación similar, 

se podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, según se dispone en el art. 66 del 

TOCAF y el Decreto 257/015. 

 

 En caso de efectuado el procedimiento de mejora de ofertas, y existen ofertas similares en los 

términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán establecer negociaciones con los respectivos 

oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.  

 

  

XIV) Adjudicación 

 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o a las ofertas que considere 

más convenientes para sus intereses y a las necesidades de la Administración, y también de rechazar a su 

exclusivo juicio la totalidad de las ofertas, de adjudicar total  o parcialmente los ítems solicitados, así 

como de no adjudicar alguno de ellos. 

mailto:compras@sodre.gub.uy
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La notificación de la resolución de adjudicación con la intervención del TCR, a la firma 

adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales el perfeccionamiento del contrato correspondiente a 

que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que 

surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos, y su oferta. 

 

XV) Perfeccionamiento del Contrato 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación 

con la intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

En el acto de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar: 

- Constancia de integración de garantía de fiel cumplimiento de contrato (si correspondiere) 

-  lista de empresas subcontratadas que van a trabajar en la obra. 

 

Se considerarán parte integrante del contrato, los siguientes documentos: 

a) este Pliego de Condiciones con todos los documentos citados, las aclaraciones o 

modificaciones formuladas. 

b) la oferta formulada por el Adjudicatario; 

c) la resolución de adjudicación; 

d) las órdenes de servicio que imparta la Administración contratante dentro de las 

facultades que le confieren los documentos que integran el contrato. 

 

En caso de contradicción entre las piezas mencionadas, las mismas regirán en el orden de 

prelación que resulta de la enumeración precedente. 

El contrato tendrá prelación en caso de contradicciones, sólo con respecto a la oferta formulada 

por el Adjudicatario.  

El contrato contendrá la prohibición para el adjudicatario de desarrollar actividades ajenas al 

objeto del mismo. 

 

XVI) Acta de Inicio, plazos de ejecución, suspensión de la obra, 

 

El acta de Inicio de las obras se efectuará dentro de los 5 días hábiles siguiente a la firma del 

contrato. 

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio y deberá realizar 

los trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato 

Para el cómputo de los plazos de obra, prórrogas y atrasos en la ejecución del contrato se 

procederá de acuerdo a lo establecido en el Decreto 257/2015 (Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Obra Pública) 

 

XVII) Responsables de la supervisión de la ejecución de obra 

 

La División Edilicia del SODRE es responsable de la supervisión de la obra, por lo cual el 

contratista designará su representante técnico que acompañará a los arquitectos de la Administración en el 

seguimiento que se haga de las mismas. 

 

XVIII) Obligaciones de carácter general del contratista 

 

El contratista está obligado a cumplir los compromisos que asume, quedándole prohibido delegar 

responsabilidad en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. (Decreto 

257/2015). 

El adjudicatario, su personal y las empresas con las que contrate, serán responsables de cumplir 

cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en los servicios a cumplir, deberá 

tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximos precauciones para evitar accidentes y 

percances en la obra y al personal. 
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 La Administración queda liberada de toda obligación emergente del eventual incumplimiento por 

el Contratista, su personal y las empresas con las que contrate, de disposiciones, ordenanzas o 

reglamentos que fueran de aplicación. 

La empresa adjudicataria queda obligada a reparar todos los daños que cause en los bienes de 

propiedad del SODRE o de tercero con motivo de la prestación de los servicios. 

El adjudicatario tiene la obligatoriedad de inscribir en las  planillas de trabajo un mínimo 

equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peones, medio oficial, oficial o similares, a personas 

liberadas, de acuerdo al art. 14 de la Ley N° 17.897. 

 

XIX) Obligaciones con el personal dependiente  

 

El Adjudicatario deberá abonar puntualmente los haberes de su personal dependiente, dando fiel 

cumplimiento a las disposiciones de la legislación laboral vigente en la materia. No podrá hacer 

deducciones a los salarios de su personal que no estuviesen dispuestas por normas vigentes o por 

resolución judicial.  

La retribución de los trabajadores deberá respetar los laudos salariales establecidos por los 

Consejos de Salarios. Asimismo, deberá disponer la utilización por parte de los operarios destinados al 

servicio, de todos los elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente.  

El SODRE  se ajustará a lo dispuesto en las leyes 18.099 y 18.251. El adjudicatario y los 

subcontratos de obra deberán presentar ante el Director de Obra la nómina de los operarios asignados y  

con una antelación a diez días a la fecha del vencimiento de pago correspondiente en BPS, para su 

aprobación y firma. Se controlará de acuerdo al art. 4° de la Ley 18.251. 

Iguales obligaciones deberá introducir el Adjudicatario en los contratos que celebre con 

subcontratistas, comprometiéndose a realizar un efectivo contralor del cumplimiento de tales normas por 

dichas empresas. 

El S.O.D.R.E. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, por los 

créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 

XX) Multas y Sanciones 

 

Se aplicará una multa de 2UR por día de atraso en incumplimientos por: 

a) Inicio de obra dentro plazo estipulado 

b) Plazos parciales o totales de ejecución de obra 

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración. 

 

En casos de incumplimiento en la calidad de los materiales, ejecución de trabajos, a las órdenes de 

servicios dadas por la Administración, a condiciones contractuales se harán las respectivas 

comunicaciones al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento al SODRE por los eventuales daños y perjuicios 

que dichos incumplimientos puedan haber causado. 

 

XXI) Causales de rescisión  

 

La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran a 

título enunciativo: 

1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 

2.- Incumplimiento grave del adjudicatario 

3.- Incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones y aportes de 

la seguridad social de su personal dependiente. 

4.- Incumplimientos establecido en el art. 70 del TOCAF 

 

XXII) Anexos 

1. Memoria Técnica Descriptiva 

2. Constancia de visita obligatoria 
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3. Carta presentación de la empresa y declaración jurada de capacidad de contratar 

4. Declaración Jurada para acogerse al  Programa MIPYMEs  

 

Anexo 1 Memoria Técnica Descriptiva 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y LA PINTURA EN GENERAL DE 

LOS LOCALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA EN EL EDIFICIO DE LA CALLE JULIO 

HERRERA Y OBES 1489 Y EN EL EDIFICIO LAPIDO EN LA AV. 18 DE JULIO 950 ESQUINA 

WILSON FERREIRA ALDUNATE 1333 AL 1343 

 

 
Destino:  Escuela Nacional de Danza 

   

Departamento: Montevideo 

Ubicación: Julio Herrera y Obes 1489   

Padrón: 5326 

Carpeta Catastral: 171 

Centro Comunal Zonal: 01        

 

Se trata de distintos trabajos de mantenimiento y pintura interior de los locales de  la Escuela Nacional 

de Danza del Edificio en la Calle Julio Herrera y Obes 1489 y en el Primer Piso (incluye Entrepiso interior) 

del edificio Lapido en la Av. 18 de Julio 950 esquina Wilson Ferreira Aldunate 1333 al 1343.  

 

Departamento: Montevideo 

Ubicación: Av. 18 de Julio 950 esquina Wilson Ferreira Aldunate 1333 al 1343   

Padrón: 6291 

Carpeta Catastral: 221 

Centro Comunal Zonal: 01        

 

ACONDICIONAMIENTO:  

  

1. Reparaciones menores y puntuales de revoques en paredes y cielorrasos que se encuentran en mal 
estado.  Metraje Estimado (Ambos Locales):                                                   100 m2 

 

2.     Reparaciones puntuales de tabiques de yeso.  

Metraje Estimado (Ambos Locales):                    10 m2 
     

PINTURA:  

 

1. Pintura en general de las paredes y cielorrasos. 

 

2. Pintura de aberturas pintadas y barnizadas.  

 

Local Julio Herrera y Obes  Metrajes Estimados de Cielorrasos:                 800 m2 

     Metrajes Estimados de Paredes (incluye Aberturas):  2400 m2 

Local Palacio Lapido  Metrajes Estimados de Cielorrasos:    1500 m2 

     Metrajes Estimados de Paredes (incluye Aberturas):  3000 m2 

 

OTROS: 

 

1. Gestiones ante el MTSS. Los trámites en general serán por cuenta y responsabilidad de la Empresa. 

 

2. Gestiones ante el BPS. Los trámites en general serán por cuenta y responsabilidad de la Empresa. 
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3. Las Empresas deberán cotizar materiales (especificar marcas), cantidades, mano de obra con IVA 

incluido y monto de Leyes Sociales a pagar ante el BPS. 

 

Por consultas y visita del lugar: 

 

División Edilicia del SODRE: Sarandí 450, 4° Piso  

    Teléfono: 2915 24 25 

 

Arquitecto Daniel Barreira  Celular: 099 035 554 

Correo Electrónico: dbarreira@sodre.gub.uy 

 

Arquitecta Lorena Lungo Celular: 099 292 613 

    Correo Electrónico: llungo@sodre.gub.uy  

mailto:dbarreira@sodre.gub.uy
mailto:dbarreira@sodre.gub.uy
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ALBAÑILERÍA 

 

 

 
 

Revoques.   Paredes Interiores. 

          Tipo 1.  1ª capa de 2 cm. de mortero tipo B (8x1 según tabla). 

    2ª capa de 1 cm. de mortero tipo F (20x1 según tabla). 

 

          

         Cielorrasos.  

         Tipo 2  1ª capa azotada de arena y pórtland 3x1. 

                           2ª capa mortero tipo B (8x1 según tabla). 

                           3ª capa mortero tipo F (20x1 según tabla) 

 

 

           Hormigón Armado. 

En las superficies de hormigón armado, se realizará el mismo revoque tipo 2 de los 

cielorrasos. 

 

TABLA DE MORTEROS 

 

 

 

 

A       5     Mezcla    (5 Arena Gruesa + 2 Cal en pasta)        Elevación Muros 

1     Cemento 

 

B        8     Mezcla    (5 Arena Gruesa + 2 Cal en pasta)        1ª Capa Revoque    

1     Cemento                                                                             Interior 
 

C        4      Mezcla   (4 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)     Coloc. Mosaicos 

 1      Cemento          Rev.. y Escalones 
 

D 7      Mezcla   (4 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)     Azulejos y  

1   Cemento       Revestimientos 

 

E 4      Mezcla con hidrófugo        Capa bajo muros 

1      Cemento          1ª Capa imperm.  
                 Muros 

 

 F 20    Mezcla    (3 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)     2ª Capa Revoque  

           1    Cemento 
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PINTURA 

 

 

 

 
Carpintería.   Los elementos de carpintería llevarán las siguientes terminaciones: 

Se deberá preparar la superficie dejándola limpia, seca, desgrasada, libre de manchas u 

hongos. 

 

Pintados   

a. Se aplicarán 2 manos de Fondo Blanco. 

 

b. Se aplicarán 2 manos de Esmalte Sintético Semimate, preferentemente a pincel o 

rodillo, diluyendo con aguarrás mineral si fuera necesario.                                     

 

                      Barnizados  

a. Se aplicará una primera mano de “barniceta” (2 partes de barniz con una parte de 

aguarrás mineral) dejándola secar y luego lijar suavemente. 

b. Se aplicarán entre 3 manos de barniz mate, a pincel o rodillo, lijándose suavemente 

entre manos o por lo menos antes de la última.  

 

Herrería. Los elementos de herrería llevarán las siguientes terminaciones: 

a. Deberán llegar a obra con 2 manos de Fondo Anti óxido Sintético,  

preferentemente a pincel o rodillo, previa preparación de la superficie, eliminando 

óxido,   

suciedad, grasitud, etc. 

b. Se aplicarán 2 manos de Esmalte Sintético, preferentemente a pincel o rodillo. La 

primera de las manos deberá diluirse al 10% con aguarrás mineral. 

 

Revoque Interior.    Los revoques de paredes y cielorrasos interiores, se terminarán con 3 manos de 

Pintura para Cielorrasos, aplicada a pincel o rodillo, previa preparación de la 

superficie, eliminando partes flojas de pinturas viejas, limpiándola, dejándola libre 

de grasitud,  polvillo suelto, y hongos (eliminando los mismos con líquido 

antihongos). 

 

  
TODOS LOS PROCECIMIENTOS SE DEBERAN REALIZAR DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA BUENA CONSTRUCCION. 

 

 

LA CALIDAD CERTIFICADA DE LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 9001 Y GESTION AMBIENTAL ISO 

14001 

 

  

EN TODOS LOS CASOS EL COLOR LO DETERMINARÁ EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA. 
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Anexo 2 Constancia de visita obligatoria 

 

 

Dejo constancia de la visita por parte de la empresa___________________________,   

 

para presentar oferta en el llamado a licitación abreviada n°  91/2019  por la realización de 

 

acondicionamiento y  pintura general de dos locales de la Escuela Nacional de Danza. 

 

 

Fecha: 

  ------------------------------- 

 

Funcionario SODRE 

   ------------------------------------------------------------- 
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Anexo 3Carta presentación de la empresa y declaración jurada de capacidad de contratar 

 

Fecha: 

 

Licitación Abreviada  912019 SODRE 

 

ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA GENERAL DE DOS LOCALES DE LA 

ESCUELA NACIONAL DE DANZA 

 

Por la presente declaro representar a la empresa _______________________, en calidad de  

________________________RUT______________________, con domicilio en 

__________________________,  la cual se compromete a suministrar y ejecutar la propuesta 

que se presenta en los Pliegos Particulares de esta licitación. 

 

Asimismo declaro  bajo juramento,  tener capacidad para contratar con el Estado,  no ser 

funcionario del  SODRE, ni del MEC, ni tener dicha calidad ningún empleado o director de la 

empresa que represento. 

 

 

___________________________________ 

Firma de Representante acreditado en RUPE 

 

_______________________________________ 

Aclaración 
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Anexo 4 Declaración Jurada para acogerse al  Programa MIPYMEs  

 

 

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa 

oferente) en representación de (nombre de la empresa oferente) declara que la empresa oferente califica 

como MIPyME según certificado adjunto expedido por DINAPYME, y, por tanto la/las obra/s ofertada/s 

califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal Vigente (Dec. 371/2010, Art. 8°). 

E1 precio ofertado se discrimina de acuerdo a1 siguiente detalle: 

MANO DE OBRA. . . . . . . . . . . . . . . . XX % 

MATERIALES O BIENES ..................XX % 

TOTAL ........................................... .. 100 % 

Se estima que 1a MANO DE OBRA NACIONAL representa e1 XX % respecto del total de la mano de 

obra declarada precedentemente. 

Se estima que los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan e1 XX % 

respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente. 

Por lo  tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra e1 Art. 10 del 

Decreto 371/2010 dc fecha 14/12/2010. 

 

Fecha: 

___________________________________ 

Firma de Representante acreditado en RUPE 

 

_______________________________________ 

 

 


