
 

 

UNIVERSI DAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DPTO. COMPRAS-SUMINISTROS 

 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 1/2020 

 
 
SE LLAMA A LICITACIÓN: 

 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA FACULTAD 

DE INGENIERÍA” 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
El pliego y las posteriores aclaraciones que surjan antes del 
vencimiento del plazo de recepción de las ofertas, pueden ser 
consultados en https://www.comprasestatales.gub.uy/ y en 
https://www.fing.edu.uy/compras-suministros  
   
 
RECEPCIÓN DE OFERTAS UNICAMENTE EN LÍNEA ATRAVÉS DE 

LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES. 
 

Se realizará hasta el día 9 de febrero del 2021, a la hora 12:00, 
ingresando al siguiente link: https://www.comprasestatales.gub.uy/ 
 
 
VISITA OBLIGATORIA: Se realizaran los días 26 y 27 de enero de 
2021 según las indicaciones del Art 25 del PCP 

 
 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 
Los oferentes deberán garantizar eI mantenimiento de oferta por un 
plazo de 90 días a partir de Ia fecha de apertura. 
 
  
DEPOSITO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA .

 $u 90.000 (pesos 
uruguayos noventa mil) Se realizara en Sección Tesorería, según 
indicaciones del Art 17 del PCP 
  
 

viernes, 15 de Enero de 2021 
 



 

 

Facultad de Ingeniería - UDELAR 
Departamento de Compras-Suministros 

 
Julio Herrera y Reissig 565, 11300 Montevideo 

Tel: 2714-2714 Int. 10115 
Fax: 2710-5139 

 e-mai: licitaciones@fing.edu.uy 
 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2020 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
15 de enero de 2021 

 

1. OBJETO DEL LLAMADO 
 
La Facultad de Ingeniería llama a licitación para la Contratación de Servicio de Limpieza para 
los edificios de la Facultad de Ingeniería, discriminado en los siguientes items:  
 
 
 
ÍTEM A.-  ESPACIOS USO COMÚN: CUERPO CENTRAL,  ALA NORTE Y ALA SUR 
 
ÍTEM B.- CUERPO CENTRAL – ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 
 
ÍTEM C.-  ALA NORTE – ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 
 
ÍTEM D.-  ALA SUR – ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 
 
ÍTEM E.-  INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE (IET) 
 
ÍTEM F.-  INSTITUTO DE COMPUTACIÓN (INCO) 
 

 

2. PLAZO DE CONTRATACIÓN 
 
El plazo de contratación del servicio de limpieza será por un (1) año, pudiendo la Facultad 
prorrogar dicha contratación hasta dos (2) veces por períodos anuales iguales y sucesivos, 
salvo que cualquiera de las partes notifique a la otra por telegrama colacionado o nota, con una 
anticipación no menor de 30 días al vencimiento del plazo original o una de sus prórrogas, su 
decisión de dar por terminado el mismo. 
 
 
 
 
 



 

 

3. CONSULTAS 
 
Podrán solicitarse aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita dirigida 
al Dpto. de Compras-Suministros, vía fax al tel. 2710-5139, o por correo electrónico a 
licitaciones@fing.edu.uy, hasta 3 (tres) días 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 en el plazo máximo de 48 horas a partir de su presentación. 
 
La Administración comunicará las aclaraciones solicitadas, así como cualquier información 
ampliatoria que ella estime necesario realizar, a través del sitio web de Compras Estatales. 

 
La Administración, podrá, antes de los dos días del vencimiento del plazo para la presentación 
de ofertas, modificar el pliego, ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u 
observación formulada por un eventual participante en el llamado. 

 
Cuando la modificación sea de carácter sustancial y pueda ampliar el número de interesados, 
será difundida a través de los mismos medios utilizados en el llamado original. 

 
La Administración podrá prorrogar la fecha de apertura de la licitación, a fin de dar a los 
posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas. 
 
El proponente, por el hecho de participar en la licitación, aceptará TODAS las condiciones 
expresadas en la misma. 
 
NOTA: Es obligatoria la visita a todas las instalaciones del objeto del llamado, no  
             pudiéndose alegar desconocimiento de la situación.  
 
 
 

SERVICIO DE  LIMPIEZA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

 
ÍTEM A.- LUGARES DE USO COMÚN 

 
Comprenden desde la entrada de Facultad de Ingeniería, hasta las puertas de acceso a  
 
Institutos, oficinas y salones, de acuerdo con metrajes presentados. 
 
ÁREA TOTAL APROXIMADA: 10.877 m² 

 

CUERPO CENTRAL 
 
                                        
Institutos, oficinas y salones, de acuerdo con metrajes presentados. 

 
 

1.1 Segundo Subsuelo Cuerpo Central 
 

• Área Multifunción 2do. Subsuelo 

 
1.2 Primer Subsuelo Cuerpo Central 

 
• Salón del CEI.     
• Piletones de salida oeste  
• Baño CEI 



 

 

• 3 Baños-Cantina 
• Rack exterior 
 
 

1.3 Planta Baja - Entrada principal a Facultad 
•  
• Hall, incluidos la escalinata de acceso, rampa y aproximadamente 50 m2 de área 

exterior, zona de estacionamiento para personas con discapacidades, 
embarazadas y subestación de UTE 

• Sector ubicado en la entrada del edificio - “Trono de Recibimiento o Piedra 
Bautismal” 

• Bicicletero 
• Cantero central del estacionamiento 
• Baños y ducheros de bicicletero 
• Área de circulación entre bicicletero, estacionamiento y acceso al IET  

aproximadamente 300 m2
 

 
1.4  Primer Piso Cuerpo Central 
 

• Salón de Actos 
escaleras de acceso al salón 
corredores y espacios laterales  
sala de proyecciones 
escalera interna 

 
 

•  Hall frente a los ascensores del Cuerpo Central 
•  Hall frente a Dpto. Bedelía 

•  Hall administración 

•  Corredor hacia Cuerpo Norte  
•  4 Baños 

 
1.5  Segundo Piso Cuerpo Central 
 

• Escalera de acceso a Inst. Agrimensura (que antecede a Cuerpo Sur) 
• Hall frente a Biblioteca Central 
• Salas de Lectura (Biblioteca Central) 
• Primer anillo (Biblioteca Central) 
• Hall frente al Inst. Agrimensura 

• 4 Baños ( 3 en Biblioteca ) 
 
 

1.6 Tercer Piso Cuerpo Central 
 

• Hall y corredores 
• Salones: 301, 303, 305, 307, 309, 310, 311 
• Salas de computación: 312, 314, 315 
• Terrazas 
• Baño 
 

1.7 Cuarto Piso Cuerpo Central 
 

• Hall y corredor 
• Salas de computación: 401 y 402 
• Terraza 
• Baño 
 

1.8 Quinto Piso Cuerpo Central 
 



 

 

• Hall 
• Salón 501 
• Salón Azul. 
• 2 Baños  

 
1.9 Sexto Piso Cuerpo Central 
 

• Hall 
• Salón 601 

 
1.10 Séptimo Piso Cuerpo Central 
 

• Hall 
• Salones de Posgrado: 701, 703, 705, 720, 722, 725, 726, 727, 732, Marrón y 

Sala de Seminario INCO  
• 2 Baños 

 
 

1.11 Escaleras Cuerpo Central 
 

• Desde el Séptimo Piso hasta el 2do. Subsuelo 
 
1.12 Ascensores: Cuerpo Central  
 

• 2 en Cuerpo Central 
 
 
ALA NORTE 
 
 
 Cuerpo Norte - Sector bandejas  
 

• Áreas de circulación 
• Halls 
• Salones 115 y 116 
• Salas UdelaR de computación: A, B, C, D 
• Escaleras 
• 7 Baños 

 
 1er. Subsuelo Cuerpo Norte 
 

• Hall 
 
 2do. Subsuelo Cuerpo Norte 
 

• Hall 
 
 3er. Subsuelo Cuerpo Norte 
 

• Hall 
• Corredores y áreas de circulación 
• Salón 031 
• Duchero y vestuario de funcionarias 
• Duchero y vestuario de funcionarios 
• Área Multifunción-Piso verde 
• 2 Baños 
 

   



 

 

 
 Ascensores: Ala Norte 
 

2 en Ala Norte 
 
 Escaleras del Cuerpo Norte 
 

Desde Primer Piso hasta el 3er. Subsuelo 
 
 
 
ALA SUR 
 
 

1. Cuerpo Sur 
 
 salones 101 y 102 
• hall frente a los salones 
 salida sur y hall 
 corredor hacia cuerpo central. 
 estacionamiento de salida sur. 

 
 

2.   Escaleras del Cuerpo Sur 
 

2 pisos desde el ingreso por la entrada Sur 
 

 
 
ÍTEM B.-  CUERPO CENTRAL – ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 

 
 
 
2.1     Planta Baja - Entrada principal a Facultad (6,3 m2 )  

 

  
• Cabina de Vigilancia  

 

2.2     Primer Piso Cuerpo Central - Administración (600 m2 ) 
•  
• Sala de Consejo 
• Oficinas 
• Sala de Servidores 
• Cocina Sala de Consejo 
• Baño Sala de Consejo 
• Baño administración 

 

• Sector de conexión Cuerpo Central-Ala Norte  
Oficinas 
Terraza 
Archivo 
Laboratorios 
Sala de lactancia Materna (Deben ajustarse al protocolo del MSP) 

 
2.3    Segundo Piso Cuerpo Central IA - Inst. Agrimensura (180 m2 ) 
 

• Oficinas 
• 1 Cocina 
• Baños 



 

 

• Salón  
 

 
2.4   Segundo Piso Cuerpo Central  - Decanato, A. Académicos, comunicaciones, Asesor 
letrado (120 m2 ) 
   

• Oficinas 
• 1 Cocina 
• Baños 

 
 
2.5    Tercer Piso Cuerpo Central - Unidad de Extensión (26,67 m2 )  

 

 
2.6      Cuarto Piso I Cuerpo Central IQ - Inst. Ing. Química(700 m2 ) 
 

• Oficinas 
• Laboratorios 
• Laboratorio de Reactores 

 
2.7      Quinto Piso Cuerpo Central IIQ - Inst. Ing. Química (700 m2 ) 
 

• Oficinas 
• Laboratorios 
• 1 Cocina 
• Baños 

 
2.8   Sexto Piso Cuerpo Central IF - Inst. Física (700 m2 ) 
 

• Pasillo 
• Cocina 
• Baños 
• Oficinas 
• laboratorios 

 
 2.9   Séptimo Piso Cuerpo Central (400m2 ) 
 

• URI 
• UEFI 
• Open Fing 
• Laboratorio de Física 
• Sala de Seminario de Física 
• Cocina 

 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM C.-  ALA NORTE – ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 
 

 
2.1     2do. y 3er. Subsuelo Cuerpo Norte IMFIA e IIMPI - Inst. Mecánica de los     
                                                                        Fluidos e Ing. Ambiental  e Ing. Mecánica y  
                                                                        Producción Industrial (750 m2 ) 

 



 

 

 
• Oficinas 
• Bibliotecas 
• Escaleras 
• Laboratorio del 3er. Subsuelo 
• Laboratorio de Inst. Química 
• Cocinas 
• 4 Baños  

 
2.2    Túnel de Viento (640 m2 )  

 

 
2.3    Ala Norte - Sector Bandejas (aprox. 1.000 m2 )  

 

 
• Sector Bandejas Ala Norte  

Oficinas 
Salones 
Laboratorios 

 
2.4    3er. Subsuelo Cuerpo Norte (47,16 m2 )  

 

 
 Proveeduría 
 Taller Mantenimiento 
 

 
ÍTEM D.-  ALA SUR – ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 
 
 2.1     Primer Piso Cuerpo Sur IIE - Inst. Ing. Eléctrica (500 m2 ) 
 

• Escalera  
• Pasillos 
• Laboratorio 
• Área de circulación 

 
 2.2      Primer Piso Cuerpo Sur IEM - Inst. Ensayo de Materiales (500 m2 ) 
 

• Oficinas 
• Sala de actos 
• Área de circulación 
• Taller 
• Cocina 
• Baños 

 
 2.3      Segundo Piso Cuerpo Sur IMERL - Inst. Matemáticas y Estadísticas (500 m2 ) 
 

• Oficinas 
• Área de circulación 
• Taller 
• Cocina 
• Baños 

 
 2.4       Segundo Piso Cuerpo Sur IMERL- Inst. Matemáticas y Estadísticas (200 m2 )  

 

 
• Oficinas y Sala 
• Área de circulación 
• Cocina 



 

 

• 2 Baños 
 
ÍTEM E.-  INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE (IET) 
 
 

2.1    Edificio IET - Inst. de Estructuras y Transporte 
 

• Oficina de planta baja 
• Oficinas del 1er y 2do piso 
• 3 Baños 

 
   2.2   Edificio IET (nuevo) - Inst. Estructura y Transporte (1300 m2 ) 
  
 

• Talleres, laboratorios y salón de clase 
• Oficinas del 1er y 2do piso 
• 4 Baños 
• Ascensor 
 

 
ÍTEM F.-  INSTITUTO DE COMPUTACIÓN (INCO) 
  
2.1      Edificio INCO - Inst. de Computación 

 
• Áreas de circulación    
• Comedor 
• Salón de  clase 
• Ascensor  
• 8 Baños 

 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

TAREAS Y FRECUENCIAS EN ÁREAS  DE USO COMÚN  Y ESPECÍFICO  

 

TRES VECES POR DÍA 
 

 
Baños 

Barrido, lavado, desinfección y secado de mesadas, piletas, mingitorios, tazas turcas, 
inodoros, azulejos, pisos y puertas, una vez por la mañana (antes del inicio de 
actividades) y una vez por la tarde (luego de las 15:00 hs).  
Los artefactos sanitarios no podrán tener sarro, óxido, manchas u otros elementos 
originados por el uso de los mismos.  
 
 
ESTAS TAREAS CORRESPONDEN A LOS BAÑOS UBICADOS EN CUERPO 
CENTRAL (ITEM A) DESDE 1.4 AL  1.10 INCLUSIVE Y EL BAÑO DE SALA DE 
CONSEJO (ITEM B) 2.2 .  
ALA NORTE (ITEM A) 1   

 
 
 
 



 

 

DOS VECES POR DÍA 
 

 
Baños 

Barrido, lavado, desinfección y secado de mesadas, piletas, mingitorios, tazas turcas, 
inodoros, azulejos y puertas .  
Los artefactos sanitarios no podrán tener sarro, óxido, manchas u otros elementos 
originados por el uso de los mismos.  
 
ESTAS TAREAS CORRESPONDEN A LOS BAÑOS UBICADOS EN ÍTEM A 1.2 Y 1.3,  
ÍTEM  B 2.3, 2.4, 2.7 Y 2.8, ÍTEM C 2.1, ÍTEM D 2.2 AL 2.4, ÍTEM E 2.1 Y E 2.2,  
ÍTEM  F 

 
Cabina de vigilancia 
 
 
 
UNA VEZ POR DÍA 
 
Cocinas 

Barrido, lavado, desinfección y secado de mesadas, piletas, azulejos, pisos y puertas.  
Las piletas no podrán tener sarro, óxido, manchas u otros elementos originados por el 
uso de los mismos.  
 
ESTAS TAREAS CORRESPONDEN A LAS COCINAS UBICADAS EN ÍTEM B 2.2, 2.3, 
2.4, 2.7 AL 2.9,  ÍTEM C  2.1 , ÍTEM D 2.2 AL 2.4, ÍTEM  E 2.1 Y 2.2 

 
 

 
Pisos, zócalos, mesas / escritorios y recipientes para la basura 

Barrido, lavado, limpieza, retiro de residuos (hacia los contenedores de Fing) y 
reposición de bolsas. 
La tarea de barrido se deberá efectuar con cepillo de cerda o mopa, y no con 
escoba a los efectos de no levantar polvo. 

 
ESCALINATA DE ACCESO, RAMPA Y APROXIMADAMENTE 100 M2 DE ÁREA 
EXTERIOR, ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES, EMBARAZADAS Y SUBESTACIÓN DE UTE 

  
 
 
HALLS, CORREDORES Y ESCALERAS ÍTEM  A CUERPO CENTRAL, ALA NORTE 1 
Y 6, ALA SUR 1, ÍTEM F 

 
SALA DE LECTURA Y PRIMER ANILLO BIBLIOTECA CENTRAL 1.5 (ÍTEM  A) 
 
SALÓN DE ACTOS (escaleras y corredores) 1.4 (ÍTEM A) 
 
SALA DE CONSEJO 2.2 (ÍTEM B) 
 
SALONES DE CLASE  ÍTEM A 1.6 al 1.10, ÍTEM E 2.2, ÍTEM F 

 
OFICINAS  ÍTEM B 2.2 al 2.9 , ÍTEM C 2.1,Y 2.3, ÍTEM D 2.2 al  2.4, ÍTEM E 2.1 Y 2.2 

 
LABORATORIOS Y TALLERES  ÍTEM B 2.6 al 2.9, ÍTEM D 2.1 Y 2.3 



 

 

 
 

Limpieza de los pizarrones de todos los salones de clase 
Utilizar alcohol rectificado 
 
SALÓN DE ACTOS  ÍTEM A 1.4  
 
SALAS DE COMPUTACIÓN ÍTEM A  1.6, 1.7 Y 1.10, ALA NORTE 1 

 
SALONES DE CLASE ÍTEM A 1.4, 1.6, 1.8 Y 1.9, ALA NORTE 1 Y 4, ALA SUR 1 
 
 

Acondicionamiento y limpieza de sillas, mesas, escritorios necesarias para la actividad 
docente y eventual traslado de muebles y/o equipos 

 
Ascensores 
 

CUERPO CENTRAL ÍTEM A  1.12 ,  ALA NORTE 5 
EDIFICIO INCO (ÍTEM F) y EDIFICIO IET - ÍTEM E  2 

 
 

Se deberán limpiar exclusivamente con aerosol 3M Stainless Steel Cleaner 
& Polish (suministrado por la Fac. de Ingeniería). 

 
 
 
El producto diseñado para limpiar y pulir en un solo paso superficies metálicas,  
deja una película que evita que queden huellas y/o rayas. 
 
Debe aplicarse en forma de espuma con paño seco. 
 
No utilizar materiales abrasivos como esponja, espátula, etc. 
 
ALA NORTE 5 

 
Barrido y lavado de piso, paredes y techo con paño húmedo. 

            Bajo ningún concepto se podrá baldear. 
 

Limpieza de vidrios interiores y exteriores (siempre que sean accesibles en altura) 
 
Áreas de  Circulación  
 

 
TRES VECES POR SEMANA 

 
Acondicionamiento y limpieza de pisos, mesas, sillas, bancos, escritorios, equipos de 

PC, pizarrones, vidrios, puertas, mamparas, pantalla y carteleras 
 
SALA DE SEMINARIO DE FÍSICA Y PASILLO  Ítem B 2.8, 2.9 

 
 
 
 

 
 



 

 

DOS VECES POR SEMANA 
 
Pisos, escritorios, mobiliario y mesadas 

Barrido, limpieza y desinfección. 
Lavado de monolíticos de áreas de circulación. 
 
OFICINAS  Ítem A 1.2, 1.4 
 
ESCALERA INTERNA DEL SALÓN DE ACTOS  ÍTEM A  1.4 
 
SALIIDA SUR Y HALL DEL CUERPO SUR ÍTEM A  ALA SUR  1 
 

UNA VEZ POR SEMANA 
 
Pisos, zócalos, escritorios, mesadas, mobiliario y computadoras 

Lavado (desodorización y desinfección), remoción de pegamento, pintura, goma de 
mascar, etc., mediante rasqueteado o viruteada con elementos no abrasivos que 
afecten el material (según corresponda a cada área descrita). 
Aspirado según corresponda. 
Limpieza y desinfección. 
Limpieza de equipos con productos especiales para este fin. 
 

En las áreas de moquete o fieltro no se permite bajo ningún concepto  el uso de 
agua ni escoba u otro elemento que levante polvo. Se utilizará aspiradora. 

 
 
 
 

HALLS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN  Ítem A   1.3 al 1.11 ALA NORTE 4 
 
CORREDORES ítem A  1.4, 1.6, 1.7, 1.10-   ALA NORTE 4 
 
ESCALERAS,  ESCALINATAS Y RAMPA  ítem A 1.3 al 1.5 - ALA NORTE 1, Ítem C2.1 
 
SALÓN DE ACTOS  Ítem A  1.4 
 
SALAS DE COMPUTACIÓN  Ítem A 1.6, 1.7, 1.10 -  ALA NORTE 1 
 
SALONES DE CLASE   Ítem A 1.6-  ALA NORTE 1 Y 4 

 
OFICINA DE VIGILANCIA Y BICICLETERO Ítem A 1.3 

 
 

Bronces 
 Lustrado y mantenimiento. 
 
PUERTAS Ítem A  1.3 al 1.10  
 
PUERTA DE SALA DE CONSEJO Ítem B 2.2 
 
ASCENSOR  ALA NORTE 5 

 
 
 
Pantallas de proyección 



 

 

 Limpieza con un paño húmedo y jabón neutro. 
 
SALÓN DE ACTOS  Ítem A 1.4 
 
SALAS DE COMPUTACIÓN Ítem A 1.6, 1.7, 1.10  ALA NORTE 1 
 
SALONES DE CLASE   Ítem A 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 – ALA NORTE 1 Y 4 ALA SUR 1 

 
ESCALERAS, ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y PASILLOS, RELACIONADO AL PUNTO D 

2.1 

 
QUINCENALMENTE 

 
Pisos de madera 

Encerado-lustrado. 
El encerado deberá realizarse con cera para piso de madera, por tal motivo se 
entiende que en estos espacios no se permite el uso de agua. 

 
SALONES DE CLASE  Ítem A 1.4, 1.8, 1.9 ALA SUR 1  
 
SALA DE CONSEJO  ÍTEM B  2.2 

 
 

Barandas de madera  
 
 
ESCALERAS DEL CUERPO CENTRAL ÍTEM A 1.11 
 

 
Barandas  

Limpieza. 
 
ESCALERAS DEL   ALA NORTE  6 
 
ESCALERAS DEL  ÍTEM A1.5, ALA SUR 2  

 
 

Archivadores 
Limpieza. 

 
PLANTA BAJA   ÍTEM A 1.4 

 
 

Cielorrasos 
Limpieza. 

 
PRIMER PISO  ÍTEM A 1.4       

 
 
Vidrios maceteros 

Limpieza. 
 

ÁREA DE INGRESO  1.3 
 



 

 

 
Cantero central del estacionamiento, área de circulación y acceso al edificio IET 

Limpieza. 
 

ACCESO A FACULTAD  ÍTEM A 1.3 
 
 

Limpieza general 
 

ÁREA MULTIFUNCIÓN 2do. Subsuelo  ÍTEM A 1.1 
 
ÁREA MULTIFUNCIÓN-Piso Verde  ÍTEM A  ALA NORTE 4 
 
LABORATORIOS ÍTEM C 2.1 
 
TÚNEL DE VIENTO  ÍTEM C 2.2 
 
LABORATORIO  ÍTEM C ALA NORTE 2.3 

 
 
 
UNA VEZ POR MES 
 

Pisos de madera 
Encerado-lustrado. 

  
El encerado deberá realizarse con cera para piso de madera, por tal motivo se 
entiende que en estos espacios no se permite el uso de agua. 
 

 
OFICINAS  ÍTEM B  2.2, 2.3, 2.6 al 2.7, 2.9 – ÍTEM D   2.2 al 2.4  
 
 
NOTA: CERA PARA SUPERFICIES DE MADERA  
 

• PARA LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO EL PRODUCTO DEBERÁ SER 
HIPOALERGÉNICO PARA EVITAR DAÑOS RESPIRATORIOS 

 
• ASIMISMO, LA UTILIZADA EN LOS ESPACIOS DE USO COMÚN DEBERÁ 

SER DE BUENA CALIDAD SIN TENER QUE CUMPLIR CON LAS MISMAS 
CONDICIONES DEL ITEM ANTERIOR 

 
• LOS PRODUCTOS SERÁN CONSIDERADOS Y ANALIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
IMPUESTOS. 

 
Paredes y techos   

Plumereado. 
 
HALLS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN ÍTEM A 1.3 al 1.10 – ALA NORTE 4, ÍTEM C 2.1 
 
CORREDORES ÍTEM A 1.4, 1.6, 1.7, 1.10- ALA NORTE 4- ALA SUR 1 
ESCALERAS Y ESCALINATAS (pasamanos) ÍTEM A 1.3, 1.4, 1.5 -ALA NORTE 1 
 
SALÓN DE ACTOS ÍTEM A  1.4 



 

 

 
SALONES DE CLASE  ÍTEM A   1.4, 1.6, 1.8, 1.9 -ALA NORTE 1 Y 4 
 
 

Perímetro del edificio Central y Anexos 
Limpieza. 

 
 
Área de muros comprendida entre el zócalo y los “guardasillas” 

Limpieza con agua y jabón. El área está pintada con pintura acrílica lavable gris 
(siempre que corresponda en las áreas abajo descriptas). 

 
 
CORREDORES  
 
SALAS DE COMPUTACIÓN  
 
SALONES DE CLASE 

 
 
SEMESTRALMENTE (vacaciones de invierno y verano en horarios a establecer) 
 

 
Limpieza a fondo de los lugares de uso común y específico. 

 
 
A SOLICITUD EXPRESA DE LA FACULTAD 

 
“PIEDRA BAUTISMAL”  ÍTEM A 1.3 
 
PROVEEDURÍA – ALA NORTE Piso verde. 
 
SALAS DE LECTURA Y PRIMER ANILLO ÍTEM A 1.5 

 
 
 
 
0 
Limpiezas especiales: hasta 120 horas-hombre mensuales. La Facultad se reserva el 

derecho de utilizarlas o no. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
• Equipamiento y suministro a cargo del adjudicatario 
 
1.1 Equipamiento 
 
Aspiradoras:  

2 unidades para ITEM A 

1 unidad para ITEM B 

1 unidad para ITEM C 

1 unidad para ITEM D 
1 unidad para ITEM E 
1 unidad para Ítem F 

 
Enceradoras:  

2 unidades para ITEM A 

1 unidad para ITEM B 

1 unidad para ïtem D 

 
Escaleras: 

  1 unidad para ITEM A 

 
Arnés de seguridad: 

   1 unidad para ITEM A 

 
Hidrolavadora:  

    1 unidad para ITEM A  
 

Carros de limpieza:  
     3 unidades para  ITEM A 

     1 unidad para el ITEM B 

     1 unidad para el ITEM C 

     1 unidad para el ITEM E 

     1 unidad para el ÍTEM F 

 
Los equipos descriptos deberán estar en el local en forma permanente sin perjuicio de 
contar con una aspiradora y una enceradora de repuesto para sustituirlas en forma 
inmediata, dentro de las siguientes 24 horas (hábiles), ante cualquier desperfecto de las 
existentes. La existencia y la reposición del equipamiento estará controlado por el 
Departamento de Intendencia. 

 
1.2 Suministro 

• Bolsas de residuos grandes (1,00 x 0,70 m) resistentes. 
• Bolsas de residuos chicas (0,50 x 0,55 m) resistentes. 

 
 
0 

Se solicita ofertar en dos puntos independientes de la propuesta básica, el 
suministro de: 

• rollos de papel higiénico para dispensadores de 500 mts. (buje chico) 
• jabón líquido para dispensadores de jabón  

 
 
 
 
• Retiro diferenciado de residuos 



 

 

 
Se deberá realizar el retiro diferenciado de los residuos no reciclables hacia los 
contenedores de Facultad de Ingeniería y los reciclables hacia el lugar ubicado junto al 
portón de salida del Área Multifunción-Piso Verde. 

 
• Ampliación de áreas a limpiar 
 

Para el caso de que se amplíen o incorporen nuevos edificios, la empresa adjudicataria 
tendrá preferencia para efectuar los trabajos de limpieza, siempre que el precio 
suplementario guarde relación con el cotizado en esta licitación.  
 
En caso contrario, la Facultad queda libre de contratar a otra empresa   

        
       En este punto, la Administración se refiere a áreas dentro de los edificios de  Fing  
       que necesiten sumarse a las ya existentes y/o la construcción de nuevos  edificios. 

 
        
• Horario de prestación del servicio 
 

El servicio de limpieza deberá prestarse de lunes a viernes de 06:00 a 20:00 horas. 
La limpieza de los Salones de Clases deberán realizarse entre las 06:00 y las 07:30 hs. y 
las 12:00 y las 14:00 hs. 
 
La Empresa deberá prever la distribución horaria de su personal de modo tal que de lunes 
a viernes, quede por lo menos una persona cubriendo el servicio desde las 12:00 hasta 
las 20:00 horas; a la orden de las autoridades de Facultad, así como para la higiene de 
los baños, áreas de circulación y otras tareas que se les soliciten, dentro de las 
comprendidas en la presente licitación.  
 
La jornada de cada operario será de ocho (8) horas diarias 
 
Los sábados, un operario deberá estar dedicado a la limpieza de los baños de uso común 
y tareas a designar; cumpliendo 8 horas en un horario a coordinar con la Facultad.  
 
 
El servicio deberá contar con un limpia vidrio, turno completo de lunes a viernes de 
06:00 a 14:00 horas. 
 

 
• El orden y prioridad del trabajo serán indicados por la Institución, por parte del 

Encargado de Higiene Ambiental o el Intendente de la Facultad. 
 

• La Empresa de Limpieza deberá establecer quién será la persona de la empresa que 
actuará en calidad de supervisor de los funcionarios en todos los turnos. 

 
• Asimismo, deberá establecer cuál será la persona designada por la empresa para 

actuar como nexo permanente con las autoridades de la Facultad de Ingeniería. 
 

• La Facultad de Ingeniería informará al adjudicatario acerca de/l el/los funcionario/s de la 
Institución que estará/n encargado/s de la supervisión del cumplimiento de las tareas de 
la empresa adjudicataria. Éstos estarán facultados para transmitir las instrucciones y/o 
pautas que estimen necesarias, a los efectos de desarrollar un eficiente cumplimiento 
de los objetivos evaluando la marcha y el resultado de los mismos. Asimismo controlará 
que se cumplan las reglamentaciones que se dicten para la realización de las tareas, 
así como las formativas de seguridad y disciplina vigentes. 

 
• En casos de ausentismo se deberá indicar el modo de sustituir a los operarios ausentes,  



 

 

mediante bolsa de trabajo, nómina de suplentes o mecanismo similar. A tales efectos, la 
Institución le otorgará a la empresa adjudicataria un plazo de 2 horas que regirá a partir 
del inicio del turno correspondiente. 

 
• El personal que ingrese al local  en carácter de suplente, deberá/n cubrir la/s vacante/s 

surgida/s cumpliendo las 8 horas de labor a partir de su llegada al local. 
 

• Las horas-hombre que no se realicen en los horarios establecidos por ausentismo del 
personal de la Empresa u otra causa ajena a la Institución durante el mes (se exceptúan 
paros gremiales de carácter general) serán sancionados con una multa de 3 UR por 
cada operario y por día, a descontarse de los montos a pagar del mes en que se haya 
dado el ausentismo. 

 
• El personal afectado por la empresa adjudicataria no podrá dedicarse a otras 

actividades que no sean las específicas e inherentes al contrato. 
 

• Las ocho (8) horas mínimas deberán ser efectivas de trabajo, con su descanso 
reglamentario y no se computarán como horas trabajadas las que demande la higiene 
personal de los empleados. 

 
• El adjudicatario asumirá la total responsabilidad por los hechos de sus empleados e 

incluso podrá indemnizar a la Facultad por los perjuicios que éstos pudieran ocasionar 
con el desempeño de sus tareas ya sea por acción u omisión. 

 
 
NOTA: Por razones de operativa de Facultad, para los meses de enero y febrero la 
Administración comunicará a la empresa adjudicataria con la debida antelación, la posible 
reducción del número de operarios debido al receso en la actividad habitual. 

 
 
 
• Consideraciones sobre materiales y procedimientos de limpieza 
 

• Las paredes tienen pintura Poliuretánica, se lavan con un paño húmedo y jabón 
neutro. (no usar alcohol). 

• Los azulejos lavarlos con paño con jabón (no usar pulidor, ni esponjas de 
aluminio o de alambre). 

• Los monolíticos no se pueden baldear; lavarlos con paño de piso y jabón (no 
usar ácidos diluidos). 

• Las puertas lavarlas con paño húmedo.  
• Las aberturas de aluminio, se lavan con alcohol blanco industrial. 
• Las cortinas no lavarlas, se limpian con un plumero. 
• Césped, se realiza barrido (pasar rastrillo). 
• Pizarrones una vez por mes, limpiarlos con alcohol isopropílico (no usar 

thinner). 
• Los escritorios de oficina se limpiarán con alcohol rectificado al 70 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Distribución de personal 

 

La Facultad se reserva el derecho de cambiar el horario del servicio, ya sea en parte o a la 
totalidad de los operarios de la empresa, fundamentando tal decisión.  

 

Estos cambios deberán ser avisados a la empresa con 5 días de anticipación. Este plazo se 
podrá disminuir a horas, siempre que se requiera atender la salubridad de las instalaciones en 
forma impostergable, siendo insuficiente en los horarios establecidos previamente.  

 

Los horarios y dotación de personal en los turnos matutino y vespertino serán flexibles, 
considerando el total de operarios asignados a la institución, adaptándose a las exigencias 
sanitarias y a la evolución de la emergencia que se presente.  

 

Condiciones de los operarios 
 

Durante las emergencias sanitarias los operarios asignados a Facultad NO deberán pertenecer 
a la población de riesgo (de acuerdo a las pautas del las autoridades competentes para cada 
situación en particular).  
 

La empresa deberá proporcionar la vestimenta y los elementos de protección adecuados para 
desarrollar las labores en forma segura, para evitar la contaminación ( tapabocas, lentes, 
máscara facial, guantes de diferentes tipos, ropa de trabajo con manga larga y pantalón, 
calzado adecuado). 

 

Cumplir con los protocolos generales y particulares de la Facultad de Ingeniería. 



 

 

 
Art. 1. DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN 

 
Por los siguientes documentos: 

 
1.1 El pliego de Condiciones Particulares. 
1.2 El pliego de Condiciones Generales en todo lo que no sea modificado por el 
      Pliego de Condiciones Particulares. 
1.3 Las respuestas a las eventuales aclaraciones que soliciten los proponentes. 
1.4 En lo dispuesto en el T.O.C.A.F. aprobado por el decreto 150/012. 
1.5 En lo dispuesto en el decreto 155/013, referente al R.U.P.E. 
1.6Las leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la apertura 

      de la Licitación. 
 
 
Art. 2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 Serán los siguientes, y deberán ser ingresados en el sitio web de Compras Estatales 
como documentos adjuntos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el Acto de Apertura se controlará en la página web del R.U.P.E. la siguiente 
documentación: 

 
Una vez analizadas las ofertas en la Apertura de Ofertas, en lo que respecta a los 
documentos de los ítems marcados con [plazo 48 hs.], se podrá otorgar a los proponentes 
este plazo, que regirá a partir del siguiente día hábil, para salvar los defectos, carencias 
formales o errores evidentes o de escasa importancia.  
 

DESDE EL 1º/04/14 NO PODRÁ SER ADJUDICATARIA NINGUNA EMPRESA QUE NO 
ESTÉ EN ESTADO ACTIVO EN EL RUPE. 

 
 
 
 
 

2.1. Nota de presentación de acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de este pliego,  
       (Formulario A). 
2.2. Propuesta económica. 
2.3. Nómina de contratos cumplidos, (Formulario B). 
2.4. Constancia de visita obligatoria, (Formulario C). 
2.5. Recibo del Depósito de Garantía de Mantenimiento de oferta 

2.6. Lista de marcas de productos de desinfección (obligatorio) 
2.7. Cuadricula con el detalle de horas-peón-costo (Formulario D) 
2.8. Rubrado obligatorio (Formulario E), 
 
SE SOLICITA A LOS OFERENTES QUE DETALLEN EN LA NOTA DE PRESENTACIÓN EL 

IMPORTE FINAL DE LA OFERTA CON IMPUESTOS INCLUIDOS. 

2.9. Certificados Notariales- [plazo 48 hs.]: 
 - Acreditación del firmante de la oferta. 
 - Representación del funcionario en el acto de apertura. 
 
2.10.Certificado de cumplimiento de la Ley 16.074 vigente BSE - [plazo 48 hs.] 
 (BSE) 



 

 

 
 
 
 
Art. 3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
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. 
 
Todas las propuestas se formularán en idioma español, incluirán el rubrado completo y tendrán 
el formato del Formulario A. 
Se deberá presentar nómina de renglones ofertados, con los precios en forma unitario y total 
con I.V.A. (Al final mencionar el total del importe). 
Si la oferta fuera acompañada de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, la 
Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al español. 
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido y en las 
condiciones y forma que se establezcan en este Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier 
otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales 
requeridas. 
 
Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al (+598) 2604 
5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy, o descargar 
el instructivo de Cómo Ofertar en Línea,  
https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-proveedores. 
 
 
Art. 4. CONDICIONES DE LA OFERTA 
 
Los oferentes deberán establecer la cantidad de empleados que realizarán el Servicio, las 
horas hombre y una descripción del modo de realizar los trabajos y de los materiales a 
emplear, que en su totalidad serán de su provisión, incluyendo la reposición de bolsas de 
residuos grandes y chicas (calidades, marcas, etc.), así como las medidas de seguridad que 
se adoptarán, de acuerdo a lo exigido por Banco de Seguros del Estado y la normativa legal 
vigente. 
 
Los oferentes deberán establecer: 
 

a. Cantidad de empleados que realizarán el servicio 

b. Descripción del modo de realizar los trabajos 

c. Costo hora/hombre del servicio con impuesto incluido (*) 

d. Precio mensual del servicio con impuesto incluido (*) 

e. Costo anual del servicio con impuesto incluido (*) 

f. Costo hora/hombre del servicio con impuesto incluido, en el caso de que la 
Administración deba incrementar el número de operarios a fin de realizar 
trabajos eventuales o permanentes de lunes a viernes (*) 

 

g. Costo hora/hombre del servicio con impuesto incluido, en el caso de que la 
Administración deba incrementar el número de operarios a fin de realizar 
trabajos eventuales los días sábados y/o domingos (*) 

 

h. Descripción detallada de las medidas de seguridad que se adoptarán, de 
acuerdo a lo exigido por el Banco de Seguros del Estado y la normativa legal 
vigente. 



 

 

 
Toda cláusula imprecisa, ambigua o contradictoria a juicio de la Administración, se interpretará 
en el sentido más favorable a ésta. 
Los montos (*) cotizados deben incluir: salarios, cargas y beneficios sociales, seguro de 
accidentes, uniformes, calzados, equipos y material de limpieza, administración y supervisión. 
 
Los Servicios respectivos de la Facultad vigilarán el estricto cumplimiento del número 
de personas que se declara en la propuesta y el cumplimiento de las normas de 
seguridad laboral. 
 
• Se deberá especificar la calidad y marca de los productos de limpieza (jabones, 

desinfectantes, ácidos, hipocloritos con su gradación, desodorantes de ambiente, ceras 
para pisos de madera), incluso las bolsas de residuos (Disposiciones Generales, PPC, 
punto 1.2) 

 
• El etiquetado de los productos de limpieza deberán cumplir con lo establecido en el sistema 

de etiquetado SGA – MVOTMA (Art. 12, Disposiciones Generales del PPC) 
 
• Equipos eléctricos: enceradoras, lustradoras, aspiradoras de no más de 85 dB. 
      Indicar potencia, características y marcas. 
 
• Cada aspiradora deberá contar con su respectivo equipo de protección auditiva 
      (orejeras). 
 
• El funcionario encargado de la limpieza de vidrios, deberá tener su arnés correspondiente 

(cinturón de seguridad). 
 
 
 
 
Art. 5. CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN 
 
La Facultad de Ingeniería se reserva el derecho de adjudicar el servicio según lo establecido en 
Art. 8. 
 
Asimismo, se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o de rechazar las ofertas de 
acuerdo a razones de utilidad pública. 
 
Toda información proporcionada en la propuesta tendrá carácter de compromiso, es decir, que, si 
se verifica que el material no corresponde estrictamente en los aspectos fundamentales a lo 

establecido en la propuesta de la Facultad, podrá rechazarlos sin que por ello pueda dar lugar a 
reclamaciones de ninguna clase por parte del proponente.  A su vez, se podrán pedir aclaraciones o 
información adicional sobre sus ofertas, pero éstas en ningún caso podrán ser modificadas. 

 
 
 
 
Art. 6. OFERTAS ALTERNATIVAS 
 
Se podrán presentar ofertas alternativas y/o opciones complementarias siempre y cuando se 
presente también una oferta básica. Éstas deberán establecerse en forma separada para una 
mejor consideración de la Comisión Adjudicadora. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Art. 7. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
Los proponentes mantendrán la VALIDEZ DE LA OFERTA, por un plazo mínimo de 90 días 
calendario. 
Vencido éste, sin que se hubiera producido resolución por parte de la Facultad, se 
considerarán vigentes los mismos, salvo que los interesados comuniquen expresamente por 
escrito su retiro. 
El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie 
notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y la falta de 
pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 
No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma 
alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario la Administración, podrá desestimar la oferta 
presentada. 
 
 
 
 
Art. 8. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
A los efectos de la evaluación de las ofertas, las mismas serán ponderadas con 
el siguiente criterio: 
 

FACTOR PUNTAJE 
MÁXIMO PONDERACIÓN 

Evaluación 
económica 

(Precio) 
50 

Puntaje de Evaluación Económica = 50 x (PME/PEv) 
PME = precio de la propuesta más económica. 

PEv = precio de la propuesta evaluada. 

Cantidad de 
operarios 

30 
 

Puntaje Cantidad Operarios = 30 x (Pi/Pmáx) 
Pi = número de operarios presentado por el oferente 

Pmáx = mayor número de operarios presentado entre los oferentes 

Antecedentes 20 

a) Si cuenta con antecedentes similares en un período > a 
5 años, se otorgarán 20 puntos 

b) Antecedentes similares en períodos < 5 y >3 años, 12 
puntos. 

c) Antecedentes similares en períodos < a 3 años, 8 
puntos. 

d) Sin antecedentes similares, el puntaje será de 0. 

PUNTAJE 
TOTAL 

100 
Puntaje total = Puntaje de Evaluación económica + Puntaje por 

cantidad de funcionarios + Puntaje por Antecedentes  

 
 
 
 
Art. 9. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 
 
De acuerdo a los términos definidos por el Art. N° 66 del TOCAF, la Administración podrá invitar a 
los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no menor a un día. 
Asimismo, en caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones 
reservadas y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener 
mejores condiciones técnicas de calidad o de precio. 
 



 

 

 
 
Art 10. ESPECIFICACIONES DE PRECIOS 

 
Se deberá cotizar precio plaza en moneda nacional. 
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato 
se considerarán incluidos en los precios cotizados. 
El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de los impuestos vigentes del precio 
global de la oferta. 
Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos impuestos 
incluidos en el monto de la oferta. 
 
 

Art 11. MODALIDAD DE PAGO 

 

Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la 
Facultad pueda pagar al contado 8 días. Para esa eventualidad indicar el precio contado, 
presentado de forma análoga a la oferta crédito 30 días.  

 
La UDELAR, es agente de retención del 60% del IVA de acuerdo a la normativa vigente: 
Decretos n°s: 319/006 de 11 de setiembre de 2006, 528/03 de 23 de diciembre de 2003, 
22/004 de 22 de enero de 2004, 315/006, de 11 de setiembre de 2006. 
Resoluciones de DGI n°s: 1178/06 de 21 de setiembre de 2006, 1196/006 de 26 de setiembre 
de 2006, 135/2003 de 21 de febrero de 2003, 134/2004 de 31 de marzo de 2004 y 214/2005 de 
6 de abril de 2005. 
 
 
 
Art. 12 DE LA ADJUDICACIÓN 

 
Sólo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en los 
Pliegos. Asimismo se efectuará control de CALIDAD Y CANTIDAD respectivamente, de 
acuerdo con las normas específicas correspondientes. 
Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a la norma correspondiente, 
incluida en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de la misma por parte de los 
oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ella y en dicho pliego. 
Toda información proporcionada en la propuesta tendrá carácter de compromiso, es decir, que 
si se verifica que el material no corresponde estrictamente en los aspectos fundamentales a lo 
establecido en la propuesta de la Facultad, podrá rechazarlos, sin que por ello pueda dar lugar 
a reclamaciones de ninguna clase por parte del proponente. A su vez, se podrán pedir 
aclaraciones o información adicional, sobre sus ofertas, pero éstas en ningún caso podrán ser 
modificadas. 
 
 
 
Art 12. REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO 

 
El adjudicatario deberá tener vigentes: 

13.1 Certificado Común del Banco de Previsión Social (BPS). 

13.2 Certificado Único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 

13.3    Certificado que acredite cumplimiento de la Ley 16.074 (BSE). 

13.4    LEYES 17.957 Y 18.244 – DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS. 
 

El Dpto. de Compras-Suministros realizará el control a través de la página web del R.U.P.E. 



 

 

 
El adjudicatario cuenta con un plazo de 48 hs. hábiles a partir de su notificación para dar 
cumplimiento con esta disposición. 
Si el adjudicatario no ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, podrá dejarse sin 
efecto la adjudicación. 
 
 

Art 14. CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE APOYO  

            AL LIBERADO - DI.N.A.L.I. (ex Patronato Nac. Encarcelados y Liberados) 
 
La o las empresas contratantes deberán cumplir con el Art. 14 de la Ley 17.897 [Libertad 
Provisional y Anticipada D.O.19.9.05], en forma obligatoria, incluyendo en sus planillas de 
trabajo un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similares a 
personas liberadas y registradas en la Bolsa de Trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al 
Liberado (DI.N.A.L.I.). 
El adjudicatario deberá presentar ante el Depto. de Compras-Suministros, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la notificación de adjudicación de contratación o su ampliación, el 
Certificado emitido por la DI.N.A.L.I., de acuerdo a lo estipulado en la mencionada Ley. 
Si el adjudicatario no ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, podrá dejarse sin 
efecto la adjudicación. 
 
 
Art 15. MODALIDAD DE PAGO 

 
Los trabajos serán pagos crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la 
Facultad deba pagar contado 8 días mes de compra. Para esa eventualidad indicar el precio 
contado, presentado de forma análoga a la oferta crédito 30 días. 
Se deberá indicar también la tasa de recargo mensual en caso de que el pago sobrepase el 
plazo de 30 días del mes de compra. El recargo no podrá superar en ningún caso el interés 
vigente para los recargos por financiación que cobra la Dirección General Impositiva. 
Se facturará mensualmente a mes vencido. 
 
La UDELAR, es agente de retención del 60% del IVA de acuerdo a la normativa vigente: 
Decretos n°s: 319/006 de 11 de setiembre de 2006, 528/03 de 23 de diciembre de 2003, 
22/004 de 22 de enero de 2004, 315/006, de 11 de setiembre de 2006. 
Resoluciones de DGI n°s: 1178/06 de 21 de setiembre de 2006, 1196/006 de 26 de setiembre 
de 2006, 135/2003 de 21 de febrero de 2003, 134/2004 de 31 de marzo de 2004 y 214/2005 de 
6 de abril de 2005. 
 
 
Art 16. APLICACIÓN DE LA PARAMÉTRICA 

 
De adjudicarse la licitación en fecha posterior al vencimiento del mantenimiento de oferta, el 
ajuste del precio se regirá por la fórmula paramétrica del Art. 19 del presente pliego. 
 
 
 
Art 17. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
La Facultad de Ingeniería determina el monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

en 
$ 90.000,

00
 (pesos uruguayos noventa mil). 

 
El oferente podrá optar por no presentar garantía, en tal caso, el incumplimiento del 
mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5 % del monto máximo 



 

 

de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin 
perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento 
pueda haber causado a la administración y la comunicación del hecho al Registro Único de 
Proveedores del Estado (Art. 64 del TOCAF). 
 

La constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta se realizará en la Sección 
Tesorería, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas. 

 
El deposito de garantia de oferta se realizara en Sección Tesorería de Facultad de 
Ingeniería a partir del 25.01.21 en los siguientes horarios: 
Lunes y jueves de 10 a 12 
Miercoles de 12 a 14 
En vista de la actual situación de pandemia ,se podrán realizar los depósitos en efectivo 
a través de transferencias bancarias a la cuenta del BROU en moneda nacional No. 
001559437-00009 a nombre de Facultad de Ingeniería, con una antelación de 72 horas 
hábiles anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. 
 En dicho caso se deberá enviar comprobante de deposito a tesoreria@fing.edu.uy 
estableciendo el nombre de la empresa y el numero de licitacion. 
 
Art 18.   CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE  FIEL CUMPLIMIENTO DE     CONTRATO 

 

Si correspondiere, dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la notificación de la 
adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía 
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación. 

La constitución de esta garantía de fiel cumplimiento se regirá en lo que fuera aplicable por lo 
dispuesto en el numeral anterior. 

No se presentará garantía de cumplimiento de contrato cuando la misma sea inferior al 40% 
(cuarenta por ciento) del tope de la licitación abreviada (Art. 64 del T.O.C.A.F. vigente a la 
fecha es de: $ 4.084.000,00). 

Si el adjudicatario no efectuare el depósito de garantía dentro del plazo establecido 
precedentemente, se aplicará una multa del 1/1000 (uno por mil) sobre el monto total por cada 
día calendario de atraso. Dicha multa deberá abonarse conjuntamente al constituirse la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Si transcurridos 10 días calendario desde el último otorgado para constituirse la garantía, el 
adjudicatario no ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se podrá dejar sin 
efecto la adjudicación efectuada y retener el depósito correspondiente. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles 
siguientes a la ejecución total del contrato, ya sea por finalización del plazo del contrato o 
porque se haya agotado el monto adjudicado. 

. 
 
 
Art 19. AJUSTE DE PRECIOS   
 
El precio se reajustará cada 180 días y se regirá por la siguiente fórmula paramétrica: 

 
 

  
C =  Co    (  0,5   I    +    0,5    S  ) 
                      Io                 So     
  
 
 
siendo: 



 

 

 
C   =  Precio a liquidar en la Orden de Pago. 
 
Co =  Precio cotizado por el proveedor en su propuesta. 
 
I   =  Índice General de los Precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de la factura. 
 
Io  = Índice general de los Precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística correspondiente al mes anterior a la fecha de vencimiento del plazo del 
mantenimiento de oferta. 
 
S   = Valor de la hora limpiador/a, según convenio del Consejo de Salarios Grupo 19 sub grupo 
07, EMPRESAS DE LIMPIEZA, vigente al mes anterior al de la fecha de la factura. 
 
So = Valor de la hora limpiador/a, según convenio del Consejo de Salarios Grupo 19 sub grupo 
07, EMPRESAS DE LIMPIEZA, correspondiente al mes anterior a la fecha de vencimiento del 
plazo del mantenimiento de oferta. 
 
 
 
Art 20. INTERÉS DE MORA 

 
Respecto al plazo de que dispondrá la Administración para efectuar el pago, y al interés de 
mora que se pagará en el caso de que no se cumpla el mismo, previstos en el Art. 49 del 
Pliego de Condiciones Generales para Suministros y Servicios no Personales de la Universidad 
de la República, se establecen las siguientes condiciones: 
 
En el caso de que venciera el plazo establecido sin que se libre el pago, el oferente tendrá 
derecho al cobro de un interés simple de mora  mensual, el máximo establecido por la DGI, 
desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se libere el pago.  No se computará la mora 
cuando el pago no pueda realizarse por hechos imputables al adjudicatario (falta de 
presentación de certificados, falta de cumplimiento de los plazos, no realización de los trabajos 
solicitados por la Facultad, etc.) 
 
El atraso en el pago de la mora no generará nuevos intereses ni ajustes. 
 
 
 
Art 21. DEL ADJUDICATARIO 

 
La empresa se compromete a asegurar el normal funcionamiento del servicio en 
cualquier circunstancia. 
La empresa adjudicataria deberá procurar mantener un personal estable y la sustitución 
del personal deberá realizarse por causa justificada y con el acuerdo de la Facultad, 
quien se reserva el derecho de admitir el personal propuesto. 
La empresa adjudicataria suministrará a la Facultad la siguiente información: 
 
Nómina completa del personal y suplentes que se afecten al trabajo: 

• Nombre y apellido. 
• Documento de identidad. 
• Certificado de buena conducta. 
• Fotografía. 
• Un ejemplar de la tarjeta de identificación que use el personal. 
• Detalle de quiénes serán las personas a cargo de los distintos equipos y en 

especial la persona que actuará como encargado principal y nexo permanente entre 



 

 

la Facultad y la empresa adjudicataria. 
 

La empresa proporcionará al personal afectado al Servicio uniforme, calzado apropiado 
a la tarea que realice, elementos de protección personal e identificación visible. 

 El personal tiene la obligación de vestir el uniforme completo, así como también 
deberá llevar en forma visible la identificación y utilizar los elementos de protección 

 
 
El personal afectado a las tareas de limpieza deberá registrar su ingreso y egreso de los 
locales de acuerdo a las pautas que disponga el Departamento de Intendencia. 
 
El pago de sueldos, jornales, seguros y aporte o cualquier otro gravamen u obligación 
derivados de la aplicación de las leyes laborales y de seguridad social, así como el 
cumplimiento de obligación de cualquier clase de compromiso que contrajera el adjudicatario 
para la prestación del servicio, serán de su cargo exclusivo. 
 
La empresa adjudicataria deberá conformar por el servicio respectivo un planillado semanal 
con las tareas realizadas, que entregará a la Facultad de Ingeniería. 
 
Además deberá proveer a sus empleados los equipos (aspiradoras, etc.) y productos de 
limpieza necesarios, así como de los elementos de protección pertinentes, tales como guantes, 
botas de goma, arnés, uniforme completo y campera de abrigo etc. 
 
La empresa adjudicataria deberá controlar que: 
 

los operarios no realicen tareas en condiciones contrarias a las normas de seguridad 
laboral. 

La Facultad se reserva el derecho de controlar los bultos que eventualmente pueda 
portar el personal a la salida de los edificios, teniendo en cuenta que las únicas puertas 
habilitadas son la de Julio Herrera y Reissig 565. 

 
La empresa adjudicataria queda obligada a reparar todos los daños que cause en los bienes de 
propiedad de la Facultad o de terceros, con motivo de la prestación de los servicios. 
 
El personal que emplee la empresa adjudicataria deberá: 
 

Ser mayor de 18 años. 
Poseer certificado de Buena Conducta expedido por la Policía de Montevideo 
Tener Carné de Salud extendido por los organismos incorporados al sistema de Carné 

de Salud Básico, debiendo mantenerse vigente mientras dure el vínculo entre la 
Administración y la Empresa. 

Estar inscripto en el Banco de Previsión Social. 
 

 
Art 22. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL, Obligaciones del  
            Contratista 

 
La o las empresas adjudicatarias, estarán obligadas a garantizar a sus trabajadores los 
salarios, horas de trabajo, condiciones de empleo, leyes, laudos establecidos por los Consejos 
de Salarios y/o convenios colectivos vigentes o decretos del Poder Ejecutivo (Ley 18.098, art. 1 
y Ley 18.099, art. 5) para dicha rama de actividad. 
 
La empresa contratada deberá estar al día en el pago de los salarios y demás rubros 
emergentes de la relación laboral, así como en el pago de la póliza contra accidentes de 
trabajo y de las contribuciones de seguridad social por los trabajadores asignados al servicio 
como condición previa al pago de los servicios prestados (Ley 18.098, art. 3 y Ley 18.251, 



 

 

art.4). 
 
Antes de efectuar los pagos por el servicios mensuales, el Dpto. de Intendencia informará a la 
División Contaduría de Facultad de Ingeniería el volumen de horas efectivamente realizadas, 
de forma de comprobar el cumplimiento del contrato. 
  
A efectos de acreditar el cumplimiento de las citadas obligaciones laborales y de 
seguridad social, la empresa adjudicataria deberá entregar en soporte electrónico (pen 
drive) en el Depto. de Compras-Suministros dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
del mes siguiente a la prestación del servicio y en forma mensual la siguiente 
documentació,  a efectos que la administración de la Facultad de Ingeniería realice el 
control correspondiente antes del pago definitivo de la factura: 
 

I. Declaración nominada de historia laboral (Ley 16.713, art. 87) y recibo de pago 
del BPS correspondiente al mes anterior a de la factura 

 
II. Constancia del BSE que acredite la existencia de seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales 
 

III. Planilla de control de trabajo 
 

IV. copia de recibos de haberes salariales de los empleados afectados al servicio 
del mes anterior  

 
V. Convenio Colectivo aplicable, en caso de existir 

 
VI. Nómina de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, que incluirá 

los datos personales de los mismos, y que deberá mantenerse actualizadaza 
con las altas y bajas que se vayan produciendo durante la ejecución del 
contrato 

 
VII. Certificado que acredite esta a día con la DGI 

 
 
 
Asimismo la Administración se reserva el derecho a exigir a la o las empresas la presentación 
de la documentación que acredite el cumplimiento de lo expuesto anteriormente así como los 
recaudos que prueben que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 
 
La o las empresas deberán comunicar a la Administración los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio (Decreto 475/05). La o las empresas 
deberán cumplir con el Decreto 406/88. En particular se observa los artículos referidos a los 
equipos de protección personal. 

 
Las aspiradoras que utilice la empresa no podrá tener niveles de ruido superiores a 85 dB. El 
personal afectado a la tarea de aspirar, independientemente del nivel de ruido del equipo 
utilizado, debe usar durante el desarrollo de la tarea el protector auditivo tipo orejeras, índice de 
reducción de ruido 23 decibeles. 
 
Cuando la empresa no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
provisionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la forma 
antes señalada, la Administración podrá ejercer la potestad de retener de los pagos debidos en 
virtud del contrato, la suma correspondiente a los salarios, BPS o BSE que la empresa 
adjudicadora adeude según el caso. 

 
Sin perjuicio de retener los pagos, el incumplimiento por parte de la empresa de cualquiera de 



 

 

las obligaciones precedentes, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad 
imputable al adjudicatario. 
 
La empresa adjudicataria queda obligada a reparar todos los daños que cause en los bienes de 
propiedad de la Facultad o de terceros, con motivo de la prestación de los servicios. 
Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia laboral, siendo de su cargo los aportes a los organismos de 
Seguridad Social de así corresponder. 
 
 
 
Art. 23.  CONTRATO Y PLAN DE TRABAJO 

 
Si el adjudicatario no firmara el Contrato dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificado de la 
adjudicación, por causas imputables al adjudicatario, éste perderá su garantía de 
mantenimiento de oferta. A partir de los 10 (diez) días hábiles de la firma del Contrato los 
demás proponentes podrán retirar las garantías de mantenimiento de sus propuestas. 

 
El Contrato se podrá perfeccionar en el momento en que sea firmado por los respectivos 
representantes legales de las partes. 

 
Si el Contratista no hubiera establecido en su propuesta plazo de iniciación, éstos deberán 
iniciarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. 

 
El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Administración con una anticipación de 
48 (cuarenta y ocho) horas hábiles. 

 
El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las 
multas consiguientes. 
 
 
 
Art. 24.  INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 
Cuando el contratista incurriera en incumplimientos parciales o totales, tanto en el desarrollo de 
la tarea como en la asistencia y permanencia de los operarios exigidos en número y categoría, 
cantidad y tipo de maquinarias, provisión de materiales, así como en cualquier otro aspecto que 
no esté de acuerdo con el criterio de este pliego y/o que a juicio del servicio se esté 
perjudicando a la Administración, se hará una observación por escrito. 
 
La acumulación de dos observaciones operará un descuento del cinco por ciento de la 
facturación del mes en que se produjo la segunda observación. Las siguientes observaciones 
incrementarán en un 0.5% el descuento ya aplicado. Se exceptúan los dos primeros meses de 
comienzo del contrato. 

 
La acumulación de observaciones en forma reiterada dará lugar al estudio de sanciones 
mayores no previstas en este pliego incluyendo la rescisión del contrato, perdiendo 
además todo derecho a reclamo, así como el Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento 
de Contrato. La rescisión operará automáticamente y podrá ser notificada mediante 
telegrama colacionado. 

 
En caso que por acción del contratista se produzcan deterioros significativos de equipos o 
áreas del edificio, los costos en los que incurra la Facultad de Ingeniería para reparar o renovar 
los mismos serán descontados de los montos a pagar, del mes siguiente al que se haya 
producido el deterioro. 

 
En el caso de ruptura de maquinaria o herramienta, las mismas deberán ser repuestas o 



 

 

sustituidas dentro de las siguientes 24 horas. Pasado este tiempo se hará una 
observación por escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 25. VISITA A LAS INSTALACIONES  
 
La visita guiada a las instalaciones de Facultad de Ingeniería será de carácter única y 
obligatoria. 
 
 
 
Las visitas guiadas a las instalaciones de Facultad de Ingeniería serán de  
      carácter única y obligatoria. 
Para evitar concurrencia masiva, la Administración dispone en primera instancia  
      de dos fechas: 
 

1. MARTES 26.01.2021 a la hora 09:00 desde el Hall de Facultad 
 

2. MIÉRCOLES 27.01.2021 a la hora 9:00 desde el Hall de Facultad 
 
En el caso de que los interesados excedan las doce empresas, se coordinará una nueva fecha. 
 
En el marco de la situación sanitaria del Covid-19 y en base al protocolo de Fing, se permitirá: 
 

• asistencia de 1 solo representante por empresa interesada. 
• los grupos no podrán exceder de 6 personas, sin incluir al funcionario guia, para 

evitar aglomeraciones. 
• las empresas deberán coordinar con una antelación no menor a 24 horas, que, en la 

casilla de correo .Intendencia@fing.edu.uy la fecha  que deberán concurrir , la cual 
estará sujeta a la cantidad de participantes. 
 La lista se confeccionará en orden, determinado  por la recepción de cada correo 
electrónico hasta completar  el cupo de cada día. Al contestar estos como recibido, se le 
asignará la fecha que corresponda asistir a cada empresa.  
NO se fijará día excepcional en caso de ausencia.  

• en la instancia de coordinación deberán proporcionar NOMBRE y C.I. del asistente  
Titular (se corroborarán datos por personal de vigilancia en el acceso a Fing) y de  
posibles alternos en caso que el  titular no pueda acudir. 

 
• En caso de no contar con esta última información no se permitirá la entrada. 

 
 
Para ingresar: 

1. Deberán usar tapabocas durante su permanencia en el edificio. 
2. Se le solicitará desinfectar su calzado en alfombra sanitaria e higienizar 

sus manos con alcohol en gel (proporcionado por Fing)  
3. Se procederá a control de temperatura. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Art. 26.  ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

 
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. 
 

Las ofertas recibidas por otras vías no tendrán validez 
 
 
 
 
Art. 27.  APERTURA DE LAS OFERTAS 

 
El plazo para ingresar las ofertas en línea será hasta el día 9 de febrero de 2021 a la hora 
12:00, en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
 
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. 
 
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 con 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 detallar y remitidos por la Administración 
contratante a todos los proveedores para su conocimiento.



 

 

 

FORMULARIO  A 

NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2020 

 
Nombre del Proponente ..........................................[Razón Social y Nombre Comercial] 
R.U.T. Nº ........................................................................ 
 
Número de la oferta (en caso de presentar más de una) ........................................ 
 
 
 
Sra. Decana de la Facultad de Ingeniería María Simon, 
 
 
..........................................................., quien firma al pie, domiciliado a los efectos legales en la 
calle ........................................... Nº ................... de la ciudad de ........................................, se 
compromete a proveer de acuerdo a los pliegos que rigen esta licitación, que declara conocer y 
aceptar en todas sus cláusulas, el suministro de .......................................................... (un 
resumen de lo ofertado) por el importe final de …................................, impuestos incluidos con 
destino a la Facultad de Ingeniería. 
 
Esta oferta y precios se mantendrán por un plazo de ............... días calendario a partir del 
siguiente día hábil a la fecha de la apertura de esta Licitación. 
 
Asimismo la Empresa ........................................ se compromete en caso de litigio a someterse 
a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay con exclusión de todo otro 
recurso. 
 
 
 

Montevideo, ............... de .................... 2021. 
 
 
 
 
Firma y aclaración.................................



 

 

 

 

 

FORMULARIO  B 
 

NÓMINA DE CONTRATOS CUMPLIDOS 
 

TRABAJOS DE SIMILAR NATURALEZA EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 

 
 

AÑO  
 

Cliente 
 

Denominación / Ubicación 
 

Referencia 
1  
2  

  

3  
1  
2  

  

3  
1  
2  

  

3  
1  
2  

  

3  
1  
2  

  

3  
 
 
 
 
 
 
Fecha:  ...........................    Firmas:                 
......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
NOTA: De ser necesario, se podrá utilizar un formato distinto a éste, respetando la información 
requerida en el presente formulario.



 

 

 

 

 

FORMULARIO  C 
 

CONSTANCIA DE VISITA OBLIGATORIA 
 
 
 
 

Montevideo,                  de 2021. 
 
 

                                                  Ref.: L.P. Nº 1/2020  
“Contratación de Servicio de Limpieza para 

Facultad de Ingeniería" 
 

 

 
 
Por la presente se deja constancia que la empresa………………………............. 

realizó la visita obligatoria a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, exigida en el Pliego 

de Condiciones Particulares. 

 

 
 
 
 
 
 

………………………………… 
                                                   Por Facultad de Ingeniería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMULARIO  D ÍTEM A Y B CUERPO CENTRAL  

DETALLE CANTIDAD

 Auxiliares de Limpieza  6:00 a 14:00

Auxiliares de Limpieza 12:00 a 20:00

Encargado 6:00 a 14:00

Limpia vidrio 7:00 a 15:00

Auxiliar de Limpieza  6:00 a 14:00

 Auxiliares de Limpieza 

Auxiliares de Limpieza 

Limpia vidrio

Encargado

Auxiliar de Limpieza (Sabado)

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 

Total  de Auxiliares por mes

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

ENCARGAD MES 

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

VIDRIERO MES 

AUXILIAR SABADO

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

TOTALES  HORAS POR MES 

PRECIO EVENTAULIDADES

PRECIO 

Sábado 

De lunes a viernes
DETALLE



 

 

 
FORMULARIO  D ÍTEM C ALA NORTE  

DETALLE CANTIDAD

 Auxiliares de Limpieza  6:00 a 14:00

Auxiliares de Limpieza 12:00 a 20:00

Encargado 6:00 a 14:00

Limpia vidrio 7:00 a 15:00

Auxiliar de Limpieza  6:00 a 14:00

 Auxiliares de Limpieza 

Auxiliares de Limpieza 

Limpia vidrio

Encargado

Auxiliar de Limpieza (Sabado)

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 
Total  de Auxiliares por mes

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

ENCARGAD MES 

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

VIDRIERO MES 

AUXILIAR SABADO

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

TOTALES  HORAS POR MES 

PRECIO EVENTAULIDADES

PRECIO 

Sábado 

De lunes a viernes
DETALLE



 

 

 
FORMULARIO  D ÍTEM D ALA SUR 

  

DETALLE CANTIDAD

 Auxiliares de Limpieza  6:00 a 14:00

Auxiliares de Limpieza 12:00 a 20:00

Encargado 6:00 a 14:00

Limpia vidrio 7:00 a 15:00

Auxiliar de Limpieza  6:00 a 14:00

 Auxiliares de Limpieza 

Auxiliares de Limpieza 

Limpia vidrio

Encargado

Auxiliar de Limpieza (Sabado)

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 

Total  de Auxiliares por mes

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

ENCARGAD MES 

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

VIDRIERO MES 

AUXILIAR SABADO

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

TOTALES  HORAS POR MES 

PRECIO EVENTAULIDADES

PRECIO 

Sábado 

De lunes a viernes
DETALLE



 

 

 
FORMULARIO  D ÍTEM E INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

DETALLE CANTIDAD

 Auxiliares de Limpieza  6:00 a 14:00

Auxiliares de Limpieza 12:00 a 20:00

Encargado 6:00 a 14:00

Limpia vidrio 7:00 a 15:00

Auxiliar de Limpieza  6:00 a 14:00

 Auxiliares de Limpieza 

Auxiliares de Limpieza 

Limpia vidrio

Encargado

Auxiliar de Limpieza (Sabado)

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 
Total  de Auxiliares por mes

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

ENCARGAD MES 

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

VIDRIERO MES 

AUXILIAR SABADO

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

TOTALES  HORAS POR MES 

PRECIO EVENTAULIDADES

PRECIO 

Sábado 

De lunes a viernes
DETALLE



 

 

 
FORMULARIO  D ÍTEM f INSTITUTO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD

 Auxiliares de Limpieza  6:00 a 14:00

Auxiliares de Limpieza 12:00 a 20:00

Encargado 6:00 a 14:00

Limpia vidrio 7:00 a 15:00

Auxiliar de Limpieza  6:00 a 14:00

 Auxiliares de Limpieza 

Auxiliares de Limpieza 

Limpia vidrio

Encargado

Auxiliar de Limpieza (Sabado)

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 
Total  de Auxiliares por mes

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

ENCARGAD MES 

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

VIDRIERO MES 

AUXILIAR SABADO

AUXILIAR DIA

AUXILIAR MES 

$$ impuestos  
incluidos

AUXILIAR HORA

AUXILIAR DIA

ENCARGADO HORA

ENCARDGADO  DIA

VIDRIERO HORA

VIDRIERO DIA

TOTALES  HORAS POR MES 

PRECIO EVENTAULIDADES

PRECIO 

Sábado 

De lunes a viernes
DETALLE



 

 

 
Formulario E 

TABLA DEL RUBRADO de presentación OBLIGATORIA 

 

TABLA DEL RUBRADO de presentación OBLIGATORIA 

    Ítem              Descripción  

PRECIO TOTAL 
MENSUAL IVA 

INCLUIDO 
A Cuerpo Central   
B Cuerpo Central (Lugares específicos)   
C Ala Norte   
D Ala Sur   
E Instituto de Estructuras y Transporte   

F Instituto de Computación   

 
 
Para el  o los ítems que se presenten opciones, se deberá incluir en el rubrado, detallando el ítem 
a cual pertenece 



 

 

 
MODELO DE CONTRATO 

  

CONTRATO DE SERVICIO – En la ciudad de Montevideo, a los …….. días del mes de 
…………………… de 2021,  

POR UNA PARTE la Prof. Ing. María Simon  en su carácter de Decana de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República y en representación de la Facultad de Ingeniería - 
Universidad de la República, con sede en esta ciudad y domicilio en Julio Herrera y Reissig 
565, y  

POR OTRA PARTE …………………………………………………… en representación de 
………………………………………………………………………..................................  

quien constituye domicilio legal en ………………………………… conviene celebrar el presente 
CONTRATO DE SERVICIO, de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

OBJETO – mediante el presente contrato la firma ……………………………. se obliga a realizar 
los trabajos correspondientes a …..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………...., según 
pliegos de condiciones, especificaciones y demás recaudos en base a los cuales se realizó la 
LICITACIÓN PÚBLICA 01/2020 “Contratación de Servicio de Limpieza para Facultad de 
Ingeniería", así como la propuesta del adjudicatario en cuanto se ajuste a los mismos. A tales 
efectos se firma conjuntamente por las partes dos juegos de dicha documentación, la que 
forma parte integrante de este contrato. 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO – forman parte de este Contrato: 

1.-   Pliego de Condiciones Particulares. 

2.-   Memoria Descriptiva  

3.-   Propuesta de la Empresa ….........……………………….. 

4.-   Aclaraciones formuladas a los Pliegos. 

5.-   Notas. 

PRECIO – el precio que la Facultad de Ingeniería - Universidad de la República pagará al 
Contratista por la realización de los trabajos será: $ ……………………... (en letras) 
…......................................................................................................................., de acuerdo al 
detalle anexo. 

PLAZOS – se establece como fecha de inicio de los trabajos el   ……...................……….  y 
como fecha de finalización el …………………….. 

DOMICILIOS ESPECIALES -  para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda 
dar lugar este Contrato, las partes fijan como domicilios especiales los siguientes: 

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA: Julio Herrera y Reissig 
565, Montevideo.- 

LA EMPRESA CONTRATISTA: ……………………………………………………….. 



 

 

GARANTÍA – en cumplimiento de lo prescripto en el Pliego de  Condiciones Particulares, la 
firma  ………………………………………………….presentó en garantía de cumplimiento del 
Contrato ………………………………………………….. .



 

 

 

  

Facultad de Ingeniería – UDELAR 

Departamento de Compras-Suministros 

  

Julio Herrera y Reissig 565, 11300 Montevideo 

Tel. 2714-2714 Int. 10115 / Fax 2710 5139 

  

  

  

  

  

PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES PARA 

SUMINISTROS Y 
SERVICIOS NO 
PERSONALES 

  

 Enlace: Agencia Reguladora y Contrataciones del Estado (ACCE)  


