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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

1.1 Objeto  

  El Ministerio de Educación y Cultura (en adelante MEC) convoca a 

Licitación Abreviada para la contratación de una empresa que lleve adelante la 

obra de adecuación de las oficinas ubicadas en el sexto piso del Edificio Sede de 

esta Secretaría de Estado sito en Reconquista 535. 

Las especificaciones detalladas en el Anexo III y IV se ejecutarán de 

acuerdo a los siguientes items: 

ITEM 1 - 1er Etapa  Sector SUR 

ITEM 2 - 2da Etapa  Sector NORTE 

ITEM 3 - 3er Etapa  Sector CENTRAL  

*Ver especificaciones en Anexo III “Memoria Constructiva y Descriptiva Particular”,  ” y 

Anexo IV “Recaudos gráficos”. 

1.2 Dirección de Obra 

La Dirección de Obra será dessempeñanda por el Departamento de 

Arquitectura y Planeamiento Edilicio, en adelante Director de Obra (D.O.).  

La jefatura de la Obra, objeto de la presente Licitación, la desempeñará un 

técnico de la empresa contratista, supervisado por un técnico del D.O.  

1.3 Visita de las Instalaciones 

Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria a las instalaciones 

(Reconquista 535). La misma se realizará el día 09 de junio de 2021 a la hora 13. 

Se expedirá a los presentes una constancia de haber concurrido la cual 

debe adjuntarse obligatoriamente con la oferta electrónica. 

La no presentación de la constancia de visita obligatoria será motivo de 

descalificación del oferente.  

1.4 Consultas y Comunicaciones 

A todos los efectos de comunicación, el MEC pone a disposición de los 

interesados las siguientes vías de contacto: 
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a) Correo electrónico: compras@mec.gub.uy, con el asunto: ”L.A. 02/21 

“Acondicionamiento Edilicio”. 

b) Otras consultas: teléfono de la División Abastecimeintos: (598) 29150103 

interno 1202/1208. 

c) Los oferentes podrán formular las consultas o aclaraciones que 

consideren necesarias por escrito, hasta 4 (cuatro) días hábiles antes de la fecha 

prevista para la apertura de las ofertas. Las mismas serán respondidas en un 

plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles. 

Los oferentes podrán solicitar prórroga para la fecha de apertura de las 

ofertas hasta 6 (seis) días hábiles antes de la fecha de apertura previamente 

establecida. Esta solicitud deberá realizarse en forma escrita y fundada, 

reservándose el MEC el derecho de atender dicha solicitud o desestimarla. 

d)  A todos los efectos se establece que la forma de comunicación desde el 

MEC será a través del correo electrónico que los oferentes declaren en el Anexo I 

o en su defecto en el registrado en RUPE.                                                                 

El MEC se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier 

momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias 

respecto de sus ofertas. 

El MEC no podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o información que 

modifique el contenido de las ofertas presentadas. Asimismo, las respuestas de 

los oferentes a pedidos del MEC no podrán contener información que modifique 

sus ofertas, de así suceder el MEC se reserva el derecho de descalificar la oferta. 

CAPÍTULO 2 - NORMATIVA 

2.1  Normas que regulan el presente Llamado 

a) Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), 

aprobado por el Decreto 150/012 de11 de mayo de 2012. 
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c) La Ley Nº 19.889 de 14 de julio de 2020. 

b) El Decreto 142/018 de 14 de mayo de 2018. 

c) Artículo 8 de la Ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990. 

d) El Decreto 13/009 de 13 de enero de 2009 y el Decreto 164/013 de 

28 de mayo de 2013 (consideración de productos nacionales). 

e) El Decreto 257/015 de 23 de setiembre de 2015 (Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obras Públicas). 

f) El Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013 RUPE. 

g) Artículo 42 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996 y el Decreto 

395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información 

Financiera). 

h) El Decreto 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de 

Proveedores del Estado). 

i) El Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento 

Administrativo). 

j) La Ley 18.098 de 12 de enero de 2007. 

Así como también demás Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en la 

materia, a la fecha de apertura de la presente Licitación. 

2.2 Interpretación de las Normas que regulan el presente Llamado 

En la interpretación del presente Pliego se tendrá en cuenta la necesidad 

de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los 

principios generales de actuación y contralor de los Organismos estatales en 

materia de contratos del Estado. 

2.3  Aceptación 

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 Bases y Condiciones Particulares, en todos sus numerales y 

en sus Anexos. 
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Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y 

manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido 

en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, 

conforme al artículo 46 del TOCAF y demás normas concordantes y 

complementarias. 

2.4 Exención de Responsabilidades 

El MEC se reserva el derecho de desistir del Llamado en cualquier etapa de 

su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del 

presente Llamado, de aceptarlas parcialmente; reservándose también el derecho 

a  rechazarlas  si no  las  considera  convenientes  para  el  MEC,  sin  generar  

derecho  alguno  de  los participantes a reclamar por gastos, honorarios o 

indemnizaciones por daños y perjuicios y de iniciar acciones en casos de 

incumplimiento de la oferta ya adjudicada.   

El MEC se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad 

de las ofertas. 

El MEC podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los  documentos de la 

Licitación mediante“aclaraciones”, ya sea por iniciativa propia o en atención a 

consultas recibidas de posibles oferentes. Las “aclaraciones” serán publicadas en 

la página web de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy. 

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del 

adjudicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos 

expresamente en el presente Pliego o los contratos que se firmaren con el 

adjudicatario. 
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2.5  Precio del Pliego 

El presente Pliego puede obtenerse en: www.comprasestatales.gub.uy. El mismo 

no tiene costo. 

CAPÍTULO 3 – DE LAS OFERTAS 

3.1  Presentación de las Ofertas 

Las propuestas serán cargadas electrónicamente en la página web: 

www.comprasestatales.gub.uy  previo a la hora fijada para la apertura de ofertas 

(por dificultades o consultas referidas al ingreso de ofertas deberán comunicarse 

al teléfono 2903 11 11 Mesa de ayuda ARCE).  

No se aceptarán propuestas por otra vía. 

Se deberá adjuntar en la oferta electrónica la documentación solicitada 

como obligatoria en el numeral 3.2.  

Las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas 

abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley Nº 

17.250 de 11 de agosto de 2000 y el Decreto Nº 244/000 de 23 de agosto de 2000 

(Relaciones de Consumo).  

El oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia a la Industria 

Nacional deberá presentar conjuntamente con su oferta, certificado emitido por 

RNEOP y declaración jurada detallando los porcentajes de mano de obra y 

materiales nacionales que componen el precio de la oferta de acuerdo a la 

normativa vigente. 

3.2 Documentación Requerida 

La siguiente documentación deberá adjuntarse a la oferta electrónica 

teniendo carácter obligatorio para la admisibilidad de las propuestas: 

a) Formulario de identificación del oferente ANEXO I. 

b) Declaración Jurada en formulario ANEXO II. 

c) Anexo V “Rubrado” 

e) Constancia de visita. 
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f) Certificado válido para ofertar expedido por el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Los Anexos I y II deben ser firmados, escaneados y anexados a la oferta 

electrónica. 

Abierto el acto, la Administración podrá otorgar un plazo de 48 (cuarenta y ocho) 

horas para agregar electrónicamente los documentos antes mencionados.  

Superado el juicio de admisibilidad las propuestas se remitirán a la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

Toda aclaración a la oferta deberá adjuntarse electrónicamente a la 

misma. 

3.3  Contenido de la Propuesta  

Se deberá cotizar online 

1) Una línea por cada Item 

2) Una línea por concepto de Leyes Sociales asociada a cada item, 

detallando en observaciones el importe correspondiente al Monto Imponible. 

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los Montos 

Imponibles máximos sobre los que se calcularán los aportes al BPS por concepto 

de Leyes Sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la 

construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por 

este concepto. 

3) Una única línea que prevea el 10 (diez) % sobre el total de la oferta 

(incluyendo Leyes Sociales) para la ejecución de imprevistos, detallando en 

observaciones “Imprevistos”. Este monto será ejecutado sólo por orden de la 

Dirección de Obra quien lo administrará de acuerdo a las necesidades de la 

misma. 
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En forma separada se indicarán los impuestos y sus porcentajes. A falta de 

información con respecto a los impuestos se entenderá que los mismos están 

incluidos en el precio ofertado. 

Totalizando en la oferta electrónica un total de 7 líneas. 

Sin perjuicio de lo sugerido en la memoria, el oferente podrá presentar, en 

los distintos rubros, propuestas alternativas (sin desconocer la presente en el 

rubrado) siempre y cuando se adjunten especificaciones técnicas de los 

materiales y sistemas constructivos, y todos los recaudos necesarios para 

comprender los trabajos. 

No se tendrán en cuenta las ofertas que contengan cláusulas con 

intereses por mora, ni aquéllas que no se ajusten a lo solicitado en el presente 

Pliego.   

El trabajo ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condiciones en 

forma alguna.  

Se deberá explicitar al final de la propuesta económica el precio total de la 

oferta, teniendo en cuenta además las Leyes Sociales. 

3.4 Valor de la Oferta       

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos 

contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica durante la 

ejecución del Contrato, que los artículos no se corresponden estrictamente a lo 

establecido en la propuesta, la Administración podrá rescindir el Contrato 

respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.  

3.5 Precios 

La moneda de cotización debe ser pesos uruguayos, siendo obligatorio 

discriminar el Impuesto al Valor Agregado y Leyes Sociales por los trabajos a 

contratar en todos los ítems cotizados (si no se discrimina se asume su 

inclusión). 
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En los casos de los artículos exentos de este impuesto, la empresa 

oferente deberá dejar explicitado cuales son, siendo de su propia 

responsabilidad la adecuada clasificación de los artículos en exento o no. 

3.6  Ajustes de Precios 

Los precios deberán ser firmes, no admitiéndose ajustes paramétricos. 

3.7 Aportes por Leyes sociales 

El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del Monto 

Máximo Imponible de Jornales, por lo que se compromete a ejecutar la totalidad 

de las obras, que se ajustará de acuerdo a las variaciones que determinen leyes 

o laudos de aplicación, cuya vigencia sea posterior a la apertura de ofertas. 

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra 

(obra y subcontratos que aporten por la Ley) 

El Monto Imponible declarado solo podrá ser ampliado, si surgieran 

imprevistos, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista. 

3.8 Evaluación de las Ofertas 

3.8.1 Apertura electrónica de ofertas 

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 

y para cualquier otra notificación a que dé lugar el presente procedimiento 

licitatorio. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por 
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parte del oferente 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 a lo 

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

documentación solicitada. 

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de la 

cotización o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea 

necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la 

Administración hubiere constatado durante la evaluación de las ofertas. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro 

de un plazo de dos días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. 

Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 

compras@mec.gub.uy y remitidas por la Administración contratante a todos los 

oferentes para su conocimiento.  

Los oferentes que así lo deseen podrán requerir a la Administración que le 

facilite archivo electrónico de las ofertas presentadas.  

El costo será de cargo del peticionario. Los representantes legales de los 

oferentes deberán concurrir munidos del certificado que de fe de su calidad. 

El MEC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones 

pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la 

oferta, así como las consultas pertinentes al oferente. 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que 

cumplan con las especificaciones requeridas en este Llamado, adjudicándose a 
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la que se considere más conveniente para los intereses del MEC y las 

necesidades del servicio. 

Asimismo, el MEC se reserva el derecho de rechazar una propuesta por 

falta de información suficiente. Sin embargo, el MEC podrá solicitar la 

información complementaria necesaria a fin de emitir un juicio fundado y evitar 

el rechazo de la propuesta. 

Cuando sea pertinente, el MEC podrá utilizar los mecanismos de mejora 

de ofertas o negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF. 

3.8.2 Información confidencial y datos personales  

En caso de que los oferentes presentaren información considerada 

confidencial, al amparo de lo dispuesto en el literal I) del artículo 10 de la Ley Nº 

18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008, la misma 

deberá ser entregada en tal carácter y en forma separada a la oferta. A esos 

efectos, deberá presentarse en la oferta un “resumen no confidencial”, breve y 

conciso, en mérito a lo dispuesto en el Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 

2010. 

Se considera información confidencial, la información de clientes, la que 

puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar 

conforme a lo dispuesto en la mencionada Ley de Acceso a la Información 

Pública y demás normas concordantes y complementarias. No se considera 

información confidencial, la relativa a los precios, la descripción de bienes, 

servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.  

Sin perjuicio de lo expuesto, el MEC podrá descalificar al oferente o tomar 

las medidas que estime pertinentes, si considera que la información entregada 

en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa 

referida.  
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Para el caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si 

correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, 

conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción 

de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y   

complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el 

presente Llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la 

mencionada Ley. 

3.8.3 Criterios para el análisis de las ofertas. 

El M.E.C. tendrá en cuenta para la adjudicación de la presente Licitación a 

aquellas ofertas que superando el juicio de admisibilidad a su vez cumplan con 

las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la 

evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y 

ponderación:  

• Ponderación Técnica (T): 60%  

• Ponderación Económica (E): 40%   

Por tanto, el puntaje de cada oferta estará dado por la suma de T + E. En 

caso de que el resultado de T y/o E tenga decimales, se aplica el siguiente 

criterio: si el valor del primer decimal es 5 o más, aumenta el valor del último 

número en 1.  

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor en la 

suma T+E y cumpla sustancialmente con lo requerido.  

El MEC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones 

pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la 

oferta, así como las consultas necesarias al oferente. 

Criterio de evaluación Técnica:  

Las ofertas técnicas serán evaluadas y puntuadas del 0 a 60, debiendo 

lograr un puntaje mínimo aceptable total de 38 puntos.  

Composición 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Mínimo* 
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A) Cumplimiento del rubrado solicitado especificando, metrajes, especificaciones y 

presupuesto. 
15 12 

B) Indicación de materiales y especificaciones técnicas de los mismos. 10 6 

C) Indicación de subcontratos con los que trabajará  10 6 

D) Garantía de los trabajos. 5 3 

E) Plazo de Ejecución de los trabajos. 5 3 

F) Antigüedad de la empresa en el ramo. 5 3 

G) Antecedentes y referencias. 10 5 

Sub total 60 38 

Se deberá alcanzar obligatoriamente el mínimo establecido en cada ítem previsto en la 

calificación 

Detalle de Composición Puntaje a otorgar 

A) Cumplimiento del rubrado 

solicitado especificando, metrajes, 

especificaciones y presupuesto. 

Hasta 15 puntos.* 

12 Apenas cumple con la presentación solicitada 

13 Aceptable presentación de rubrado 

14 Correcta presentación de rubros 

15 Cumple totalmente con la presentación solicitada 

B) Indicación de materiales y 

especificaciones técnicas de los 

mismos. Hasta 10 puntos.* 

6 Especifica algunos materiales significativos 

7 Especifica claramente todos los materiales y estos son aceptables 

8 Especifica claramente todos los materiales y estos son buenos 

9 Especifica claramente todos los materiales y estos son muy 

buenos 

10 Especifica claramente todos los materiales y estos son 

excelentes 

C) Indicación de subcontratos con 

los que trabajará. Hasta 10 

puntos.* 

6 Indica algunos subcontratos siginificativos 

7 Indica claramente todos los subcontratos y estos son aceptables 

8 Indica claramente todos los subcontratos y estos son buenos 

9 Indica claramente todos los subcontratos y estos son muy 

buenos 

10 Indica claramente todos los subocontratos y estos son 

excelentes. O declara no utilizar subcontratos. 

D) Garantía de los trabajos. Hasta 5 

puntos.* 

3 La garantía es correcta 

4 Establece una garantía acorde a la importancia de los trabajos 
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5 Establece una muy buena garantía 

E) Plazo de Ejecución de los 

trabajos. Hasta 5 puntos.* 

3 Plazo excesivo pero se lo considera 

4 Plazo correcto en relación a los trabajos 

5 Plazo razonable en relación a los trabajos 

F) Antigüedad de la empresa en el 

ramo. Hasta 5 puntos.* 

3 Antigüedad mínima de 2 años 

4 Antigüedad moderado de 3 a 5 años 

5 Posee años de experiencia en el ramo mayor a 5 años 

G) Antecedentes y referencias 

(ANEXO VI). Hasta 10 puntos.* 

5 Posee y presenta referencias 

6 Posee y presenta buenas referencias 

7 Posee y presenta referencias en trabajos similares 

8 Posee y presenta buenas referencias en trabajos similares 

9 Posee y presenta muy buenas referencias en trabajos similares 

10 Posee y presenta excelentes referencias en trabajos similares 

*Nota: Por debajo de los mínimos aceptables se calificará cada criterio en 

función del contenido de la oferta. 

Indicación de subcontratos C) En caso de no presentar subcontratos se deberá 

dejar constancia de ello en la ofertar. 

Antecedentes (G): los oferentes deberán contar con experiencia de más de dos 

años en el ramo, los que deberán acreditar presentado refrencias declaradas según 

Anexo VI.  Así mismo será competencia de la Comisión Asesora de Adjudicación 

estudiar cada caso en particular y adjudicarle el puntaje que corresponda. Se 

descontará por cada advertencia en el RUPE se restará 1 punto, por cada multa se 

restará 1,5 puntos y por cada suspensión en otro Organismo del Estado se restará 2 

puntos, por otra sanción se restará 0,5 puntos, del total no pudiéndose alcanzar un 

puntaje negativo. 

  Antigüedad de la empresa (F): a tales efectos se verificará en RUPE la 

inscripción en BPS y/o DGI. 

          Criterio de evaluación Económica 

Para la evaluación económica corresponderán 40 puntos a la oferta más 

económica y en forma proporcional al resto, un puntaje según el valor de su 

oferta con respecto a la más económica. Únicamente se evaluarán las 
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propuestas económicas que hayan obtenido el puntaje mínimo aceptable en la 

Evaluación Técnica. 

Se considerará la cotización total de las etapas y lo cotizado por concepto de 

Leyes Sociales, no tendiéndose en cuenta el 10% cotizado para imprevistos. 

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:  

Puntaje Económico = 40 x PbT / Pi, donde PbT es el precio más bajo 

aprobados técnicamente entre las ofertas que califican, y Pi el precio de la 

propuesta en consideración.  

En caso de errores aritméticos se partirá del valor unitario sin impuestos 

3.8.4  Mejora de ofertas y Negociaciones. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 del TOCAF, en caso de ofertas 

similares se podrá invitar a los oferentes respectivos para que mejoren las 

ofertas.  

También se 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.    

3.8.5 Plazo y garantía de las Ofertas 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 

(sesenta) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las 

mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo el MEC ya se hubiera 

expedido respecto de ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al 

oferente, a no ser que medie notificación escrita al MEC, manifestando su 

decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el 

término de 10 (diez) días hábiles perentorios. 

3.9  Adjudicación. 
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EL MEC se reserva el derecho de adjudicar la Licitación a la oferta que 

considere más conveniente para sus intereses y a las necesidades del servicio, 

de no adjudicar si ninguna de las ofertas cumple con los requisitos exigidos en el 

presente Pliego de forma satisfactoria o si se consideraran inconvenientes las 

ofertas económicas, de adjudicarlo parcialmente y también de rechazar a su 

exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 

La adjudicación se hará a la oferta que resulte mejor evaluada según los 

parámetros indicados anteriormente, realizándose la adjudicación al proveedor 

que, cumpliendo con los requisitos de esta compra obtenga el mayor puntaje 

total, salvo que su precio sea considerado manifiestamente inconveniente para 

los intereses de la Administración en cuyo caso se adjudicará al proveedor que 

haya obtenido el siguiente mayor puntaje. 

Declarar desierta y/o dejar sin efecto la presente Licitación aún en el caso 

que se presente un solo oferente. 

La Administración se reserva el derecho de no adjudicar y/o ejecutar 

alguno de los ítems. 

Las propuestas que no se ajusten estrictamente a los requerimientos de 

este Pliego, serán invalidadas. 

3.10  REQUISITOS PARA LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

El adjudicatario deberá acreditar estar en condiciones formales de 

contratar con el MEC (artículo 46 del TOCAF). Si no lo estuviere, y sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan 

corresponder, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación y 

reconsiderar el estudio de la Licitación con exclusión del oferente adjudicado en 

primera instancia, sin derecho de éste a reclamo alguno. 

El adjudicatario deberá presentar - en forma previa al inicio del contrato - 

la nómina del personal afectado a la obra y la correspondiente Planilla de 

Trabajo expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se 

encuentre inscripto la totalidad del personal, la acreditación de su inscripción en 
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el Banco de Previsión Social y las pólizas de seguro contra accidentes laborales 

contratadas por los mismos.  

Todo cambio que se produzca durante la ejecución del contrato deberá 

ser comunicado al MEC.    

Para la acreditación de todos los extremos establecidos en el presente 

numeral dispondrá la adjudicataria de 5 (cinco) días hábiles a partir del siguiente 

a la notificación de la adjudicación.  

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará mérito a que 

el MEC deje sin efecto la adjudicación, sin responsabilidad alguna de su parte, y 

con pérdida del depósito en garantía para la empresa incumplidora.  

3.11 CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL APLICABLE 

 El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de 

empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá 

sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones 

con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre 

prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administración de los 

hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 

El contratista se obliga a: 

1) Cumplir con la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido 

de que el contratista deberá respetar los laudos salariales establecidos por los 

Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores a su cargo. 



18 

 

2) Cumplir con lo dispuesto en la Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 

1989, teniendo al día el Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de sus trabajadores. 

3) Cumplir con lo dispuesto en las leyes N.º 18.099 de 24 de enero de 

2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los 

procesos de descentralización empresarial. 

4) Cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se 

dicten. 

La Administración será informada sobre el monto y el estado de 

cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las de 

protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al 

contratista correspondan respecto de sus trabajadores.  

A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista la exhibición de los 

siguientes documentos: 

•  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N° 

16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al 

organismo previsiona. 

•  Certificado que acredite situación regular de pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda en 

los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley N° 

16.170, de 28 de diciembre de 1990); 

•  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la 

existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

•  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales. 

• Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores 

comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que 

estime pertinentes. 

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y 
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enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración podrá 

retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto 

correspondiente. 

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una 

obligación esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del 

contrato. 

3.12 Responsabilidad de la empresa Adjudicataria 

La empresa será única responsable universal por las acciones del personal 

asignado a las tareas en el MEC, siendo de su cuenta y cargo todas las 

erogaciones que por cualquier concepto se originen como consecuencia de la 

prestación del servicio, así como los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a 

la Administración, a sus funcionarios o a terceros.  

CAPÍTULO 4 – GARANTÍAS 

4.1 Garantía de Oferta 

No corresponde presentar depósito de mantenimiento de oferta (artículo 

64 del TOCAF). 

4.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

La empresa que resulte adjudicataria del presente Llamado, deberá 

garantizar el fiel cumpliemiento de contrato si el monto del mismo iguala o 

supera los $ 4.084.000,00 (cuatro  millones ochenta y cuatro mil)  monto 

actualizado al 01/01/2021, luego de la notificación de Adjudicación y previo al 

labrado del Acta de Incio de Obra, mediante depósito del importe equivalente al 

cinco por ciento (5%) del monto adjudicado (artículo 64 del TOCAF). 

4.2.1 Mecanismo de constitución de la garantía 

Las garantías se constituirán a la orden del MEC, y podrán consistir en: 
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a) Fianza, aval o garantía de un Banco establecido en la República 

Oriental del Uruguay, o de un Banco extranjero aceptable por la Administración. 

En este último caso, deberá constituirse a través de un Banco corresponsal de la 

Institución elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el país, para facilitar 

la eventual ejecución. 

b) Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, 

un fiador nacional o extranjero aceptable para la Administración. En el caso de 

fiador extranjero, deberá constituirse a través de un corresponsal de la 

Institución elegida en el Uruguay. 

Debe presentarse copia de las pólizas correspondientes y copia de la 

constancia de depósito en la División Abastecimientos, Reconquista 535 2do. 

piso. 

No se admitirán garantías personales de especie alguna. 

CAPITULO 5 – PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS 

5.1  Forma de pago 

El pago se hará efectivo mediante SIIF, en moneda nacional. La factura 

debe ser conformada por la División Obras y Servicios del Ministerio de 

Educación y Cultura y presentada en la División Abastecimientos.    

5.2 Pagos de Aportes por Leyes Sociales 

 El contratista deberá presentar constancia de los trámites de inscripción 

de obra ante el BPS antes de iniciadas las mismas y recabar las firmas necesarias 

a tales efectos. Además el adjudicatario realizará los pagos ante BPS y luego los 

facturará al MEC para su reintegro, presentando el documento original con la 

intervención de pago respectiva. Las facturas serán, conformadas por la División 

Obras y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura. 

5.3 Facturación 

Se aceptará la facturación parcial de la obra, pudiéndose facturar en 

etapas, previa nota de conformidad al fin de cada etapa emitida por la División 

Obras y Servicios del MEC de acuerdo al siguiente detalle: 
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1er Etapa – Sector Sur 

2da Etapa – Sector Norte 

3er Etapa – Sector Central  

En el caso de ejecutarse imprevistos éstos deberán ser presupuestados y 

previamente autorizados por  la División Obras y Servicios del MEC quien 

informará a la División Abastecimientos enviando la justificación 

correspondiente. 

 CAPITULO 6 - CONTRATACIÓN 

6.1  Perfeccionamiento del Contrato 

El vínculo contractual entre el oferente y el MEC quedará perfeccionado 

con la comunicación de la Resolución de adjudicación y la constitución de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria 

en el caso de corresponder. 

La División Abastecimientos enviará a la empresa adjudicataria la 

comunicación correspondiente (Resolución de Adjudicación y orden de compra). 

Una vez notificado el adjudicatario no podrá retirar su oferta, caso contrario se le 

aplicará la multa establecida en el presente Pliego de condiciones, como así 

también los daños y perjuicios en el caso de corresponder. 

En un plazo no mayor a 10 días el contratista deberá entregar la siguiente 

documentación: 

a) Certificado provisorio de cumplimiento con el artículo 14 de la Ley Nº 

17.897 de Humanización de Cárceles expedido por el Patronato de Excarcelados 

y Liberados. 

b) Comprobante que acredite el depósito de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. 

6.2 Inspecciones y Controles  
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El MEC se reserva el derecho de realizar todos los contralores e 

inspecciones que estime convenientes para determinar el estricto cumplimiento 

de las condiciones establecidas en el presente Pliego.  

6.3 Mora Automática  

Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto u omisión que se traduzca en 

hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación 

judicial o extrajudicial de especie alguna. 

Acaecido el incumplimiento, el MEC comunicará por medio fehaciente (fax, 

telegrama colacionado o entrega personal) al adjudicatario, quien deberá 

subsanarlo en el plazo que se estipule en la comunicación (no menor a 24 

horas.); en caso de subsistir el incumplimiento, será pasible de las sanciones y 

penalidades establecidas en el presente Pliego.  

6.4  Sanciones 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por 

los adjudicatarios, derivadas de su oferta y/o adjudicación, podrá dar mérito a 

que la Administración proponga o disponga, según el caso, la aplicación de las 

siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en 

forma conjunta: 

a) Apercibimiento 

b) Suspensión del Registro de Proveedores del Estado 

c) Eliminación del Registro de Proveedores del Estado 

d) Ejecución de la garantía de mantenimiento de Oferta 

e) Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

f) Multas por daños y perjuicios 

g) Demanda por daños y perjuicios 

h) Publicaciones en la prensa indicando el incumplimiento. 
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Cuando se constate que el adjudicatario ha incurrido en infracción a las 

normas laborales, laudos o convenios colectivos vigentes, se dará cuenta a la 

Inspección General del Trabajo. 

Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y 

rescisión contractual por incumplimiento al Ministerio de Economía y Finanzas, 

Área de Defensa del Consumidor, y al Registro de Proveedores del Estado.  

6.5 Multas 

El MEC podrá aplicar penalidades de acuerdo a la siguiente escala: 

• Primer incumplimiento: descuento del 10% de la facturación 

correspondiente. 

• Segundo incumplimiento: 30% de la facturación correspondiente.                            

• Tercer incumplimiento: 50% de la facturación correspondiente. 

• Cuarto incumplimiento: 100% de la facturación correspondiente y 

preaviso de rescisión de contrato. 

•  Quinto incumplimiento: cobro de la multa del 100% de la 

facturación,  rescisión del contrato y pérdida del depósito de Fiel Cumplimiento 

de Contrato. 

Las penalidades establecidas podrán ser acumulativas, y si a criterio de la 

Administración, la adjudicataria actuase con notoria negligencia, mala fe, o en 

forma dolosa, se aplicarán las multas establecidas anteriormente más la que se 

fijará, y podrá la Administración dar por rescindido el presente contrato, sin 

responsabilidad de especie alguna para ella, pudiendo además reclamar daños y 

perjuicios de observarse los mismos. 

En caso de incumplimiento total la adjudicataria, sin perjuicio de la 

posibilidad para el MEC de la reclamación de daños y perjuicios ocasionados, 
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deberá una multa equivalente al 100 % (cien por ciento) del monto total del 

contrato o de la oferta presentada y adjudicada.  

Las multas y la pérdida del depósito de garantía podrán hacerse efectivas 

sin necesidad de acción judicial alguna, en primer término sobre las facturas o 

créditos en que corresponda aplicarlas, o la inmediata siguiente, y si fuere 

necesario, sobre el depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato.  En 

caso de insuficiencia de ésta, la pena se hará efectiva sobre el precio a pagar del 

contrato correspondiente. 

6.6 Recisión del Contrato.  

El MEC podrá rescindir el contrato toda vez que la firma adjudicataria 

contravenga las obligaciones estipuladas, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales que puedan derivar del hecho. No obstante, lo antes establecido 

la Administración podrá rescindir el contrato, en los siguientes casos a vía de 

ejemplo: 

a) Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de 

concordato. 

b) Incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente 

Pliego. 

c) El incumplimiento por la empresa adjudicataria, de las obligaciones 

laborales o de seguridad social con sus trabajadores destinados a la obra objeto 

de la presente Licitación.   

d) Mutuo acuerdo. 

6.7 ACLARACIONES FINALES  

Se entenderá que los oferentes conocen optan las condiciones 

establecidas en el presente Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego 

Único de Condiciones Generales, reservándose la Administración el derecho de 

rechazar las ofertas que no se ajusten a los mismos. 

6.8  CESION DE CREDITOS. 

No operarán las cesiones de los créditos. 
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CAPÍTULO 7 – DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

7.1 Iniciación de las obras 

Los trabajos deberán iniciarse luego de los 10 (diez) días calendario 

siguientes a la notificación de la adjudicación. La coordinación se realizará con la 

División Obra y Servicios.  

7.2  Acta de Inicio 

          Previo al inicio de la obra se labrará el Acta de inicio de la obra. En dicho 

documento se determinará el comienzo del desarrollo físico del contrato y desde 

ese instante el contratista se hará cargo de la tenencia de la obra. 

7.3 Plan de Avances de Obras 

 Si durante el trascurso de los trabajos, la División Obras y Servicios del 

MEC verificara atrasos parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles, 

respecto al cronograma presentado, notificará al Contratista del hecho, 

señalándole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se 

regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que 

para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesta. 

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de 

responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.  

7.4 Trabajos Extraordinarios  Imprevistos 

La Administración dispondrá de un monto para trabajos extraordinarios 

de hasta el 10% del valor global de la obra más impuesto y Monto Imponible por 

concepto de jornales.  

Este monto debe figurar en la oferta. 

El Director de Obra será el responsable de administrar, según las 

necesidades de la obra, el monto destinado para este tipo de trabajos.   
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El Contratista sólo podrá ejecutar imprevistos por orden del Director de 

Obra quien informará a la División Abastecimientos la ejecución de los mismos. 

7.5  Plazos de ejecución de la Obra 

         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 su 

oferta.  

         El contratista no podrá paralizar ni aun momentáneamente las obras, salvo 

en los casos especialmente previstos.  

         Para el caso de incumplimientos de plazos, sin perjuicio de la aplicación de 

las sanciones correspondientes, la Administración podrá aplicar una multa de 1% 

(uno por ciento) del valor adjudicado por cada día corrido de retraso y hasta su 

efectivo cumplimiento, pudiendo además dar por rescindido el contrato sin 

responsabilidad de especie alguna para la Administración, con pérdida de la 

garantía constituida en su caso y reclamar además los daños y perjuicios que 

correspondan.  

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza 

mayor, la Administración le acordará un nuevo plazo para el cumplimiento.  

7.6 Seguridad en obra, personal en Obra, seguros, pérdidas, averías e 

indemnizaciones 

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y 

seguridad e las obras, y de los métodos de construcción empleados, 

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en 

materia de Seguridad e Higiene en las obras (Decreto 125/014 y sus 

complementarios). El Director de Obra y/o los representantes técnicos, están 

facultados a solicitar en cualquier momento el libro de Seguridad de Obra y 

anotar observaciones si así lo entendieran necesario así mismo podrán solicitar 

al contratista la sustitución del Asistente en Seguridad de Obra si así lo 

entendieran necesario.  
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Las obligaciones emanadas de aquellas disposiciones, afectarán en forma 

solidaria al Contratista, Subcontratistas, cedentes o cesionario del Contrato.  

Es obligatorio la entrega a la División Obras y Servicios del MEC, de una 

copia del Estudio y Plan de Seguridad sellado por el MTSS. 

Y en su caso inscribir la obra en el Registro Nacional de Obras de 

Construcción y su Trazabilidad que efectúa la Inspección General del Trabajo y la 

Seguridad Social (art. 339 Ley 18.362. 

En caso de incumplimiento, la  o las empresas se harán pasibles de las 

multas y sanciones pertinentes, pudiendo, además la Administración interrumpir 

los trabajos hasta tanto son se haya regularizado esa situación, sin que el 

Contratista tenga derecho a ninguna clase de reclamación ni prorroga del plazos 

por el período de interrupción.  

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la 

ejecución del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como 

también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras 

en sus instalaciones o en el exterior del edificio y otras razones que le sean 

imputables. 

7.7  Recepción de la Obra 

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y 

definitivamente una vez cumplido el período de conservación y garantía que se 

fije en el Pliego Particular. 

7.8  Recepción Provisoria 

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del 

contratista o de oficio por la Administración, sobre la totalidad o parte de las 

obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el Pliego Particular. 
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El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio 

de la Administración se hayan cumplido todos los términos establecidos en el 

contrato respecto a la ejecución del mismo. 

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del 

contratista o su representante técnico, la dirección de la obra y los técnicos que 

la Administración considere necesarios, las inspecciones y pruebas que 

correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las 

rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha. 

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una 

vez que sean declaradas recibidas por la Administración. En el acta se hará 

constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las instrucciones y 

plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración 

de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva 

verificación y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas 

recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y podrá 

ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera 

optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° 

del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al 

RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que 

dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración. 

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista 

de las responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado 

la obra, según las condiciones y plazos pactados en el contrato. 

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el 

acta, dispondrá del término de diez días a partir de la fecha de la misma para 

exponer los fundamentos de su disconformidad. Si  dejara transcurrir este 

término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Administración. 
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La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta 

respectiva, dando comienzo al plazo de conservación y garantía establecido en el 

Pliego Particular.  

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios 

de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la 

recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos tecnológicos que 

sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. 

Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los 

vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración. 

El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos. 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier 

sector de la obra por parte de la Administración implicará la recepción provisoria 

de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la formulación de las 

observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

7.9 Recepción Definitiva 

Se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para 

las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por 

recibidas.  

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una 

vez que sean declaradas recibidas por la Administración. 

7.10 Liquidación Final 

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y 

trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio 

hubieran sido efectuadas. 

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción 

definitiva de las obras por la Administración, ésta devolverá las garantías 
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constituidas al contratista, con la deducción de las multas que se le hubieran 

aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera 

pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y 

siempre que contra el contratista no exista reclamación de especie alguna por 

concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras. 

7.11 Plazo de conservación y Garantía 

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la 

declaración de recepción definitiva, en los términos previstos en el artículo 1844 

del Código Civil. 

Durante el plazo de conservación y garantía el contratista tiene a su cargo 

la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que eventualmente 

aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni 

los que resulten de un uso anormal. 

CAPITULO 8- EJECUCION DE LAS OBRAS 

8.1 Realización de los trabajos. 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos y 

Aclaraciones que pudieran surgir previo a la apertura de la Licitación, órdenes 

emitidas por la División Obras y Servicios del MEC durante el transcurso de los 

trabajos y de acuerdo con las reglas del “Arte del buen construir”. 

Todos los trabajos que no surjan en los Recaudos, pero que sean 

necesarios efectuar para la correcta terminación de las obras, se considerarán 

incluidos en aquellos y deberá realizarlos la Contratista a su costo. 

La Contratista deberá cuidar la correcta interpretación y aplicación de los 

planos, pliegos y memorias, por parte de su personal y Subcontratistas; y será el 

único responsable por los errores, defectos o vicios que puedan producirse por 

omisión de esta obligación. 

Deberá asimismo, solicitar por escrito con un mínimo de 5 (cinco) días 

hábiles, de anticipación con respecto al comienzo de la ejecución de los trabajos, 
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las instrucciones y detalles que le sean necesarios para la ejecución de los 

mismos. 

Cuando el Contratista advierta errores en los planos o especificaciones, o 

en las Órdenes o Instrucciones recibidas, deberá presentar a la División Obras y 

Servicios del MEC sus observaciones por escrito, a efectos de salvar su 

responsabilidad. 

8.2 Aumento o disminución de obra. 

El Contratista deberá aceptar aumentos de hasta un 20% (veinte por 

ciento) y disminuciones de hasta un 10% (diez por ciento), del monto del 

contrato, si así lo entendiera “La Administración” y fuera comunicado por escrito 

por la División Obras y Servicios. 

Los porcentajes arriba indicados, podrán ser modificados si se 

estableciera acuerdo entre las partes y de conformidad a la normativa legal 

vigente. 

La disminución de obra, no dará derecho a la Contratista a reclamación 

alguna, aun cuando “La Administración”, con posterioridad a la Recepción 

Definitiva de las Obras, decidiera realizar con otra empresa, los trabajos 

suprimidos. 

Toda obra nueva o trabajo suplementario, o extraordinario realizado y 

todo el trabajo omitido por orden del contratante, será evaluado a los precios 

indicados en el contrato, si los mismos son aplicables. 

8.3 Modificaciones. 

La Contratista no podrá por sí, introducir modificaciones en las obras 

contratadas. Estará obligada a reemplazar los materiales o reconstruir las obras 

que no estén de acuerdo con las especificaciones del Contrato. 
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Si la División Obras y Servicios del MEC, reconociera que las 

modificaciones no ofrecen ningún inconveniente, podrán ser aceptadas, pero la 

Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio por el mayor valor 

que pudieran tener tales modificaciones en relación con lo contratado. Si por el 

contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuirán en 

consecuencia. 

Asimismo, el Contratista deberá realizar las modificaciones que, sin 

implicar mayores costos ordene por escrito la División Obras y Servicios del MEC, 

y le sean comunicadas con suficiente antelación. 

8.4 Responsabilidades del Contratista. 

El Contratista será el único responsable por: 

a) Los vicios de construcción aparentes u ocultos, que se comprobaran 

durante, o una vez terminadas las obras, y que resultaran producidos por 

negligencia en la ejecución de los trabajos y/o mala calidad de los materiales o 

utensilios empleados y/o mala manipulación o colocación de materiales y 

elementos. 

b) Los accidentes que por construcción defectuosa, mal procedimiento o 

falta de medidas preventivas se produjeran en la obra, en otras áreas del 

edificio, o en los muros divisorios, y de los cuales fuesen víctimas los operarios 

y/o personas que por cualquier motivo se encuentren en el lugar de la obra o en 

zonas adyacentes tanto interior como exterior. 

c) Los daños y perjuicios que con motivo de la realización de la obra o por 

negligencia se ocasionen a los bienes de la Administración, a terceros, a los 

edificios y propiedades  linderas o vecinas. 

d) Las sanciones o multas que por motivo de la realización de la obra 

apliquen las autoridades o servicios públicos a la Administración, por falta de la 

Contratista o Subcontratistas. 

e) El Contratista será, por lo tanto, responsable del cumplimiento de las 

Leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas en materia de Servicios Públicos, así 
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como de los diversos requerimientos y trámites en materia municipal. La 

Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos 

organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones 

necesarias que serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, 

permisos, autorizaciones etc., debiendo abonar los derechos, tasas o multas que 

fueran impuestos sin ningún costo adicional para la Administración. 

f) La Contratista será responsable de todas las reclamaciones y 

actuaciones relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca y 

nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de 

construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, o materiales para las 

obras. 

g) La Contratista mantendrá indemne a la Administración por cualquier 

tipo de reclamación, (judicial o extrajudicial), sea en la vía civil o laboral que 

tenga como causa o se de en ocasión de los presentes trabajos. 

8.5 Obligaciones de la Empresa Contratista. 

a) Asumirá la responsabilidad de la ejecución de la obra adjudicada, 

constituyéndose en el responsable técnico, legal, administrativo y financiero en 

lo relativo a la ejecución del Contrato de Obra. 

b) Se responsabilizará plenamente por la adecuada estabilidad y 

seguridad de las obras y de los métodos de construcción. 

c) Llevará a cabo todas las operaciones necesarias para la ejecución de las 

obras y se responsabilizará por todas las reclamaciones, demandas, daños, 

costos, gastos y desembolsos de toda índole originados por o correspondientes 

a dichas cuestiones, debiendo indemnizar al Contratante cuando 

correspondiente. 
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d) Asumirá la exclusiva responsabilidad por la Dirección y Ejecución de la 

construcción de la obra, al haberse contratado por la Administración un 

“Producto Terminado”. 

e) Proporcionará y mantendrá a su cargo todas las luces, guardias, cercos 

y vigilancia, así como las medidas de seguridad. 

f) Especialmente, la Contratista será responsable por la inobservancia de 

las medidas de higiene y seguridad laboral en obra, contenidas en el Decreto 

125/014 y normas concordantes, modificativas y complementarias. 

g) Deberá permitir el libre acceso a la obra, y a los talleres donde se 

procesen materiales o elementos para la obra, a la División Obras y Servicios del 

MEC y representantes del comitente. 

h) Asimismo, la Contratista o su representante técnico acompañará las 

visitas, siempre que se lo soliciten. 

i) Se deberá pasar aviso a la División Obras y Servicios del MEC, con la 

debida anticipación, para realizar las inspecciones en todas las obras que vayan 

a quedar ocultas. 

j) Todos los equipos que hayan sido traídos al emplazamiento, serán 

destinados exclusivamente a la obra. 

k) Al finalizar las obras, deberá retirar todos los equipos de construcción, 

obras provisorias y materiales sobrantes. 

l) Deberá exhibir toda la documentación establecida en el Art. 4º de la Ley 

Nº 18251. 

m) La empresa Contratista garantizará: i) el pago de los salarios, horas de 

trabajo y demás condiciones de empleo de acuerdo a las leyes y laudos 

establecidos por los respectivos consejos de salarios y/o Convenios Colectivos 

vigentes para la rama de actividad, ii) las Normas de Seguridad e Higiene 

correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, previamente a la firma del 

contrato, la Contratista entregará una Declaración Jurada de Seguridad y 

Compromiso de Acciones Futuras, según se detalla en modelo del Anexo; iii) la 
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obligación de verter oportunamente los aportes y contribuciones de Seguridad 

Social al BPS. 

n) El MEC se reserva el derecho de exigir a la empresa Contratada la 

documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de 

la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el 

pago de la Póliza contra Accidentes de Trabajo además de las contribuciones de 

Seguridad Social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 

o) El MEC tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del 

contrato, los  salarios y demás prestaciones a los que tengan derecho los 

trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio. 

p) Cuando el Organismo contratante considere que la empresa 

adjudicataria ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios 

colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la 

Seguridad Social a efectos que practiquen las inspecciones correspondientes, sin 

perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se estipulan en el 

pliego. 

8.6 Materiales. 

Los materiales que se empleen deberán ser de la mejor calidad dentro de 

su especie y estar perfectamente preparados y colocados en la obra, conforme a 

las reglas del arte de la buena construcción. Regirán las Normas UNIT o las 

indicadas en memorias. 

Los materiales no podrán ser empleados antes de haber sido examinados 

y aprobados por la División Obras y Servicios del MEC. Todo material rechazado, 

debe ser retirado de la obra, en forma inmediata. 

Si la División Obras y Servicios del MEC considerara conveniente la 

realización de ensayos de materiales, o algún estudio sobre los mismos, por 
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laboratorios oficiales, la Contratista suministrará todos los elementos 

necesarios. Serán de su cuenta los gastos que se originen por tal concepto, para 

todos los ensayos previstos en la Memoria Constructiva General y Memorias 

Particulares. Para los ensayos no previstos (mayor cantidad, o ensayos 

diferentes) el costo será a cargo del comitente si los resultados son correctos; en 

caso contrario serán de cuenta del Contratista. 

La aprobación de un material o elemento por parte de la División Obras y 

Servicios del MEC no exime a la Contratista de las responsabilidades que surjan 

al comprobarse algún defecto proveniente del material empleado. 

Las muestras de los materiales y sistemas constructivos aprobados que se 

utilicen, serán conservadas en obra para su control. 

8.7 Representante Técnico. 

El Contratista deberá designar un Representante Técnico, Arquitecto o 

Ingeniero Civil, con título expedido o revalidado por la Universidad de la 

República o de otra institución que expidan títulos equivalentes reconocidos y 

habilitados por el MEC, que actuará durante el transcurso de la obra, en los 

temas técnicos de la misma con la División Obras y Servicios del MEC. 

8.8 Órdenes de Servicio y Comunicaciones. 

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, será dada por 

la División Obras y Servicios del MEC. 

Las Órdenes de Servicio de la División Obras y Servicios del MEC hacia la 

Contratista serán por escrito y estarán fechadas, numeradas y firmadas, 

respectivamente, por la División Obras y Servicios del MEC y el Representante 

Técnico de la empresa Contratista. Las respuestas, comentarios o reservas del 

Contratista a las Órdenes de Servicio sólo tendrán validez si se presentan por 

escrito en un plazo no superior a diez (10) días hábiles a partir de la 

comunicación de la Orden de Servicio. Si la empresa Contratista dejara 

transcurrir este término sin responder la Orden, se entenderá por aceptado lo 
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resuelto por la División Obras y Servicios del MEC y no le serán admitidas 

reclamaciones posteriores por tal concepto. 

Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio. En el caso de que 

aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de trabajos 

adicionales, se estará a lo dispuesto en el numeral 4.3.2 “certificados por obras 

extraordinarias”. 

8.9 Vicios de construcción. 

8.9.1 Vicios de construcción aparentes. 

Cuando la División Obras y Servicios del MEC, durante la ejecución de los 

trabajos y hasta su recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, 

podrá disponer que el Contratista proceda a demolerlas, desmontarlas y 

reconstruirlas o sustituirlas, sin que a éste le sirva de excusa, ni le dé derecho 

alguno, la circunstancia de que la División Obras y Servicios del MEC, las hubiera 

inspeccionado anteriormente sin observación. 

En el caso en que el Contratista se negase a realizar las modificaciones, 

podrá la Administración, ejecutarlas o disponer su ejecución por un tercero, a 

cuenta del Contratista, procediendo a su descuento en las facturas pendientes o 

ejecutando las garantías depositadas. La Contratista es responsable en los 

términos del Art. 1844 del Código Civil, por los vicios de construcción de 

cualquier naturaleza, que aparezcan con posterioridad a la Recepción Definitiva 

de las Obras. 

8.9.2 Vicios de construcción ocultos. 

Si la División Obras y Servicios del MEC tuviese motivos para sospechar la 

existencia, en la obra ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en 

cualquier momento, antes de la Recepción Definitiva, las actuaciones que sean 

necesarias, para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. 
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Los gastos que se ocasionen, serán de cuenta de la Contratista siempre 

que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta del 

Contratante. 

8.10 Horario de trabajo. 

La Contratista trabajará dentro de la jornada legal vigente para la industria 

de la construcción. 

Para realizar horas extraordinarias o trabajos en días festivos, o habilitar 

más de un turno de trabajo deberá notificar previamente a la División Obras y 

Servicios del MEC, realizar las gestiones correspondientes ante los organismos 

competentes, y realizar los aportes por concepto de leyes sociales, lo que no 

significará modificación alguna en el monto imponible de jornales incluido en la 

oferta. 

En caso de exceder el horario normal de los trabajos o habilitar días 

festivos, la Administración computará a mes vencido, las horas extras destinadas 

al personal de fiscalización asignado a dicha obra, las que serán pagas por la 

Contratista. 

8.11 Inscripciones. 

No podrá ponerse inscripción alguna en el Edificio, sin la autorización del 

comitente. 

8.12 Objetos hallados. 

La Contratista o su representante técnico, deberá hacer inmediata entrega 

al comitente de todo objeto de valor material, científico o artístico, que se halle 

en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el 

Código Civil. 

8.13 Responsabilidad decenal de la Contratista. 

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva 

de los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en 

el Código Civil. 
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CAPITULO 9 - IMPREVISIONES. 

En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego ni en el de 

condiciones generales se estará a lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el 

Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012. 

CAPITULO 10 –ACLARACIONES FINALES 

Se entenderá que los oferentes conocen y aceptan las condiciones 

establecidas en el presente Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego 

Único de Condiciones Generales, reservándose la Administración el derecho de 

rechazar las ofertas que no se ajusten a los mismos.  
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ANEXO I  - FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

LICITACIÓN ABREVIADA 02/2021 

 

RAZON SOCIAL: 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:  

RUT (ex-RUC):  

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay: 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LOS PRESENTE LICITACION 

 

Calle:         N°: 

País y Localidad:        Código Postal: 

Teléfono:        Fax: 

E- mail:  

SOCIOS O INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA: 

Nombre:   Documento:     Cargo: 

.................................   ...........................................        .............................................. 

.................................   ...........................................        .............................................. 

.................................   ...........................................        ............................................. 

 

DOCUMENTACIÓN Y VENCIMIENTOS: 

B.P.S.: …………............................................................... 

Vigencia............................................................................ 

D.G.I.:.............................................................................. 

Vigencia............................................................................. 

B.S.E.:.............................................................................. 

Vigencia............................................................................. 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

 

Firma/s: 

Aclaración/es: 

 

* El presente Anexo debe ser impreso, completado con toda la información solicitada, en el mismo 

formato, escaneado y anexado electrónicamente junto con la oferta. 
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ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA 

LICITACIÓN ABREVIADA 02/2021 

 

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 del T.O.C.A.F., referido a los 

vínculos laborales con la Administración contratante, declaro bajo juramento (marcar la 

opción que corresponda): 

 

A) No ser funcionario del MEC, ni tener dicha calidad ningún empleado o director de la 

empresa que represento. 

 

B) El señor  _________________________  C.I.____________________________                        es 

empleado/director de la empresa que represento y además reviste la calidad de funcionario 

del MEC, desempeñando tareas en___________________________, no teniendo participación en 

el proceso de compras.  

 

 

EMPRESA: 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION DE FIRMA: 

 

C.I.: 

 

DOMICILIO: 

 

 

* El presente Anexo debe ser impreso, completado con toda la información solicitada, en el 

mismo formato, escaneado y anexado electrónicamente junto con la oferta. 
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ANEXO VI – ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 

LICITACIÓN ABREVIADA 02/2021 

PROVEEDOR (Razón Social):  

______________________________________________________________ 

TRABAJO/OS REALIZADO/OS: 

PROCEDIMIENTO* DETALLE DE LO ADJUDICADO MONTO ADJUDICADO 

      

      

      

      

      

*De ser completado por clientes estatales, deberá indicarse si fue Compra Directa, Compra 

Directa por Excepción, Licitación Abreviada o Licitación Pública; y número y año de la misma 

INDICAR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 1 AL 10 

 CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO O MERCADERÍA ENTREGADA: Calificación  

 PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA: Calificación   

Los siguientes datos deberán ser completados por el cliente que referencia: 

EMPRESA: 

FIRMA: 

ACLARACION DE FIRMA: 

C.I.: 

TELÉFONO: 

DOMICILIO: 

 

 


