
 

 

LICITACION ABREVIADA Nº 14/21. 
 

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN MONTEVIDEO DEL 

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. 

 
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares y Memoria Descriptiva conjuntamente con el 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto 131/014, fijan las 

condiciones que han de regir en el presente llamado a Licitación Abreviada para: 
 

 

 

Art. 1.   OBJETO. 

 

Adquisición del servicio de operación y mantenimiento de los edificios en Montevideo del 

Banco De Seguros Del Estado. 

 

      

Art. 2.  REQUISITOS EXCLUYENTES.  

 

La empresa oferente deberá:  

 

2.1. Cumplir con los requisitos formales de la oferta: redacción, domicilio e identificación, 

previstos en el numeral 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

2.2. Estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en alguno de 

estos tres estados: ACTIVO, EN INGRESO e INGRESO SIIF. 

 

2.3. No estar comprendido en las causales que expresamente impiden contratar con el 

Estado, en consonancia con el Artículo 46 del TOCAF. 

 

2.4 Contar con 2 años de antigüedad de la empresa en el rubro (o socios mayoritarios 

demostrando participación en el rubro durante los últimos 2 años) lo cual deberá de 

acreditarse mediante certificación notarial.  
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2.5. Junto con la oferta el oferente deberá presentar el Formulario de Identificación 

del Oferente (Anexo N° 3) debidamente firmado por quien tenga poderes suficientes 

para representar a la empresa oferente, acreditados en RUPE. 

 

IMPORTANTE: 

 

EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE DEBE ESTAR FIRMADO POR 

EL TITULAR, O REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES PARA ESE 

ACTO. EN TAL CASO, LA REPRESENTACIÓN DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

RESPALDADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE) 

CON LOS DATOS DE REPRESENTANTES Y DOCUMENTACIÓN DE PODERES 

INGRESADOS Y AL MENOS VERIFICADOS EN EL SISTEMA. 

 

El no cumplimiento de cualquiera de estos requisitos implicará la desestimación de la oferta. 

 

 

Art. 3.   COTIZACIÓN. 

 

Se deberá completar y adjuntar a la oferta, la planilla Excel de rubrado que figura en Anexo 
N° 5. 

 

Se deberá cotizar exclusivamente en moneda nacional, sin impuestos. 

 

 

Art. 4.   ACTUALIZACION DE PRECIOS. 

 

Los precios ofertados podrán reajustarse: 

 

Semestral en los meses de enero y junio de cada año, siendo el primer ajuste en junio 2022, 

según la siguiente paramétrica:  

 

 50% del acumulado del IPC del último semestre y 50% variación media de salarios, 

del grupo de actividad correspondiente, del último semestre. 

 

 

Art. 5.   DISPOSICIÓN. 

 

La empresa adjudicataria deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por la 

operativa de la firma, que incluya responsabilidad civil derivada de incendio. El monto mínimo 

de contratación se fija en USD 500.000 (Dólares americanos quinientos mil). 
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El BSE se reserva el derecho a reclamar por los daños y perjuicios que pudiera causar la 

empresa adjudicataria, en ocasión del servicio prestado.  

 

El BSE se reserva el derecho de dejar sin efecto el llamado en cualquier etapa del 

procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración sin que 

genere derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes o eventuales oferentes. 

 

 

Art. 6.  SOLICITUDES DE PRÓRROGA.  

 
De solicitarse prórroga para la apertura de esta Licitación, la misma deberá ser 

presentada por escrito ante el Dpto. de Compras Central del BSE o a la dirección electrónica 
licitaciones@bse.com.uy no menos de cinco días hábiles  antes de la fecha fijada para la 
apertura. 

 
Vencido dicho plazo, no se dará trámite a ninguna solicitud de prórroga. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, el BSE podrá resolver a su sólo arbitrio prorrogar la 

fecha de apertura. 
 
En este caso lo hará saber mediante aviso que se publicará en los mismos medios 

utilizados para la difusión del llamado de esta licitación, con una antelación de cinco días 
calendario a la fecha fijada en principio para la apertura de las propuestas. 

 
 
 

 

Art. 7.   MANTENIMIENTO DE OFERTA.  

 

Las oferentes mantendrán la validez de las ofertas por un período mínimo de noventa días 

calendarios, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.  

 

Durante ese lapso las oferentes se comprometen a mantener todas las condiciones de la 

oferta.  

 

Vencido dicho plazo o aquel al que se hubiera comprometido la oferente, sin que se hubiera 

producido resolución por parte del BSE, las ofertas se considerarán vigentes, salvo que los 

interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.  

 

 

Art. 8.   GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

mailto:licitaciones@bse.com.uy
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En el presente llamado no se exigirá la constitución de Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 

No obstante, en caso de incumplimiento por parte del proponente de su obligación de 

mantener su oferta, se aplicará la multa establecida en el Art. N° 64 del TOCAF. 

 

 

Art. 9.   CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

 

Las consultas y aclaraciones relacionadas al presente llamado por parte de las firmas 

oferentes se deben realizar exclusivamente vía e-mail a licitaciones@bse.com.uy  y hasta 5 

(cinco) días hábiles antes del día fijado para la apertura. Por otras consultas los interesados 

también se pueden contactar por los siguientes medios: Tel: General N° 1998 + 3, e Internos: 

2171 o 2179; o personalmente en las oficinas de Compras Central, sito en Av. Libertador 

Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, en el horario de 12:00 a 17:00 horas. 

 

Las respuestas y aclaraciones se publican, en la página web de Compras Estatales en el 
apartado “Aclaraciones”. 
 

 

 

Art. 10.   DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Las partes constituyen domicilio a efectos del presente contrato, en los declarados como 

suyos (el o los adjudicatarios en el Registro Único de Proveedores del Estado RUPE y el 

BSE constituye domicilio en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, piso 1, Departamento 

de Compras Central, y electrónico en licitaciones@bse.com.uy ) y  aceptan la nota con acuse 

de recibo, correo electrónico con acuse de envío,  el telegrama colacionado con acuse de 

recibo y la notificación por Acta Notarial como comunicación o forma de notificación válida y 

eficaz a todos los efectos entre las partes, salvo en caso de rescisión de Contrato que 

requerirá expresamente telegrama colacionado con acuse de recibo  o actuación notarial.  

 

Las partes establecen como válidas y eficaces a todos los efectos las comunicaciones 

efectuadas a las direcciones referidas anteriormente, considerándose las mismas como 

fehacientes. 

 

 

Art. 11.   

OFERTAS: PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  APERTURA DE OFERTAS. INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

mailto:licitaciones@bse.com.uy
mailto:licitaciones@bse.com.uy
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

En sobre cerrado se deberán presentar un juego impreso, original y copia, de la oferta y un 

pendrive conteniendo la oferta en formato digital. Todo dentro de un sobre cerrado. 

 

Las ofertas podrán ser entregadas en forma personal en sobre cerrado o remitidas por correo 

certificado, al Dpto. de Compras Central, Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, 

todos los días hábiles, dentro del horario de 12:00 a 17:00 horas, hasta una hora antes de la 

apertura o presentarse directamente en el horario y lugar fijado para la misma.  

 

El BSE no será responsable por los problemas que puedan ocurrir en la modalidad correo 

certificado.  

 

De no llegar a la hora estipulada para la apertura, las propuestas no serán de recibo 

 

 

APERTURA DE OFERTAS 

 

La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el Salón de Actos del edificio del edificio sito 

en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, el día 19 de octubre de 2021, a las 

13:00 horas.  

 

 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

 

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la 

Información Pública de 17 de octubre de 2008 y del artículo 65 del TOCAF, la misma deberá 

ser ingresada indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública 

de su oferta.  

 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

 

Información confidencial  Información no confidencial 

Información relativa a sus clientes. Información relativa a los precios. 
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La que pueda ser objeto de propiedad 

intelectual. 

La descripción de bienes y servicios 

ofertados. 

La que refiera al patrimonio del oferente. Las condiciones generales de la oferta. 

La que comprenda hechos o actos de 

carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que 

pudiera ser útil para un competidor. 

La que esté amparada en una cláusula 

contractual de confidencialidad. 

Información de naturaleza similar conforme 

a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 

Información (Ley Nº 18.381), y demás 

normas concordantes y complementarias. 

 

 

Acceso a la información confidencial proporcionada por un oferente: 

 

Identificación Detalle 

Resto de los 

oferentes 
No tendrán acceso a la misma. 

Administración 

contratante  

Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter 

confidencial. 

Tribunal de Cuentas 
Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter 

confidencial. 

 

 

Notas: Cuando las ofertas contengan datos personales, el oferente, en caso de 

corresponder, 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. 

 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 

responsabilidad del proveedor. En caso que se ingrese información en carácter 

confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa referida, la 
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Administración contratante podrá solicitar al oferente que levante el carácter de confidencial 

a esos contenidos, dándole un plazo máximo de 48 horas siguientes a la notificación, a 

efectos que todos los oferentes tengan acceso a todas las ofertas. La notificación se realizará 

a través del correo electrónico que el proveedor ingresó en el RUPE y asimismo se publicará 

en el sitio web de Compras Estatales. En caso que el oferente no levante dicha condición su 

oferta será desestimada. 

 

Resumen no 

confidencial 

Deberá presentarse en la parte pública de su oferta un “resumen 

no confidencial”, breve y conciso, que especifique a qué refiere 

la información calificada como confidencial (Decreto N° 232/010 

de 2 de agosto de 2010). 

 

 

 

 

Art. 12. FACTORES PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS 

 

Los principales factores a tomar en cuenta para la comparación de las ofertas son:  

 

Precio: Hasta un máximo de 80 puntos. 

  

Se asignará el mayor puntaje a aquel oferente cuyo precio sea el menor y comparativamente 

se valorarán las restantes según el siguiente criterio: 

 

Descripción Puntos 

Precio Fijo Mensual del Servicio 77 

Hora Extra de Operario 1 

Hora Extra de Encargado 1 

Servicio de emergencia en exceso 1 

Total 80 puntos 

 

 

Antecedentes: Hasta un máximo de 12 puntos  

 

Se otorgarán 4 puntos por cada antecedente que cumpla lo siguiente: nota firmada por 

empresa registrada en BPS y DGI, para la cual presta o prestó servicio, acreditando 2 años 

de continuidad en los últimos 10 años, con al menos 6 operarios. 

 

Ver modelo de nota en Anexo N° 4. 
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Certificados de calidad: Hasta un máximo de 8 puntos  

 

Se otorgarán 5 puntos al oferente que acredite contar con certificado vigente de gestión de 

la calidad ISO 9001 o equivalente. 

 

Se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos por cada certificación nacional o 

extranjera vigente otorgada por instituto asociado a ISO, ANSI, ASTM o equivalente, en los 

siguientes rubros: 

 

• Gestión ambiental, 

• Seguridad laboral, 

• Gestión de la energía y/o 

• Gestión de inventario o activos. 

 

 

 

Se descontará dos (2) puntos del total del puntaje obtenido por cada registro de antecedente 

negativo en RUPE en los últimos cinco (5) años. 

 

 

Art. 13. MEJORA DE OFERTA Y NEGOCIACIONES 

 

De acuerdo con los términos definidos por el Art. N° 66 del T.O.C.A.F., la Administración 

podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando a esos efectos un 

plazo no menor a dos días para presentarlas.  

 

En caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones con 

aquellas oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones 

técnicas, de calidad o de precio.  

 

Asimismo, en los casos de precios manifiestamente inconvenientes, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones podrá entablar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas con aquellos 

que la misma seleccione a tal efecto. 

 

 

Art. 14. ADJUDICACION. 
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El BSE se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere más 

conveniente de acuerdo a la evaluación realizada en el Art. 12. 

 

La adjudicación de las propuestas queda condicionada a la resolución de las autoridades 

competentes del BSE, el que se reserva el derecho de adjudicar o declarar desierta la 

Licitación en su caso, o de rechazar todas las propuestas cuando no las considere válidas o 

admisibles, o se trate de propuestas manifiestamente inconvenientes. 

 

De no cumplir la empresa adjudicataria con su obligación en las condiciones exigidas, el BSE 

tendrá la facultad de adjudicar la prestación del servicio, a la oferente que haya efectuado la 

segunda mejor oferta seleccionada o en su defecto a las siguientes, todo ello de acuerdo con 

el orden de prelación en que hayan quedado las mismas. 

 

En virtud de dicha Ley 17957 el BSE, en forma previa a la adjudicación, verificará si los 

posibles contratantes o cualquiera de sus directores o administradores (cuando se trate de 

personas jurídicas) se encuentran inscriptos como deudores alimentarios en el Registro 

Nacional de Actos Personales Sección Interdicciones.  

Si alguno de ellos figurara en el registro, el BSE le notificará tal circunstancia a efectos de 

ser subsanada.  

 

Resuelta la adjudicación se ampliará la información registral, otorgándose al adjudicatario un 

plazo prudencial, no menor a 10 días hábiles en el que deberá cancelar dicha inscripción. 

 

De no hacerlo la institución quedará facultada a contratar con el siguiente oferente que se 

halle en las condiciones exigidas. 

 

 

14.1. Requisitos formales a acreditar por el Adjudicatario: 

 

La Administración verificará en el RUPE: 

 

Vigencia del Certificado Único de la Dirección General Impositiva 

Vigencia del Certificado Común del Banco de Previsión Social 

Vigencia del Certificado Banco de Seguros del Estado que acredite el 

cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales 
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Ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones 

según corresponda. 

 

14.2. Notificación sobre código de ética y conducta del BSE: 

 

La adjudicataria deberá notificarse del código de ética y conducta del BSE. Puede acceder a 

los documentos mencionados en el siguiente link: 

http://www.bse.com.uy/inicio/institucional/Transparencia/ 

 

 

Art. 15. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

Una vez adjudicada la presente Licitación, si corresponde, el adjudicatario deberá constituir 

una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por una suma equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del monto de la propuesta aceptada para responder a la obligación contraída. Este 

requisito deberá cumplirse dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación 

de la adjudicación, en la misma forma y condiciones establecidas en el art. 64 del TOCAF. 

 

Monto mínimo vigente impuestos incluidos enero – diciembre 2021: 4.084.000 (pesos 

uruguayos cuatro millones ochenta y cuatro mil) o su equivalente en moneda 

extranjera. 

 

Serán imputables a la garantía del fiel cumplimiento de contrato el pago de las multas y los 

daños y perjuicios ocasionados al BSE por los incumplimientos del adjudicatario. En caso de 

rescisión o resolución del contrato por incumplimiento imputable al adjudicatario, el BSE 

ejecutará la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Art. 16. INTENCIÓN DE CONSORCIOS Y CONSORCIOS  

 

Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la Licitación integrando un consorcio, 

además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada 

por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el 

consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501, 509 de la Ley 16.060 del 

4/09/89 (suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio 

y publicación de un extracto del Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 

En el caso de tratarse de un consorcio ya constituido, deberá acreditarse mediante 

testimonio notarial por exhibición de la primera copia de la escritura pública o del primer 

http://www.bse.com.uy/inicio/institucional/Transparencia/
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testimonio de protocolización del contrato de consorcio debidamente inscripto en el Registro 

Público de Comercio y publicado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 16.060. Y en el caso 

que el contrato haya tenido modificaciones, deberá también agregarse el testimonio notarial 

de esa modificación debidamente inscripta y publicada. 

 

 

A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:  

 

• Empresas que conforman el consorcio. 

• Razones de complementariedad que justifican la asociación  

• Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 

• Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento asociado, hasta 

la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este 

documento deberá estar formulado de acuerdo a conformidad a las disposiciones legales 

vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las 

empresas.  

• Cuál o cuáles de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente 

licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una. 

• Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma conjunta 

y solidaria durante la ejecución de la contratación y se obligarán en forma indivisible y 

solidaria entre si y en relación con BSE por todas las obligaciones emergentes de la 

presente licitación. 

 

En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente el BSE la 

solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 

 

Una vez realizada la adjudicación, el BSE solicitará el documento que acredite la 

constitución del consorcio si así correspondiera, el cual deberá recabar los términos 

establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de 

facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto a lo establecido en 

la misma. 

 

Para dicho caso, el contrato que acredite la constitución del Consorcio deberá 

presentarse dentro de los quince días corridos desde la notificación de la 

adjudicación. Sin perjuicio de lo establecido, la adjudicataria contará con un plazo de 

seis meses desde la adjudicación para acreditar la culminación del trámite aportando 

toda la documentación correspondiente. 
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Asimismo, en todos los casos, el contrato de constitución de consorcio deberá establecer: 

 Que las empresas consorciadas serán solidariamente responsables de las 

obligaciones contraídas, las cuales serán indivisibles, y 

 La no modificación del contrato sin el previo consentimiento expreso del BSE. 

 

 

Art. 17. PLAZO DEL CONTRATO y RESCISION. 

 

El plazo del contrato será de un año, comenzando el día 1° del mes siguiente al de la 

firma del contrato o de la notificación de la resolución de adjudicación en caso de no 

suscribirse contrato por escrito dentro de los 90 días de realizada la adjudicación, el 

que podrá ser renovable automáticamente hasta por dos períodos anuales más, hasta 

un total de tres años.  

 

El BSE se reserva el derecho de rescindirlo sin expresión de causa, en cualquier momento, 

con un preaviso de 15 (quince) días por telegrama colacionado. Esta contingencia no 

generará derecho alguno a reclamación por parte de la empresa adjudicataria, ni de 

indemnización por parte del BSE.  

 

La empresa adjudicataria podrá solicitar la rescisión unilateral del contrato al vencimiento de 

cada período anual, debiendo comunicarlo con un preaviso de 60 (sesenta) días calendario 

mediante telegrama colacionado.  

 

Art. 18. OBLIGACIONES LABORALES DE LA ADJUDICATARIA.  
 

1). La retribución de los trabajadores de la empresa que resultare adjudicataria 
deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.  

 
Asimismo, la adjudicataria deberá cumplir respecto de todos sus trabajadores con 

el pago de aportes y contribuciones de seguridad social correspondientes y con el pago del 
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, contratada en el BSE. 

 
2). La adjudicataria, estará obligada a cumplir estrictamente las normas de 

seguridad y prevención respecto del personal afectado a las tareas objeto de este llamado, 
de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Decreto Nº 406/88 del 03/06/88 reglamentario de la Ley Nº 5032 del 21/07/914.  

 
3). El BSE se reserva el derecho de exigir la documentación que acredite  el pago 

de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y las contribuciones de 
seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados e instar a los 
organismos correspondientes a efectuar las fiscalizaciones del caso.  

 



  
 

13 

 

4). La empresa adjudicataria queda obligada a comunicar al BSE los datos 

personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, a efectos de poder 
realizar los controles correspondientes.  

 
5). El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en este artículo, 

configurará incumplimiento del contrato y será causal de rescisión del contrato por 
responsabilidad imputable a la empresa que resultare adjudicataria.  

 
6). El BSE tiene la potestad de retener de los pagos debidos al adjudicatario en 

virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la 
empresa contratada, pudiendo adoptar las previsiones administrativas del caso y requerir 
la información que corresponda en cualquier momento.   
 

 

Art. 19. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

La adjudicataria no podrá subcontratar los servicios total o parcialmente ni ceder el contrato 

o subarrendar los servicios, salvo autorización expresa y por escrito del BSE y, en el caso 

de asuntos inherentes a su giro, previa autorización de la Superintendencia de Servicios 

Financieros del Banco Central. 

 

 

Art. 20. FORMA DE PAGO. 

 

El pago se realizará en forma mensual y luego de ingresada la factura, en un 

plazo de treinta días. 

El BSE realiza pagos todos los martes del mes. 

La factura se deberá enviar al Sector: Atención a Proveedores o en caso de e-

factura enviarla vía mail a la dirección: atencionproveedores2@bse.com.uy 

 

 

Art. 21. INCUMPLIMIENTO Y MORA AUTOMATICA.  

 

El BSE se reserva el derecho a reclamar por los daños y perjuicios que pudiera causar la 

empresa adjudicataria, en ocasión del servicio prestado.  

 

La mora se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos establecidos, o 

por la realización u omisión de cualquier acto o hecho contrario a lo estipulado.  

 

 

Art. 22. MULTAS. 

mailto:atencionproveedores2@bse.com.uy
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Si el adjudicatario no cumpliera su obligación dentro del plazo estipulado, se establece: para 

la primera vez, una multa del 5% sobre el total del monto estimado a abonar mensualmente; 

para la segunda vez del 10%; y para las sucesivas veces del 15%, siendo acumulativas si se 

efectuaran dentro del mismo mes.  

 

Incurrido el adjudicatario en mora en el incumplimiento de sus obligaciones, el BSE podrá a 

su arbitrio dar por rescindido el contrato o exigir judicialmente su cumplimiento forzado. En 

ambos casos se devengará una multa equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto 

de la oferta aceptada (cálculo anual). 

 

La rescisión operará automáticamente y podrá ser notificada mediante telegrama 

colacionado o acta notarial.  

Todas las multas pactadas en el presente pliego son acumulables con los daños y perjuicios 

que se hubieren irrogado y con la ejecución forzada de la obligación.  

 

 

Art. 23. CONTRATO 

 

El BSE se reserva el derecho de formalizar contrato por escrito con la Adjudicataria, no 

pudiendo esta última oponerse a este mecanismo. 

 

 

Art. 24. CONFIDENCIALIDAD. 

 

La información que las partes se proporcionen recíprocamente para la ejecución de este 

contrato será considerada CONFIDENCIAL, por lo cual las partes se obligan a no divulgar 

su contenido a otras personas que no sean expresamente autorizadas por escrito por la 

empresa a que corresponde la información, so pena de responder por los daños y perjuicios 

que se ocasionaren.  

 

Se considerará que dicha obligación ha sido incumplida en caso que la información sea 

revelada por agentes, representantes o empleados de las partes.  

 

La obligación de confidencialidad cesará en caso que la información proporcionada tomara 

estado público por motivos no imputables a los comparecientes.  
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La indulgencia o tolerancia de alguna de las partes en algún aspecto, no constituirá ni podrá 

ser interpretada como una renuncia al ejercicio de todas las acciones que le correspondan, 

para hacer efectiva la responsabilidad por incumplimiento de los receptores.  

 

La obligación de confidencialidad permanecerá vigente aún después de finalizado el 

presente contrato.  

 

Art. 25. AUDITORÍAS. 

 
El BSE tendrá derecho a realizar todas las auditorías que estime pertinentes, 

vinculadas al cumplimiento de este servicio, ya sea por sí mismo o por empresas contratadas 
a esos efectos.  
 
Art. 26. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

 
La Superintendencia de Servicios Financieros tendrá total acceso a los datos y a toda 

la documentación técnica relacionada con los servicios contratados, pudiendo realizar todas 
las auditorías que estime pertinentes en las instalaciones del proveedor.  
 
Art. 27. LOCALIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO Y DE LA CONTINGENCIA. 

 
La adjudicataria deberá indicar la localización del procesamiento, de su 

mantenimiento, de los respaldos y de la contingencia.  
 
Art. 28. PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

La adjudicataria elaborará un plan de contingencia para mantener la continuidad 
operacional, el cual deberá ser comunicado al BSE para su aprobación. Dicho plan deberá 
ser actualizado al menos anualmente.  

 
Tanto el BSE como la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU tendrán 

amplias facultades para auditar las pruebas y actualizaciones de dicho plan.  
 

Art. 29. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El oferente deberá especificar los niveles mínimos de prestación de los servicios. 

 
 
Art. 30. APORTE DE INFORMACIÓN. 
 

La adjudicataria deberá presentar al BSE dentro del plazo de 60 días a contar de la 
fecha de adjudicación la siguiente información, la cual será puesta por este último en 
conocimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros: 

 
a). Medidas adoptadas o a adoptarse para asegurar que la información intercambiada 

entre los contratantes la que se mantendrá con la reserva exigida por la legislación nacional.  
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b). Detallar el procedimiento de comunicación entre ambas partes. 
 
c). Acreditar la solvencia patrimonial y técnica de la oferente, de acuerdo con lo 

requerido por el Artículo 16.1 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros. 
 

 

Art. 31. COSTO DE LOS PLIEGOS. 

 

El pliego no tiene costo. 

  

 

Por el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO  
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Anexo (N°3) – Formulario de Identificación del 

Oferente 
 

 

El/Los que suscribe/n ______________________________ (nombre de quien firme y tenga 

poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en 

representación de ______________________________ (nombre de la Empresa oferente) 

declara/n que la oferta ingresada en línea a través del sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin 

condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado  _a 

Licitación Abreviada N°____ (descripción del procedimiento de contratación), así como las 

restantes normas que rigen la contratación. 

 

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no 

encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, 

conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes 

y complementarias. 

 

 

FIRMA/S:   ______________________________ 

ACLARACIÓN:  ______________________________ 

CI.:    ______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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ANEXO N° 4 - CARTA DE REFERENCIA 
 

 

Montevideo,           de                       de  2021. 

 

 

A efectos de ser presentada en el BSE, la empresa______________________________, N° de 

RUT__________________ y N° de BPS_____________________, deja constancia que la empresa 

____________________ prestó servicio desde la fecha _ _  /_ _  /_ _ _ _  a la fecha  _ _  /_ _  / _ _ _ _  ; 

habiendo trabajado con un mínimo de 6 operarios con un servicio satisfactorio. 

 

 

 

Firma y sello: __________________________________ 

 

Aclaración de firma:   

En calidad de:    

Mail:   

Tel/ Cel:  
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ANEXO N° 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN 

MONTEVIDEO DEL BSE. 

1. OBJETO 

Esta memoria establece las características para la contratación de un servicio de 

Operación y Mantenimiento para la infraestructura e instalaciones en distintas 

ubicaciones del BSE en Montevideo. 

1.1 Ubicaciones 

 Mercedes 1051, edificio Casa Central 

 Av. Libertador Lavalleja 1458/64, apartamentos y oficinas propiedad del BSE. 

 Mercedes 1004, edificio ex Central de Servicios Médicos (exCSM) 

 Av. Libertador Lavalleja y Mercedes, estacionamiento 

 Bvar. Artigas 3821, edificio Operaciones 

 Circ. Durango 1401 Ap 01, depósito/archivo 

 Reconquista 260, depósito/archivo 

 Río Negro 1473, edificio Cantina de Casa Central 

1.2 Objetivos 

 Lograr la máxima disponibilidad de la infraestructura e instalaciones, ejecutando 

el servicio de operación y mantenimiento, según criticidad y prioridades 

previamente definidas.  

 Asegurar la conservación integral de la infraestructura e instalaciones de cada 

edificio a través de planes de operación y mantenimiento preventivo y los 

eventuales correctivos necesarios. 

 Asegurar la seguridad en el uso de la infraestructura e instalaciones, para el 

conjunto de personas y bienes de acuerdo a la legislación vigente. 

 Optimizar los consumos y mejorar la eficiencia energética de los edificios. 

 Facilitar el cumplimiento de normativa y mejoras en lo referente a la 

infraestructura e instalaciones. 

1.3 Alcance 

Se prestará el servicio de operación y mantenimiento sobre la infraestructura e 

instalaciones existentes y sus eventuales modificaciones, con personal idóneo fijo en 

horario de oficina y un servicio de emergencia fuera de horario.  
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Todo el servicio deberá contar con un Responsable Profesional, que debe ser 

egresado universitario en el área de la Arquitectura o Ingeniería Civil, Industrial, 

Mecánica o Eléctrica. El Responsable Profesional no necesariamente estará dedicado 

al BSE, pero deberá interiorizarse de la operativa general, asistir cuando se lo convoque 

y representar al prestador del servicio en la discusión técnica. 

Se deberá efectuar el diseño, implementación y gestión de un plan de 

mantenimiento preventivo, efectuar el mantenimiento correctivo y proveer el personal 

idóneo para cumplir la totalidad de lo descrito en esta Memoria. 

Se deberán elaborar y entregar informes de ejecución regularmente y de 

asesoramiento técnico cuando se solicite para todos los rubros que se requiere 

gestionar su operación y mantenimiento. 

También será parte del servicio la gestión de materiales, contando con 

materiales Consumibles en todo momento y el eventual suministro de materiales NO 

fungibles. Los Consumibles se considerarán incluidos en el precio mensual del servicio. 

Consumibles y NO fungibles se definen más adelante. 

El BSE brindará un local para uso de taller y oficina, un depósito para 

herramientas y materiales y los servicios necesarios para el personal fijo de acuerdo a 

lo establecido por el MTSS. 

Cuando los servicios prestados refieran a equipos que estén bajo garantía de 

terceros el adjudicatario se limitará a realizar los trabajos especificados por el fabricante. 

El BSE entregará la información disponible: manuales, fichas técnicas, 

recomendaciones del fabricante, planos, etc. En caso que no se cuenta con la 

información, se procederá según propuesta del prestador en acuerdo con el BSE y 

aplicando como criterio general las buenas prácticas de la industria.  

Todos los residuos eventualmente generados por los trabajos descritos en esta 

Memoria deberán ser gestionados por el prestador de acuerdo a la normativa vigente, 

procurando que queden en condiciones seguras y listos para su retiro de cada edificio. 

Puertas afuera el traslado y disposición final será a cargo del BSE. 

1.4 Costo del Servicio 

Todos los trabajos, suministro de personal, asesoramiento, materiales 

Consumibles, equipos, herramientas y las diversas gestiones descritas en esta 

Memoria, así como el transporte y logística necesaria para su cumplimiento, se 

prestarán en base a un PRECIO FIJO MENSUAL, con los ajustes paramétricos durante 

la vigencia que se establecen en el Pliego. 

No se incluirán en el precio mensual el pago de horas extra, el servicio de 

emergencia que exceda el límite de asistencias, ni el costo de materiales NO fungibles; 

todo según se detalla en cada punto específico. 

1.5 Exclusiones 

Se excluyen del alcance de la presente propuesta los siguientes conceptos: 
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 Mantenimiento de instalaciones de IT: equipos, redes y servidores. 

 Mantenimiento completo de ascensores. Se incluyen algunas tareas de apoyo a 

subcontratos según se menciona más adelante. 

 Mantenimiento completo de sistemas de detección de incendio, intrusión y 

CCTV. Se incluyen algunas tareas básicas según se menciona más adelante. 

 Trabajos de cerrajería y vidriería.  

 Seguridad y vigilancia, jardinería, limpieza y disposición final de residuos. 

 Reposiciones y reparaciones mayores por vida útil. 

 Roturas y desperfectos excluidos específicamente en esta Memoria. En tal caso 

se deberá brindar al BSE un informe técnico, según se describe más adelante. 

 Ejecución o trabajo como subcontrato en reformas y/o ampliaciones, salvo lo 

indicado como “apoyo a obras” más adelante. Sin perjuicio de que pueda ser 

contratada a esos efectos por fuera de este servicio. 

 Pintura completa de locales o el edificio. 

 Suministro de vehículos o equipos pesados a requerir en forma puntual (camión, 

grúa, elevadores, etc.) 

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

2.1 Planificación de los trabajos 

Previo al inicio de la gestión del contrato se deberá definir y acordar con el BSE 

un Plan de Mantenimiento Preventivo (Plan de MP), de forma de prevenir y predecir 

posibles fallas y obsolescencia de distintos componentes de la infraestructura e 

instalaciones descritas en el Anexo N° 2. 

Una vez aprobado el plan de MP se deberá ejecutar en su totalidad en tiempo y 

forma con las acciones necesarias para su cumplimiento. No se realizará 

adelantamiento en plazo de las tareas de MP sin consentimiento previo del BSE, se 

evitará el sobremantenimiento. 

A efectos del cumplimiento se proveerá la mano de obra (personal fijo) y 

materiales necesarios. Podrá complementarse el personal fijo con personal eventual 

propio o eventual subcontratado, todo según se describe más adelante. 

2.2 Cumplimiento del plan 

El BSE controlará su ejecución mensualmente. Se admitirán retrasos 

debidamente justificados y documentados por motivos ajenos al prestador del servicio.  

La suma de todos los retrasos NO justificados podrá ser hasta 5 días hábiles 

inclusive dentro del mes. Se entiende como suma de todos los retrasos, la suma de la 

cantidad de días de retraso de cada una de las tareas de MP que no se realice dentro 

del plazo establecido en el Plan de MP.  
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3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

3.1 Definición de los trabajos correctivos 

El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades necesarias que 

no integran el plan de mantenimiento preventivo, de forma tal que se permita dar 

respuesta eficiente y rápida a posibles roturas o desperfectos de funcionamiento de la 

infraestructura e instalaciones descritas en el Anexo N° 2. 

A efectos del cumplimiento se proveerá la mano de obra (personal fijo) y 

materiales necesarios. Podrá complementarse el personal fijo con personal eventual 

propio o eventual subcontratado, todo según se describe más adelante. 

Cuando se trate de trabajos correctivos detectados como consecuencia de 

negligencia, mal uso, intervención de personal no autorizado por el BSE, vandalismo, 

deficiencias en el suministro eléctrico, fenómenos meteorológicos u otras causas 

externas al uso normal, se procederá a su solución puntual asumiendo que  se trata de 

rotura ordinaria. Paralelamente se informará de las posibles causas detallando la 

naturaleza extraordinaria de la rotura. 

Para los casos mencionados en el párrafo anterior, se deberán proponer 

soluciones a través de propuestas técnicas con su correspondiente oferta económica. 

Queda establecido que el BSE a su criterio podrá adjudicar al prestador del servicio los 

trabajos adicionales que surjan en este sentido. No obstante, si a criterio del BSE la 

oferta económica no resultara conveniente, el BSE realizará una compra por el proceso 

que corresponda, por los mismos trabajos y podrá ser adjudicado a un tercero sin 

generar ningún derecho a reclamo por parte del prestador del servicio. 

3.2 Cumplimiento de mantenimiento correctivo 

Se deberá dar vista de cada problema dentro de las 24hs de informado, 

agregando el registro de la visita en el sistema informático y será resuelto dentro de las 

72hs. Según la criticidad y previamente acordado, el BSE podrá requerir vista y 

resolución de correctivo en algunos locales o sistemas, en menor plazo al establecido. 

En caso que para la resolución de un problema se requirieran adquirir materiales 

NO fungibles o intervención de mayor porte (desmontaje, traslado a taller, obra, etc.) el 

plazo de resolución se acordará con el BSE. 

En caso que alguna de las instalaciones quede fuera de servicio, se identificará 

la fuente de falla, se elaborará el diagnóstico correspondiente y se procurará restablecer 

el servicio o colaborar en el restablecimiento del equipo en el menor plazo dentro de las 

posibilidades y sin afectar la garantía vigente de los equipos, en el caso que la tuviera. 
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4. SERVICIO DE EMERGENCIA 

4.1 Emergencia con personal fijo 

Se considerará indistintamente emergencia y urgencia, como situaciones que 

exista riesgo de vida, daño de instalaciones o infraestructura a causa de una rotura o 

desperfecto y que deben atenderse en el menor tiempo posible para minimizar o eliminar 

la condición de riesgo. 

Dentro del horario se deberá atender a las emergencias de forma inmediata con 

el personal fijo que se encuentre en el sitio.  

4.2 Emergencia fuera del horario del personal fijo 

También se considerarán indistintamente emergencia y urgencia. 

Para atender fuera de horario, se incluirá la disponibilidad de un servicio de 

guardia permanente, a los efectos de dar respuesta a estas situaciones durante las 24 

horas del día los 365 días del año.  

Se deberá proporcionar un número de teléfono que siempre esté activo. Se 

sugiere proporcionar un número alternativo desde el inicio del servicio. 

El tiempo de respuesta deberá ser como máximo 60 minutos desde el primer 

llamado (incluido llamado sin responder) hasta acudir al lugar, con las herramientas 

básicas en mano para atender el rubro del problema descrito en el llamado. Se 

considerará la asistencia desde el momento del arribo hasta su fin, habiéndose 

constatado por funcionario del BSE (o tercero autorizado debidamente por el BSE) el 

asunto resuelto o el riesgo mitigado, según se menciona a continuación. 

En caso de que el problema no pueda ser resuelto en el momento, se 

considerará atendido demostrando a funcionario del BSE la minimización de la condición 

de riesgo, dejando el lugar prolijo y señalizado. El problema deberá ser solucionado a 

posteriori por el personal fijo como cualquier otro trabajo de mantenimiento correctivo.  

4.3 Costo de asistencias de emergencia en exceso. 

El costo del servicio de emergencia, con la mano de obra y materiales 

Consumibles necesarios, se considerará incluido dentro del precio mensual, con un 

límite de hasta 5 (cinco) asistencias al mes, fuera del horario que cubre el personal fijo. 

Toda asistencia fuera de horario que exceda el límite de 5 (cinco), se considerará 

como adicional al precio mensual, en la oferta del presente llamado se establecerá el 

precio por hora. Le corresponderán los mismos parámetros de ajuste establecidos para 

el precio por el servicio mensual. 
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5. NIVELES DE SERVICIO 

El BSE establecerá niveles de servicio para toda tarea que la contratista 

desarrolle y que debe ser ingresada y debidamente registrada por sistemas de gestión 

informático, que se controlarán mensualmente. 

En relación al tiempo, valorando el cumplimiento según los plazos cuando: se 

trate de planificación a cargo del servicio en base al Plan validado previamente por el 

BSE; y contando días de retraso según se detalla en cada punto en particular en esta 

Memoria. 

En relación al nivel de satisfacción, en base a encuestas contestadas por los 

solicitantes de todas las tareas, debiendo cumplirse que el 85% de las encuestas tengan 

la mejor calificación o la segunda mejor, indistintamente (ej: “5 – Excelente” y “4 - Muy 

Buena”). 

6. ASESORAMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y 

MEJORAS 

Tanto en los servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo o de Emergencia, 

si se detectara la necesidad de ejecutar acciones correctivas de mayor cuantía o 

aspectos de la instalación a mejorar, el prestador del servicio deberá elaborar un 

asesoramiento detallado que entregará al BSE junto con el informe mensual.  

El BSE también podrá solicitar un asesoramiento de las mismas características 

en cualquier momento. Siempre considerando los rubros de instalaciones e 

infraestructura descritos en esta Memoria.  

Junto con el asesoramiento, podrá extenderse una propuesta técnica con su 

correspondiente oferta económica. Queda establecido que el BSE a su criterio podrá 

adjudicar al prestador del servicio los trabajos adicionales que surjan en este sentido. 

No obstante, si a criterio del BSE la oferta económica no resultara conveniente, 

el BSE realizará una compra por los mismos trabajos y podrá ser adjudicado a un tercero 

sin generar ningún derecho a reclamo por el prestador del servicio. El proceso de 

compra será el correspondiente al TOCAF según el monto estimado. 

7. APOYO A OPERATIVA DEL BSE 

El apoyo a la operativa del BSE se limitará solamente a lo indicado en este 

apartado. 
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7.1 Inspecciones y Verificaciones de Instalaciones Varias 

Se deberán realizar inspecciones visuales del estado general, verificar 

periódicamente el correcto funcionamiento y realizar acciones menores con las 

siguientes instalaciones, cuyo mantenimiento se excluye de este servicio. 

 Ascensores. Verificar estado visual y funcionamiento de todos los botones e 

intercomunicadores.  

 Telefonía, Redes de Sistemas de IT, CCTV de Seguridad. En estos rubros 

solamente rutina de observación que acompañe la rutina de verificación del 

estado general del edificio, para advertir al BSE cuando se detecten elementos 

notoriamente alterados o vandalizados. 

 Desfibriladores. Verificar estado general junto con la rutina del edificio. Alertar al 

BSE cuando su fecha de vencimiento esté próxima (tres meses antes) 

 Cristales en aberturas y mamparas. Verificar estado y advertir necesidad de 

reemplazo. 

 Verificar funcionamiento de cerrojos, fallebas, resortes y brazos, solo en 

aberturas y puertas de circulaciones principales de los edificios. Ajustar las 

mismas dentro de lo posible o advertir necesidad de cerrajero externo. 

La frecuencia y alcance del control periódico se propondrá en el Plan de Trabajo. 

Se deberá informar al BSE todo desperfecto en los rubros mencionados para 

solicitar asistencia a la empresa tercerizada correspondiente. A criterio del BSE, se 

podrá solicitar al encargado del servicio que realice las comunicaciones necesarias. 

Un operario del servicio deberá presentarse para coordinar el inicio de toda tarea de 

terceros que se realice dentro de los edificios del BSE y luego hacer seguimiento 

frecuente con el objetivo de proteger el estado general de las instalaciones, advertir 

carencias de seguridad, recibir y trasladar consultas, etc. 

Todo remito o constancia de asistencia de terceros será siempre firmado por un 

funcionario del Depto. Infraestructura y Servicios Edilicios del BSE. Deberá luego ser 

registrado en forma electrónica a través de las herramientas informáticas suministradas 

por el BSE y de obligado uso del prestador. 

7.2 Apoyo a Obras 

Se brindará apoyo en la ejecución de reformas y ampliaciones en todo lo 

referente a la infraestructura edilicia e instalaciones. Eventualmente se deberán realizar 

acciones puntuales con el personal fijo para facilitar la continuidad de obras de terceros, 

siempre consideradas las acciones dentro de los rubros de instalaciones e 

infraestructura descritos en esta Memoria. 

Se excluye expresamente la participación como subcontrato de obra. Sin 

perjuicio de que pueda ser contratada a esos efectos por fuera de este servicio. 

Por apoyo a obra se entiende también informar documentadamente por la vía 

informática dispuesta para ello cómo se encuentran los servicios e instalaciones de la 

zona o la zona aledaña a donde se ejecutarán las obras. 
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7.3 Simulacros y Brigadas 

El personal fijo en el BSE deberá prestarse cuando se requiera para su 

capacitación en procedimientos de emergencia, participación de simulacros de 

evacuación y/o integración de brigadas. La coordinación, capacitación y ejecución 

siempre será a cargo del BSE. 

7.4 Apoyo a Habilitaciones 

Se deberá brindar apoyo cuando el BSE lo requiera para la implementación de 

planes y procedimientos. También para brindar información para los trámites o realizar 

acciones para lograr habilitaciones y/o levantar observaciones de organismos 

competentes. Siempre considerado este dentro de los rubros de instalaciones e 

infraestructura descritos en esta Memoria. 

7.5 Gestión de consumos 

El servicio a prestar incluye la gestión y debido registro de los consumos de agua, 

energía eléctrica y combustible, de forma tal que se permita el análisis de la información 

estadística, a los efectos de gestionar criterios de optimización, control de costos e 

implementación de nuevas tecnologías. Incluye generar informes para el BSE a tales 

efectos. 

Se incluye gestionar la compra de combustible para las calderas y grupos 

electrógenos. 

8. SISTEMAS DE GESTIÓN 

Todo mantenimiento correctivo o preventivo, se gestionará a través del software 

de facility management “Infor EAM” suministrado por el BSE, de forma tal que se 

garantice el monitoreo, alerta, registro y trazabilidad de los diferentes requerimientos e 

intervenciones. El BSE dará la capacitación adecuada para el uso del sistema. 

Los tickets de mantenimiento preventivo serán de generación programática por 

el prestador, en base al plan de MP. Para mantenimiento correctivo serán iniciados por 

solicitantes externo al servicio (Orden de Trabajo u OT). Todos los tickets serán cerrados 

por los solicitantes o personal de Mantenimiento del BSE, que a su vez ingresará 

calificación en encuesta de satisfacción. 

También a través del sistema se deberán registrar los ingresos y consumos de 

materiales, consumos energéticos y en general todo registro o informe con datos 

paramétricos que se solicite durante la vigencia del servicio. 

Es obligación del prestador mantener actualizada la información en dicho 

sistema. Toda la información contenida o la que sea ingrese en los sistemas de gestión 

proporcionados será propiedad del BSE. 
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9. GESTIÓN DE STOCK DE MATERIALES Y REPUESTOS 

9.1 Gestión y planificación 

Se deberá gestionar el stock a tiempo real, registrando todos los ingresos a 

depósitos (función “Almacén” del sistema Infor EAM) y asociando todos los consumos 

de materiales a las OT y MP correspondientes. (OT=Órdenes de Trabajo y MP=Tareas 

de Mantenimiento Preventivo) 

La gestión alcanzará tanto los materiales NO fungibles como los Consumibles, 

según se definen más adelante. 

Se deberá informar junto con el Plan de Trabajo (se detalla más adelante) un 

stock mínimo de cada uno de los materiales NO fungibles necesarios para cubrir el 

servicio en las condiciones descritas en esta Memoria. 

El costo administrativo por la gestión de la compra de materiales, previstos e 

imprevistos, así como su transporte y logística de entrega se incluirá en el precio 

mensual y dentro de la modalidad de tarifa plana. 

9.2 Suministro de Materiales 

Los materiales Consumibles se considerarán disponibles en todo momento 

dentro del servicio, por lo que su stock mínimo y existencia lo gestionará el propio 

servicio.  

Para los materiales NO fungibles el BSE determinará cuáles ítems serán 

responsabilidad del prestador y cuáles adquirirá el sector Mantenimiento del BSE.  

Los ítems NO fungibles que se determinen responsabilidad del prestador, 

deberán adquirirse y mantener en su stock mínimo por el mismo servicio. La compra de 

éstos deberá realizarse sin intervención del BSE y se acreditará su costo a través de la 

liquidación mensual, contra entrega de factura y posterior verificación por parte de 

Mantenimiento del BSE de la pertinencia de su compra. 

Los ítems NO fungibles que se determinen para adquisición por Mantenimiento 

del BSE no justificarán ningún descuento o acreditación adicional al precio mensual. No 

se imputarán al prestador las demoras en la compra de estos ítems.  

Independientemente de quién sea su comprador, será responsabilidad del 

prestador la logística de retiro, depósito y gestión de todos los materiales y repuestos. 

9.3 Depósitos 

El BSE entregará llave de diversos depósitos para su gestión y almacenamiento 

exclusivo del servicio. Uno o varios depósitos contendrán distintos materiales 

remanentes, propiedad del BSE, que estarán a disposición para su uso dentro del 

alcance de esta Memoria.  
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Al inicio del contrato deberá hacerse inventario de los materiales existentes 

considerando lo nuevo y lo reutilizable, dicho inventario formará parte del “Almacén” en 

el sistema informático, que luego deberá ser gestionado a tiempo real. 

El material a desechar deberá considerarse aparte, solamente se establecerá su 

existencia por lotes (volumen, peso, etc.) y no se registrará en el sistema Infor EAM. 

El BSE elaborará acta de entrega con todas las existencias que queden en los 

depósitos exclusivos de uso del servicio. 

9.4 Material Consumible 

Insumo o pieza de reducido precio unitario (i) o material no divisibles en unidades 

(ii) que su aplicación generalmente se realiza en pequeñas partes o en retoques, de 

modo que no se reduce significativamente la cantidad de producto respecto de su 

presentación. 

 Ejemplos de (i): cinta aislante, dados eléctricos, tornillos (incluidos de tapas de 

inodoro), cinta teflón, cueritos, clavos, estopa, tacos, cinta de pare, etc. 

 Ejemplos de (iv): pintura, silicona o pegamento para retoques, aceite, grasa, lijas, 

enduido, etc. 

Se considerarán estos materiales dentro del precio mensual y deberán estar a 

disposición del uso del servicio en todo momento. 

9.5 Material NO fungible 

Material, pieza o repuesto cuantificable (iii) o producto no divisible en unidades 

(iv) que deba ser remplazado totalmente o cuando su aplicación sea en grandes partes 

o deba ser adquirido exclusivamente para esos efectos.  

 Ejemplos de (iii) piezas enteras, repuestos, mampuestos, colillas, grifos, 

tapas de inodoro, filtros, aceites, combustibles, lamparillas, 

tomacorrientes, interruptores, regatones, pilas, baterías, etc. 

 Ejemplos de (iv) pintura, antióxido o engrasado total, pegamento para 

repegado de alfombras enteras, repegado de todo un revestimiento, etc. 

Estos materiales no se considerarán dentro del precio mensual, se definirá en 

cada caso el responsable de su suministro de acuerdo a lo ya indicado. 

10. DOCUMENTOS ENTREGABLES 

10.1 Planificación Anual 

Dentro de los 60 (sesenta) días corridos de vigencia luego de la adjudicación del 

servicio y en cada año cumplido de vigencia se deberá entregar al BSE los siguientes 

documentos para validar la planificación anual del servicio. Los planes (a), (b) y (c), 

serán actualizados anualmente o cuando el BSE lo solicite para corregir desvíos, 
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mejorar indicadores y/o ajustarse a cambios en modalidades de trabajo (incluyendo 

cambios en la reglamentación vigente) 

a) Plan de Mantenimiento Preventivo (Plan de MP) 

Deberá entregarse en formato de planilla, por separado para cada instalación, 

infraestructura edilicia, rutinas de inspección a diferentes servicios, etc.  

Se indicarán las tareas periódicas a realizar con su frecuencia: diaria, semanal, 

quincenal, mensual, etc., Cada tarea debe contener detalle de las actividades que se 

desarrollarán, cantidad y tipo de operarios, horas estimadas y materiales a utilizar. 

Una vez aprobado el Plan de MP, todas las Tareas de Mantenimiento Preventivo 

deberán ser ingresadas con la información requerida al sistema Infor EAM. 

El BSE establecerá tiempos de retraso injustificados en la ejecución del plan de 

MP en base a lo informado. 

b) Plan de Gestión de Stock de Materiales y Repuestos 

Deberá entregarse listado con todos los ítems necesarios, indicando el stock 

mínimo de cada uno. Para los materiales Consumibles solo listado sin cantidades, ya 

que se consideran incluidos en el precio mensual. 

Se deberán destacar piezas o repuestos específicos de gran valor estimado y su 

fecha prevista de uso, asociada al Plan de MP, para planificar su adquisición con tiempo 

suficiente (tres meses antes) 

c) Plan de Trabajo 

Se indicarán los recursos humanos a proveer, detallado por tipo de servicio a 

cubrir y subcontratos si correspondiera; herramientas y equipos; números de contacto 

de la empresa para servicio normal y de emergencia; contacto para pagos; etc. 

d) Plan de Seguridad 

Firmado por Técnico Prevencionista. 

e) Plan Medioambiental 

Deberá incluir prácticas para la gestión interna y disposición final de residuos, 

siempre asociados a los trabajos a realizarse: restos de aceites, inflamables, elementos 

eléctricos, escombros, etc. Deberá estar ajustado a la reglamentación vigente. 

10.2 Informes del Servicio 

Serán informes mensuales sobre el servicio realizad e informes de eventos de 

emergencia. 
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f) Informe de Servicio Mensual 

Debe constar el registro de los servicios de operación y mantenimiento 

preventivo, correctivo y de emergencia realizados durante el mes inmediato anterior. 

Podrá ser realizado por sistema propio del prestador o por el sistema proporcionado por 

el BSE Infor EAM, en cualquier caso se verificará el mismo con reporte del sistema del 

BSE. 

El informe deberá incluir: 

 Cantidad de órdenes de trabajo realizadas en el mes, clasificadas por rubro de 

instalaciones. 

 Cantidad de órdenes de trabajo pendientes (del mes e históricas), también 

clasificadas por rubro de instalaciones. 

 Lista de consumo de materiales y repuestos en el mes cumplido. 

 Sumatoria de horas de trabajo dedicadas a los estados “Visto” y “En ejecución”, 

o denominación similar en sistema informático. 

 Nivel de satisfacción para órdenes finalizadas en el mes. 

El BSE podrá variar los indicadores a incluir, pero siempre estarán dentro de los 

reportes automáticos que podrán extraerse del sistema Infor EAM. 

El prestador del servicio podrá incluir otros informes a su criterio para visibilizar 

distintos aspectos a corregir o mejorar. 

g) Informe de Eventos de Emergencia 

Se deberá informar por escrito el número de OT de cada servicio solicitado como 

emergencia fuera del horario de personal fijo, con el detalle de las tareas realizadas, 

posibles causas y riesgos incurridos, persona y hora que realizó el llamado, hora de 

llegada y salida, personas que hayan recibido al servicio de emergencia en el lugar, y 

toda otra información para aclarar situaciones consideradas de emergencia.  

Además, el prestador deberá registrar todo lo que sea informado en el sistema 

Infor EAM, con todos los parámetros que correspondan a una OT común. Si no hubiera 

OT para esa tarea de emergencia en particular, deberá ingresar una inmediatamente en 

el horario hábil más próximo. 

11. PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO 

11.1 Personal fijo propuesto 

Se dispondrá de personal calificado, debidamente capacitado, incluyendo la 

subcontratación de empresas para cumplir con todas las tareas comprendidas dentro 

del servicio. 

Tendrá una dotación MÍNIMA de 5 (cinco) operarios y 1 (un) encargado para 

Casa Central y edificios anexos; y 2 (dos) operarios en el Edificio Operaciones, los que 
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estarán en total comunicación con el Coordinador de Mantenimiento del BSE 

correspondiente. 

El personal fijo deberá integrar la plantilla propia de la empresa. En caso de que 

el prestador lo entienda necesario se podrá realizar la subcontratación eventual de 

terceros, siempre previa aprobación del BSE. 

Se deberá cambiar a cualquier miembro del personal fijo cuando el BSE así lo 

requiera, con el solo fundamento que el servicio no se está cumpliendo a satisfacción.  

IMPORTANTE AL MOMENTO DE COTIZAR LA PROPUESTA: 

La cantidad de operarios mencionada es el MÍNIMO posible, queda a criterio de 

cada oferente adicionar la cantidad de personal fijo que entienda necesaria para cubrir 

todo lo requerido y cumpliendo con los niveles de servicio descritos en esta Memoria. 

El dimensionado de la cantidad de personal en la propuesta será responsabilidad 

del prestador, si durante la vigencia no se alcanzaran los niveles de servicio establecidos 

por dicho motivo, deberá suministrar más operarios a su costo y sin derecho a reclamo 

de ajuste al precio mensual. 

El no cumplimiento de los niveles de servicios que se indican conllevará las 

acciones descritas en el apartado específico.  

11.2 Idoneidad del personal fijo 

Para Casa Central se requerirán los siguientes operarios, como MÍNIMO: 

 2 electricistas (1 técnico en instalaciones de baja tensión como mínimo y 1 

operario práctico como mínimo); 

 1 técnico en aire acondicionado, con conocimientos de sistema central VRV; 

 1 técnico en instalaciones sanitarias y 

 1 carpintero con formación profesional básica como mínimo, estará enfocado en 

la reparación de aberturas, mobiliario y elementos fijos de todo tipo, con 

capacidad de evaluar y coordinar tareas de apoyo como herrería, vidriería, 

cerrajería, etc. para dar solución. 

 El encargado deberá tener formación integral de nivel terciario en operación y 

mantenimiento, capaz de poder gestionar y ordenar las tareas y el personal. 

También deberá ser capaz de evaluar, informar la necesidad y coordinar tareas 

de todo tipo, incluida albañilería, para dar solución.  

Para Edif. Operaciones se requerirá como MÍNIMO: 

 1 técnico en instalaciones eléctricas de baja tensión y 

 1 técnico en aire acondicionado con conocimiento en calefacción por caldera y 

radiadores.  

 La formación de cada uno podrá ser equivalentes a la mencionada, siendo ésta 

homologada por autoridad competente. 
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 Todos los operarios deberán poder orientarse en los edificios con los planos que 

se les suministren y deberán contar con buen manejo de herramientas manuales o 

eléctricas de uso doméstico.  

 Además el personal deberá contar con conocimiento de otros oficios además del 

de su especialidad, de modo tal que puedan realizar tareas accesorias y apoyo mutuo, 

independientemente a la categoría que se contrata. Este requisito es fundamental ya 

que es necesario que todos los operarios puedan realizar trabajos variados en diversos 

oficios. 

 Durante la vigencia del servicio podrá plantearse distribución distinta del 

personal fijo a la mencionada, siempre que sea acorde al Plan de Trabajo, buscando el 

cumplimiento de los requisitos de esta Memoria y cuente con el aval de la Gerencia de 

Infraestructura y Servicios Edilicios del BSE. 

11.3 Marco Horario y Turnos del personal fijo 

 El personal fijo en sitio estará de lunes a viernes y se designarán distintos turnos 

en un marco horario diurno: ingresando no antes de las 07:00 y saliendo no más allá de 

las 19:00. 

 Los turnos del personal fijo serán de 8 hs. dentro el marco horario mencionado, 

a propuesta del servicio buscando cubrir el servicio con amplia disponibilidad, quedando 

a criterio del BSE la aprobación de los turnos por cada edificio y operario. Podrán ser 

modificados en todo momento dentro de la vigencia del contrato. 

 En casos excepcionales el BSE podrá solicitar trabajos puntuales fuera del 

marco horario, con el pago de las Horas Extras que correspondan, siempre aprobado 

previamente por Gerencia de Infraestructura y Servicios Edilicios del BSE. El trabajo a 

acreditarse con HHEE no contará como servicio de emergencia. 

11.4 Personal Eventual 

 Cuando se entienda necesario para cumplir con los trabajos, por ejemplo, 

cuando se exceda la capacidad o la idoneidad del personal fijo, el prestador deberá 

proveer personal eventual propio o subcontratado a su costo y sin derecho a reclamo 

de ajuste al precio mensual. 

Será para dar solución puntual al mantenimiento preventivo dentro de los plazos 

o correctivo manteniendo el nivel de servicio, siempre considerados estos dentro de los 

rubros de instalaciones e infraestructura descritos en esta Memoria. 

11.5 Sobre el Personal 

 La Empresa deberá proveer a sus empleados uniforme de trabajo: pantalón y 

prenda superior de invierno y verano, con su logotipo y nombre de la empresa visibles 

en las prendas superiores. El color y tipo de uniforme será a sugerencia, previo 

consentimiento del BSE. También deberá proveer pilotos impermeables con capucha y 

botas de lluvia. El piloto no es necesario que lleve logotipo ni nombre.  
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 La Empresa deberá proporcionar todos los elementos de seguridad para las 

tareas a realizar según normativa vigente, que incluye, pero no se limita a: guantes, 

zapatos de obra, cascos, fajas, lentes, tapabocas, etc.  

 El personal fijo o eventual frecuente del prestador deberá marcar en los relojes 

biométricos propiedad del BSE que se indiquen, sin perjuicio de los propios que el 

prestador quiera disponer en sitio.  

 Todo personal de la empresa deberá identificarse en la portería y registrarse en 

el biométrico, todos los días a su entrada y salida. El personal de portería podrá solicitar 

ver documento de identidad para control del BSE. 

 El personal tendrá a disposición distintos servicios: comedor, cocina, baños, 

vestuario y lugar de resguardo. Los locales y servicios mencionados estarán disponibles 

en los edificios Casa Central y Operaciones donde estará asignado el personal fijo. Los 

servicios pueden no ser de uso exclusivo y variar su ubicación por obras o reformas.  

 El descanso intermedio de los operarios no puede interferir con el servicio, por 

lo que deberá ser por lo menos en dos tandas en los edificios que haya 2 (dos) o más 

operarios.  

 Está prohibido fumar dentro del perímetro de cualquier edificio del BSE, 

incluyendo jardines y azoteas. No se permitirá el acceso a trabajar a personas que estén 

bajo los efectos de drogas o alcohol. 

12. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 El servicio incluirá el suministro y disponibilidad de la totalidad de los equipos y 

herramientas, con sus repuestos e insumos necesarios, para ejecutar correctamente 

todas las tareas en las condiciones establecidas en esta Memoria.  

 Los equipos y herramientas previstas a utilizarse deberán mencionarse en el 

Plan de Trabajo. 

 Para trabajos hasta doble altura en el atrio de Casa Central estará a disposición 

para su uso una plataforma elevadora con baranda, propiedad del BSE. 
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ANEXO N° 2 - INFRAESTRUCTURA E 

INSTALACIONES. 

 Se listan a continuación los ítems principales de cada una de las instalaciones a 

mantener. 

 Se confeccionarán los planes de mantenimiento, correspondientes a cada uno 

de ellos, dimensionando las tareas, frecuencias (periodicidad), materiales NO fungibles, 

recursos y repuestos específicos para las diferentes instalaciones. 

I. ELÉCTRICA 

I.1 Preventivo 

 Mensualmente se realizará una inspección visual del estado general de tableros 

generales y de piso, análisis termográfico y el registro de las lecturas de instrumentos 

de medición que hayan en tableros generales (multimedidores, amperímetros y/o 

voltímetros) También se deberá realizar la limpieza de sus envolventes (tapa, frente, 

cajas estancas, etc.) 

 En el edificio Casa Central se cuenta además con 8 blindobarras (montantes), 

se incluirá la limpieza periódica del interior de los ductos donde están alojadas en todo 

su recorrido y el análisis termográfico. Se deberá realizar la limpieza de envolventes. 

 Se deberá inspeccionar periódicamente el funcionamiento de toda la iluminación, 

interna y externa, así como el mantenimiento y control periódico requerido por Bomberos 

para la iluminación de emergencia. 

 Anualmente se realizará una inspección del estado de los 2 inhibidores de rayos 

ubicados en los edificios Casa Central y Operaciones, verificando que se encuentren en 

funcionamiento y buen estado, incluyendo todos sus anclajes mecánicos, y que la 

resistencia de puesta a tierra esté dentro de valores aceptables. 

 Con una frecuencia quincenal se realizarán las siguientes tareas en los 6 grupos 

electrógenos ubicados en los edificios Sede (tres), ex CSM, Anexo y Automóviles: 

marcha de prueba de 15 minutos como mínimo en vacío y una vez cada tres meses una 

prueba en carga, inspección visual y eventual ajuste de elementos externos, en los 

períodos prescriptos por el fabricante llevar a cabo los controles y cambios 

recomendados, limpieza y mantenimiento de las llaves de transferencia de las cargas 

vinculadas con la planta generadora, control y testeo de las señales suministradas por 

el PLC efectuando las calibraciones y correcciones que fuere menester, especial 

atención a las baterías de arranque, contralor y limpieza de todos los sistemas de 

refrigeración, control del alternador propio del grupo, revisión del sistema de 

alimentación de combustible controlando el nivel de combustible y su estado, control de 
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filtros de aire, limpieza general de la máquina y la sala de la misma, control de ruidos 

anormales del motor y del alternador, control de voltaje y frecuencia. 

 Se deberá realizar las coordinaciones para recarga de combustible en todos los 

tanques Grupo Electrógeno, su suministro se enmarca dentro de los materiales NO 

fungibles. 

I.2 Correctivo 

 Se deberán mitigar y resolver inmediatamente las roturas emergentes que 

puedan ocasionar daños a personas o bienes de todo tipo. 

 Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de todos los tomacorrientes e 

iluminación de los edificios, realizando el cambio de módulos, tubos y lámparas 

quemados o la reparación de luminarias cuando sea necesario. 

 Dentro de los trabajos correctivos también se incluirá modificar o realizar 

tendidos eléctricos e instalación de terminales nuevas (tomas, interruptores, luminarias, 

etc.) siempre y cuando el carácter del trabajo sea acotado a una escala pequeña, dentro 

del mismo tablero y habitación que se intervenga. 

II. SANITARIA 

II.1 Preventivo 

 Se deberán verificar periódicamente cámaras de inspección, graseras, desagües 

de lavatorios, piletas de patio, bocas pluviales, etc. 

 Mensualmente se deberán abrir las tapas y contratapas, destapar obturaciones 

existentes y limpiar a fondo con bomba succionadora cámaras de inspección y graseras. 

 Quincenalmente se deberá realizar desagote de pozos sépticos. 

 En cada intervención corresponderá limpieza y desinfección del lugar de trabajo, 

sellado de tapas y contratapas, retiro y desecho de desperdicios extraídos por los 

trabajos. 

 También se deberá chequear periódicamente el estado de los diferentes 

componentes del abastecimiento: colillas, canillas, llaves de paso, cueritos, cisternas 

con todo su mecanismo, cañerías aparentes, etc.  

 Se incluye la limpieza y control de funcionamiento de los tanques de 

abastecimiento, niveles, bombas y todo su mecanismo.  

 Además el mantenimiento de la red de incendio en toda su extensión según lo 

indicado por Bomberos, según lo indicado en el capítulo específico de esta Memoria. 
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II.2 Correctivo 

 Se deberán mitigar y resolver inmediatamente las roturas emergentes que 

puedan ocasionar daños a personas o bienes de todo tipo. 

 Se deberán realizar las reparaciones y modificaciones necesarias de las 

instalaciones para asegurar su correcto funcionamiento, debiéndose ajustar las mismas 

a lo dispuesto por la Intendencia Departamental u OSE, según corresponda. 

III. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y VENTILACIÓN. 

 Se deberá atender las instalaciones de los distintos sistemas existentes, ya sea 

por agua (calderas de agua caliente y chillers) o refrigerante (VRV centralizado o parcial 

y splits comunes e inverter) y los equipos inyectores/extractores de aire ubicados en 

distintos sectores edilicios. 

 También se incluye la mano de obra para realizar el mantenimiento correctivo. 

Si el costo de insumos para la reparación de cualquier equipo estuviera en el entorno 

del valor reposición de un equipo nuevo, se deberá informar previamente.  

 Cambiar las baterías de los controles remotos cuando sea requerido. 

 Se considerarán incluidos para su mantenimiento todos los sistemas nuevos que 

se instalen eventualmente para sustituir a los sistemas existentes, mientras no superen 

la potencia térmica en un 20% respecto a la existente, considerando cada edificio como 

una unidad. 

IV. DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

 Se deberá realizar el mantenimiento mínimo requerido por la norma vigente UNIT 

962. 

 Quincenalmente verificación del estado general de llaves y comandos de la 

central en lo referente a su aspecto y condiciones de operación, medición y verificación 

del estado de la batería de acuerdo con las instrucciones específicas del fabricante, 

simulación de efectos de fuego a través de dispositivos disponibles en la central con la 

finalidad de verificar la actuación de los indicadores visuales y sonoros, ensayo de 

operación de los accionadores manuales y ensayo por muestreo de la operación de los 

detectores de cada circuito.  

 Cambiar las baterías de los detectores inalámbricos cuando sea requerido. 

 Anualmente limpieza, ensayos, medición y calibración de todos los detectores. 

 Todo SIMULACRO que dispare alarmas deberá ser coordinado previamente con 

el BSE. 
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V. ELEMENTOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

V.1 Extintores 

 Se deberá controlar el correcto estado del mantenimiento de los extintores 

portátiles y carros existentes en los edificios, realizando inspecciones mensuales con 

registro en planilla. Se deberá gestionar la recarga y alertar al BSE de la fecha de 

vencimiento de ensayos, hasta tres meses antes.  

V.2 Red hidráulica 

 Para la red hidráulica realizar el mantenimiento requerido por el IT 05 de la DNB: 

 Chequeo con frecuencia bimestral realizando pruebas de funcionamiento del 

sistema hidráulico, dejando un informe escrito con los resultados de las mismas. Se 

inspeccionarán y/o probarán las válvulas de las BIE y de seccionamiento, mangueras, 

punteros, nichos, tuberías, carteles de señalización, dispositivos de control de la presión, 

instrumentos y medidores instalados, conexiones eléctricas, rodamientos o cojinetes de 

los motores/bombas, tablero de control y de alarma. 

 Las bombas de incendio, sus accesorios y los dispositivos de alarma tienen que 

ser puestos en funcionamiento quincenalmente, por un período de 15 minutos excepto 

las alarmas sonoras que pueden ser bloqueadas luego de su activación. 

 Todo SIMULACRO que dispare alarmas deberá ser coordinado previamente con 

el BSE. 

VI. VARIOS 

VI.1 Reparaciones puntuales  

 Se realizarán soluciones menores, ejecutando los trabajos necesarios, con 

colocación de piezas y partes faltantes o cambiando las dañadas, realizando retoques, 

y ajustes, incluyendo obra seca y adhesivos varios, para dar solución a los rubros que 

se detallan a continuación. 

 Carpintería en aberturas, revestimientos, pisos, barandas, equipamiento, etc.; 

 Herrería y soldadura en aberturas, barandas y elementos metálicos en general; 

 Pintura en tabiquería, incluyendo enduído en muros, cielorrasos, elementos 

metálicos y de madera, infraestructura edilicia en general; 

 Reparaciones de cerramientos fijos y móviles de todo tipo, excepto vidriería; 

 Restitución de pavimentos, azulejos, zócalos, pastina; 

 Restitución de cielorrasos: placas, perfilería, registros, etc.; y 

 Reparación de mobiliario y equipamiento sin garantía, excepto cerrajería. 

 Parches en la impermeabilización de azoteas. 
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 Las intervenciones mencionadas siempre serán asociadas a corrección y 

restitución por reparaciones y mantenimiento. Se excluyen reformas, mejoras y 

reposiciones por obsolescencia de la vida útil. 

VI.2 Control de maleza 

 Se deberá realizar el control de superficies exteriores de las construcciones 

donde puedan crecer yuyos o malezas que puedan perjudicar el mantenimiento edilicio 

u obstruyan desagües directa o indirectamente y proceder al retiro de yuyos o malezas 

que se detecten. 
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