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LICITACION ABREVIADA AMPLIADA  

Nº 6/2022 

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN 

CASA CENTRAL 

 

FECHA DE APERTURA DE OFERTA: 1°/6/2022 

HORA: 15 horas  

LUGAR: en línea en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy) 

COSTO DEL PLIEGO: $ 2.000 más IVA 
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1. OBJETO DEL LLAMADO 

 

El Banco Hipotecario del Uruguay (en adelante BHU), llama a empresas interesadas en brindar el servicio de 

mantenimiento integral, preventivo y correctivo en los 6 (seis) ascensores ubicados en el Edificio Sede Casa 

Central, situada en Av. Daniel Fernandez Crespo 1508 de la ciudad de Montevideo. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El adjudicatario deberá realizar una inspección del estado actual de los equipos, brindando un diagnóstico 

detallado, y cotizar, si fuera necesario, los trabajos a realizar previo a tomar a su cargo los equipos, a efectos 

de poder garantizar el buen funcionamiento durante el período del contrato. 

 

Los oferentes interesados en proveer el servicio descripto deberán incluir en su propuesta, el suministro de 

todos los materiales y gestiones ante la Intendencia Municipal de Montevideo que correspondan, de acuerdo a 

las reglamentaciones vigentes y asumirá total responsabilidad por el servicio a su cargo. 

 

Se asegurará el buen funcionamiento de los ascensores, reposición de piezas, repuestos o elementos 

defectuosos y se brindará asesoramiento e instrucción de uso si, fuera necesario, por uso inadecuado de los 

ascensores. 

 

Los trabajos a realizar serán llevados adelante en un todo de acuerdo a lo indicado en las especificaciones 

establecidas en el presente pliego de condiciones y reglamentaciones vigentes. 

 

Se identificará cada ascensor en lugar visible con el nombre de la firma, dirección y teléfono de contacto. 

 

Se deberá presentar junto con la oferta económica, un informe en el cual se detalle cómo se procederá al 

mantenimiento de cada ascensor y la rutina de trabajos que se realizará, debiendo éstos estar aclarados con 

sus correspondientes frecuencias. 

 

El oferente deberá indicar en su propuesta que posee un Departamento Técnico con un responsable para el 

servicio de mantenimiento instalado en Uruguay, estableciéndose la antigüedad de dicho Departamento y 

adjuntando los currículums de los técnicos que lo integran. 
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El adjudicatario deberá realizar toda otra tarea no contenida en los numerales subsiguientes, que sea necesaria 

para la conservación de los equipos asegurando el buen funcionamiento de los mismos, así como la 

disponibilidad de materiales y repuestos para ser suministrados ante cualquier requerimiento del servicio. 

 

Luego de cada intervención de mantenimiento se cuidará el orden y la limpieza del lugar donde se efectuó, el 

cual se dejará en las mismas condiciones en que estaba antes de efectuarse la intervención. 

En todas las intervenciones, se dejará registro escrito de las tareas realizadas, así como de los repuestos 

sustituidos, si los hubiera. 

 

2.1 DESCRIPCIONES GENERALES DE LAS TAREAS A REALIZAR  

 

El BHU cuenta con 6 ascensores marca ThyssenKrupp, cinco para personal y público, y uno de servicio, 

distribuidos en dos núcleos. 

 

El servicio de mantenimiento ofrecido deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Visitas periódicas de mantenimiento: deberán realizarse por personal calificado, dedicando especial 

atención a todos los dispositivos de seguridad y elementos vitales de los aparatos, en horario a 

convenir con el Departamento Servicios Generales, siendo la periodicidad un ítem a proponer por el 

oferente en su propuesta. 

 Lubricación y engrase: de todos los elementos que por sus características lo requieran, utilizando 

lubricantes específicos para los productos Thyssenkrupp, así como limpieza de los elementos propios 

de los aparatos elevadores. 

 Sustitución de partes: en caso de ocurrir rotura de una pieza o parte, el adjudicatario deberá 

proporcionar su repuesto, el cual deberá ser original, lo que deberá ser constatado por personal del 

Departamento Servicios Generales, o quien este designe. 

 Informe de visita: luego de cada visita, el oferente deberá enviar al Departamento Servicios Generales, 

un informe detallando las tareas realizadas. En caso de los mantenimientos preventivos, se deberá 

incluir información sobre el estado general de cada equipo.  

 Responsabilidad civil: cubierta mediante póliza suscrita con el Banco de Seguros del Estado, u otro 

organismo habilitado. El BHU evaluará si el capital cubierto por la misma es suficiente o si se solicitará 

un endoso por un capital mayor. 

 Responsabilidad técnica: frente a las autoridades municipales o nacionales, según las normas vigentes 

en la materia a la fecha. 
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2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Se deberá realizar las inspecciones de rutina de acuerdo al plan general que se detalla a continuación en el 

presente numeral, tomando como base el plan anterior y los requisitos de los equipos.  

 

Se realizará un mantenimiento integral de todos los componentes, tales como: cables de tracción, limitadores 

de velocidad, máquina tractora y motor, poleas, zapatas de freno, rozaderas de puertas, rondanas, guiadores, 

mecanismo de enclavamiento, no siendo este detalle taxativo, reparando o sustituyendo las partes que se 

prevea necesario, con el fin de evitar averías y garantizar la máxima seguridad de los equipos durante toda su 

vida útil.  

 

Todos los repuestos, así como la mano de obra correspondiente a estas reparaciones y sustituciones serán sin 

cargo. 

 

Como mínimo, se deberán realizar una vez al mes la totalidad de las revisiones en cada uno de los ascensores, 

de modo tal que quede garantizado el correcto funcionamiento, la disponibilidad de las partes componentes y la 

seguridad del sistema. 

 

Conjuntamente, se realizará la inspección de todos los elementos estéticos y funcionales del sistema, de forma 

tal que al día hábil siguiente de realizado un mantenimiento preventivo en el sistema, los mismos estén 

plenamente operativos y en perfectas condiciones. 

 

Este mantenimiento, deberá garantizar la seguridad y la disponibilidad del servicio de los ascensores. En 

especial, se deberá reponer en tiempo y forma aquellos elementos que tengan vida útil estimable. 

El oferente deberá entregar una lista detallada de las tareas a desarrollar, indicando frecuencia y duración. 

Las reparaciones programadas –es decir, no urgentes–, que impliquen la parada de los ascensores por más de 

30 minutos se realizarán fuera del horario de atención establecido y se coordinarán previamente con el 

Departamento Servicios Generales. 

 

PLAN GENERAL MÍNIMO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El plan de mantenimiento preventivo a presentar por el oferente deberá incluir, como mínimo, los siguientes 

trabajos: 
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 MENSUALMENTE  

Limpiar:  

- la máquina, cuadro de control, regulador de velocidad, sala de máquinas.  

- el ducto del ascensor, soportes, guías, cierre de puertas, umbrales, cabina, polea tensora, 

amortiguador, techo de la cabina, fondo del pozo.  

 

Lubricar:  

- las articulaciones del sistema de frenado de la máquina de tracción.  

- las articulaciones del regulador de velocidad.  

- las guías.  

- el eje de la polea tensora.  

- cierres electromecánicos, cierres de puerta, mecanismos de arrastre, etc.  

- los ejes del rodillo, cadena de transmisión y articulaciones del operador.  

- la máquina.  

 

Verificar:  

- la tensión del cable del regulador de velocidad y el funcionamiento del mismo.  

- el anclaje de los amortiguadores y controlar nivel de aceite en los hidráulicos.  

- iluminación de cabina y de emergencia. Reponer tubos.  

- todos los acoplamientos, chavetas, ejes, abulonados, etc.  

 

Verificar y ajustar:  

- barras de reversión  

- control de sobrepeso 

- verificar todos los circuitos de seguridad de los cierres electromecánicos, final de recorrido, puerta de 

emergencia, etc.  

- verificar todos los controles de seguridad o enclavamiento del sistema, garantizando su buen 

funcionamiento.  

- efectuar una inspección general de los comandos, llamadas, señalizaciones, nivelación, puertas, 

bisagras, cierres, cuadros de control, iluminación de sala de máquinas, extintor, etc.  

- reponer lámparas de los indicadores. 
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 TRIMESTRALMENTE 

Controlar el nivel de aceite de la máquina. Verificar estado del aceite (agua, limaduras, sedimentos).   

 

Lubricar:  

- el eje de la polea de desvío.  

- los guiadores de la cabina y contrapeso, verificar el estado y desgaste.  

Inspeccionar el desgaste de los cables de tracción, limpiar y lubricar los cables, verificar si hay alambres 

quebrados.  

 

Verificar:  

- en cuadro de control y eléctrico, calentamiento de fusibles, protecciones, cableados, líneas.  

- desgastes en la máquina, especialmente en cojinetes y engranajes  

- partes del “paracaídas” y su funcionamiento  

- anclaje de las guías 

- las condiciones de las zapatas de frenos 

- el desgaste de las poleas de tracción 

- los amarres tensores y fijación de los cables. 

- Igualar tensiones para repartir el peso. 

 

 SEMESTRALMENTE 

Verificar:  

- la alineación de las puertas.  

- que las poleas no tengan juegos, inspeccionar si hay fisuras en las gargantas.  

- desgaste, aislación, estado y conexiones del cableado eléctrico viajero de cada cabina.  

- conexión de puesta a tierra.  

 

Rotar los cables de tracción 90º, siempre en el mismo sentido. 

 

2.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

El adjudicatario se compromete a la sustitución o reparación de cada uno de los componentes del sistema de 

ascensores en caso de mal funcionamiento, rotura, obsolescencia, desgaste prematuro o de acuerdo a lo 
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indicado por el fabricante de los equipos. Por tratarse de un contrato de mantenimiento integral, la totalidad del 

costo de las reparaciones será de cargo del adjudicatario. 

 

ATENCIÓN DE RECLAMOS 

 

El adjudicatario deberá proporcionarle al BHU, un número de teléfono y de celular de contacto para 

comunicación las 24 horas del día, los 365 días del año, a efectos de realizar los reclamos en caso de 

accidentes, roturas o mal funcionamiento de cualquiera de los componentes del sistema de ascensores. 

 El tiempo de respuesta se considerará desde que el proveedor recibe el llamado hasta que se produce el 

arribo del técnico correspondiente. 

 

Plazos para la atención de reclamos 

1. Si el evento se produce con personas encerradas en la cabina, los técnicos deberán hacerse presente 

en la instalación en un plazo máximo de 15 minutos a efectos de liberar a las mismas. Esto rige todos 

los días del año, las 24 horas. Si la respuesta al reclamo efectuado es mayor a 15 minutos implicará un 

descuento del 20% en el monto mensual a pagar por el servicio de mantenimiento. 

2. Si el evento se produce sin personas encerradas, dentro del horario de funcionamiento del BHU (11:00 

a 19:00 hs.), los técnicos deberán hacerse presente en la instalación en un plazo máximo de 30 

minutos. Esto rige de lunes a viernes. 

3. Si el evento se produce sin personas encerradas, fuera del horario de funcionamiento del BHU ya 

especificado, los técnicos deberán hacerse presente en la instalación en un plazo máximo de 60 

minutos. Esto rige todos los días del año. 

 

Los técnicos deberán concurrir en los lapsos antes descriptos. 

 

Se deberá restablecer el normal funcionamiento del sistema antes de la hora 8 del día hábil siguiente.  

 

Si por las características de los trabajos a realizar (complejidad, interferencia con otras actividades del edificio, 

etc.) estos plazos fueran imposibles de respetar, el contratista propondrá por escrito y con la debida 

justificación, un plazo diferente, que el BHU analizará y eventualmente aprobará en carácter de excepción, una 

vez que el contratista demuestre haber agotado todos los medios razonables para cumplir el plazo. 
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Informe obligatorio de actuación para mantenimientos correctivos 

 

En todos los casos, una vez atendido el reclamo realizado, los técnicos deberán entregar al Departamento 

Servicios Generales, un informe detallando:  

- Falla detectada.  

- Causa de la misma.  

- Acciones realizadas.  

- Partes o piezas cambiadas.  

- Estado de la anomalía. 

- Acciones realizadas para evitar su repetición en el mismo ascensor y, de corresponder, en otra unidad 

del edificio. 

 

REPUESTOS 

 

El adjudicatario deberá asegurar la provisión de repuestos originales y legítimos durante el periodo de vigencia 

del contrato de servicio de mantenimiento integral. 

El no contar con la reposición de la pieza o parte defectuosa que implique la inhabilitación del servicio implicará 

una multa de 10 UR (unidades reajustables) diarias por cada día de inhabilitación del servicio. 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

El prestador del servicio de mantenimiento realizará el mismo día de la visita un remito con dos vías, una para 

el BHU y la otra para la empresa, indicando las tareas realizadas en cada unidad, detallando su ubicación y 

servicio. Cualquier intervención, programada o no, quedará estrictamente documentada en una boleta de 

servicio, donde constará qué tarea se realizó, quién la realizó, en qué fecha y a qué hora, así como la 

conformidad, mediante la firma de un funcionario del Departamento Servicios Generales del BHU. También se 

generará una vía para BHU y otra para la empresa. 

Se señalará claramente mediante cartelería que se están realizando trabajos en los ascensores, que impiden 

su normal funcionamiento. 

El oferente presentará el plan de mantenimiento, detallando tareas y frecuencias, que considere el más 

apropiado para los equipos propiedad del BHU. Deberá incluir las tareas descriptas en el plan mínimo de 

mantenimiento preventivo descripto en el presente pliego de condiciones. 
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TRABAJOS EN ALTURA 

 

El personal del prestador deberá contar con la habilitación correspondiente, los medios de seguridad y equipos 

necesarios para desarrollar las tareas específicas, según las normas aplicables en la materia. Asimismo, será 

de exclusiva responsabilidad del adjudicatario obtener las garantías con certificado médico del personal 

habilitándolo para desarrollar tareas con riesgo de caída libre en altura. 

2.4  REGLAMENTACIONES 

 

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales, además de reglamentos vigentes en la materia. 

 

 La Ordenanza Municipal sobre Ascensores, leyes, reglamentaciones y disposiciones vigentes a la 

fecha. 

 Materiales autorizados – UTE y URSEA. 

 Reglamento de Baja Tensión de UTE. 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o Ente Regulador 

correspondiente. 

 Normas U.N.I.T. 

 

2.5 DE LOS OPERARIOS Y SUS HORARIOS 

 

Los oferentes deberán contar con el personal técnico necesario indicando en su oferta el número de 

dependientes que considere necesario para el normal cumplimiento del servicio.  

La empresa presentará a su personal debidamente uniformado suministrándoles todos los elementos de 

seguridad necesarios.  

Cinco días antes de la fecha de inicio de los trabajos, la empresa presentará en la División Operaciones, 

Departamento Servicios Generales, una nómina completa del personal afectado a los trabajos en el BHU, 

indicando nombres, apellidos completos, y número de documento de identidad.  

La responsabilidad civil y/o penal estará a cargo del adjudicatario y serán de su exclusivo cargo y cuenta 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 al BHU, a sus funcionarios o a terceros. En virtud de ello la 

empresa será responsable universal y solidaria, por las acciones del personal que envíe a cumplir tareas.  
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La dependencia laboral de los trabajadores afectados a este servicio será de cargo del proponente.  

El Banco Hipotecario del Uruguay a su exclusivo juicio podrá impedir la entrada del personal a los locales del 

BHU, o pedir el cambio de cualquier integrante del equipo de la empresa adjudicataria. 

2.6 DIAS Y HORARIOS  

 

El oferente deberá proponer un plan de trabajo, donde se estipule la frecuencia de las visitas. Las tareas se 

deberán llevar a cabo en el horario matutino (de 8:00 a 12:00 hs.), a los efectos de interferir lo mínimo posible 

en la operativa habitual del BHU. 

El BHU se reserva la potestad de modificar día y/u horario de alguna visita, según sus necesidades. 

 

2.7 ANTECEDENTES 

 

A los efectos de que la oferta sea considerada, será condición obligatoria que el oferente cuente con una 

trayectoria en plaza de al menos 5 años, brindando el servicio de mantenimiento de equipos como los 

propuestos (marca y modelo). Esa trayectoria podrá ser acreditada documentalmente mediante la presentación 

de una declaración jurada o carta del fabricante de ThyssenKrupp donde consten los extremos solicitados. 

Adicionalmente, en lo que refiere a los antecedentes que se valoran conforme el Art. 16.2 de este pliego, cada 

oferente deberá adjuntar FO.CPR.20 detallando trabajos similares: cliente, lugar, características del servicio, 

teléfono y persona de contacto en cada caso. 

2.8 VISITA OBLIGATORIA 

 

Sede Fecha Hora Punto de encuentro 

Casa Central 23/05 11:30 Hall de entrada Arenal Grande 1535  

 

El referente del BHU será el Sr. Gustavo Levratto.  
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3. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

1. El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por el BHU. 

3. El Pliego Único de Base de Condiciones Generales para los contratos de Suministros y servicios 

no personales (Decreto Nº 131/014). 

4. Aplicación del Decreto Nº 150/012 del 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

4. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo a través de correo electrónico o telegrama colacionado 

al domicilio y/o dirección de correo electrónico mail indicado por el proveedor en el formulario FO.CPR.13 

Identificación del oferente. adjunto con el presente pliego y/o indicado en RUPE.  

5. ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 

La presentación de la oferta implica por parte del proponente, el conocimiento total de los requisitos del 

presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la recepción y 

apertura de ofertas. Las mismas deberán formularse mediante correo electrónico al Departamento Compras y 

Contrataciones (compras@bhu.net). Sin perjuicio de lo expuesto, el BHU podrá resolver a su exclusivo arbitrio, 

situaciones especiales que contemplen sus intereses. Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna 

solicitud de aclaración. 

 

El BHU por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias al presente Pliego, 

hasta el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas.  

6.  DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

Si surgieran divergencias en la interpretación del Pliego de Condiciones desde el punto de vista técnico, éstas 

serán resueltas por el BHU y con carácter definitivo, no generando derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. Se notificará por correo electrónico a los oferentes de la resolución adoptada. 



 
PLIEGO LICITACIÓN  

SERVICIOS 

FO.CPR.06 

VERSIÓN 01 

Página 14 de 23 

 

 

 
El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy 

Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 
 

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su 
vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

7. PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

En el caso de que un eventual proponente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma debe formularse 

por correo electrónico al Departamento de Compras y Contrataciones (compras@bhu.net) con una antelación 

mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha que establece el pliego para la apertura de las ofertas. Sin 

perjuicio de lo expuesto, el BHU puede resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que contemplen 

sus intereses. 

No se otorgará prórroga alguna, si él o los solicitantes no depositen en garantía de la efectiva presentación de 

su oferta, la suma de $ 20.000 (Pesos uruguayos veinte mil). Dicha garantía se constituirá mediante efectivo. 

Para efectivizar el depósito el oferente deberá dirigirse al Departamento Compras y Contrataciones y completar 

los formularios FO.AHR.14 Alta de unipersonal o persona jurídica e identificación de socios o accionistas, 

FO.ATC.09 Alta o actualización de datos de clientes (uno por cada socio o accionista) y FO.CPR.23 Depósito 

garantía en efectivo, que se adjuntan como anexos. 

El referido depósito quedará en propiedad del BHU de pleno derecho y sin necesidad de intimación ni trámite 

alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo acordado sin que el o los solicitantes hayan presentado las 

respectivas propuestas en forma. 

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas propuestas, el depósito le será devuelto, a los 

representantes declarados en RUPE y/o debidamente acreditados, al día siguiente de la apertura de la 

licitación. 

 

Si la solicitud de prórroga no fuera concedida, el depósito le será devuelto al día siguiente de la notificación 

respectiva. 

8. ANULACIÓN DEL LLAMADO 

El BHU podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular el llamado. 

En caso de anulación, será comunicada a través de los mismos medios utilizados para la difusión del llamado y 

el BHU procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y garantías depositadas, sin que ello genere 

derecho a reclamación alguna de parte de los oferentes.   

9. MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta. Según lo estipulado en el art. 64 del TOCAF, el 

incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título 
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ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda 

haber causado a la administración y de la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del 

Estado. 

Para las compras cuyo monto sea inferior al tope establecido para Licitaciones Abreviadas, se deberá 

garantizar por escrito la oferta por un plazo no inferior a los 60 (sesenta) días hábiles, prorrogables 

automáticamente. 

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 Las ofertas se recibirán a través de la página web de compras estatales (http://comprasestatales.gub.uy/). La 

información que los oferentes consideren confidencial deberá ser entregada en ese carácter y deberá contener 

un resumen no confidencial de la misma, conforme a lo establecido en el art. 30 del Decreto N° 232/10 del 2 de 

agosto de 2010. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán considerarse como confidenciales los precios y 

descripciones de bienes y servicios, ni las condiciones generales de la oferta, más específicamente aquellas 

informaciones que deban ser valoradas en las oportunidades de admisibilidad y adjudicación. 

Las mismas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y firmada la primera 

página de la propuesta por el oferente o su representante (acreditado en RUPE), debiendo identificarse 

claramente, el número y objeto del llamado. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será interpretada por la Institución a su 

exclusivo criterio sin derecho a reclamo alguno por parte del oferente de que se trate. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. deben subirse a la página de compras estatales, 

como anexo, conjuntamente con la oferta, antes de la fecha y hora establecida para la recepción de las 

mismas. En caso contrario, no serán consideradas para la evaluación de las ofertas.  

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación suficiente para poder 

analizar y valorar las características de la propuesta de servicios ofrecida. 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del proponente, la representatividad 

de quien participa por la empresa, dirección de correo electrónico del oferente y constituir domicilio en el país. 

11. REQUISITOS MINIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer en sus propuestas:  

1. Recibo de compra del pliego. 

2. Formulario FO.CPR.20 Declaración Jurada de Antecedentes. 
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3. Formulario FO.CPR.13 (Identificación del Oferente). 

4. Validez de las propuestas, el plazo de validez de las ofertas no podrá ser inferior a los 60 (sesenta) 

días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas, 

5. Compatibilidad: declarar estar en condiciones legales de contratar con el Estado, según lo establecido 

en el artículo 46 del TOCAF.  

6. El oferente debe estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso o activo),  

7. firmas, la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes de la empresa en por lo 

menos una página de la propuesta.  

8. Declaración jurada o carta del fabricante de ThyssenKrupp que acredite una trayectoria en plaza de al 

menos 5 años brindando el servicio de mantenimiento de equipos como los propuestos (marca y 

modelo). 

9. Comprobante de visita obligatoria extendido por el BHU. 

 

12. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL  
 
Según lo establecido en el objeto y especificaciones del presente llamado, las propuestas deben estar 

acompañadas de la documentación técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del presente Pliego. 

12. PLAZO COMPLEMENTARIO 

Cuando se constate la omisión de la presentación de documentación o información, cuya incorporación 

posterior no altere la igualdad entre los oferentes, el BHU podrá otorgar un plazo de 2 (dos) días hábiles e 

improrrogables a solicitud de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, a efectos de que los interesados puedan 

subsanarla, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF. 

13. PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos el precio mensual del servicio, discriminando impuestos.   

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la prestación del servicio en el lugar 

establecido en el presente pliego. 

 



 
PLIEGO LICITACIÓN  

SERVICIOS 

FO.CPR.06 

VERSIÓN 01 

Página 17 de 23 

 

 

 
El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy 

Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 
 

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su 
vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

14.  AJUSTE DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán semestralmente según la siguiente formula: 

 

Siendo: 

Pf = Precio ajustado a facturar 

Pi = Precio cotizado en la propuesta 

IPCf = Índice de precios al consumo del mes anterior al ajuste 

IPCi = Índice de precios al consumo del mes anterior de presentación de las ofertas 

15. APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica en la fecha y hora indicada. El acta será remitida a 

la o las direcciones electrónicas establecidas por el oferente en el formulario FO.CPR.13 Identificación del 

oferente y/o en las previamente registradas por cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en 

“Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).  

La misma permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica y será publicada 

automáticamente en el sitio web comprasestatales.gub.uy. Será responsabilidad de cada oferente asegurarse 

de que la/s dirección/es de correo electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para la recepción 

de este tipo de mensajes. A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración 

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

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

sea entregada en carácter confidencial.  

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada en el apartado de 

Compras Estatales “Solicitud de corrección de ofertas”.  

Sin perjuicio de la admisibilidad inicial de la propuesta, el BHU se reserva el derecho de aceptar las propuestas 

que a su exclusivo juicio estime convenientes, pudiendo ser todas declaradas inadmisibles si a su criterio no 

reúnen las condiciones requeridas o no cumplen las especificaciones que se establecen, sin que ello genere 

derecho a reclamación ni indemnización de especie alguna.  
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16. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

16.1 FORMALIDADES 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los requisitos formales y de 

admisibilidad exigidos en el presente pliego, según lo establecido en el artículo 149 del TOCAF. De constatarse 

defectos formales subsanables, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65 del TOCAF. Si se constaran defectos 

formales insubsanables, la oferta respectiva no será considerada. 

16.2 VALORACIÓN 

Entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales exigidos, se evaluarán las más 

convenientes, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, de acuerdo al TOCAF y 

en base a los siguientes criterios: 

a. Precio:    máximo 40 puntos 

b. Antecedentes:   máximo 25 puntos 

(De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6) 

c. Propuesta de trabajo máximo: 35 puntos  

(Propuesta del servicio para cumplir lo especificado en el artículo 2 del presente pliego.   

Detalle del servicio a brindar: periodicidad del mantenimiento, servicio de reclamos, tiempo 

de respuesta, personal asignado, especialidad, metodología de trabajo, etc.)    

17. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el artículo 66 del TOCAF, serán 

empleados por el BHU cuando lo considere conveniente para su interés. 

18. ADJUDICACIÓN 

El BHU se reserva las facultades de: 

1- Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, teniendo en cuenta el artículo 

16 del presente pliego. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a favor de los oferentes. 
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19. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

 

19.1 NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, sin perjuicio de lo 

cual, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación realizada por 

parte del BHU, el adjudicatario deberá dar acuse de recibo del mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva con acuse de recibo 

mediante el cual se lo notifica. 

 

19.2 OBLIGACIONES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido al respecto en las leyes Nº 18.098, Nº 18.099 y Nº 

17.904 (art. 13). El BHU se reserva el derecho de realizar dicho control, bajo apercibimiento de la aplicación de 

lo establecido en el numeral 23 y 24 del presente pliego. 

 

19.3 LEY N° 19.196 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.196 de responsabilidad 

empresarial y sus decretos reglamentarios. 

 

19.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Si corresponde, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al de la notificación personal, el o los 

adjudicatarios deberán efectuar el depósito de garantía de cumplimiento de contrato, según lo dispuesto en el 

TOCAF (art 64), la que deberá acreditarse a satisfacción del BHU. Dicha garantía se constituirá mediante 

efectivo, aval bancario expedido por un Banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a operar en el 

territorio nacional o seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea posterior a la de la obligación que se 

garantiza. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato en el 

plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y el BHU podrá revocar la adjudicación, y aplicar 

lo dispuesto en el TOCAF e iniciar la acción por daños y perjuicios correspondientes. 

Para efectivizar el depósito, el oferente deberá dirigirse al Departamento Compras y Contrataciones y 

completar los formularios FO.AHR.14 Alta de unipersonal o persona jurídica e identificación de socios o 
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accionistas, FO.ATC.09 Alta o actualización de datos de clientes (uno por cada socio o accionista), FO.CPR.23 

Depósito de garantía en efectivo o FO.CPR.16 Depósito de garantía en Valores (en el caso de realizar el 

depósito de garantía en valores, fianzas, avales, etc.).    

 

19.5 FIRMA DE CONTRATO 

Al momento de la firma del contrato el adjudicatario deberá estar inscripto en RUPE en calidad de proveedor 

ACTIVO. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no cumple este requisito, se le 

otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, 

para que regularice su situación. El BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la 

adjudicación del llamado o anular la adjudicación. 

En caso de consorcios, deberán presentar:  

a. Contrato constitutivo del consorcio inscripto y publicado a la fecha de presentación de la 

propuesta.  

b. Designar uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y 

recibir instrucciones en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 

c. Las empresas que se presenten consorciadas serán solidariamente responsables de las 

obligaciones contraídas en virtud de la negociación, lo que deberá constar en el contrato 

constitutivo del consorcio. 

d. Se considerará a todos los efectos como único interlocutor válido ante el BHU y el consorcio 

adjudicatario durante toda la ejecución del contrato, al responsable autorizado, designado en el 

contrato constitutivo del consorcio. 

En caso de Cooperativa, deberán acreditar el certificado de cumplimiento regular de obligaciones conforme a lo 

establecido en el Art. 214 de la Ley Nº 18.407 del 24/10/2008, en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley Nº 

19.181 de 20/01/2014. 

El BHU notificará al adjudicatario la fecha para su firma, quien tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para su 

suscripción. En este caso la adjudicación se entenderá perfeccionada una vez suscrito el referido contrato. 

De no presentarse, el BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la adjudicación del 

llamado.  
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El BHU podrá exigir la documentación que considere necesaria para la firma del contrato o la emisión de la 

orden de compra. 

Si el adjudicatario o sus representantes no concurrieran dentro del plazo arriba señalado a notificarse y/o 

suscribir el contrato, el BHU se reserva el derecho de aplicar el orden de prelación para la adjudicación del 

llamado, o aun de anular la adjudicación perdiendo en tal caso, el depósito de garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o de mantenimiento de oferta, si solamente éste se hubiera realizado. 

 

19.6 PLAZO ADJUDICADO 

El plazo de la presente contratación será por 1 año, a contar desde la fecha de la notificación de la orden de 

compra, con prórrogas anuales, previa decisión del BHU, de hasta un máximo de 5 años en total. 

20. CESIONES DE CRÉDITOS 

Quien resulte adjudicatario, no podrá ceder los créditos emergentes del contrato salvo autorización expresa del 

BHU. 

21. RECEPCIÓN 

El BHU, dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para controlar el servicio realizado y materiales a 

utilizar, pudiendo observar el mismo, sea por defectos de forma o calidad, o bien por no cumplir el objetivo 

propuesto, debiendo el adjudicatario realizar las modificaciones necesarias bajo apercibimiento de lo 

establecido en los artículos 23 y 24 del presente pliego. 

22. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago del BHU, el 16° día hábil del mes siguiente de 

presentada la factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del servicio recibido. 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

23. MORA Y PENALIDADES 

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario, la empresa omisa se hará pasible de una multa 

diaria de 0,5% del monto mensual del servicio con un tope del 15% del monto adjudicado, o de la suma 
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depositada en garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de existir, a elección del BHU según sea la 

mayor de éstas. Sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la rescisión unilateral del mismo 

sin expresión de causa y adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin que ello genere derecho a 

reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

24. RESCISIÓN POR PARTE DEL BHU 

El BHU podrá declarar rescindido el contrato en caso de quiebra, liquidación o solicitud de concordato de la 

empresa adjudicataria. Asimismo, podrá rescindirse el contrato cuando exista incumplimiento en la prestación 

del servicio o de los productos, o cuando los mismos no se ciñan a las especificaciones establecidas en el 

presente Pliego. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior podrá dar lugar al cobro de la garantía de 

cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios a que pudiera dar lugar.  

25. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario, a solicitud del Departamento 

Compras y Contrataciones, una vez que se cuente con la recepción definitiva y/o conformidad del BHU de los 

bienes entregados y/o servicios contratados. 

26. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

La empresa adjudicataria quedará obligada a prestar los servicios en las condiciones establecidas en el 

presente pliego. La falta de cumplimiento de las obligaciones dará derecho al BHU a rescindir, sin expresión de 

causa, la contratación, comunicándole a la empresa mediante telegrama colacionado con aviso de retorno TCC 

PC) y a percibir la devolución de las sumas que hubiese abonado a terceros por efecto de dichos 

incumplimientos adicionando los intereses, gastos y honorarios profesionales, si correspondiere. El BHU queda 

autorizado a compensar automáticamente, sin previa comunicación, las cantidades líquidas y exigibles que los 

deudores le adeuden, imputando al pago de las mismas las sumas que por cualquier concepto actualmente o 

en el futuro tengan que percibir de dicha Institución, aun cuando éstas no sean líquidas y/o exigibles.  

27. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

En caso de producirse situaciones derivadas de hechos fortuitos y/o de fuerza mayor, que modifiquen o 

sustituyan la sede física del BHU dónde se presta el servicio brindado por la empresa adjudicataria, la misma 
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se compromete a continuar con la prestación del mismo en los términos adjudicados oportunamente y definidos 

en la relación contractual, a efectos de garantizar la continuidad operativa del BHU.  

28. CONFIDENCIALIDAD 

La empresa, así como los directores, accionistas, síndicos, auditores en caso de tratarse de una Sociedad y 

demás personas vinculadas a la misma, así como todo el personal que preste el servicio o que tenga relación 

directa o indirecta con el mismo ya sea en la ejecución o en su implementación se obligan a guardar  reserva 

de la información a que tengan acceso, referida al BHU o la actividad que éste desarrolla, clientes del mismo u 

operaciones que éstos efectúen con el BHU (Art .302 del Código Penal y Decreto Ley Nº  15322). Asimismo, 

los datos de clientes del BHU a los que acceda la empresa incluyendo la información referida a datos 

personales de cada cliente no podrá ser utilizada para otro fin que no sea la ejecución de las prestaciones 

derivadas del servicio contratado. La violación del deber de guardar secreto y reserva será causal de rescisión 

unilateral del contrato por parte del BHU, sin responsabilidad de ningún tipo para éste; todo ello sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y/o penales, a que haya lugar. 


