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1. PROMOTOR
Banco de la República Oriental del Uruguay, Departamento de Gestión Edilicia. Las
obras objeto del presente llamado se construirán en la ciudad de Montevideo, Manz.
n°35, entrada por la calle Zabala entre Rambla 25 de Agosto y Piedras, Montevideo.

2. OBJETO
Las empresas deberán cotizar los trabajos necesarios para la realización del proyecto
arquitectónico, (basándose para ello en la norma UNIT 1208:2013) y de los elementos
constructivos que con las precisiones generales y de detalle que correspondan lo
complementen, definiendo exactamente la obra y proveyendo la base para su ejecución
así como para la competencia de precios; la tramitación integral del permiso de
construcción ante la Intendencia Municipal de Montevideo, lo que implicará obtener la
habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos, la tramitación ante SIME y demás
organismos estatales y dependencias paraestatales si correspondiere y las habilitaciones
finales que correspondan.
Asimismo se cotizará la dirección de obra y liquidación.
Se anexa la siguiente documentación técnica: 1 - memoria y planos del anteproyecto
aprobado por la Comisión de Patrimonio Nacional,
2 - estudio de patologías realizado por la Fac. de Arq. en 2010,
3 - memoria de instalación de andamios para refuerzo de techo de Atarazana.

3. ALCANCE
Se describen servicios a cotizar para concretar obra de Consolidación, Rehabilitación y
Restauración en las Construcciones Patrimoniales distribuídas en:
SECTOR 1.- ATARAZANA
SECTOR 2.- PATIO-CISTERNA
SECTOR 3.- MUROS CONVENTILLO Y APOSTADERO

I Elaboración del proyecto de Consolidación, Rehabilitación y Restauro de los
sectores delimitados.
a) Ejecución de mapeos de patologías de cada sector, confección de fichas de
diagnóstico y metodología de intervención.
b) Determinación de tomas de datos, muestras y ensayos a realizar.
c) Albañilería. Planos, cortes y planillas de aberturas. Cortes integrales y detalles.
d) Proyectos de estructura, eléctrica, sanitario, incendios, acondicionamiento térmico y
natural.
e) Elaboración del rubrado y metraje, planillas de cómputos. Presupuesto Estimado.
f) Protocolo de precauciones, instalaciones auxiliares y andamios para la ejecución de
los trabajos
g) Plan de trabajo. Plazo estimado de obra.
Dependencia:

ATARAZANA

P á g i n a 2 | 18

Primera firma: GRACIELA MUSLERA 24/6/2022
Página 2 de 18

MEMORIA PARTICULAR
CONTRATACIÓN OBRAS
Origen: BROU
Referencia: 17
Expediente: EE2022/51/06022

ÁREA INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO GESTIÓN EDILICIA

MD-IN-G005
Versión 02 – 09/02/2022

h) Confección de pliegos de especificaciones técnicas particulares
i) Asesoramiento integral ante consultas de las empresas que intervengan en el llamado
a obras.
II Permiso de construcción y Habilitación final.
Elaboración de la documentación gráfica y escrita para su presentación ante la Comisión de
patrimonio de la IMM, obtención de permiso de construcción y habilitación final. Incluye
trámite ante DNB de Habilitación de bomberos.
III Servicio integral de Dirección de las obras y liquidaciones variadas,
Etapa 1 – PRELIMINAR
Revisión de la propuesta de la empresa Constructora adjudicataria. Análisis y
aprobación de cronograma de obras detallado presentado por la Empresa
Constructora, previo al inicio de la obra.

Etapa 2 - EJECUCION DE LA OBRA
Control de los trabajos a cargo del contratista y subcontratistas de obra: control de
insumos, el proceso y la ejecución de todos los trabajos en su triple restricción de
calidad, tiempo y costo.
Control de Costos
o Elaboración de informes de avance para el propietario.
o Evaluación y eventual exigencia al contratista de la adecuación de medios y
recursos humanos y materiales, siempre que esto sea necesario por razones
técnicas, de seguridad o para el cumplimiento de los plazos.
o Control, análisis y aprobación de los certificados de avance y ajustes
paramétricos. Verificación del monto de jornales efectivamente consumidos en obra.
o Instrumentación de los cambios solicitados por el propietario. Control de cambios.
Control de Calidad y Evolución de Obra
Control de calidad de materiales, de los procesos de ejecución y cumplimiento de
cronogramas, en conformidad con lo solicitado en el llamado y aprobación de los
trabajos ejecutados y suministros recibidos. Esto implicará efectuar los siguientes
reportes/acciones/actividades:
o Informe semanal a la Coordinación de Obras del BROU con control de calidad y
avance físico de cada contrato. Este será complementado con toda la información
gráfica y fotográfica necesaria a efectos de ilustrar el grado de avance de las obras,
e incluirá el registro de:
- materiales ingresados y/o retirados de la obra.
- materiales inventariados, producto de la demolición y/o desmonte en las
construcciones patrimoniales y de cualquier material que se hubiere encontrado en
obra durante las excavaciones
- rechazo, de cualquier material, artículo o producto que sea usado, averiado o que
pueda haber perdido sus propiedades desde su fabricación, aun cuando dicho
material, artículo o producto sea del tipo especificado.
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- controles de los ensayos previstos en la Memoria Constructiva y Pliego de
Condiciones de la Obra, antes de aceptar cualquier material, artículo, producto o
instalación.
- Proponer la aplicación de multas y/o sanciones de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones.
o Libro de Obra: dejará establecido en el libro de obra:
- Constancia de todas las indicaciones y todos aquellos hechos relativos a la obra.
- Registro de las modificaciones, ampliaciones, supresiones y/o nuevas obras
aprobadas.
- registro de los presupuestos de adicionales presentados por la Empresa contratista
(aprobados o no)
- Registro y archivo de los avances de obra, de los ajustes de avance de obra, y de
los certificados correspondientes.
o Informe mensual con las observaciones que entienda pertinentes, incluyendo:
- Control del fiel cumplimiento del Cronograma de obra presentado por la Empresa
Constructora Adjudicataria (ECA), y las variaciones y ajustes derivadas del
desarrollo de obra (paros, días de lluvia, adicionales de obra, etc.)
- Verificación de los avances de obra y certificados correspondientes presentados
por la ECA (porcentaje de avance, valores establecidos para los materiales, etc.) y
registros del porcentaje de avances por rubro.
- Control del Presupuesto de obra presentado por la ECA, con las variaciones y
ajustes derivadas del desarrollo de obra (ajustes paramétricos, adicionales de obra,
etc.).
- Informe acerca de las solicitudes de la ECA, y de su aprobación o no.
- Control del cumplimiento del Decreto-Ley Nº 14.411 comparándolo con lo
establecido como monto máximo en la oferta
- Registro del personal afectado a obra, y su asistencia laboral.
- Control de las planillas del BPS, actualización del monto máximo imponible de
acuerdo a las variaciones del laudo de la Construcción, incremento de aporte de
leyes sociales generadas por adicionales aprobados, etc., así como de los saldos
generados a partir de pagos realizados al BPS.
o Informe sobre adicionales de obra:
- Informar sobre la pertinencia o no, de los costos en función de su concordancia
con la obra y la cotización de licitación.
- La pertinencia o no del incremento de días en el Cronograma de obra, derivados
de las modificaciones.
- Fiscalizar si la empresa constructora ha incluido el monto de leyes sociales en los
adicionales de obra y verificar su pertinencia en relación al trabajo adicional
presupuestado.
- Instrumentar los cambios solicitados por el propietario.
Asimismo deberá:
Fiscalizar la elaboración de los materiales, artículos o productos que se realicen
en talleres ubicados fuera del recinto de la obra.
Dependencia:
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Convocar a reuniones periódicas de Comisión de Obra a realizarse en la obra,
integrada por el técnico BROU responsable de la obra por el Departamento de
Gestión Edilicia, responsables de otras áreas del Banco que tengan competencia
con la obra y la empresa constructora, a fin de mantener la interacción de los
participantes de forma de asegurar el progreso de la obra, minimizando los riesgos
potenciales de desvío en costo y plazos de la misma.
ETAPA 3 – RECEPCION DE LA OBRA y CIERRE DEL PROYECTO
Informe previo a la Recepción Provisoria y a la Recepción Definitiva de la obra.
Recibir los manuales de uso y mantenimiento de los equipos suministrados por el
contratista.
Evaluación de la empresa y subcontratos al culminar la obra.
Exigencia a la empresa contratista de los planos ajustados a la obra en su
conformación final.
Informe final de cumplimiento de costo, plazo y calidad solicitados.
REQUISITOS
Poseer título habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil revalidado o reconocido
por la Universidad de la República o el Ministerio de Educación y Cultura.
Experiencia mínima comprobable de cinco (5) años en tareas de dirección y
supervisión de obras patrimoniales.
Seguirá la obra en forma diaria. Deberá registrar asistencia a la obra en Casa
Central.

4. SOBRE LAS OFERTAS
4.1. Visita previa
Previo a la presentación de la oferta, se deberá realizar una inspección minuciosa
de las construcciones a efectos de interiorizarse de los trabajos a realizar. Esta visita
tendrá lugar en día y hora a indicar.
4.2. Precio
El Oferente cotizará la obra por un precio global en moneda uruguaya de acuerdo al
Pliego de Condiciones, debiendo discriminarse el precio de cada uno de los tres
ítems detallados en el punto 3.
Por dicho importe global queda obligado a realizar todos los suministros, ejecutar todo
trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos,
planillas, memorias, pliegos) aunque haya sido omitido en las restantes, o que pueda
razonablemente deducirse de ellas.

4.3. Leyes Sociales
(Aportes Sociales según Decreto-Ley Nº 14.411)
Dependencia:
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El oferente indicará en su oferta el monto de mano de obra gravada, estableciendo tanto
el importe total como su desglose, de acuerdo al siguiente cuadro:
CATEGORÍAS

CANTIDAD de JORNALES
ESTIMADOS (8 hs)

CAPATAZ
OFICIAL
PEÓN
Otras Categorías (*)
MONTO IMPONIBLE TOTAL:

MONTO IMPONIBLE
$
$
$
$
$
$
$

(*) La enumeración de las categorías no es taxativa, por lo que cuando se menciona
OTRAS CATEGORIAS, es a modo de ejemplo, debiendo el oferente explicitar
detalladamente de cuales se trata.
El Banco calculará renglón a renglón cuál es el monto imponible mínimo, de acuerdo a
la cantidad de jornales indicados en el cuadro y los respectivos laudos salariales
establecidos para las categorías correspondientes a la Industria de la Construcción,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas, y comparará este importe con el declarado
por el oferente.
En caso de que el importe declarado supere al calculado por el Banco, se tomará como
válido el declarado.
En caso de que el importe declarado sea inferior al calculado por el Banco, se tomará
como válido el calculado por el Banco.
Se destaca que la comparación se hará por cada categoría, determinándose cuál es el
monto imponible válido para cada una, de acuerdo al procedimiento anteriormente
expresado.
Sobre el monto imponible total (resultante de la suma de los montos imponibles válidos
de todas las categorías), el Banco calculará los aportes a realizar, constituyendo ese
importe el tope a abonar por el Banco, actualizado según laudos salariales. Toda
cantidad que exceda el mismo, será de cargo de la firma contratista.
4.4. Forma de presentación de las ofertas
La presente memoria se enmarca en la Nueva Política de Compras del BROU.
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar
sus
ofertas
(económica
y
técnica,
completas)
en
el
sitio
web
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se podrá consultar
el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales
de ayuda disponibles( Instructivo ).
Deberán cargar en la línea de cotización del sitio de Compras Estatales el precio global
de la oferta básica, así como el total del monto imponible correspondiente a la misma.
El rubrado y las variantes o alternativas a la oferta se cargarán como documentación
adjunta.
La documentación electrónica complementaria que se requiera adjuntar a la oferta, se
ingresará en archivos con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión
o copiado (el tamaño máximo por archivo es de 100 Mb). Cuando el oferente deba
agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte
papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo con formato pdf) y subirlo con el resto de
Dependencia:
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su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado
original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o
representante con facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación). El
mismo deberá contener las siguientes declaraciones (Ver Anexo Formulario de
Identificación):
1) la oferta ingresada en línea vincula a la empresa en todos sus términos;
2) acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular y
3) contar con capacidad para contratar con el Estado.
La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada 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. En caso que al momento
de la apertura la misma no se encuentre en RUPE, la Administración el BROU podrá
otorgar el plazo dispuesto en el artículo 65, inciso 7 del TOCAF a efectos de subsanar
la referida carencia formal.
4.5 Información confidencial y datos personales
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº
131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma
separada a la parte pública de la oferta. La clasificación de la documentación en carácter
de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor.
La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime
pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne
los requisitos exigidos por la normativa referida.
El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:
Se considera información confidencial:
- la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor
de evaluación
- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
- la que refiera al patrimonio del oferente
- 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
- los datos personales que requieran previo consentimiento informado y
- aquella 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.
En ningún caso se considera información confidencial:
- la relativa a los precios
- la descripción de bienes y servicios ofertados, y
- las condiciones generales de la oferta.

Dependencia:
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Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados
a los restantes oferentes.
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de
la información confidencial que ingrese, que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del
Decreto N° 232/010).
En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere,
deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo
establecido en la Ley Nº 18.331, 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 información que refiera a requisitos de admisibilidad, así como los factores de
evaluación de las ofertas integran las condiciones generales de la misma por cuanto no
pueden ser consideradas como confidenciales.
4.6 Apertura
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el
acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica
previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del
Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de
cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida
y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será
obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna
en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes,
con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o
errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65
del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo
de 24 horas contados a partir de la fecha y hora de apertura. Las observaciones deberán
ser cursadas a través de la dirección de correo, gedilicia.proveedores@brou.com.uy , y
remitidos por el BROU a todos los proveedores para su conocimiento.
En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de
cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la
documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido
en la documentación cargada como archivo adjunto.

Se exhorta a presentar la oferta en la menor cantidad de archivos posible, en formato
PDF, los mismos no podrán superar los 100 MB. La oferta en línea deberá seguir el
siguiente orden y contener como mínimo:
Dependencia:
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 OFERTATÉCNICA:


Curriculum y antecedentes de la empresa en dos trabajos hechos en
Edificios del Listado de CPCN.
Equipo de trabajo. CV del técnico responsable del Proyecto Ejecutivo.
CV de los Asesores (estructura, acond térmico y natural, eléctrica, sanitaria,
arqueólogo, metraje y presupuesto, especialista en intervenciones en edificios
patrimoniales, etc
CV del responsable de la Dirección de Obra.
Plazo de entrega (en días corridos).
Aceptación de Condiciones







OFERTA ECONÓMICA: Monto de la propuesta (global y discriminado según los
servicios y entregables citados anteriormente en el punto 3)
 Monto imponible y su desglose. Comprobante de la garantía.

5 SOBRE LA ADJUDICACIÓN
Evaluación de las Ofertas. Con todas aquellas propuestas que hayan presentado la
totalidad de la documentación requerida en los pliegos de condiciones, se procederá a
la evaluación de las mismas.
1º Etapa - Evaluación técnica de los oferentes: se realizará adjudicando puntajes a los
ítems de acuerdo a los siguientes criterios:
Evaluación Técnica de los Oferentes

Puntajes

A

Antecedentes de la Empresa en 2 dos trabajos hechos en
Edificios del Listado de CPCN.

25 puntos

B

Curriculum del Arquitecto responsable del proy. Ejecutivo y del
responsable de la dirección de obra.

20 puntos

C

Curriculum de asesores

30 puntos

D

Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el
banco

E

Cronograma y Plazo de Ejecución.

-5 a 5
puntos
20 puntos

Puntaje Máximo

100 puntos

Puntaje Mínimo para pasar a la Etapa 2

70 puntos

Modo de valoración de ítems:
A.

Antecedentes de la empresa en dos trabajos hechos en Edificios del
Listado de CPCN. (25 pts.)

Dependencia:
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Aparte del listado de trabajos que componen el currículum de la empresa, los oferentes
deberán seleccionar y describir un máximo de 2 obras similares a las que se licita,
que integren el listado de la Comisión de patrimonio Cultural de la Nación. Los
ejemplos que se presenten no deberán tener más de 15 años de realizados.
Deberá incluir PARA CADA UNA DE las 2 obras la siguiente información:
Nombre de la obra:
Ubicación
ÁREA edificada
Fecha de ejecución
Profesional ACTUANTE por
la empresa (nombre y
celular)
Propietario
(nombre
y
celular)
DESCRIPCIÓN
características
funcionales
del
edificio, técnicas constructivas,
rubros intervinientes, subcontratos y
planificación de obras, etc.
PLAZO
MONTO
.

Criterios para distribución de puntaje
Máximo a puntuar: 2 obras

Concepto:
Características
constructivas
similares, programa similar.
Presupuesto similar
Plazo de obra
Área

Valor de Referencia Max.
9

Criterio
Prorrata hasta 0

1
1
1.5

Presenta F3 del M.T.O.P.

En caso de presentar más de 2 obras se evaluarán las primeras 2 que figuren en el
listado del punto 13. RESUMEN INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN LA OFERTA
TÉCNICA.

B.
Currículum del Arquitecto responsable del Proyecto Ejecutivo y Dirección
de obra (20 pts.):
Criterios para distribución de puntaje
Dependencia:

ATARAZANA
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Concepto

Valor de Referencia Max.

Experiencia comprobada de Arquitecto
asignado como director del proyecto
ejecutivo
Experiencia comprobada como director
de obra de Edificios patrimoniales
Formación
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Criterio

9 puntos – 3P por cada proyecto Prorrata en
realizado preferentemente en los experiencia
últimos 5 años
hasta 0
(Máximo a puntuar: 3 obras)
9 puntos – 3P por cada OBRA
Prorrata
dirigida preferentemente en los
últimos 15 años
(Máximo a puntuar : 3 obras)
2 puntos – se valorará formación Prorrata
en intervención en Edificios
patrimoniales y diagnóstico y
terapéutica de patologías.

Se exigirá que el arquitecto asignado tenga una antigüedad mínima en el título obtenido de 10 años.
C.

Curriculum de técnicos asesores (30 ptos)
Distribución del puntaje:

Subcontrato
Estructura
Asesor en intervención en edif patrimoniales
Acondicionamiento térmico
Eléctrica y tensiones débiles
TOTAL

Puntaje Asignado
9
9
6
6
30

Criterio
Ver (*)
Ver (*)
Ver (*)
Ver (*)

(*)

Se valorará experiencia mínima de 5 años en su especialidad (prorratea) y de 2 obras similares según
lo establecido en el ítem A (se prorratea).
D.
pts.)

Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el Banco (-5 a 5

Concepto

Valor de
Referencia
Max.

Desempeño
en obras
anteriores
realizadas
para el
BROU

Dependencia:

5 puntos

Criterio

Se tendrá en cuenta calificación otorgada por el Dpto. de
Gestión Edilicia por cada obra realizada. Se promediará
el puntaje de hasta las últimas 5 obras realizadas.

ATARAZANA
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Plazo de ejecución y Cronograma del proyecto ejecutivo (20 pts.)

Criterios para distribución de puntaje

Teléfono celular
Concepto
Plazo establecido para la
culminación del proyecto
ejecutivo
en
días
laborables.

Concepto

Valor de
Referencia Max.

Criterio

10 puntos

El plazo se estima en 90 días
laborables. Desde ese plazo óptimo
se prorratea.

Valor de
Referencia Max.

Criterio
10 puntos: Cronograma acorde a lo estipulado en

Cronograma
de Proyecto
Ejecutivo

10 puntos

norma UNIT 1208/2013, en ETAPAS y PLAZO.
5 puntos: Cronograma con errores.
0 puntos: Cronograma que no se corresponde con plazo
presentado o no presenta cronograma.

Se indicará claramente el Plazo de Entrega del Proyecto ejecutivo en días laborables y
se presentará Cronograma expresado mediante la herramienta Microsoft Office Project
(preferencial), el que indicará claramente las etapas del proyecto ejecutivo y sus
entregables.
2º Etapa - Evaluación de la Propuesta económica y evaluación global de la oferta. En
esta etapa se conforma el puntaje global de calificación de cada una de acuerdo a la
siguiente fórmula:

PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]}
30
El menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada.
El Banco se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los rubros cotizados.
El Banco se reserva la facultad de solicitar información adicional respecto de aquellas
propuestas que hubieren omitido la inclusión de ciertos requerimientos, siempre que el
rubro correspondiente a los requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a
juicio de los técnicos del Banco, con relación al monto de la obra u objeto de contratación
globalmente considerados.

6 DE LAS RESPONSABILIDADES, DE RESULTAR ADJUDICATARIOS

Dependencia:
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Se deberán realizar todas las consultas a los organismos competentes para la correcta definición de los
recaudos (afectaciones de predio, sanitaria, etc) y/o trámites ante organismos estatales y dependencias
paraestatales necesarios.



La provisión de todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, que deberán ser
realizados para la definición del proyecto ejecutivo (relevamiento, cateos, etc.), cuidando de no
producir daños o afectar las áreas en uso.



PROCORE - Se le otorgará usuario para acceder al programa de gestión de
proyectos PROCORE. Toda la gestión del proyecto y de la obra:
comunicaciones, informes y documentación se hará a través de esta plataforma.

7 PERSONAL TÉCNICO Y DE OBRA
7.1 Responsabilidad de los equipos y el plantel
La empresa contratista será la única responsable del suministro de los equipos y del plantel correspondiente
para los posibles cateos y relevamiento, que estarán de acuerdo con las características de los trabajos. Debe
contar además con material y equipo adecuado y eficaz, y con recursos humanos altamente capacitados y
experimentados en trabajos de las características que se solicitan.

7.2 lngreso de personal a obra
Se deberá comunicar al Departamento de Gestión Edilicia con 48 horas de antelación al inicio de los trabajos,
la nómina del personal (documento de identidad y nombre) que ingresará a los locales del Banco. El formulario
será suministrado por el Banco en el Departamento de Gestión Edilicia (Administración de Proveedores).
7.3 Supervisor del BROU
Funcionario técnico designado por el BROU. Tiene la responsabilidad de evaluar la
correspondencia entre la propuesta económica-arquitectónica, el cumplimiento del
cronograma de obra y su materialización. Verifica si la ejecución se corresponde con lo
indicado en los recaudos del mismo modo que los avances físicos y económicos con el
cronograma acordado, y lo declarado y pago.
No es de su competencia introducir modificaciones al proyecto e interceder en las
decisiones del proceso de producción. Sí lo es informar verazmente y asesorar a quien
le encomienda la responsabilidad.
Estará facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere
necesarias para asegurar la fiel aplicación del contrato y la buena ejecución del producto
a suministrar. La supervisión de obras no implicará tareas de Dirección de la obra, ni
compartirá o derivará en las responsabilidades que le son propias de esta.

8 FORMA DE PAGO
El pago se realizará de acuerdo a las etapas de avance establecidas en el punto 3 y en relación a los
siguientes porcentajes del monto total del proyecto arquitectónico:
Dependencia:
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I Elaboración del proyecto de Consolidación, Rehabilitación y Restauro
de los sectores delimitados.
a) Ejecución de mapeos de patologías de
cada sector, confección de fichas de
diagnóstico
y
metodología
de
intervención.
b) Determinación de cateos, tomas de
datos, muestras y ensayos a realizar.
c) Albañilería. Planos, cortes y planillas de
aberturas. Cortes integrales y detalles.
d) Proyectos de estructura, eléctrica,
sanitario, incendios, acondicionamiento
térmico y natural.
e) Elaboración del rubrado y metraje,
planillas de cómputos. Presupuesto
Estimado.
f) Protocolo
de
precauciones,
instalaciones auxiliares y andamios
para la ejecución de los trabajos
g) Plan de trabajo. Plazo estimado de
obra.
h) Confección de Memoria particular
i) Asesoramiento integral ante consultas
de las empresas que intervengan en el
llamado a obras.

10%

50%

20%

10 %
10 %

II Permiso de construcción y Habilitación final.
j)
Presentación ante Com. Patrimonio Ciudad Vieja
30%
y DNB
k)
Obtención del permiso de construcción
50%
l)
Habilitación final de IMM y DNB
20%

III Servicio integral de Dirección de las obras y liquidaciones variadas

Los pagos se realizarán en forma mensual y según porcentaje de avance de obra,
debiéndose dejar un 5% del monto total como saldo final, el cual se abonará una
vez entregada la HABILITACIÒN FINAL.

7.4 Procedimiento de pago
El contratista deberá solicitar el monto de los pagos por etapa cumplida dentro de los 5 primeros días hábiles
de cada mes, debiendo presentar:

Dependencia:
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A.
Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa donde deberá expresar el
monto de pago por los recaudos presentados sin observaciones.
B.
Cronograma actualizado, expresado mediante la herramienta Microsoft Office Project. El contratista
establecerá si existen causales de modificaciones en los plazos. En caso de modificaciones, solo serán
admitidas las que presenten la correspondiente autorización del equipo técnico del Brou.

7.5 Ajuste de Precios
Los precios se ajustarán en función de la variación operada por el IPC (índice de precios del consumo-INE)
El valor del índice a considerar será el del mes anterior al de la cotización y mes anterior al de la certificación.

9 CONSULTAS
En caso de existir discrepancias o dudas respecto a lo establecido en Pliegos, deberá formular la
correspondiente consulta por escrito, a los efectos de su estudio y resolución, lo que será comunicada por
escrito. Luego no se aceptarán reclamos por imprevisión.

10 MULTAS
El BROU podrá imponer a la empresa CONTRATISTA las siguientes sanciones:
En caso de constatarse incumplimiento total o parcial por parte de la firma adjudicataria
de las obligaciones contraídas por ésta en el marco del presente contrato, el Banco
podrá aplicar una multa de hasta el 1% (uno por ciento) por cada día calendario de
demora en el cumplimiento del servicio a prestarse o de la obra a ejecutarse, aplicado
sobre el valor total de los bienes no suministrados o del servicio no ejecutado en la fecha
convenida (el cual podrá ser aplicado sobre valores reajustados si correspondiere) hasta
un máximo equivalente al 10 % (diez por ciento) del importe total de adjudicación. Sin
perjuicio de lo anterior, se podrán aplicar las medidas que a continuación se enumeran,
no siendo taxativa dicha enumeración:
 Apercibimiento
 Suspensión del Registro Único de Proveedores por el período y alcance que en
cada caso se determine
 Anulación o rescisión del Contrato
 Eliminación del Registro Único de Proveedores
 Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato
 Eventualmente, promover las acciones tendientes a procurar el resarcimiento de
los daños y perjuicios que se estime puedan corresponder en el caso.
El valor de las referidas sanciones pecuniarias podrá ser descontado de cualquiera de
las sumas que se adeuden a la empresa contratista en el marco de la presente
contratación.
Las penalidades precedentemente enunciadas, así como cualquier otra que pudiera
corresponder se adoptarán de conformidad con las previsiones de los artículos 16, 17,
18 y 19 del decreto N° 155/013 del 21/05/2013.

Dependencia:
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En lo que atañe al procedimiento para la aplicación de la Multa: Una vez que el BROU
tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos susceptibles de ser tipificados como
pasibles de multa, conforme a lo establecido en los literales que anteceden, se
procederá a notificar dicha situación al CONTRATISTA, quien dispondrá de un plazo de
cinco (5) días calendario contados desde el siguiente a la recepción de la notificación, a
efectos de formular las explicaciones y descargos que estime pertinentes, las que serán
consideradas por el BROU, para resolver la imposición o no de la multa y su cuantía.
Una vez recibidas las explicaciones y los elementos de juicio aportados por el
CONTRATISTA, el BROU procederá, de conformidad con las normas vigentes, a
disponer la aplicación de la multa o se abstendrá de hacerlo, de considerarlo
procedente. El BROU comunicará la decisión por escrito al CONTRATISTA señalando
la causa que amerita su sanción y su cuantía.
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la facultad del Banco de disponer la
rescisión de la presente contratación en cualquier momento, para el caso de verificarse
la ocurrencia de incumplimientos totales o parciales del objeto contractual, en cuyo caso
se abonará a la firma contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sin
derecho a compensación o indemnización de especie alguna por parte de esta última.
En caso de disponerse la rescisión del contrato, se comunicará tal extremo a la firma
contratista con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.
La rescisión de contrato por incumplimiento de la firma contratista, traerá aparejada la
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de los daños y
perjuicios a que hubiere lugar por tal concepto.
La aplicación de las sanciones precedentemente enunciadas procederá sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la
empresa contratista frente al Banco o frente a terceros, que hayan sido perjudicados
como consecuencia del incumplimiento.

11 GARANTÍAS
11.6

De la constitución de garantías

En aplicación del art. 64 del TOCAF, no se exigirá presentación de garantía de
Mantenimiento de Oferta, sancionándose el incumplimiento del mantenimiento de la
misma con una multa equivalente del 5% del monto máximo de la oferta. Para el caso
de que el oferente desee efectuarla de todos modos, se fija el importe de la misma en
U$S 8.000 (dólares estadounidenses ocho mil) de acuerdo al tipo de cambio
interbancario billete vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay el día hábil anterior al de la fecha de apertura de ofertas.
Los oferentes que resulten adjudicatarios, siempre y cuando el monto adjudicado fuere
igual o superior al 40% del tope de la licitación abreviada, deberán garantizar el
cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o
aval bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por
ciento) del total adjudicado, incluyendo los impuestos correspondientes. Previo acuerdo
con el Banco, se podrá optar por la constitución de la garantía en efectivo, mediante una
retención del 5% de los sucesivos pagos. Esta garantía se podrá acrecer con una
retención de los sucesivos pagos.
11.7

Afectación de las garantías constituidas

Dependencia:
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La garantía de fiel cumplimiento de contrato responderá de los siguientes conceptos:
 De las sanciones impuestas al contratista.


Del incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las
prestaciones comprendidas en el objeto contractual.



De los gastos originados al Banco por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones



De los daños y perjuicios ocasionados al Banco con motivo de la
incorrecta ejecución del contrato o por su incumplimiento total o parcial.



De la existencia de vicios ocultos.

La enumeración precedente no tendrá carácter taxativo

12 EXTINCIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL
La relación contractual con la firma adjudicataria se extinguirá por las siguientes
causales:
Cumplimiento del objeto contractual conforme a los términos pactados en los distintos
instrumentos que, en el marco del presente vínculo contractual, constituyen fuente de
los derechos y obligaciones de las partes.
Resolución unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento total o parcial del
contratista.
Vencimiento del plazo señalado para su vigencia o el de sus prórrogas.
Cuando de manera superviniente el contratista se viera afectado por alguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración, conforme a lo preceptuado
en el artículo 46 del TOCAF.
Por imposibilidad de cumplimiento del contratista como consecuencia de la existencia
de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.
Por el acuerdo recíproco de las partes contratantes en poner fin a la relación contractual.

Dependencia:
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Los trabajos a realizar en las Construcciones Patrimoniales comprenden:
SECTOR 1.- ATARAZANA
SECTOR 2.- PATIO-CISTERNA
SECTOR 3.- MUROS CONVENTILLO Y APOSTADERO
La empresa Contratista que realizará las tareas será una empresa reconocida por su idoneidad
técnica en la materia, así como sus sub.contratos. Para ello deberá adjuntar en su oferta un
mínimo de dos obras con su correspondiente currículum,
donde consten además de la razón social, técnicos permanentes de la/s empresa/s, etc. los
tipos y relación de trabajos realizados. Se aclara especialmente, que la realización de estos
trabajos requiere extremar cuidados para que los procesos sean reversibles.
Nota 1: Para la presentación de la oferta, se deberá realizar una inspección minuciosa
de las construcciones a efectos de interiorizarse de los trabajos a realizar
Nota 2: Las piezas que se retiren deben ser inventariadas y depositadas en recinto cerrado
fuera del área de la obra ( Conteiner c/Estanterías- En Proy. Ejecutivo se explicará
procedimiento), a modo de ejemplo los ladrillones que se retiren durante el proceso de
demolición, se utilizarán para realizar las reparaciones y completamientos a realizar en la
Atarazana, según indique la D.O.
Se aclara que la necesidad de re utilizar el ladrillón, etc existente responde a razones de orden
técnico y no de disminución de costo de obra, por lo que es muy importante, el retiro, la
limpieza y acopio ordenado de este material.
Nota 3: las tareas descritas no indican necesariamente, el orden de
realización de los trabajos.

SECTOR 1.- ATARAZANA- Espacio multipropósito
exposiciones de arte, congresos, punto de encuentro para turistas y educandos.
Previamente a la realización de cualquier trabajo en este sector, deberán consolidarse
los muros existentes en base a un protocolo de actuación que se definirá
conjuntamente con la empresa adjudicataria y la D.O., previamente a cualquier tipo
de actuación.
En la Atarazana se intervendrá exteriormente, uniformizando, consolidando, e
impermeabilizando sus paredes de ladrillo actuales de acuerdo al procedimiento que
se indica más adelante. Internamente se realizará una estructura exento de las paredes, con
perfileria laminada que soportarán la nueva cubierta y el nivel de planta baja.
La estructura soporte será realizada con perfilería metálica laminada (que irá pintado cuando
quede a la vista), tal como se indica en planos y
memorias.
El completamiento de esta obra, con sus paramentos verticales y horizontales,
aberturas, revestimientos de yeso, terminaciones, instalaciones, etc. serán realizados tal como
se indica en planos generales, planos de detalle, planillas, MDCP y Memorias
complementarias de los diferentes acondicionamientos, que oportunamente se extenderán
Estos trabajos refieren a:
• Consolidación de los vanos existentes
• Retiro de elementos de herrería de los planos de fachada y rejas existentes, con diagnóstico
previo.
• Eliminación por acción química, de los vegetales en los muros existentes. Con diagnóstico
previo se procederá a reparar los huecos que quedasen. Se
deberá consultar a un especialista reconocido (Ing. Agrónomo u otro – Incluir
C.V.), el procedimiento que garantice que no vuelvan a brotar, o que
aparezcan nuevos en otros sectores de la construcción.
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• Demolición de cubierta de techo existente, con diagnóstico previo.
• Demolición de mampostería interior y algunos cerramientos de vanos, y retiro
de elementos de madera (pilares, vigas, etc.) con su correspondiente
clasificación, inventario y estiba, todo ello con diagnóstico previo.
• Reconfiguraciones de antepechos de piedra de fachadas
• Retiro parcial, clasificación, inventario y estiba de elementos de granito, como antepechos
umbrales, etc.
• Excavación (según procedimiento acordado) para la realización de apoyos al firme de nueva
estructura.
• Submuración de la cimentación existente
• Picado de revoques exteriores e interiores existentes para dejar el muro de
ladrillo a la vista y poder realizar el procedimiento de consolidación que se
indica más adelante, y retiro de elementos agregados de mampostería, según
indique la D.O. que contara con diagnóstico previo para la toma de decisión, estableciendo un
protocolo de actuación.
• Realización de la carrera perimetral superior de H.A. de acuerdo a lo indicado
en planos y demás recaudos.
• Realización de la losa de H.A. sobre nivel +9.97 según planos de estructura
• Realización de la estructura de acero.
• Realización de la nueva cubierta y su correspondiente azotea con
empalomado de acuerdo a planos y memoria
• Retiro de material de cerramiento provisorio de vanos y colocación (donde
corresponda), de piezas metálicas de acero corten que conforman las jambas,
dinteles y antepechos de algunas aberturas, consolidando las piezas metálicas
con los muros a través del colado de mortero expansivo tipo Sikagrout – 202.
• Realización de sellados de aberturas y encuentros con otras construcciones o
sectores de la obra, de acuerdo a planos y MCDP.
• Realización de “enchapado” de yeso y del resto de los trabajos de albañilería,
herrería, carpintería, etc. de acuerdo a lo indicado en planos y demás
recaudos.
• Realización de instalaciones indicadas en planos de los diferentes
acondicionamientos (eléctrico, sanitario, lumínico, térmico, etc.)
• Acabados/ Pintura en general
• Existen trabajos auxiliares sobre los espacios exteriores que permiten la habitabilidad del
local, ejemplo correcta nivelación de planos horizontales del patio, etc.
• Todo otro trabajo que, sin estar indicado sea necesario para realizar la obra de
acuerdo a los planos y recaudos complementarios, de acuerdo a las reglas del
buen arte.
• Para las actuaciones en la Atarazana, rige el criterio de Restauración.
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR E IMPERMEABILIZAR LOS MUROS DE LA
ATARAZANA, POR PROYECCIÓN DE MORTERO Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS
• Cara exterior
Preparación de la superficie:
Se deberá limpiar, removiendo el material de toma más superficial, hasta dejar una
profundidad adecuada para re consolidar el muro de aproximadamente 2 – 4 cm. de
profundidad de junta. Limpiar retirando todo el polvillo y material suelto. Saturar con
agua limpia antes de re consolidar.
Re consolidación de cara exterior:
Deberá aplicarse mortero Sika MonoTop 615 por proyección de baja presión en las
juntas tratadas.
La aplicación deberá hacerse en etapas sucesivas rellenando hasta 2 cm. por vez
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dejando que el material adquiera resistencia antes de continuar con la siguiente capa
de aplicación.
La terminación deberá realizarse de forma que la junta quede enrasada, rehundida o
la superficie bolseada. El Contratista deberá realizar muestras de aprox. 0,50 m2 de los tres
tipos de terminaciones, para que la D.O decida la terminación a adoptar.
Impermeabilización exterior:
Como protección final contra el agua de lluvia, se aplicará sobre la superficie consolidada, seca
y sana Sika Guard 700 (impregnación hidrorepelente, 600ml/m2 minimo). El contratista deberá
aplicar un mantenimiento al final de la vida útil del protector que se estima de 4 años.
Nota: Se estudiará la posibilidad de recibir revoques previo diagnóstico y valoración de uso
• Cara interior:
Se deberá proceder de igual manera que en los dos primeros puntos de las caras
externas (preparación de superficie y consolidación de muros), y terminar la
aplicación con junta enrasada y bolseado para luego impermeabilizar internamente
con una capa de Sika Monotop 107 (mortero monocomponente impermeable)
aplicado con pinceleta, en tres manos cruzadas.
Para proteger la capa impermeable de Sika MonoTop 107 de agresiones mecánicas y
del desgaste, deberá realizarse una capa de revestimiento de revoque gruesa con
mezcla de cal.
Nota: El procedimiento indicado, ha sido verificado en ensayos realizados con
productos de la firma Sika S.A., Arq. S. Vidart
Algunos paramentos existentes presentan desplomes interiores importantes, por lo que
el procedimiento anteriormente indicado acompañara estos desplomes. El aplomado
perfecto interior se realizará con un revestimiento de placas de yeso sobre estructura
metálica. Esta estructura NO podrá apoyarse sobre el muro existente, separarse un cm.
(1cm.), pero nunca podrá tener vinculación mecánica con él, ni podrán fijarse ningún
tipo de instalaciones. Ver planos de detalle, especialmente el corte integral.
El arriostramiento de pilares y su reducción de esbeltez será desarrollada en el Proyecto
Ejecutivo.
PISO SOBRE PERILERIA
COMPLEMENTO PARA EVITAR INTERVENCIÓN EN TODO EL SUELO
La estructura contiene perfileria en PB para soportar piso de madera dura inspeccionable,
debajo de este (suspendidos) existirán canalizaciones de eléctrica y acondicionamientos.
El suelo solo será intervenido donde se requiere apoyo de la estructura y/o salida de baja de
pluviales.
SECTOR 2.- PATIO-CISTERNA
exposiciones de arte, punto de encuentro y contemplación
Los trabajos consisten en hacer viable la estancia de público en el exterior, en tal sentido se
deben contemplar su extensión y evacuación de pluviales.
Antes de comenzar las remociones, se debe hacer el replanteo planímetro de la red de
evacuación, que reafirmaran la hipótesis de que las cámaras y conexiones existentes están
limitadas para liberar el agua por gravedad. El volumen de agua es alto por las cubiertas, pero
también por los mm que llegan al terreno en días de lluvia.
En tal sentido y como “amortiguador” se entiende prudente generar un deposito impermeable
aparente, pero del otro lado del muro que circunvala las construcciones. Este es ayudado en
los días de extrema precipitaciones por la Cisterna que analizada interiormente tendrá una
conexión para recibir el exceso de agua.
Esto permitirá que la misma renueve su caudal y el agua no presente problemas sanitarios.
Del depósito de Ho.Ao. se retirará agua para sistema de riego por zonas para mantener la
vegetación.
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En el depósito subterráneo de agua (aljibe o cisterna) se ejecutarán trabajos para hacer visible
su cubierta y mantenerla con el fin de poder recibir ese sector de patio decenas de personas.
Deberá seguirse un protocolo de actuación durante la excavación que asegure la
estabilidad y los espesores de la cubierta abovedada y sus tímpanos.
La construcción de la cisterna existente consiste en un local de planta rectangular con paredes
de
ladrillo que rematan en un techo abovedado del mismo material. Existen, además
restos de brocales que se resemantizarán como un lucernario y punto de ventilación.
Estos trabajos refieren a:
• Realizar la impermeabilización de la cara exterior de la bóveda
• Inspeccionarla y de ser necesario rehacer la totalidad del revoque interior, y luego del
diagnóstico se evaluará que revoque aplicar
La pavimentación exterior hoy existente paños de granito gris de dimensiones irregulares,
indefectiblemente deben ser inventariadas y retiradas para la red de drenajes/desagües, pero
más aún para dotar a la atarazana de una” impermeabilidad segura”, pues que el nivel actual
de estas piedras es superior al de la Atarazana.
Se recolocarán según plano sobre un lecho de arena filtrante, las zonas faltantes quedarán
sobre el perímetro de muro siendo esos sectores cubiertos por césped y arbusto autóctonas de
poco desarrollo radicular o con elemento contenedor para limitar su desarrollo.
La piedra promedio es Grey Blue de 55x55x5cm por lo que la disposición (apisonado, junta,
limpieza) deberá atender el tipo de material y su comportamiento.

SECTOR 3.- APOSTADERO Y CONVENTILLO
Tareas de apoyo administrativas y de respaldo a las actividades
Se pretende recuperar su volumetría despojada de todo revestimiento, siendo apoyo del local
multipropósito que se convertirá la Atarazana. Esta construcción para adecuarla a su nuevo
destino, recibirá trabajos de
• Retiro total y recolocación de piso de losas de granito en zona de ingreso, para
modificar sus niveles. Deberá realizarse un plano detallando la ubicación de los
losetones de granito y numerar los mismos antes de su retiro, de manera de
garantizar su recolocación en el lugar original. Deberán modificarse los niveles
existentes y reponer parte del mismo.
• Reparación de patologías en muros existentes, como fisuras, ejecución total de revoques
exteriores e interiores parcialmente, humedades a nivel de piso (utilizar procedimiento
establecido para Igol- infiltración de Sika), etc.
• Reparación de carpintería de madera (marcos, hojas, vidrios, contravidrios,
postigones, herrajes, etc.) y elementos de herrería. Rige el criterio de
restauración. Donde existen aberturas de aluminio serán sustituidas según planos
• Re impermeabilización de azotea existente, con adecuación térmica de lucernario
Realización de instalaciones indicadas en planos de los diferentes
acondicionamientos (eléctrico, sanitario, lumínico, térmico, etc.); con tendidos aparentes HF
para desagües, bandejas y caños de galvanizado para tendidos de electricidad y tensiones
débiles
• Acabados / Pinturas en general
• El pavimento interior será en lo posible preservado, dotando al área nueva de pavimento a
nivel que permita la mayor accesibilidad posible.
• Todo otro trabajo que, sin estar indicado sea necesario para realizar la obra de
acuerdo a los planos y recaudos complementarios, de acuerdo a las reglas del
buen arte
• Para la propia consolidación del muro de ladrillón existente, se seguirá el mismo
procedimiento establecido para los muros de la Atarazana, diferenciándose
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solamente de aquellos, en que estos muros irán revocados a ambos lados. De forma
independiente se ejecutará la estructura de Hierro. Los nuevos tabiques que complementan los
muros existentes, serán realizados en lo posible en seco. En algunos casos podrán necesitar la
realización de aplacados
en una de las caras a efectos de regularizar las falsas escuadras hoy existentes.
En este sector que se cubre con un nivel intermedio y cubierta podrá funcionalmente
independizarse en planta baja para tener SS. HH. en el predio.
Nota: Instalaciones y materiales existentes a ser retirados
Complementariamente a la demolición de parte de estas construcciones y trabajos
sobre los muros de ladrillón, deberán retirarse y/o desmontarse instalaciones existentes
de sanitaria, eléctrica, etc. así como aberturas, etc. cuyo destino final será
decidido por la D.O.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
2. MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
3. LÁMINAS
4. PLANILLA DE RUBRADO

2. MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
EJECUCION DE APUNTALAMIENTO DE LA ATARAZANA
2.1 2.2 2.3 2.4 -

ANTECEDENTES
PRINCIPIOS GENÉRICOS A APLICAR
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO
MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LAS TAREAS A REALIZAR

2.1 - ANTECEDENTES

Los antecedentes históricos sobre el edificio que incluimos en estos
pliegos son extraídos del documento producido a partir del Convenio
BROU-Facultad
de
Arquitectura
denominado
“Consolidación
Atarazana, Informe Final”
Transcribimos textualmente del mismo (texto en cursiva):
“El presente informe refiere al edificio conocido como Atarazana
de Montevideo, Monumento Histórico Nacional por resolución del año
1984, ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo, en el padrón 2923 de
la manzana delimitada por las calles Zabala, Piedras, Solís y Rambla 25
de agosto. Ver gráfico 1.
El edificio ocupa un espacio central de la manzana, sobre un
área aproximada de 200 m2, y formó parte originalmente de un
complejo militar no fortificado compuesto por diferentes edificaciones.
Si bien no se conoce la fecha exacta de su construcción, ni se cuenta
con documentación gráfica original, las investigaciones históricas datan
al edificio en la segunda mitad del siglo XVIII.
Su función original fue la de depósito y taller de reparación naval y
posteriormente fue utilizado con otros fines, como aduana e incluso
como vivienda, convirtiéndose primero en conventillo y después en
vivienda precaria, durante los últimos años de ocupación, para ser
finalmente abandonado hace unos 60 años.
El edificio actual es una parte del edificio original, cuya longitud se
presume aproximadamente era el doble de la que hoy se conserva. En
1829 fue dividido en dos cuerpos al prolongarse la calle Solís.
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madera, para resolver las diferentes unidades constructivas.
Habiendo sido vendido por el Estado a particulares en el año 1850
aproximadamente, fue comprado por el Estado en el año 1966.
Desde el 2009 es propiedad del BROU y el edificio integra el
proyecto de revitalización de esta manzana histórica, que lleva
adelante dicha institución.”
2.2 - PRINCIPIOS GENÉRICOS A APLICAR

Por tratarse de un edificio protegido como Monumento Histórico
Nacional, de valor patrimonial arquitectónico, los criterios aplicados en
la definición de la intervención que se solicita toman en cuenta como
algo primordial dicho carácter, por lo que el accionar de la empresa
Contratista deberá ajustarse en un todo a estos parámetros de
actuación.
Dentro de los lineamientos y condicionantes generales que
devienen de su carácter patrimonial se encuentran las que se detallan
a continuación:
2.2.1 Considerar la obra como un “Documento”.
Esta condicionante se traduce en que para cualquier acción que
se planifique realizar (incluida ésta) el edificio debe ser considerado
como un “documento”; quiere decir que debe evitarse en la medida de
lo posible y entre otras cosas, cualquier alteración o modificación de las
partes y elementos que lo constituyen.
El diseño del apuntalamiento se ha realizado entonces tratando
de evitar el tener que realizar perforaciones, extracciones, fijaciones,
empotramientos, anclajes, etc. en los muros originales del edificio y/ o la
estructura, ya que cualquiera de estas acciones justamente estarían
implicando alteraciones o modificaciones de diversa magnitud que son
las que se intenta evitar.
Es muy probable que en las tareas de acondicionamiento,
desmontaje, y montaje de la nueva infraestructura se haga necesario
realizar ajustes al proyecto dada la complejidad de la situación actual,
pero ello no puede implicar en ningún caso renunciar a esta premisa.
De la misma manera, en el desarrollo de las tareas de desmontaje
y montaje debe evitarse el uso de infraestructura provisoria que requiera
de fijaciones o sostén desde los muros, vigas o cubierta que transmitan a
estos esfuerzos mecánicos que no están en condiciones de soportar, y
además en caso de que sea inevitable hacerlo debe ser por medios
que no signifiquen luego de retirados el que queden huellas de su
instalación (como ser anclajes empotrados, perforaciones y/o
atravesamientos, ni tampoco reparaciones de estos, etc.)
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cuestión pensado en su globalidad.
En este caso se debe tener muy en cuenta que este cometido
principal, (que podría ser considerado a los efectos prácticos como una
tarea meramente de implementación de una estructura auxiliar que se
auto sustente a la vez que asegure la estabilidad e integridad del
edificio en un todo); al hacerlo no puede dejarse de tomar en cuenta el
carácter patrimonial del mismo.
Por lo antedicho para lograr el objetivo principal no se deben
introducir modificaciones ni alteraciones al edificio, excepto aquellas
que sean absolutamente imprescindibles e inevitables para lograr
implementar las tareas de salvaguarda de fondo que se realicen.
2.2.2 Que todo lo que se realice tenga carácter de reversibilidad
Esto va en línea con lo primero, quiere decir que todo lo que se
implemente no puede ser algo que se incorpore al edificio sin
posibilidad de ser luego retirado o sustituido por algo más adecuado a
los fines necesarios, y que esto no se deba hacer al costo de tener que
afectar todo o parte de los elementos constitutivos del edificio.
Por ejemplo si se incorporan elementos de apuntalamiento,
sostén, fijación provisoria de elementos, acondicionamiento de partes
por faltantes o riesgos de desplome, etc. se debe realizar por medios
que revistan el carácter de “reversibilidad”.
2.2.3 En principio todo lo existente en la actualidad debe ser
considerado como parte integrante del edificio a preservar.
Esto quiere decir que tanto aquello que sea indudablemente
parte del edificio original como la resultante de actuaciones que
pudieran haberse ido dando a través del tiempo, en principio deben ser
consideradas en pie de igualdad en cuanto a su valor testimonial, y
como parte integrante de este “documento”.
Recién luego de un cuidadoso análisis que hará la Dirección de
Obra de estas eventuales situaciones es que podrán surgir decisiones
sobre devolver o no al todo o la parte a su estado original. Ello pasará
por decidir el retirar en total o parcialmente aquellos elementos
incorporados en intervenciones anteriores, puede suceder que por estar
cumpliendo una función necesaria para la preservación del edificio se
decida sustituirlos por otros más adecuados a sus fines.
Para ello se evaluará primero la necesidad de su presencia a los
fines de la preservación del edificio (en cuanto a su estabilidad, o a que
estén evitando la aparición o acción de procesos patológicos, u otras
razones que justifiquen su presencia). La razón para mantener algún
elemento o intervención que no sea reconocida como formando parte
del original no tiene que pasar necesariamente por su utilidad a los fines
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prácticos.
Referencia: 2 Este concepto refiere a que deberá ser valorado también el
Expediente:
hecho
deEE2022/51/06022
que si por sus especiales características debe ser considerado
como un elemento más e indisolublemente ligado a este “documento”
que se intenta preservar. Las razones para que ello ocurra pueden ser
variadas, entre ellas pueden ser: porque es testimonio de una etapa de
uso del edificio, un ejemplo interesante de un modo de hacer de su
época, o porque la estética del edificio ya está indisolublemente ligada
a su presencia, etc.
Se considerará para cualquiera de estas
situaciones si el retirarlo significaría un aporte a la “autenticidad” o si por
el contrario sería un menoscabo a la misma, a la luz de que el edificio
como valorado como “documento” bien puede reflejar en su
constitución los avatares de su historia y sucesivos destinos.
2.2.4 Destino
definitivamente

de

elementos

que

se

retiren

provisoria

o

En los hechos, ya sea por su estado, condiciones de seguridad,
destino que se pretende dar al edificio en su plan de gestión, etc.
sucederá, (a pesar de todo lo antedicho), que determinados elementos
o partes, (originales o no), deban ser retiradas provisoria o
definitivamente.
Ninguno de estos elementos que sean retirados debe ser
considerado en principio como escombro desechable. Por el contrario
desde la propia forma de retirarlos, como el traslado y destino final
deben ser realizados de manera que aseguren su integridad, la clara
identificación que permita ubicar de forma exacta de que parte del
edificio fueron retirados. A su vez deben ser guardados y estibados de
acuerdo a sus requerimientos particulares de forma de asegurar su
conservación evitando la evolución de su degradación o aparición de
nuevas afectaciones en él .
2.3 -

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

edificio en su estado actual puede considerarse que está en
estado ruinoso, así lo indican su condiciones generales y las señales
evidentes de un estado de abandono prolongado.
Dentro de esta panorama negativo, el mismo hace años fue
objeto de la realización de un apuntalado mediante el uso de puntales
de eucaliptus y otros elementos complementarios.
A pesar de ello, por los años transcurridos y falta de un
mantenimiento acorde a las necesidades, este sistema de apuntalado
también se ha ido degradando al punto de que en buena medida ya
no cumple su función, razón por la cual es que se busca sustituirlo por un
sistema de apuntalamiento que cumpla de forma eficiente la función.
El
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La 2 cubierta y los muros presentan degradaciones de distinta
Referencia:
Expediente:
índole,
eEE2022/51/06022
incluso actuaciones anteriores realizadas hacen que sea aún

más crítico su estado por el aumento de sobrecargas sobre una
estructura ya muy afectada (caso concreto la realización de una losa
por encima de la cubierta de techo a la porteña original).
A los efectos de los trabajos que se encomiendan nos limitaremos
a transmitir aquellas situaciones que tienen relación directa con lo que
se pide, y que para este caso tiene que ver fundamentalmente con
todo lo que hace a la estructura de madera (pilares y vigas).
En este sentido la estructura de madera sustentante tanto de la
cubierta como del entrepiso (inexistente actualmente como plano
intermedio), tiene importantes degradaciones y faltantes.
A los efectos de una primera aproximación, se adjunta la
descripción que realiza la Facultad de arquitectura en el mismo informe
ya citado denominado “Consolidación Atarazana”.
La cual
transcribimos textualmente (en letra cursiva)
Estructuras de madera
Las estructuras de la cubierta y el entrepiso de la Atarazana, son
de madera.
Se observa la utilización de distintas especies. Hay maderas duras
y otras coníferas como la denominada “pinotea”.
En gráficos 2 y 3 se expresan los pilares existentes a la fecha en
cada nivel. De acuerdo a su disposición en planta baja, de los 10 pilares
centrales quedan 8 y de los 10 o12 perimetrales hay solo 2.
En planta alta permanecen los 10 pilares centrales. Todos tienen la
misma sección, 18x18cm y tienen las aristas biseladas. No estarían
vinculados a la mampostería.
Sobre dichos pilares y con cartelas apoyan vigas longitudinales: 2
centrales y 2 perimetrales. Las vigas longitudinales centrales
permanecen en las estructuras de cubierta y entrepiso. Tienen sección
semejante y la particularidad de que no están colocadas de forma que
el lado mayor de la sección sea la altura.
De las vigas perimetrales, solo en la estructura del entrepiso se
mantiene una de ellas. Es la que se ubica junto al muro de fachada Sur
y de la misma falta un tramo en proximidad a la fachada Este.
Sobre las vigas longitudinales de entrepiso y cubierta, apoyan
vigas transversales de dimensiones algo variables pero que están en el
orden de 14x20cm.
La viga transversal de entrepiso, que se ubica junto a la fachada
Este, tiene más altura que las intermedias y tiene rebaje donde quedan
incluidas las alfajías.
La distancia a eje, entre vigas transversales del entrepiso es de
1,20m y entre vigas transversales de cubierta es de 0,90m. Ver Foto 125.
Entre las vigas transversales y longitudinales hay cuñas dobles.
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a las limitaciones que impone el apuntalamiento existente
Referencia:
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Expediente:
EE2022/51/06022
no
se efectuó
el relevamiento pormenorizado de las vigas transversales y

por lo mismo no se expresan en gráficos.
El entrepiso estaba construido totalmente en madera pero a la
fecha el entablonado prácticamente es inexistente.
Las vigas transversales del entrepiso (como ya se mencionó al
referirse a las fachadas Sur y Norte) se apoyan en la mampostería a
través de tabla, de espesor aproximado 2”, intercalada entre 2 hiladas
de ladrillos. Ver Foto 126.
Complementando el apoyo se observa que hay soportes
metálicos de hierro, tipo escuadra con prolongación que se introduce
en la mampostería.
Probablemente fueron incorporados, en fecha no determinable. A la
fecha no permanecen en todas las ubicaciones correspondientes (ver
ítem I.2.2 y I.2.3).
Donde las vigas transversales de la cubierta apoyan en el muro,
hay carrera de hormigón armado, por lo que sin duda fue modificada la
situación original.
Sobre las vigas transversales de la cubierta se apoyan los listones
longitudinales (alfajías) sobre los que se ubican las 2 camadas de
ladrillos.
Se observa que muchas de estas alfajías son de maderas de
relativamente reciente colocación. Ver Foto 127.
Nota: Se adjuntan los planos base de este informe, a los cuales les
hemos hecho algunos agregados como las de numerar pilares y vigas
de entrepiso y cubierta, de forma que para el relevamiento, actuación
y asentamiento de información se lo haga con una nomenclatura de
referencia para la ubicación e identificación de cada elemento
particular. Estos planos por ende deberán estar en obra como forma de
referenciar las actuaciones que se lleven a cabo, remitiéndose a ellos
para la identificación de los elementos (pilares y vigas). Está claro que
de acuerdo a la descripción que hace el informe de la Facultad de
Arquitectura hay pilares y gran cantidad de vigas faltantes, pero no
obstante ello en cuanto a la numeración se omitió que algunos de estos
elementos
actualmente
sean
faltantes.
Esto
se
lo
hace
intencionalmente ya que habrá que asentar información tanto para
pilares y vigas existentes, como para aquellos que se retiran y deben ser
guardados, como para aquellos que desde el punto de partida no se
encuentran.
El panorama que describe este informe no ha variado
sustancialmente a la fecha, faltaría agregar que el apuntalado
existente en algunas situaciones se desarrolla utilizando partes de la
estructura de madera como apoyo intermedio o fijación lateral y en
otros casos es independiente de la misma. Además es significativo el
hecho de que el apuntalado en muchas situaciones está descalzado,
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desclavado,
movido de sitio, o con la madera podrida. Todas estas
Referencia: 2
Expediente: EE2022/51/06022
situaciones
deberán ser tenidas en cuenta al momento de intervenir.
Aunque esta infraestructura de apuntalamiento deba ser retirada en su
totalidad, seguramente en el proceso de sustitución en algunos casos
convendrá realizar un recalce provisorio de algunos puntales existentes
(con cuñas u otro elementos apropiados) como forma de trabajar en
forma segura y de evitar a la vez posibles desplomes de la propia
infraestructura o de partes del edificio. No refiere estrictamente a la
estructura de madera, pero a los fines prácticos hay que mencionar que
el plano de arranque de todo el apuntalamiento interior y exterior es
irregular no estando ni nivelado ni compactado en todos los sectores,
cosa que tampoco podrá obviarse para las tareas planificadas.
2.4 -

MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LAS TAREAS A REALIZAR

En este punto se desarrollan las tareas y servicios que se solicitan
realizar a los efectos de desmontar el apuntalado existente y montar la
nueva infraestructura de apuntalamiento con todos aquellos trabajos
auxiliares que son necesarios para lograr los cometidos en forma
completa y en condiciones de permanencia cumpliendo su función en
el tiempo sin una degradación tal que comprometa a la misma.
2.4.1- Implantación
Se realizará la implantación de obra básica de forma de cumplir
con la legislación vigente en cuanto a higiene y seguridad laboral.
Todos estos aspectos serán coordinados con el técnico actuante en
representación del BROU.
2.4.2- Acondicionamiento provisorio del apuntalamiento existente.
Se hará una revisión general para identificar posibles situaciones
de riesgo. En caso de encontrarse puntales que estén físicamente
operativos pero con su base en el aire, o sin calzar, se procederá a
hacer un calzado de los mismos mediante cuñas de madera u otro
elemento apropiado para tal fin.
De la misma manera, de encontrarse tablas o puntales sobre la
zona de trabajo en condiciones de caerse o voltearse los mismos
deberán ser asegurados o retirados según la importancia de la función
que cumplan para la estabilidad del sistema.
Hay que tener presente que estas operaciones son
exclusivamente para hacer las tareas en forma segura para los
operarios y técnicos afectados a los trabajos, así como para tener
certeza de mantener un apuntalamiento operativo en la medida de lo
razonable (aunque con algún menoscabo) en el proceso de sustitución
del mismo; por eso es que hay que asegurar en cada sector que haya
un mínimo imprescindible de puntales operativos hasta tanto empiecen
a trabajar los de la estructura metálica que se está montando.
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2.4.3Limpieza
y preparación de la base en Terraplenes exteriores
Referencia:
2
Expediente: EE2022/51/06022

Como ya se adelantó en la descripción del estado actual del
edificio el plano de base para el montaje de la infraestructura se
encuentra actualmente con desniveles, socavones, falta de
compactación en algunos sectores y presencia de elementos vegetales
o tierra.
Con el fin de lograr una base de apoyo apropiada se deberá
remover la capa vegetal alrededor de la construcción por lo menos en
un espesor de 15 cm.
Se compactará con medios manuales la superficie.
2.4.4- Realización de los dados de descarga de los arbotantes exteriores
Con el terreno despejado y limpio, se procederá al replanteo y
ejecución de los dados de descarga de los perfiles en hormigón de los
arbotantes, (según plano y detalles incluidos en él). Estas bases de
hormigón armado serán de 50x50x20 cm y malla de 10mm/15. Las
mismas apoyan sobre terreno natural o sobre pedestal de hormigón
pobre o piedra ahogada hasta llegar a nivel de terreno. (No se apoyan
sobre el relleno granular con el que se pide nivelar el terreno).
2.4.5- Se nivelara con tosca (incluidas las cunetas existentes)
apisonando por capas.
Se preverán las pendientes y drenajes necesarios para la rápida
evacuación del agua del entorno de la construcción
2.4.6- Limpieza y preparación de la base en el interior
Se deberá remover los escombros, vegetales, basura y tierra del
interior de la construcción.
Cumplida la instancia de limpieza se rellenará y nivelará con
material granular en forma análoga al exterior sin retirar los puntales
existentes.
2.4.7- Arbotantes (apuntalado lateral de los muros)
Se procederá a armar los arbotantes exteriores vinculándolos a las
bases de hormigón según detalle incluido en planos.
2.4.8- Colocación del nuevo apuntalado metálico
A partir de una esquina se procederá a montar el nuevo
apuntalamiento interior, y las correspondientes vigas de acero que
darán apoyo a las viguetas de madera originales. A medida que se
completa unas torre (un módulo) se retiran los puntales de madera
existente correspondientes al sector armado. Puede ocurrir que algún
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de
Referencia:
2 eucaliptus existente quede inscripto dentro del perímetro del
Expediente: que
EE2022/51/06022
módulo
se esté armando, en estos casos el puntal que quede en
esta situación tampoco será retirado hasta tanto la torre que se está
armando quede operativa. Una vez montada la torre, el o los puntales
de eucaliptus que hayan quedado inscriptos dentro de la torre se
podrán retirar admitiéndose para ello el cortado y trozado del mismo de
acuerdo a lo que se precise para efectivizar el retiro. Entonces, todos
aquellos puntales que se considere que su función ha quedado suplida
por la o las torres que se vayan armando en forma sucesiva serán
retirados hayan quedado o no dentro del perímetro de la torre.
Sucesivamente se va repitiendo esta operación comenzándose
en paralelo a realizar el vinculo entre las torres y realizando la descarga
de la cubierta con vigas dispuestas según planos.
En paralelo y acompasando también el montaje del nuevo
apuntalamiento se irán desmontando las vigas del entrepiso que se
establezca que es necesario retirarlas, (recordar que el informe de la
Facultad dice que más de la mitad de los empotramientos de estas
vigas en la fachada Norte están dañados y algo menos en la Sur).
Aquellas situaciones de vigas que se opte por no retirarlas deben ser
convenientemente acondicionadas, para ello de necesitarse
apuntalarlas, se realizará un apuntalado secundario (complementario
al principal, el cual se hará reutilizando tramos de los puntales que se
retiran que aun estén en condiciones de uso. Por otra parte en el caso
de aquellas vigas que se determine que deben ser retiradas, se
procederá con el mayor de los cuidados para hacerlo. Se debe evitar
hacer roturas en las paredes y el dañar otras piezas de madera
aledañas o unidas a ella. Estas piezas deben ser codificas indicando
claramente cuál era su ubicación de acuerdo a la nomenclatura que
surge de los planos que se adjuntan, indicando además su posición
(cara superior, extremo hacia la izquierda y extremo hacia la derecha
en caso de que la forma de la pieza sea simétrica y así lo exija). Esta
información debe quedar plasmada en una plaqueta plástica o acrílica
escrita con marcador indeleble la cuál irá atada a la pieza que
identifica.
Todas las piezas retiradas serán trasladadas y estibadas dentro del
predio en lugar a indicar por parte de DdeO.
Nota: las torres indicadas en plano como 12, 17 y 19 son las únicas
que deberán estar desplazadas de su ubicación (en el sentido
longitudinal de la planta) respetando la cuadrícula general, producto
de que en su ubicación interfieren los muros internos, razón por la cual es
necesario desplazarlas de su ubicación teórica respecto a una
cuadrícula con distancias regularizadas en ambos sentidos
Las características de la estructura metálica exterior e interior serán
las que se especifican a continuación y de las cuales se adjuntan planos
del diseño básico. El diseño deberá irse ajustando en obra de acuerdo a
las situaciones particulares que surjan en cada sector, ya que como se

Primera firma: GRACIELA MUSLERA 23/6/2022
Página 9 de 12

Origen: BROU

dijo
la preexistencia
no es totalmente regular ni uniforme, a la vez que el
Referencia:
2
Expediente:
EE2022/51/06022
estado
de
cada pieza es variable con distintos grados de afectación.
2.4.8.1 Perfiles y platinas:
Se utilizará como mínimo Acero A36.
Los elementos deben ser nuevos y sin uso. No se podrán utilizar
elementos usados y/o provenientes de demolición. No se aceptan
uniones de elementos no especificadas expresamente en los planos. No
se aceptan uniones de trozos de perfiles para constituir una pieza,
excepto si la medida de proyecto de la pieza excede los largos
comerciales. En este último caso la unión deberá ser aprobada y
documentada por el Contratista.
2.4.8.2 Pinturas de las estructuras metálicas
A los elementos componentes de las estructuras metálicas se los
protegerá con dos manos de pintura poliuretánica de dos componentes
con base epoxi de 70 micrones de espesor como mínimo (aplicable para
toda la estructura externa (arbotantes).
Los módulos interiores en caso de ser nuevos sin uso los mismos
deben venir pintados con esmalte (de fábrica, como se comercializan en
nuestro medio). En caso de que la propuesta sea realizada con el empleo
de módulos usados, esto debe precisarse en la misma. En este último caso
no se admitirá el uso de módulos y accesorios dañados, degradados,
torcidos o con afectaciones que signifiquen un menoscabo para el fin
que se los utilizará. La D de O estará facultada para rechazar cualquier
pieza que entienda que no cumple con estas exigencias mínimas
(incluidas las mocetas de vínculo).
Los módulos y piezas de caño de vínculo de ellos también tendrán
que estar pintados en forma equivalente a los nuevos, y en caso de los
caños se admite
que los mismos no sean pintados si estos son
galvanizados.
2.4.8.3 Soldaduras smaw
Todas deberán cumplir con los requerimientos del código AWS D1.1
2.4.8.4 Sobre los operarios de soldadura
Los operarios deben poseer la calificación correspondiente a los
procedimientos de soldadura requeridos en la obra de referencia.
Dicha calificación debe tener una vigencia no mayor a seis meses
al momento de comenzarse con la ejecución de las soldaduras. Cada
operario debe portar su certificado de calificación dentro de la obra.
En caso de que se detecten irregularidades en la ejecución de las
soldaduras, se exigirá inmediatamente la calificación in situ de los
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operarios,
Referencia: 2 no permitiéndose la reanudación de esas soldaduras hasta la
Expediente: EE2022/51/06022
verificación
de resultados satisfactorios de dicha calificación.
Para la continuación de los procedimientos de soldadura se
contará con la aprobación por escrito del Supervisor de Soldadura.
Las calificaciones referidas serán a costo del Contratista sin
excepción.
2.4.8.5 Sobre el supervisor de soldadura
Se exige la supervisión por parte de un técnico habilitado con
responsabilidad sobre la correcta ejecución de los procedimientos de
soldadura, de acuerdo al código de referencia y a las reglas del buen
arte.
Se entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales:
Ingeniero Industrial, Mecánico, Naval, Metalúrgico ó Civil, Peritos
Ingenieros de áreas afines, e Ingenieros Tecnológicos Industriales.
Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento
del diseño y de las especificaciones de soldadura, reportar todas las
discrepancias en procedimientos, códigos, diagramas, manuales,
especificaciones, etc.
También debe efectuar el control de calidad de los trabajos
efectuados, ya sea mediante inspección visual y ó mediante ensayos no
destructivos. El costo de los ensayos serán a costo del Contratista sin
excepción.
2.4.8.6 Sobre el material base






El mismo será acero como mínimo A36.
Se deberá verificar:
la correcta ejecución del chaflán.
la ausencia de óxido, aceite, grasa y suciedades.
la correcta alineación de los chaflanes
la separación de los bordes

2.4.8.7 Sobre el material de aporte
Se usarán como mínimo electrodos de la serie AWS E-70 y ó AWS
E-60
La elección específica de los electrodos, queda a criterio del
técnico supervisor, de acuerdo a cada procedimiento requerido y al
equipo disponible.
2.4.9- Limpieza y retiro de obra
Una vez finalizados los trabajos se procederá a realizar la limpieza
final de obra, debiéndose retirar del predio todos aquellos excedentes
que no correspondan a aquellos que la DdeO indique que por una razón
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uReferencia:
otra deben
permanecer en el lugar estibados de la forma que se lo
2
Expediente: EE2022/51/06022
solicite.
2.5 -

OPCIONAL ALQUILER INFRAESTRUCTURA INTERIOR

Como alternativa opcional se podrá presentar (en forma
complementaria a la detallada) una opción de alquiler de la
infraestructura interior (manteniendo incambiado el sistema de
arbotantes exterior. A modo de ejemplo se adjunta una opción basada
en sistema de apuntalamiento “Alisan” lo cual se hace a modo
indicativo. El sistema que se proponga tiene que verificar para una
carga por metro cuadrado de 700 kg. (lo cual deberá ser avalado por
firma técnica responsable y además contemplar todas las conexiones
necesarias entre infraestructura interior y exterior). Se debe cotizar por un
lado el monto del alquiler de todos los elementos principales y los
auxiliares de la infraestructura de apuntalamiento interior, y por
separado el costo de montaje del mismo en igualdad de condiciones
que para el incluido en el rubrado del pliego (es decir con todo lo que
hace a limpieza, acondicionamiento provisorio del apuntalamiento
existente, preparación de la base, retiro del apuntalamiento existente,
etc. El precio se asentará en la planilla de rubrado que se adjunta, y se
especificará el costo considerado el mismo en forma mensual, o la
variante de que el Banco lo arriende en forma anual.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES

1. CONDICIONES GENERALES

1.1. DISPOSICIONES VIGENTES

Para los contratos de suministros y servicios no personales
efectuados por el Banco de la República Oriental del Uruguay, además de las
condiciones contenidas en este pliego, y las normas nacionales en vigencia rigen:
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
contratos de Suministros y Servicios no personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nro.
131/014):
Las condiciones particulares de la Licitación.
Las memorias descriptivas, planos, dibujos, croquis, muestras y
todo otro elemento que se mencione expresamente.
Las comunicaciones y circulares que la Administración curse
sobre aclaraciones y modificaciones a los Pliegos.

1.2. PLAZOS

Los plazos establecidos en este Pliego y los estipulados en las
propuestas, salvo especificación en contrario, se computarán en días hábiles,
excepto aquellos mayores de 15 días que se computarán en días corridos.

1.3. COMUNICACIONES

A todos los efectos del procedimiento de contratación de que se
trate las comunicaciones al Banco de la República Oriental del Uruguay por parte de
los interesados, deberán dirigirse a BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY –DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EDILICIA- 8° piso del Edificio 19 de
Junio, Minas 1434, Montevideo, Uruguay.

2
Primera firma: PAOLA PRATT 07/05/2020

1.4. ACLARACIONES

a) LICITACIONES PÚBLICAS
Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar aclaraciones
mediante comunicación escrita dirigida a la oficina: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
EDILICIA

en

línea a

la

siguiente

dirección

electrónica:

gedilicia.proveedores@brou.com.uy.
Aquellas que sean recibidas hasta 15 días antes de la fecha
establecida para la apertura de las ofertas, serán contestadas a todos los
adquirentes del Pliego y serán publicadas en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales con una antelación no inferior a 10 días de la apertura
mencionada.

b) LICITACIONES ABREVIADAS
Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar aclaraciones
mediante comunicación escrita dirigida a la oficina: DEPTO. DE GESTIÓN EDILICIA
en línea a la siguiente dirección electrónica: gedilicia.proveedores@brou.com.uy
Aquellas que sean recibidas hasta 6 (seis) días antes de la fecha
establecida para la apertura de las ofertas, serán comunicadas en forma personal a
todos los adquirentes del pliego y serán publicadas en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales con una antelación no inferior a 2 (dos) días de la apertura
mencionada.
Fuera de los plazos estipulados, para los casos a y b será
facultativo del B.R.O.U. el contestar las consultas formuladas.
En los casos en que la adquisición de pliegos no tuviere costo por
estar así determinado en las propias bases del llamado, la evacuación de las
consultas formuladas por los interesados se comunicará a través del sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales, con una antelación que en ningún caso podrá
ser inferior a 2 (dos) días respecto de la fecha de apertura de ofertas.
El instituto de la solicitud de aclaraciones también podrá aplicarse
en otros procedimientos competitivos de contratación convocados por el organismo,
rigiendo a tales efectos los plazos establecidos para las Licitaciones Abreviadas,
salvo previsión expresa en contrario en las Condiciones Particulares del llamado.
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c) PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS CON CARÁCTER DE
URGENCIA
Cuando la Licitación Pública, Abreviada o el Procedimiento
Competitivo de Contratación de que se trate, fuesen convocados con carácter de
urgencia, los plazos de las consultas se referirán en las Condiciones Particulares del
propio llamado.

1.5. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA

En los procedimientos Competitivos de Contratación convocados
por el Banco, cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar por escrito al DEPTO.
DE

GESTIÓN

EDILICIA

en

línea

a

la

siguiente

dirección

electrónica:

gedilicia.proveedores@brou.com.uy, con exposición de motivos, la prórroga de la
apertura de las ofertas con una antelación no inferior a 8 días de la fecha establecida
para la misma.
El Banco no dará trámite a ninguna solicitud de prórroga si el o los
solicitantes no depositan previamente en garantía de la efectiva presentación de la
propuesta, un valor equivalente al 1% del monto mínimo para Licitaciones Públicas.
La obligación de efectuar un depósito en garantía establecida en el
párrafo precedente no regirá para aquellos procedimientos cuyo monto fuese inferior
al tope máximo establecido para la Licitación Abreviada Ampliada.
Si la prórroga fuera concedida, sólo será devuelta la garantía
depositada, si la firma presentare oferta responsable.
En caso de solicitud denegada se devolverá la garantía, lo mismo
sucederá en caso de denegatoria ficta, la que se operará cuando la notificación de
la resolución recaída no se produzca antes de las 24 horas de la apertura prevista.
La prórroga será resuelta por la Administración, según su exclusivo
criterio y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de accederse a la
solicitud de prórroga, deberá comunicarse personalmente tal circunstancia a los que
hayan adquirido pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás
interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
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2 PROPUESTA
2.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las ofertas se presentarán en una de las dos formas que a
continuación se detallan, lo cual se indicará en la Memoria Descriptiva del llamado:

2.1.1 PRESENTACIÓN PRESENCIAL EN DOS SOBRES

Las propuestas se presentarán personalmente, haciendo entrega de
dos sobres separados y cerrados, que deberán contener: uno, las ofertas técnicas y
el otro, las ofertas económicas, cada una de ellas debidamente firmadas por el
oferente o sus representantes. La omisión de firma en una oferta determinará el
rechazo de ésta sin más trámite.
Las ofertas deberán ser presentadas de acuerdo a lo establecido
anteriormente, ya sea en forma previa al acto de apertura, entregando los sobres
con las propuestas en el DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EDILICIA o bien en el
propio acto de apertura.
En ningún caso se recibirán propuestas presentadas después de la
hora prevista para la apertura de las ofertas, ni tampoco será de recibo agregar
información complementaria a la contenida en las ofertas con posterioridad a dicha
hora, con excepción de los casos en que la información de que se trate sea solicitada
por el propio Banco en el marco de lo dispuesto en los artículos 65 inciso 7° o 66
literal A) del TOCAF.
Para el caso que en la fecha y hora indicadas para la apertura de
ofertas las oficinas del Banco no funcionaran, la misma se realizará en el próximo
día hábil siguiente, en las mismas condiciones.
La apertura de las ofertas técnicas se hará en forma pública en el
lugar, día y hora fijados en las publicaciones respectivas, en presencia de los
funcionarios que al efecto designe el Banco y de los oferentes o sus representantes
que deseen asistir.
La apertura de los sobres correspondientes a las ofertas
económicas se realizará con posterioridad a la finalización del análisis de las ofertas
técnicas, en la fecha y hora que el Banco determine, las cuales deberán notificarse
a los oferentes con una antelación no menor a tres (3) días hábiles con respecto a
la fecha fijada a esos efectos.
Primera firma: PAOLA PRATT 07/05/2020
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El acto de apertura de las ofertas económicas también será público
y se realizará en presencia de un Escribano Público designado al efecto.
La inclusión en la propuesta técnica de información sobre precios o
cotizaciones aparejará la inadmisibilidad de la oferta.
La información de carácter técnico contenida en la oferta económica
no será considerada y se tendrá por no puesta.

2.1.2 APERTURA ELECTRÓNICA

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes
deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica, completas) en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se podrá
consultar el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a
los materiales de ayuda disponibles en la página web de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado (Instructivo).
La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta
se ingresará en archivos con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su
impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o
certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo
(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario,
deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el
artículo 48 del TOCAF.
El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el
titular, o representante con facultades suficientes para ese acto (contar con
legitimación).
La inclusión en la propuesta técnica de información sobre precios
o cotizaciones aparejará la inadmisibilidad de la oferta.
La información de carácter técnico contenida en la oferta
económica no será considerada y se tendrá por no puesta.

2.2. FORMALIDAD DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberán ser lo más completas y detalladas
6
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posibles, y aportarán los datos solicitados en estas bases y todos los demás que
faciliten una correcta evaluación y comparación, evitando omisiones, imprecisiones
y sobreentendidos.
Toda especificación imprecisa u oscura, o cláusula ambigua, se
interpretará en el sentido que resulte más favorable al Banco de la República Oriental
del Uruguay.
Los interlineados, testados y enmendados que no sean
debidamente salvados, no serán tomados en cuenta o podrán ser considerados
como imprecisiones que se interpretarán en sentido favorable a la Administración.
Asimismo, las ofertas deberán presentarse firmadas por el oferente o sus
representantes.
Las ofertas deberán presentarse redactadas en Idioma Español,
en forma clara y precisa, foliadas/numeradas correlativamente las fojas, con
indicación expresa del domicilio constituido a todos los efectos legales, expresando
su voluntad de comparecer al llamado efectuado por el Banco de la República
Oriental del Uruguay, en relación con el Procedimiento Competitivo Nacional y/o
Internacional Nro. ….declarando estar en condiciones de contratar con el Estado y
ofreciendo cumplir con el suministro o servicios que constituyen el objeto de aquél.
Por el sólo hecho de comparecer al llamado, se entenderá que el
oferente asume conocer y aceptar en todas sus partes las bases que rigen la
convocatoria, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos
de Suministros y Servicios no personales (Decreto Nro. 131/014), así como el Pliego
de Condiciones Particulares del Banco de la República Oriental del Uruguay,
comprometiéndose a ajustarse en un todo a lo que dichas bases establecen y
reconociendo su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República
Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, para resolver las
diferencias o controversias que puedan suscitarse con relación a ese procedimiento.
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende
que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente
queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la
Administración de establecer en las bases particulares del llamado exigencias de
manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán
cumplir con dicho requisito.
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2.3. OTROS REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS

La oferta constará de los siguientes elementos:
En caso de que el proveedor comparezca al procedimiento a
través de representantes, éstos deberán acreditar su condición de tales, así como
las

respectivas

facultades

que

invocan,

ingresando

la

documentación

correspondiente en RUPE. En caso de ausencia de este elemento, tal circunstancia
no obstará a la admisibilidad de la propuesta, debiendo el proponente salvar dicha
carencia dentro del plazo máximo de dos días hábiles.
Antecedentes de la empresa y/o relativos al objeto licitado de
acuerdo a lo exigido en la Memoria.
Comprobantes de:
Depósito de garantía de mantenimiento de oferta, cuando
correspondiere, y en acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 del Pliego Único de
Condiciones.
Adquisición del Pliego cuando correspondiere.
Las firmas oferentes deberán constituir domicilio a los efectos del
procedimiento y actos posteriores al mismo.
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los
titulares que las componen en caso de ser sociedades personales o de sus
representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. Asimismo, las
sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los
directorios.
La exigencia contenida en el párrafo que antecede aplicará
únicamente en aquellos casos en que la verificación de la información respectiva no
estuviese disponible electrónicamente a través de un sitio de información de libre
acceso.
En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que
se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre
acceso.
Si corresponde al objeto de contratación solicitar el Certificado
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, el mismo
únicamente será exigible mientras no estuviese disponible su verificación en forma
electrónica y en las condiciones y casos previstos en el art. 77 del TOCAF.
8
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 48 inciso 6º del TOCAF
y el art. 9 del Pliego Único, las Condiciones Particulares del llamado no podrán
imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la
consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta,
reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la
demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder y
salvo aquellos requisitos necesarios para determinar la admisibilidad de la
propuesta, como la acreditación de la personería jurídica y la representación, cuyo
cumplimiento deberá realizarse dentro del plazo máximo de dos días hábiles.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente deberá garantizar el mantenimiento de su oferta,
cuando corresponda, mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o
aval bancario, o póliza de seguro de fianza por el valor fijo en moneda nacional o
extranjera establecido en las bases particulares del llamado.
La vigencia de estos documentos no podrá ser por un plazo
menor que el plazo de mantenimiento de oferta.
En ningún caso se admitirá que el depósito constitutivo de la
garantía se realice con posterioridad al día y hora dispuestos para el acto de
apertura de ofertas.
En el caso que la modalidad de garantía por la que optare el
oferente consistiere en un valor a depositarse en la Sección CUSTODIAS del Banco,
conforme a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares,
corresponderá acreditar la efectiva constitución de la garantía mediante la
presentación del Certificado extendido por dicha Sección en oportunidad de la
realización del depósito correspondiente a esa garantía. Igual condición regirá para
el caso en que la garantía se constituyese bajo la modalidad de póliza de seguro de
fianza o aval bancario o cualquier otro instrumento de garantía que por sus
características correspondiese depositar en la mencionada Sección.
Si las Condiciones particulares del llamado así lo autorizan, el
oferente podrá optar por no constituir garantía, en cuyo caso regirán al respecto lo
dispuesto en el art. 64, inciso 3º del TOCAF y en el artículo 11.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales (Decreto 131/014).
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En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos
montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Los oferentes deberán garantizar el cumplimiento del contrato,
mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza
de seguro de fianza por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor de la
respectiva adjudicación, incluyendo los impuestos correspondientes.
Para completar el trámite, el adjudicatario dispondrá de un plazo
de 5 (cinco) días a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de
adjudicación.
Para el caso de que el plazo contractual incluyese eventuales
prórrogas, no se considerará el importe correspondiente a dichas prórrogas a los
efectos de determinar el valor de la presente garantía, sino a partir del momento en
que, mediando el correspondiente acuerdo del Banco, se hiciesen efectivas las
mismas, en cuyo caso se requerirá la renovación del depósito por concepto de la
garantía originalmente constituida o la constitución de nueva garantía, según el caso,
por un valor equivalente al de las prestaciones cuyo cumplimiento se halle aún
pendiente, de suerte de contemplar el plazo adicional derivado de la o las prórrogas
de que se trate.
En el caso en que, mediando el acuerdo del Banco, el plazo total
necesario para culminar la entrega de los suministros y sus garantías si
correspondiere, culminación del servicio, o finalización de la obra, fuese superior al
originariamente previsto, la garantía deberá cubrir la vigencia total del plazo
contractual pactado, o prorrogar la vigencia de la misma, tomando en cuenta dicho
plazo adicional.
En caso de ampliarse el Contrato se deberá garantizar el mismo
conforme a lo establecido en la norma.

Las Condiciones Particulares del llamado podrán establecer
garantías diferentes o exonerar al oferente de la obligación de constituirlas cuando
la contratación así lo justifique y siempre que ello resulte conveniente al Banco. En
caso de que las Condiciones Particulares estipulen el derecho del oferente a optar
por constituir o no garantía, si éste optare por hacer uso de dicha opción, el
10
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incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez
por ciento) del valor de la adjudicación.
En aquellos casos en que el objeto contractual estuviese referido
a la prestación de servicios tercerizados comprendidos dentro de las previsiones de
la Ley 18.099, sus modificativas, concordantes, interpretativas y complementarias,
el Banco podrá retener la garantía de fiel cumplimiento de contrato por hasta un
plazo máximo de 5 (cinco) años posteriores al vencimiento del plazo contractual que
vincula al adjudicatario con el BROU, cualquiera fuese la modalidad bajo la cual se
hubiese constituido dicha garantía.
Para la constitución de las garantías antes mencionadas, es decir,
a los efectos dispuestos por los artículos 11 y 19 del Pliego Único (Decreto Nro.
131/014) y para los casos en que esas garantías fuesen exigibles, podrán
depositarse los siguientes valores:

a) DEPÓSITO EN EFECTIVO:

Podrán efectuarse en moneda nacional o extranjera en cualquier
dependencia del Banco en las cuentas correspondientes a depósitos afectados en
garantías de Licitaciones.
En estos casos, el proponente deberá exhibir, para acreditar su
realización, el comprobante de caja con sello y firma del cajero.

b) VALORES PÚBLICOS:

Se tomarán por su valor nominal y serán depositados en la Sección
CUSTODIAS del Banco. En este caso, el proponente exhibirá para acreditar su
realización, el Certificado que a esos efectos extenderá la Sección CUSTODIAS.

c) FIANZA O AVAL BANCARIO:

En estos casos serán depositados en la Sección CUSTODIAS del
Banco. El proponente exhibirá para acreditar su realización, el Certificado que a esos
efectos extenderá dicha Sección.
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d) PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZA:

Serán depositados en la Sección CUSTODIAS del Banco. El
proponente exhibirá para la acreditación de su realización, el Certificado que a esos
efectos expida la mencionada Sección.
En aquellos casos en que el objeto contractual consistiese en la
prestación de servicios tercerizados, si el adjudicatario optase por la modalidad
prevista en el presente literal para la constitución de garantía de fiel cumplimiento de
contrato, la misma no será de recibo si no se acompaña de una póliza
complementaria que comprenda en su cobertura los riesgos emergentes del
incumplimiento por parte de aquél de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la Ley Nro. 18.099, sus modificativas, interpretativas, concordantes y
complementarias. El BROU se reserva la facultad de retener esta póliza
complementaria por hasta un plazo máximo de 5 (cinco) años posteriores al
vencimiento del plazo contractual pactado entre el Banco y el adjudicatario.
La póliza complementaria será extendida por un valor equivalente
al 5% (cinco por ciento) de la respectiva adjudicación.
Lo dispuesto en el presente numeral para las pólizas de seguro de
fianza se hará extensivo a toda otra modalidad de garantía en cuanto pudiere
corresponder a juicio de la Administración.
LA SECCIÓN CUSTODIA SE ENCUENTRA UBICADA EN CASA
CENTRAL (Cerrito y Zabala, 1º suelo).

2.4 REQUISITOS PARA OFERENTES EXTRANJEROS Y
CONSORCIOS
2.4.1. OFERENTES EXTRANJEROS

En caso de que las firmas proponentes no se encontrasen
instaladas en el país, será imprescindible para su presentación, estar inscripto en el
RUPE.
En caso de resultar adjudicatarias, deberán constituir domicilio en
nuestro país.
2.4.2. CONSORCIOS
Se admitirá la presentación de ofertas por parte de:
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Empresas consorciadas a la fecha de apertura. Conjuntamente
con la propuesta deberá presentarse el correspondiente contrato de constitución del
Consorcio.
Empresas que en su oferta conjunta manifiesten la voluntad de
consorciarse para el cumplimiento de su propuesta. En este caso, la adjudicación
estará condicionada a la presentación del contrato de constitución del Consorcio. El
no cumplimiento de este requisito en el plazo que la Administración determine luego
que quede firme el acto de adjudicación- obstará al perfeccionamiento del vínculo
contractual con el Banco, y dará derecho a dejar sin efecto la adjudicación dispuesta.
En ambas situaciones, el contrato de constitución del Consorcio
deberá establecer:
1- Que las empresas consorciadas serán solidariamente
responsables de las obligaciones contraídas, las cuales serán indivisibles, y
2

- la no modificación del contrato sin el previo consentimiento

del BROU.

En caso de que la forma de presentación de la oferta sea en línea
cada integrante del consorcio presentara oferta con intención de
consorciarse, Las empresas que integran el consorcio deben
ofertar lo mismo en el procedimiento, de no tratarse de oferta en
línea entonces se admite la presentación de una sola oferta.

2.5. OFERTA BÁSICA – ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES.
Los oferentes podrán presentar modificaciones, soluciones
alternativas, así como variantes, inclusive sin presentar la propuesta básica, salvo
que en las bases y condiciones particulares del llamado se excluya expresamente
dicha posibilidad.
Se considerará que una oferta es:
a)

Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto

licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer
los requerimientos que originaron el llamado.
b)

Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción,
13
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permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre
que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.
c)

Una variante cuando, la misma presente variedad o

diferencia, pero manteniendo la identidad del objeto de contratación.

3. CONFIDENCIALIDAD

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo
debidamente, la siguiente información:
•

la relativa a sus clientes;

•

la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

•

la que refiere al patrimonio del oferente;

•

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;
•

y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que
establezcan

las bases particulares del llamado.
En el caso de presentación de ofertas en dos sobres, la
información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto
de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse
como “Información Confidencial”.

En el caso de apertura electrónica, la información declarada en tal
carácter deberá ser ingresada en el sistema en forma separada de la información
pública de la oferta.
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es
de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la
oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información
ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa
referida.
El oferente que presente información confidencial deberá presentar
14
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en la oferta un “Resumen no Confidencial” de dicha información, que sea breve y
conciso (Decreto 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de
bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

4. PRECIO Y COTIZACIÓN

En las Condiciones Particulares se establecerá la forma de
cotización.
Los precios a cotizarse en las propuestas no podrán estar sujetos
a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que las bases del
llamado no determinen precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán
proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.
En caso de que nada se exprese en las bases del llamado, se
entenderá que las ofertas deberán presentarse VALOR PLAZA MONEDA
NACIONAL.
En caso de que en la oferta existiere discrepancia entre los
precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y
en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la
Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que
se producen discrepancias que se deban a errores evidentes o de escasa
importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad material de los
oferentes, conforme a lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.
Cuando exista discrepancia entre la moneda de cotización
solicitada y la moneda presentada en la oferta, se tendrá por válido el valor cotizado
en la propuesta convertido a la moneda correspondiente, quedando a todos los
efectos el precio cotizado fijado en la referida moneda.
La conversión a dicha moneda se realizará de acuerdo al arbitraje
y tipo de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco
Central del Uruguay el día hábil anterior al de la fecha de apertura.
Para cada mercadería cotizada se presentará en la oferta su
15
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precio unitario con el correspondiente precio total.
Deberá tenerse presente que en caso de no hacer mención
alguna sobre los tributos vigentes que correspondan aplicarse en cada caso
particular (punto 10.4. del Pliego Único), los mismos se considerarán incluidos en
los precios cotizados.
El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de
aquellos tributos en los que el Banco sea agente de retención (Impuesto al Valor
Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el
oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerarán dichos tributos
incluidos en el monto de la oferta.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que
graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o del Banco, según
corresponda.
Si el suministro u obra se realiza dentro del plazo de 30 días de la
apertura de la oferta, el precio cotizado se considerará al firme, no siendo éste sujeto
a ajuste.
En los demás casos, los precios cotizados en moneda nacional se
ajustarán de acuerdo a fórmula paramétrica desde la fecha de apertura.
Si en la propuesta no se manifiesta la condición de precio firme o
sujeto a ajuste, conforme a lo establecido en el numeral 4.1. del presente, se
considerará que los precios están formulados al firme.
Los precios cotizados deben incluir todos los gastos incurridos
para suministrar la mercadería en el lugar de entrega (PLAZA).
En caso de solicitarse por parte del Banco cotizaciones por
renglones, los oferentes podrán presentar propuestas por algunos o la totalidad de
ellos.
Asimismo, los oferentes dentro de cada renglón podrán cotizar por
ítems, siempre y cuando el objeto licitado lo permita.
En todos los casos, es de reserva del BROU el derecho a
adjudicar parcialmente o a más de un oferente.
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4.1. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

En caso que aplique ajuste de precio, los mismos se ajustarán según
el siguiente criterio:
Si no se hubiese estipulado en las Condiciones Particulares del
llamado fórmula paramétrica específica, los precios se reajustarán de acuerdo a la
fórmula paramétrica genérica establecida en el punto 10.3.2 del Pliego Único, en
donde cada oferente asignará valores a los parámetros a sus efectos.
Si se hubiese estipulado fórmula paramétrica específica en las
Condiciones Particulares del llamado, los proponentes deberán ajustarse a ella en
su totalidad. No se aceptará otra fórmula paramétrica que la establecida y en caso
de que en la propuesta figure una diferente, se tendrá por no presentada la misma,
rigiendo a todos los efectos la establecida por el Banco.

5. MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las propuestas tendrán vigencia por un período mínimo de 90
(noventa) días a partir de la apertura, prorrogable automáticamente por períodos
sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de
la firma oferente no accediendo a la misma, lo que deberá comunicarse con una
antelación no inferior a 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento del plazo inicial
o sus prórrogas.
En aquellos casos en que los oferentes desistieran de sus
propuestas fuera de los plazos estipulados precedentemente, el Banco podrá
ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta o proceder al cobro de la multa en
los términos establecidos en el TOCAF, Art. 64.
En caso de que el oferente manifestare un plazo menor de
mantenimiento de oferta, éste se considerará como no estipulado, siendo válido
únicamente el término establecido en el presente numeral.
La garantía podrá ser ejecutada o, en su defecto, cobrada la multa
en las siguientes situaciones:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de
mantenimiento.
b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la
garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.
17
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c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el
contrato, habiendo sido notificado para ello.

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2.1 PESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA, la evaluación de las ofertas en los procedimientos competitivos
de contratación constará de dos instancias distintas y separadas en el tiempo: en
primer término, se debe realizar la evaluación técnica y, con posterioridad, una vez
efectuada la apertura correspondiente a las ofertas económicas, se llevará a cabo la
evaluación de las mismas estipuladas en dichas ofertas.
Complementando el artículo 48 Literal C del TOCAF y el artículo
13.3 del Pliego Único se establece que los principales factores que podrán tomarse
en cuenta para comparar las ofertas serán: precio, calidad, plazo de entrega,
antecedentes y comportamiento del oferente como proveedor o cliente de la
Institución, o del conjunto económico del que pueda ser parte, según corresponda al
objeto de contratación, así como cualquier otro que se considere de interés del
Banco, según resulte de las estipulaciones de las Condiciones Particulares del
llamado.
Dichas Condiciones Particulares establecerán la ponderación
correspondiente a cada uno de los factores de evaluación previstos en sus
estipulaciones.
También podrá efectuarse la selección de la oferta más
conveniente a los intereses del Banco y a las necesidades del servicio mediante la
utilización exclusiva del factor precio en la evaluación de las ofertas – u otro elemento
cuantitativo – pero en tales casos, únicamente se considerarán a los efectos de la
referida evaluación las propuestas que cumplan con los requisitos mínimos previstos
en las bases del llamado y siempre que en las mismas no se hubiese establecido
otro factor de evaluación además del precio, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 68 inciso 3° del TOCAF y en el artículo 13.3 del
Pliego Único de bases y Condiciones Generales
Cuando se ofrezcan garantías de los artículos cotizados, el
oferente establecerá los plazos y condiciones en que se otorga la misma.
Las firmas deberán en sus ofertas establecer el plazo de entrega18
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que se computará a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación
definitiva, salvo estipulación en otro sentido.
El Banco, a los efectos comparativos, utilizará el dólar
interbancario billete del primer día hábil anterior a la fecha de apertura, o los
arbitrajes que correspondan.
En caso de registrarse la similitud en la calificación de las ofertas
a que refieren los artículos 13.4 y 13.5 del Pliego Único, la Comisión Asesora de
Adjudicaciones o el ordenador, en su caso, podrán hacer uso de los institutos de
mejora de ofertas o de negociación establecidos en el art. 66 del T.O.C.A.F. En caso
de que como resultado de la mejora de oferta, dos o más ofertas resultaren iguales
en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la
adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 13.6 del Pliego Único,
también podrán solicitarse mejora de precio, en el caso de que los precios de la o
las ofertas recibidas fuesen considerados manifiestamente inconvenientes. Dicha
solicitud de mejora podrá ser formulada directamente por el ordenador o en su caso,
por la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste.
7. PAGO
7.1. CONDICIONES

Los pagos de los precios originalmente cotizados en la propuesta
adjudicada, se efectuarán al contado, dentro de los 30 (treinta) días de conformada
la factura correspondiente al suministro o servicio por el Departamento que
corresponda, de acuerdo con los términos del contrato, y en los días que el Banco
establezca a esos efectos, salvo que otra cosa se haya estipulado en las
Condiciones Particulares del llamado.
A tales efectos, los oferentes deberán tener presente que de
acuerdo con lo previsto en el Decreto Nro. 20/002 del 16.01.2002, deberán presentar
sus precios con una tasa de descuento pronto pago.
En caso de que el oferente propusiese una modalidad de pago
que prevea un plazo cuyo cómputo se inicie a partir de la fecha de factura o cualquier
otra variante que no se ajustase a lo dispuesto en el inciso primero, dicha cláusula
se tendrá como no estipulada, rigiendo a todos los efectos la establecida en el
presente numeral.
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Las facturas que correspondan a reliquidaciones por aplicación de
fórmulas paramétricas establecidas, se liquidarán y pagarán luego de cumplido el
correspondiente trámite de verificación y aprobación por parte del Banco, una vez
abonada la factura que origina dicha reliquidación.
7.2. FORMA DE PAGO

COTIZACIONES EN MONEDA NACIONAL:
Se abonarán exclusivamente en la misma moneda, sin
excepciones.
COTIZACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:
Todas las cotizaciones expresadas en moneda extranjera,
cualquiera ella sea, se abonará únicamente en dólares U.S.A. efectuándose las
conversiones que correspondan, según el arbitraje de la fecha de pago.

8. ENTREGA Y PENALIDADES

Todos los artículos o servicios adjudicados deberán entregarse o
prestarse en el lugar que el Banco indique al expedir la orden de compra o de
prestación de servicios respectiva, antes de que fenezca el plazo de entrega o de
prestación del servicio establecido en el contrato respectivo. En caso de
incumplimiento, el Banco podrá aplicar una multa por un valor equivalente de hasta
el 1% (uno por ciento) por cada día calendario de demora en la entrega del o de los
artículos a suministrar o de demora en cumplimiento del servicio a prestar, aplicado
sobre el valor total de los artículos no entregados o el servicio no prestado en la
debida fecha (aplicado sobre valores reajustados si correspondiere). En la misma
forma se procederá en los casos de entregas parciales o de prestación de servicios
parciales.
Sin perjuicio de ello y en forma adicional a la multa, el Banco
podrá aplicar a la firma incumplidora sanciones, como las que a vía ejemplo se
enumeran seguidamente:
Advertencia.
Suspensión del Registro de Proveedores.
Anulación o rescisión del Contrato.
Pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
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Cobro de multa.
Eliminación del Registro de Proveedores.

En todos los casos, la sanción aplicada deberá guardar relación
con la entidad de la infracción, el monto del contrato, y el perjuicio resultante para
los intereses del Banco. Ninguna sanción podrá ser aplicada sin previa vista del
interesado, para que pueda articular su defensa.

9. PROVEEDORES DEUDORES DEL BROU

Los oferentes que a la fecha de presentación de sus propuestas
sean deudores del Banco, podrán plantear en las mismas la posibilidad de que, en
caso de resultar adjudicatarios, la totalidad o el porcentaje que indiquen del precio
de la contratación, se destine a la amortización o cancelación de sus adeudos.
En caso de no establecer montos o porcentajes, el Banco quedará
facultado para proceder a la compensación de deudas hasta los límites legales.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, en todos los pagos
el Banco se reserva la facultad de deducir del monto a pagar, la suma
correspondiente a cualquier deuda que el contratista adjudicatario mantuviese con
aquel, relativa al contrato (art. 28 Pliego Único).

10. OTRAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El o los oferentes por el solo hecho de presentarse, declaran que
conocen y adhieren a las políticas de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo del Banco. Las mismas se encuentran publicadas en
la página web del Banco y se accede a través del siguiente link:
https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/otros?p_p_id=56_INSTANCE_Ivx28
V71VykX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_state_rcv=1&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2

Se deberá cumplir con la normativa laboral vigente: Seguro de
Accidentes de Trabajo, Normas de Seguridad Laboral según Decreto Nro. 406/988,
normas de higiene, aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de
Previsión Social, etc., exhibiendo la documentación acreditante de tales extremos en
cualquier momento a requerimiento del Banco.
21
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En especial la empresa contratada se obliga a cumplir las
disposiciones de los salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo de
acuerdo a las leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para las ramas de
actividad que correspondan.
El Banco se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada
la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la
relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de
la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad
social y Dirección General Impositiva como condición previa al pago de los servicios
prestados.
Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Banco los
datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos
de que se puedan realizar los controles correspondientes.
El Banco, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

10.1. LEYES SOCIALES SEGÚN LEY Nro. 14.411

En las obras que involucren los rubros previstos en la Ley Nro.
14.411 las aportaciones sociales sobre mano de obra según dicha ley serán de cargo
del BROU. El proponente indicará en su oferta el monto a que asciende la mano de
obra gravada, a efectos de establecer el importe que se generará por concepto de
aportes, constituyendo esta cifra -actualizada según laudos salariales- el tope a
abonar por el Banco. Toda cantidad que exceda el mismo será de cargo de la firma
contratista. A estos efectos los oferentes declararán su número de aportación al BPS
Industria de la Construcción (Ley Nro. 14.411).
No se aceptarán ofertas con leyes sociales según Ley Nro. 14.411
incluidas. En caso de utilización de mano de obra patronal deberá documentarse tal
circunstancia mediante:
- Detalle de las personas en tal situación y el porcentaje de
participación que tendrán en la mano de obra total.
- Fotocopia de planilla del contralor del trabajo (MTSS).
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- Fotocopia de la última boleta de pago al BPS (aportación por
Industria y Comercio).
El Banco controlará el cumplimiento de las normas legales
referentes a la contratación del personal y aportaciones sociales que rigen en la
Industria de la Construcción.
10.2. CUMPLIMIENTO PERSONAL DE LAS OBLIGACIONES

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo
podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el
consentimiento del BROU, previa demostración de que el cesionario brinde las
mismas seguridades de cumplimiento.
También se requerirá la autorización del BROU para subcontratar
total o parcialmente.

10.3. CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

Mientras no esté disponible su verificación en forma electrónica el
BROU deberá exigir a los oferentes y adjudicatarios, para ofertar y contratar obras,
la presentación de los siguientes certificados expedidos por el Registro nacional de
Empresas de Obras Públicas
A) De inscripción, cuando el monto supere el límite de compra
directa que tiene habilitado el organismo y no supere el tope máximo de la licitación
abreviada.
B) De inscripción y cuantificación de la capacidad, cuando el
monto supere dicho tope.

10.4. ACOPIOS

NO SE DARÁ ADELANTOS PARA ACOPIO DE MATERIALES
10.5.

EJECUCIÓN

DE

OBRAS

COMPRENDIDAS

EN

LAS

DISPOSICIONES DE LA LEY Nro. 18.516

Por el solo hecho de presentarse al llamado, la empresa
23
Primera firma: PAOLA PRATT 07/05/2020

proponente se compromete a observar, para el caso de resultar adjudicataria, el
cumplimiento de las prescripciones de la Ley Nro. 18.516, así como sus
modificativas, interpretativas, concordantes y complementarias, en materia de
distribución de trabajo de personal no permanente, peones prácticos y obreros no
especializados.
Las empresas subcontratadas por la firma adjudicataria también
serán alcanzadas por la obligación establecida en el párrafo que antecede.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº
17.897 de 14 de setiembre de 2005 y Decreto Nº 226/006 de 14 de julio de 2006, los
oferentes deben presentar declaración jurada donde se indique que de resultar
adjudicatarios se inscribirá en su planilla de trabajo un mínimo equivalente al 5% del
personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se
encuentren registradas a la Bolsa de Trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al
Liberado (DINALI).
La empresa adjudicataria, deberá presentar al organismo
contratante la constancia expedida por DINALI que acredite que la empresa ha dado
cumplimiento a la exigencia incluida en el Art. 14 de la Ley Nº 17.897 contratando
personal registrado en la Bolsa de Trabajo de DINALI.
La presentación del mencionado certificado deberá hacerse en un
plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación
de la resolución de adjudicación.
En caso de incumplimiento de la presentación de dicha constancia en el plazo
previsto, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor
oferta

10.6

COMISIONES

DISTRIBUIDORAS

DE

TRABAJO

PARA OBREROS ESPECIALIZADOS EN OBRAS PÚBLICAS

El adjudicatario deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 29
y 30 de la Ley Nro. 10.589 del 23.12.1944 y su reglamentación del 16.8.1946 sobre
artesanos u obreros especializados de obras públicas (oficiales, medio oficiales o
aprendices de determinado oficio).
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10.7 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL
APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS O SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA
LEY

5.032

Y

DEMÁS

NORMAS

INTERPRETATIVAS,

CONCORDANTES

Y

COMPLEMENTARIAS.

En las contrataciones de obras que, por su naturaleza o
características, pudieren traer aparejadas un peligro o riesgo para los operarios
afectados a la ejecución de las tareas, será de cargo de la empresa contratista la
provisión a los mismos de los elementos de resguardo, prevención y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentación, así como de todos los elementos de
precaución posibles con arreglo a los adelantos de la ciencia o la técnica, a los
efectos de preservar la salud e integridad física del personal dependiente de dicha
empresa, así como de controlar el efectivo cumplimiento de dichas medidas de
seguridad y prevención, sin perjuicio de la observancia de otras exigencias en la
materia que prevean las bases particulares del llamado.
A tales efectos, la empresa contratista deberá contar en su
plantilla con un técnico prevencionista que elabore un plan de seguridad e higiene
que contemple las exigencias legales y técnicas en la materia y un supervisor,
capataz de obra u otra figura idónea que se encargue de cumplir y hacer cumplir la
normativa existente en todo lo que atañe a la seguridad y prevención de riesgos
susceptibles de afectar la vida, salud e integridad física de los trabajadores.

10.8. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y SU TRAZABILIDAD y ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE

De corresponder, dentro de los diez días de notificada la resolución de adjudicación,
el adjudicatario está obligado y será de su cargo:
•

Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 356 y siguientes de la
ley 18.362 y Decreto 481/009 (Registro Nacional de Obras de
Construcción y su Trazabilidad, Reglamentación) quedando el Banco
facultado a exigir las respectivas constancias de alta.

•

Aportar la constancia de presentación de Estudio de Seguridad e Higiene
y su correspondiente plan ante el M.T.S.S. (Dec.283/96 de 10.06.1996)
para el registro correspondiente ante ATYR-BPS.

11. Ver ANEXO MEMORIA PARTICULAR
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