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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.    
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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.    

  



5    

    
 Primera firma: PAOLA PRATT   07/05/2020 

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.    
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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    

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea
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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.    
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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 
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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,    
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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  
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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    



16    

    
 Primera firma: PAOLA PRATT   07/05/2020 

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.    
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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 entrega    
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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=column- 

3&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.     

https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/otros?p_p_id=56_INSTANCE_Ivx28
https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/otros?p_p_id=56_INSTANCE_Ivx28
https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/otros?p_p_id=56_INSTANCE_Ivx28
https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/otros?p_p_id=56_INSTANCE_Ivx28
https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/otros?p_p_id=56_INSTANCE_Ivx28
https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/otros?p_p_id=56_INSTANCE_Ivx28
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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    
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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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Listado no taxativo de documentación a integrar a la oferta

LISTADOS DE ENTREGABLES EN LICITACION:

1 CURRICULO LABORAL DE LA 
EMPRESA  

 

2
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE 
SE LICITAN  

3 DESCRIPCION DE UN MÁXIMO DE 5 
OBRAS SIMILARES

 

4
CURRICULO LABORAL DEL 
EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO A 
ESTA OBRA  

5 CRONOGRAMA Y PLAZO
 

6 OFERTA ECONÓMICA
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GENERALIDADES

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 padrón 1017 calle 18 de Julio 1670.

2. OBJETIVOS
El objetivo de la presente es la elaboración del proyecto ejecutivo y supervisión de obras para la 
rehabilitación de las fachadas este y oeste de la Torre 18 de Julio. 

El trabajo se desarrollará en las siguientes etapas: 

a. Estudio de materialidad constructiva, antecedentes, y situación actual de las fachadas.
b. Estudio patológico de las fachadas (defectos, lesiones, fallas, relación con entorno) que 

concluya en diagnóstico y pronóstico.
c. Propuesta de terapéutica y rehabilitación integral, contemplando aspectos patrimoniales y 

posibles mejoras de soluciones técnicas constructivas. 
d. Elaboración de la documentación técnica completa que permita realizar proceso licitatorio y 

la ejecución de la obra de rehabilitación integral, incluyendo todos los aspectos de la obra 
(soluciones constructivas, procedimientos, materiales, protecciones, estructuras auxiliares, 
seguridad de la obra, etc.) y pautas de mantenimiento luego de la obra. Rubrado, metraje y 
estimación de costos y plazo de obra.

e. Realización de todos los cateos, pruebas, mediciones y cualquier otro trabajo que fuera 
requerido, a efectos de obtener información necesaria para la realización del Proyecto 
Ejecutivo y los trabajos de reparación, reconstrucción o acondicionamiento de cualquier 
elemento que se viera afectado por lo anterior. El Banco se hará cargo de las contrataciones 
necesarias.   

f. Preparación de recaudos gráficos y escritos para su presentación ante la Comisión de 
Patrimonio de la IMM, dado que se trata de un edificio, declarado de interés departamental, 
con Protección G3.

g. Asesoramiento durante la licitación para la ejecución de las obras del Proyecto Ejecutivo y 
evacuación de consultas de aspectos técnicos que reciba el BROU en el proceso del 
llamado.

3. SOBRE LAS OFERTAS
3.1. Visita previa

Los oferentes deberán visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos, previo a la formulación 
de la propuesta, a efectos de tomar conocimiento del estado actual del edificio en general y de 
cada uno de los componentes constructivos en particular. Esta visita tendrá lugar en día y hora 
que consta en el pliego.
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3.2. Precio

El Oferente cotizará estos servicios por un precio global en moneda uruguaya de acuerdo al Pliego 
de Condiciones, y discriminará este precio según las etapas de trabajo definidas en el punto 2.   

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. 

3.3.  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 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. 

3.4. Información confidencial y datos personales
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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, 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 

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.

3.5. 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 

Página 7 de 23
 Primera firma: GRACIELA MUSLERA - 30/8/2022

Origen: BROU

Referencia: 1

Expediente: EE2022/51/07978



MEMORIA PARTICULAR 
CONTRATACIÓN 

PROYECTO EJECUTIVO 
FACH E Y W TORRE 18 

JULIO
ÁREA INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA

MD-IN-G005
Versión 01 – 02/02/2021

D e p e n d e n c i a :  E D  1 9  D E  J U N I O P á g i n a  8 | 23

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. 

La oferta deberá contener: 

 OFERTATÉCNICA: 

 Curriculum de la empresa
 antecedentes de la empresa en trabajos similares
 cv de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.
 CRONOGRAMA Y PLAZO EJECUCION del proyecto ejecutivo

 OFERTA ECONÓMICA: Precio global 

3.6. Resumen no taxativo, de documentación a integrar a la oferta

a) Currículo laboral de la empresa 

b) Antecedentes de la empresa en obras similares a las que se licita.

Nombre de la obra:
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Ubicación
Superficie edificada
Fecha de ejecución
Profesional  representante 
de la empresa (nombre y 
teléfono)
Profesional representante 
del propietario (nombre y 
teléfono)

Aparte del listado de trabajos que componen el currículum de la empresa, los oferentes deberán 
efectuar la descripción de un máximo de 5 obras similares a las características del objeto de 
la presente licitación. En este sentido se destacarán entre otros: características funcionales del 
edificio, técnicas constructivas, rubros intervinientes, subcontratos, plazos y planificación de obras, 
etc.  Los ejemplos que se presenten no deberán tener más de 10 años de realizados.

c) Curriculum vitae del equipo de trabajo asignado a esta obra

Se presentará currículo laboral, destacándose especialmente aquellas obras similares a las del 
presente llamado. Se valorará formación y experiencia en patologías de fachadas, gestión de 
proyectos de construcción y seguridad en la construcción.  

 Coordinador del proyecto ejecutivo -  Arq o Ing Civil.
 Asesor en intervenciones en edificios patrimoniales
 Prevencionista

d) Cronograma y plazo ejecución

e) Propuesta económica

4. 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 trabajos similares 30 puntos

B Equipo de Proyecto - cv 45 puntos
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C Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el 
banco 

-5 a 5 
puntos

D Cronograma y plazo de ejecución 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 trabajos similares (30 pts.)

Concepto Valor de Referencia Max. Criterio
Diagnóstico de Patologías y 
terapéutica de situaciones similares 
(fachadas, similar material, terminaciones, 
presupuesto, etc.)

6 puntos por trabajos 
similares. (Máximo a puntuar: 5 
obras)

Prorrata hasta 0

Deberá incluir PARA CADA UNA DE las 5 obras la siguiente información: 

Nombre de la obra:
Ubicación
ÁREA de intervención
Fecha de ejecución
Profesional  representante 
de la empresa (nombre y 
celular)
Profesional representante 
del propietario (nombre y 
celular)
DESCRIPCIÓN Area de intervención, Patologías 

detectadas y terapéutica propuesta, 
técnicas constructivas, rubros 
intervinientes, planificación de 
obras, etc. 

PLAZO 

MONTO

Criterios para distribución de puntaje 
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(Máximo a puntuar: 5 obras)

Concepto: Valor de Referencia Max. Criterio
Fachada con características 
constructivas similares, 

4 Prorrata hasta 0

Área de intervención 1

En caso de presentar más de 5 obras se evaluarán las primeras 5 que figuren en el listado del punto 
13. RESUMEN INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN LA OFERTA TÉCNICA. 

B. Equipo de proyecto: CV DE Coordinador, prevencionista, asesor en intervención en 
edificios patrimoniales. (45 puntos) 

Concepto Valor de Referencia Max. Criterio
25 p - Coordinador: Experiencia en 
diagnóstico de patologías y 
terapeútica de fachadas.
10 p -  Prevencionista
10 p – Asesor en intervención en 
edif. Patrimoniales. 

Coordinador:  5 puntos por cada 
obra similar
Prevencionista: 2 puntos por 
cada año de experiencia en 
obras en altura
Asesor en interv. Patrimoniales. 
2 puntos por cada obra 
 (Máximo a puntuar: 5 años) 

Prorrata 

FORMACIÓN – para todos los casos se presentarán comprobantes de la misma. 

C. Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el Banco (-5 a 5 pts.)

Concepto
Valor de 

Referencia 
Max.

Criterio

Desempeño 
en obras 
anteriores 
realizadas 

para el 
BROU

5 puntos

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. 

D. Plazo de ejecución y Cronograma de trabajo (20 pts.) Criterios para distribución de 
puntaje 
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Concepto Valor de 
Referencia Max. Criterio

Plazo para la entrega de la 
documentación completa 
para el proceso licitatorio 
en días hábiles.

15 puntos

El plazo más conveniente se define 
tomando en cuenta las ofertas 
presentadas y una estimación del 
servicio. Desde ese plazo óptimo se 
prorratea para arriba y abajo. Menor 
plazo no implica necesariamente 
mayor puntaje. 

Concepto Valor de 
Referencia Max. Criterio

Cronograma 
de Obra 5 puntos

5 puntos: Cronograma que denota un buen estudio de 
la obra, acorde con ETAPAS y PLAZO DE OBRA.
3 puntos: Cronograma básico acorde con plazo.
1 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 de la documentación completa del proyecto ejecutivo 
en días hábiles y se presentará Cronograma expresado mediante la herramienta Microsoft Office 
Project (preferencial), el que indicará claramente el desarrollo de los trabajos, según etapas 
definidas en punto 2 de la presente

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 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.

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 
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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.

5 DE LAS RESPONSABILIDADES, DE RESULTAR 
ADJUDICATARIOS

 Se deberán realizar todas las consultas y/o trámites ante organismos estatales y dependencias 
paraestatales necesarios y vigentes a la fecha de apertura de la oferta que se pudieran requerir: 
imm, Com. De Patrimonio,  MTSS, etc.

 El tomar las medidas necesarias para que el cronograma de obras no sea alterado y por ende 
se cumpla con los plazos pactados.

6  PERSONAL TÉCNICO Y DE OBRA

6.1 Personal Obrero
Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y 
experta, la que actuará bajo las órdenes del Coordinador del equipo de proyecto.
.

6.2 Supervisor del BROU
Funcionario técnico designado por el BROU. Tiene la responsabilidad de evaluar cada etapa del 
proyecto y el cumplimiento del cronograma de obra. 
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.

7  SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVO

7.1. Cumplimiento a las normas y reglamentaciones

De corresponder, dentro de los diez días de notificada la resolución de adjudicación, la empresa 
contratista está obligada 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.
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 Aportar la constancia de presentación de Estudio de Seguridad e Higiene y el 
correspondiente del Plan de Seguridad e Higiene de la obra (los que serán de su cargo) ante 
el M.T.S.S. (Dec. 283/96 de 10.06.1996) para el registro correspondiente ante ATYR-BPS.

La empresa contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia laboral, siendo la única responsable de la seguridad en la obra. 
Deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación 
de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.

La firma contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 125/014 y demás normas que 
regulen las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral, para garantizar plenamente la integridad 
física y la salud de los trabajadores.
Realizar todas las acciones necesarias para la prevención y el control de los riesgos laborales.
Investigar las causas de los accidentes de trabajo que se produzcan en las obras con el objeto de 
evitar su reiteración.
En los casos de accidentes graves, elaborará el informe de investigación teniendo en cuenta las 
conclusiones que sobre el hecho haya formulado el Servicio de Seguridad e Higiene y lo remitirá a 
la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social en el plazo de 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha en que ocurrió el accidente.
Hacer conocer a cada trabajador que ingresa a la empresa, o cambie de categoría laboral, los 
riesgos generales del trabajo en obra y las medidas tendientes a prevenirlos, mediante la entrega 
de cartillas informativas.
Proporcionar formación específica sobre prevención de riesgos laborales a los trabajadores, 
personal directivo, técnico y de supervisión adecuando sus contenidos y profundidad a las 
obligaciones que se determinen en los Programas que internamente se formulen.
La empresa contratista deberá utilizar herramientas, escaleras, andamios, tablones y equipos de 
apoyo propios, los que cumplirán las correspondientes normas UNIT y demás aplicables, en los 
casos pertinentes.
El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, e implementar y controlar 
el uso de ropa de trabajo, calzado y protecciones personales apropiadas a cada tipo de tarea.
Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberán cumplir los requerimientos 
exigidos por la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tensión (RBT) y la Norma de Instalaciones de la 
Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE).

7.2. Cumplimiento de la Ley N° 18.516 y su decreto reglamentario

La empresa que resulte adjudicataria, así como las contratadas o subcontratadas por ella, deberán 
cumplir con las prescripciones de la Ley 18.516 y su Decreto Reglamentario N° 255/010, sobre el 
trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, cuando el personal permanente sea 
insuficiente y las obras a ejecutarse en virtud del presente contrato puedan requerir, como mínimo, 
7 jornadas de trabajo efectivo.
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8  RESPECTO AL INICIO DE OBRAS

a. Del ingreso 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 
(Técnico responsable de la obra). 

b. Inicio de obras

El plazo de inicio de obras no podrá ser mayor a 30 días, salvo que el Banco determine un plazo de 
inicio superior. El cómputo de dicho plazo se contará a partir del día hábil siguiente a la fecha en 
que la resolución de adjudicación quedó firme. El Banco labrará acta con el adjudicatario a efectos 
de documentar el inicio de obras.

c. PROCORE

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

9 FORMA DE PAGO

9.1 Procedimiento de pago

Los pagos se harán por etapa cumplida, según etapas detalladas en el punto 2,.

9.2 Ajuste de Precios

El precio se ajustará por el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumo.

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, aplicado sobre el valor total de los bienes no suministrados o del servicio no 
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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 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.
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 los establecido en los literales que anteceden, se procederá a notificar dicha situación 
a la empresa, 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 a la empresa 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 empresa con una antelación no inferior a cinco (5) días 
hábiles.
La rescisión de contrato por incumplimiento de la empresa, 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.
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11 GARANTÍAS

a. 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. 

b. Afectación de las garantías constituidas

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 de la empresa de las prestaciones 
comprendidas en el objeto contractual.

 De los gastos originados al Banco por la demora de la empresa 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.

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 de la empresa.
Vencimiento del plazo señalado para su vigencia o el de sus prórrogas.
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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.

13 PRESENTACIÓN ON LINE DE LA OFERTA

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:

PROPUESTA TÉCNICA:
- Curriculum y Antecedentes Empresa
- 5 trabajos similares
- Antecedentes Equipo Técnico
- Cronograma y plazo obra

PROPUESTA ECONÓMICA:       
- Presupuesto  total y desglosado en etapas                                   

                            

14 Anexo Formulario de Identificación

Anexo - Formulario de Identificación del Oferente 

El/Los que suscribe/n ______________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes 
suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de 
______________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta 
ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus 
términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado 
______________________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes 
normas que rigen la contratación. A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar 
con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, 
conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y 
complementarias. 

FIRMA/S: ______________________________ 
ACLARACIÓN: ______________________________ 
CI.: _____________________
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15 - MEMORIA PARTICULAR

ED 19 DE JUNIO
REHABILITACION DE LA FACHADAS 
ESTE Y OESTE de la Torre 18 de Julio.
Contratación de PROYECTO EJECUTIVO

 

1. 1. OBJETO Y ALCANCE
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Realización del Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de fachadas Este y Oeste (testeros) de la Torre 18 
de Julio del Edificio 19 de Junio, a partir de los requisitos elaborados por el BROU – DEPARTAMENTO DE 
GESTION EDILICIA. 

Comprende:
1. Estudio de materialidad constructiva, antecedentes, y situación actual de las fachadas.
2. Estudio patológico de las fachadas (defectos, lesiones, fallas, relación con entorno) que concluya en 

diagnóstico y pronóstico.
3. Propuesta de terapéutica y rehabilitación integral, contemplando aspectos patrimoniales y posibles 

mejoras de soluciones técnicas constructivas. 
4. Elaboración de la documentación técnica completa que permita realizar proceso licitatorio y la 

ejecución de la obra de rehabilitación integral, incluyendo todos los aspectos de la obra (soluciones 
constructivas, procedimientos, materiales, protecciones, estructuras auxiliares, seguridad de la obra, 
etc.) y pautas de mantenimiento luego de la obra. Rubrado, metraje, presupuesto y plazo estimado 
de obra.

5. la realización de todos los cateos, pruebas, mediciones y cualquier otro trabajo que fueran requeridos 
a efectos de obtener información necesaria para la realización del Proyecto Ejecutivo, y los trabajos 
de reparación, reconstrucción o acondicionamiento de cualquier elemento que se viera afectado por 
lo anterior. El Banco realizará a su cargo estas contrataciones.

6. Asesoramiento durante la licitación para la ejecución de las obras del Proyecto Ejecutivo y evacuación 
de consultas de aspectos técnicos que reciba el BROU en el proceso del llamado.

2.  ANTECEDENTES

1)Relevamiento de revestimientos de fachadas realizado en 2014 por empresa ALTURAS – 
TECNICAS VERTICALES.
2)Desprendimiento de fragmento de placa de mármol de fachada Oeste, producido con fecha 
29/11/2021.
3)Revisión de fachadas Oeste y Este por parte de empresas ARCO LTDA. y BURANO SRL, 
respectivamente, en diciembre 2021. Se anexan estos informes.

3 - ASPECTOS A CONSIDERAR

1) Conclusiones de trabajos de relevamiento y nuevos estudios

- 1.1) Condiciones en general de las fachadas: humedades, desprendimientos, 
eflorescencias, erosiones, grietas y fisuras, oxidación y corrosión, suciedad, organismos 
vivos.

- 1.2) Condiciones de las placas: estado de deterioro, lesiones, adherencia.
- 1.3) Condiciones de la fijación mecánica de las placas (grapas y adhesivos)
- 1.4) Condiciones de las juntas entre placas
- 1.5) Condiciones del sustrato de fijación (características, estado, presencia de humedad)
- 1.6) Condiciones de puntos y bordes singulares: remate superior con tapa pretil (gres), 

aristas de torre, arista junto a faja de ventanas de pasillos centrales de torre.
- 1.7) Afectaciones generales, grados y extensión de lesiones
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- 1.8) Información cualitativa y cuantitativa
- 1.9) Necesidad de nuevos ensayos, análisis, estudios.
- 1.10) Conclusiones generales
- 1.11) Diagnóstico y pronóstico

2) Normativa de referencia

- 2.1) DEC. 125/014 Seguridad e Higiene en la industria de la construcción.
- 2.2) Normativa aplicable sobre seguridad e higiene
- 2.3) UNIT 1208:2012 Proyectos de construcción. Desarrollo del proyecto de arquitectura. 

Proceso y documentación.
- 2.4) Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP – DNA – Ed.2006.
- 2.5) Pliego Único 2014
- 2.6) Normas UNIT, CTE (Código Técnico de la Edificación) de España, normas europeas, 

normas internacionales, etc., que puedan ser de aplicación a los efectos de los requisitos de 
diseño y de desempeño de la fachada a rehabilitar (ej.: CTE – DB HS Salubridad - HS 1 – 
Protección frente a la humedad – 2.3. Fachadas). 

3) Condicionantes de obra: 
-  Edificio con servicios bancarios y administrativos en funcionamiento.

4) Seguridad y protecciones

5.1) Previo a obras
5.2) Durante obras

5) Patrimoniales: Edificio de Interés Departamental – Protección G3

- Materialidad de fachada, apariencia y percepción sensible a distintas escalas.
- Referencias nacionales e internacionales a criterios de intervención en arquitectura 

patrimonial.

6) PROYECTO EJECUTIVO

- 7.1) Equipo de proyecto
- 7.2) Asistencia especializada
- 7.3) Ensayos, estudios y análisis requeridos antes y durante la obra
- 7.4) Análisis de acciones sobre revestimientos: verticales, horizontales, por deformación, 

permanentes, variables, accidentales.
- 7.5) Requisitos de resistencia y estabilidad de las partes y el conjunto, aptitud al servicio y 

durabilidad.
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- 7.6) Pétreos sustitutos (tipo, espesor, tratamiento superficial, etc.)
- 7.7) Propiedades: 
 físicas (color, estructura, densidad, porosidad y compacidad).
 hídricas (absorción de agua a presión atmosférica, por capilaridad, higroscopicidad, 

heladicidad, cristalización de sales, permeabilidad).
 térmicas (conductividad térmica, dilatación térmica, resistencia al envejecimiento por 

choque térmico).
 mecánicas (dureza, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, a flexión, a la 

energía de rotura).
 constructivas (adherencia con material de toma y de rejuntado, resistencia a los anclajes).
- 7.8) Criterios de retiro de placas.
- 7.9) Criterios y metodología de avance sustitución / reposición de revestimientos.
- 7.10) Posibilidad de tratamiento de grietas y fisuras de placas que no se retiren (ej.: 

revisión de ejemplos de obras realizadas en que se utilizó masilla poliéster bicomponente).
- 7.11) Tratamiento borde superior / tapa de pretil (baldosas gres y sellado elástico). Posible 

mejora mediante chapa plegada, cupertina, etc.
- 7.12) Sistema de fijación y posicionado (grapas, adhesivos, morteros, separadores 

plásticos), cantidad y formas de perforaciones, cajas e insertos metálicos, resistencia a la 
corrosión y coeficientes de seguridad.

- 7.13) Tratamiento de juntas (productos, aplicación, necesidad de desagües o ventilaciones 
para secado de albañilería)

- 7.14) Procedimientos
- 7.15) Control de recepción y ejecución, criterios de aceptación y rechazo de materiales y 

trabajos, listas de chequeo.
- 7.16) Implantación y obradores
- 7.17) Entrada, recorridos y salida de materiales y operarios
- 7.18) Plan de Gestión de residuos
- 7.19) Estructuras auxiliares para la obra
- 7.20) Seguridad de la obra (protecciones, protección de estructuras auxiliares, etc.)
- 7.21) Mantenimiento. Manual de uso y plan de mantenimiento.

7) COSTOS Y PROCESOS DE COMPRA 

- 8.1) Elección de pétreo sustituto: Compra previa o incluida en licitación de piedra Jura.
- 8.2) Rubrado y precosteo de obra.
- 8.3) Estimación de plazo de obra.
- 8.4) Recaudos Licitación para ejecución de obra (técnicos, administrativos y legales).

NOTAS:
1) Se prevén reuniones previas y durante el proceso de elaboración del PROYECTO 

EJECUTIVO con el equipo técnico del BROU.
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2) La normativa aludida a considerar es a modo de referencia básica, queda a criterio del 
equipo asesor tenerlos en cuenta, y/o considerar otros más adecuados, siempre que se 
cumplan el objeto y alcance de la contratación.
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Montevideo, 25 de enero de 2022 

 

Sres. Banco República Oriental del Uruguay 

Estimado Arquitecto Jean Pierre Sarthou 

Presente 

                                                                    Ref.: Informe del estado de la Fachada 
sobre la calle Minas de la Torre 18.  
         

 

De acuerdo a lo solicitado, se realizaron las actuaciones pertinentes a fin 
de identificar e informar el estado general de todo el plano de la fachada de 
referencia, así como el retiro de piezas que presentaran riesgo de caída.  

Para recabar la información necesaria, tanto para conformar el presente 
informe, así como para posteriormente entregar al BROU los insumos necesarios 
para el desarrollo de una terapéutica, se procedió a realizar un relevamiento 
pormenorizado de toda la fachada.  

El relevamiento consistió en hacer un registro fotográfico de los diferentes 
sectores de la fachada, así como la generación de un plano de alzado de la 
fachada donde se graficó el relevamiento exhaustivo de todas las grietas y 
fisuras de las placas de mármol. Asimismo, se graficaron las piezas que “suenan 
hueco” o se observan desprendidas de la base ya sea total o parcialmente, las 
piezas o partes faltantes y las manchas de eflorescencias, producto del lixiviado 
de sales por juntas o fisuras de las placas.  

Para la comprensión del plano e identificación de las diferentes 
afectaciones, se realizó una nomenclatura de referencia, que figura al pie del 
mismo plano.  

 

1. Tareas preventivas 
 

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo estaba encomendado el 
proceder a hacer un retiro de riesgos de situaciones que estuvieran 
comprometiendo la seguridad. En ciertos casos las situaciones constatadas, si 
bien resultan en una anomalía que potencialmente puede derivar en una 
situación de riesgo, se hizo la valoración de que no convenía retirarlas porque el 
hacerlo dejaba a la fachada con situaciones de exposición no conveniente. Las 
placas que están despegadas de su base, aún están “calzadas” por las otras 
placas, por lo que el retiro de una de ellas, podría tener un efecto negativo en 
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el conjunto.  Se procedió a retirar la parte restante de la placa que sufrió el 
desprendimiento ultimo.   

 

2. Relevamiento 

Se llevó a cabo un relevamiento de las afectaciones en la fachada a la 
calle Minas. Este relevamiento incluyó también la recolección de información 
en cuanto a los detalles constructivos tanto estructurales como de aquellos 
elementos que cumplen una función meramente decorativa.  

Para el asentamiento de la información se utilizó como base el grafico de 
fachada proporcionado por BROU, al cual se le realizaron algunas 
modificaciones menores. En los planos se realizó el asiento de los principales 
procesos patológicos con una nomenclatura identificatoria para cada uno de 
ellos, lo cual permite obtener una visión integral del estado de situación de la 
fachada y un mapeo de la distribución e incidencia de las patologías. Para la 
evaluación posterior del gráfico, se definieron sectores en vertical, dividiendo la 
altura en 4, con la finalidad de cuantificar las afectaciones, mostrando 
porcentajes de cada tipo de falla y la variación respecto de la altura del sector. 
Para el procesamiento y presentación de toda la información recabada se 
realizó una codificación básica abarcando toda la fachada, consistente en 
denominar las fajas horizontales de la letra “A” a la “L”, siendo de la A hasta la 
E del paño izquierdo, ubicado hacia la fachada 18 de julio, y de la F a la L del 
paño derecho, ubicado hacia la fachada Guayabos, mientras que las fajas 
verticales se denominaron del número “1” al “49”. De esta manera cada “pieza” 
queda identificada mediante esta matriz de doble entrada mediante el número 
(faja horizontal) y la letra (faja vertical).  

Esta matriz permite identificar todas las placas del plano de fachada 
general, pero hay otras piezas que componen el conjunto, y que fueron 
revisadas en forma puntual. Debido a la escasa o nula afectación de las mismas, 
no fueron identificadas dentro del sistema de matriz, con el fin de simplificar la 
lectura de la misma. En este grupo se mencionan las placas horizontales que 
ofician de parasoles frente a las ventanas verticales, y las placas que cubren los 
entrepisos en el plano de ventanales, las que quedan rehundidas respecto de 
la fachada general.  

Posteriormente se realizó un relevamiento de la situación real construida, 
investigando en planos originales del edificio, información que se adjunta, y que 
fue utilizada para determinar los detalles constructivos relativos a la fachada. Se 
adjunta gráfico con el relevamiento de afectaciones. 

Nota: Se anexan los gráficos con el relevamiento realizado y sus 
referencias.   
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3. Descripción del sistema constructivo 

La fachada está revestida con placas de piedra natural de mármol cuya 
conformación presenta betas de diferente dureza. Fueron colocadas mediante 
mortero cementicio, y se puede constatar que la placa fue azotada 
previamente con un material de buena adherencia y dureza. Además, se 
encontraron grampas que se ubican en el perímetro de las piezas. En el caso 
analizado, el cual tiene la particularidad de ser una placa de borde, 
encontramos la presencia de 2 fijaciones por arista “interna”, mientras que en la 
arista externa (hacia la fachada Guayabos) las dos grampas están separadas 
del borde. Se adjunta esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de una placa grande del revestimiento de fachada. Pieza de 2 
cm de espesor, con bisel en todo el perímetro. Presenta 8 anclajes, dos por cada 
arista, y los dos anclajes del lado derecho, que linda con la fachada lateral, se 
encuentran separados del borde.   

Las grampas son de acero, y tiene una forma de gancho. Están fijadas a 
la placa mediante “masilla de marmolero”, y están colocadas en una 
pequeña hendidura o perforación realizada en la placa.   

En cuanto a la base, se realizó un relevamiento del muro, así como la 
consulta de planos originales del edificio. Complementariamente se realizó un 
cateo en el sector de la placa que se desprendiera previo a este trabajo, y 
donde fue retirada la parte restante de la misma.   
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A partir de este análisis se dibujó la planta del sector analizado. 
Podemos apreciar que la base del muro es una pantalla de hormigón armado, 
que tiene un aplacado de ladrillo de prensa de buena calidad en toda la 
superficie. 

La pantalla de hormigón, según planos tiene 18cm de espesor, y tiene 
una capa de arena y portland con hidrófugo en su cara exterior. Sobre esa 
capa se aplaca el muro de ladrillo de prensa tomado con mortero de arena y 
cemento. Según planos, la pantalla de hormigón presenta aletas para el apoyo 
del muro aplacado.  

Plano de estructura, sector analizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de cateo realizado en muro de base:  
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En las fotos del cateo se observa la 
conformación del detalle. Una observación 
importante es que al abrir el cateo se constató 
que el ladrillo se encontraba totalmente 
saturado de agua.  

El ancho del muro es de 14cm a lo cual se 
suma el espesor de la capa de arena y portland 
con hidrófugo de base, y el espesor de la placa. 
También se puede apreciar que la placa está 
separada de la base.  

 

 

Otro aspecto a que se 
debe considerar es la mancha 
del mortero base al retirar la 
placa, lo que denuncia un 
proceso de escurrimiento, con 
la consiguiente acumulación 
de suciedad en el mortero.  

El sector que parece más limpio, es donde se produjo el desprendimiento, 
y los días de asoleamiento y exposición, produjeron un secado de la mancha. 
En el sector izquierdo, donde se ve más manchado, la placa fue retirada y a 
continuación se procedió a tomar la imagen.  

 

4. Análisis de procesos patológicos 

Analizando el estado del revestimiento de mármol, se definen 4 tipos 
diferenciables de fallas, aunque se puede hablar de 3 fallas y una de ellas con 
dos alcances diferentes.  

a- Placas con sonido hueco en su totalidad 
b- Placas con sonido hueco parcial 
c- Placas con fisuras  
d- Presencia de eflorescencias  

 

a- Esta falla afecta a varias placas de la fachada, y a pesar de que en el 
grafico se consideran de forma única, se debe considerara que no todas 
presentan igual situación. Además, se distingue la falla por el tamaño de la 

Página 6 de 9
 Primera firma: GRACIELA MUSLERA - 30/8/2022

Origen: BROU

Referencia: 3

Expediente: EE2022/51/07978



 

 

6 

placa, diferenciando las placas grandes, con dimensiones aproximadas de 0.98 
x 1.05, de las pequeñas, que coinciden con los niveles de entrepisos y que su 
ancho es media placa grande.  
Revisando el grafico se puede contemplar como las piezas que presentan 
sonido hueco se encuentran más concentradas en los sectores más altos de la 
fachada, disminuyendo hacia el nivel inferior.  

 Se puedo analizar la pieza que se desprendió, así como el sector de placa 
que retiramos durante el proceso, constatando el estado del mortero de 
asiento, el que presenta un ensuciamiento muy importante en los sectores 
donde la placa se encontraba más hueca. Esto denuncia la ocurrencia de 
filtraciones por detrás de la placa, que van generando un depósito de suciedad 
en los sectores más rugosos del mortero.  

b- En muchos casos, el sonido hueco no abarca a la totalidad de la placa, 
definiendo en el gráfico la zona donde se constata dicho fenómeno. Las causas 
pueden ser varias, pero se pueden apreciar algunas particularidades. Hay casos 
en que la zona hueca se define por una fisura que deja una parte de la placa 
separada del resto. Otros casos se vinculan a grampas de fijación. En un caso 
se pudo constatar que 4 placas presentan un sector hueco unidos por el vértice. 
Algún elemento genera el empuje de las 4 placas en esa unión.  

c- En cuanto a la fisuración, el número de placas que presentan esta 
patología es muy superior a las que presentan sectores desprendidos o sonido 
hueco. Incluso, muchas placas que presentan sonido hueco en toda su 
superficie, no presentan fisuras, y muchas que están firmemente adheridas 
presentan fisuración.  

Es importante aclarar que no todas las fisuras tienen la misma magnitud.  

Otro fenómeno que se observa, es la continuidad de fisuras que involucran 
varias placas sucesivas. No se definió la causa de este comportamiento, pero 
puede deberse a dilatación térmica del plano de base o movimientos 
estructurales. Dentro de esta situación se deben mencionar varios casos de 
fisuras verticales, donde la línea tiene continuidad con el despiezo de las placas 
chicas, es decir que las placas grandes se fisuras en la misma línea de la junta 
vertical de las placas chicas.   

d- Finalmente, y como fenómeno que puede estar asociado a otros 
procesos, se graficó la aparición de sales en forma de eflorescencias. Se 
graficaron en forma de manchas, tal como aparecen en la fachada, y se 
vinculan fundamentalmente a las juntas entre placas, aunque también se 
presentan en algunas fisuras de las mismas. Este fenómeno se vincula al 
escurrimiento de agua por detrás del revestimiento, lo que fuera comentado en 
el análisis de las imágenes.   
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De acuerdo a lo definido en el punto “relevamiento” del presente informe, 
se desarrolló una planilla con los datos recabados según el tipo de patología, y 
separado por sector y plano. De esa manera se definieron porcentajes de 
incidencia.  

  

En la planilla se muestran los datos recabados en el relevamiento, 
calculando los porcentajes de afectación de cada falla según el sector 
analizado.  

 

5. Conclusiones:  

a- Las afectaciones son mayores en los sectores superiores, disminuyendo 
de forma significativa a media que bajamos en la fachada.  

b- Un dato a considerar en la lectura es que, en el análisis de la falla que 
denominamos “sonido hueco parcial”, se produce un aumento en el 
sector 2 respecto del sector 1. Esta lectura se debe hacer en forma 
conjunta con la cantidad de piezas con sonido hueco en su totalidad. 
En el sector 1 este índice es muy superior al sector 2, por lo que se puede 
deducir que, en la sumatoria de piezas con sonido hueco total o parcial, 
el porcentaje de incidencia es mucho mayor en el sector 1. 

c- En general, el paño ubicado hacia la calle guayabos, presenta mayores 
índices de afectación que el paño hacia 18 de julio.  
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Analizando la planilla de resumen de la fachada total, se puede ver la 
incidencia de las 3 afectaciones, lo que permite sacar otras conclusiones.  

En primer lugar, las piezas fisuradas son la mitad de las placas totales, valor 
elevado si lo vemos en contexto.  

Las placas grandes resultan ser las mas afectadas en todos los casos, 
pudiendo llegar desde 6 a 11 mayor el porcentaje de afectación sobre las 
placas chicas.  

 

Sin otro particular, saluda muy atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Por ESTUDIO ARCO Ltda. 

Alex Cabrera 
Arquitecto 
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INFORME DE SITUACIÓN FACHADA MAGALLANES  

AGENCIA 19 DE JUNIO 

Se realizó una inspección de todas las placas de mármol existentes sobre la fachada 
Magallanes de la agencia 19 de Junio. 
Se procedió a verificar manualmente cada placa para ver su fijación y adherencia a la 
fachada. 
El procedimiento utilizado, fue golpear las mismas con goma, madera y metal para ver 
su fijación a la fachada y la existencia de oquedades tras las mismas. 
No se realizaron ensayos destructivos de ningún tipo. 
Al momento de la inspección de toda la fachada, no se encontró ninguna pieza con 
riesgo de desprendimiento y que fuera necesario retirar de manera manual (sin tener 
que picar). 
Como consideración general se observa fisuración en una parte importante de las 
piezas de la fachada. A su vez, en las fisuras de mayor envergadura, se observa un 
fenómeno de carbonatación del mortero de toma (fotos N° 1 y N° 2). 

   

Foto N°1                                                              Foto N° 2 

Este proceso también se observa en varias juntas de placas. 
En algunas piezas examinadas, se escuchan puntualmente algunas zonas huecas 
(pequeñas superficies de la misma). 
En la primera línea de piezas en la parte superior de la fachada, se constata que las 
mismas no tienen ninguna protección superior que evite el ingreso de agua por detrás 
de las mismas. 
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Estas piezas, probablemente por efecto del agua, se encuentran huecas toda la línea 
superior de las mismas, entre unos 5 a 10 cm aproximadamente. 
Se realizó un plano general de toda la fachada, con la situación particular de cada 
placa según la verificación realizada. 
A continuación, se detalla el estado de cada placa según el relevamiento realizado.   
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A continuación, se adjunta relevamiento fotográfico. 
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Arq: Carolina Cantieri                   Ing. Marcelo Cantieri                   Arq. Leandro Cantieri 
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