
CONSULTAS FORMULADAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2021 

Contratación  de servicios de limpieza integral, disposición fin al de residuos y, 
de movimiento, traslado de bienes y apoyo en el arm ado y desarmado de eventos, 
en los Edificios Sede del Poder Legislativo y Anexo s 

 

Anexo II, art. II) 

En relación al Ítem 2, Disposición Final de Residuos, se indica que el servicio debe realizarse 

de forma diaria, ¿esto significa de lunes a domingos?  

 

R: La adjudicataria deberá hacerse cargo de la disposición final de los residuos de cualquier 

tipo, en forma diaria en días hábiles, de lunes a viernes, entre las 8 y 18 horas, en el horario 

que la Administración disponga. (pág. 43) 

 

Éste servicio, ¿puede ser subcontratado?  

R: No. 

 

¿Podrían indicar de forma aproximada la cantidad de residuos que se generan de forma diaria? 

R: un estimado de 1000 y pocos kilos por día. 

En Edificio Palacio Legislativo, un promedio de 200 kilos por contenedor de 1100 lts. 

equivalente aproximado de 12000 kg por mes. 

En Edificio José Artigas, un promedio de 200 kilos por contenedor de 1100 lts. equivalente 

aproximado de 8400 kgs por mes 

Por Servicio Gastronómico –Francisco Acuña de Figueroa, un promedio de 200 kg por 

contenedor de 1100 lts, equivalente a 600 kg mensuales, un promedio de 165 kg por 

contenedor de 800 lts equivalente a 660 kg por mes, y un promedio de 15 kg por bolsa, 

equivalente a 225 kg por mes, en un total mensual aproximado de 1485 kg. 

 

Art. 2.4.8 – b.3) 

Solicitamos se modifique la ponderación de 2.5 puntos para los oferentes que acrediten 

poseer certificación en ISO – 9001, agregando además valoración en certificación en normas 

ISO 45.000 Seguridad y Salud Ocupacional, y ISO 14.000 Medio Ambiente, considerando que 

las especificaciones del pliego ameritan especial cuidados y conocimiento en tales materias. 

Siendo de igual y/o mayor importancia el cuidado integral de los funcionarios y el medio 

ambiente. 

R: Los puntos que se otorgarán son los dispuestos en el apartado b.3) para el ITEM que 

corresponda, con el alcance allí consignado. (pág. 13 y 14 del Pliego de Condiciones 

Particulares) 



 

Art. 3.2  

 

El PCP, especifica el ajuste de precios según dos factores, Mano de Obra e IPC, ¿podrían indicar 

en qué porcentajes se ajustará cada factor? 
 
R: Cada factor se ajustará a razón de 50 %. 
 

ITEM 1 

En la visita del Item 1 el día viernes 07/01/2022, se mencionó la limpieza de las casetas y baño 

de vigilancia de la casa de la Vicepresidenta Argimón. Esto no está especificado en el pliego 

cómo requerimiento. No hay información de la ubicación, el traslado del personal, ni la 

frecuencia. ¿Habrá modificación del pliego, incluyendo ésta tarea, o no debemos considerarla 

para la cotización? 

R: De acuerdo al Numeral 9)  Puestos de Vigilancia (Garitas); del apartado I.1)  del  I) ITEM I; 

ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; pág. 38: se encuentra comprendida y debe ser 

considerada para la cotización. 

 

¿Cuál es la periodicidad  con la que se realiza? 

R: La garita se limpia  en forma semanal y se efectúan limpiezas profundas coordinadas. Es una 

sola garita de aproximadamente  1.50 x 1.50 mts. 

El baño químico se encuentra arrendado, la prestadora incluye una limpieza semanal, no 

obstante en oportunidad de los traslados, se repasan y coordinan limpiezas más profundas del 

mismo. 

 

¿El traslado es a costo de la empresa o se coordina con la Administración? 

R: El traslado se realiza con la locomoción de la Administración 

 

¿Hay un depósito para el guardado de los materiales y productos? 

R: No hay un depósito a dicho efectos. 

 

ITEM 4 

¿Qué implica el asesoramiento de Arquitecto/ Ingeniero mencionado?  

¿Implica estar presente en cada una de las intervenciones? 

R: No implica la presencia en cada intervención, sí debe efectuar el asesoramiento tal cual se 

indica en el Pliego. Las coordinaciones deben de efectuarse con el Departamento de Servicios 

Externalizados 



¿Cuáles son los alcances?  

R: De referirse al punto 3.12 (b), serán los asesoramientos profesionales o técnicos que la 
empresa pueda requerir para cumplir con la tarea que asumió realizar.  

 

¿Se necesitan visitas adicionales de coordinación con otros actores? 

R: En el caso del Tco. Prevencionista, será su responsabilidad verificar que lo establecido en el 
Plan es respetado, por lo que, de entenderlo necesario, podría implicar visitas puntuales 
adicionales por tareas específicas según su entender. 

 

Queda claro que el Tec. Prevencionista debe presentar el Plan de Seguridad e Higiene 

correspondiente. No obstante, ¿el Arquitecto debe presentar y firmar un Estudio de Seguridad 

e Higiene conforme a lo expuesto en los Decretos 125/014 y 283/996?  

R: Sí, es necesario presentar el Estudio de Seguridad tal cual lo indica la Normativa Vigente. 

 

En la pág. 45 del PCP se explicitan los sectores, elementos y frecuencia que comprende la 

limpieza de cada uno de ellos. En relación a este último punto, la frecuencia está explicitada 

en “1 vez al mes”, “1 vez por semana”, “cada mes y medio”; no quedando de manifiesto la 

duración de los mismos.  

R:       La “duración” de la tarea no se especifica, dado que la misma tendrá la duración necesaria 

a fin de dar cumplimiento a lo requerido, dependerá de la calidad del trabajo a conformidad 

del supervisor 

 

En el caso de limpiezas especiales, es posible que a raíz de ella los materiales de los elementos 

en cuestión se vean afectados en su integridad física a causa de método y/o producto 

utilizado. Por ejemplo, al limpiar las rejas de las ventanas en fachadas principales exteriores, 

se podría llegar a general abrasión sobre las mismas propiciando un desprendimiento natural 

de la pintura (por estar ésta afectada por el transcurso del tiempo y falta de mantenimiento). 

Por tanto, esto generaría un adicional de tratamiento y pintura de la superficie.  

¿Esto se debe cotizar en esta instancia como valor unitario por ejemplo?  

R: La tarea de limpieza, realizada según las pautas establecidas, no debería generar adicionales 
de obra (pintura, pulidos, etc.) como se plantea en el ejemplo, tarea que no corresponde 
incluir en este llamado. En el caso de mala ejecución, se evaluará oportunamente la forma de 
corregir la acción. 

 

 

 

 



En el caso de limpieza de canalones y azoteas, es posible que aparezcan problemas de 

impermeabilidad (que son independientes a los procesos de limpieza) que demandarían una 

reparación puntual, generando un adicional.  

¿Este adicional debe cotizarse en esta instancia? 

R: La tarea de limpieza, realizada según las pautas establecidas, no debería generar adicionales 
de obra (pintura, pulidos, etc.) como se plantea en el ejemplo, tarea que no corresponde 
incluir en este llamado. En el caso de mala ejecución, se evaluará oportunamente la forma de 
corregir la acción. 
 
 
 

ITEM 4       

¿Es posible obtener un recaudo gráfico con la ubicación de los sistemas de anclaje existentes?  

R: Sí, se adjunta. 

 

¿Estos sistemas instalados cuentan con certificación y mantenimiento?  

R:    Cuentan con certificación, al presente, vencida 

 

¿Están operativos como para que una persona trabaje con silleta desde ese punto de anclaje?  

R:   Hasta la Fecha se están utilizando por la Empresa Contratista a cargo de las tareas, 

utilizando Técnicas en Vertical. En los patios es posible bajar en sillines con los anclajes 

existentes. 

 

¿Es posible ingresar una plataforma de elevación mecánica a los patios internos, peso 

aproximado de 300 kilos? 

R: Si. Se deberá tener en cuenta el volumen total del elevador referido para verificar el acceso  
a ascensores (ancho y altura) así como prever su pasaje por escalones o desniveles. 
 

ITEM 4 

Para el depósito sobre la calle Lenguas, se especificó en la visita que debe limpiarse la cubierta 

tanto de panel sándwich térmico (tipo “Isopanel”), como la cubierta de fibrocemento. Debe 

destacarse que es un material que, por la época de construcción, es probable que contenga 

asbesto (en general del tipo crisotilo), considerándose como un PASIVO AMBIENTAL. Desde el 

exterior y visualmente, parecería que se encuentra en buen estado de conservación (además 

de ser un tipo de material no friable y difícilmente ligado por la composición de la chapa). No 

obstante, al tratarse de un material carcinogénico, NO PUEDE BAJO NINGUNA FORMA NI 

PROCEDIMIENTO SER LIMPIADO. Deberían de realizarse muestras de aire y de superficie bajo 

estándares internacionales y removerlo o encapsularlo bajo estrictos protocolos de 

bioseguridad. Habiendo observado esto por parte de nuestra Arquitecta,  

Necesitaríamos saber si se han realizado procedimientos de limpieza previos. 



R: La cubierta de Isopanel es la del taller ubicado en la calle Hocquart;  no la del Depósito de 

la calle Lenguas.  

Respecto al Local de la Calle Lenguas, el pliego indica la limpieza de los canalones y desagües.  
 

 

También querríamos saber si, para el caso de que fuera necesarios realizar tales estudios a fin 

de determinar la posibilidad de realizar la limpieza requerida, si se nos permitiría, a fin de 

poder cotizar el servicio requerido. 

R: No se pretende la limpieza de techos de Isopanel y/o fibrocemento, sí de sus componentes 
de desagües. 
 
 
Para la limpieza de claraboyas del Edificio Artigas, se observa que no existen puntos de anclaje 

en el techo. ¿Podrían brindarnos información estructural de tal techo?, para poder cotizar la 

colocación de nuevos anclajes, a fin de cumplir con el requisito de realizar la limpieza 

R: Es posible colocar anclajes en los pretiles, cada situación es diferente por lo que, según lo 
que pretendan colocar se les asesorará de las posibilidades. 
Asimismo, es posible utilizar una escalera (fija o móvil) para acceder a los nichos de las mismas. 
Para las claraboyas verticales los puntos de anclaje estarán en muros cerámicas existentes de 
azotea. 
 

Acorde al punto 2 del Pliego de Condiciones Particulares "Disposiciones Generales", se 

absorbe el 85% de la nómina;  

¿Este 85% lo selecciona la empresa? 

R: La Administración no participa de la selección. El personal lo elige la empresa.  

 

La Empresa asigna el salario acorde al laudo del convenio colectivo? más el 50%? más la prima 

por presentismo? 

R: De acuerdo al numeral 2.3.2 Precio de la mano de obra, del apartado 2.3 Condiciones de 

Cotización (pág. 7 y 8), in extenso, se corresponde con la pregunta formulada, para los ITEMS 

del llamado correspondientes. 

 

Para tomar el sueldo mensual se considera el valor de la hora (sueldo laudo+ 50 %) por 200 

horas mensuales, o ¿por las que efectivamente se van a realizar, que son 176 horas? 

R: De acuerdo al apartado 1) del  I.2) I) ITEM I del Anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del 

Pliego de Condiciones Particulares (pág.41): 

Se expresa: 1) El servicio de limpieza deberá ser realizado en forma diaria, en régimen de lunes 

a viernes de 06.00 a 22.00 horas, en turnos de 8 horas, con una plantilla estable no menor a 

70 operarios; por lo que se corresponde a los parámetros de prestaciones de dicho régimen. 

 



Acorde al ANEXO II punto I.2.1 cuando menciona 70 operarios ¿se refiere a 70 por turno de 8 

horas o 70 en total? 

R: Establece una plantilla estable no menor a 70 operarios: (TOTALES). 

 

La limpieza de las  cúpulas de las cámaras de diputados y senadores se excluye? o hay que 

hacer la limpieza igualmente? 

R: Si por "cúpulas" se entienden los vitrales del cielorraso de cada sala, sólo se solicitará que, 
en los planos inclinados (accesibles a nivel piso) se pase suavemente cepillo de cerda fina o 
plumero para retirar superficialmente el polvo (tal como se expresa en PCP) 
 

La limpieza exterior de vidrios en el ITEM 4, en caso de no poder hacerlo por afuera, ¿qué tipo 

de grúa se puede utilizar? Y en qué horario? 

R: Se pueden utilizar grúas / elevadores del lado exterior del edificio, que alcancen la altura 
necesaria. 
Cada caso se evaluará en su momento, previo a la coordinación de días y horas para la 
realización del trabajo. Salvo alguna excepción extraordinaria, no habría limitantes de días ni 
horarios para realizar esta tarea de este modo 
 

¿Si se solicita la limpieza de las cúpulas de senado y diputados, se pueden colocar anclajes? 

¿Cómo se resolvería ese aspecto? 

R: Si por "cúpulas" se entienden los vitrales del cielorraso de cada sala, sólo se solicitará que, 

en los planos inclinados (accesibles a nivel piso) se pase suavemente cepillo de cerda fina o 

plumero para retirar superficialmente el polvo (tal como se expresa en PCP) 

 

¿Con qué frecuencia se realizan las limpiezas de las cúpulas de Cámaras? 

R: Una vez por año durante el Receso Parlamentario. 

 

¿Con qué método se realiza la tarea en relación al espacio y condiciones del lugar? 

R: Se realiza de pie, al lado de la cúpula y lo que se limpia es el plano inclinado, solamente con 

plumero o cepillo de cerda fino. 

 

¿En caso de ser necesario, hay elementos de sujeción? 

R: No son necesarios, es a nivel de pie y al alcance de la extensión del brazo. 

 

¿La limpieza es sólo interior, o exterior también? 

R: Es solamente exterior. A nivel de lo que se ve, el plano inclinado de vidrio a nivel de azotea 

y a nivel de la persona parada en la extensión del brazo. 



¿Esta tarea corresponde al ITEM 4? 

R: Sí. No tiene ninguna complejidad. 

 

SALAS DE EVENTOS (Ej. Salón Pasos Perdidos) 

¿Se realiza el pulido de las superficies de mármol? 

R: NO. Los mármoles sólo se limpian con un paño de algodón, seco. 

 

En caso de columnas y paredes, ¿hasta qué altura? 

R: Las paredes de mármol o de piedra, en el modo señalado en la pregunta anterior, plumero 

y trapo seco a nivel del zócalo para sacar el polvo. Las paredes pintadas no es necesario 

limpiarlas con trapo, no ha resultado 

 

LUMINARIAS: 

¿Se realizará la limpieza de las mismas? 

R: NO, solamente se pasa un plumero las que estén al alcance de la extensión del brazo. NADA 

MÁS. 

 

Para la recolección de residuos en el Palacio no hay señalización en el acceso para los camiones 

que dejan y extraen los contenedores. ¿Se puede implementar algún tipo de señalización? 

R: Se puede implementar si, a futuro, acompasados con otros trabajos que se vienen 

implementando al presente. 

 

¿Para la sección de eventos (peones) donde se mueven bienes muebles, existen protocolos 

para realizar el movimiento manual, con qué tipo de implementos cuentan para facilitar esos 

trabajos? 

R: Existen protocolos para el cuidado de los bienes, como a su circulación, los cuales se 

pondrán a disposición del  eventual adjudicatario.  Se cuenta con varios y diversos carros 

manuales, en función del objeto del traslado, a fin de facilitar el apoyo requerido. 

 

¿Para la limpieza de patios internos, en caso de requerir utilización de técnicas de trabajo en 

silletas, puede la empresa instalar los anclajes que considere oportunos para la tarea? 

R: Sí, siempre que tengan la conformidad por escrito de la Dirección Arquitectura, tal como 

aclara el PCP. 

 



Para la limpieza de canalones en el depósito Lenguas, necesitamos conocer cuál es la 

resistencia del techo, o por donde es exactamente que los trabajadores pueden acceder ya 

que se trata de un techo liviano. 

R: El canalón de este techo se encuentra lindero a la plazoleta, por lo que no es necesario pisar 
el techo liviano si se trabaja desde nivel de piso y la línea de vida existente 
 

Para el punto que se refiere "recolección de residuos “¿es posible realizar esta tarea mediante 

un subcontrato especializado? 

R: No se prevé la subcontratación. 

 

Referente al pliego de condiciones de la licitación pública Nº 1/2021 tenemos una 

duda referente a lo establecido en el Art. 4.2 del mismo: por un lado se expresa 

textualmente “la Administración retendrá un 5% del total facturado para la 

integración de un Fondo de Retención en Garantía. Dicho Fondo constituirá una 

garantía adicional a la de Fiel Cumplimiento de Contrato y a la del Seguro de Fianza 

exigido en el presente numeral, frente a las obligaciones de la adjudicataria con sus 

empleados” pero en el mismo se establece “Al inicio del contrato, la firma 

adjudicataria en los ítems 1, 2, 3 y 4, dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos 

para la presentación de una póliza de seguro que cubra eventuales posibles 

incumplimientos por parte de la misma, referentes a la normativa laboral de acuerdo 

a lo dispuesto por la reglamentación vigente sobre tercerizaciones” por un monto igual 

al 25% del total de contrato. 

Pensamos que estos dos puntos se superponen por lo cual preguntamos ¿cuál es el 

obligatorio? 

R: De acuerdo al numeral 4. 2 del apartado 4 –VARIOS (pág. 33), se establece para los ítems 1 
y 3, un fondo de retención en el modo consignado, el cual es ADICIONAL a la constitución de 
la Garantía de Fiel Cumplimiento y a la del Seguro de Fianza o de Tercerizaciones. 

Se transcribe: 

“En el caso de los ítems 1 y 3, de todos los pagos la Administración retendrá un 5% del total 
facturado para la integración de un Fondo de Retención en Garantía. Dicho Fondo constituirá 
una garantía adicional…” 

“Al inicio del contrato, la firma adjudicataria en los ítems 1, 2, 3 y 4, dispondrá de un plazo 
máximo de 30 días corridos…” 
 
“Dicha póliza deberá corresponder a un monto igual al 25% del total del contrato (proyectado 

por el período de un año); o para el caso de seguros del BSE…” 

 

Deberá leerse en todo su contexto. No se superponen; y el articulado despliega todo su vigor 

normativo, operándose, constituyéndose y exigiéndose en pie de igualdad a los eventuales 

oferentes.  
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