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PLIEGO PARTICULAR Y PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 
.  

 
1.01.- CONDICIONES GENERALES 
 
A.- OBJETO Y DISPOSICIONES VIGENTES  
 

1.- El objeto de la presente solicitud de precios, es ejecutar las obras 
necesarias para formalizar el vinculo entre el Hospital de Clínicas y el 
Cudim, de acuerdo a los planos, y detalles adjuntos. 

 
2.- Son de cuenta del contratado los riesgos hasta su entrega efectiva. 

 
3.- Es aplicable a la presente todo lo que sea Complementario y no 

contradictorio con el TOCAF y lo establecido en la Memoria General 
para la Construcción de Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MGPGCEP).  

 
4.- Para el caso de contradicciones, el presente pliego particular tendrá 

prioridad de jerarquía con respecto a dichos documentos. 
 
B.- SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 

El Departamento de Arquitectura de la División Mantenimiento del Hospital de 
Clínicas realizará la supervisión técnica de las obras a los efectos del pago de 
los avances, siendo responsabilidad del técnico de la empresa contratista, la 
dirección técnica de la ejecución de las obras. 

 
C.- COMPARACIÓN DE OFERTAS Y CÓMPUTOS DE PLAZOS 
 

1.- Comparación por ponderación de diferentes factores: 
A los efectos de determinar la oferta más conveniente a  los intereses de la  
Administración pública y las necesidades del servicio, se aplicará el siguiente 
cuadro, tomando en cuenta los siguientes factores de evaluación, y criterios de 
ponderación sobre la base de un puntaje máximo por oferta de 100 puntos 

 

 

FACTOR PONDERACION PUNTAJE POR 
FACTOR 

PUNTAJE TOTAL 

PRECIO HASTA  
50 PUNTOS 

  

ANTECEDENTES HASTA  
30 PUNTOS 

  

PLAZO DE 
ENTREGA 

HASTA           
20 PUNTOS 
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2.- Todos los plazos serán computados en días calendario 
 

1.02.- DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL CONTRATO 
               
A.- Formarán parte del Contrato entre el Comitente y la Contratista, en lo que fuera 

aplicable, los siguientes documentos: 
 
1.- El presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
2.- Los documentos adjuntos de planos y detalles. 
 
3.-  La propuesta formulada por el Contratista  integrada por su 

presupuesto.  
 
4.- La constancia de Visita de Obra obligatoria. 
              
 

B.- Compromiso de Cumplimiento. 
          

1.- La presentación de la propuesta obliga al proponente a su estricto 
cumplimiento durante el plazo de mantenimiento, por lo que se 
entenderá que el oferente ha tenido en cuenta la provisión y el precio de 
los materiales y mano de obra, así como también impuestos,  aportes 
sociales ante BPS, gravámenes y todo otro gasto, dato o circunstancia 
que pueda influir en el precio propuesto, y que dispone las 
herramientas, máquinas y materiales necesarios, o que dispondrá de los 
mismos para la realización de las obras.  

 
2.- Las dificultades que eventualmente se puedan presentar con 

posterioridad a la presentación de la oferta, serán consideradas como el 
resultado de la imprevisión del oferente, aplicándose en su caso las 
disposiciones relacionadas y otras que correspondieran. 

 
 
1.03.- FORMA DE PAGO. 
 
A.- El pago será proporcional al avance de obra, y se dividirá en certificados de 

acuerdo a la planilla de avances adjunta.   
 
B.-  Para las provisiones o trabajos en modalidad plaza, deberá cotizarse en 

MONEDA NACIONAL, Crédito Mes de Factura y 30 (treinta) días y en su caso, 
proponer descuento por pago Contado (10 días). 

 
C.- El plazo para el pago, se contará a partir del primer día hábil siguiente a la 

fecha de la conformación de la factura por la Dirección de la División 
Mantenimiento o quien éste autorice expresamente. 

 
D.- En el caso que el oferente estipulare interés de mora por falta de pago, el 

mismo regirá desde el vencimiento del plazo establecido hasta el día en que se 
efectúe el pago de la factura.  

 
E.- El oferente no podrá estipular un interés de mora superior al autorizado por el 

Banco Central. No se computará la mora cuando el pago no se realizare por 
hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, 
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factura mal confeccionada, etc.). El atraso en el pago de los intereses 
moratorios no generará nuevos intereses ni ajustes. 

 
F.- Sistema de pagos de tributos 
 
 En caso que sea de aplicación el decreto del P.E. Nro. 36/2006 del 13/02/2006, 

la Administración se reserva el derecho de efectuar los pagos correspondientes 
al IVA, mediante la entrega de Certificados de Crédito Nominativos en el 
régimen aplicable a los exportadores, expedidos por la DGI. 

 
1.04.- PLAZO DE ENTREGA 
 
A.- El plazo de entrega de la totalidad de los trabajos terminados a satisfacción 

será el especificado en la oferta.  
 
B.- Los plazos se computarán en días calendario, y no se descontarán días no 

trabajados por lluvia, días de descanso al personal, como ser sábados, 
domingos, feriados, o eventuales períodos de la licencia anual de la 
construcción. 

 
 C.- El Contratista entregará al inicio de los trabajos, el cronograma de obra 

propuesto indicando los caminos críticos. Este cronograma servirá de control 
de avance de los trabajos. 

 
1.05.- PERFECCIONAMIENTO  DEL CONTRATO 
  
A.- Una vez adjudicado el procedimiento, las partes suscribirán el contrato, 

debiendo  el adjudicatario presentar certificado de VECA actualizado a la fecha 
de la resolución de la adjudicación, y presentación de constancia de 
constitución de garantía de cumplimiento de contrato en caso de corresponder. 

 
B.-  En caso que no se firme un contrato específico, las partes igualmente aceptan 

y se obligan en los términos  dispuestos en el presente capítulo. 
 
1.06.- RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
A.- No se admitirán aquellos trabajos que no concuerden con las muestras 

recibidas y aceptadas, o con la calidad solicitada y ofertada. Para el caso que 
acontezca alguna de estas situaciones, el Comitente apreciará 
discrecionalmente el incumplimiento, reservándose el derecho de aplicar 
sanciones. 

 
B.- La recepción de la obra y mercadería se hará en dos etapas a saber: 
 

1.- Recepción provisoria  se realizará en las condiciones estipuladas en el 
contrato, y cuando los trabajos hayan finalizado y el área 
correspondiente a la obra este  en condiciones de uso. 

 
 Se podrán realizar recepciones provisorias parciales para el caso que la 

obra se realice en diferentes etapas, y sea posible que en cada etapa 
se pueda acceder a un sector en condiciones de uso. 

 
2.- Recepción Definitiva,  se realizará al año de realizarse la última 

recepción provisoria. 
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1.07.- PENALIDADES 
 
A.- De acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato, el adjudicatario 

deberá cumplir todas las obligaciones asumidas en su oferta y de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato. 

 
B.- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones dispuestas en el 

contrato. 
 
C.- Las multas impuestas al adjudicatario deberán ser abonadas en la División 

Servicios Contables del Hospital de Clínicas dentro del plazo de los 10 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución 
respectiva. 

 
D.- Vencido el término estipulado sin haberse cumplido con el pago de la multa, el 

cobro podrá hacerse efectivo imputando el mismo a las facturas pendientes de 
pago o mediante la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y 
fondo de reparo, sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda para el 
caso de que quede un saldo no cubierto. 

 
E.- El adjudicatario en su caso y dentro de los plazos que se le fijen, deberá 

reintegrar los descuentos que hubieran afectado a la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato y fondo de reparo. 

 
F.- No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte 

del adjudicatario, se deba a situaciones no imputables al adjudicatario, caso 
fortuito o fuerza mayor, fehacientemente comprobadas a juicio de La 
Administración. 

 
G.- El monto de las multas, podrá descontarse de cualquier obligación pendiente 

de pago que tenga la administración contra el adjudicatario. 
 
 
1.08.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
A.- El contratista se obliga: 

 
1.- A ejecutar todos los trabajos dispuestos en el Proyecto y Memoria 

descriptiva, por el precio establecido en su propuesta. Los plazos de 
ejecución (parcial y total), se contarán a partir del día siguiente a la 
fecha de la iniciación de los trabajos constatados debidamente, y 
comprenderá la terminación total y definitiva de todos los trabajos 
dejando la obra en condiciones de ser habilitada para su destino. 

 
2.- A registrar y entregar la documentación relacionada con los aportes al 

BPS especificada en, 1.17 LEYES SOCIALES, de modo de no generar 
multas ni recargos para el HC. 

 
3.- Si el adjudicatario no hubiera establecido en su propuesta plazo de 

iniciación de los trabajos, éstos deberán iniciarse dentro de los 8 (ocho) 
días hábiles siguientes a la firma del contrato. 

 
4.- El Contratista declara que conoce el estado de los distintos locales y 

construcciones existentes, habiendo apreciado la naturaleza de las 
obras a realizar. 
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5.- El Contratista asumirá las responsabilidades que puedan surgir por 

Daños realizados por personal dependiente de su empresa durante el 
período de ejecución de tareas dentro del Hospital, ya se produzca 
dentro o fuera del horario de trabajo en obra. 

 
6.- A entregar los planos de acuerdo a obra de las refacciones edilicias y de 

las instalaciones realizadas, como también toda documentación 
necesaria para el posterior correcto mantenimiento de las mismas.   

 
 
1.09.- REPRESENTANTE TÉCNICO O ASESOR DEL CONTRATIS TA 
               
A.- El contratista deberá designar cuando menos un representante Técnico con el 

Título de Arquitecto o Ingeniero Civil, emitido o  validado por la Universidad de 
la República. 

 
 
B.- La responsabilidad que le cabe a dicho representante técnico es la que marca 

la Ley, en lo que respecta al técnico con habilitación de la empresa contratista 
y responsable de los aspectos técnicos de los trabajos ejecutados por el 
contratista. 

 
C.- Tendrá además las obligaciones accesorias pautadas en el contrato de obras 

específico. 
 
 
1.10.- SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y SANEA MIENTO 
 
A.- Será  de cargo del Comitente el disponer un punto para el aprovisionamiento 

de agua de su línea, no teniendo cargo para el proveedor el consumo de la 
misma.  

 
B.- La energía eléctrica será de cargo del Comitente tanto en lo referente a la 

disposición de un punto de conexión en el tablero a obra como al pago del 
consumo durante toda la obra.  

 
C.- En lo referente al saneamiento, el Contratista se adaptará a las condiciones 

establecidas por el Comitente en los lugares, puntos y formas que se 
establezcan. 

 
1.11.- LIMPIEZA DE OBRA 
 
A.- Consistirá en primer lugar en el retiro de todos los elementos naturales o 

artificiales, por encima  de los niveles naturales y los definitivos proyectados. 
 

B.- En segundo lugar comprende la obligación de mantener permanentemente la 
obra en condiciones de limpieza y orden. 

 
C.- En tercer lugar comprende también las obligaciones surgentes de cada sección 

específica donde se explicitan las condiciones de orden, manejo de productos y 
limpieza.  
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D.- Por último comprende también la limpieza previa a la recepción provisoria que 
incluye  todos los trabajos necesarios para recibir la obra en condiciones de 
funcionamiento adecuado. 

  
1.12.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
               
A.- Cuando el Contratista se exceda de los plazos de obra ofertados se dará 

cumplimento a lo especificado en el contrato a signarse entre el Comitente y la 
empresa Adjudicataria. 

 
B.- La constatación del incumplimiento se realizará en vía administrativa, con 

intimación por  TCCPC. 
  
1.13.-  VARIACIONES EN LOS COSTOS DE LAS OBRAS 

  
A.- No están previstas variaciones de precios por ajustes paramétricos para este 

contrato.  
 
1.14.- LEYES SOCIALES 
               
A.- La empresa Contratista deberá: 
 

1. Registrar las obras ante BPS, entregando la documentación probatoria 
de dicho registro al Departamento de Arquitectura del HC. Para la 
confección de los recaudos del registro de obra, el Departamento de 
Arquitectura conjuntamente con el Contratista, proporcionarán los datos 
y firmas necesarios en los formularios respectivos, siendo la empresa 
contratista quien complete el formulario F3 (memoria de obra) de 
acuerdo a su propuesta. 

2. Presentar mensualmente las nóminas con los jornales trabajados por 
los operarios ante BPS. Para ello, en forma previa deberá enviarlas vía 
mail al Departamento de Arquitectura HC, solicitando los códigos 
necesarios. Una vez registrada la nómina, y obtenido el boleto de pago 
electrónico resultante, lo enviará vía mail al Departamento de 
Arquitectura, quien tramitará su pago a través de la División Servicios 
Contables.  

3. Anunciar el Fin de obra, presentando al Depto. de Arquitectura el 
resumen de jornales aportados tanto del contratista como de los 
subcontratos, a los efectos que la Institución pueda tramitar vía web el 
Fin de Obra.    

4. El contratista se obliga a mantener como Monto de Mano de Obra 
Imponible máximo, el declarado en su oferta. De existir montos 
mayores, se descontarán de los pagos pendientes de obra. 

 
1.15.- CITACIONES 
               
A.- El Contratista o el representante Técnico en su caso, queda obligado a 

concurrir a cualquier citación efectuada por el  Departamento de Arquitectura o 
por la administración. 

               
1.16.- NORMAS RELATIVAS A CONDICIONES DE SALUD, SEG URIDAD E 

HIGIENE OCUPACIONAL 
               
A.- El contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y todas las 

precauciones necesarias para evitar accidentes en la obra y en las 
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instalaciones, equipos y herramientas destinadas a su ejecución, debiendo ser 
de su cargo el estar asesorado por un técnico Prevencionista registrado en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
B.- Deberá también asegurar la higiene ocupacional de los trabajadores 

empleados. 
  
1.17.- DISPOSICIONES SOBRE TRABAJO Y PERSONAL OBRER O 
               
A.- El  Adjudicatario queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. 
 
B.- Contralor. Para garantizar el fiel cumplimiento de lo establecido en los incisos 

anteriores, el Adjudicatario llevará prolijamente, además de las planillas de 
trabajo, una libreta de jornales trabajados, así como los documentos usuales, 
que estarán siempre en obra para su contralor.  

   
C.- El representante de la Empresa Adjudicataria comunicará directamente al 

Departamento de Arquitectura, cada vez que ésta lo solicite, los ingresos y 
egresos de obreros con los datos pertinentes (nombre, apellido, nacionalidad, 
documento de identidad, estado civil, oficio, etc.) y toda otra información que se 
solicite. 

 
1.18.- VIGILANCIA DE LA OBRA 
                             
A.- El Adjudicatario no tendrá obligación de establecer una vigilancia continua 

fuera de su horario de trabajo, para evitar robos o deterioros de materiales y 
otros elementos. Si bien el comitente cuenta con un servicio propio de 
vigilancia, que actuará en caso de advertir que algún tipo de siniestro se 
produzca, NO ASUME OBLIGACIÓN ALGUNA POR PERDIDAS O 
DETERIOROS DE MATERIALES, MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO TIPO 
DE BIENES DEL ADJUDICATARIO. 

 
 En caso que el adjudicatario decida contratar personal para la custodia de los 

bienes que permanecen en la obra, deberá notificarlo, y coordinar su 
instrumentación con el Departamento de Seguridad y Vigilancia de la 
Institución. 

 
1.19.  SEGUROS 
 
A.- El adjudicatario deberá contratar todos los seguros necesarios,  para el fiel 

cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente contratación.- 
 
B.- Deberá acreditar  el cumplimiento de lo dispuesto en el Art 61 de la Ley 16.074 

de fecha 10.10.89 relativa a la obligatoriedad de la contratación del Seguro 
sobre Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 
1.20.  RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
 
A.- El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionaren 

al  Hospital de Clínicas o a terceros como consecuencia de las obras realizadas 
y/o por el accionar del personal, indemnizando a quien corresponda, en caso 
de que incurrieran en hechos de esta naturaleza. 
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B.- Previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar en el 
Departamento de Arquitectura la  constancia expedida por el B.S.E., respecto 
al seguro sobre accidentes de trabajo de su personal. 

 
C.- La empresa adjudicataria será la única y absoluta responsable de la 

supervisión, conducta, labor y actuación de su personal, como asimismo la 
potestad disciplinaria  será desempeñada siempre y exclusivamente por la 
empresa, tanto resultare de la conducta personal o funcional, faltas, accidentes, 
omisiones, indemnizaciones, etc., así como las roturas desgastes y daños 
producidos por la inexperiencia, desidia, falta de cuidado en su caso, daño 
intencional del citado personal, quedando el Organismo totalmente 
desvinculado y exento de todo tipo de responsabilidades con respecto a los 
mismos. 

D.- La empresa será asimismo la única responsable liberando de toda 
responsabilidad al Hospital de Clínicas por cualquier accidente de su personal, 
debiéndose tomar todas las precauciones de seguridad que fuere menester. 

 
 
1.21. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARI O, UNA VEZ 

FINALIZADA LA OBRA.        
                                                
A.- Los planos ajustados a la realidad (gráfico veraz) de la construcción y todas 

sus instalaciones. 
 
B.- Todo otro elemento que facilite el conocimiento de las instalaciones y su 

mantenimiento. 
 
C.- Los manuales de procedimiento de los sistemas instalados, de corresponder. 
 
D.- Las garantías escritas de las partes componentes de las instalaciones, de 

corresponder. 
 
E.- El resumen final de aportes de jornales de contratista y subcontratos de obra 

ante BPS especificado en “1.17 LEYES SOCIALES, punto 4”. 
 

 


