Gerencia de Contrataciones
Sección Licitaciones

Mail: bpslicitaciones@bps.gub.uy

LICITACION ABREVIADA AMPLIADA

ODOO N° 2021/107
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN EN UDAI PAYSANDÚ

LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Página electrónica de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy
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PLIEGO DE CONDICIONES
1

CAPITULO I – OBJETO Y DESCRIPCIÓN

1.1 Objeto
El presente llamado tiene por objeto obras de Adecuación en UDAI Paysandú.
RENGLÓN 1: ADECUACIÓN UDAI PAYSANDÚ (código sice 26627)
RENGLÓN 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DURANTE PERÍODO DE
GARANTÍA. (código sice 1873)
RENGLÓN 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POST PERÍODO DE
GARANTÍA.(código sice 1873)

1.2 Ubicación
Leandro Gomez N° 963 – Ciudad de Paysandú.

2

CAPITULO II - DE LA NORMATIVA QUE RIGE AL PROCEDIMIENTO

2.1 Normas que Rigen la Licitación
La presente Licitación se rige de acuerdo al presente Pliego Particular, al Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales.
Rige también la Memoria Constructiva General para Edificios del MTOP, edición 2006, la Memoria
Descriptiva Particular y los planos adjuntos.
Por la sola presentación del oferente, se considera que acepta todos los Pliegos y demás
disposiciones aplicables al presente llamado.Deberá estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo
dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013, en calidad de
ACTIVO. Al momento de la inscripción en dicho Registro deberá incluirse dentro de la información a
presentar, los datos de una cuenta bancaria a los efectos de poder realizar los pagos electrónicos
establecido por la Ley 19.210 de Inclusión Financiera.
Deberá estar en condiciones de contratar con el BPS de acuerdo con el Art. 46 del TOCAF, Decreto
150/012 de fecha 11.05.12.
Conocer y aceptar las disposiciones del Decreto 114/82, referente a las normas de aplicación del
Convenio Internacional del Trabajo Número 94, en los contratos celebrados con las autoridades
públicas.

2.2 Consultas al Pliego de Condiciones y solicitud de prórroga
Las consultas y solicitudes de prorroga podrán formularse sólo por escrito hasta cuatro (4) días
hábiles antes de la fecha de apertura del llamado, debiéndose enviar por e-mail en un archivo
formato PDF, a la casilla bpslicitaciones@bps.gub.uy.
Las mismas deben identificar claramente el oferente que las formula, el número y el objeto del
llamado.
_____________________________________________________________________________________________________
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El B.P.S. publicará las respuestas en la página electrónica de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a
dicha página para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.
Las condiciones del llamado también incluirán las consultas que formulen los oferentes,
conjuntamente con las respuestas dadas por el B.P.S., las que serán parte integrante de este Pliego.

2.3 Comunicaciones del BPS
El Banco de Previsión Social efectuará las comunicaciones en la página de compras estatales
www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente
a dicha página para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.
El BPS podrá realizar todas las comunicaciones, que estime conveniente vía fax, por correo
electrónico u otrs medios informáticos o telemáticos los cuales tendrán plena validez a todos los
efectos (ley 16.736 art. 696). La constancia de lectura de un documento electrónico será prueba
sufieciente de su recepción (art. 7 del decreto 65/998) configurando esta comunicación un medio de
notificación personal y auténtica, así como el comprobante que emite el fax de haber sido enviada la
comunicación, será prueba suficiente de la notificación.
Las empresas oferentes deberán proporcionar sus números de fax y correo electrónico en el
formulario de identificación del oferente.

2.4 Notificación de Adjudicación
Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado,
fax, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en
el Registro Único de Proveedores del Estado.
El Banco de Previsión Social publicará la Resolución de Adjudicación en la página de Compras
Estatales www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta
permanente a dicha página para estar actualizado del proceso de cada llamado.
La notificación se considerará realizada, cuando el adjudicatario y aquellos oferentes que no
resultaron seleccioandos, sean notificados por el Organismo.
Los plazos que correspondan aplicar en el presente llamado, comenzarán a regir a partir del día
siguiente de recibir la notificación.

2.5 Aceptación a las Disposiciones del Pliego de Condiciones y Artículo 25
T.O.C.A.F.
La presentación a esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las cláusulas que componen
el presente Pliego de Condiciones así como lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares del B.P.S., Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministro y Servicios no Personales, otorgando asimismo el consentimiento requerido por el Art. 25
del T.O.C.A.F., a fin de poder realizarse compensaciones entre deudas y créditos, existentes entre el
adjudicatario y el B.P.S.
En caso de operarse la compensación mencionada, comprendiendo también las sumas debidas por
Contribuciones Especiales de Seguridad Social, se podrá debitar lo adeudado directamente del
depósito por fiel cumplimiento de contrato o de facturas pendientes de cobro del presente contrato o
de cualquier otra contratación que mantenga con el Organismo.

2.6 Cumplimiento de Normas en Materia Laboral y de Seguridad Social
El B.P.S. podrá exigir mensualmente la presentación de la documentación o declaración jurada que
acredite que el adjudicatario da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad
social con respecto al personal en relación de dependencia, tales como pago de remuneraciones,
entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripción de la planilla de trabajo en el M.T.S.S.,
comprobante de pago al B.P.S., comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo y
_____________________________________________________________________________________________________
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enfermedades profesionales, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demás que
correspondieren.
La empresa constructora es responsable de cumplir con todos los requisitos de seguridad, salud y
medio ambiente, así como garantizar que se incorporen en los contratos de los subcontratos y que se
controle su cumplimiento.
La remuneración que la empresa abone a sus operarios no podrá ser inferior al homologado en el
seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad o aquél que fije en su defecto
el Poder Ejecutivo.
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes
mencionadas será causal de rescisión del contrato
Asimismo semestralmente se podrá requerir Certificado Contable que acredite la situación de
regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con
sus dependientes.
El B.P.S. 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. (Ley 18.098 de 27 de
diciembre de 2006).
En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente el B.P.S. se reserva el
derecho de aplicar las disposiciones del Decreto 475/2005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de la
Ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006, como así rescindir la presente contratación, con pérdida del
depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que
pudieren corresponder.
En lo que refiere al cumplimiento de las normas de seguridad y condiciones generales del trabajo
rigen todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes establecidas por el
M.T.S.S. en materia de seguridad e higiene laboral.

3

CAPITULO III - DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE

3.1 De la presentación de las Ofertas
Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el
ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por
consultas al respecto deberán comunicarse con: Atención a Proveedores al 2604 5360 de lunes a
domingo de 08:00 a 21:00 hs.) o pueden consultar el Instructivo en la página web de Compras
Estatales.
En la página web indicada se encuentra el Manual de Proveedores que detalla los pasos a cumplir
por cada oferente en la presentación de sus propuestas, con videos explicativos y prácticos sobre las
actividades a llevar a cabo por el mismo para presentar una OFERTA VALIDA.
LUEGO DEL INGRESADA LA OFERTA, NO SE PODRÁ ADUCIR DESCONOCIMIENTO SOBRE
EL PROCEDIMIENTO QUE DEBÍA SEGUIRSE.
Por lo tanto, será de entera responsabilidad del oferente interiorizarse del funcionamiento de la
plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras Estatales, el que dispone de amplia
información en línea para ingresar los recaudos solicitados en debida forma.
IMPORTANTE: Cada archivo no podrá superar los 9 MB y la resolución de escaneo deberá ser
mínima (200) y en blanco y negro.
La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la
convocatoria respectiva.
La plataforma electrónica garantiza que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el
momento de la apertura.

_____________________________________________________________________________________________________
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Se deberá adjuntar un índice con el nombre de cada uno de los documentos que componen la oferta
y una breve descripción de los mismos.
Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus
ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.
La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como
“no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.
Toda la documentación de la oferta se ingresará en formatos abiertos, sin contraseñas ni
bloqueos para su impresión o copiado.

3.2

De la confidencialidad de las ofertas (Art. 65 TOCAF)

En el caso que algún oferente ingresara con carácter confidencial los precios, las descripciones de
bienes y servicios, las condiciones generales de la oferta o en su defecto la totalidad de la oferta,
después del acto de apertura, el BPS solicitará a las empresas oferentes que levanten el carácter de
confidencial a esos contenidos dándole un plazo máximo de 48 horas siguientes al acto de apertura,
a efectos que todos los oferentes tengan acceso a todas las ofertas. La notificación se realizará a
través del sitio web de Compras Estatales y por el correo electrónico que el proveedor ingresó al
RUPE.
En caso que el oferente no levante dicha condición su oferta será desestimada.
Los ANTECEDENTES solicitados en el Pliego, forman parte de las condiciones generales de la
oferta, por lo tanto NO PUEDEN TENER CARÁCTER DE CONFIDENCIALIDAD.

3.3 Apertura de Ofertas
La apertura de las Ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El Acta será
remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en
la sección “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de
Proveedores del Estado. El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes
en la plataforma electrónica.
Atendiendo a la modalidad de apertura indicada, no se diligenciarán observaciones que los
oferentes pudieran realizar a las ofertas de otros proveedores antes que el organismo proceda
a analizar las mismas.
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea
correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.
A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedarán accesibles para la Administración
contratante, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas
quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que se ingresara en
carácter confidencial.
Solo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo
establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación
solicitada. El instructivo de cómo proceder se encuentra en la página web de Compras Estatales.

3.4 De la Vigencia de las Propuestas
Las propuestas tendrán vigencia por un período mínimo de 60 (sesenta) días calendario contados a
partir de la fecha de apertura, prorrogables automáticamente por períodos sucesivos de 60 (sesenta)
días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de la firma oferente no accediendo al mismo,
lo que deberá comunicarse con una antelación no inferior a 5 (cinco) días hábiles antes del
vencimiento del plazo inicial o sus prórrogas. En caso de que el oferente estipulare un plazo menor de
mantenimiento de oferta, se considerará como no estipulado, siendo válido únicamente el término
establecido en el presente numeral.
_____________________________________________________________________________________________________
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3.5 Presentación de Ofertas Alternativas
Las presentes especificaciones constituyen preferencia, pero no inhiben las consideraciones de otras
alternativas que deseen presentar los oferentes y que puedan satisfacer las necesidades del servicio.
No obstante ello el Organismo se reserva el derecho de considerar o no las ofertas alternativas
presentadas, no constituyendo para el oferente objeto de reclamo la no consideración de las mismas
Atención: las Ofertas Alternativas deben ser ingresadas en línea en el sitio web de Compras
Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) . Para ello, deberán copiar línea (por cada alternativa
cotizada) indicando en el campo “observaciones” que objeto o servicio está cotizando o número de
alternativa según corresponda, a efectos de identificar claramente esa propuesta.

3.6 Muestras y/o hojas técnicas (de corresponder)
Las muestras se deberán presentar rotuladas con:
- Nº de Licitación
- Razón Social de la empresa
- Nº de renglón
Lugar: BPS Edificio Sede “Nuevo” (Colonia 1921 – Piso 3) Sección Licitaciones, en el horario
de 09:15 a 16.
El B.P.S. se reserva el derecho de solicitar las muestras y/o hojas técnicas de aquellos materiales o
elementos que entienda necesarios para una mejor comprensión de la oferta.
Una vez solicitados, la empresa contará con un plazo de 48 hs. para su presentación. En caso de no
presentación en el tiempo y forma estipulado, el B.P.S. se reserva el derecho de no tener en cuenta
las ofertas.
Las muestras que no hayan sido retiradas luego de pasados 60 (sesenta) días de la adjudicación de
la compra, quedarán en propiedad del B.P.S.

3.7 Regímenes de preferencia
 Régimen de Preferencia de Industria Nacional
Bienes y/o Servicios:
El margen de preferencia a los bienes y/o servicios que califiquen como nacionales será del 8%
en el precio, respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de
evaluación que se determinan en este Pliego de Condiciones.
Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración
jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales. Cuando el servicio incluya
el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no
considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el
oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no
califican como nacionales.
En ausencia de la declaración del mencionado porcentaje para bienes y/o servicios, a los efectos
del presente régimen, no será aplicable el presente beneficio.
Quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, deberá presentar el certificado de
origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso de que el Certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se
dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.
_____________________________________________________________________________________________________
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 Régimen de Preferencia MIPYMES
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto
371/010 de 14 de diciembre de 2010, que se consideran parte integrante de este Pliego, el Oferente
que desee acogerse al Régimen de Preferencia allí establecido deberá presentar conjuntamente
con su oferta la siguiente documentación:
Para los BIENES
 Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:
- La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub Programa de
Compras Públicas para el Desarrollo.
- Declaración Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el mínimo
de integración nacional o el salto de partida arancelaria
- El porcentaje de preferencia aplicable.




La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar el certificado de origen emitido por
las Entidades Certificadoras en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la
notificación de la Resolución de Adjudicación.
En el caso que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera
denegado, se dejará sin efecto la adjudicación, la cual recaerá en la siguiente mejor oferta
(Art. 7 del Decreto 371/010 del 14/12/2010).

Para las OBRAS Y SERVICIOS
 Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:
- La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub Programa de
Compras Públicas para el Desarrollo.
- Declaración Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el mínimo
de integración nacional o el salto de partida arancelaria
- El porcentaje de preferencia aplicable.
 Declaración del oferente ante el B.P.S. del porcentaje del monto total de su oferta que
corresponda a: bienes, materiales y mano de obra, que deberá observar la debida
congruencia con la paramétrica de ajuste de precios ofertada.
 Reserva de Mercado
En el presente llamado no resulta aplicable el mecanismo de Reserva de Mercado previsto en el Art.
11 del Decreto 371/010 de 14 de diciembre de 2010, de conformidad con lo indicado en el literal c) de
las excepciones allí incluidas.

3.8 Subcontratos
En caso de que el oferente opte por la modalidad de subcontratación, éste deberá en su propuesta
detallar los servicios que pretende subcontratar aportando el nombre del subcontratista y adjuntar la
documentación que permita valorar la solvencia y capacidad de los mismos.
El adjudicatario no podrá subcontratar otros servicios o suministros a los previstos inicialmente en la
contratación sin la previa autorización expresa y por escrito del B.P.S.
Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o
producir cualquier servicio no la eximirá, en ningún caso, de las responsabilidades por la totalidad de
la oferta presentada, siendo por ende el adjudicatario el único responsable del desempeño de los
subcontratistas, manteniendo el B.P.S. únicamente trato directo con el adjudicatario.

3.9 Requisitos a presentar por los Oferentes
REQUISITOS FORMALES
_____________________________________________________________________________________________________
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Certificado RNEOP
Certificado de inscripción vigente para ofertar y contratar obras con el Estado expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (R.N.E.O.P.) correspondiente a la Categoría I, Arquitectura, Construcción,
acondicionamiento y mantenimiento de edificios; instalaciones de servicios y colocación en
obra de elementos para la construcción, de acuerdo a lo establecido en el Art. 324 de la Ley
16.736, el 42 de la Ley 18.362 para ofertar y contratar obras con el Estado y su decreto
reglamentario 208/009.
Si la oferta más los imprevistos no supera el monto máximo de la Licitación Abreviada (Art.
33, Lit. A del T.O.C.A.F., $ 10.209.000), bastará con la presentación del mencionado
Certificado.
Si la oferta más los imprevistos supera el monto de la Licitación Abreviada, se requerirá
además el Certificado para Ofertar con un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada
más los imprevistos. (Art. 45 del Decreto 208/2009).



Constancia de visita
Las visitas son obligatorias y se coordinarán con el Ayte. Tecn. Alejandro Beltrame al teléfono
2 4000151, int. 3311 en el horario de 10:00hs a 16:00hs. o por el correo electrónico
lbeltrame@bps.gub.uy.
Las empresas deberán llevar impreso el formulario “Constancia de Visita” que se encuentra
en formato digital adjunto.
Esta constancia, deberá ser firmada por el funcionario del BPS, y se adjuntará a la oferta.
En caso de omitirse su presentación, se otorgará un plazo de 2 días hábiles para subsanar
dicha omisión.



Acopio
En caso de requerir acopio el oferente deberá establecer el porcentaje correspondiente en su
oferta, reservándose el B.P.S. la decisión de su aprobación. En ningún caso el porcentaje de
acopio excederá el 50 % (cincuenta por ciento) del monto de la oferta.
Si este monto no se requiere en esta instancia, se entenderá como no solicitado.



Técnicos responsables
El oferente indicará el representante técnico de la empresa (Arquitecto / Ingeniero) que
gestionará la obra y será el interlocutor principal ante el representante técnico del BPS.
Se adjuntará nómina de técnicos y/o subcontratos que realicen los distintos rubros y/o subproyectos de la obra.
REQUISITOS EXCLUYENTES
En caso de omitirse alguno de estos requisitos, la oferta será desestimada.



Cotización
En la línea de cotización de SICE en la página electrónica de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy se indicará el precio total de los trabajos correspondientes al
rubrado básico de cada renglón (en la celda denominada Precio Unitario s/Impuestos).
Se indicará el IVA que corresponda en la celda contigua y en la siguiente el precio resultante
total incluyendo el IVA.
El precio deberá ser presentado en moneda nacional.
En caso que, en forma inadvertida, la empresa oferente no haya tenido en cuenta las
precauciones indicadas precedentemente, y con la multiplicación automática del sistema se
obtengan cifras finales que distan de la realidad del llamado, se tomará tal hecho como un
error evidente, modificándose de oficio, el monto total ofertado.
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Actualización de Precios



Para Renglón 1:
Se reconocerán las diferencias de precios entre la fecha de la propuesta y la fecha de ejecución de
los trabajos mensuales, mediante la aplicación del Índice del Costo de la Construcción, tomándose
como CCo (índice 0) el correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura del llamado o la fecha
de la presentación del presupuesto de imprevisto y como CC el índice correspondiente al mes
anterior a la ejecución de los trabajos.
Para el caso del Acopio, el CC será el correspondiente al mes de la presentación de la factura.
El Adjudicatario liquidará por certificados las diferencias de precios (certificado extraordinario).
P= (Po-Ao) x CC/CCo
Siendo:
P
Po
Ao
CCo
CC

=
=
=
=
=

precio actualizado de los trabajos realizados en el mes
precio según oferta del porcentaje de avance de los trabajos realizados en el mes
importe del acopio correspondiente al porcentaje de avance realizado en el mes
índice del costo de la construcción del mes anterior a la fecha de apertura del llamado.
índice del costo de la construcción del mes anterior a la ejecución de trabajos.

Para Renglones 2 y 3:
Los precios serán actualizados de acuerdo a la siguiente paramétrica:
50 % de la variación del IMS + 30 % de la variación del IPC + 20 % de la variación del dólar.
El oferente podrá presentar su propia paramétrica de ajuste, debiendo utilizar las mismas variables de
la fórmula precedente, pudiendo modificar únicamente los porcentajes de incidencia de cada una de
ellas en hasta un 5%, sea en más o en menos.
En caso que no se respeten las pautas de modificación señaladas o la suma de los porcentajes de
incidencia no totalicen 100%, el BPS dará por aceptada la fórmula de ajuste de precios que ha sido
definida para el llamado y rubro correspondiente.
Dichas actualizaciones de precios serán semestrales ajustando el 1ero. de enero y el 1ero. de julio,
con posterioridad a la fecha de apertura.


Monto imponible
En la Planilla de Rubrado se indicará el monto imponible de mano de obra por rubro y el total,
tope máximo que reconocerá el B.P.S. al efectuar aportaciones de acuerdo a lo establecido
en el Decreto – Ley 14.411.



Planilla de Rubrado
Se deberán presentar los precios unitarios y por rubro en la planilla que se adjunta, en forma
obligatoria, no pudiendo omitirse los rubros básicos indicados, así como tampoco los rubros
indicados bajo la denominación “variante”, en caso de corresponder.
Se podrán detallar los subrubros que se entienda necesario incorporar para una mejor
comprensión de la oferta.
Se indicará el monto imponible que corresponde a cada rubro.
De existir diferencias entre el precio total indicado en esta planilla y el precio total indicado en
el cuadro de cotización de la página electrónica de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy, se considerará válido lo indicado en la planilla adjunta.
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Plazo de ejecución
Se deberá presentar para su valoración el plazo total de obras en jornadas de trabajo
atendiendo estrictamente a lo establecido en la Memoria Descriptiva Particular.



Antecedentes de obras realizadas
Se presentarán antecedentes de obras realizadas por la contratista o subcontratistas, según
corresponda, en empresas públicas (incluyendo BPS) y/o privadas en los últimos 5 años de
similar porte en trabajos de:
- Obra civil, en el entorno o superior del metraje 200 m2, de obra nueva o reciclaje.
- Tabiqueria de yeso
- Carpintería de aluminio
- Herrería.
- Sanitaria
- Eléctrica
- Instalación de datos
Se indicará el número de registro de obra ante BPS excepto en aquellos casos donde BPS
sea el titular de la misma.
La forma de presentación de cada antecedente será en el formato de la ficha que se adjunta.
La forma de presentación será en el formato de la ficha que se adjunta.
En caso de haber presentado los antecedentes sin dar cumplimiento con el formato solicitado,
el BPS se reserva el derecho de actuar de conformidad con lo establecido en el art. 65 del
TOCAF, concediéndoles dos días para su presentación cumpliendo con el formato indicado.
Si BPS hace uso de esa reserva y el oferente no presenta la ficha en el plazo establecido, el
BPS podrá abatir puntos en la consideración de los antecedentes presentados.
En caso que el proponente no haya presentado los antecedentes de trabajos realizados para
el BPS, el organismo se reserva el derecho de considerarlos de oficio.
El BPS podrá efectuar las comprobaciones, consultas e indagaciones que entienda oportunas
para corroborar los datos declarados.

OTROS REQUISITOS


Especificaciones Técnicas:
Se presentarán para su evaluación las especificaciones de los siguientes elementos
cotizados:
- Marca y procedencia del ascensor a instalar
- Hoja técnica y/o folletería del ascensor a instalar
- Hoja técnica y/o folletería del cielorraso desmontable
- Calidad, Tipo y Certificaciones de las membranas a colocar



Definición de Materiales:
Se deberá indicar:
- Especificación de pavimentos a colocar.
- Marca y especificaciones de los aparatos sanitarios
- Marca y/o procedencia de pintura a utilizar



Garantías:
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En relación al suministro e instalación del ascensor, la empresa oferente deberá brindar una
garantía por un período mínimo de 3 (tres) años. La garantía empezará a regir una vez se
otorgue la habilitación del ascensor suministrado por parte del Intendencia Municipal.
En relación a la impermeabilización, y de no indicarse plazo de garantía se tomará que
cumple con el mínimo exigido de 10 años.
Se valorará el plazo y alcance de las garantías ofertadas que superen lo solicitado.
De no indicarse plazo de garantía se tomará que cumple con el mínimo exigible por normativa
vigente
El plazo de las garantías comenzará a regir cuando los elementos e instalaciones sean
entregados y recibidos de conformidad por el personal calificado del Banco, lo que se
documentará con la firma del Acta de Recepción Provisoria de Obra.


Cronograma de obra:
Se presentarán para su evaluación cronograma de obra detallando las distintas tareas y su
secuencia de ejecución en el plazo establecido.

4

CAPITULO IV ADJUDICACIÓN

DE

LA EVALUACIÓN

DE

LAS

OFERTAS

Y

LA

4.1 Evaluación
La evaluación de las ofertas, se realizará de acuerdo a los siguientes factores:
Factor económico: 60 (sesenta) puntos
 A los efectos de la valoración de las ofertas, las mismas se ordenarán de menor a mayor
considerando la suma del precio total de la oferta más el 72.76% (AUC) del monto imponible
declarado.
A los efectos comparativos de las ofertas, se considerará el monto del Mantenimiento durante el
período de garantía por el lapso de 3 años, y el Mantenimiento durante el período post garantía
por el lapso de 4 años.
A la oferta de menor costo le será asignada el 100% del puntaje. El resto de las ofertas recibirán
puntos decrecientes aplicando regla de tres inversa.
Factor antecedentes: 20 (veinte) puntos
 Se valorarán los antecedentes presentados por el oferente principal que encuadren dentro de las
condiciones establecidas en Capítulo III, numeral 3.9, “Requisitos a presentar por los Oferentes”,
bajo el subtítulo “Antecedentes”.
 Se valorarán los antecedentes de los subcontratos presentados que encuadren dentro de las
condiciones establecidas en Capítulo III: “Requisitos a presentar por los Oferentes” bajo el
subtítulo “Antecedentes”. En caso de que el rubro lo ejecute la empresa principal, se valorarán sus
antecedentes en dicho rubro.
 Se considerarán las sanciones e incumplimientos registrados.
Se considerarán las sanciones registradas en el RUPE. También se tomará en cuenta en caso de
haber prestado servicios en BPS, las sanciones u observaciones que surjan del Registro de BPS
en los últimos 5 años.
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Factor Condiciones Técnicas: 20 (veinte) puntos






Plazo de obras: se valorará la oferta que presente el mejor plazo total de obras desde el punto de
vista técnico.
Se valorará la presentación de un cronograma detallado de obra.
Especificaciones técnicas:
Se valorarán las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo III, numeral 3.9, “Requisitos a
presentar por los Oferentes bajo el subtítulo “Especificaciones técnicas”.
Garantías
Se valorarán las mejoras ofertadas en relación a las exigencias de garantías solicitadas en los
recaudos y que a juicio de la Administración aporten valor a la propuesta

4.2 Adjudicación
La adjudicación (de los tres renlgones), se hará a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a
los factores detallados anteriormente.
El B.P.S. se reserva el derecho de incrementar el monto de la oferta en un 20% que se utilizará para
atender posibles requerimientos extraordinarios (imprevistos) durante el desarrollo de la obra, con
presupuestos previamente aprobados por la Supervisión de Obra.
El B.P.S se reserva el derecho de adjudicar el presente llamado en forma parcial o total, como así
también podrá dejar sin efecto el mismo, si las ofertas presentadas no fueran suficientes ni
convenientes a su juicio o a su sólo criterio.
Si el adjudicatario no pudiere cumplir total o parcialmente con lo estipulado en el Pliego de
Condiciones, el B.P.S. se reserva el derecho de dejar sin efecto esa adjudicación, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones contractuales que correspondieren y adjudicar el objeto de la presente
Licitación a la empresa que haya calificado en segundo lugar y así sucesivamente.

4.3 Mejoramiento de Ofertas y Negociaciones
Si se presentasen dos o más ofertas que reciban calificación similar (que no difieran en más de un
5% de la mejor calificada) o que tengan precio similar (que no difieran en más del 5% del precio de la
menor), según sea el criterio de evaluación aplicado, la comisión Asesora de Adjudicaciones, o el
ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles
un plazo no menor a dos días para presentarlas.
En el caso de presentación de ofertas similares, se podrán entablar negociaciones con los
respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.
Si los precios de la o las ofertas recibidas son consideradas manifiestamente inconvenientes, el
ordenador o en su caso la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad.
De las negociaciones que se efectúen, cualquiera sea el caso, se labrarán actas sucintas,
preferentemente con participación de Escribano Público, las que se agregarán al llamado.

5

CAPITULO V - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
ADJUDICATARIO
5.1 Generales
El representante técnico indicado por el adjudicatario se constituirá en el interlocutor válido ante el
Supervisor de Obra del B.P.S. La Supervisión de Obra estará a cargo de un representante técnico del
Sector Arquitectura y/o del Departamento de Mantenimiento del B.P.S.
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El Adjudicatario estará obligado a realizar todas las obras indicadas en los documentos gráficos y
escritos mencionados en el Capítulo II, numeral 1, por el monto total adjudicado, así como todos
aquellos trabajos accesorios y complementarios y/o cálculos (estructurales, hidraúlicos, térmicos, etc)
que sin estar expresamente especificados, sean necesarios o razonables complementos de los
trabajos que se indican, sin que sirva de excusa el alegar omisiones, inadvertencias o cálculos
erróneos en la redacción de la propuesta.
El Adjudicatario no podrá bajo pretexto de error u omisión de su parte reclamar aumento en el monto
del contrato. El Adjudicatario no podrá considerar como adicional y deberá realizar sin aumento de
precio, todas las pequeñas modificaciones que la Supervisión de Obra estime conveniente y cuya
ejecución no provoque alteraciones en el metraje contratado ni variaciones en el monto de jornales
y/o materiales.
Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forman parte de los
recaudos, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el Adjudicatario a
su exclusivo costo y sin derecho a considerarlo como obra extraordinaria, ni teniendo derecho a
reclamo alguno.
Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de los recaudos y no hubiere
sido solicitada su aclaración por el Adjudicatario al formular su propuesta, ella será resuelta por el
Supervisor de Obra, siendo el costo a cargo del Adjudicatario sin generar ningún costo extraordinario
para el BPS.
Cualquier cambio en el proyecto que se considerara necesario realizar, deberá contar con la
aprobación por escrito de la Supervisión de Obra. La solicitud se hará igualmente por escrito.
El Adjudicatario es responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la
ejecución de la obra y responderá ante los daños, defectos y/o errores que pudieran producirse
durante la realización y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.
Se proveerán por parte del Adjudicatario todos los equipos adecuados para producir la calidad de
trabajo acordado en cantidades suficientes para ejecutar las obras dentro de los plazos estipulados.
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad dentro de los de su especie y siendo de
procedencia tal que permita el normal y cabal abastecimiento a obra. El sistema de construcción
estará técnicamente ajustado a las normas adoptadas en las mejores construcciones.
Se presentarán a consideración de la Supervisión de Obra muestras de todos los artículos que se
proponen emplear, la que deberá aprobarlos antes de ser utilizados.
Todos los trabajos encarados deberán estar desarrollados dentro de las normas de la buena
construcción tanto en sus procedimientos como terminaciones.
Es responsabilidad del Adjudicatario el suministro de todo el personal y mano de obra especializada o
no, necesaria para la correcta ejecución de las obras en tiempo y forma. Asimismo se hará
responsable ante cualquier daño o rotura que voluntaria o involuntariamente pudiera ocasionar
durante el transcurso de las obras. Queda terminantemente prohibido efectuar cortes en elementos
estructurales sin la previa autorización de la Supervisión de Obra.
En caso de que surja la necesidad de ejecutar un imprevisto de obra, el procedimiento a seguir será
el siguiente. La Supervisión de Obra hará la solicitud a la Adjudicataria de un presupuesto por los
requerimientos extraordinarios que se generen durante el desarrollo de la obra. El presupuesto
incluirá el precio de los trabajos, el aumento del plazo estipulado para la terminación de la obra y de
corresponder el aumento del monto imponible de mano de obra.
La aprobación por escrito del presupuesto por parte de la Supervisión de Obra permitirá la ejecución
del requerimiento.
Cuando corresponda la instalación de elementos de seguridad de obra, el Adjudicatario los
suministrará y colocará ajustándose a las ordenanzas vigentes, siendo de cuenta exclusiva del
Adjudicatario los permisos, impuestos y derechos correspondientes. Estos elementos deberán ser
retirados al terminar la obra y se realizarán todas las reparaciones de los daños ocasionados como
consecuencia de su instalación.
El Adjudicatario es responsable del retiro del predio de las eventuales construcciones provisorias, de
los excedentes de materiales sobrantes y la limpieza final de la obra construida para que quede en
condiciones para su inmediata habilitación.
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El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionaren al B.P.S. 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.
Asimismo la responsabilidad será siempre y exclusivamente de la empresa adjudicataria, tanto se
trate de la conducta personal o funcional, faltas, accidentes, omisiones, indemnizaciones, etc., así
como de 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.

5.2 Fiscales
El adjudicatario y los eventuales subcontratos deberán estar inscriptos en D.G.I. y B.P.S
encontrándose al día con el pago de los tributos y aportes.
En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones tributarias citadas, el B.P.S. podrá
rescindir el presente contrato, perdiendo la firma adjudicataria el depósito de garantía por
cumplimiento de contrato en su caso, sin perjuicio de poder accionar por los daños y perjuicios
ocasionados por dicho incumplimiento.
El B.P.S. se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la
vigencia de la contratación.

5.3 Seguros
El adjudicatario deberá contratar todos los seguros necesarios para el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente contratación.
Deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 16.074 de 10 de octubre de
1989 relativa a la obligatoriedad de la contratación del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

5.4 Tributos
Serán de cargo del adjudicatario todos los tributos que correspondan al momento de la adjudicación,
de acuerdo con las leyes y decretos de la República Oriental del Uruguay. Asimismo el B.P.S. no se
responsabiliza por incumplimiento de pago de cualquiera de las obligaciones que el adjudicatario
asuma por la ejecución del contrato.

5.5 Aportes Sociales
En lo que respecta al régimen de aportación rige lo establecido en el Decreto - Ley 14.411.
Los aportes sociales correspondientes a la mano de obra empleada, serán de cargo del B.P.S.
Se reconocerán aumentos de los montos imponibles por las obras extraordinarias que hayan sido
autorizadas por escrito por el Supervisor de Obra y por los aumentos de salarios que se produzcan
durante el transcurso de la obra, dentro de los plazos estipulados y de aquellos jornales que resten
declararse, en idéntico porcentaje del aumento que establezca el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, el monto imponible quedará fijado por lo indicado en la oferta del Adjudicatario más los
posibles aumentos que reconozca el B.P.S., de acuerdo a lo señalado en este numeral.
Todo lo que exceda pagar por aportes sociales del monto imponible fijado, serán de cargo del
Adjudicatario pudiendo ser deducido por el B.P.S. del importe que le corresponda recibir al mismo por
concepto de las obras que hubiere realizado y/o de las garantías establecidas, sin perjuicio de las
responsabilidades que emanen del contrato.
En caso que el oferente encuadre en la excepción prevista en la norma (Decreto Ley 14.411, Art. 8),
no correspondiendo el aporte por el régimen de construcción, deberá adjuntar la documentación que
lo pruebe.

5.6 Requisitos a presentar por el Adjudicatario
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Constancia del I.G.T.S.S. del M.T.S.S.
Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.516 de 26 de Junio de 2009 y Decreto
Reglamentario 255/010 de fecha 17 de agosto de 2010, respecto a la contratación de mano de
obra no calificada, presentando la constancia expedida por la I.G.T.S.S. del M.T.S.S., que
acredite no registrar sanciones previstas en el Art. 14 de la mencionada Ley.



Constancia de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DI.N.A.LI).
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 226/006, Reglamentario del Art. 14 de la Ley
17.897 de 14 de setiembre de 2005, la empresa adjudicataria deberá presentar una constancia
expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, en cuanto a que se contrató personal
registrado en la Bolsa de Trabajo, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas.
Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del
personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.



CONSTANCIA vigente expedida por el MTSS, que acredite estar matriculado en carácter de
Técnico Prevencionista.



MIPYME
Aquel Adjudicatario que hubiere acreditado su carácter de MIPYME deberá presentar el
certificado de origen emitido por las entidades certificadoras, en un plazo no mayor a 15 (quince)
días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación. En caso de
que el Certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin
efecto la adjudicación, la cual recaerá en la siguiente mejor oferta (Art. 7 Decreto 371/010).



Aquel Adjudicatario que hubiere presentado declaración jurada de porcentaje de INDUSTRIA
NACIONAL (bienes y/o servicios), de acuerdo a lo establecido en el Art. 58 del TOCAF, y se le
hubiere aplicado el porcentaje correspondiente (8%), deberá presentar el certificado de origen
emitido por las entidades certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir
de la notificación de la Resolución de Adjudicación. En caso de que el Certificado no fuera
presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación, la
cual recaerá en la siguiente mejor oferta.



Registro de Obra ante B.P.S.
Se deberá presentar la documentación necesaria para efectuar el registro de la obra y el pago de
los aportes a la seguridad social (ver “Instructivo de Registro y Gestión de Obras de B.P.S.” que
la Oficina de Arquitectura remitirá al adjudicatario vía correo electrónico).
Previo al inicio de la obra el Adjudicatario deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días hábiles de
recibida la Orden de Compra la documentación necesaria para la de inscripción de obra en
ATYR, formulario F2 debidamente llenado y firmado por persona autorizada en el registro de
firmas de ATYR, fotocopia de la Cédula de Identidad del firmante, Constancia PROVISORIA
expedida por el Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad del M.T.S.S. y
fotocopia del presupuesto de la oferta.
El B.P.S. refrendará la documentación recibida y procederá a la inscripción de la obra.
La no presentación en tiempo y forma de la documentación requerida inhabilitará el inicio de la
obra con las consiguientes sanciones establecidas.
Durante la ejecución de la obra se remitirán las planillas mensuales de declaración de personal a
la Oficina de Arquitectura vía correo electrónico de acuerdo a lo que establece el “Instructivo de
Registro y Gestión de Obras de B.P.S.”, a fin de efectuar su validación en el “Sistema de
Recaudación Nominada por Conexión Remota de B.P.S.”, dentro de los 7 (siete) días hábiles del
mes siguiente de ejecutados los trabajos. El no cumplimiento de este requisito implicará que el
monto de las multas ocasionadas al B.P.S. será deducido del monto que le corresponda recibir al
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Adjudicatario por concepto de las obras que hubiere realizado y/o de las garantías establecidas,
sin perjuicio de las responsabilidades que emanen del contrato.
Una vez culminada la obra y conjuntamente con la firma del Acta de Recepción Definitiva o con la
firma del Acta de Recepción Provisoria, si esta no contiene observaciones, la empresa deberá
presentar el formulario F9 con los datos correspondientes para efectuar el cierre de la misma.


Técnico Prevencionista
De corresponder toda emrpesa que realice obras de construcción o realice etapas de las mismas
y ocupe 5 o más trabajadores, o que ejecute trabajos a más de 5 metros de altura, y/o
excavaciones de más de 1.50 metros de profundidad, deberá contar con servicios de seguridad
en el trabajo (Decreto 125/14).
Toda obra que requiera servicios de seguridad e higiene deberá de contar con el Libro de Obra.
Previo al inicio de la obra se deberá remitir a Sector Arquitectura copia de la carátula del mismo
con la constancia de su presentación ante el MTSS.
Se deberá enviar además número telefónico y dirección de correo electrónico de contacto del
Técnico Prevencionista de la empresa contratada.
El BPS podrá solicitar, en cualquier instancia, informes al Técnico Prevencionista de la empresa
contratista en relación al cumplimiento de las normas de seguridad.
El Técnico Prevencionista de BPS podrá realizar visitas a obra y realizar las observaciones que
correspondan.



Plan y Estudio de Seguridad e Higiene
De corresponder, previo al inicio de la obra el adjudicatario deberá presentar la copia de Estudio y
Plan con la constancia de su presentación ante el Registro Nacional de Obras de Construcción y
su Trazabilidad del M.T.S.S.
En aquellos trabajos en los que se utilicen técnicas TAPC (Técnicas de acceso y posicionamiento
con cuerdas), deberá de contar con Estudio y Plan de seguridad; exámen psicofísico y constancia
de capacitación en técnicas TAPC.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obras donde se ejecuten
trabajos a menos de 8 metros de altura o excavaciones con una profundidad menor a 1.50
metros, o aquellas obras que según la naturaleza y entidad de la misma y según constancia de
Arquitecto o Ingeniero no merezcan Estudio de seguridad e higiene. La referida constancia
deberá ser presentada ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (Decreto
283/96).



Memoria de excavación y demolición
En caso de corresponder, cuando se realicen demoliciones, la empresa deberá de presentar
copia de la memoria descriptiva de la metodología a emplear con plan cronológico de los trabajos,
equipos y elementos a usar, influencia de la demolición sobre construcciones linderas, evaluación
de riesgos y medidas de seguridad correspondientes, firmado por un técnico responsable
(arquitecto o ingeniero).
Cuando corresponda Estudio y Plan de seguridad e higiene, la memoria formará parte de dicho
documento.
Toda excavación con profundiad superior a 1.50 metros deberá de contar con memoria de
excavación firmado por un técnico responsable (arquitecto o ingeniero). Cuando corresponda
formará parte del Estudio y Plan de seguridad.



Memoria Eléctrica (de las instalaciones provisorias de obra)
Toda obra de construcción debe contar con memoria eléctrica, firmada por técnico autorizado de
UTE, la empresa deberá de presentar copia d ela misma.



Memoria de andamios
De corresponder se deberá de presentar copia de la memoria de andamios y plan de armado y
desarmado. Dicha documentación puede anexarse al Estudio de seguridad. Se exceptúan los
andamios apoyados sobre el terreno (tubular y de madera) cuya altura media desde el apoyo al
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borde de la baranda superior, no supere los 6 metros y se ajusten a los requisitos generales de
los andamios.




Cronograma de obra
Previo al inicio de la obra el Adjudicatario presentará el Cronograma de Obra para ejecutar la
totalidad de los trabajos en el plazo especificado en la oferta. La aceptación de este Cronograma
por parte del B.P.S., no libera al Adjudicatario de su responsabilidad con respecto a la correcta
terminación de la obra en el plazo estipulado.

Garantías y manuales
Previo a la firma de la Recepción Provisoria se presentarán los manuales y las garantías que
correspondan de:
- Ascensor



Gestiones ante organismos públicos
El adjudicatario deberá realizar todas las gestiones que correspondan ante Organismos
Públicos.



Documentación conforme a obra
En caso de corresponder, previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el adjudicatario
presentará los gráficos veraces en foramto papel con firma técncia y en formato digital,
exclusivamente en versión AutoCAD 2000.



Niveles de servicio de mantenimiento de ascensores
Se determinarán dos indicadores de seguimiento:
I-Tiempos de respuesta:
Los reclamos deben ser atendidos en modalidad 7X24hrs., es decir los 7 días de la semana las
24 horas, atendiendo tres niveles de criticidad.
El llamado que se realice podrá ser refrendado por un mensaje de texto o correo electrónico para
fijar con precisión el momento de la primera comunicación. El tiempo de respuesta se
considerará desde que el proveedor recibe el llamado hasta que se produce el arribo del técnico
correspondiente. El mismo será como máximo:
1.1 Falla grave: Falla de funcionamiento del ascensor con personas en su interior, o por fallas
que puedan comprometer la integridad de alguna persona o riesgos de algún tipo para la
infraestructura edilicia. El tiempo de respuesta deberá ser menor a 30 minutos.
1.2 Falla media: Toda falla que no esté incluida en el punto anterior pero que mantenga el
ascensor fuera de servicio, tiempo de respuesta menor a 60 minutos.
1.3 Falla menor: Toda falla que no mantenga el ascensor fuera de servicio. El tiempo de
respuesta ante cualquier solicitud o reclamo deberá ser atendido dentro de las 24 hrs.
Si todos los eventos ocurridos en un mes se responden sin atrasos el nivel de servicio en este
indicador se considera 100%.
Se tendrá en cuenta los siguientes valores de abatimiento:
1.1 Falla grave: por cada 5 minutos de atraso, abate en un 2% el indicador
1.2 Falla media: por cada 10 minutos de atraso, abate en un 2% el indicador
1.3 Falla menor por cada día de atraso, abate en un 2% el indicador
Nivel de satisfacción del servicio deberá ser mayor o igual 98%
Ejemplo:
10 eventos, en 8 se cumplen los tiempos y en uno con persona adentro del ascensor se
responde 5 minutos tarde y en otro evento no crítico se llega 20 minutos tarde.
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Cálculo:
(8 x 100% +1 x 98% +1 * 96%) / 10 = 99.4 %
II. Tiempos de disponibilidad del servicio:
El objetivo de este nivel de servicio es medir la disponibilidad del uso de los ascensores objeto
del contrato.
Se entiende que un ascensor está disponible cuando todas las funcionalidades pueden ser
ejecutadas por el usuario final. Se utilizará un indicador por cada ascensor midiendo el mismo en
forma mensual.
1) Si, por evento, la falta de disponibilidad de cada servicio no supera las dos horas, el indicador
se considera 100%
2) Si, por evento, la falta de disponibilidad del servicio es mayor a las dos horas y menor a 24
hrs, el indicador se considera 95%.
3) Por cada falta de disponibilidad del servicio superior a las 24 horas, el indicador se abatirá en
un 10 % sucesivamente hasta llegar al 0%.
Ejemplos:
4 eventos en el mes, 3 son reparados dentro de las dos horas y uno de los eventos deja sin
servicio 18 horas.
(3 x 100% + 1 x 95%) / 4 = 98,75
Nivel de satisfacción del servicio ascensor deberá ser mayor o igual a 97%
Penalizaciones por desvíos en los niveles de servicio
La Administración podrá abatir la facturación del servicio de acuerdo al siguiente detalle:
1)

por fallas en los tiempos de respuesta (“x”):

En caso de que el indicador “x” estar en el rango:
95< x < o igual 98 % abatir la facturación total del servicio en un 10%.
90< x < o igual a 95 % abatir la facturación total del servicio en un 20 %
80 < x < o igual a 90% abatir la facturación total del servicio en un en un 30 %
x< o igual a 80 % abatir la facturación total del servicio en un porcentaje prorrateado hasta el 100
%.
2) por indisponibilidad del servicio:
En el caso que la indisponibilidad del servicio sea por más de 24 hrs, por cada día que no se
cuente con el ascensor, se realizará un abatimiento del 10% del monto de la facturación
correspondiente a la unidad fuera de servicio. Si se llegara a la realización de un descuento del
100 % correspondiente a la unidad del fallo, se continuará realizando el descuento dentro del
monto que integra la totalidad del contrato.
Se exceptúan de las penalizaciones aquellos casos que por causas ajenas a la voluntad
del proveedor, como ser tiempos de importaciones, etc., se debiera mantener un servicio
no disponible. Queda a juicio del BPS la valoración de las distintas circunstancias que
dan lugar al corte del servicio de ascensor.
Si en un año móvil, el adjudicatario incumple en tres meses (consecutivos o no), los niveles
mínimos de servicio, el BPS podrá rescindir unilateralmente el contrato.
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Atendiendo lo anteriormente expuesto, el adjudicatario entregará junto con el reporte mensual,
una planilla donde se especifique:

Todos los eventos del mes reclamados en tiempo y forma

Tiempo de respuesta en cada evento

Tiempo de falta de disponibilidad del servicio en cada evento

6

CAPITULO VI - DEL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO y PLAZO DE
EJECUCIÓN OBRA
6.1

Plazo Contractual

La fecha de inicio de la prestación se establecerá en la orden de compra.
Para el Renglón 3, el plazo contractual será por el término de un (1) año con el mecanismo de
renovación automática por hasta tres (3) períodos de igual duración al original, salvo que cualquiera
de las partes comunique a la otra su voluntad contraria con sesenta (60) días de anticipación a cada
vencimiento.
Vencido el plazo original de un año el BPS tiene derecho a rescindir el contrato en cualquier momento
y sin expresión de causa, previo aviso al adjudicatario del cese de esa relación, con un plazo no
inferior a treinta (30) días.
La relación contractual entre el BPS y el adjudicatario se extinguirá al vencimiento del plazo de
contrato.

6.2

Perfeccionamiento del Contrato

El contrato quedará perfeccionado con la notificación de la adjudicación al adjudicatario.
El adjudicatario deberá presentar toda la documentación exigida para el inicio de la ejecución del
contrato, dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir del día siguiente a la notificación por
parte del B.P.S.
Si transcurrido dicho plazo, el adjudicatario no presentare la documentación requerida, se configura
incumplimiento contractual, pudiendo el B.P.S. aplicar las sanciones previstas en el “Capítulo de los
incumplimientos y sanciones”, así como ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, en caso de
corresponder.
La falta de concurrencia del adjudicatario o su negativa a suscribirlo también se considerará
incumplimiento, por lo cual el B.P.S. queda facultado a la aplicación de las sanciones que estime
pertinentes, de conformidad con lo indicado precedentemente.
En caso de incumplimiento del plazo anterior, el B.P.S. se reserva el derecho a dejar sin efecto la
adjudicación realizada, pudiendo adjudicar al oferente que corresponda en orden de prelación, sin
expresión de causa.
El contrato no se ejecutará si el adjudicatario, antes de la emisión de la orden de compra, fuere
excluido del Registro de Proveedores del B.P.S. antes de la suscripción del contrato en su caso

6.3 Intervención del Tribunal de Cuentas
La adjudicación está sometida al contralor preventivo de legalidad del Tribunal de Cuentas de la
República.
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Intervenido el gasto por el Tribunal de Cuentas o en su caso dictada la Resolución de Directorio que
disponga reiterar dicho gasto, se comunicará al adjudicatario la confirmación de la adjudicación.

6.4 Cesión de Contrato
El adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo o en parte sin la autorización por escrito del BPS,
para lo cual se deberá ceder conjuntamente las respectivas garantías como las pólizas presentadas,
siendo su incumplimiento causa de rescisión del mismo.
En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y
que reúne los requisitos exigidos por esta u otras leyes para contratar con el mismo.

6.5 Envío de la Orden de Compra
El adjudicatario recibirá la notificación enviada por correo electrónico con la ruta de acceso a la Orden
de Compra generada en la página de Compras Estatales.

6.6 Plazo de Ejecución
En la fecha que corresponda de inicio de obra se deberá labrar y firmar el “Acta de Inicio de Obra”.
Esta fecha no podrá exceder los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de la emisión de la
Orden de Compra, salvo causa justificada aprobada por la Supervisión de Obra.
El “Acta de Recepción Provisoria de Obra” se firmará en la fecha que corresponda de acuerdo al
plazo estipulado en la oferta. Esta fecha podrá extenderse considerando los días de lluvia indicados
por la Dirección Nacional de Meteorología para la localidad de la obra, los días de paro estipulados
por el sindicato de la construcción y razones que fueran debidamente justificadas y aprobadas por la
Supervisión de Obra.
El “Acta de Recepción Definitiva de Obra” se suscribirá a los seis meses de labrada el “Acta de
Recepción Provisoria de Obra”.

6.7 Formas de Facturación y Pago
 Servicio de Mantenimiento (ascensor)
La facturación del servicio se realizará en forma mensual.
Para el pago de las facturas, se requerirá necesariamente la aprobación de los responsables de BPS
del producto y/o servicio brindado, siendo abonada dentro de los 30 días de recibirse en Finanzas la
factura conformada.
 Acopio
En caso de corresponder cobro de acopio, la factura se deberá presentar una vez emitida la Orden de
Compra y sin exceder el mes en curso de la fecha del “Acta de Inicio de Obra”.
Vencido este plazo se dará por desestimada la solicitud de acopio, no teniendo derecho a reclamarlo
con posterioridad.
 Avance de Obra
Las facturas de ejecución de obra se harán contra certificado mensual de avance.
La aprobación o revisión del certificado mensual de avance no excederá los 5 (cinco) días hábiles a
partir de la presentación de los mismos por parte de la adjudicataria.
Se facturará el monto correspondiente al avance mensual y al momento del pago B.P.S. retendrá el
5% (cinco por ciento) del valor neto de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VIII, numeral 8.1
(Garantía de Buena Ejecución).
En caso de cobro de Acopio, éste se descontará en cada factura de avance, en igual porcentaje del
avance de obra pagado mensualmente.
Para el pago de los importes correspondientes a cada factura se requerirá necesariamente la
aprobación de los responsables de B.P.S. del producto y/o servicio brindado, siendo la misma
abonada dentro de los 30 (treinta) días de recibida en Finanzas la factura conformada.
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 Imprevistos
Las facturas por concepto de imprevistos se presentarán una vez finalizado el trabajo o en caso de
corresponder contra certificado de avance.

7

CAPITULO VII - DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES
7.1 Mora
El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraídas, por el solo hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

7.2 Procedimiento de constatación
El Banco de Previsión Social podrá realizar las inspecciones, comprobaciones y contralor del servicio
y de cualquiera de las exigencias estipuladas para la empresa proveedora, en cualquier momento de
la ejecución del contrato, debiendo el proveedor suministrar la información que le sea requerida por el
BPS a tales fines.
Cuando se constate un apartamiento, sea éste de carácter técnico o formal, el BPS notificará el
mismo a la empresa proveedora, la cual dispondrá de 10 días hábiles para formular los descargos y
exponer las acciones correctivas o de mitigación realizadas para subsanar el incumplimiento.
La omisión en la corrección del apartamiento o la no presentación de descargos dentro del plazo
señalado, será interpretada como consentimiento tácito del incumplimiento denunciado.
Si por el contrario, se restablecieran los servicios o se cumplieran los suministros conforme a las
exigencias del contrato y/o se formularen descargos fundamentando los motivos del incumplimiento,
los mismos, conjuntamente con la notificación cursada al proveedor, ser evaluados por el BPS a
efectos de resolver si existe mérito para la aplicación de sanciones.
Los posibles incumplimientos notificados y la respuesta en términos de servicio y/o justificación del
hecho, serán evaluados conforme a su entidad, teniendo en cuenta si son reiterados, si son
subsanables inmediatamente y el impacto que genera en relación al objeto y resultados esperados en
el marco de la relación contractual.

7.3 Penalidades
Las conductas que configuran incumplimiento del adjudicatario podrán dar mérito a la imposición de
las siguientes sanciones:


Advertencia y apercibimiento



Multas

Las multas se graduarán de acuerdo a la entidad del incumplimiento. En caso de aplicación de
multas, el Banco de Previsión Social, queda facultado para retener el importe de las mismas de las
sumas que tuviera que percibir el adjudicatario por concepto del contrato emergente del presente
llamado o por cualquier otro contrato que mantenga con el Organismo, otorgando el oferente el
consentimiento para efectivizar lo mencionado anteriormente mediante la presentación de oferta al
llamado respectivo.

7.4 Ejecución de las sanciones y otras partidas indemnizatorias.
Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y
perjuicios pudiera corresponder.
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Las sanciones aplicables por causa de incumplimientos, podrán ser deducidas de las garantías
establecidas y/o de cualquier pago que el proveedor tenga pendiente de percepción de parte del BPS,
por el contrato que genera la sanción o por cualquier otro suministro o servicio en curso de pago, que
se encuentre prestando al Organismo.
En caso que el adjudicatario haya hecho la opción de adjudicatarios a optar por no presentar garantía
de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la
multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

7.5 Rescisión del contrato
El B.P.S. podrá rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario en los siguientes casos:

En el caso de que en el período comprendido entre el perfeccionamiento del contrato y su
ejecución, no pueda cumplir con el objeto adjudicado, operará lo establecido en el Capítulo
IV, numeral 4.2, de este Pliego, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que se
estimaren oportunas aplicar.

En el caso que el incumplimiento sea de tal entidad que no permita que la empresa siga
prestando los servicios, el contrato se rescindirá pudiéndose aplicar asimismo la multa que
corresponda, sin perjuicio de la pérdida del depósito en garantía y del cobro de los daños y
perjuicios que pudiere haberse causado.

Si el adjudicatario es declarado insolvente, o en concurso, o si participan empresas asociadas
y alguna de ellas se declara insolvente o en concurso.

Si el adjudicatario incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones
y condiciones estipuladas en el Pliego, la oferta y la adjudicación.

Cualquier otra situación que haga imposible la continuidad de la relación contractual.
Todo ello sin necesidad de acudir a la vía judicial.

7.6 Suspensión o eliminación en el Registro de Proveedores
Las sanciones dispuestas precedentemente se registraran en el Registro de Proveedores del Banco
de Previsión Social, y se comunicarán al Registro Único de Proveedores del Estado.

7.7 Disposicón General
En todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de condiciones particulares y en el pliego único
de bases y condiciones generales, se estará a lo dispuesto por la Ley No 18.834 del 4/11/2011 y
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Decreto No
150/012 de 11/05/2012).
8

8.1

CAPITULO VIII - DE LAS GARANTÍAS.
Tipos de Garantías

 Mantenimiento de Oferta
El oferente podrá depositar por concepto de garantía de mantenimiento de oferta, el 1% de lo ofertado,
en caso de superar el monto de la Licitación Abreviada, o hacer uso de la opción prevista en el Art. 64 del
Decreto 150/012 por la cual en caso de incumplimiento en el mantenimiento de su oferta, se
sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del máximo de su oferta, en caso que
la oferta presentada supere el tope establecido en el artículo mencionado (Art. 64 del T.O.C.A.F.).
El oferente deberá expresar claramente en su oferta la opción seleccionada. El acto administrativo o
resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales

_____________________________________________________________________________________________________
07/06/2016 B.P.S. - Sección Licitaciones - Colonia 1921 3° Piso – Tel- 19973367 - Página 23 de 26

B.P.S. - Sección Licitaciones - Colonia 1921 3° Piso – Tel. 19973367
_____________________________________________________________________________________________________

daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y
comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.
En el caso de que el oferente omita establecer alguna de las dos opciones, la administración
entenderá que el oferente optó por no depositar garantía de mantenimiento de oferta y atenerse a la
multa en caso de incumplimiento.
 Fiel Cumplimiento del Contrato
El adjudicatario podrá depositar por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento de 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) de la adjudicación. El adjudicatario podrá hacer uso de la
opción prevista en el Art. 64 inciso 2do del Decreto 150/012 por la cual en caso de incumplimiento del
contrato, se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto
administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento
de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la
Administración y comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.
Para efectuar el depósito correspondiente, contará con 5 (cinco) días hábiles siguientes a la
notificación.
En ese mismo plazo la empresa deberá adjuntar toda la documentación que le fuera solicitada.
La constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá en lo que fuere aplicable
por el numeral 19) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministros y Servicios no Personales.
 Acopio
El Adjudicatario se obliga, al momento de la presentación de la factura de acopio, a presentar una o
varias Pólizas de Caución a favor del BPS por el monto equivalente a dicho acopio. En caso que el
adjudicatario solicitase fraccionar en varias pólizas el monto del acopio adjudicado, el BPS se reserva
la potestad de determinar la cantidad de pólizas a aceptar.
 Buena Ejecución
De acuerdo al Art. 64 del T.O.C.A.F. se realizará una retención del 5% (cinco por ciento) de cada
monto facturado por concpeto de avance de obra e imprevistos como Garantía Complementaria de
Buena Ejecución.

8.2

De los procedimientos de los Depósitos en Garantía

Todos los depósitos se realizarán en la Sección Ajustes y Retenciones del B.P.S. (Colonia 1851-Piso
2), salvo los que se efectúen en dólar efectivo, para lo cual se deberá dirigir al Banco de la República
Oriental del Uruguay - Cuenta Corriente N° 001555042-00076, llevando luego el comprobante
respectivo a la Sección Ajustes y Retenciones del B.P.S.
Los cheques que se presenten como Depósito de Garantía, deberán estar certificados por el Banco
que los emite.
En el caso de Avales Bancarios, Garantías de Banco, etc., dicha documentación no podrá tener un
vencimiento menor a 120 (ciento veinte) días para la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
Para la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dicha documentación no podrá tener fecha de
caducidad anterior al vencimiento del mismo.Todas las garantías serán renovadas con una antelación mínima de 10 (diez) días del vencimiento
establecido en la póliza, de la fecha de ampliación o prórroga del contrato.
La empresa que resulte adjudicataria del llamado, deberá tener vigente dicha garantía, al momento
de emitirse la orden de compra. En caso que, la garantía de mantenimiento de oferta no se encuentre
vigente, la empresa perderá su calidad de adjudicataria, correspondiendo adjudicar el llamado a la
empresa que continúe en el orden de prelación establecido.
Si el oferente, adjudicatario o contratista, según corresponda, no cumpliere con la renovación o
sustitución en este plazo, la Administración podrá aplicar una multa de 10% (diez por ciento) sobre el
importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito, pudiendo llegar
inclusive hasta la rescisión contractual.-
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8.3

De la devolución de los Depósitos en Garantía.



Mantenimiento de Oferta
En caso de que se haya efectuado el depósito por concepto de Mantenimiento de la Oferta, las
empresas podrán solicitar su devolución una vez emitida la Orden de Compra.



Fiel Cumplimiento de Contrato
En caso de haber efectuado el depósito por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
empresa adjudicataria podrá solicitar su devolución una vez que haya cumplido con el objeto del
llamado y tenga la aceptación por parte de BPS con la correspondiente firma el “Acta de
Recepción Provisoria de Obra”.



Acopio
En caso de que se haya presentado Póliza de Caución, la empresa adjudicataria podrá solicitar
su devolución una vez que haya cumplido con el objeto del llamado y tenga la aceptación por
parte de BPS con la correspondiente firma el “Acta de Recepción Provisoria de Obra”.
En caso que el adjudicatario hubiere solicitado fraccionar en distintas Pólizas de Caución el
monto del acopio recibido, y el BPS aceptado dicha solicitud; ésta podrá ir solicitando la
liberación de las mismas en forma escalonada y en la medida que se acredite la ejecución de
trabajos o compra de materiales equivalentes al monto asegurado en cada una de las pólizas
presentadas, previo consentimiento de este Organismo”.



Buena Ejecución
El 5% (cinco por ciento) retenido por BPS en cada facturación de avance mensual de obra y de
imprevistos, por concepto de Garantía de Buena Ejecución, se abonará una vez firmada el “Acta
de Recepción Definitiva de Obra”.
El monto se reintegrará sin incluir ningún tipo de ajuste.

9

CAPITULO IX - Recomendaciones sobre la oferta en línea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
•
Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está,
recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para
más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a
domingo de 8:00 a 21:00 hs. ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE
en estado EN INGRESO.
•
Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee,
recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. ATENCIÓN: la contraseña de
acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene
directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos
leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.
•
Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.).
Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de
contar con todos los datos disponibles. Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se
encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo
electrónico catalogo@arce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de
proceder al respecto.
•
Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma
importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una
clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
_____________________________________________________________________________________________________
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•
Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó
correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a
Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo
mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.
•
Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta,
dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave. A la hora establecida para la
apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La
oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración y
los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la
Administración.
•
Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al (+598) 2604
5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo electrónico compras@arce.gub.uy

10 CAPÍTULO X - DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
10.1 Documentos que se adjuntan








Pliego general de Obra
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no
Personales.
Memorias Descriptivas Particulares
Recaudos Gráficos
Planilla de Rubrado
Modelo de Constancia de Visita
Modelo de Ficha de Antecedentes
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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 23 y 26 de mayo y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS
1

Decreto 131/014
Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Suministros y Servicios No Personales.
(763*R)

DECRETA:
1
Artículo 1.- Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales,
cuyo texto luce adjunto y forma parte del presente Decreto.
2
Artículo 2.- El mismo regirá para los contratos de suministros
y servicios no personales, en todas las administraciones públicas
estatales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el
límite establecido en el inciso final del artículo 47 del Texto Ordenado
de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF),
salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.
3
Artículo 3.- En el caso previsto en dicho inciso, si una Administración
Pública Estatal considera que el Pliego que se aprueba por el artículo 1º
de este Decreto, no es conciliable con sus fines específicos establecidos
por la Constitución de la República o la ley, podrá aprobar uno
diferente, comunicándolo a la Asamblea General, al Poder Ejecutivo,
a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y al Tribunal
de Cuentas de la República.
4
Artículo 4.- El presente Decreto comenzará a regir para los
procedimientos que se inicien a partir de los 20 días corridos de la
última publicación.
5
Artículo 5.- Cométese a la Agencia de Compras y Contrataciones
del Estado, la adecuada divulgación de la presente norma entre los
agentes de compra del sector público y los proveedores estatales.
6
Artículo 6.- Derógase el Decreto Nº 53/993 de 28 de enero de 1993.
7
Artículo 7.- Comuníquese y publíquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI;
LUIS PORTO; MARIO BERGARA; ELEUTERIO FERNÁNDEZ
HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE PINTADO; EDGARDO
ORTUÑO; JOSÉ BAYARDI; SUSANA MUÑIZ; ENZO BENECH;
LILIAM KEKICHIAN; FRANCISCO BELTRAME; DANIEL OLESKER.

.P.
O.

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
			MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
				MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
					MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
						MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
							MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
								MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
									MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
										MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
											MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
												TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
													MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
- actuando en Consejo de Ministros -

II) que dichos reglamentos o pliegos serán de uso obligatorio para
todas las administraciones públicas estatales, en las contrataciones que
deban dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del referido
artículo, salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines específicos
establecidos por la Constitución de la República o la ley;
CONSIDERANDO: I) que la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado ha informado acerca de la presente
propuesta de Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para
los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, destacando
su utilidad para la Administración Pública y los proveedores del
Estado por la simplificación y uniformización de procedimientos
de adquisiciones;
II) que el Tribunal de Cuentas de la República ha otorgado su
conformidad al mismo según resolución de fecha 3 de diciembre de
2013;
ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 47 del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), a lo
informado por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado,
con la conformidad del Tribunal de Cuentas de la República y a lo
expuesto precedentemente;
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O.

IM

RESULTANDO: I) que el mismo establece que el Poder Ejecutivo,
previo informe de la Agencia de Compras y Contrataciones del
Estado y con la conformidad del Tribunal de Cuentas de la República,
podrá formular reglamentos o pliegos únicos de bases y condiciones
generales, entre otros, para los contratos de suministros y servicios no
personales, entre otros;

.P.

VISTO: lo establecido por el artículo 47 del Texto Ordenado
de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF)
aprobado por Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012;

IM

Montevideo, 19 de Mayo de 2014
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establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que
requieran reglamentación especial.
1.2 Jerarquía de las Normas
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego
Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego
que éste expresamente autorice.
1.3 Cómputo de Plazos
Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en
días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o
emplazamiento.
1.4 Notificaciones
Toda notificación que realice la Administración se hará en forma
personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio
hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el
Registro Único de Proveedores del Estado.
1.5 Comunicaciones

Disposiciones Generales

1.1 Ámbito de Aplicación
Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego
Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales,
en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace
expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las
Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.
2

Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos
competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente
en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la
Administración Pública estime conveniente.
En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento
a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.
3

Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los
adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro
del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido
dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por
la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular,
comunicando las mismas a todos los interesados a través de su
publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En
los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación
de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al
eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.
4

Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la
presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por
iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada
por un particular. Todos los interesados serán notificados de las
modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes
del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al
interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido
pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web
de Compras y Contrataciones Estatales.
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la
fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de

O.

1

1.6 Jurisdicción competente

.P.

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos
de Suministros y Servicios No Personales

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través
de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

IM

IM

.P.
O.
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dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de
sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo
anterior.
Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de
Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren
en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo
criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de
disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse
personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la
nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.
Reserva de la Administración

7

Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia
a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el
Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por
parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma
prevista en ellas y en dicho Pliego.
Requisitos Formales de las Ofertas

8.1 Redacción

IM

8

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en
idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del
TOCAF.
El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos,
catálogos, etc. en idioma extranjero. La Administración se reserva el
derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.
8.2 Domicilio

Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá 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.
El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se
pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información
de libre acceso.
9.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constará de los siguientes documentos:
a. Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca
el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del
objeto licitado.
b. La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del
procedimiento de contratación, incluyendo la declaración
exigida en el punto 10.5.
c. Documentos requeridos en el Pliego Particular.

.P.
O.

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto
el llamado en cualquier momento.
En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración
procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente
a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las
garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos
a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de
presentar propuestas.
En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar
inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan
adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a
devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas,
si correspondiere.

9

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos
del procedimiento y actos posteriores al mismo.
Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no
se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de
representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el
Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por
la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias,
deberán constituir domicilio en el mismo.
8.3 Identificación
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los
titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de
sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.
En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades
anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los
directorios.

9.2 Requisitos previos a la presentación de la oferta
Cuando corresponda el oferente deberá:
a. Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando
la Administración declare la obligatoriedad de la misma de
acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.
b. Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

10

Validez de las ofertas

10.1 Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo
establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que
se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
esenciales requeridas.
A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya
omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes
o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios
establecidos en el art. 149 del TOCAF.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su
invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen
los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego
respectivo.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas
exigencias no podrán ser consideradas.
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 del
llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes,
en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.
10.2 Objeto

O.

6

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se
aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

.P.

5

7

8.4 Cumplimiento de requisitos formales

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción
del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del
mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los
Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto
del llamado.

IM
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Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones,
soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse
la propuesta básica.
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, 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 licitado.
10.3 Precio y cotización

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo
precio no está sujeto a ajuste.
A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes
de los costos del oferente.
Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día
hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros
con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes
anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la
prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro
en el período de facturación.
Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste
del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara
fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus
subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha
de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica
una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.
Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de
demora en el pago.

.P.
O.

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza,
en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS
-Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión
vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.
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La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que
propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en
el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que
deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.
10.3.1 Discrepancias
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Si en la oferta hubiera 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 deben a errores
evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se
altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el
artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.
10.3.2 Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas
paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas
del Pliego Particular.
A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes
que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula
paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del
servicio ofrecido, del tipo siguiente:
P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)
donde:
P0 = monto de la propuesta
P1 = monto actualizado de la propuesta
a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País,
la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los
decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula
paramétrica eleve éstos a un valor superior.
Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas
que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán
tenidas en cuenta.
10.4 Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por
el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios
cotizados.
El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos
tributos en los que la administración 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
considerará 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 de la Administración según corresponda.
10.5 Regímenes de Preferencia
10.5.1 Régimen general
El margen de preferencia a los productos que califican como
nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del
TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza
y procedimientos de cálculo siguientes:

O.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni
condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular
no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán
proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que
se adjudiquen.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de
ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que
merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones
deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser
extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones
abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las
que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho
monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

.P.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que
propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en
el Pliego Particular.
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ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de
aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre
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ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos
en el Pliego Particular.
No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del
Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho
en regímenes de libre competencia.
BIENES
El margen de preferencia a los bienes que califiquen como
nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen
como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se
determinan en el Pliego Particular.

En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los
bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo
previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual
recaerá en la siguiente mejor oferta.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos
que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de
integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se
encuentre exonerada.
No se incluirán en los precios comparativos los importes
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
10.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de
Contratación Pública para el Desarrollo
10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo
de las MIPYME
La promoción a los productos que califican como nacionales
frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del
TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza
y procedimientos de cálculo siguientes:
b1) Preferencia en el precio

IM

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no
será aplicable el presente beneficio.

Los precios comparativos de los productos y servicios que
califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se
evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la
consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:
A) Bienes y servicios que no incluyan bienes
PCN = PN - (PN x 0,08)
PCNN = PNN

B) Servicios que incluyan bienes
PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08
Donde:
PCN = precio comparativo del producto nacional con la
aplicación de la preferencia a la industria nacional
PCNN = precio comparativo del producto que no califica
como nacional
PN = precio del producto nacional puesto en almacenes
del comprador
PNN = precio del producto que no califica como nacional
puesto en almacenes del comprador
%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan
los bienes que no califican como nacionales (declarado por
el oferente)
Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas
empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así
como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que
califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberán estar incluídas en alguna de las
categorías previstas en el Dec. Nº 504/007 de 20 de diciembre de 2007
y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre
de 2010.
ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud.
Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas
cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del
Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho
en regímenes de libre competencia.
iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que
califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del
8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien
cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios
nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan
ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.
iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que
califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del
16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en
que participe un producto o servicio que no califique como nacional
y su oferta sea válida.
v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a
los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen
como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará
el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos
efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos
en el certificado de participación en el programa de contratación
pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

O.

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como
nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen
como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se
determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el
suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen
de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no
califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar
el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no
califican como nacionales (Anexo II).

.P.

SERVICIOS

Fórmulas de cálculo

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos
habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las
características de éstas, inclusive los obradores.

.P.
O.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán
formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer
que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte
adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado
de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un
plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación
de la resolución de adjudicación.

9

Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se
sumará al precio comparativo.
En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los
productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen,
sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando,
sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los
productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

IM
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vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los
productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y
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los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se
efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos
requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y
en igualdad de condiciones.
Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos
habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las
características de éstas, inclusive los obradores.
En esta comparación se deberán incluir todos los tributos
que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de
integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se
encuentre exonerada.
No se incluirán en los precios comparativos los importes
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y
2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando
dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado
a partir de la fecha de publicación del Pliego.
d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal
B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.
vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al
mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio
previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

IM

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego,
tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará
al precio comparativo.
En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no
será aplicable el presente beneficio.
b2) Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los
numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la
contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo
de Reserva de Mercado.
ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una
cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación
o adquisición.
iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar,
dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.
iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá
adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de
Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La
parte restante se asignará a la mejor oferta.
v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:
a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del
régimen previsto en el precedente b1.
b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de
Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en
efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro
de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se
determinará en el Pliego Particular.
El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución.
En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.
En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos
sean inferiores al tope de la licitación abreviada.
El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar
al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la
Administración.
11.1 Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

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.
c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el
contrato, habiendo sido notificado para ello.
11.2 Aplicación de multa
En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de
mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior,
se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto
administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo,
sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la
comunicación del hecho al RUPE.

O.

B) Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME
PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B
Donde:
PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la
aplicación de la preferencia.
PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes
del comprador.
%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan
los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con
el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.
B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv)
precedentes.

11 Garantía de mantenimiento de oferta

12 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas
12.1 Presentación

.P.

A) Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por
MIPYME
PCM = PM - (PM x B)

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto
correspondiente considere impracticable o inconveniente la
aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo
caso deberá:

.P.
O.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos
por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen
como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin
perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de
ofertas:

DiarioOficial

ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se
entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que
obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio
de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional
(PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente
contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web
de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de
comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo
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de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el
Pliego Particular.

evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad
de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e
inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la
Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes,
o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a
obtener una ventaja indebida.

12.2 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 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 de acuerdo con lo que
establezca el Pliego Particular.

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”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar
en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que
sea breve y conciso (Decreto Nº 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.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de
Adjudicaciones podrá:
1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no
pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido
de la oferta.
2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia
que aquellos que intervengan en tal calidad deberán
excusarse cuando medie cualquier circunstancia
comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su
informe que deberá contener los fundamentos que respalden su
juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente,
exponiendo las razones de la misma.
El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en
el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.
El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera
ningún derecho a favor de los oferentes.
13.2 Admisibilidad de las ofertas

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo
si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o
aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.
Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden
subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.
Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite
copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.
El costo será de cargo del solicitante.
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las
propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes
formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada
por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado
constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo
deseen hacer.
13 Defectos, carencias o errores en las ofertas
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo
máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores

13.3 Evaluación
En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los
criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:
a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos
y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas,
así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la
calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65
final del T.O.C.A.F.).
b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento
cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes
cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado
(Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).
13.4 Mejora de ofertas

O.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna
propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si
se ha constituído la garantía, cuando ello correspondiera.

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad
de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas
cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende,
entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera del Estado vigentes, asi como las contenidas
en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares
que rijan en el procedimiento de que se trate.

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas
que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según
sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de
Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes
respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a
dos días para presentarlas.

.P.

IM

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día
y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios
que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los
oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura
electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá
a la dirección electrónica de los oferentes.

IM

12.3 Apertura

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de
Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca
de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

.P.
O.

*

13.1 Comisión Asesora de Adjudicaciones

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no
difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada
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conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de
Condiciones.
Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran
en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.
En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas
o más resultaran 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.
13.5 Negociaciones
El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas
similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán
entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener
mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación
se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración
disponga, la presentación de todos los requisitos formales que
corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de
contratar con el Estado.
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.

IM

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor
supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada
correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento
de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación
o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones
preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a
los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial
contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento
a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley
Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido
presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término
de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro
horas de dispuesto el trámite aludido.
Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo
establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca
el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el
transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen
consideraciones que formular.
Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por
los interesados serán considerados por la Administración como una
petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la
Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar
la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir
informe fundado.
El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada
al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho
horas a tales efectos.
14 Adjudicación
14.1 Dictado del acto
Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones
y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá

15 Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir
unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un
máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones
y modalidades originales.
También podrán aumentarse o disminuirse en mayores
proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario,
respetando las condiciones que rigen la contratación.
En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto
del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada
una de las prestaciones objeto del contrato.
Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
16 Notificación
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo
de ofertas será notificado a todos los oferentes.
17 Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta
Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.
Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los
términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las
garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes
oferentes.
Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento
de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere
constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de
corresponder su constitución.
18 Perfeccionamiento del contrato

O.

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados
manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión
Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá
solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio,
plazo o calidad.
13.7 Vista de las actuaciones

14.2 Requisitos formales

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto
que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente,
previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

.P.

13.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a
los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio,
apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En
caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los
fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

.P.
O.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar
o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en
las bases del llamado.
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del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación
del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o
rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación
de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena
administración.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares
o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de
solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado

IM
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acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el
perfeccionamiento del contrato.
19 Garantía de fiel cumplimiento del contrato
19.1 Constitución
Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope
de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el
adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de
la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los
sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.
El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en
efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de
seguro de fianza.
La Administración podrá establecer en el Pliego Particular,
garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente,
determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique
o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

19.2 Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios
a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este
derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa
equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.
19.3 Falta de constitución de la garantía

22 Mora
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento
de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna.
23 Penalidades
Las penalidades por mora podrán ser:
A) un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte
correspondiente, por el incumplimiento.
B) un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al
período de incumplimiento.
El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.
C) suma fija.
Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la
indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.
En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular
el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía
de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el
acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin
perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la
comunicación del hecho al RUPE.

.P.
O.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores
públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la
Administración considere que éste es sustancialmente superior a su
valor de mercado.
Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará
el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre
de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior
al de la constitución de la garantía.
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La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar
los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer
uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.
19.4 Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada
en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones
contractuales.
20 Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través
de organismos de normalización y certificación, controles de calidad
de los productos ofertados o contratados.
En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del
Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las
mismas deberán ser consideradas.
21 Cumplimiento personal de las obligaciones

24 Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se
establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir
por los oferentes y adjudicatarios.
25 Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación
de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.
La Administración efectuará los controles de calidad que sean
pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado,
el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular
deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción
hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de
la aplicación de las multas correspondientes.
Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución,
ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada,
se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si
el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme
lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista
en el citado artículo, comunicándose al RUPE.
26 Rescisión
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por
incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.
No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la
inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas
en la ley.
La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará
su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la
Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del
TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar
garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda,
efectuándose la comunicación al RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad
para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para
contratar con el mismo.
También se requerirá la autorización del organismo contratante
para subcontratar total o parcialmente.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución
material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente
mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación
de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de
prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

IM

.P.

O.

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 por escrito del organismo
contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las
mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el
RUPE.
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27 Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio
por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas
las obligaciones contractuales.
28 Pagos
El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago.
En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar,
la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga
con el organismo contratante, relativa al contrato.
ANEXO I - Modelo de Declaración para BIENES que califican
como nacionales

.P.
O.

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES
SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en
representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara
que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación
califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES
SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en
representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara
que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el
art. 8 del Decreto Nº 13/009.
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Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el
suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES
representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios
ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art.
58 del TOCAF.
---------------Firma autorizada

ANEXO III - Pliego De Condiciones Particulares: Cláusulas
Necesarias
El Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá ser
complementado por un Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el que contendrá necesariamente las cláusulas siguientes:
1. El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas
requeridas.
2. Cotización:
a) Modalidad (plaza, exterior, o ambas, aclarando en caso
de ser exterior los Incoterms -Cámara de Comercio
Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente).
b) Forma (precios unitarios o totales, parciales o globales,
escalonados por cantidad, etc.).
c) Tipo (precios firmes, precios escalonados en el tiempo,
precios ajustables, etc.).
d) Aceptación de cotizaciones parciales.
e) Moneda/s aceptada/s.

ANEXO IV- Pliego de Condiciones Particulares: Cláusulas
Opcionales
Cuando la naturaleza de la contratación o las necesidades del
servicio así lo requieran, podrán establecerse en el Pliego Particular,
entre otras que se consideren convenientes, las siguientes cláusulas
que complementen el Pliego Único:
1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes,
además de la básica.
2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes,
sin necesidad de incluir una oferta básica.
3. Si se obliga a las firmas extranjeras a tener representación
comercial o constituir domicilio en el país.
4. Agrupamiento de los ítems que deberán ser necesariamente
adjudicados a un mismo oferente o la potestad de la Administración
de fraccionar la adjudicación entre más de un oferente.
5. Previsiones para la adjudicación de materiales de difícil
fraccionamiento.
6. Admisión de fórmulas paramétricas para ajustes de precios.
7. Admisibilidad de ofertas en idioma extranjero.

O.

ANEXO II - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON
Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto Nº
13/009)

.P.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art.
58 del TOCAF.
---------------Firma autorizada
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f) Para el caso de aceptarse cotizaciones del exterior a importar
por el organismo, se deberán indicar las condiciones que
deberá cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin.
g) Mantenimiento de oferta:
- Indicación de plazo mínimo.
- Posibilidad de prórroga automática.
3. Evaluación de las ofertas:
a) Principales factores que se tomarán en cuenta para evaluar
las ofertas (calidad, plazo de entrega, precio, financiamiento,
servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantías,
antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente,
antecedentes del producto ofertado, disponibilidad de
repuestos, etc.).
b) Ponderación de cada factor a efectos de determinar la
calificación asignada a cada oferta, en su caso.
4. Procedimiento de conversión en una sola moneda para la
comparación de las ofertas, y momento en que se efectuará
la conversión.
(Por ejemplo: La conversión a moneda nacional se hará de
acuerdo al arbitraje y tipo de cambio interbancario vigente
al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay el día anterior a la fecha de apertura).
5. Plazos y modo de pago.
6. Monto, clase, lugar y plazo para la presentación de las garantías,
cuando corresponda, o su exoneración.
7. Lugar y plazo para solicitar aclaraciones a los pliegos y plazo
para evacuar las consultas.
8. Lugar, plazo y medio/s para solicitar prórroga de la apertura
de ofertas.
9. Lugar, plazo y medio/s para la presentación de ofertas.
10. Dirección, número de fax, correo electrónico y otros medios a
los efectos de formular consultas, comunicaciones, etc..
11. Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial
o electrónica y su respectivo lugar o sitio web.
12. Modo de provisión del objeto de la contratación. Plazo de
entrega y su cómputo.
(Por ejemplo: el plazo de entrega se computará a partir del
día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva
o de la apertura de la carta de crédito, o de la emisión de la
orden de compra, o de la firma del contrato o que se haga
efectivo el pago adelantado en su caso o se haya cumplido
la condición estipulada al efecto).
13. Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse
incumplimientos.
14. Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la
determinación de los mismos.
15. Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad
necesaria para los posibles oferentes.

IM
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A - OBJETO DEL LLAMADO
Se trata de la adecuación de la UDAI PAYSANDÚ, ubicada en la calle Leandro Gomez N° 963, de la
ciudad de Paysandú.
RENGLÓN 1: ADECUACIÓN UDAI PAYSANDÚ
RENGLÓN 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DURANTE PERÍODO DE GARANTÍA.
RENGLÓN 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POST PERÍODO DE GARANTÍA.

DESCRIPCIÓN EDIFICIO
El edificio se desarrolla en dos niveles comunicados internamente por escaleras:
Planta Baja: 492 m2 construidos, 2 patios abiertos de 28 m2 y 8 m2, y un patio techado de 28 m2.
Planta Alta: 374 m2 construidos.
Azotea en tres niveles, +2.90 s/NPT, +7.45 s/NPT y + 8.86 s/NPT.
El edificio posee dos accesos desde la vía pública, uno para el público en general y otro para el
personal.
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B - CONSIDERACIONES GENERALES:
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL EDIFICIO
Se deberán aplicar todas las medidas de protección y seguridad previstas en la normativa de
seguridad en obra vigente, en forma permanente y durante todo el tiempo que transcurra la obra.
En particular se requerirá que previo al inicio de la obra, y de corresponder, la adjudicataria
remita al Sector Arquitectura:
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de Seguridad con la correspondiente firma técnica de Arquitecto o Ingeniero.
Memoria de Demolición con la correspondiente firma técnica de Arquitecto o Ingeniero.
Memoria de Instalación Eléctrica de las Instalaciones provisorias de obra firmada por un técnico
autorizado de UTE.
Plan de armado y desarmado de andamios con la correspondiente firma técnica de Arquitecto o
Ingeniero.
Plan de Seguridad con la correspondiente firma técnica de Técnico Prevencionista.
Datos del Técnico Prevencionista interviniente.
Durante el transcurso de la obra se verificará que la empresa cumpla con:
- Contar con la intervención de un Técnico Prevencionista durante todo el proceso de la obra.
- Emitir los correspondientes Permisos de trabajo en caliente, Permisos para trabajo en espacio
confinado y Permisos para tareas superpuestas, según las tareas que se estén desempeñando.
- Constancia de capacitación de los operarios en el Plan de armado y desarmado de andamios y
riesgos generales y específicos de la obra.
- Detalle de las medidas de seguridad necesarias para trabajos en altura y con riesgo de caída
libre.
- Detalle de la protección colectiva de los sectores de la vía pública que pudieran verse afectados
y de las señalizaciones para los peatones y usuarios del edificio.

Se deberán tomar todas las medidas necesarias para minimizar el impacto de la obra en el normal
funcionamiento del edificio.
En los sectores donde se realicen demoliciones se deberán construir cerramientos provisorios
para aislar las áreas de intervención, de forma tal de evitar la dispersión del polvo a los sectores
contiguos y dar protección a los funcionarios que concurren al edificio. Dichos cerramientos
deberán ser herméticos al polvo construirán con chapones de OSB y estructura de perfiles
metálicos, prolijamente terminados, debidamente señalizados indicando los sectores que se
encontrarán afectados transitoriamente por la realización de trabajos.
Todos los cerramientos provisorios que se construyan deben cumplir con adecuadas condiciones
de estabilidad y hermeticidad.
Una vez finalizada la obra se deberán retirar los cerramientos provisorios, y se realizarán todas las
reparaciones necesarias de los puntos de anclaje de los mismos sin dejar rastros de las
construcciones provisorias.
Se deberán proteger los pavimentos existentes en el sector que se designe para obrador así como
en los sectores donde se realicen intervenciones para preservar el estado de los mismos.
La empresa se responsabilizará del movimiento de muebles y equipamiento que sea necesario a
los efectos de poder realizar las tareas.
Se deberán proteger adecuadamente los racks, el mobiliario fijo, las mamparas o cualquier otro
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elemento que no pueda ser retirado de las zonas afectadas de los trabajos. Cualquier daño
ocasionado será resuelto por cuenta y cargo de la adjudicataria.

GESTIÓN DE LA OBRA
Las herramientas y materiales que se acopien en el obrador serán responsabilidad de la empresa
adjudicataria, por lo que se deberá contar con los elementos de seguridad para su adecuado
resguardo.
El B.P.S. no se responsabiliza en caso de extravío y/o hurto del lugar de acopio.
BPS proveerá un lugar en el edificio para que la empresa adjudicataria destine como obrador, el
cual se podrá ubicar en la sala de caldera que se encuentra sobre el patio lindero o en su defecto
en algún sector del patio previo armado de un cerramiento rígido y durable del tipo OSB o similar.
Para el comedor se podrá utilizar parte del patio con techo liviano existente, agregando un
cerramiento lateral, como así también el espacio destinado a comedor en planta alta podrá ser
utilizado por el personal de la empresa constructora.
El ss.hh. accesible en planta baja podrá ser utilizar por el personal de obra como ss.hh./vestuario,
previamente será necesario adaptar un duchero provisorio.
BPS brindará suministro de agua y energía eléctrica.
Tanto el ingreso de materiales, equipos, herramientas, así como el retiro de escombros o
instalaciones en desuso se realizará fuera de horario de trabajo en el BPS, antes de la hora 8:30
hs.y a partir de las 17:15 hrs.
También se ejecutarán fuera de horario de funcionamiento del BPS:
• Construcción y desmonte de cerramientos provisorios.
• Todas las tareas que impliquen demoliciones.
• Trabajos de soldadura y otros que se deban desarrollar fuera de las áreas protegidas por
los cerramientos provisorios.
• Trabajos que impliquen cortes o interrupción en cualquiera de los suministros
indispensables para el funcionamiento del edificio.

LIMPIEZA DE OBRA
Durante la totalidad del transcurso de la obra, se deberá mantener limpia y ordenada el área de
trabajo.
El escombro deberá acopiarse de forma prolija, en bolsas, y se coordinará con la Supervisión de
Obra su retiro periódico.
Asimismo ésta podrá ordenar limpiezas parciales o generales en cualquier etapa de la obra, sin
que por esto el contratista pueda tener reclamo alguno.
Cuando ya no sean de utilidad, se retirarán todos los materiales, andamios, barreras de
protección e implementos sobrantes, siendo responsabilidad del Contratista la disposición final de
los mismos.
Se realizará una limpieza final exhaustiva y fina con personal de limpieza especializado en los
sectores que se puedan ir habilitando, una vez culminadas las obras y al final de la totalidad de la
misma, en común acuerdo con la D. de O.
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MODIFICACIONES DE PROYECTO
Cualquier cambio en el proyecto (incluyendo las instalaciones) que se considere necesario
realizar, deberá contar con la aprobación por escrito de la D. de O.
La correspondiente solicitud y respuesta, se hará por escrito.

MATERIALES QUE SE RETIREN
La Supervisión de Obra evaluará el valor de re-uso de todos aquellos materiales o elementos
singulares que sean retirados del edificio y podrá solicitar a la contratista que los mismos sean
trasladados dentro de la ciudad, a un local del BPS a definir.
Todo aquello que sea calificado, por la Supervisión de Obra, como escombro o deshecho deberá
ser retirado por la empresa, a su cuenta y cargo.

CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Se considerará que el Adjudicatario debe de proveer materiales, elementos y procedimientos de
buena calidad en relación con la oferta de mercado existente.
Se deberán colocar todos aquellos materiales, en cantidad y/o dosificación, y realizar todos
aquellos procedimientos que, aun no estando indicados en Planos, Planillas, Detalles y Memorias
Particular y General, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las
obras, bajo las reglas del buen construir.
Si existieran elementos no definidos en Planos, Planillas, ni Memoria Particular, procede referirse
a la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP.

C – ETAPABILIDAD DE LOS TRABAJOS.
La obra se realizará en un edificio que continuará en funcionamiento durante el transcurso de la
obra, por lo que se deberá trabajar por sectores y con las precauciones del caso para no interferir
con su normal funcionamiento.
Se sugiere un plan de obras en 3 etapas que se grafican en lámina E1.
Se deberá tener en cuenta que no se podrá iniciar el trabajo en un nuevo sector hasta tanto no se
culminen todos los trabajos en el sector anterior.
Las etapas 2 y 3 implican traslados de puestos de trabajo hacia un edificio contiguo a la UDAI,
propiedad de BPS, ubicado en calle Leandro Gomez N° 998, con la finalidad de liberar de
equipamiento y funcionarios los espacios en los cuales se trabajará en estas etapas, de forma que
el área de trabajo quede despejada.
La empresa adjudicataria deberá realizar el traslado de todos los escritorios y muebles de apoyo
necesarios, hacia el citado edificio que se encuentra a una distancia de 80 mt aprox.
El equipamiento se ubicará en la Planta Alta, donde BPS realizará la atención provisorios durante
el periodo de obra.
Las conexione de los puestos de trabajo en el edificio provisorio serán por cuenta del personal de
BPS.
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Se sugieren las siguientes etapas:
ETAPA 1
Implica la realización de todos los trabajos referidos a la Impermeabilización de las azoteas,
colocación de plataforma de apoyo para tanques de reserva incendio y colocación de
equipamiento de seguridad (pasarelas y barandas).
Paralelamente se sugiere comenzar con las tareas de demoliciones y refuerzos estructurales
necesarios, para la construcción del ducto del ascensor.
Esta tarea afecta ambas plantas, por lo que el área de trabajo deberá estar confinada para evitar
el ingreso de polvo y escombros en el edificio.
ETAPA 2
Implica la realización de los trabajos en la Planta Alta de la UDAI.
Previo al comienzo de los trabajos se realizará la mudanza del equipamiento de este sector que
implica a 25 funcionarios, hacia el edificio de la calle Leandro Gomez N° 998, el cual ya cuenta con
la infraestructura necesaria para reubicar estos puestos de trabajo de manera provisoria.
Los trabajos se centrarán en la planta alta donde se realizaran demoliciones, tabiques livianos,
albañilería, pintura, instalaciones de datos y eléctrica.
ETAPA 3
Implica la realización de los trabajos en la Planta Baja de la UDAI.
Habiendo finalizado los trabajos en la planta alta y previo al inicio de las tareas comprendidas en
la planta baja, se deberá realizar el reintegro de los funcionarios que se encuentran en el edificio
de calle Leandro Gomez N° 998, hacia la planta alta de la UDAI para luego mudar los funcionarios
que trabajan en planta baja para el edificio ubicado en Leandro Gomez N° 998
Se realizarán los trabajos de demoliciones, retiros, albañilería, sanitaria, mamparas, instalaciones
de datos y eléctrica, mamparas, pintura, cielorrasos.
En esta instancia se deberán movilizar el resto de mobiliario que sea necesario para cumplir con
los requerimientos funcionales que implican los trabajos provisorios durante el periodo de obra
en planta baja.
Una vez terminados los trabajos en planta baja se realizará la mudanza del mobiliario desde el
edificio provisorio hacia la UDAI.
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D – TRABAJOS A REALIZAR
RENGLÓN 1: ADECUACIÓN UDAI PAYSANDÚ
1.

IMPLANTACIÓN

1.1 IMPLANTACION DE OBRA
Se realizarán todos los vallados y construcciones auxiliares de acuerdo a las disposiciones legales,
reglamentarias y normativa vigente establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
en materia de seguridad e higiene laboral.
La obra se mantendrá en todo momento en buenas condiciones de orden y limpieza.
Se independizarán los sectores de obra del resto del edificio con protecciones de piso a techo
generando un cerramiento rígido y hermético en OSB, policarbonato o similar, que aíslen el
pasaje de polvo y disminuyan los ruidos que se pueden ocasionar en el transcurso de la obra,
teniéndose en cuenta que la mayoría de los trabajos se realizan con el personal y el edificio en
funcionamiento.
1.2 TRASLADOS DE PLANTA ALTA A EDIFICIO PROVISORIO
Se realizará la mudanza del equipamiento de la planta alta de la UDAI, que implica a 25
funcionarios, hacia el edificio de la calle Leandro Gomez N° 998, el cual ya cuenta con la
infraestructura necesaria para reubicar estos puestos de trabajo de manera provisoria.
Se deberá dejar la planta alta de la UDAI libre de equipamiento para una correcta ejecución de los
trabajos y sin interferencias.
1.3 TRASLADOS DE PLANTA BAJA A EDIFICIO PROVISORIO Y A PLANTA ALTA
Una vez finalizado los trabajos en la planta alta de la UDAI, se deberá realizar el traslado del
equipamiento existente en la planta baja a la planta alta recién finalizada.
Se procederá al reintegro de los funcionarios que se encuentran en el edificio de calle Leandro
Gomez N° 998, a la planta alta de la UDAI, permaneciendo en ese edificio el equipamiento
trasladado inicialmente.
Una vez terminados los trabajos en planta baja se realizara la mudanza del mobiliario desde el
edificio provisorio hacia el edificio donde se estuvo realizando la obra.
1.4 CARTELERÍA
Se colocará en los accesos a las áreas de trabajo un total de 4 (cuatro) carteles de seguridad de
obra. Éstos se realizarán por medio de impresión en papel adherido a un soporte de Sintra (3mm
de espesor) con dimensiones de 30 x 48 cm.
La sujeción y ubicación de estos carteles será determinada por la Supervisión de Obra, estando
preferentemente sujeto a los paramentos mediante cinta doble faz.
Se adjunta modelo de referencia, el original será entregado al momento de la realización del
cartel.
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2.

DEMOLICIONES Y RETIROS

2.1
DESMONTE Y RETIRO DE CIELORRASO EXISTENTE
En planta baja se deberá retirar por completo el cielorraso existente suspendido en placas de
poliestireno.
El cielorraso cuenta con una estructura en listones de madera que también deberá retirarse por
completo.
Se deberá tener en cuenta que bajo el cielorraso se encuentran los ductos de climatización que se
mantendrán en funcionamiento. Por este motivo se deberá tener especial cuidado al momento
del desmonte del cielorraso con su estructura, para no afectar las instalaciones existentes. Ver
lámina D5.

Cielorraso existente en planta baja

2.2
DEMOLICION PARA CAJA ASCENSOR
Se deberá generar un pase en la estructura existente para la incorporación de un ascensor que
vincule la planta baja con la planta alta.
Previo a las tereas de demolición se deberá realiza un diagnóstico, incluyendo cateos necesarios,
del estado actual del área a intervenir, a los efectos de determinar puntos de corte, refuerzos
estructurales, áreas a reconstruir.
Dicho diagnostico deberá ser realizado y firmado por un Técnico Responsable (Ingeniero Civil o
Arquitecto), el cual realizará una propuesta estructural, como así también la metodología a seguir
y los trabajos posteriores, a fin de no afectar la integridad estructural del edificio.
El ascensor a instalar se ubicará en el sector indicado en plano.
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Para la realización de la caja de recorrido, se deberán realizar las demoliciones necesarias de
acuerdo a las especificaciones del ascensor a instalar.
Las demoliciones de elementos estructurales se realizarán tomando todas las medidas de
seguridad pertinente según metodología establecida por el Técnico Responsable y con la
aprobación de la Supervisión de Obra de BPS. Estas tareas se deberán realizar fuera del horario
laboral previa coordinación.
Se deberá construir una envolvente perimetral hermética y en material resistente (tipo placa OSB)
para garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra y evitar pasaje de polvo y escombros
para el resto del edificio que continuará en funcionamiento.
En plano de demoliciones se marca el sector a ubicar el hueco del ascensor que deberá estar
centrado entre ejes de pilares y vigas.
El área a demoler en losas y planta baja son aproximadas, ya que podrán variar en virtud de las
dimensiones requeridas de fondo, sobre recorrido y ancho de la caja, según el modelo y
proveedor del ascensor presentado por el adjudicatario. Ver lámina D1.
2.3
DESMANTELAMIENTO BOX DE PAGO
El sector de Box de Pagos deberá ser desmantelado completamente.
Cuenta con tabiques en yeso, vidrios de seguridad y mostrador de madera.
BPS se encargará de retirar la totalidad de las instalaciones de seguridad interiores tales como
cableados, cámaras de CCTV, pulsadores, cañerías, etc.
Dentro del Box se encuentra una caja fuerte, ubicada sobre un tabique de yeso que se deberá
mantener. La caja fuerte permanecerá en el lugar actual.
Ver lámina D1 y D3.
2.4

DESMONTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El adjudicatario realizará los desmontes de bandejas, ductos aparentes, cajas de registro,
luminarias, fijaciones, ménsulas, etc., en el sector donde se encuentra el cielorraso y en todos los
sectores estipulados en la memoria de eléctrica.
2.5

DESMONTE Y RETIRO DE RADIADORES

Se deberán retirar los radiadores que se encuentran en ambas plantas (cantidad 20). También se
retirarán las cañerías que están expuestas, anulado el resto de la instalación y dando una
terminación y sellado correcto tanto al pavimento como al corte de los caños. Ver lámina D4 y D6.
No se admitirán sectores de caños por encima del nivel de pavimento.
2.6
DESARME, RETIRO DE CALDERA Y ANULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO
En la sala de caldera se deberá desarmar y retirar en su totalidad todo el sistema de calefacción,
tanto térmico como hidráulico.
Se retirará la caldera y la totalidad de sus conexiones, siendo el adjudicatario el encargado de su
disposición final.
Se desmontará la instalación eléctrica desde el tablero de comando hasta el equipo.
Se anulará el resto del sistema de calefacción, cortando y sellando las cañerías en piso,
eliminando la totalidad de los drenajes.
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En la Sala de Caldera se demolerá el zócalo de contención para la cubeta de desagüe existente y
se dará terminación manteniendo el mismo nivel de piso terminado en la totalidad del local para
recibir el nuevo pavimento para la futura sala de lactancia.

Sala de caldera

Sala de caldera

Los caños de alimentación y retorno de agua, se deberán cortar y sellar a plano de piso, como así
también el nicho del quemador. La terminación será con una capa de arena y portland.
El ducto exterior de fibrocemento perteneciente a la chimenea, deberá ser desmontado en su
totalidad, tomando las precauciones necesarias para no dañar el revoque de las medianeras.
Luego se realizará una losa de hormigón armado correctamente impermeabilizada, como
cerramiento en el ducto de mampostería, debiendo tomar las máximas precauciones para evitar
filtraciones de agua al interior del local.
Ver lámina D6.
2.7
ANULACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
El depósito de combustible que se encuentra bajo tierra en el patio central deberá ser anulado,
rellenándolo en su totalidad con material inerte.
La ubicación del sistema hidráulico se especifica en lámina D6.
2.8
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA
Se demolerán los muros de mampostería que se indican en lámina D1 y D2.
Se deberán recomponer los pavimentos afectados por las demoliciones utilizando pavimento símil
al existente en cada situación.
La cotización del rubro incluirá acarreos, retiros y disposición final de escombros.
2.9

DEMOLICION DE TABIQUES EN YESO

Se demolerán los tabiques en yeso que se indican, retirando placas, estructura, tornillos y demás
componentes del tabique, de ser necesario se deberá recomponer el pavimento producto de los
anclajes de soleras. Ver lámina D3 y D4.
2.10

RETIRO DE PAVIMENTO EN SECTOR SS.HH.

Se desmontará el pavimento de baldosas monolíticas en sector ss.hh. accesible, circulación entre
ss.hh. y ss.hh. de funcionarios, como se indica en lámina D1. La cotización del rubro incluirá
acarreos, retiros y disposición final de escombros.
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2.11 DESMONTE DE ABERTURAS
Se desmontarán y retirarán las aberturas indicadas en la lámina D3 y D4 para su posterior
sustitución por nuevas aberturas.
El contratista deberá retirarlas del local, trasladarlas y disponer de su disposición final.
2.12

DESMONTE DE MAMPARAS

Las mamparas bajas existentes en planta baja y planta alta se retiraran tomando las máximas
precauciones para su mantenimiento, ya que parte de las mismas serán reutilizadas en diferentes
sectores del edificio.
También se tendrá cuidado al momento de retirar las fijaciones del piso y/o de cualquier otro
plano de anclaje para evitar roturas.
En caso de ser necesario, se deberá recomponer parte de la mampara con material similar al
existente.
Los desperfectos tanto en pisos, paramentos como en mamparas, ocasionados por motivo del
desmonte serán reparados por cuenta del contratista. Ver lámina D3 y D4.
2.13

DESMONTE DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO

En el patio central, se deberá retirar la cubierta en policarbonato con la totalidad de su estructura
metálica.
En el patio posterior, se desmontará la cubierta en policarbonato con la totalidad de su
estructura.
El desmonte de ambas cubiertas se realizará con precaución evitando dañar pretiles,
impermeabilizaciones y planos de apoyo, retirando la totalidad de los elementos (tornillos, piezas
de amure, canalizaciones).
Ver lámina D5.

Vista interior de cubierta en policarbonato, patio central

3.

Vista exterior de cubierta en policarbonato, patio central

MODIFICACION RECORRIDO DUCTO AIRE ACONDICIONADO

CONSIDERACIONES GENERALES
En el espacio destinado a la ubicación del ascensor se encuentra parte del recorrido de ductos de
climatización de la planta baja, por tal motivo se solicita realizar un desvío para la construcción del
hueco que contiene el ascensor.
El nuevo recorrido deberá mantener la misma sección y material del ducto actual, y garantizar las
condiciones de funcionamiento existentes.
19/10/2021
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La modificación propuesta deberá ser avalada por la firma de un técnico en climatización,
mediante plano entregado a la Supervisión de Obra..
Se adjuntan imágenes del sector con los ductos a intervenir. Ver lámina AA1.

Vista ductos a modificar

4.
4.1

Vista ductos a modificar

ALBAÑILERIA
CIELORRASOS

4.1.1 CIELORRASO DESMONTABLE
Se colocará un cielorraso modular desmontable totalmente inspeccionable, altura desde NPT 3.53
mt según se detalla en lámina C1.
Se deberá asegurar un NRC mínimo de 0,70.
El cielorraso se colocará en los sectores indicados en planos y a las alturas que se indican,
permitiendo el pasaje de bandejas de eléctrica en el espacio entre las placas de cielorraso y el
nivel de fondo de vigas de la losa existente. Ver lámina C1.
MATERIAL
Se solicita un sistema de cielorraso modular suspendido de fibras minerales tipo DURLOCK
DECOACUSTIC de 61 x 122cms. o superiror a eje de la perfilería de sostén y totalmente
inspeccionable.
Las placas serán de fibra mineral con textura fina, con diseño y color a definir en obra. Se
presentarán muestras para su aprobación de parte de la D. de O., previo a su colocación.
Se utilizarán placas con rebaje y sistema de sostén fabricado en acero galvanizado.
Tendrán un NRC (coeficiente de reducción de ruido) mínimo: 0,70.
SUJECIÓN.
El sistema de suspensión será de acero galvanizado y terminación de tono idéntico al
seleccionado para las placas. No podrá apoyarse ningún elemento de las instalaciones en las
placas ni en la estructura de sujeción del cielorraso.
Las luminarias, bandejas portacables y todo elemento que forme parte de las instalaciones tendrá
una sujeción independiente de la estructura del cielorraso colgándose desde la estructura de
hormigón armado existente.
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La perfilería de soporte de las placas de cielorraso se sujetará por medio de alambres a la
estructura de hormigón existente. Los mismos serán de acero galvanizado de acuerdo a norma
ASTM A 641, de temple blando, pretensado, dimensionado de manera que el esfuerzo sea igual a
3 veces la carga de diseño. El calibre del alambre no será inferior a las 0,106" o calibre 14. No se
recomienda el uso de remaches.
Se utilizarán los ángulos perimetrales, buñas y otras piezas propias del sistema y recomendadas
por el fabricante.
EJECUCIÓN.
Todos los materiales y sistemas de suspensión serán instalados de acuerdo a las recomendaciones
escritas del fabricante y de acuerdo ordenanzas locales.
Se instalarán ángulos perimetrales y piezas de ajuste según se indica en los detalles suministrados
en la intersección del cielorraso suspendido y toda superficie vertical, para formar una buña.
En todos los casos los encuentros de las placas con los pilares circulares, se realizarán rematando
con la perfilería adecuada quedando perfectamente terminado el encuentro de ambos
elementos.
Las placas, sistemas de suspensión y accesorios que conforman el cielorraso se entregarán limpias
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante sobre limpieza de los componentes.
Todos los perfiles y sistemas de sostén expuestos estarán perfectamente alineados. El margen de
tolerancia máxima aceptable en cuanto a diferencia de nivelación del cielorraso será de 3mm en
un largo máximo de 3mts.
Para el montaje de los artefactos de iluminación, detectores de humo, etc., se utilizarán
adaptadores especiales colocados en la estructura en la intersección de principales y secundarios.
Los artefactos de iluminación deberán tener sujeción independiente.
MATERIALES PARA REPOSICIÓN.
Se proveerán placas y elementos del sistema de suspensión para cielorrasos adicionales en cajas
claramente marcadas, sin abrir, equivalente a un 2% de la totalidad de metros cuadrados
instalados.
4.1.2 CIELORRASO PLACA YESO
Para el sector de ss.hh. y sala de lactancia se suministrará y realizará cielorraso en placa de yeso a
junta tomada, como se muestra en el sector sombreado que se indica en lámina C1.
MATERIAL
Placa de yeso e= 12.5mm con núcleo revestido en lámina de papel de celulosa especial en ambas
caras y núcleo reforzado.
En todos los casos se utilizará buña perimetral en el encuentro con los paramentos verticales.
COMPONENTES DEL SISTEMA
Perfilería: de soleras y montantes fabricados con acero galvanizado de 35mm.
Placas de yeso: con recubrimientos celulósicos que se fijan a la estructura con tornillos
autorroscantes T2, separados entre si no menos de 15cm. Las juntas entre las placas se resolverán
con masilla y cinta de papel, debiéndose obtener una superficie perfectamente lisa y pronta para
pintar.
Se utilizarán exclusivamente placas de yeso de 12mm de espesor.

19/10/2021

Página 17 de 39

Banco de Previsión Social
Sector Arquitectura

Fijaciones: Se utilizarán tornillos tipo parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, autorroscantes,
galvanizados o empavonados (no se admite el uso de remaches Pop).
La sujeción de la estructura al techo se realizará por medio de velas fijadas a la losa existente.
Los tornillos tipo T1 se utilizarán para fijación de montantes con soleras, los T2 para fijación de
placas a la estructura y los T3 para fijación de dos placas a la estructura.
Masilla: Se utilizará para tomar juntas de las placas de yeso, adhiriendo la cinta de papel que se
describe a continuación.
Cinta de papel: Elemento de terminación que consiste en una banda de papel celulósico fibrado
de alta resistencia a la tensión, tiene un ancho standard de 50 mm, pre marcada al centro.
Buña perimetral: En el perímetro contra los paramentos verticales se colocarán buñas de ajuste.
Los cielorrasos serán entregados enduídos y lijados en toda su superficie, perfectamente
preparados y pintados con cielorraso anti hongos color a definir por la supervisión de obra.
Se deberá prever al menos (según área de cielorraso) una tapa de registro 40x40 mm por cada
sector intervenido para facilitar el acceso a las instalaciones.
4.2 PARAMENTOS VERTICALES
4.2.1 RESTITUCIÓN DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
Se realizarán las reparaciones de revoques de todos los locales donde existan grietas, fisuras,
humedades o deterioro del revoque.
Las reparaciones se realizarán según la entidad de las grietas o fisuras, logrando en cada caso una
buena terminación, utilizando productos para juntas o “llaves” y sellado de fisuras según sea la
entidad del caso.
Los revoques finales deberán ser perfectamente planos y aplomados, no presentando superficies
alabeadas o depresiones. No podrán tener rebarbas ni ningún otro defecto.
Todos los revoques se realizarán por lo menos en dos capas: gruesa (18mm) y fina (4mm).
En el sector de muro del ss.hh. lindero al patio central, se deberán recomponer los revoques
exteriores dañados o a punto de desprenderse.
Este sector cuenta con una gran disgregación del revoque, debiendo llegar hasta una base rígida
que permita su recomposición.
En los ss.hh. especificados en gráfico de planta baja se deberá verificar el estado de los
revestimientos, retirar los elementos que se encuentren suelto o en proceso de
desprendimiento.
Así mismo se repondrán las piezas de revestimiento faltante en los ss.hh. mencionados, las que
deberán ser de características y dimensiones similares a las existentes. Ver lámina A1.

Humedades en ss.hh P.B
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4.2.2 RESTITUCION DE REVOQUES EN DUCTO ESCALERA Y LOSA
El sector sobre muro medianero que linda con el espacio de escalera se encuentra en estado de
gran deterioro debido a filtraciones de humedad causados por patologias de la columna de bajada
de pluviales. Se deberá intervenir a modo de recomponer los revoques y terminaciones
superficiales.
Previo a estas tareas se realizará el picado y retiro del de caño de pluviales en estado de
deterioro, y se verificará la causa del pasaje de agua para luego proceder al cambio de tramo por
un caño en PVC con los correspondientes sellos y acoples según Memoria de Sanitaria.
En la losa de mayor altura a nivel + 8.38 mt y en parte de los paramentos que sirve a los espacios
de comedor y oficinas se encuentran varias patologías producto del pasaje de humedades, lo cual
ha generado el desprendimiento de material tanto en el plano horizontal como en los verticales.
En este sector se retirará todo el material que está en proceso de desprendimiento, eliminar
sectores con humedad, para luego recomponer tanto el paramento como el cielorraso utilizando
un mordiente y revoque fino.
Todos los planos reparados (techos y paredes) serán pintados en su totalidad. Ver lámina A2.
4.2.3 TABIQUE EN MAMPOSTERIA
El ducto de recorrido del ascensor a instalar se realizará en mampostería siguiendo las
disposiciones de los artículos D. 4216.11 y D. 4216.31 del Digesto Departamental de Montevideo.
La base del ducto se deberá realizar en suelo firme sobre el dispositivo de cimentación más
adecuado según lo que se determine por el técnico responsable de parte de la empresa
contratista.
El remate del ducto se deberá realizar con una losa en hormigón armado debidamente
impermeabilizada y con las pendientes correspondientes para el escurrimiento de las aguas de
lluvia.
El ss.hh. accesible en planta baja se construirá en tabique de mampostería tipo M01, revocado y
pintado en cara exterior, revestido en cara interior según se indica en planilla de muros.
Ver lámina P41 y lámina A1.
4.2.4 TABIQUE EN YESO
En sector Sala de reuniones y archivo se ejecutarán los tabiques de yeso Y01, Y02 de 10 cm de
espesor.
El tabique tipo Y02 llevará aislación acústica en lana de vidrio del tipo ISOVER de 50mm de
espesor.
Se considerarán todos los refuerzos estructurales necesarios para asegurar la estabilidad de los
tabiques a construir.
El nivel superior para ambos tipos Y1 / Y2 será hasta +2.40 coincidente con el fondo de losa.
Serán realizados con placas de yeso de 5/8” de espesor sobre un bastidor metálico compuesto por
soleras de 70 mm y montantes de 69 mm de chapa de acero galvanizado Nº 24. El espesor total
del tabique será de 10,17mm.
Las uniones entre las placas de yeso se terminarán con junta tomada, utilizando cinta y masilla
correspondientes, debiendo quedar toda la superficie perfectamente lisa, pronta para pintar.
Todas las aristas salientes se deberán terminar con cantoneras metálicas, las cuales deberán
quedar ocultas con masilla de terminación, la que será guarda canto o esquinero de chapa
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galvanizada N° 24 de 32 x 32 mm con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetración de la masilla.
Las placas no apoyarán en el piso, se dejará 1 cm. de separación entre ambos.
En ambos casos deberán contar con zócalo perimetral en MDF 7x1cm en ambos lados.
Ver lámina A1, y lámina P 40
4.2.5 ANTEPECHO Y PENDIENTES PARA NUEVAS ABERTURAS
Sobre la fachada norte que ventila e ilumina el sector de servicios, se deberá levantar un
antepecho altura mínima 7 cm. para luego colocar la nueva abertura.
A su vez al antepecho existente se le deberán aumentar las pendiente (5% min.) hacia el canalón,
conformándola con mortero y revoque hidrófugo, para luego recibir la membrana que cubrirá el
antepecho y canalón. Ver lámina A3.

Humedades y desprendimientos en escalera

Sector de canalón a impermeabilizar y aberturas a sustituir

4.3 REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES
4.3.1 REVESTIMIENTO DE PISO
En el ss.hh. accesible, circulación y ss.hh. de funcionarios, se sustituirá totalmente el pavimento
de baldosas monolítico por porcelanato pulido de 40 x 40cm.
Las piezas cerámicas serán de color gris oscuro. Las juntas serán de 1mm y se tomarán con pastina
al tono. El material a emplear será de primera calidad, no se admitirá que presenten superficies
alabeadas ni diferencias de tamaño. Ver lámina A9.
En Sala de Lactancia se colocará pavimento de porcelanato esmaltado liso, beige mate
dimensiones 45x45cms sobre el piso existente en hormigón, luego de recomponer los sectores
donde se encuentra la caldera.
Se aplicará adhesivo cerámico tipo BINDA para el revestimiento de piso.
Se colocara zócalo prepintado color blanco en MDF, extremo biselado altura 65 mms y espesor
12 mms.
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4.3.2 REVESTIMIENTO DE PARED
El ss.hh. accesible se revestirá con cerámica 40 x 25 cm color blanco mate, hasta una altura de
2.00 mt. Ver lámina A9 y lámina M41.
En Sala de Lactancia y sobre el nivel zócalo en mesada se revestirá con porcelanato tipo Subway
medidas 15x7.5cms, junta en patina color blanco, altura 1.56 SNPT, toda la pared de respaldo y el
lado corto de la contigua.
4.3.3 REVESTIMIENTO DUCTO ASCENSOR
El exterior del ducto para el ascensor se deberá revestir con pastilla decorativa cerámica color
negro 4.5mm x 4.5mm.
Previo a la ejecución de los trabajos se deberá facilitar una muestra del material solicitado, la
muestra deberá contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.
Se colocará los panes enteros con adhesivo de acuerdo a las especificaciones del fabricante que
rigen como obligatorias.
La superficie de aplicación deberá estar perfectamente nivelada y a plomo; sin partes flojas y
completamente limpia.
Se extenderá la pasta sin grumos con cuchara; con el empleo de la llana adecuada se trabajará en
un solo sentido retirando el excedente sobre la superficie cuidando que la mezcla esté dentro de
los plazos recomendados por el fabricante.
Se colocará la pieza en posición, presionando para lograr el contacto adecuado.
Empastinado: se empleará Pastina de color adecuado al tono de la pastilla; el tono de la pastina
se deberá acordar con la Supervisión de Obra.
Se procederá por untado o extendido sobre las juntas de colocación, de acuerdo a
especificaciones del fabricante.
Los cantos se pulirán con piedra, evitando el borde vivo.
Ver lámina A7.
4.4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRANITOS
4.4.1 UMBRALES
En el acceso a ss.hh. accesible y de funcionarios se colocará umbral en granito pulido color negro
absoluto.
En ss.hh. accesible las medidas aproximadas son de 96 x 12cm, y en los accesos a ss.hh. de
funcionarios serán en 70 x 15cm (se deberá rectificar en obra estas medidas), espesor 20mm. Ver
lámina A9.
En sala de lactancia se colocará umbral en granito pulido color negro absoluto, medidas
aproximadas de 90 x 20cm. Ver lámina A8.
4.4.2 MESADA GRANITO
En Sala de lactancia se colocará mesada G01 será de granito gris mara pulido, de 2cm de espesor,
en piezas enteras con cantos pulido.
Llevarán zócalo de granito gris mara pulido de 6x2cms.
Se apoyará sobre la estructura de refuerzo en listones del mueble bajo mesada según se
especifica en lámina P36.
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4.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABERTURAS ALUMINIO
4.5.1 CARPINTERIA ALUMINIO
En el sector de acceso se colocará una abertura fija tipo exclusa con estructura en tubular de
aluminio 100 x 25 mm, anodizado electro coloreado ANOLOK, color negro, de primera calidad y
vidrio laminado 5+5 mms.
Para los boxes de Gerencia y Asistente Social se suministrarán y colocarán aberturas fijas que
ofician de mamparas según se detalla en lámina A1 / A2 y en planillas.
Todas las aberturas solicitadas serán en perfilaría de aluminio terminación Anodizado Anolock,
color bronce oscuro de 11 a 15 micras (mínimo), con certificado de la norma UNIT 1076:2001.
Ver lámina P 9 / P10 / P 11 / P12 / P 13.
Las aberturas móviles (puertas) serán serie GALA o similar, se suministrarán todos los accesorios
necesarios que posibiliten su funcionamiento, como ser Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes,
Brazos, terminaciones, etc.
Todas las aberturas tipo mamparas y puertas de boxes llevaran vidrio laminado 5+5mms. para
brindar seguridad.
En sala de reuniones y sala de lactancia se suministrarán y colocarán aberturas móviles serie
PROBBA o similar, tipo AL6 y AL7 en aluminio anodizado natural.
Ver lámina P14 y P15.
Las aberturas que se colocarán en el sector de comedor y oficinas de planta alta, tipo AL8, AL9,
AL10, AL11, AL12, serán serie PROBBA o similar.
Se suministrarán todos los accesorios necesarios que posibiliten su funcionamiento, como ser
Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, etc.
Ver láminas P16 / P17 / P18 / P19 / P20.
Estas aberturas se cuantifican como un tipo AL por vano, se realizarán combinadas con paños
fijos y móviles, los paños móviles contienen una abertura tipo tabaquera que se deberá accionar
desde nivel de piso (aproximadamente 3.50mts. de altura) por lo cual se deberá suministrar el
dispositivo de accionamiento mediante varilla rígida.
4.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CARPINTERIA MADERA
4.6.1 PUERTAS
Se suministrará y colocarán las aberturas tipo C01 y C02, que se indican en planillas.
Puerta tipo placa con bastidor en madera y hoja en MDF con marco tipo cajón.
Se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible su funcionamiento. No
se admitirá ningún tipo de imperfecciones producto de la mala calidad de los materiales
empleados o confección de las aberturas, así como tampoco manchas, rayaduras, etc.
provenientes de taller o propias del transcurso de la obra.
Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver lámina P4 Y P5.
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4.6.2 MUEBLE SALA DE LACTANCIA
En Sala de Lactancia se suministrará y colocará mueble M01 que se detalla en lámina P1. Será en
placa MDF laminado color blanco e = 18 mms según dimensiones indicadas en planilla, estantes
en MDF laminado color blanco, cantos laminados, herrajes de primera calidad.
Tiradores tipo barra de acero inoxidable pulido 128mm.
4.6.3 MUEBLE DE GUARDADO
Se solicita el suministro de mobiliario de guardado de papel y materiales de oficina del tipo M02 y
M04 ubicado en planta baja contiguo al patio de aire y luz, y en gerencia.
Ambos tipos se deberán confeccionar en multiplaca espesor 18mms, terminación guatambu,
respetando las especificaciones de diseño y dimensiones. Ver lámina P2 / P6.
4.6.4 MUEBLE BAJO LAVATORIO
Se solicita el suministro y colocación de un mueble bajo en consultorio, apoyo del lavatorio en
acero inoxidable.
La estructura deberá ser en MDF laminado espesor 18mm color blanco. Ver lámina P3.
4.6.5 ZOCALOS
En los nuevos tabiques de yeso y sala de lactancia se colocaran zócalos en MDF pre pintados color
blanco 65x9 mm.

4.7 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Se realizará la impermeabilización del sector de las azoteas indicadas en plano.
La azotea N°1 tiene un área aproximada de 100 m2 y la azotea N°2 tiene un área de 90 m2, sin
considerar solapes, remontes de pretiles, gargantas, material de descarte, etc. Ver lámina A3.

AZOTEA 1
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4.7.1 AZOTEA N°1
CONFORMACION DE PRETILES
En la azotea se deberán generar pretiles en mampostería según los lugares indicados en gráfico,
para el respaldo del relleno y remate de la impermeabilización.
Los pretiles tendrán una altura mínima de 20 cm desde el nivel de relleno.
RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE
Se retirará mecánicamente toda la membrana existente y la imprimación asfáltica llegando a la
superficie de relleno. El material desmontado se acopiará prolijamente y se descartará
periódicamente
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Se limpiará profundamente la superficie resultante eliminando polvillo, suciedades o restos de
grasa, y se relevará toda imperfección o irregularidad punzante que pueda dañar la nueva
membrana.
En caso de encontrase fisuras y/o desprendimientos tanto en la losa cómo en los pretiles,
salientes o similares, se procederá a dar una primera azotada de mortero de arena y cemento tipo
Portland (3x1) para luego revocar con un mortero compuesto por cuatro partes de arena terciada
y una parte de cemento tipo Portland.
RECTIFICACION DE PENDIENTES
Seguidamente se verificarán las pendientes en los planos horizontales desde cada punto alejado
hasta la boca de desagüe que corresponda. En caso de no cumplir con un mínimo de 1,5% re
rectificaran las pendientes con mortero de arena gruesa y cemento tipo portland (4x1).
ALISADO DE ARENA Y PORTLAND
Luego se realizará un alisado con arena y portland, regularizando la superficie y ofreciendo un
sustrato uniforme para recibir la membrana.
A su vez en los encuentros con el plano vertical (pretil / muro) se deberá generar un pequeño
chaflán a fin de permitir una correcta adhesión y desempeño mecánico de la membrana en esos
puntos.
IMPRIMACIÓN
Lograda una superficie totalmente lisa, limpia, nivelada y seca se procederá a aplicar las capas
necesarias de imprimación, adecuada al tipo de sustento e indicada por el proveedor de la
membrana a suministrar.
COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA
Sobre la imprimación seca se colocará una membrana preelaborada de asfalto oxidado plástico,
membrana con asfalto APP y GEO tipo IMPERLA MINERALIZADA o de características superiores
fabricada de acuerdo a la norma UNIT 1058:2000.
La membrana deberá llegar a obra enrollada con separador termofusible y cada rollo estará
recubierto por una banda de papel, cartón o algún otro material adecuado, en el cual estará
impreso, de forma indeleble, las siguientes especificaciones:

19/10/2021

Página 24 de 39

Banco de Previsión Social
Sector Arquitectura










Identificación del producto
Marca registrada, nombre o razón social del fabricante, del responsable, o del
representante de la comercialización del producto, y su lugar de procedencia.
El largo y el ancho del rollo en metros
El peso de la membrana por metro cuadrado
El espesor de la membrana en milímetros
Tipo y peso por metro cuadrado de la armadura central
Fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento

Al desenrollarse no debe presentar deformaciones con respecto al eje longitudinal de simetría,
debe poseer terminación superficial uniforme, sin ampollas, cortes, orificios o falta de
material bituminoso.
Se colocará totalmente adherida al sustrato siguiendo los procedimientos previstos en la norma
UNIT 1065:2000. Deberá evitarse la presencia de pliegues y arrugas.
Se tomará como punto inicial de colocación las bocas de desagüe para cada nivel, las mismas se
reforzarán en la olla y en el embudo (ya verificados preliminarmente), previéndose la mínima
afectación posible del diámetro del caño de bajada.
Se continuarán los trabajos hacia los sectores de mayor altura teniendo en cuenta para los
solapes la pendiente hacia donde corren las aguas. El solape no será inferior a 10 cm y la
soldadura se realizará con soplete.
Los puntos de encuentro entre la cubierta y los pretiles en los dos niveles planteados serán
resueltos técnicamente por el Adjudicatario de forma de asegurar la Garantía ofrecida en su
oferta.
Si durante el proceso de obra quedasen superficies descarnadas expuestas al posible ingreso de
agua y se pronosticara riesgo de lluvia se protegerán inmediatamente con imprimación asfáltica,
lo que no supone una solución definitiva sino un provisorio.
PUNTOS DE BAJADA
En torno a los puntos de bajada de pluviales (un metro de diámetro como mínimo), se
incrementará la pendiente hacia el embudo.
En cada bajada de pluvial se colocará un embudo en EPDM para desagüe en 110 mm con
diámetro 300 mm, con la finalidad de asegurar la estanqueidad del desagüe.
En todas las bajadas se colocará el globo protector correspondiente.
APOYOS DE EQUIPOS
Sobre la azotea se apoya la unidad exterior de los equipos Chiller que climatizan la planta baja del
edificio. El apoyo de los equipos se realiza mediante una estructura metálica de PN “doble T” que
descargan directamente sobre la losa de la azotea.
Para lograr una correcta impermeabilización, se deberá realizar un encamisado del perfil metálico
de apoyo, con arena y portland, que se eleve 20 cm sobre el nivel de relleno, para generar un
correcto remate de la membrana impermeabilizante.
A su vez se le realizará una pollera metálica al perfil que oficiará de babeta según se indica en
lámina A4.
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PRUEBA HIDRAULICA
Una vez culminados los trabajos de colocación de la membrana, se coordinará con la Dirección de
Obra, para realización de una prueba hidráulica. Se colocará un tapón neumático de forma de
poder inundar la azotea con una altura de agua de 5 cm. por un plazo de 24 horas.
4.7.2 AZOTEA N°2
RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE
Ídem azotea N° 1
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Ídem azotea N° 1
RECTIFICACION DE PENDIENTES
Ídem azotea N° 1
ALISADO DE ARENA Y PORTLAND
Ídem azotea N° 1
IMPRIMACIÓN
Ídem azotea N° 1
COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA
Una vez regularizado el sustrato se procederá a dar la imprimación asfáltica para recibir la
membrana con aluminio compacto flexible y alma geo tipo IMPERLA ALUMINIO Y GEO o de
características superiores fabricada de acuerdo a la norma UNIT 1058:2000.
La membrana se deberá colocar adecuadamente adherida en toda su extensión, respetando los
solapes correspondientes y como mínimo de 10cm.
Se tomará como punto inicial de trabajo la boca de desagüe (bajada de pluviales), continuando
hacia los sectores de mayor altura, a los efectos de que el agua corra hacia los puntos de desagüe
en la correcta dirección del solape efectuado.
Los encuentros de la membrana con los muros medianeros se resolverán por medio de gargantas,
a los efectos de garantizar la correcta impermeabilización (picado de canaleta a la altura que se
determinará, una vez posicionada la membrana se cerrará con arena y portland con hidrófugo).
Los encuentros de membrana con los pretiles se resolverán envolviendo los mismos en la
totalidad de su plano horizontal y bajando mínimos 5 cm.
En todos los casos la superficie donde se colocará la membrana deberá estar firme, limpia y seca.
PUNTOS DE BAJADA
Ídem azotea N° 1
PRUEBA HIDRAULICA
Ídem azotea N° 1
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4.8 RECUPERACIÓN ANTEPECHO Y CANALÓN
Se realizará un revoque impermeable sobre los antepechos en arena y portland con hidrófugo,
posteriormente se colocará en membrana asfáltica aluminizada tipo Imperla G4 la cual cubrirá la
totalidad del antepecho y del canalón, según se indica el detalle en lámina P19.

4.9 REACONDICIONAMIENTO DE ABERTURAS HIERRO
CONSIDERACIONES GENERALES
Se deberá realizar una inspección integral a los cerramientos metálicos en las fachadas Sur y
Norte en ambas plantas, como así también a las aberturas que vinculan al patio interior, estas
últimas serán reacondicionadas en todas sus partes.
Todas las aberturas deberán quedar funcionales permitiendo su normal accionamiento.
De verificarse desprendimientos de componentes metálicos o pintura, se deberá realizar la
limpieza integral de la estructura de hierro hasta retirar el óxido. Se aplicarán 2 manos de fondo
antióxido para luego aplicar 2 manos de esmalte sintético de primera calidad color símil existente.
De ser necesario se realizará el retiro y colocación de nuevos vidrios de 6mm, debiendo también
inspeccionar contra vidrios y sellado, y reponer las partes cuando sea necesario.
Se deberán ajustar o sustituir los herrajes y accesorios para permitir que el funcionamiento de la
abertura sea correcto, garantizando al máximo su estanqueidad.
4.9.1 ABERTURAS PLANTA BAJA
Se deberá verificar el estado de las aberturas corredizas y banderolas que dan al patio central,
ajustar y lubricar el sistema de rodamiento, movimiento y cierre, hermeticidad y sellado de
vidrios.
Las aberturas de fachada deberán ser revisadas a nivel de planta baja, verificar los puntos de
encuentro con el piso, sellado, estanqueidad y contra vidrios. Ver lámina A1.
4.9.2 ABERTURAS PLANTA ALTA
En las aberturas corredizas que dan a la fachada norte se deberá verificar, lubricar el sistema de
rodamiento y desplazamiento de la hoja para conseguir que las mismas permitan la apertura sin
problemas en caso de requerirse ventilación.
También se realizará la revisación del funcionamiento y sistema de apertura de las aberturas tipo
banderolas que dan tanto al patio en fachada norte como a la fachada sur indicadas en lámina A2.

Aberturas metálicas corredizas y banderolas en fachada Norte
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5

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR

Se suministrará y colocará un ascensor de 2 paradas para 6 pasajeros 450kg de tipo accesible
según propuesta que se incluirá en el Proyecto Ejecutivo del contratista teniendo en cuenta la
ubicación en el proyecto suministrado por el BPS.
Cumplirá con la norma municipal de Montevideo correspondiente (Artículo D.4216.37.) y con
la norma UNIT-NM 313:2007. En el anteproyecto de BPS se sugiere un sobre recorrido en el
ducto de 3.40mt desde la última parada, bajo recorrido 0.85 m y pasadizo de 1.80 x 1.45 m,
pudiéndose evaluar otra alternativa contemplando el mismo criterio.
Pautas de Diseño básicas.
• Tendrá una capacidad para 6 pasajeros (kg 450) y será del tipo accesible.
• Serán dos paradas, P. Baja y Planta Alta.
De la cabina:
• Dimensión de cabina 1000 x 1250 mm
• Altura de cabina 2100 mm (mínimo)
• La terminación interior de la cabina será en chapa de acero inoxidable AISI441, pulido mate,
terminación 220.
• Contará con un espejo laminado en la cara frontal al acceso.
• El piso será en granito negro semi-pulido. Las entrepuertas serán en acero inoxidable AISI441,
pulido mate, terminación 220.
• La cabina tendrá un sistema de ventilación forzado silencioso.
• La iluminación de la cabinas será tipo LED con cielorraso luminoso, el nivel lumínico mínimo
será de 350 luxes Tendrá además iluminación de emergencia de tipo autónomo con batería y
cargador incorporado, la que se encenderá en caso de falta de energía eléctrica.
• Las puertas de cabina serán automáticas, ancho mínimo de pasaje libre 80cm, altura libre
mínima 200cm. Serán en chapa de acero inoxidable AISI441, pulido mate, terminación 220.
• Tendrán un dispositivo de seguridad de tal modo que si una persona u objeto es tocada por
un dispositivo mientras las puertas se cierran ambas retornarán a su posición abierta,
restableciéndose un nuevo intervalo de apertura. El sensor estará en todo el alto de la puerta.
• Contará con pasamanos de acero inoxidable en los laterales y el fondo
• Señales:
 Luces de registro en botoneras y sistema Braille de numeración.
 Indicador de posición en todos los niveles.
 Indicador de sentido de marcha y anunciador en cada nivel por voz e indicador
luminoso.
• Puertas de piso serán automáticas y de acero inoxidable AISI441, pulido mate, terminación
220 y serán anti fuego.
• Todas las botoneras serán del tipo Universal.
Datos técnicos.
Carga nominal: 450 kg (6 personas)
Cabina: 1000x1250 mm
Dimensión de pasadizo: 1800x1450 mm
Velocidad: 1 m/s
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Recorrido: 3 m
Sobre recorrido: 3.40 m
Pozo: 0.85 m (mínimo)
Paradas: 2
Accesos: 1
Tensión alumbrado: 230 V
Señalización: Indicador de posición electrónico LCD en Cabina y toso los pisos
El motor deberá admitir 220v y/o 400v – Trifásica 230v

Tablero de control de Microprocesadores.
Diseñado especialmente para este tipo de equipos, que funcione en base a microprocesadores
para controlar de una manera eficiente y segura todas las operaciones del elevador. Deberá
incluir los dispositivos necesarios para protección del motor en caso de sobrecarga o corto
circuito. El sistema deberá estar diseñado para reprogramarse fácilmente en caso de que las
condiciones de ocupación del edificio lo requieran.
El control deberá estar certificado de fábrica bajo la norma UNE-EN 81-20:2017 o equivalente.
Deberá contar con un sistema electrónico que permita ante un corte de energía eléctrica, el
movimiento de la cabina hasta el nivel de piso más cercano y la apertura de la puerta evitando
que los usuarios queden atrapados.
Función pesador de carga.
Esta función informará a los pasajeros mediante señal acústica y/o luminosa cuando exista una
carga igual o mayor al 110 % de la carga nominal.
Instalación eléctrica.
Se deberá realizar la acometida desde el Tablero señalado en el plano de eléctrica, cumpliendo
estrictamente con la normativa de UTE.
Se preverá con el PE del contratista de eléctrica la carga y ubicaciones de tableros entre otros,
respetando lo dicho en la memoria de eléctrica del BPS.
Filtros.
Todos los equipamientos eléctricos deberán estar debidamente protegidos por filtros adecuados
que limiten la transmisión de ruidos eléctricos que perturben los equipos existentes en el edificio.
Monitor remoto
Deberá incluir un sistema de monitoreo continuo de la ubicación, condiciones de marcha y
situación de los ascensores, el cual también permitirá modificar distintas características de
funcionamiento como ser habilitar o deshabilitar llamadas, programar modos de funcionamiento,
etc. Todas las acciones se realizarán desde un PC. El monitoreo se realizará desde Montevideo.
Intercomunicador
Suministro e instalación de intercomunicador cuya función será la comunicación entre la cabina
del ascensor y el lugar de monitoreo del edificio.
Anunciador de voz
Deberá contar con sistema anunciador vocal en cabina.
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El anunciador vocal reproducirá mensajes de piso atendido, dirección a tomar, accionamiento de
puerta, estado y alarmas de los ascensores.
Pruebas y ensayos
HABILITACIÓN MUNICIPAL
La empresa adjudicataria realizará todos los trámites de carácter técnico necesarios ante el
Gobierno Municipal a los efectos de obtener la habilitación final del ascensor.

6

MAMPARAS

ESPECIFICACIONES
Parte de las mamparas bajas en aluminio y vidrio que se encuentran actualmente en el edificio se
reutilizarán y reubicaran según lámina A1. Para esto se deberán realizar todos los trabajos de
ajustes necesarios para adaptarlas a las dimensiones solicitadas.
Las nuevas mamparas se realizarán con estructura en tubular aluminio 50 x 50mms., parte inferior
en MDF espesor 18mm, terminación melamínica color blanco, perfil intermedio soporte de vidrio
en 50 x 25mms, perfil “U” a manera portavidrio 18.50 x 18.50mm y vidrio laminado 3+3mms. en
la parte superior.
En planilla 6 se especifican las dimensiones y características.
En Planta Baja se solicita el suministro y colocación de 2 mamparas bajas divisorias del tipo MA01,
4 mamparas del tipo MA02 y 1 mampara baja divisoria del tipo MA03, las cuales se ubican en
según lámina A1.
En Planta Alta, se solicita el suministro y colocación de 2 mampara del tipo MA04 las cuales se
ubican según lámina A2.

7

VINILOS

Se suministrarán y colocarán vinilos autoadhesivos de corte, tipo arenado y blanco pleno.
En la abertura tipo exclusa ubicada sobre el acceso se colocara vinilo del tipo VNO1.
En los boxes para despacho y consultorio se colocara vinilo autoadhesivos de corte, tipo arenado
del tipo VN02.
Ver lámina P35 y P36.

8

PINTURA

CONDICIONES GENERALES
Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones del fabricante.
Los solventes y diluyentes serán los que indique el fabricante, su dosificación dependerá de las
características del polímero a aplicar.
Todas las superficies a pintar deberán ser preparadas para lograr la buena adherencia de la
pintura y llevarán tantas manos como sean necesarias a los efectos de cubrir correctamente las
superficies a tratar y lograr un buen acabado de las mismas.
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Entre capa y capa transcurrirá el tiempo necesario y pertinente para cada tipo de recubrimiento.
Los colores serán definidos en cada caso. Para cielorrasos y mampostería serán en tonos pasteles
y no más de 2 colores mientras que para la herrería será color gris grafito, previamente a su
aplicación se definirán muestras y serán aprobados por la Supervisión de Obra.
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin trazas de
pincel o rodillo, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos.
Todo trabajo que presente imperfecciones deberá ser rehecho total o parcialmente.
Toda la pintura a emplearse será de excelente calidad, tipo INCA o superior, se presentará en obra
en sus envases originales y los colores serán definidos de acuerdo con la supervisión de obra.
En cualquier caso, si el acabado superficial requiere más capas de pintura, se deberán realizar las
necesarias para lograr la correcta terminación, independientemente de las mínimas
recomendadas.
8.1 PINTURA INTERIOR
Se pintarán los sectores en planta baja tales como: paramentos perimetrales de oficina y
escaleras, pilares, espacio de servicios, sala de reuniones y consultorio, sala de lactancia, muros
exteriores que dan a los patios (central y posterior) y cielorrasos revocados.
En planta alta se pintarán: paramentos interiores en ambos lados y cielorraso en sector de
servicios y gerencia, paramentos y cielorraso en ducto de escalera.
En los sectores con desprendimientos de pintura se realizará su retiro total para asegurar una
correcta adherencia y terminación de los trabajos.
En los muros con revoque existente se lijará la superficie hasta conseguir un plano liso y regular,
luego se limpiará.
Previamente a pintar se aplicará enduído en los muros en los casos que se requiera recomponer
faltantes o regularizar la superficie. En caso de encontrar pintura envejecida o floja, se deberá
eliminar totalmente usando el medio más conveniente. Previo a la pintura de terminación se
aplicará fijador diluido con aguarrás al 25%.
La pintura a utilizar será del tipo lavable (calidad similar a INCA) color a definir por la supervisión
de obra.
8.2 PINTURA EXTERIOR
Sobre la fachada principal se pintará el sector de pretiles.
Sobre la contra fachada se pintarán todos los planos verticales en mampostería (pretiles,
antepechos) tanto en planta baja como en planta alta, los muros medianeros perimetrales en el
patio de planta baja y el muro de la sala de lactancia.
La pintura a utilizar será del tipo Incafrent (calidad similar a INCA) color a definir por la supervisión
de obra.
8.3 PINTURA EN CIELORRASO
Se pintaran los nuevos cielorrasos de yeso en el sector de SS.HH planta baja y sala de lactancia
como así también el cielorraso existente sobre comedor y oficinas en planta alta, se preparará la
superficie y el tipo de pintura a usar será para cielorrasos anti hongos (calidad similar a Inca),
color claro, a definir por la supervisión de Obra.
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8.4 PINTURA EN ABERTURAS METÁLICAS EXISTENTES
Se pintará todas las aberturas metálicas en ambas plantas con esmalte sintético tipo INCA o
superior. Se tomarán las precauciones necesarias para desoxidar las piezas existentes que lo
requieran y se pintarán con 2 manos de antióxido tipo INCA o superior previo a la aplicación del
esmalte definitivo. Se utilizará esmalte sintético (calidad similar a INCA) color similar al existente.

9

HERRERIA

CONSIDERACIONES GENERALES
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la
Memoria.
Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas correspondientes.
Se deberán relevar en sitio las dimensiones y características de los puntos de anclaje, apoyos,
luces a salvar, etc, debiendo realizar los ajustes dimensionales requeridos por su ejecución de
obra.
Todos los elementos metálicos se han planillado con una holgura de 5cm; se definirá en obra
conjuntamente con el Arquitecto los ajustes que deban realizarse.
9.1 REJAS
Sobre la abertura en la sala de reuniones y sala de lactancia que dan al patio, se colocarán rejas
del tipo H02 y H03 según se especifica en panillas. Ver lámina P22 y P23.
9.2 BARANDA PROTECCIÓN EN P.A
En planta alta según lámina A2, se deberá suministrar y colocar una baranda metálica tipo H03
con estructura en tubulares 40x40mms, y planchuelas 1"1/2x1/4" con pasamanos en madera, la
cual deberá cumplir con las especificaciones descriptas en planilla. Ver lámina P24.
9.3 ESCALERAS METÁLICAS DE ACCESO A AZOTEAS
Para acceder a las azoteas se suministrarán y colocarán escaleras según planilla P26 y P28.
El tipo H05 para acceder a la primera azotea se realizará sin protección perimetral tipo jaula.
La escalera tipo H09 contará con jaula de protección según se indica en planilla P28 por sus
dimensiones y lugar de colocación se deberá relevar el sector y estudiar las posibilidades de
anclaje y apoyo.
9.4 PASARELAS METALICAS
En las azoteas que conforman el edificio se deberá suministrar y colocar pasarelas de seguridad
tipo H08 Y H10 para circulación del personal de mantenimiento. Estarán conformadas en rejilla
electrofundida galvanizada con estructura en perfil normalizado tipo “C” con diseño, dimensiones
y secciones sugeridas en proyecto.
Se detalla el sistema de pasarela y baranda en láminas P25 / P29 / P 32 / P 33.
9.5 BARANDAS DE SEGURIDAD
Las barandas tipo H06/H07/ H 11 / H 12 / H 13 / H 14 / H 15 / H 16 irán soldadas a la estructura de
la pasarela, se realizarán en planchuelas y varillas metálicas con especificaciones según planilla.
Ver láminas P 25 / P 27 / P29 / P 32 / P 33.
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9.6 PLATAFORMA TANQUE DE AGUA
Se realizará una plataforma metálica sobre la azotea N°2 apoyándose sobre los pretiles, del tipo
H18 según planilla P32 el diseño y estructura sugerida será en PNC en diferentes secciones, no
obstante las secciones deberán ser verificadas.
Las pasarelas de apoyo de los equipos se realizarán en rejilla electrofundida galvanizada, deberá
tener una altura libre mínima entre la parte baja de la estructura y la terminación de la azotea de
80cms.
Todos los apoyos se realizarán sobre ambos pretiles de la losa, previamente inspeccionado su
estado para recibir las cargas de la estructura y los equipos.
Se adjunta lámina con la propuesta de estructura y apoyo sobre pretil. Ver lámina P30.
9.7 ESCALERAS METALICAS EN PLATAFORMAS
La escalera tipo H17 se realizará con estructura planchuelas y rejilla electrofundida galvanizada
sobre zanca PNC 80, el apoyo se realizará por medio de una platina sobre una base en neopreno
para proteger la impermeabilización según detalle, ver lámina P 31.
9.8 BANCOS METÁLICOS
Se proveerán 3 bancos metálicos tipo H01 para exterior, similares a la foto que se adjunta. Sus
dimensiones serán 1.80 mts de largo por 0.65 de ancho aproximadamente.
La estructura será en ángulos metálicos tipo L con base y respaldo en rejilla elctrofundida
galvanizada según se detalla en planilla.
De no ser similares al que se solicita, se deberán presentar gráficos de modelos alternativos para
ser evaluados por la dirección de obra.
Ver ubicación en grafico A1. Ver lámina 21.

Imagen ilustrativa de banco metálico

9.9 ACERO INOXIDABLE
En el ss.hh. accesible se colocarán las barras fijas y rebatible con dimensiones según planillas, las
características serán acero inoxidable AISI 304, se deberá cumplir con lo establecido en la norma
UNIT 200:2019.
"Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza mínima de 150 kg
aplicada en la posición más desfavorable, sin doblarse ni desprenderse. Se recomienda que los
extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos de evitar posibles enganches."
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Se suministrará y colocará en el consultorio médico un lavatorio de pared tipo industrial en acero
inoxidable AISI 304 acabado pre pulido mate, el cual se deberá colocar en el mueble tipo M03.
Las dimensiones mínimas serán de 40x40cm, se adjunta imagen ilustrativa.
Ver láminas P 3 / P 37 / P 38 / P39.

10

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN SOLAR

10.1 LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR
En las aberturas de planta alta sobre la fachada del patio norte, se colocará lámina de protección
solar con las siguientes características: Performance G20 - Tonalizado medio-Oscuro –
Transmisión de luz visible en el entorno del 20 al 40%.
El metraje aproximado para la colocación de lámina es de 40 m2, las aberturas se identifican en
planta alta. Ver lámina A2.
10.2 CORTINAS DE BANDAS VERTICALES
Se deberá realizar el suministro y colocación de cortinas de bandas verticales de 89 mms, color a
definir en base a muestras.
Se deberá tener en cuenta que se trata de un edificio de oficinas públicas y por tanto deberá
preverse que el mecanismo de sujeción y movimiento de la cortina tendrá un uso intenso.
En tela screen con porcentaje de apertura 3%, composición 70% pvc y 30% de fibra de vidrio,
espesor hebra mínimo 0,57 mm, peso mínimo 450 gramos por m2, norma anti flama m1 europea.
El mecanismo de apertura de los módulos será lateral o bilateral según el caso, el riel superior
será de aluminio y sus dimensiones serán adecuadas para el tamaño de la cortina y la intensidad
de uso. Ver lámina A1 y A2.

11

EQUIPAMIENTO

11.1 GRIFERIA CONSULTORIO
La grifería será de descarga temporizada tipo “Docol”.
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11.2 GRIFERIA y PILETA SALA DE LACTANCIA
Pileta de acero inoxidable Johnson 40 x 34 x 15 cms., calidad AISI 304 terminación satinado, según
las dimensiones indicadas en planilla.
Grifería para cocina pico alto tipo Docol Monet.

11.3 MACETEROS
Se suministrarán y colocarán 4 maceteros de hormigón, similares a la foto que se adjunta. Serán
sin pintar, no porosos, de sección cuadrada y líneas rectas, de dimensiones 50x50x50cm. Deben
ser reforzados y tener drenaje. Se deberán entregar en excelente estado, sanos sin fisuras ni
rajaduras.
Su ubicación se especifica en el gráfico A1 y se identifica como Mb01.

Imagen ilustrativa de maseteros

11.4 BOBINA PORTARROLLO Y PERCHA
Se deberá suministrar una bobina porta rollo en acero inoxidable 27x11cm y una percha en acero
inoxidable según la ubicación en gráficos de ss.hh. accesible.
Se adjunta imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa
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11.5 EXTRACTORES
Se deberán suministrar y colocar 2 extractores del tipo S&P DECOR 300 para el SS.HH accesible y
para el ss.hh. masculino actualmente ubicado en planta baja.
En ambos locales se deberán colocar fijados al cielorraso de yeso según la ubicación indicada en
lámina C1.
11.6 CAMBIADOR REBATIBLE
Se instalará un cambiador para bebe rebatible en polietileno rotomoldeado o similar con
dimensiones 855x585mm aprox. según proveedor.

12

INSTALACIÓN ELECTRICA

GENERALIDADES
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo al proyecto realizado por el técnico del organismo
comitente y respetando las pautas expresadas en los gráficos y la presente memoria.
En Sala de Lactancia sobre la mesada se dejará previsto una puesta eléctrica tipo schuko para
conectar la heladera y sobre la pared contigua se dejarán dos puestas tipo schuko para otros
artefactos eléctricos, según se especifica en Memoria Eléctrica.

13

INSTALACIÓN DATOS

GENERALIDADES
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo al proyecto realizado por el técnico del organismo
comitente y respetando las pautas expresadas en los gráficos y la presente memoria.

14

INSTALACIÓN SANITARIA

GENERALIDADES
La instalación sanitaria y sus componentes se realizará de acuerdo al proyecto realizado por el
técnico del organismo comitente y respetando las pautas expresadas en los gráficos y la presente
memoria.
En Sala de Lactancia, el desagüe de la pileta se resolverá por la pared medianera contigua al
archivo hasta llegar al patio en el cual se encuentra la cámara de inspección según se especifica en
Memoria Sanitaria.
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15

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

GENERALIDADES
La instalación de componentes de detección y extinción de incendio, señalización, iluminación de
emergencia se realizará de acuerdo al proyecto realizado por el técnico del organismo comitente
y respetando las pautas expresadas en los gráficos y la presente memoria.

16

CARTELERIA EXTERIOR

En fachada se deberá retirar el logo existente, tomando las máximas precauciones de no dañar el
revestimiento. En los sectores que queden expuestos los amures, se deberá rellenar con arena y
portland, con pastina superficial de color similar al del revestimiento.
En el mismo sector se deberá colocar un logo corpóreo del BPS, de altura 55 cms., confeccionado
en acero inoxidable antimagnético 316, pulido semi-mate, cortado con máquina de precisión y
doblado. Se fijará al revestimiento existente en fachada sin elementos a la vista.
Se suministrará diseño en formato digital. Ver P 42.

17

LIMPIEZA DE OBRA

17.1 LIMPIEZA DURANTE EL PERÍODO DE OBRA
El contratista general se responsabilizará por la limpieza de la obra durante toda su ejecución,
tanto de la suciedad generada por su empresa como por todos los posibles subcontratos.
Deberán retirarse todos los restos de materiales de la obra, maderas, etc.
Se limpiará el área de trabajo y todo otro sector que pueda ser afectado por la ejecución de los
mismos.
BPS no brindará apoyo a las tareas de limpieza de la suciedad a consecuencia de la obra.
La supervisión de obra podrá ordenar limpiezas parciales o generales cuando considere que el
estado de la obra lo hace necesario, sin por esto el contratista tener reclamo alguno.
17.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
A la finalización de los trabajos se deberá realizar una limpieza general de obra, abarcando la
totalidad de los espacios e instalaciones del edificio (incluye patios y azoteas).
Se deberá cumplir con lo establecido en el apartado “Consideraciones para la gestión de la obra”
de la presente memoria.

RENGLÓN 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DURANTE
PERÍODO DE GARANTÍA.
Se considerará que todo el suministro de materiales necesarios y repuestos que se requieran
estarán incluidos en la garantía del ascensor suministrado. Se cotizará el mantenimiento en
forma mensual durante el período de garantía según lo que se detalla a continuación:
•

Una visita mensual.
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•
•
•
•

•

•
•

Limpieza y lubricación de los equipos, mantenimiento de los mismos con suministro de los
insumos para tal fin.
Atención de reclamos las 24 horas, con demora máxima de 30 minutos en caso de
emergencias (personas atrapadas) y 60 minutos en caso de fallas medias.
Se deberá realizar una limpieza anual del ducto indicándose en el contrato la fecha de su
realización
En la cabina y Sala de máquinas (en el caso que corresponda) se mantendrán en buenas
condiciones todos los elementos que la componen incluyendo la eléctrica en su totalidad
(iluminación, equipos de emergencia, cableado, sistema de extracción de aire, etc.) y cielo
raso.
Elementos de control; llaves, circuitos integrados, plaquetas y diversos elementos que
integran el mismo, en sistema de compresión todo sello de aceite existente o componente
del sistema ya sea motor mangueras fijas o móviles (donde corresponda), émbolos flexibles
de cabina, seguridades de maniobra, motor de tracción , freno, corona. En mecanismos de
puertas, todos los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos, hojas de puerta de coche rodamientos y zapatas
En ducto sustitución de las zapatas o rodamientos de los guiadores cuando sea necesario
para un normal deslizamiento y mantenimiento de las guías adecuadamente lubricadas.
Se efectuarán controles periódicos y pruebas anuales de todos los elementos de seguridad.

RENGLÓN 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POST
PERÍODO DE GARANTÍA.
Se cotizará Servicio de Mantenimiento Integral con repuestos, en forma mensual, que garantice
el normal funcionamiento de todo el sistema. Dicho servicio incluirá:
•
•
•
•
•
•

•
•

Una visita mensual por técnicos calificados.
Limpieza y lubricación de los equipos, mantenimiento de los mismos con suministro de los
insumos para tal fin
Lubricación de cables de acero en sistema de tracción
Atención de reclamos las 24 horas, con demora máxima de 30 minutos en caso de
emergencias (personas atrapadas) y 60 minutos en caso de fallas medias.
Se deberá realizar una limpieza anual del ducto indicándose en el contrato la fecha de su
realización
En la cabina y Sala de máquina (en caso que corresponda) se mantendrán en buenas
condiciones todos los elementos que la componen incluyendo la eléctrica en su totalidad
(iluminación, equipos de emergencia, cableado, sistema de extracción de aire), cielo raso y
paredes de la cabina.
El servicio será integral total, con garantía de suministro y reposición de elementos y
componentes, sin costo adicional.
Ajuste de barrido de contactos cobre y carbón, compostura o reemplazo de piezas de la
máquina, motor de tracción y control incluyendo todos sus elementos y componentes como
ser, ejes sinfín, poleas, coronas bobinados, motor de freno, cojinetes, zapatas de freno,
escobillas, colectores, elementos rotativos, contactos, resistencias, interruptores termo
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•
•

•

magnéticos, mecanismos de puertas, reguladores de velocidad y todos los elementos
mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para el correcto funcionamiento de los
equipos.
Sustitución de las zapatas o rodamientos de los guiadores cuando sea necesario para un
normal deslizamiento y mantenimiento de las guías adecuadamente lubricadas.
Reemplazo de los cables de acero cuantas veces sea necesario para mantener un adecuado
nivel de seguridad, igualando las tensiones de los cables de suspensión y reparación o
sustitución de los cables conductores de manejo.
Se efectuarán controles periódicos y pruebas anuales de todos los elementos de seguridad.
No podrá excluirse del Servicio de mantenimiento integral propuesto por el oferente,
ninguno de los puntos anteriormente mencionados.
En los casos de desperfectos por mal uso o vandalismo, debidamente comprobado, el
oferente elaborará un presupuesto el que será evaluado y aprobado por el BPS, previo a su
ejecución.
La adjudicación por parte del BPS de este Renglón será opcional.

Por Sector Arquitectura
Arq. César Reisch
Jefe Técnico (I)
Proyecto y Control de Obras

19/10/2021

Página 39 de 39

viernes, octubre 15, 2021

ETAPAS DE TRABAJO
ETAPA 1: TRABAJOS EN AZOTEA

·
·
·
·

Demoliciones y retiros
Impermeabilizaciones
Pasarelas / escaleras
Plataforma para tanque

ETAPA 2: TRABAJOS EN PLANTA ALTA

·
·
·
·

Demoliciones y retiros
Instalación de datos / eléctrica
Aberturas / tabiques / pintura
Ascensor

ETAPA 3 : TRABAJOS EN PLANTA BAJA

·
·
·
·
·
·
·
·

Demoliciones y retiros
Instalación de datos / eléctrica
Cielorrasos
Mamparas
Nueva Sala de lactancia
Acond. SS.HH
Aberturas / tabiques / pintura
Ascensor

AZOTEAS

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

escala 1:175

escala 1:175

escala 1:175

PASIVOS

ARCHIVOS DE ATYR

ATYR
ARCHIVOS

ACTIVOS

COMEDOR

PASIVOS

ADMINISTRACIÓN

SSHH

ACCESO SECUNDARIO

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI

ETAPABILIDAD

SECTOR
ARQUITECTURA

PAYSANDU

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO

ESCALA

1:175

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2021

LÁMINA

E1

ETAPABILIDAD.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

ACCESO PRINCIPAL

ISO A3 (420 x 297 mm)
Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.
C2

AL2

OFICINAS

SSHH

CONSULTORIO

AL3

Vn02

SSHH

Vn02

Mb 01

MA 02

MA 02

Mb 01

MA 02

MA 02

MA 01

H01

PATIO

OBRA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú
ARQUITECTO

AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO

DIBUJADO_POR

1

ACCESO

Vn01

AL1

OFICINAS

H01

Mb 01

C1

C1

H03

AL7

AL6

H02

PATIO

C1

3

MA 01

Mb 01

ACCESO
A PATIO

Y02

SALA DE REUNIONES

H01

Y01

3

MA 03

AL4

Vn02

AL5

Vn02

ESPERA

GERENCIA

PATIO

C1

CONSULTORIO

M03

2

ALBAÑILERIA
PLANTA BAJA
SECTOR
ARQUITECTURA

ESCALA

1/100

FECHA

10/2021

LÁMINA

viernes, octubre 15, 2021

M04

M02

Y01

REFERENCIAS

PLANO

Proyecto y Dirección de Obras

a

A1

Planta Baja proyecto 2021.dwg

M01

SSHH

SSHH

ARCHIVO

G01

M01

SALA DE LACTANCIA

1

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Planta Baja proyecto 2021.dwg

2

EXISTENTE

A DEMOLER

A CONSTRUIR

PLANTA BAJA
Escala: 1:100

ISO A3 (420 x 297 mm)
Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

PLANTA ALTA NIVEL +8.38

escala 1:100
OBRA
PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ALBAÑILERIA
PLANTA ALTA

ARQUITECTO

AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO

DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA
Proyecto y DIRECCIÓN de Obras

ESCALA

1/100

FECHA

10/2021

LÁMINA

a

A2

Planta Alta proyecto 2021.dwg

SSHH

COMEDOR

ARCHIVO

ARCHIVO

AL8

Y02

Y02

Y02

Y02

MA 04

+3.07

AL9

1

1

+2.85

+2.85

3

MA 04

OFICINAS

3

AL10

SSHH

AL11

H04

H04

H05

H07

H06

AL12

viernes, octubre 15, 2021

H08

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Planta Alta proyecto 2021.dwg

2

PLANTA ALTA NIVEL +4.47
escala 1:100

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:10

OBRA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ALBAÑILERIA
AZOTEA

ARQUITECTO

AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO

DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA
Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1:100

FECHA

10/2021

LÁMINA

a

A3

techos proyecto 2021.dwg

Detalle 2: Impermeabilización canalón

planta techos

PLANO

escala 1:100

CUBIERTA CHAPA
FIBROCEMENTO

LOSA H° A°

LOSA H° A°

+3.07

+8.60

CUBIERTA CHAPA
FIBROCEMENTO

CUBIERTA CHAPA
FIBROCEMENTO

LOSA H° A°

LOSA H° A°

+8.30

+2.85

+2.85

LOSA H° A°

H05

H16

H06

H18

H15

H17

H12

H08

H07

H11

H13

H10

H09

H14

H11

LOSA H° A°

viernes, octubre 15, 2021

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\techos proyecto 2021.dwg

viernes, octubre 15, 2021

+8.60

+8.30

+2.85

+2.85
+3.07

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\techos proyecto 2021.dwg

Detalle 1: babeta apoyo equipos AZOTEA 1
escala 1:10

planta techos
PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

IMPERMEABILIZACIÓN
AZOTEA
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1:100

FECHA

10/2021

LÁMINA

A4

techos proyecto 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:100
OBRA

viernes, octubre 15, 2021

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Cortes 2021.dwg

OFICINA

ACCESO

ACCESO
ARCHIVO

OFICINAS / ATENCIÓN PUBLICO

OFICINAS / ATENCIÓN PUBLICO

ASISTENTE SOCIAL

PATIO ABIERTO

ARCHIVO

SALA DE LACTANCIA

AL2

CORTE 1/1

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gomez 969

LOCALIDAD

Paysandu

ALBAÑILERIA
CORTE 1/1

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ARQUITECTO

ESCALA

1:100

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2021

LÁMINA

A5

Cortes 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:100

viernes, octubre 15, 2021

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Cortes 2021.dwg

SS.HH

ARCHIVO

OFICINAS / ATENCIÓN PUBLICO

INSPECTORES

OFICINAS / ATENCIÓN PUBLICO

OFICINAS / ATENCIÓN PUBLICO

GERENCIA

CORTE 2/2

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gomez 969

LOCALIDAD

Paysandu

ALBAÑILERIA
CORTE 2/2

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ARQUITECTO

ESCALA

1:100

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2021

LÁMINA

A6

Cortes 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:100

viernes, octubre 15, 2021

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Cortes 2021.dwg

OFICINAS / ATENCIÓN PUBLICO

PATIO ABIERTO

SALA DE REUNIONES

PATIO ABIERTO

OFICINAS / ATENCIÓN PUBLICO

GERENCIA
AL5

OFICINA

ACCESO

AL6

CORTE 3/3

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gomez 969

LOCALIDAD

Paysandu

ALBAÑILERIA
CORTE 3/3

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ARQUITECTO

ESCALA

1:100

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2021

LÁMINA

A7

Cortes 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:100

viernes, octubre 15, 2021

AL7
+0.02

M01

G1
M02

C01

PLANTA SALA DE LACTANCIA

CORTE SALA DE LACTANCIA

Escala: 1:25

Escala: 1:25

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ALBAÑILERIA
SALA DE LACTANCIA
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

A8

Planta Baja proyecto 2021.dwg

G1

ISO A3 (420 x 297 mm)

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Planta Baja proyecto 2021.dwg

± 0.00

viernes, octubre 15, 2021

2

1

M01

Ai01
3

3

1

2

C2

PLANTA SSHH

OBRA

PLANO

SS.HH
DETALLE

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

A9

Planta Baja proyecto 2021.dwg

Escala: 1:20

ISO A3 (420 x 297 mm)

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Planta Baja proyecto 2021.dwg

Ai02

viernes, octubre 15, 2021

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Planta Baja proyecto 2021.dwg

M01

Ai03

C2

Ai02

CORTE 3-3
OBRA

PLANO

SS.HH
DETALLE

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

A10

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

Escala: 1:20

viernes, octubre 15, 2021

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Planta Baja proyecto 2021.dwg

Ai03

Ai02
Ai01

CORTE 1-1
Escala: 1:20

CORTE 2-2
OBRA

PLANO

SS.HH
DETALLE

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

A11

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

Escala: 1:20

viernes, octubre 15, 2021

+2.40 NC

27

CIELORRASO YESO

26

+3.53 NC

+3.53 NC

25
24
23

+0.02

22
21
20

CIELORRASO DESMONTABLE
120X60mm
Altura 3.53 mt SNPT

19

+2.60 NC

+2.60 NC

CIELORRASO YESO

18
17

PLANTA SALA DE LACTANCIA
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UBICACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

SALA DE LACTANCIA

MUEBLE BAJO MESADA

ESTRUCTURA: MDF 18mm
HOJAS / CAJONES: MDF 18 mm
FONDO:
DESCRIPCIÓN

MDF 3 mm

LATERALES / ESTANTES: MDF 18mm
MOVIMIENTO: 2 guías telescópicas por cajón
MOVIMIENTO: 3 bisagras tipo autorreten por hoja
MANIOBRA: tiradores tipo barra en acero inoxidable, largo 20cm
TERMINACIÓN: Melamínico color blanco

OBSERVACIONES: Todos los cantos en melamínico color blanco

OBRA

PLANO

PLANILLA
CARPINTERIA

ADECUACIÓN UDAI
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M02
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1

DESCRIPCIÓN:

MUEBLE PUERTA CORREDIZA

PASILLO P.B

ESTRUCTURA

Multiplaca 18mm

ESTANTES

Multiplaca 18mm

TERMINACIÓN

GUATAMBU

CANTOS

Laca poliuretánica transparente

MOVIMIENTO

Rodamiento sobre guía metálica

MANIOBRA

Tirador en acero inox. mate tipo botón

CIERRE

Cerradura de seguridad

CANTIDAD

TIPO

HERRAJES
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CANTIDAD

M03

UBICACIÓN

1

DESCRIPCIÓN:

MUEBLE BAJO LAVATORIO

CONSULTORIO

ESTRUCTURA

MDF 18 mm

TERMINACIÓN

Melamínica color BLANCO

CANTOS

Lamina melamínica

MOVIMIENTO

Bisagra autorreten

MANIOBRA

Tirador en acero inox. mate tipo pomo

CANTIDAD

TIPO

HERRAJES
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ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P3

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021

vista exterior
escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

3

UBICACIÓN

2

DESCRIPCIÓN:

MARCO

S. REUNIONES / ARCHIVO / CF

MATERIAL

CONTRAMARCO

MDF e:9x45mm

HOJA

ESTRUCTURA

BASTIDOR PINO BRASIL

HOJA / VIDRIO

MDF EN AMBAS CARAS 5.5mm

CANTO

CEDRO e=10mm

CEDRO

COLOCACIÓN

ATORNILLADO A TABIQUE

TERMINACIÓN

hoja: melamínico color gris grafito / marco: laca catalítica transparente

ACCESORIOS

Tope metálico con borde de goma en piso
CANTIDAD

ABERTURA

C01

1

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

4

PUERTA BATIENTE

pomelas en acero inoxidable
TIPO
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planta
escala 1:25

2
2

manijas tipo hoppe amsterdam
cerradura de seguridad

OBRA

PLANO

PLANILLA
CARPINTERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P4

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021

vista exterior
escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

DESCRIPCIÓN:

MARCO

BAÑO ACCESIBLE

MATERIAL

CONTRAMARCO

MDF e:9x45mm

HOJA

ESTRUCTURA

BASTIDOR PINO BRASIL

HOJA / VIDRIO

MDF EN AMBAS CARAS 5.5mm

CANTO

CEDRO e=10mm

CEDRO

COLOCACIÓN

TIPO CAJÓN AMURADO A TABIQUE

TERMINACIÓN

hoja: melamínico color gris grafito / marco: laca catalítica transparente

ACCESORIOS

CANTIDAD

ABERTURA

C02

UBICACIÓN

1

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

4

PUERTA BATIENTE

pomelas en acero inoxidable
TIPO
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planta
escala 1:25

2
2

manijas tipo hoppe amsterdam
cerradura de seguridad

OBRA

PLANO

PLANILLA
CARPINTERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P5

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021

corte
escala 1:25

planta
escala 1:25

CANTIDAD

TIPO

UBICACIÓN

1

M04

Multiplaca 18mm

TERMINACIÓN

GUATAMBU

PROTECCIÓN

Laca poliuretánica transparente

MOVIMIENTO

-

CIERRE

-

ACCESORIOS

MUEBLE C/ESTANTES

CANTIDAD

Multiplaca 18mm

ESTANTES / DIVISOR

MANIOBRA

DESCRIPCIÓN:

GERENCIA

ESTRUCTURA

HERRAJES
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vista
escala 1:25

3 apoyo sobre listón 1 cm / soporte estantería invisible

OBRA

PLANO

PLANILLA
CARPINTERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P6

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021
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CANTIDAD

TIPO

vista MA01

corte MA01

escala 1:25

escala 1:25

vista MA02

corte MA02

escala 1:25

escala 1:25

CANTIDAD

TIPO

DESCRIPCIÓN:

MA01

2

4

ESTRUCTURA

Tubular aluminio ANODIZADO NATURAL 11 A 15 MICRAS 50x50mm

DIVISORES

Tubular aluminio 50x25mm

PORTA VIDRIO

Tubular aluminio 18.5x18.5mm

MA02

CUERPO INFERIOR

MDF 18 mm

CUERPO SUPERIOR

Cristal común 6 mm

TERMINACIÓN

Melamínica color blanco

MAMPARA BAJA

OBRA

PLANO

PLANILLA
MAMPARAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P7

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021
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planta MA03
escala 1:25

vista MA03

corte MA03

escala 1:25

CANTIDAD

TIPO

CANTIDAD

TIPO

vista MA04

corte MA04

escala 1:25

escala 1:25

TIPO

DESCRIPCIÓN:

MA03

1

ESTRUCTURA

Tubular aluminio ANODIZADO NATURAL 11 A 15 MICRAS 50x50mm

DIVISORES

Tubular aluminio 50x25mm

PORTA VIDRIO

Tubular aluminio 18.5x18.5mm

CUERPO INFERIOR

MDF 18 mm

CUERPO SUPERIOR

Cristal común 6 mm

TERMINACIÓN

Melamínica color blanco

MA04

escala 1:25

2

MAMPARA BAJA

OBRA

PLANO

PLANILLA
MAMPARAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P8

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021
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vista
escala 1:20

planta
escala 1:20

CANTIDAD

TIPO

AL1

UBICACIÓN:

1

DESCRIPCIÓN:

ACCESO

VIDRIO FIJO

ESTRUCTURA

Tubular aluminio anodizado tipo ANOLOK color NEGRO 100x25mm

PORTA VIDRIO

Perfil aluminio 18.5x18.5mm

VIDRIO

Cristal laminado 5+5mm

OBRA

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P9

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021

vista
escala 1:25

vista
escala 1:20

VIDRIO FIJO

MATERIAL

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

VIDRIO LAMINADO 5+5

CANTO

PORTA VIDRIO Y CONTRAVIDRIO

ALUMINIO ANODIZADO tipo GALA

COLOCACIÓN

-

PUERTA BATIENTE

CONTRAMARCO

TERMINACIÓN

ANODIZADO 11 A 15 MICRAS ANOLOK color BRONCE OSCURO

Tubular aluminio anodizado ANOLOK color BRONCE OSCURO 50x50mm

ACCESORIOS

DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD/ TOPE ACERO INOXIDABLE

PORTA VIDRIO

Tubular aluminio 18.5x18.5mm

VIDRIO

Cristal laminado 5+5 mm

DIVISOR

ISO A3 (420 x 297 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

3

BISAGRAS DE 3 ALAS
TIPO

ESTRUCTURA

2
1

CERRADURA DE SEGURIDAD

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

PICAPORTE TIPO MANIJA SECCION CIRCULAR COLOR BLANCO

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
MAMPARAS
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P10

Planta Baja proyecto 2021.dwg

1

DESCRIPCIÓN:

BOX ASISTENTE SOCIAL

BOX ASISTENTE SOCIAL

MARCO

UBICACIÓN:

1

DESCRIPCIÓN:

CANTIDAD

AL2

CANTIDAD

UBICACIÓN

HOJA

TIPO

1

AL2
ABERTURA

planta
escala 1:20

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

HERRAJES
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planta
escala 1:20

viernes, octubre 15, 2021
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vista
escala 1:20

planta
escala 1:20

CANTIDAD

TIPO

AL3
ESTRUCTURA

UBICACIÓN:

1

DESCRIPCIÓN:

BOX ASISTENTE SOCIAL

VIDRIO FIJO

Tubular aluminio anodizado ANOLOK color BRONCE OSCURO 50x50mm

DIVISOR
PORTA VIDRIO

Tubular aluminio 18.5x18.5mm

VIDRIO

Cristal laminado 5+5 mm

OBRA

PLANO

PLANILLA
MAMPARAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P11

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021

1

DESPACHO GERENCIA

ESTRUCTURA

Tubular aluminio anodizado ANOLOK color BRONCE OSCURO 50x50mm

DIVISORES

Tubular aluminio anodizado ANOLOK color BRONCE OSCURO 50x50mm

PORTA VIDRIO

Tubular aluminio 18.5x18.5mm

VIDRIO

Cristal laminado 5+5 mm

ISO A3 (420 x 297 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA - LA PUERTA SE DIBUJA DESDE AFUERA

VIDRIO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

VIDRIO LAMINADO 5+5

CANTO

PORTA VIDRIO Y CINTRAVIDRIO

-

CONTRAMARCO

TERMINACIÓN

ANODIZADO 11 A 15 MICRAS ANOLOK color BRONCE OSCURO

ACCESORIOS

DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD/ TOPE ACERO INOXIDABLE

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

3

BISAGRAS DE 3 ALAS

2
1

CERRADURA DE SEGURIDAD

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

PICAPORTE TIPO MANIJA SECCION CIRCULAR COLOR BLANCO

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
MAMPARAS
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P12

Planta Baja proyecto 2021.dwg

DESCRIPCIÓN:

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO tipo GALA

COLOCACIÓN

TIPO

1

UBICACIÓN:

MATERIAL

PUERTA BATIENTE

CANTIDAD

AL4

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN:

DESPACHO GERENCIA

MARCO

TIPO

UBICACIÓN

1

HOJA

planta

ABERTURA

AL4

escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

HERRAJES
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vista
escala 1:25

viernes, octubre 15, 2021
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vista
escala 1:20

planta
escala 1:20

CANTIDAD

TIPO

AL5

UBICACIÓN:

1

DESCRIPCIÓN:

DESPACHO GERENTE

VIDRIO FIJO

ESTRUCTURA

Tubular aluminio anodizado ANOLOK color BRONCE OSCURO 50x50mm

DIVISOR HORIZONTAL

Tubular aluminio anodizado ANOLOK color BRONCE OSCURO 50x50mm

PORTA VIDRIO

Tubular aluminio 18.5x18.5mm

VIDRIO

Cristal laminado 5+5 mm

OBRA

PLANO

PLANILLA
MAMPARAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P13

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021

vista
escala 1:20

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

MARCO

SALA DE REUNIONES

MATERIAL

CONTRAMARCO

-

HOJA

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

LAMINADO 3+3

CANTO

-

ventana corrediza + hoja fija

PERFILERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL tipo PROBBA

COLOCACIÓN

ACUÑADO C/POLIESTIRENO PROYECTADO

TERMINACIÓN

ANODIZADO NATURAL 11 A 15 MICRAS

ACCESORIOS

DESAGUES / DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD
CANTIDAD

ABERTURA

AL6

-

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

SISTEMA DE RODAMIENTO
TIPO
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planta
escala 1:20

2
1

TIRADOR DE EMBUTIR
CIERRE DE INYECCIÓN

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P14

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

viernes, octubre 15, 2021

vista
escala 1:20

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

MARCO

SALA DE LACTANCIA

MATERIAL

CONTRAMARCO

-

HOJA

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

LAMINADO 3+3

CANTO

-

ventana corrediza

TUBULAR ALUMINIO ANODIZADO tipo PROBBA

COLOCACIÓN

ACUÑADO C/POLIESTIRENO PROYECTADO

TERMINACIÓN

ANODIZADO NATURAL 11 A 15 MICRAS

ACCESORIOS

DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD/ TOPE ACERO INOXIDABLE
CANTIDAD

ABERTURA

AL7

1

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

SISTEMA DE RODAMIENTO
TIPO
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planta
escala 1:20

1
1

TIRADOR DE EMBUTIR
CIERRE DE INYECCIÓN

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P15

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

viernes, octubre 15, 2021

escala 1:20

AL13 planta
escala 1:25

AL 13 vista
escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

MARCO

PLANTA ALTA

MATERIAL

CONTRAMARCO

-

HOJA

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

CRISTAL 6 mm

CANTO

-

VENTANA TABAQUERA + FIJA

PERFILERIA ALUMINIO ANODIZADO tipo PROBBA

COLOCACIÓN

ACUÑADO C/POLIESTIRENO PROYECTADO

TERMINACIÓN

ANODIZADO ANOLOK NEGRO 11 A 15 MICRAS

ACCESORIOS

DESAGUES / DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD
CANTIDAD

ABERTURA

AL8

-

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

TABAQUERA
TIPO
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DETALLE ANTEPECHO

2
1

PIOLÍN / VARILLA RIGIDA
CIERRE TIPO "SAPITO"

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P16

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

viernes, octubre 15, 2021

escala 1:25

AL 15 vista
escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

MARCO

PLANTA ALTA

MATERIAL

CONTRAMARCO

-

HOJA

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

CRISTAL 6 mm

CANTO

-

VENTANA TABAQUERA + FIJA

PERFILERIA ALUMINIO ANODIZADO tipo PROBBA

COLOCACIÓN

ACUÑADO C/POLIESTIRENO PROYECTADO

TERMINACIÓN

ANODIZADO ANOLOK NEGRO 11 A 15 MICRAS

ACCESORIOS

DESAGUES / DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD
CANTIDAD

ABERTURA

AL10

-

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

TABAQUERA
TIPO
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AL15 planta

2
1

PIOLÍN / VARILLA RIGIDA
CIERRE TIPO "SAPITO"

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P17

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

viernes, octubre 15, 2021

escala 1:25

AL 16 vista
escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

MARCO

PLANTA ALTA

MATERIAL

CONTRAMARCO

-

HOJA

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

CRISTAL 6 mm

CANTO

-

VENTANA FIJA

PERFILERIA ALUMINIO ANODIZADO tipo PROBBA

COLOCACIÓN

ACUÑADO C/POLIESTIRENO PROYECTADO

TERMINACIÓN

ANODIZADO ANOLOK NEGRO 11 A 15 MICRAS

ACCESORIOS

DESAGUES / DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD
CANTIDAD

ABERTURA

AL11

-

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

TIPO
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AL16 planta

2
1

-

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P18

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

viernes, octubre 15, 2021

escala 1:25

AL 14 vista
escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

MARCO

PLANTA ALTA

MATERIAL

CONTRAMARCO

-

HOJA

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

CRISTAL 6 mm

CANTO

-

VENTANA TABAQUERA + FIJA

PERFILERIA ALUMINIO ANODIZADO tipo PROBBA

COLOCACIÓN

ACUÑADO C/POLIESTIRENO PROYECTADO

TERMINACIÓN

ANODIZADO ANOLOK NEGRO 11 A 15 MICRAS

ACCESORIOS

DESAGUES / DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD
CANTIDAD

ABERTURA

AL9

-

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

TABAQUERA
TIPO
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AL14 planta

2
1

PIOLÍN / VARILLA RIGIDA
CIERRE TIPO "SAPITO"

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P19

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

viernes, octubre 15, 2021

escala 1:25

AL 17 vista
escala 1:25

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

1

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

MARCO

PLANTA ALTA

MATERIAL

CONTRAMARCO

-

HOJA

ESTRUCTURA

ALUMINIO ANODIZADO

HOJA / VIDRIO

CRISTAL 6 mm

CANTO

-

VENTANA TABAQUERA + FIJA

PERFILERIA ALUMINIO ANODIZADO tipo PROBBA

COLOCACIÓN

ACUÑADO C/POLIESTIRENO PROYECTADO

TERMINACIÓN

ANODIZADO ANOLOK NEGRO 11 A 15 MICRAS

ACCESORIOS

DESAGUES / DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD / BURLETES Y FELPILLAS DE ALTA DENSIDAD
CANTIDAD

ABERTURA

AL12

-

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

TABAQUERA
TIPO
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AL17 planta

2
1

PIOLÍN / VARILLA RIGIDA
CIERRE TIPO "SAPITO"

PLANO

PLANILLA
ABERTURAS

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P20

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

corte
escala 1:20

TIPO

H01

UBICACION

PATIO PLANTA BAJA

BANCOS METÁLICOS

TOTAL

RESPALDO

ÁNGULO L PERIMETRAL 1 1/4"x3/16" + REJILLA ELECTROFUNDIDA GALVANIZADA

BASE

ÁNGULO L PERIMETRAL 1 1/4"x3/16" + REJILLA ELECTROFUNDIDA GALVANIZADA

ESTRUCTURA

PERFIL U 40 x 25mm

TERMINACIÓN

2 MANOS FONDO ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

OBRA

3

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P21

Planta Baja proyecto 2021.dwg
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ISO A4 (297 x 210 mm)

planta
escala 1:20

vista
escala 1:20

1

H02

-

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

SALA DE REUNIONES

REJA FIJA SOBRE ABERTURA AL6

MARCO

PLANCHUELA 1"x3/8"

FIJACIÓN

ANCLADO EN MURO CON FIJACIÓN QUIMICA

BARROTES HORIZONTALES

PLANCHUELA 1" x 3/16" según alzado

BARROTES VERTICALES

PLANCHUELA 1" x 3/16" centrado

TERMINACIÓN

DOS MANO ANTIÓXIDO + 3 MANOS DE ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO
CANTIDAD

ABERTURA

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

TIPO
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planta
escala 1:20

-

-

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P22

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

vista
escala 1:20

1

H03

-

UBICACIÓN

-

DESCRIPCIÓN:

SALA DE LACTANCIA

REJA FIJA SOBRE ABERTURA AL7

MARCO

PLANCHUELA 1"x3/8"

FIJACIÓN

ANCLADO EN MURO CON FIJACIÓN QUIMICA

BARROTES HORIZONTALES

PLANCHUELA 1" x 3/16" según alzado

BARROTES VERTICALES

PLANCHUELA 1" x 3/16" centrado

TERMINACIÓN

DOS MANO ANTIÓXIDO + 3 MANOS DE ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO
CANTIDAD

ABERTURA

IZQ. DER.

CANTIDAD

TIPO

HERRAJES

MOVIMIENTO
MANIOBRA
CIERRE

-

TIPO
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planta
escala 1:20

-

-

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P23

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

OBRA

escala 1:20

vista H03
escala 1:20

planta H03

Detalle baranda

escala 1:20

TIPO

H 04

UBICACION

PLANTA ALTA

escala 1:10

BARANDA DE PROTECCIÓN EN ESCALERA

TOTAL

1

PASAMANOS

LISTÓN EN CEDRO PULIDO C/CANTOS REDONDOS 60x30mm

PARANTE

TUBULAR ACERO 40x40

TRAVESAÑOS

PLANCHUELA 1"1/2x1/4"

APOYO

PLATINA ACERO 80x80 mm

TERMINACIÓN

METAL: DOS MANOS ANTIOXIDO + 2 MANOS ESMALTE COLOR NEGRO MATE / MADERA: LACA POLIURETANICA

OBSERVACIONES

FIJACIÓN MECANICA C/PERNO ACERO CABEZA FRESADA

OBRA

e:1.6mm

e: 3/16"

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20 - 1/10

FECHA

10/2021

LÁMINA

P24

Planta Baja proyecto 2021.dwg
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ISO A4 (297 x 210 mm)

vista H03

escala 1:25

vista H07
escala 1:25

vista H06

corte

escala 1:25

escala 1:25

TIPO

H06 / H07

UBICACION

AZOTEA

BARANDA DE PROTECCIÓN

TOTAL

2 H08

PLATAFORMA

PARANTES

PLANCHUELA 2"x1/2" FIJADO A ÁNGULO L PERIMETRAL 2"x1/4"

PASAMANOS

PLANCHUELA 2"x1/2" COLOCADO CON CAÍDA HACIA PLATAFORMA

PROTECCION

VARILLA Ø 12mm c/18cm

RODAPIÉ

VARILLA Ø 12mm a 18cm SNP

TERMINACIÓN

ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

OBRA

TOTAL

1

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P25

Planta Baja proyecto 2021.dwg
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ISO A4 (297 x 210 mm)

planta H08

escala 1:25

escala 1:25

TIPO

H05

UBICACION

PATIO PLANTA BAJA

ESCALERA METÁLICA

vista H05
TOTAL

escala 1:25

1

PARANTES

PERFIL L 40mm ANCLADO A MURO CON PERFIL L 40mm

ESCALONES

VARILLA Ø 16 C/ 30cm.

TERMINACION

ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

OBRA

PLANO

DETALLE
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P26

Planta Baja proyecto 2021.dwg
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ISO A4 (297 x 210 mm)

planta H05

corte H05
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Vista H13
escala 1:25

Vista H12

corte baranda

escala 1:25

escala 1:25

Vista H14
escala 1:25

Vista H15
escala 1:25

Vista H16

TIPO

H12 /13 /14 /15 /16

UBICACION

AZOTEA

BARANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

TOTAL

PARANTES

PLANCHUELA 2"x1/2" FIJADO A ÁNGULO L PERIMETRAL 2"x1/4"

PASAMANOS

PLANCHUELA 2"x1/2" COLOCADO CON CAÍDA HACIA PLATAFORMA

PROTECCION

VARILLA Ø 12mm c/18cm

RODAPIÉ

VARILLA Ø 12mm a 18cm SNP

TERMINACIÓN

ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

5

OBRA

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P27

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:25

ISO A3 (297 x 420 mm)
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Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

vista H09

vista H09

escala 1:25

escala 1:25

planta H09
escala 1:25

LÁMINA

P28

OBRA

UBICACIÓN

Paysandú
PAYSANDU

LOCALIDAD

Leandro Gómez 969

Paysandú

TIPO

H09

UBICACION

AZOTEA

ESCALERA MARINERA CON PROTECCIÓN
TOTAL

1

PARANTES

PERFIL L 40mm ANCLADO A MURO CON PERFIL L 40mm

ESCALONES

VARILLA Ø 16 C/ 30cm.

PROTECCION

HORIZONTALES VARILLA Ø16 Y VERTICALES VARILLA Ø12

TERMINACION

ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PLANO

ARQUITECTO

PLANILLA
HERRERIA

AY. de ARQUITECTO
ESCALA 1/25

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR
10/2021

10/2021

SECTOR
ARQUITECTURA
Proyecto y DIRECCIÓN de Obras

a
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vista general pasarela
escala 1:50

vista H11
escala 1:25

corte baranda
escala 1:25

planta pasarela H10
escala 1:25

corte baranda
TIPO

H11

UBICACION

AZOTEA

BARANDA DE PROTECCIÓN

2 H10

PLATAFORMA

PARANTES

PLANCHUELA 2"x1/2" FIJADO A ÁNGULO L PERIMETRAL 2"x1/4"

PASAMANOS

PLANCHUELA 2"x1/2" COLOCADO CON CAÍDA HACIA PLATAFORMA

PROTECCION

VARILLA Ø 12mm c/18cm

RODAPIÉ

VARILLA Ø 12mm a 18cm SNP

TERMINACIÓN

ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

OBRA

TOTAL

1

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

TOTAL

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P29

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:25
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NP + 1.09

1

1

Estructura
escala 1:25

Planta pasarela H16
escala 1:25

TIPO

H18

UBICACION

AZOTEA

TOTAL

APOYOS

PNC 100

ESTR. PERÍMETRAL

2 PNC 100 / PNI 120 / PNI 160

CORREAS

PNC 100

PLATAFORMA

REJILLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA C/PLANCHUELA 30x3MM

TERMINACIÓN

Corte plataforma

PLATAFORMA TANQUES

1

2 MANOS FONDO ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

OBRA

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/25

FECHA

10/2021

LÁMINA

P30

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A3 (420 x 297 mm)

escala 1:25
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escala 1:20

Vista escalera tipo H17
escala 1:20

Detalle 1

Detalle 2

escala 1:10

TIPO

H17

UBICACION

AZOTEA

escala 1:10

ESCALERA METÁLICA

TOTAL

MARCO

ÁNGULO 1/1/2"x1/8"

HUELLA

REJILLA ELECTRO FUNDIDA GALVANIZADA

ESCUADRA

PLANCHUELA 1/1/2" X 1/8"

TERMINACIÓN

ANTIOXIDO + 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

OBRA

1

PLANO

PLANILLA
HERRERIA

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20 - 1/10

FECHA

10/2021

LÁMINA

P31

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

Planta escalera tipo H17
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escala 1:10

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

DETALLE
PASARELLA H08
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/10

FECHA

10/2021

LÁMINA

P32

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

Detalle pasarella tipo H08
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escala 1:10

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

DETALLE
PASARELLA H10
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/10

FECHA

10/2021

LÁMINA

P33

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

Detalle pasarella tipo H10

viernes, octubre 15, 2021
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planta
escala 1:20

CANTIDAD

TIPO

G01

vista

corte

escala 1:20

escala 1:20

UBICACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

SALA DE LACTANCIA

MESADA EN GRANITO

MESADA: GRANITO COLOR NEGRO e=2cm
DESCRIPCIÓN

TERMINACIÓN: CANTOS PULIDOS
ZÓCALO: GRANITO COLOR NEGRO e=2cm h=6cm

OBSERVACIONES: Se apoya sobre estructura de mueble bajo mesada

OBRA

PLANO

PLANILLA
GRANITO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P34

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

La mesada presentará cortes para la pileta y la grifería, con dimensiones según se indican en gráfico.

viernes, octubre 15, 2021
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PLANTA ALT

GESTIÓN Y CO
ACTIVOS
Detalle vinilo 01
escala 1:5

Detalle vinilo 02

Detalle vinilo 03

escala 1:5

escala 1:5

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y COBRO

PASIVOS

ACTIVOS
RECAUDACIÓN

Detalle Vn01
escala 1:20

CANTIDAD

TIPO

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

VN01

1

LINEAS

Vinilo autoadhesivo de corte tipo arenado

FUENTE

Vinilo autoadhesivo de corte color blanco

ACCESO

VINILO EN LINEAS / FUENTES

Titulos: Fuente tipo Noway 8 cm altura
Subtitulos: Fuente tipo Noway 6 cm altura

OBRA

PLANO

PLANILLA
VINILO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20 - 1/5

FECHA

10/2021

LÁMINA

P35

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
TODOS LOS TEXTOS IRÁN ALINEADOS Y CENTRADOS SEGÚN DETALLE

viernes, octubre 15, 2021
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Detalle vinilo 03
escala 1:5

Detalle Vn02
escala 1:20

CANTIDAD

TIPO

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

VN02

1

DESCRIPCIÓN

Vinilo autoadhesivo de corte tipo arenado

DESPACHOS

VINILO EN TIRAS

* Diseño según detalle

OBRA

PLANO

PLANILLA
VINILO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P36

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

viernes, octubre 15, 2021

VISTA

PLANTA

Escala: 1:20

CANTIDAD

TIPO

AI01

Escala: 1:20

UBICACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

SS.HH. ACCESIBLE

BARRA DE APOYO REBATIBLE

ESTRUCTURA: CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm DOBLADO
con r=10cm Y TRAVESAÑO CAÑO AC. INOX. Ø12mm e=1mm
DESCRIPCIÓN

PLATINA APOYO Ø3mm e=1/8" CON TACO DE GOMA

FIJACIÓN:

CUBETA CON PERNO AMURADA CON GRAMPA A h=73cm
Y SEGURO A PRESION DE ACERO INOX. A 1.20m DE ALTURA

OBSERVACIONES: SE FIJARÁ A MURO DE MAMPOSTERIA con TACOS FISCHER*
Todas las medidas serán rectificadas en obra

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2019
"Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza mínima
de 150 kg aplicada en la posición más desfavorable, sin doblarse ni desprenderse.
Se recomienda que los extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos de
evitar posibles enganches."
OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
ACERO INOXIDABLE
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P37

Planta Baja proyecto 2021.dwg
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ISO A4 (297 x 210 mm)

DETALLE EN PLANTA de
SUJECCIÓN SUPERIOR DE BARRA
esc. 1/5

viernes, octubre 15, 2021

PLANTA

Escala: 1:20

CANTIDAD

TIPO

AI02

Escala: 1:20

UBICACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

SS.HH. ACCESIBLE

BARRA DE APOYO FIJA HORIZONTAL

ESTRUCTURA: CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm
FIJACIÓN: CON ARO TERMINACION Ø6cm
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES: SE FIJARÁ A MURO DE MAMPOSTERIA con TACOS FISCHER*
Todas las medidas serán rectificadas en obra

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2019
"Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza mínima
de 150 kg aplicada en la posición más desfavorable, sin doblarse ni desprenderse.
Se recomienda que los extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos de
evitar posibles enganches."
OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
ACERO INOXIDABLE
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P38

Planta Baja proyecto 2021.dwg
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ISO A4 (297 x 210 mm)

VISTA

viernes, octubre 15, 2021

PLANTA

CORTE

Escala: 1:20

Escala: 1:20

Escala: 1:20

CANTIDAD

TIPO

AI03

UBICACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

SS.HH. ACCESIBLE

BARRA DE APOYO FIJA VERTICAL

ESTRUCTURA: CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm
FIJACIÓN: CON ARO TERMINACION Ø6cm
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES: SE FIJARÁ A MURO DE MAMPOSTERIA con TACOS FISCHER*

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2019
"Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza mínima
de 150 kg aplicada en la posición más desfavorable, sin doblarse ni desprenderse.
Se recomienda que los extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos de
evitar posibles enganches."
OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
ACERO INOXIDABLE
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/20

FECHA

10/2021

LÁMINA

P39

Planta Baja proyecto 2021.dwg
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ISO A4 (297 x 210 mm)

VISTA

lunes, octubre 18, 2021
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UBICACIÓN CARTEL
Escala: 1:100

DETALLE DE LOGO CORPOREO FACHADA
Escala: 1:10

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
LOGO CORPOREO
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/10 - 1/100

FECHA

10/2021

LÁMINA

P42

CARTEL BPS ACERO.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

ACCESO PERSONAL

viernes, octubre 15, 2021

\\ESTRUCTURA\Administracion\ASDA\Arquitectura\PYCO\ARQUITECTURA\2_LOCALES\1_INT\PAYSANDU\PSD\94_L GOMEZ 963\ACTUACIONES\2019 ADECUACION UDAI\C_Proyecto gral\GRAFICOS\ALBAÑILERIA\Planta Baja proyecto 2021.dwg

Y01

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
TABIQUES YESO
ARQUITECTO
AY. de ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

ARQUITECTO
DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/10

FECHA

10/2021

LÁMINA

P40

Planta Baja proyecto 2021.dwg

ISO A4 (297 x 210 mm)

Y02

ISO A4 (297 x 210 mm)

OBRA

PLANO

ADECUACIÓN UDAI

PAYSANDU

DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

PLANILLA
MUROS

ARQUITECTO

Nota importante: todas las medidas se rectificarán en obra.

AY. de ARQUITECTO

ARQUITECTO

DIBUJADO_POR

SECTOR
ARQUITECTURA

Proyecto y Dirección de Obras

ESCALA

1/10

FECHA

10/2021

LÁMINA

a

P41

Planta Baja proyecto 2021.dwg

viernes, octubre 15, 2021
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M01

Banco de Previsión Social
Depto. de Mantenimiento – Eléctrica

Viernes, 8 de octubre de 2021

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR ELÉCTRICA
OBRA: UDAI PAYSANDÚ
ASUNTO: ACONDICIONAMIENTO LUMÍNICO y ADEACUACIÓN ELÉCTRICA
UBICACIÓN: Leandro Gómez 963

Memoria Descriptiva
1. Iluminación
1.1. Planta baja
1.2. Planta alta
1.3. Luminarias
1.3.1.

Características Técnicas
-

Tubos led.
Aplique de pared y tipo “Globo”
Paneles led
Luminaria estanco

2. Eléctrica para datos
Definiciones

2.1..-Tomacorrientes para “PC ”
2.2..-Tomacorrientes auxiliares y de servicio
2.3.- Tableros Datos”
2.4.- Identificación
2.5.- Ductos y cañerías

3. Instalación eléctrica
3.1.- Línea acometida ascensor
3.2.- Extractores de baños
3.3.- Tomacorriente en Sala de Lactancia
3. 4.- Cambio de elementos

4. Puesta a tierra
5.

Pruebas

6.

Aspectos Generales

SECTOR TÉCNICO
Tel. 400 01 51 int. 2605-2550

1 de 11

dgadea@bps.gub.uy

Banco de Previsión Social
Depto. de Mantenimiento – Eléctrica
MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Iluminación
Se solicita para este local una adecuación total del sistema lumínico, consistente en la
sustitución del sistema existente, por tecnología led.
1.1 - Planta baja

La iluminación del salón principal del local se realizará mediante la colocación de 63
paneles led de 0,30 x 1,20 metros, distribuidos en 5 filas de 9, 11, 15, 15 y 13
luminarias.
Estos paneles deberán fijarse de manera suspendida, empleando eslingas de acero ( Ø
de 1mm), debiendo resultar los mismos a igual altura que la parte inferior de los ductos
de ventilación allí existentes (2,50 metros a piso)
En el gráfico correspondiente a planta baja se indican los circuitos de encendido para
cada fila de luminarias, debiendo contar cada una de las secciones con conductores
independientes (sin cables comunes)
A efectos de mejorar la estabilidad de las filas de luminarias se deberán colocar dos
perfiles de hierro “L” paralelos de 5/8” x1/8“, (abarcando toda la extensión de cada fila)
Los perfiles deberán pintarse con pintura esmalte, de color blanco sobre la
correspondiente base de pintura anti óxido.
Los paneles se fijarán a los perfiles mediante tornillería apropiada.
La sujeción de los perfiles se realizará a la losa de hormigón mediante anclajes
adecuados y eslingas de acero con tiradores.
Los paneles del resto de esta planta (incluidos los de 0,60x 0,60) se deberán colocar
directamente a la losa mediante marcos apropiados (tipo estándar)
Para la alimentación de la nueva iluminación podrán emplearse los circuitos
existentes de la actual iluminación.
Á efectos de verificar el correcto estado de los conductores, se deberá realizar una
medición de las aislaciones, aplicándoles una tensión de 500 V durante 1 minuto.
De constatarse conductores en mal estado se informará inmediatamente para que la
dirección de obra procure su correspondiente corrección.
Se completa la iluminación de esta planta con la colocación de las siguientes
luminarias:
8 Luminarias estanco de 1 tubo de 1,20 metros
4 paneles led de 0.60 x 0.60 metros.
9 Paneles led de 0.30 x 0.30 “
2 Apliques tipo globo 0.15
“
2 Apliques IP65 de pared
1.2 - Planta alta

La iluminación del salón principal de esta planta se brindará mediante la colocación de
56 paneles led de 0,30 x 1,20 metros, distribuidos en 4 filas de 11, 11, 11 y 9 paneles
respectivamente.
Las luminarias referenciadas en el plano como “Lpa18” hasta “Lpa24” inclusive, se
deberán fijar de manera suspendida (igual en planta baja) Para el resto de las
luminarias de esta planta se solicita fijarlas directamente al techo.
Para los sectores correspondientes a los archivos se solicita la colocación de
luminarias estanco de un solo tubo led. Se trata de seis filas conteniendo cada una de
ellas: 4, 4, 4, 5, 5 y 1
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Para el sector de oficina, se solicita la colocación de cuatro paneles led de 0.60 x 0.60;
éstas luminarias contarán con encendido individual de acuerdo a lo indicado en el
gráfico correspondiente.
La referencia “Lpa33” no corresponde a una luminaria, se trata de una línea de
alimentación para la iluminación de fachada. Esta línea será independiente ya que
contará con temporización automática.
Se completará la iluminación de esta planta con la colocación 3 apliques tipo globo con
lámparas led, y dos apliques led para los descansos de escalera.
1.3.- Luminarias

Las lámparas suministradas deberán ser en su totalidad de alta eficiencia (Clase “A”)
1.3.1-

Características Técnicas

Los tubos a colocar serán “tipo” “Master Led” de la marca “PHILIPS”.
Largo………………………………………………….………….1.200 mm
Diámetro……………………………………………………..…………..”T8”
Base de casquillo……………………………….……G13 (Medim bi-pin)
Flujo lumínico……………………………………………….…….2100 Lm
Temperatura de color……………………….………….…………..6500K
Ángulo de haz nominal………………………………………………..160°
Tensión de entrada………....................….………………100 . 240 VAC
Frecuancia…………………………….…….……...50 – 60 Hz (230VAC)
Consumo real……………………….………………………..………16 W
Equivalencia en Watios…………….………………………………....36W
Temperatura de trabajo………………….…..………….….-20°C /+45°C
Consumo energético……………………KWh/1000h……………16KWh
Peso neto…………………………………….……………..…….0,230 Kg
Vida útil……………………………………………………..…>40.000 Hrs
Garantía de reposición: ……………………………………………………..3 años

Master Led -1200mm-16W-T8

-

Apliques de pared y tipo “Globo”

Luminaria IP65, aplique opalino y lámpara led E27
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-

Paneles led.
Rectangular 1,2 x 0,30 mtrs.
Potencia…………….……………………………….45W
Frecuencia…………………………..………….50/60Hz
Factor de potencia…………………………………0.95
Angulo de apertura……………………………….…150°
Distorción armónica………………………menor a 20%
Eficiencia…………………………………………1530lm
Flujo luminoso………………………………….3500 Lm
Vida útil….………………………………………..25.000
Nivel de protección…………………………..…….IP20
Temperatura de color…………………………6000 ° K
Dimensiones………………..………….…120x30x2cm
Alimentación……………………………....100 – 305 V

Paneles “tipo”

Cuadrado 0,60x 0,60 mtrs.
Potencia…………….……………………………….48W
Frecuencia…………………………..………….50/60Hz
Factor de potencia…………………………………0.95
Angulo de apertura……………………………….…120°
Distorción armónica………………………menor a 20%
Eficiencia…………………………………………1530lm
Flujo luminoso………………………………….4500 Lm
Vida útil….………………………………………..50.000
Nivel de protección…………………………..…….IP40
Temperatura de color…………………………6400 ° K
Dimensiones……………..………….…0,60x30x0,1cm
Alimentación……………………………....110 – 249 V

Panel “tipo”

Panel led 0,30 x 0,30
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Potencia …………….……………………………….23W
Angulo de apertura…………….………………….…150°
Eficiencia………………..…………………………1530lm
Vida útil….……………….………………………..25.000
Nivel de protección…….……………………..…….IP20
Temperatura de color….………………………6500 ° K
Dimensiones………….………….………….20x20x1cm
Alimentación………….…………………....…85 – 265 V

-

Luminaria estanco
Cuerpo:……en inyección de policarbonato auto extinguible V2.
con burlete de poliuretano y prensa cables estanco
Zócalo:……………..……………………………………….PG13.5.
Reflector:.:.. de chapa galvanizada y pintada poliéster blanca
Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV,
prismático internamente y con superficie exterior lisa.
Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad.
Alimentación:…….……………………………………. 230V/50Hz.
Portalámparas:….…………. en policarbonato. 2A / 250V / T130.
Resistente:…….………………………..…………………… a 90ºC
Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2.
Montaje: .…… apto para realizar bandas luminosas continuas.

Luminaria “tipo” modelo “Marea”

2.- Eléctrica para Datos
Definiciones:

Como “puesto de PC” al conjunto de:
Una caja de PVC moldeada exterior para 4, 6 y 10 módulos, conteniendo 2, 3 y 5
schucko de color blanco.
Como “derivación para puestos de PC”:
Un disyuntor combinado (termo magnético y diferencial) de 2 polos, de 16 Amp/6KA(Norma 898) con una sensibilidad de 0.030 Amp,
Una línea en conductor súper plástico flexible de 2x2 con conductor de seguridad en
CF de 2mm, alimentando solamente los puestos detallados en el circuito unifilar que
se adjunta.
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Como “toma corriente auxiliar”: a una caja de PVC moldeada conteniendo un
modulo de toma corriente shucko y uno modular, de color ”Rojo” o ”Negro”
Como “derivación para tomacorriente auxiliar”:
Un interruptor termo magnético, 2 polos, de 16Amp./6 KA, un conductor súper plástico
flexible de 2x2mm+t 1x2 CF, alimentando hasta cinco toma corrientes.
Entendemos “como tomacorriente de servicio” (“ts”) al resto de tomacorrientes no
incluido en estas definiciones.
2.1.-Tomas corriente para “PC”

En base a lo definido anteriormente se solicita el tendido de 40 líneas de derivación
(22 en planta baja y 18 en planta alta), para alimentar 4 puestos dobles, 7 triples, 11
de cinco tomas y 1 de seis (distribución en gráfico adjunto)
El puesto señalizado como “D-13”, corresponde al Rack de informática, se trata de
un puesto de 6 tomacorrientes y deberá contar con línea e interruptor exclusivos.
Cada puesto deberá resultar debidamente señalizado de acuerdo a la nomenclatura
que figura en el plano adjunto, mediante la colocación de cartelerìa en acrílico de las
características que se detallan en el apartado “Identificación”
Todas las bases para los tomacorrientes se colocarán de manera horizontal, cuidando
que resulten debidamente fijadas a los escritorios o las paredes según corresponda,
mediante el empleo de tacos o tarugos apropiados (las alturas se indicarán
oportunamente en obra).
2.2..-Tomacorrientes auxiliares y de servicio

Junto a cada “puesto de PC”, salvo los destinados a los llamadores, el reloj biométrico
y el Rack, se deberá instalar además un tomacorriente auxiliar, de características ya
definidas.
.La cantidad total de tomacorrientes auxiliares es de 57 unidades (30 en planta baja y
27 en planta alta.
La alimentación para estos tomacorrientes se realizarà desde el tablero de servicios
más próximo, aplicándose todas las disposiciones establecida en el Reglamento de
Baja Tensión de UTE para su instalación.
Los tomacorrientes de datos y auxiliares, deberán situarse en todos los casos en
forma horizontal.
Los tomacorrientes de origen del local (los embutidos), deberán ser sustituidos en su
totalidad, por nuevos (modelo “Duomao” de la marca Conatel
2.3.-Tableros Datos

Los dos tableros de comando y control de todos los tomacorrientes afectados a la
informática del local se encuentran en buenas condiciones, por lo que se mantendrán
operativos.
Deberá realizarse un mantenimiento preventivo, verificando cableados, reapretado de
conexiones, etc.
En los conductores cada cavo deberá contar con terminales tipo manguitos pre
aislados de la sección correspondiente.
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Tablero Datos planta baja (TD-pb)

Tablero Datos planta alta (TD-pa)

2.4.- Identificación

Cada uno de los elementos que compongan los tableros deberá resultar debidamente
identificado.
Para ello se solicita la colocación de cartelería en acrílico blanco de dimensiones
adecuadas, con letras (Times New Roman “negrita”) de 10mm de color negro (a hueco
grabado). Esta cartelería se fijará mediante tornillos apropiados al frente calado debajo
de cada interruptor..
Todas las bases de tomacorrientes para datos, tomas auxiliares, derivaciones e
interruptores de los tableros deberán resultar identificadas correlativamente,
coincidiendo en su nomenclatura con las indicaciones de los gráficos adjuntos.
Se exigirá para las bases de tomacorrientes cartelería en acrílico blanco con leyendas
en color negro (a huecograbado), debidamente fijadas a las bases.
En la contrapuerta de los tableros se fijará un sobre de acrílico transparente
conteniendo los planos (en formato A4) con la eléctrica del sector afectado al mismo.
En el frente del tablero se colocará cartel de acrílico (de 25 X 40 mm) con las
características antes mencionadas que indique su denominación.
Se deberá realizar una identificación de todas las derivaciones de los tableros,
debiendo hacerse entrega al responsable técnico de la obra de un CD con los planos
y la identificación solicitada, en formato Auto cad.
Cada puesto deberá resultar debidamente señalizado de acuerdo a la nomenclatura
que figura en el plano adjunto, mediante la colocación de cartelerìa en acrílico de las
características ya mencionadas.
2.5.- Ductos y cañerías

Para los nuevos tendidos se emplearán los ductos y bandejas existentes, completando
los tramos faltantes con ductos y bandejas de las siguientes características:
Seran metálicos, en chapa galvanizada, pintados con pintura electro depositada, con
tapa y tabicados en toda su extensión, reservándose uno de sus lados (canales) para
el tendido de los conductores para informática (UTP)
Además deberán estar provistos de encastres en el fondo de los mismos (omegas),
que permitan el asegurado de los mazos de conductores mediante lazos de collarines.
Los ángulos se realizarán con cortes a bisel y las tapas deberán ajustar
adecuadamente (sin intersticios)
Se prestará especial atención en las curvas y cambios de nivel, cuidando que los
cortes realizados en los ductos mantengan la presentación estética.
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Los requerimientos para su fijación serán: ménsulas y soportes para losa (según
corresponda) con tarugos de plástico o metálicos con tornillos apropiados, que
garanticen que resulten firmemente anclados.

(Ejemplos “TIPO”)

Las dimensiones de las canalizaciones se detallan en los gráficos adjuntos.
Para la unión física entre los ductos y las cajas de tomacorrientes se emplearán caños
de hierro flexible de 1”, con vaina envolvente protectora.
Los caños flexibles deberán contar con buges roscados y con sus correspondientes
tuercas y contratuercas.
Se verificará que todas las cañerías resulten firmemente fijadas mediante grampas
adecuadas colocadas cada 40 cm como máximo.
3.- Instalación eléctrica
3.1.- Línea acometida ascensor

En el local se montará un nuevo ascensor de dos paradas.
La alimentación se realizará a nivel de la planta alta tomando energía desde el registro
destinado a ese propósito “R3”
Deberá realizarse un tendido exclusivo desde “TG” (que registrará en “R1”) hasta
“R3” con tres conductores unifilares en cable flexible de 6mm acompañados de un
conductor de seguridad también en CF de 6mm. Estos conductores serán sin cortes ni
empalmes (en un solo tramo)
Se deberá colocar un nuevo interruptor de 3 polos 20Amp/6Kamp. en “TG”
La colocación del ascensor implicará que se deberán modificar las instalaciones que
se encuentran sobre la pared medianera.
Por lo que se deberá colocar una nueva cañería en pvc, de 40 mm entre “TG” y “R2”
(registrando en “R1”) para las líneas existentes en ese lugar.
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3.2.- Extractores de baños

Se solicita la colocación de dos extractores de aire en los baños de planta baja, se
trata de extractores “tipo” S&P DECOR 300
El encendido se realizará de manera simultánea a la iluminación (con el mismo
interruptor)

Vista “tipo”

3.3.- Tomacorriente en Sala de Lactancia

Para la “Sala de Lactancia” (en planta baja), se solicita la colocación de un
tomacorriente con llave, que constará de un módulo schucko y dos modulares,
comandados mediante un interruptor bipolar, contenidos en una caja moldeada para 6
módulos.
Estos elementos serán tipo marca “Conatel” modelo “Duomo” de color blanco.
Este tomacorriente se deberá proteger mediante la colocación de un disyuntor
combinado de 2 polos, de 20 A (preferentemente marca “Schneider”)
3.3- Cambio de elementos

Se solicita la sustitución de: todos los toma corrientes, interruptores, tapas ciegas y de
registros de la instalación eléctrica original del local (los embutidos).
En cada caja de llave se deberá colocara un módulo schucko y uno modular (tres en
línea), salvo en baños y cocina donde los toma corrientes deberán contar con
interruptor bipolar y módulos schucko
Todos estos elementos serán “tipo marca” Conatel, modelos Presta
4. Puesta a tierra
Deberá verificarse el estado operativo de la puesta a tierra del local (de cableados y de
la pica)
Se realizarán mediciones, y de corresponder, deberá mejorase colocando nueva/s
jabalinas.
En el registro de piso se colocará una placa acrílica fijada a la pica, en las que se
indicarán los siguientes datos:
-Fecha de la medición
-Valor de la resistencia
-Nombre de la firma instaladora
-Técnico responsable

Deberán resultar debidamente conectados todos los conductores de seguridad como
así también todas las partes metálicas que componen las instalaciones.
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5. Pruebas
Antes de la entrega de las instalaciones y frente al representante técnico de BPS, el
contratista deberá someter las mismas a una inspección general de las distintas partes
que integran la obra.
6. Aspectos Generales
- Se aplicará en todos los trabajos a realizar las especificaciones descriptas en las
reglamentaciones y normativas vigentes del reglamento de UTE.
- Se deberá coordinar con las autoridades del local el momento más oportuno para el
desarrollo de los trabajos, buscando no afectar el normal funcionamiento de las
oficinas.

W. Daniel Gadea S.
Depto. de Mantenimiento
Oficina Técnica
 dgadea@bps.gub.uy
Tel: 400 01 51-- Int. 2650
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Introducción
A solicitud del Departamento de Arquitectura, se procede a la realización de la memoria
descriptiva para realizar el cableado estructurado del local nuevo de UDAI Paysandú, ubicada
en la calle Leandro Gomez 963.

RENGLON 1:
General:
Ítem A:
Ítem B:
Ítem C:
Ítem D:

Cableado e instalación de 71 puestos de datos CAT 6.
Suministro, colocación y armado completo de Rack
Armado de bornera de Servicios y enlace al Rack
Retiro total del cableado existente.

Renglón 1
Ítem A Cableado e instalación de 71 puestos de datos CAT 6.
Especificaciones técnicas para red de datos
Ubicación de puestos
La ubicación se encuentra detallada en el plano adjunto. Ver archivo CAD.
- Punto de distribución
El local cuenta con un lugar destinado para la instalación del nuevo Rack de Comunicaciones y
Equipos según se indica en el plano.
- Cableado de datos
Los puestos definirán un segmento de red Ethernet en el local por tendido de cable UTP. El
cableado de datos a realizarse debe cumplir con la norma EIA/TIA 568B y deberá ser Categoría
6 (Monomarca).
La norma de conexionado a seguir será EIA/TIA 568B. Todos los cables y conexiones deberán
ser perfectamente identificados cumpliendo la norma EIA/TIA 606.
GENERALES
La empresa deberá encargarse de reparar todos los daños en techos, pisos y paredes al
realizar pases sobre las mismas.
- Ductos o canalizaciones.
El recorrido de la misma así como su dimensionamiento se encuentra detallado en la licitación,
los niveles y cortes se encuentran en el plano del departamento de Arquitectura.
NOTA: Se deberá pedir los planos en forma escrita al Sector de compras como así
también al departamento de Arquitectura y se entregarán en formato digital.
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En el caso que el recorrido o dimensionamiento no se entienda conveniente por parte de la
empresa para dar cumplimiento a la norma de cableado estructurado categoría 6, ej: cantidad
de curvas, radio de curvatura, cantidad de cables, etc., se deberá sugerir y cotizar dichas
modificaciones, incluyendo la justificación documentada de dicho cambio.
Dichos cambios deberán ser avalados por el BPS.
Se deberá por parte de la empresa oferente explicitar y cotizar las canalizaciones faltantes y/o
modificaciones constadas durante la fase de visita a la obra previa a la apertura de las ofertas.
Cabe decir que el cableado no podrá transitar desprotegido bajo ninguna circunstancia. En el
caso de que se deba cruzar paredes, etc., se deberá utilizar otras formas de protección (caños,
etc.), la dimensión de las canalizaciones estará dada por la cantidad de cables que va a
contener y deberá quedar espacio libre suficiente para futuras ampliaciones.
-

Mounting box y Jacks RJ45.
Los Jacks RJ45 categoría 6 (proporcionados por la empresa), se deben conectorizar mediante
la herramienta de impacto 110 o Tool-less.
Los mounting box (cajas de montaje, proporcionados por la empresa) deberán tener capacidad
para alojar 2 Jacks como mínimo. Para su fijación se utilizará por lo menos dos tornillos, no se
admite su montaje con pegamentos o adhesivos y en ningún caso podrán quedar instalados de
tal manera que el/los jacks queden ubicados hacia arriba de ser así el mismo deberá contar con
un protector (Dust Cover). Dichos mounting deben quedar junto a la canalización, como se
expresó anteriormente, el cableado no puede estar desprotegido.
Se deberá utilizar un buen criterio estético en el momento de la colocación de los mounting
(cajas de montaje) y toma corrientes en lo que se refiere a distancia entre ambos elementos,
centrado uno con respecto al otro, etc., que dicho criterio se aplique por igual a todos los
puestos a instalar estén o no en el mismo ambiente.

-

Identificación de puestos
Los puestos se deben identificar según la nomenclatura del BPS como se detalla en el Anexo 1.
La norma de conexionado a seguir será EIA/TIA 568b. Todos los cables y conexiones deberán
ser perfectamente identificados cumpliendo la norma EIA/TIA 606, y de acuerdo al Anexo 1.
Las etiquetas deberán ser resistentes a agentes externos preferentemente con impresión láser,
lavables y con un una fuente de LETRA acorde al tamaño de la caja de montaje.
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Item B: Suministro, colocación y armado completo de Rack
Será suministrado por la empresa un Rack de 24 unidades para su colocación, de dimensiones
para rackear elementos de 19”.
Deberá ser batiente adelante y atrás, con tapas laterales desmontables y con cerraduras.
Quedará a cargo de la empresa la colocación, sujeción y el armado completo del mismo.
La empresa proporcionará las patcheras, patchcords y organizadores.
BPS proporcionará los equipos activos.
La empresa suministrará 2 PDU para al menos 8 equipos de 220v cada una, con ficha Shcuko y
se instalará en el Rack de acuerdo al anexo 2
Se deberán rotular los diferentes elementos tal cual lo marca el anexo 1
La distribución del Rack se encuentra detallada en el Anexo 2.
La empresa deberá proporcionar todos los tornillos para sujetar las 24 unidades (4 x cada
unidad)
- Organizadores de Patchcords (manejadores)

Se deben proveer por parte de la empresa 7 organizadores.
 Deberán ser de 19”
 Ocupar una unidad de rackeo.
 Profundidad mínima 7cm
 Deberán ser de PVC o metálico con tapa.
-

Patcheras

Será suministrada por la empresa 4 patcheras Categoría 6
 Deben ser rackeables a 19”.
 Deberá poseer Cable Managment trasero de fabrica
 Tipo de conectorización T-110 o tool-less
 Poseer 24 Jacks de conexión RJ45.
 Poseer características tales que aseguren la posibilidad de transmisión de datos al
menos a 250 MHz.

-

Para los servicios de Acceso de Antel, BPS suministrara una Patchera CAT 5e.

Patchcords
La empresa proporcionará un total de 192 patchcords Categoría 6 para ambos extremos de todos
los puestos a instalar.
Para los puestos se deberán suministrar 96 patchcords de 10 pies y en el Rack 96 patchcords de 4
pies, se utilizara el más adecuado para el normal y prolijo armado del mismo.
Adicionalmente se deberán suministrar 6 patchcords de color diferente a los anteriores, los mismos
tendrán como finalidad el conectar a los activos (router, switches).
Los Patchcords del Rack deberán ser numerados, en ambos extremos, con etiquetas adecuadas
para este tipo de cable colocado en forma legible y accesible luego de colocadas

-

Bandeja
La empresa deberá suministrar una bendeja rackeable de 2U para la colocación del equipamiento
activo.
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Armado de Rack
El mismo debe quedar ordenado y rotulado, los Patchcords deben colocarse de manera que la
primera boca de la patchera se conecte con la primera boca del equipo activo, y mantener esta
relación en todos sus puestos.
El patcheo es correlativo empezando en el primer puesto de la primer patchera y no pueden quedar
puestos sin patchear.
Adicionalmente se deberá dejar 1 metro de cable UTP convenientemente arrollado detrás de la
patchera correspondiente.
Cada patchcord en el Rack deberá quedar etiquetado en ambas puntas. Del 1 en adelante. (NO SE
ACEPTAN ETIQUETAS DESPEGADAS)
Se requerirá el uso de Velcro para la sujeción de los cables tanto frontal como traseros
La empresa deberá suministrar y dejar dentro del Rack los tornillos necesarios para las unidades
que queden libres.

Item C: Armado de bornera de Servicios y enlace al Frame
La empresa se encargará del cableado interno de los servicios de Antel hasta llegar al Rack.
Dicho cableado deberá estar protegido en todo su recorrido.
Los servicios de Antel, datos y telefonía deberán quedar todos identificados dentro del Rack.
De ser necesario, la empresa proporcionará e instalará el tendido de 2 cables UTP para llevar
los servicios de Antel al Rack (se conectaran 8 pares en total). Mediante el tendido del UTP y/o
F.O se vincularán los servicios de Antel (Krône /ONT) a la patchera de Servicios en el Rack.
Se conectará la krone de la instalación interna en la posición 1 a la boca 1 de la Patchera de
Servicios y así sucesivamente, mediante 2 hilos.
Deberá quedar documentado e identificado cada servicio en ambas puntas (número de LU,
LD)
La empresa se encargará de dejar protegido y de forma prolija el cableado de servicios
que se encuentra dentro y fuera del edificio.

Ítem D: Retiro total del cableado existente.
Mientras se ejecute la obra, el BPS seguirá funcionando y atendiendo público. Por lo que
durante parte de la misma, convivirán los puestos y cableados nuevos, con los puestos y
cableados viejos. Esto quiere decir, que todos los puestos de trabajo deberán contar con red
para su normal funcionamiento, siempre.
De ser necesario, la empresa proporcionará cableado provisorio para dar red a los puestos de
trabajo. Los equipos activos de red serán provistos por BPS
La empresa se encargará del retiro total del cableado existente.
La empresa se encargará del retiro total del Rack actual y entregará todo (con su contendido) al
personal de Comunicaciones.

Consideraciones Generales





La obra podrá ejecutarse en varias fases que se coordinarán con los responsables
(Dpto. de Arquitectura, Mantenimiento y Comunicaciones).
Todos los materiales a utilizar serán Monomarca. (CATEGORIA 6)
La empresa deberá presentar la documentación del instalador o encargado de la
obra en donde conste la certificación del mismo como instalador de los
materiales a emplear.
Se debe presentar la calibración vigente del instrumento junto con la
certificación.
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Se deberá cotizar el costo por puesto de cableado adicional (en el momento de
ejecución de la obra) por posibles aumentos o disminuciones en la cantidad final.

Todos estos puntos deberán ser parte de la propuesta, descartándose aquella que no
presente alguno de los mismos.

Actividades de puesta en marcha
Se consideran actividades de puesta en marcha las normales tendientes a la verificación de la
calidad y funcionamiento de la instalación realizada, así como las que aseguren la funcionalidad
requerida, es decir, verificación del correcto funcionamiento de las bocas y la operatividad de los
puestos instalados.
IMPORTANTE:
No se dará el visto bueno final de la obra por lo cual, no se podrá hacer efectivo el cobro de la
factura hasta bien no sea presentada por parte de la empresa adjudicataria al sector
Comunicaciones la:
La certificación de cada puesto.
La codificación con la nomenclatura correspondiente de cada puesto.
La presentación de los planos correspondientes con la ubicación de los mismos. Se prefiere en
formato electrónico 6 (dwg)
Coordinación de tareas
La empresa que sea adjudicataria deberá nombrar una persona de contraparte técnica la cual
deberá ser comunicada una vez notificada la adjudicación, coordinando su actividad con la
contraparte del Banco.
Se realizará una reunión de coordinación con el personal del proyecto con el fin de afinar los
requerimientos finales para la ejecución.
Garantías:
Instalación de Datos 5 años
Materiales de la instalación de datos 15 años
Horarios y Coordinación.
Se deberá solicitar autorización para el ingreso al local, presentado la empresa listado de
operarios con su correspondiente cédula de identidad a efectos de controlar su ingreso.
Se entiende que el oferente deberá suministrar e instalar todos los materiales necesarios para el
buen funcionamiento de las instalaciones descritas, aunque los mismos no estén expresamente
mencionados en los planos y detalles constructivos o en la memoria técnica.
Se entenderá como obra finalizada cuando sea entregada toda la documentación y se realice
una inspección con los responsables de la empresa y del proyecto Comunicaciones.
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ANEXO 1

CODIFICACION DE PUESTOS

CODIGO

C_CIU.C_LOCAL.PISO.RACK.PATCHERA_PUESTO

FORMATO

C_CIU = 3 LETRAS
C_LOCAL = 2 DIGITOS
PISO = 2 DIGITOS ALFANUMERICO
PB = planta baja
01 = primer piso

RACK = 1 LETRA
PATCHERA = 1 LETRA

A = RACK A
A = PATCHERA A
B = PATCHERA B

PUESTO = 2 DIGITOS
EJEMPLO

01-24=N° puesto

PAY.01.PB.A.A01
PAY.01.01.A.B24
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ANEXO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Router ANTEL / BPS
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MEMORIA DESCRIPTIVA:
Generalidades.
1.- Desagüe pluvial.
2.- Baños de Funcionarios y Accesible.
Abastecimiento de agua
Desagües
Aparatos y griferías
3.- Sala Lactancia y Consultorio Médico.
4.- Pruebas Hidráulicas y de Buen Funcionamiento

MEMORIA DESCRIPTIVA
Generalidades.
• Los trabajos se realizarán sin afectar el normal funcionamiento de las oficinas, de la atención del
público, sin interrupción en el funcionamiento de los edificios y por ende de las instalaciones, por lo
que se deberán tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias que fueran
necesarias y previendo realizarlas contra-horario o en días no laborables.
• Se deberá proporcionar el listado del personal a ingresar, con nombre y cédula de identidad.
• La empresa adjudicataria contará con todas las herramientas necesarias para realizar las tareas
solicitadas. Cuando se realicen los trabajos, se vallará adecuadamente y se tomarán las
precauciones del caso.
• Los trazados de las cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático, por razones de
representación gráfica. De modificarse la ubicación precisa de los componentes será definida, en
cada caso, por la Dirección de Obra.
• Todos los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad.
• Todas las tuberías para conducir agua fría, tanto suspendidas como empotradas a la pared,
indicadas en esta memoria y en los recaudos gráficos, serán de polipropileno de termo–fusión,
homopolímero o copolímero Randon tipo 3 con uniones soldadas, de una presión nominal de 20
kg/ cm2. Según Norma UNIT No. 799/90 y 879/91, con accesorios del mismo material, y con
roscas metálicas en los puntos de conexión de griferías o colillas.
• Las cañerías de PVC para desagües, indicadas en esta memoria y en los recaudos gráficos, serán
de PVC rígido de 3.2mm de espesor de pared, según Norma UNIT 206 y 647, con uniones
cementadas con cemento de PVC coloreado.
1.- Desagüe pluvial.
1.1.- Se sustituirá cañería de bajada de
pluvial por tubos de PVC 110 desde la
azotea hasta boca de desagüe de la planta
baja y en toda su extensión (ver plano S2).
1.2.- Se cambiará el embudo de plomo
existente y en la nueva bajada de pluvial se
colocará un embudo en EPDM para desagüe
en 110 mm con diámetro 300 mm y así
asegurar la estanqueidad del desagüe, a él
se unirá la membrana impermeable de la

SECTOR TÉCNICO
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azotea. Luego se colocará el globo protector
correspondiente.
1.3.- Se tendrá especial cuidado al trabajar
para sustituir la cañería y no afectar la zona
de la escalera existente.
1.4.- Se conectará en boca de desagüe
existente en planta baja, se reparará el piso
y las paredes afectados con materiales
similares.
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2.- Baños de Funcionarios y Accesible.
2.1.- Abastecimiento de agua:
2.1.1.- Se instalarán nuevas cañerías de abastecimiento de agua fría según lo indicado en plano,
con tubos de termo fusión de 25 y 20 con la colocación de una llave de paso general
independiente de PPR de 25 para el baño accesible (Ver plano S1).
2.1.2.- Las piletas y las cisternas llevarán llaves de paso de PPR 20 de empotrar independientes
para cada servicio.
2.1.3.- Se retirarán y desconectará de pisos y pared toda cañería de abastecimiento de agua que
quede en desuso.
2.2.- Desagües:
2.2.1.- Se sustituirán todas las cañerías de desagües de los 3 baños, hasta la cámara de inspección
existente. Se pondrá especial cuidado en la unión de materiales disímiles pintando con cemento y
enarenando el caño de PVC en el punto donde se deba ejecutar la unión con la cámara.
2.2.2.- Se instalarán nuevas cañerías de desagües en PVC Ø40, Ø50, Ø63 y Ø110 según el trazado
indicado. (Ver detalles en plano S1).
2.2.3.- Se utilizarán las pendientes apropiadas en cada caso (entre 2 % y el 5% en cañerías
primarias y desde 1% en secundarias). Irán las cañerías asentadas y cubiertas en toda su
extensión con una capa de 10cm de espesor de arena limpia y llevará puntos de anclaje de
hormigón cada 1.10 mts.
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2.2.4.- Las cajas sifoide de PVC serán las autorizadas y llevarán marco y tapa tipo rejilla de bronce
cromado de 10 x 10.
2.2.5.- Se cambiarán las descargas de las cisternas por tubos de PVC Ø40 embutidos e instalados a
la altura correspondiente.
2.3.- Aparatos y griferías:
2.3.1.- En el baño Accesible se instalará un inodoro de loza blanco, del tipo “Ferrum o similar”
de la línea accesible, de 50 cm de altura, se afirmará con tornillos de bronce cromados cabeza
hexagonal (no de hierro o acero) y tacos Fischer, luego se terminará de afirmar con portland
blanco.
2.3.2.- Se instalará una nueva cisterna exterior de porcelana sanitaria blanca del tipo “Ferrum o
similar” de la línea accesible (ver altura reglamentaria de instalación en planos A6 - A11).
2.3.3.- El lavatorio accesible será del tipo “Ferrum o similar”, de la línea accesible, con soportes de
hierro ángulo, sujetos a la pared con tirafondos de 14 mm, llevarán grifería monocomando con
cartucho 40 de palanca tipo quirúrgica. Las válvulas serán de bronce cromado y los sifones de PVC
Ø40 modelo botella símil cromo.
2.3.4.- Todas las colillas serán de malla de acero, tapajuntas y prolongaciones de bronce serán
niquelados, la canilla de pared de limpieza será de cierre esférico y niquelado.
2.3.5.- Ver Lámina con detalles de las reglamentaciones normas UNIT sobre la instalación de
cisterna y lavabo.
2.3.6.- En los baños de los Funcionarios los inodoros nuevos serán de loza blanco, del tipo “Olmos,
Ferrum o similares” se afirmarán con tornillos de bronce cromados cabeza hexagonal (no de hierro
o acero) y tacos Fischer, a todos los aparatos se los terminará de afirmar con portland blanco.
2.3.7.- Los lavatorios serán de loza blanco, con pie, del tipo “Olmos” o “Ferrum o similares”. La
grifería será de descarga temporizada tipo “Docol.
2.3.8.- Todas las colillas serán hembra/hembra de malla de acero e irán siempre conectadas a
entrerroscas de bronce, los tapajuntas serán de cromo niquelados.
2.3.9.- Los sifones de PVC Ø 40 serán PVC botella, del tipo “Jimten” cromados, las canillas de
pared de limpieza será de cierre esférico y niquelada.
2.3.10.- Se instalarán nuevas cisternas exterior de plástico del tipo Magya de botón.
3.- Sala Lactancia y Consultorio Médico.
3.1.- Se instalarán cañerías de abastecimiento de agua fría, con tubos de termo fusión de 25 y
20, partiendo desde una canilla de servicio en el patio de espera de pagos, continuando en forma
embutida por sala de lactancia y aparente por las oficinas hasta llegar al patio y luego los servicios,
instalando llaves de paso independientes para cada pileta y según lo indicado en plano. (Ver
detalles).
3.2.- Se instalarán una canilla de servicio en el patio próximo a la puerta de acceso, llevará una
canilla esférica niquelada. Ese tramo de cañería irá embutido en la pared.
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3.3.- Toda la cañería aparente llevará grapas cada 0.50 m e irá protegida con cinta aluminizada
cuando pase por los patios exteriores. Cuando pase por las oficinas irá por dentro de ductos de pvc
de 2x2 cm amurados a la pared con tornillos y tacos Fischer.
3.4.- Se instalarán cañería de desagüe de las piletas en PVC Ø50 y Ø63. La cañería tendrá una
pendiente mínima del 1% en todo su recorrido e irá conectada a la red de desagües existente en
patio y en el Consultorio Médico, según el trazado indicado. (Ver detalles en plano S1).
3.5.- Irán las cañerías de desagüe asentadas y cubiertas en toda su extensión con una capa de
10cm de espesor de arena limpia y llevará puntos de anclaje de hormigón cada 0.60 mts.
3.6.- Se colocarán empalmes de acceso al pie de la pileta de la Sala de Lactancia para luego
conectarse a la boca de desagüe existente en patio.
3.7.- Las piletas llevarán válvulas de bronce, los sifones de PVC Ø 50 y 40 serán PVC botella, del
tipo “Jimten”. La grifería será tipo lava-copas de pared en la Sala de Lactancia y de monocomando
cartucho 40 en la pileta del Consultorio Médico (la colilla del lado de la caliente estará anulada).
4.- Pruebas Hidráulicas y de Buen Funcionamiento.
4.1.- Todas las cañerías indicadas en los planos y memoria, antes de taparse, se deberán someter
a pruebas hidráulicas, en las de desagüe se deberá realizar pruebas de estanqueidad durante 24
horas con tapones mecánicos o hidroneumáticos frente al Supervisor de Obra o ante quien este
designe.
4.2.- Una vez culminados los trabajos en la colocación de la membrana en las azoteas, se
coordinará con la Dirección de Obra para realización de una prueba hidráulica al embudo de la
nueva bajada de PVC. Se colocará un tapón neumático de forma de poder inundar el embudo de
EPDM sustituido en la azotea con una altura de agua de 5 cm. por un plazo de 24 horas.
4.3.- No se podrá tapar ninguna cañería hasta recibir la orden de la Supervisión de Obra o quién la
represente.
4.4.- Se aclara que se considera ejecutado un trabajo cuando el mismo tenga el visto bueno y
aprobación de la Supervisión de Obra. La instalación deberá entregarse debidamente probada de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores.
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Unidad de Seguridad y Prevención del Riesgo

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
1. ALCANCE:
El presente llamado corresponde a la obtención de la Habilitación por parte de la Dirección Nacional de Bomberos
(D.N.B.), para el local de BPS denominado UDAI PAYSANDU, ubicado en la calle Leandro Gómez 963.
El adjudicatario, será responsable de:
 Elaboración del Proyecto Técnico según decreto normativa vigente.
 Obtener la aprobación por parte de la Unidad de Seguridad y Prevención del Riesgo de BPS, del proyecto de
defensa contra incendio (P.T.) previo al inicio de las gestiones de habilitación en la D.N.B.
 Realizar todas las gestiones ante la D.N.B., UTE, ANTEL, y otros organismos a efectos de obtener la Habilitación
del local, según el proyecto aprobado por Unidad de Seguridad.
 Suministro e instalación de los elementos de defensa contra incendio (señalización, iluminación, extinción, etc.)
necesarios de acuerdo al Proyecto Técnico Certificación (P.T.) aprobado por Unidad de Seguridad y presentados
en la Dirección Nacional de Bomberos.
 De corresponder elaboración del Plan de Evacuación del Edificio.
 Obtener la Habilitación del local.

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRABAJO:
 La Memoria, conjuntamente con los planos relacionados a ellas, conforman un Proyecto, cuyo propósito es servir de
base y guía para la formulación de ofertas y para la posterior ejecución de los trabajos descriptos en el “Alcance” que
deberá realizar el Contratista seleccionado.
 A los efectos de la presente Memoria, los términos Oferente, Instalador, Adjudicatario y Contratista se usarán
indistintamente y con igual significado.
 A los efectos de la presente Memoria, los términos Habilitación, Autorización y Certificación, se usarán
indistintamente y con igual significado
 La supervisión de los trabajos será ejercida por personal de la Unidad de Seguridad y Prevención del Riesgo o
Arquitectura de este Organismo.
 Se deberá establecer por parte de la empresa un único interlocutor, quien centralizará y coordinará los temas a
tratar entre las partes.
 La presentación de la propuesta por parte del Contratista implica el conocimiento y aceptación de las condiciones
estipuladas en la Memoria y en los Pliegos.
 Se entiende que el Contratista posee amplia experiencia en la cotización, proyecto, suministro y montaje e instalación
de medidas de PCI como las detalladas en la presente Memoria, en la que se definen las normas y requisitos mínimos a
cumplir.
 Por lo tanto será responsabilidad del Contratista el incluir en su propuesta todos los costos por mano de obra,
materiales, herramientas, medios de obra, fletes hacia y desde los locales, y todo otro bien o servicio necesario para
ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena operación y rendimiento de las instalaciones.
 Es suficiente que una especificación técnica figure en cualquiera de los recaudos que componen la Memoria y el
Pliego, para que su ejecución sea preceptiva.
 El oferente estudiará los pliegos a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que pudieran surgir, no
admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.
 El adjudicatario deberá cumplir con los criterios de diseño, trazados y recorridos de las medidas de defensa contra
incendio establecidas por el BPS.
 El adjudicatario será único responsable por roturas de mobiliario, equipamiento, instalaciones embutidas o
aparentes, durante la ejecución de los trabajos, debiendo quedar el local en perfectas condiciones de orden e higiene –a
juicio de la Supervisión de Obra- para el correcto funcionamiento de las tareas habituales del mismo.
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 La empresa adjudicataria se obligará a ejecutar todos los trabajos necesarios, así como todos aquellos trabajos
accesorios y complementarios, que sin estar expresamente especificados sean necesarios o razonables complementos de
los que se indican, sin que sirva de excusa el alegar omisiones, inadvertencias o cálculos erróneos en la redacción de la
propuesta.
 La empresa adjudicataria no podrá bajo pretexto de error, omisión o desconocimiento de su parte, reclamar aumento
en el importe del contrato.
 El BPS entregará archivos digitales a cada oferente, incluyendo los planos de albañilería en formato “dwg” del local y
el Ante Proyecto de las medidas de PCI, archivo EXCEL correspondiente a la memoria descriptiva de los sistemas a
instalar indicando tipo y cantidad de elementos.
 Se deberá verificar que los elementos e instalaciones a suministrar, cumplan totalmente con la normativa vigente
(U.T.E., Intendencia, D.N.B., UNIT, etc.). También deberán cumplir con las normas de calidad establecidas por los
fabricantes de los mismos, y la prolijidad en la mano de obra empleada, debiendo incluir en su oferta todos los
elementos, tareas y costos de mano de obra necesarios para garantizar dichos cumplimientos.
 El adjudicatario deberá realizar las instalaciones de suministro necesarias (eléctrica, telefónica, sanitaria etc.) para el
funcionamiento de los equipos y los sistemas requeridos en las medidas de defensa contra incendio, cumpliendo en todo
con la normativa vigente (U.T.E., Intendencia Municipal, O.S.E., D.N.B., etc.). Para ello deberá presentar previamente los
proyectos de instalación para su aprobación por escrito por parte de la Unidad de Seguridad y el Departamento de
Mantenimiento del B.P.S.
 Se prestará especial atención en cuanto a la interferencia de las medidas a instalar con las instalaciones existentes
como eléctricas, sanitarias de abastecimiento o desagüe, telefonía, datos, alarmas de intrusos o de incendio, etc.

3. COORDINACIONES CON LAS EMPRESAS DE MANTENIMIENTO
Luego de la intervención por parte del adjudicatario, deberá coordinarse una recepción de los elementos y sistemas de
PCI por BPS y/o la empresa que este último designe para el mantenimiento, de forma de recibir los sistemas y elementos
en estado operativo. Además el adjudicatario deberá entregar a BPS y a la empresa designada un “Manual de
Mantenimiento” de los elementos instalados (sistema de detección y alarma, luces de emergencia, extintores, etc.) a los
efectos que el BPS pueda realizar el mismo de forma efectiva, y cuyo cumplimiento permita sostener la garantía otorgada
por el adjudicatario.

4. DE LOS ELEMENTOS Y LA MANO DE OBRA
4.1.

DE LOS ELEMENTOS

 Los elementos, dispositivos y materiales ofertados deberán contar con la homologación (aprobación y autorización)
de la Dirección Nacional de Bomberos correspondientes y cumplir en todo con lo dispuesto por el Decreto 184/2018 y las
normas UNIT correspondientes.
 La ubicación de los elementos a instalar, será la dispuesta en el ante-proyecto entregado a los oferentes.
 Los elementos ofertados deberán contar con una garantía mínima de 2 años.
 Cualquier equipo o componente del sistema cotizado deberá ser de producción seriada, proveedor reconocido,
contar con información técnica, catálogos impresos, y adecuados antecedentes en su utilización.
 El control de materiales y trabajos que realicen los representantes del BPS no eximen de responsabilidad al
Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobación, control o
pago de las obras, serán de total responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones y reparaciones necesarias, no
pudiendo éste alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.
 La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos será suficiente para
su inclusión. Asimismo el Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen
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funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en los planos o memoria de las
instalaciones.
4.2.

DE LA MANO DE OBRA:

 La mano de obra será calificada y especializada en trabajos de instalación de medidas de defensa contra incendio.
Deberá ser idónea en la ejecución de las tareas que componen el montaje de elementos y deberá contar con experiencia
en los trabajos descriptos en la presente memoria descriptiva.
 El Contratista deberá acreditar que el personal destinado a la supervisión de los trabajos de instalación de las
medidas de defensa contra incendio posea la formación adecuada para el desempeño de sus funciones.
 El adjudicatario deberá mantener en obra un supervisor competente a cargo de los trabajos, el que oportunamente
deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Sin perjuicio de ello, el mismo deberá ser reemplazado en cualquier
momento de solicitarlo BPS o la Dirección de la Obra.
5. DE LAS INSTALACIONES, CANALIZACIONES Y CABLEADO














Este punto aplicará para las canalizaciones y los cableados de las instalaciones eléctricas necesarias para la
alimentación de las medidas exigidas por la DNB. Aplicará por ejemplo para las instalaciones de los sistemas de
alarmas y detección, las instalaciones de la iluminación de emergencia, las instalaciones de automatismos y
comandos del sistema hidráulico y para toda otra medida o instalación que forme parte del proyecto de protección
contra incendio que sus características lo ameriten o sea exigida por la Supervisión de la Obra.
En caso que deban realizarse instalaciones eléctricas éstas deberán cumplir totalmente con la normativa vigente de
UTE. Para la instalación de las canalizaciones, cableados, elementos y componentes de refacción o sustitutos se
deberá cumplir con las normas de calidad establecidas por los fabricantes y se empleará mano de obra calificada.
Las canalizaciones y el cableado no podrán interferir con la red de datos existente o con otros sistemas implantados
en simultáneo al presente, ni afectar el sistema eléctrico del Banco. No se permitirá compartir la canalización con
otro tipo de sistema instalado o a instalarse. No obstante, se podrá proponer para su análisis, por motivos
excepcionales, compartir las canalizaciones existentes, previa y expresa autorización de la Supervisión de Obra. En
esta situación los cableados deberán encontrarse plenamente identificados para evitar cortes y/o interrupciones
del servicio, en futuras modificaciones de dichas instalaciones.
Las canalizaciones nuevas aparentes se realizarán en ductos metálicos de sección circular, sin rosca (tipo DAISA),
debiendo en todos los casos atenerse a las indicaciones de la Supervisión de Obra. Las canalizaciones se fijarán con
tornillos para evitar desplazamientos. Sobre cielorraso serán en caño corrugado metálico.
En cada cambio de dirección de la canalización o empalme deberá colocarse un registro del tipo caja, no se
utilizarán codos. La posibilidad de reutilización de canalizaciones existentes y los recorridos de las nuevas
canalizaciones, deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.
Las elementos de protección, cajas y tableros que queden a la intemperie deberán contar con un grado de
protección IP 65, las cajas y tapas metálicas serán de un espesor mayor o igual a calibre 18 (1.2 mm), las tapa y
protecciones de las CGP deberán ser metálicas, galvanizadas y poseer llave delta, según lo exigido por UTE.
El adjudicatario proyectará y suministrará todos los elementos necesarios que compongan el proyecto de defensa
contra incendio, como interruptores termo magnético, tableros, automatismos, cableado, canalizaciones, fijaciones,
así como todo otro elemento que sin estar especificado en la Memoria sea complemento indispensable o razonable
de las instalaciones.

6. DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION
Las señales de seguridad deberán atraer rápidamente la atención de situaciones y objetos que afecten la seguridad
y la salud, para lograr un entendimiento rápido de un mensaje específico. A tales efectos las señales deberán
cumplir con los siguientes criterios y requisitos:



Las señales se deben instalar en un lugar visible, a una altura de 1,80 m, medidos desde el suelo hasta la base de la
señalización.
Las señales de salida de emergencia deben indicar los cambios de dirección, salidas, escaleras, corredores, hall,
etcétera y ser instalados de acuerdo a su función, a saber:
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Deben ubicarse por encima de la puertas a una distancia de 0.10 m entre el dintel y la base del cartel, o a una
altura de 1,80 m, medida desde el piso terminado a la base de la señalización, en ambos casos deberán
encontrarse centradas.
Los mensajes escritos en las señales deberán estar en idioma español.

Los materiales utilizados para la fabricación de las señales de emergencia deben cumplir con las siguientes
características: poseer resistencia mecánica, tener un espesor suficiente para que no sea transferido a la superficie
de la placa, potencial irregularidades de las superficies donde se aplican, en ninguna caso deberán el espesor será
inferior a 2 mm. En caso de la cartelería doble faz se utilizará una placa rigidizadorá entre los carteles.
Los materiales que constituyan la pintura de las placas y películas, deben ser no tóxicas, debiendo cumplir con las
propiedades colorimétricas de resistencia a la luz y resistencia mecánica.
El material foto luminiscente debe cumplir con la norma DIN 67510 u otra norma similar.
La cartelería a instalar será igual o similar a los diseños adjuntos en Anexo II “Catalogo de Elementos”, respetando
siempre el IT10 del Decreto 184/2018 la Reglamentación Vigente de la Dirección Nacional de Bomberos y la norma
UNIT 776-88.
Los carteles luminiscentes correspondientes a la señalización de elementos serán doble faz (doble cara) de forma
que sean visibles de ambos lados del espacio, y se colocaran sujetos a soporte tomados con tacos tipo Fisher y
perpendicularmente en los corredores de circulación de personas y vehículos, posibilitando visualizar fácilmente.
Los carteles colgantes se fijarán a losa o elemento estructural con taco tipo Fisher y la estructura del cartel está
compuesta por una placa rígida de al menos 4 mm (placa de madera, metal o PVC).
Tipología de la señalización:
El formato de la cartería se adaptará a los siguientes criterios:
Bandera Vertical: se utilizará este formato para la señalización de elementos (extintores, jaladoras, Bocas de
Incendio, etc.) siempre que estos se encuentren en pasillos, o espacios de circulación.
Bandera Horizontal: se utilizará este formato para la señalización de Salida siempre que este señale un cambio de
dirección en pasillos corredores o espacios de circulación.
Colgante Horizontal: se utilizará este formato para la señalización de Salida siempre que este señale la dirección de
salidas de emergencia en pasillos corredores o espacios de circulación.
Frontal Dos Hojas: se utilizará este formato como variante de la cartelería de formato bandera, se utilizará para
elementos que se ubiquen en hall o espacios que amplios donde el acceso al elemento se realice por múltiples
direcciones.
Frontal (Estándar): se utilizará este formato para elementos siempre que el acceso al mismo se de forma frontal.
Ver los formatos en la siguiente imagen:

7. DE LA ILUMINACION DE EMERGENCIA:


Se tomará como criterio la instalación de Iluminación de Emergencia Autónoma. Se trata entonces de luminarias no
permanentes; las cuales solo se activarán en caso de que falle la alimentación del alumbrado estándar del local o
arranque la bomba principal del sistema hidráulico. Se utilizarán equipos autónomos del tipo led, los cuales, deben
cargar en plazo máximo de 24 horas para proporcionar la autonomía descrita por el fabricante.



Los artefactos utilizados en el alumbrado de emergencia deberán garantizar la uniformidad de la iluminancia y la no
generación de cambios bruscos en los niveles de alumbrado. Las luminarias de emergencia o las propias del
ambiente cuando estén instaladas a menos de 2,5 metros de altura y las luminarias de balizamiento (o de
señalización), deben tener tensión máxima de alimentación de 24 voltios. De no poder reducirse la tensión de
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alimentación de las luminarias, puede ser utilizado un interruptor diferencial de 30 Ma con disyuntor termo
magnético de 10 A. El cableado a utilizar en la instalación debe ser de baja emisión de humo y con retardante
contra la propagación del fuego. Los artefactos de iluminación de emergencia deberán poseer una autonomía
mínima de 1 hora de funcionamiento ininterrumpido.


El nivel de iluminación en el suelo, para el alumbrado de señalización o aclaramiento en los recorridos de
evacuación, medido sobre eje de pasillos y escaleras y en todos los puntos del recorrido de evacuación no deberá
ser inferior a 1 Lux/m²; en el eje de los pasos principales. La iluminación de señalización o de emergencia se debe
activar cuando el nivel de alimentación de suministro eléctrico sea inferior al 70% de su valor nominal.



Los artefactos deberán estar instalados como mínimos a una altura de 2,00 metros sobre el suelo. Las señales
ubicadas en las salidas y en toda la vía de evacuación deben estar iluminadas para indicar el trayecto de la vía de
evacuación hacia un punto de seguridad. La luminaria tendrá un índice de protección (IP), no menor a 43 según
norma IEC 60529. Estas luminarias de emergencia autónomas deberán estar conectadas a la fase que alimente la
línea del alumbrado normal. Si dicho alumbrado está repartido entre las 3 fases el alumbrado de emergencia
también estará conectado a cada una de las fases. La entrada de los conductores a los equipos debe realizarse por
el lugar indicado por el fabricante para no reducir el índice de protección (IP) de los equipos.



Se instalarán equipos de iluminación que permitan el cambio de sus baterías originales, por baterías de repuesto
según lo establecido por el fabricante. El adjudicatario deberá indicar en la oferta la vida útil de la batería según el
fabricante. Solo se ofertarán equipos que cuenten con baterías de repuesto en el mercado local, sean o no
comercializadas por el oferente.



Alimentación Eléctrica:
Las luces de emergencia se alimentarán de una línea proveniente del tablero principal (siempre que este lo permita,
y con previa autorización escrita de la supervisión de obra), el adjudicatario realizará la instalación eléctrica desde el
tablero hasta las luminarias. Además proveerá los elementos necesarios, como llave termo magnéticas, disyuntor,
cableado, canalizaciones (tipo DAISA), y todo otro elemento que sin estar especificado en la memoria sea un
complemento indispensable o razonable de la instalación. Los elementos deberán ser dimensionados según la
normativa de UTE y deberán utilizarse marcas reconocidas tipo ABB, Merlín Gerin, Lovato, etc.

8.

DE LOS EXTINTORES



Todos los extintores ofertados deben contar con la Certificación de UNIT (Certificación del producto) y se ajustarán
en todo a la normativa vigente de la Dirección Nacional de Bomberos, al IT04 del Decreto 184/2018 y a la
normativa UNIT referente:











UNIT 531 Extintores portátiles etiquetado
UNIT 532 Extintores portátiles Métodos de Ensayo de Potencial Extintor.
UNIT 582 Extintores Dióxido de Carbono. sobre ruedas.
UNIT 586 Extintor Manual a Dióxido de Carbono (CO²).
UNIT 598 Extintores Manuales, a base de Polvo, bajo presión.
UNIT 585 Extintor Manual a base de Agua bajo presión y a base de agua bajo presión con agente
espumigeno.
UNIT 584 Extintores de Hidrocarburos Halogenados.
UNIT 607 Extintores portátiles – Inspección y mantenimiento.
UNIT 741 Extintores sobre ruedas a base de polvo a presión
UNIT 742 Extintores sobre ruedas a base de agua bajo presión y a base de agua bajo presión con agua
espumigeno.



El plazo de vigencia de los extintores ofertados será el establecido por la Normas UNIT referentes a extintores
Manuales de Dióxido de Carbono y a base de Polvo.



Los Extintores se instalarán sujetos a perchas metálicas o elementos de similar rigidez, estas se fijarán a los soportes
o paredes con tornillos y tacos tipo “Fisher” de forma de asegurar la estabilidad física de los elementos. La parte
inferior del cartel de señalización del extintor deberá ubicarse a una distancia de 1,80 metros sobre el nivel de piso
terminado, y la parte superior del extintor deberá colocarse a una altura de 1,60 metros.
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9. DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO:
9.1. Generalidades:
 El Sistema de Detección y Alarma será de uso exclusivo de Incendio.
 Se proyectara e instalará sistema de detección y alarma de tipo inalámbrico.
 Todos los elementos y componentes del sistema de Detección y Alarma de incendio deberán estar
homologados por la DNB.
 Los indicadores de alarma deberán tener mayor prioridad que las indicaciones de falla.
 El sistema de Instalaciones de detección y alarma de incendio se realizará en un todo de acuerdo con el
Decreto 184/2018 y la norma UNIT 962:94 para los sistemas de detección y alarma de incendio.
 Se deberá configurar la central para dejar el sistema de detección y alarmara operativo y funcionando.
 Se deberá capacitar a los funcionarios del local en la operativa del sistema.
9.2. Formarán parte del Sistema de Detección y Alarmas de Incendio:
 Sensores de humo, sensores termovelocimetricos, sensores ópticos, tipo inalámbricos.
 Paneles repetidores de alarma y control de incendio con fuente de alimentación, panel de control con
display (en español).
 Sirenas interiores y exteriores.
 Bases universales de material no corrosivo para detectores
 Avisador manual de incendio (pulsadores o jaladoras) tipo inalámbricos, la parte superior del pulsador se
instalará a la altura 1.1 metros, el pulsador contará con mecanismo de accionamiento del tipo de doble
acción quedando mecánicamente activa, debiendo utilizar una llave para su restablecimiento.
9.3. De los detectores de humo fotoeléctricos:
 Serán colocados en ambiente, por debajo de piso técnico y sobre cielorrasos.
 Se considerará una compartimentación de ambientes, aquellos ambientes separados por mamparas altas
que disten una distancia igual o menor 45 cm del techo.
 Se considerará una compartimentación de pisos técnicos y cielorrasos, aquellos ambientes separados por
ductos y canalizaciones (aire acondicionado, eléctrica datos).
 Se colocarán en techo: a no menos de 15 cm de la pared lateral, de ubicarse en pared estarán a una
distancia de entre 15 y 30 cm del techo.
 Se montarán sobre base removible y contarán con tornillo de inmovilización para evitar la remoción no
autorizada del detector de su base de montaje.
 Poseerán medios de protección contra el ingreso de insectos, polvo y turbulencias de aire. Serán aptos
para funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y humedad relativa que estarán
sometidos en las condiciones de uso previstas.
 Tendrán indicador/es luminosos que señalen el estado de alimentación del sensor, y el estado de condición
de alarma.
 Los detectores tendrán capacidad de procesamiento propio y sistema de auto compensación por
acumulación de suciedad o fluctuaciones de humedad y/o temperatura ambiente.
 Radio de acción 7m: toda el área de acción debe estar dentro de la envolvente de los circuitos de áreas de
acción de los detectores.
 No se colocarán a una altura mayor de 8 m de alto desde nivel de piso terminado del local.
 El elemento sensible debe colocarse a menos de 25 mm ni a más de 600 mm del techo del local.
 Debido a que el área de acción de los detectores disminuye a medida que aumenta el volumen de
intercambio de aire, en ambientes dotados de sistemas de aire acondicionado o ventilación forzada en el
ambiente, se debe evitar instalar los detectores próximos al lugar de entrada de aire fresco al ambiente
(inyección de aire).
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9.4. De los detectores de temperatura:
 Radio de acción 5m: toda el área de acción debe estar dentro de la envolvente de los circuitos de áreas de
acción de los detectores.
 Los sensores serán del tipo termovelocimetricos.
 No se colocarán a una altura mayor a 7 m de alto desde nivel de piso terminado del local.
 El elemento sensible debe colocarse a menos de 25 mm ni a más de 150 mm del techo del local.
 En techos por encima de los 3 m se debe reducir el radio de acción de los detectores, debido a que el humo
y el aire caliente se diluyen en el aire limpio y más frío del ambiente.
 Para alturas de 3 a 5m el porcentaje del área de acción del detector es de 90%, en cambio para alturas
entre 5 a 7 m el porcentaje del área de acción es de 80%.
9.5. De los accionadores manuales de alarma (jaladoras):
 Los accionadores o jaladoras manuales se instalarán a una altura de 1,10 m desde nivel de piso terminado.
 La distancia máxima que recorrerá una persona hasta la jaladora no será superior los 30 m y próximos a los
puntos de evacuación y a las rutas de escape.
 Las mismas irán alojadas en gabinete rígido de color rojo, fijadas a la mampostería.
 Serán estaciones de tiro manual, para montaje en muro, claramente visibles e identificables con
señalización estandarizada y según IT-10 de la D.N.B. (cartelería de señalización), fácilmente operables, de
doble acción.
 Una vez operadas quedarán en posición de actuadas (retención) hasta ser vuelas a posición normal previa
liberación de una traba mediante una llave tipo Yale (“key-lock reset reature”). Se deberá dejar 3 llaves en
el local.
 Se preferirán diseños que no involucren rotura de vidrio para su operación, pero que una vez accionados
sólo puedan ser vueltos a la condición normal de reposo previa intervención de un operador autorizado
que cuente con un dispositivo para desbloqueo.
9.6. De las sirenas de alarma y luces estroboscopicas:
 Se instalarán sirenas con estrobos, se trata de las señales acústicas y luminosas (estroboscopicas).
 Las mismas se colocarán de manera tal de ser visibles desde cualquier lugar.
 Los indicadores visuales deben ser visibles a una distancia de 3m en cualquier dirección comprendida en un
ángulo de 22,5º.
 El nivel sonoro de los indicadores debe ser mayor de 60 dBA a 1m, en cualquier dirección.
 El nivel sonoro para 24 V: alto 93 dBA, medio 89 dBA, bajo 82dBA.
 La energía para funcionamiento de los dispositivos de señalización acústica u óptica (luces estroboscopicas)
será provista por una fuente independiente.
10. DE LA RED DE INCENDIO
Los sistemas de bombeos proyectados estarán compuestos por una Bomba Principal y una Bomba Jockey, ambas del tipo
centrifuga, accionada por motor eléctrico.
Se proyectará el sistema para que las bombas realicen succión positiva.
Se proyectará sistema de retorno al tanque a efectos que permita realizar pruebas y ensayos automáticos y manuales.
La impulsión de la Red de incendio estará compuesta de la siguiente forma:
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Se proyectarán bombas fabricadas exclusivamente para incendio.
Siempre que el proyecto lo permita se utilizaran Bocas de Incendio Tipo 1, con carretel.
El depósito de reserva se ubicará según la previsión realizada en el Anteproyecto Arquitectónico (ver planos).
MÓDULOS AUXILIARES DE LA RED DE INCENDIO:
Se proyectará la instalación de Módulos Auxiliares en la Red de Incendio (Módulos de Flujo y Módulos de Control) al
Panel Central de Alarmas, de forma que ejecuten:

-

Aviso de arranque de la Bomba Principal en el Panel Central de Alarmas.
Aviso de arranque de la Bomba Jockey en el Panel Central de Alarmas.
Aviso de bajo (mínimo) nivel de reserva de agua en el Panel Central de Alarmas.
Falta de Fase de Panel de Comando de Bombas en el Panel Central de Alarmas.
Inversión de Fase de Panel de Comando de Bombas en el Panel Central de Alarmas.

11. DE LA TUBERIA (CAÑERIAS):
Se deberá ajustar el trazado de la cañería al diseño respetando la ubicación de las BIEs, depósito de reserva y ubicación e
de equipos de bombeos propuestos en el Anteproyecto o aprobados el por la Unidad de Seguridad en según PT
elaborado por el adjudicatario (cálculos y diseños del Ing. Hidráulico), a tales efectos:
DE LOS MATERIALES Y DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS:
Se utilizarán tuberías construidas en diámetros y materiales homologados por la D.N.B. y aprobados por la I.M.M. para
abastecimiento. Todo material previsto o instalado deberá ser capaz de resistir al efecto del calor y esfuerzos mecánicos,
manteniendo su normal funcionamiento.
No se permitirá la utilización de tuberías de PVC o CPVC sin autorización escrita de la Unidad de Seguridad de BPS.
La instalación se realizará según el proyecto (PT) y cálculo hidráulico pertenecientes a cada local.
El recorrido de la tubería quedará sujeto a criterio y aprobación de la Unidad de Seguridad.
Preferentemente se utilizarán caños ranurados y de caños de Polietileno de Alta Densidad PEAD (en caso de cañerías
subterráneas), siempre que se encuentren homologados por la D.N.B.
Las cañerías del sistema cuando estén expuestas (aparentes) serán de color rojo.
Las cañerías destinadas a la alimentación de las Tomas de Agua y Bocas de Incendio, no podrán pasar los ductos de
ascensores, ductos de subida de gas combustible u otros cuya falla pueda dañar la línea de incendio.
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En caso de existir tramos de cañería enterradas (zanjeado), deberán contar con una capa de protección mecánica (ver
imagen adjunta) y no deberán ser cubiertos hasta que no se realicen satisfactoriamente las pruebas y ensayos solicitados
en la presente memoria.

DE LAS REDUCCIONES:
Para las conexiones de la cañería de succión con los equipos de bombeo se utilizarán reducciones del tipo excéntrica,
mientras que para la cañería de descarga (impulsión) se utilizarán reducción concéntrica, ver figura.
Los tramos aparentes de las tuberías que van desde la red de abastecimiento (OSE, o la que corresponda) hasta la
reserva de agua deberán ser realizados en cañería de hierro galvanizado según norma UNIT 134-1959.

DE LAS CONEXIONES Y FIJACIONES:
Las uniones entre las piezas se realizarán de forma de asegurar la estanquidad del sistema al soportar una presión de al
menos 100 m.c.a. (10 kg/cm2) o lo indicado por el Ingeniero Hidráulico que realice el cálculo (la más exigente de las dos
condiciones).
Se respetará las recomendaciones del fabricante en cuanto a las uniones y conexiones de las piezas que componen la
Red de Incendio. El medio de conexión entre los tubos, sus conexiones y accesorios diversos, deberá garantizar la
estanqueidad y la estabilidad mecánica de la junta sin sufrir compromiso de desempeño en caso de encontrarse
expuestas al fuego.
La cañería debe ser fijada en los elementos estructurales de la edificación por medio de soportes metálicos, rígidos y
espaciados como máximo 2,50 m, de modo que cada punto de fijación resista el peso del tubo lleno de agua más la carga
de 100 kg en el punto de soporte. Se utilizaran elementos fijación del tipo “cuelgues pera”, “pletina”, “abarcones” o
“abrazadera para doble omega”, anclados a elementos estructurales a través de varilla roscada o ménsulas metálicas.
En cada cambio de dirección en un mismo plano se instalarán sujeciones en ambos sentidos (a no más de 30 cm del
cambio de dirección) y sobre el codo en diagonal, de forma garantizar la estabilidad de la instalación.
No se admitirá el empleo de cadenas, cables, cintas perforadas o alambres para la sujeción de tuberías.
Los soportes y fijaciones serán construidos en acero laminado, con perfiles normalizados, de primer uso. Los soportes
serán zincados o pintados. La bulonería a emplearse será zincada. Las fijaciones a hormigones y muros se realizarán
empleando elementos de anclaje del tipó de la marca “Hilti”, de los tipos que la Dirección de Obra apruebe.
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12. DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE):
12.1. De los Gabinetes o Nicho de Incendio:













Los gabinetes deberán ser construidos en chapa de acero de espesor no menor a calibre 18 (1.2mm) y
deberán poseer fondo antioxidante y acabado con pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la
intemperie, color rojo. Además deberán poseer orificios de drenaje ante perdidas.
Los armarios deberán estar acondicionados para contener una BIE tipo1 y se instalarán de forma aparente
o embutidos según se indica en el planos adjunto.
Los gabinetes serán señalizados mediante la indicación “BOCA DE INCENDIO” según IT -10.
La ubicación de los nichos será la indicada en planos adjuntos.
Deberán poseer apoyo o fijación propia, independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio.
La puerta del Gabinete deberá ser de un material transparenté con protección UV y no podrá poseer
cierres con llave alguna, ni porta candado.
La BIE deberá ser equipada con manómetros Bourdon con relleno de glicerina liquida y una escala superior
a la presión máxima que brinda la Bomba Principal.
Se instalará una válvula de paso entre cada manómetro y la cañería principal.
Los gabinetes de BIE y BIEx que por su ubicación no puedan ser amurados a elementos de mampostería o
estructura del edificio que garanticen su estabilidad (a criterio de la dirección de obra), deberán anclarse al
piso o contrapiso según detalle de la figura siguiente.
El gabinete de la BIEX será construido en acero inoxidable.

BIES


En las áreas destinadas a garaje depósito y locales utilizados para movimiento de mercadería, los nichos de
las BIE internas deben ser señalizas en el piso, con un cuadrado de un 1 metro de lado con un grosor de 15
cm de línea, pintado de color amarillo fotoluminicente y, un cuadrado interno de 70 cm de color rojo.

12.2. De las Bocas de Incendio Tipo 1:


El sistema (toma de agua y boca de incendio) será del Tipo 1 deberá ser instalado en todas las ubicaciones
dispuestas en planos adjuntos. Será obligatorio la instalación de este sistema con caudales de 100 l/min
para cada BIE y reserva 4 tramos de mangueras 45 mm en un lugar de fácil acceso por personal capacitado
para la lucha contra incendios. Esta BIE deberá estar compuesto por nicho (gabinete), puntero
multipropósito, manguera semirrígida con carretel axial, manómetro, y válvula de toma de agua deben ser
del tipo angulares “Globo” de diámetro no inferior a 2 1/2 “(65mm).

12.3. De las Bocas de Incendio Exterior:
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El sistema (toma de agua y boca de incendio) deberá ser dotado de dispositivos de recalque o Boca de
Incendio Exterior (BIEX), consistiendo un prolongamiento de un diámetro como mínimo igual al de la
tubería principal, además los encastres deberán ser compatibles con uniones del tipo Storz 65mm (2 y 1/2
“). Este sistema se instalará sea o no requisito de la D.N.B.
El gabinete de la BIEX será construido en acero inoxidable y poseerá puerta con porta candado. Quedando
a criterio de la dirección de obra si el gabinete se instalará embutido en muro o de forma aparente
(amurado).

12.4. De las Válvulas de las tomas de agua en BIEs:




Las válvulas de las tomas de agua deben ser del tipo angulares “Globo” de diámetro no inferior a 2 1/2
“(65mm).
Las válvulas deberán poseer acople Storz para mangueras de incendio.
La válvula deberá ser instalada en el exterior del nicho y se deberá garantizar su debida manipulación y
mantenimiento, además deberán ser acompañadas de manómetros en todos los casos según lo indicado
planos adjuntos.

12.5. De las mangueras de Incendio y punteros:
 Las mangueras y punteros se ajustarán a lo indicado en el Instructivo Técnico 5 de Dirección Nacional de
Bomberos.
 Las mangueras y punteros deberán ser acondicionadas dentro de los nichos sobre bastidor de pinzas para
BIE tipo 2, 3,4y5 y para BIE tipo 1 se utilizarán mangueras enrollables sobre carretel.
 Se utilizarán mangueras construidas en materiales sintéticos de alta resistencia (presión de rotura no
menor a 12Kg/cm2) de una longitud máxima de 25 metros.
 Los diámetros de las mangueras se ajustaran a lo establecido en el cálculo hidráulico correspondiente.
 Las uniones entre mangueras serán del tipo Storz.
 Se utilizarán punteros regulables, del tipo multipropósito, con acople Storz, atendiendo al caudal mínimo
para cada puntero prescripto en la Tabla 2 y el alcance del chorro, conforme el ítem 4.12.1.1 y 4.12.1.2 del
IT-05. El puntero deberá asegurar las funciones de chorro, niebla, pulverización y cierre.
13. DE LAS BOMBAS DE INCENDIO
DE LA BOMBA PRINCIPAL:
La Bomba será del tipo centrifuga, accionada por motor eléctrico.
Únicamente se utilizarán bombas homologadas por la DNB, además se valorarán otras certificaciones de las bombas
(UNE, CEPREVEN, NFPA, etc.).
La Bomba se ajustará en todo (presión, caudal, potencia, etc.) al IT-05 de la D.N.B y a la bomba diseñada para cada local
según cálculos del Ingeniero Hidráulico del Proyecto. Las Bomba serán de uso exclusivo para incendio.
Solo se aceptarán bombas fabricadas exclusivamente para incendio y se utilizarán exclusivamente equipos sobre
bancada, excepto en los locales que ya posean bomba principal (que cumpla con los requisitos del proyecto y de la
D.N.B) y deba complementarse el sistema con una bomba jockey.
Llevará protección contra daños mecánicos, intemperie, polvo, etc.
Se instalará un manómetro Bourdon aguas abajo de las válvulas de cierre del sistema.
En todos los casos se instalará una “válvula de alivio” aguas abajo de las válvulas de cierre del sistema, la cual deberá ser
dimensionada por el ingeniero hidráulico para cumplir con los requisitos del sistema hidráulico.
La Bomba de Incendio debe alcanzar su régimen pleno, en aproximadamente 30 segundos luego de su accionamiento.
La bomba deberá estar apoyada en una banquina de Hormigón Armado, de dimensiones 5 cm mayor al ancho y largo de
la bomba respectivamente, la altura de la banquina deberá ser tal que evite la utilización de codos en la cañería de
succión.
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La Bomba Principal deberá contar con un arranque suave del tipo “estrella-triangulo” y las conexiones de arranque de los
motores se deben realizar mediante “variadores de frecuencia” (rampas de arranque), la dimensión y características
dependerán de la bomba seleccionada.
Se instalará respetando en todas las condiciones y sugerencias del fabricante de las Bombas.
DE LA BOMBA DE PRESURIZACIÓN (JOCKEY):
Las Bomba será del tipo centrifuga, accionada por motor eléctrico.
Se ajustará en todo (presión, caudal, potencia, etc.) a la Bomba diseñada para cada local según IT-05 de la D.N.B. y
cálculos del Ing. Hidráulico.
El caudal máximo que puede alcanzar la bomba jockey deberá ser menor al mínimo consumo del sistema, entiéndase
este mínimo consumo una BIE. Lo que se define como fundamental es que para el mínimo consumo de un caudal de
incendio se encienda la bomba principal. La bomba jockey, en contra posición, solo se utilizará para solucionar pequeñas
pérdidas, restituir la presión al sistema y proteger que no se encienda la bomba principal en situaciones que no requieran
utilización de una BIE o sistema de rociadores.
Serán de uso exclusivo de la Red de Incendio.
Se instalará respetando en todas las condiciones y sugerencias del fabricante de las Bombas.
DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS Y AUTOMATISMOS:
La empresa adjudicataria realizará las gestiones ante U.T.E. para la obtención de una línea independiente para la
alimentación de los equipos de Bombeo. En caso de ser necesario el adjudicatario realizará la gestión aumento de carga
ante U.T.E., el cual deberá coordinar con el Departamento de Mantenimiento de BPS todo lo referente al trámite.
La empresa adjudicataria realizará la instalación eléctrica para la alimentación de las Bombas, incluyendo el suministro
de elementos de protección termo magnético, elementos de comando de los equipos de bombeos, canalizaciones y
conductores desde la C.G.P. hasta la caseta de bombas.
La alimentación se realizará respetando las indicaciones del fabricante de los equipos de Bombeo, la normativa vigente
de U.T.E. y la IT-05 de la Dirección Nacional de Bomberos.
Los elementos de protección y comando se instalarán dentro de gabinete metálico estanco (tablero de comando de
bombas) próximo a la bomba de incendio. Los cableados dentro del gabinete se realizarán dentro de ductos ranurados
dimensionados a tales efectos, se utilizarán borneras de comando y borneras de potencia, no admitiéndose empalmes
de ningún tipo. Se identificarán todos los componentes del tablero y se entregará plano unifilar y multifilar de los
cableados.
La entrada y salida del cableado en el gabinete se realizará a través de piezas del tipo tuercas plásticas, y las
canalizaciones hacia los presostatos se realizarán a través de ductos metálicos rígidos o flexibles (corrugados).
Se realizarán las automatizaciones de la bomba de presurización (jockey), para encendido y apagado automáticamente y
encendido automático de la bomba principal, deberán ser realizados a través de presostatos instalados conforme a la
figura C3 del IT-05 de la D.N.B. y conectados a los paneles de comando y llaves de partida de los motores de cada bomba.
El panel de señalización de las bombas, deberá ser provisto de:

-

Selectora estado manual automático del arranque y parada de bombas.
Botonera para arranque y parada manual de las bombas.
Señalización óptica de selección manual o automática.
Señalización óptica de panel energizado.
Señalización óptica y acústica de panel bajo nivel de reserva de agua.
Señalización óptica y acústica de bomba principal en funcionamiento.
Señalización óptica y acústica de bomba jockey en funcionamiento.
Señalización óptica y acústica de Falta de Fase, Inversión de Fase y Falta de Energía en comando de
partida (arranque).
Las señalizaciones ópticas serán todas independientes unas de otra, no obstante la señalización
acústica podrá ser compartida por las diferentes señales.
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14. DE LOS ENSAYOS DE LOS TRABAJOS:
Previo a la recepción de las instalaciones el adjudicatario deberá dar cumplimiento a las observaciones y
correcciones que surjan de las inspecciones realizadas por el BPS o la dirección de obra, no obstante
deberá realizar y documentar en informes los siguientes ensayos:
14.1

De los ensayos de los Circuitos:
 Debe ensayarse la aislación de todos los circuitos de detección de alarma y auxiliares.
 El ensayo de aislación debe ejecutarse entre los conductores y tierra.
 Deben realizarse ensayos de circuito abierto y de cortocircuito en puntos aleatorios de cada uno de los
circuitos de detección. Ensayo de circuito abierto: desconectar como mínimo una unidad de cada tipo de
equipo existente en el circuito ensayado. Ensayo cortocircuito: se conectarán conductores de ese circuito
entre sí en los puntos donde fueron retirados los equipos.

14.2

Del ensayos de los Detectores:
Con un equipo adecuado o inyectando gas apropiado dentro de la cámara del detector, el mismo debe
actuar en un tiempo máximo de 1 minuto. Estas maniobras se deberán señalizar en la central como falla.
Agitar fuertemente el bote durante 5 segundos y aplicar a una distancia aproximada de 30 cm del detector
de humo. Si el detector de humo no se activa, se debe repetir la prueba. Si después de algunos intentos el
detector no se acciona, puede estar dañado.

14.3

Del ensayo de jaladoras, sirenas y luces estroboscópicas:
 Ensayo de actuación: se hará operar un detector, una jaladora manual o un circuito de detección al que
conectan los indicadores, los que deben actuar inmediatamente.
 Ensayo de audibilidad: se debe verificar que en cualquier punto del ambiente en el que esté instalado un
indicador sonoro, éste sea audible, aún con el nivel de ruido presente en condiciones de trabajo normal.
 Ensayo de visibilidad: se verifica que a una distancia mínima de 10 m de un indicador sea perfectamente
identificable la operación del mismo.

14.4


De las Inspecciones Generales:
Se ensayaran las luces de emergencia las cuales deberán cumplir en todo con la normativa vigente de la
D.N.B.
Se inspeccionaran las instalaciones eléctricas de alimentación de las luces de emergencia y luminarias de
señalización, debiendo de dar cumplimiento a lo mencionado la memoria descriptiva.
Se inspeccionara la prolijidad de los trabajos de instalación de todos los elementos.
Se inspeccionara la prolijidad de las canalizaciones instaladas.
Se inspeccionará la señalización instalada.
Se inspeccionarán los elementos de extinción instalados.






14.5

Del ensayo del Sistema Hidráulico:
 El adjudicatario deberá realizar pruebas y ensayos de las instalaciones hidráulicas según el indicado en el
Anexo E del IT 05.
 Se inspeccionara las sujeciones de las tuberías, las instalaciones de protección de los equipos de bombeo
(casilla o sala de bombas).

15. DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
El adjudicatario deberá entregar a la Unidad de Seguridad luego de obtenida la habilitación los documentos
gráficos y escritos definitivos que conforman el Proyecto Técnico, ajustados a lo ejecutado en obra, por ejemplo:
 Memorias Técnicas correspondientes a las medidas establecidas en el proyecto (formato papel y digital),
individualmente separadas por rubro.
 Documentos complementarios, catálogos, manuales, información técnica, (formato papel y digital en español).
 Planos con la descripción de la totalidad de los elementos establecidos en el proyecto, impreso en papel a color
y en formato digital dwg. En los mismos deberá figurar en forma visible, la ubicación y cantidad de todos los
elementos existentes, a instalar o instalados (extintores, luces de emergencia, señalización, etc.), así como
también los recorridos y sección de las canalizaciones, tipo y secciones de los conductores, tableros eléctricos
de los que se alimenta y características de los interruptores termo magnéticos utilizados. Se coordinará
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previamente con la Unidad de Seguridad la entrega de los gráficos en cuanto a formato, escala, expresión,
nomenclatura, capas, etc.
Los planos (según obra), del local se entregarán conforme a la Norma UNIT 962 y el IT 11 de la Dirección
Nacional de Bomberos.
Planilla de Extintores (ver Anexo III) y boleta de extintores (recarga y/o adquisición).
Memoria Descriptiva de los elementos (formato Excel) tipo inventario que se realizara según formato entregado
por la Unidad de Seguridad de BPS.
Todo otro documento que integre el Proyecto Técnico de Defensa Contra Incendio.
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Anexo II
Catálogo de Elementos
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DATOS DEL LOCAL
SUCURSAL:
DIRECCIÓN:
FECHA DE INSPECCIÓN :
CANTIDAD DE EXTINTORES
INSPECCIONADOS :

ANEXO III Localización
Descripción
Planta
del Área

Tipo y
Capacidad

Nº BPS

Nº Matrícula
UNIT

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Nº Recarga
UNIT

Fecha de
Carga

Fecha de
Prueba Hidr.

Estado de
Cartelería y
soportes.

Observaciones

Esta informacion deberá ser entregada via mail a la direccion unidadseguridad@bps.gub.uy dentro de los 10 días habiles corridos desde la visita al local.-

Anexo III - Insp y Mant Ext

4-Anexo-III.xls
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lunes, octubre 18, 2021

SALA DE LACTANCIA

PATIO

CONSULTORIO

SALA DE REUNIONES

ARCHIVO

SSHH

PATIO

SSHH

PATIO

SSHH

GERENCIA

CRECIMIENTO
CONSULTORIO

A

SSHH

OFICINAS

ESPERA

PROHIBIDO
FUMAR

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

SALIDA
OFICINAS

baja ducto

ACCESO

ACCESO SECUNDARIO

OBRA

PLANO

PLANTA BAJA
deteccion

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B1

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

ACCESO PRINCIPAL

lunes, octubre 18, 2021
CRECIMIENTO

ARCHIVO

A

OFICINAS

OFICINAS

ESPERA

OFICINAS

PROHIBIDO
FUMAR

ARCHIVO

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

CRECIMIENTO

SALIDA
SSHH

OFICINAS
COMEDOR

OBRA

PLANO

PLANTA ALTA
deteccion

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B2

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

SSHH

lunes, octubre 18, 2021

SALA DE LACTANCIA

PATIO

CONSULTORIO

SALA DE REUNIONES

ARCHIVO

SSHH

PATIO

SSHH

PATIO

SSHH

GERENCIA

CRECIMIENTO
CONSULTORIO

A

SSHH

OFICINAS

ESPERA

PROHIBIDO
FUMAR

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

SALIDA
OFICINAS

BIE

baja ducto

ACCESO

BIEx

ACCESO SECUNDARIO

OBRA

PLANO

PLANTA BAJA
hidraulica

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B3

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

ACCESO PRINCIPAL

lunes, octubre 18, 2021
CRECIMIENTO

ARCHIVO

A

OFICINAS

OFICINAS

ESPERA

OFICINAS

PROHIBIDO
FUMAR

ARCHIVO

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

CRECIMIENTO

SALIDA
SSHH
EIB

OFICINAS
COMEDOR

OBRA

PLANO

PLANTA ALTA
hidraulica

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B4

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

SSHH

lunes, octubre 18, 2021

+3.07

+2.85

+2.85

A

+8.30
PROHIBIDO
FUMAR

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

SALIDA

OBRA

PLANO

PLANTA TECHOS
hidraulica

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B5

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

+8.60

lunes, octubre 18, 2021

SALA DE LACTANCIA

PATIO

CONSULTORIO

SALA DE REUNIONES

ARCHIVO

SSHH

PATIO

SSHH

PATIO

SSHH

GERENCIA

CRECIMIENTO
CONSULTORIO

A

SSHH

OFICINAS

ESPERA

PROHIBIDO
FUMAR

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

SALIDA
OFICINAS

4 kg

baja ducto

ACCESO

SALIDA

ACCESO SECUNDARIO

OBRA

PLANO

PLANTA BAJA
medidas contra incendio

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B6

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

ACCESO PRINCIPAL

lunes, octubre 18, 2021
CRECIMIENTO

ARCHIVO

A

OFICINAS

OFICINAS

ESPERA

OFICINAS

PROHIBIDO
FUMAR

ARCHIVO

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

CRECIMIENTO

4 kg
SALIDA
SSHH

SALIDA

OFICINAS
COMEDOR

OBRA

PLANO

PLANTA ALTA
medidas contra incendio

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B7

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

SSHH

lunes, octubre 18, 2021
BIE

A

PROHIBIDO
FUMAR

NO USAR EN
CASO DE
INCENDIO

EIB
BIEx

OBRA

PLANO

CORTE
hidraulica

UDAI
PAYSANDU
DIRECCIÓN

Leandro Gómez 969

LOCALIDAD

Paysandú

SECTOR
ARQUITECTURA

a

Proyecto y D irecc ión de O br as

ARQUITECTO

ESCALA

1:X

AY. de ARQUITECTO

FECHA

10/2020

LÁMINA

B8

Plantas pci2020.dwg

ISO A3 (297 x 420 mm)

SALIDA

ANTECEDENTES DE EMPRESAS OFERENTES

OBRA:

Nº 01

Nombre de la obra, localidad y comitente

NÚMERO DE REGISTRO DE OBRA:
Indicar el número de registro de obra ante BPS

DESCRIPCIÓN:
Descripción de la obra y sus características principales

IMÁGENES:

Se sugiere la incorporación de algunas imágenes representativas de la obra.

0.00 m2

METRAJE:

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

INICIO 01/01/2012

REFERENTE TÉCNICO DEL ORGANISMO O CONTRATANTE:
NOMBRE

Nombre completo

TELÉFONO

Número telefónico fijo / Teléfono móvil

MAIL

Correo electrónico

FIN 01/01/2012

Banco de Previsión Social
Sector Arquitectura
Constancia de Visita

Por este medio se expide la constancia de visita al local UDAI PAYSANDÚ, sito en la calle
Leandro Gomez N° 963 de la ciudad de paysandú
a la empresa …………………………………………………….…………………………………..
representada por el Sr/a ………………..……………………………………………………
C.I. ……………………, a los ……… días del mes de ……………………………… de 2021,
a efectos de presupuestar los trabajos solicitados en el llamado 2021/………............. .-

Banco de Previsión Social

Montevideo, 15 de abril de 2020

PAUTAS PARA EL INGRESO A EDIFICIOS DE BPS POR PARTE DE EMPRESAS
Atendiendo a la situación sanitaria actual, se solicita a quienes concurran a los edificios
de BPS a realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones, así como quienes
realicen visitas previas a la cotización o al inicio de los trabajos, que:
-

Asista la menor cantidad de personas posible por cada empresa.
Se utilice tapaboca.
Se mantenga la distancia entre personas recomendada por el MSP.
Al ingresar al edificio se limpien las manos con alcohol en gel.
Evitar, en la medida de lo posible, el uso de los ascensores.
Se exhorta a no concurrir en caso de tener algunos de los síntomas que provoca
el virus Covid 19.

A su vez se indica que en si la cantidad de personas que debe acceder es numerosa, se
hará el ingreso al local en grupos reducidos, considerando las características del edificio.

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
SECTOR ARQUITECTURA

22/11/21 14:24
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