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Montevideo, 21 de noviembre de 2019 

 

COMPRA DIRECTA Nº 64/2019 
 

TRABAJOS DE REPARACIÓN  
 

1. Objeto de la compra 

La Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, llama a 
cotizar para realizar trabajo de reparaciones de albañilería, enduído, pintura, 
colocación de piso flotante y sustitución de aberturas de un inmueble perteneciente al 
Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a las especificaciones que se 
encuentran en este documento. 

 

2. Moneda de cotización: pesos uruguayos. 

La forma de pago será a 30 días de presentada la factura. 
 

3. Visita 

El oferente deberá obligatoriamente visitar el lugar, para verificar, conocer las 
condiciones de trabajo, las características y estado de las instalaciones, previo a la 
presentación de las ofertas, siendo esto requisito excluyente.  

La misma se llevará a cabo el día 29 de noviembre a la hora 10:00 en Rincón 625 
Apto. 506 con Arq. Sergio Basso o Ayte. de Arq. Yamila Segovia. 
 

4. Plazo de ingreso de ofertas (sólo se admite oferta en línea):  

Las ofertas podrán ser ingresadas desde el momento de la publicación hasta el acto 
de apertura electrónico que será el día 3 de diciembre, a la hora 14:00. 

 

Las ofertas deberán identificar al oferente de la siguiente forma: 

 Razón social de la empresa 
 Nombre comercial de la empresa 
 RUT 
 Domicilio 
 Teléfono 
 E-mail 
 Firma del oferente 
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En la propuesta obligatoriamente se indicará: 
 

 Precio, impuestos y leyes sociales desglosados y precio total global de la 
oferta. En caso de que esta información no surja de la propuesta, se 
considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos. 

 Especificaciones de los trabajos a realizar. 
 Plazo de mantenimiento de oferta.  
 Plazo de ejecución de los trabajos.  
 Garantía de los trabajos. 
 Antecedentes de la empresa en 5 trabajos similares en los últimos 5 años. 

 
En caso de no presentar la documentación y detalles requeridos, la 
Administración se reserva el derecho de no considerar la oferta. 

 

5. Contactos para consultas: 

Consultas formales: mefcompras@mef.gub.uy - Teléfono: 1712 2677 - Horario de 
10:00 a 17:00. 

 
6. Garantía  

La empresa deberá brindar garantía del trabajo posterior, por un plazo no inferior a 10 
años, siendo este un requisito excluyente.  
 
7. Comparación de las ofertas: 

Los criterios y ponderaciones que utilizará la Administración a efectos de comparar las 
ofertas, sin que se determine un orden alguno y serán evaluados en conjunto de 
acuerdo a los siguientes puntajes: 
 
-  Precio 
 
Se asignarán 30 puntos a la oferta que ofrezca el precio menor. 

Se asignará a cada una de las restantes ofertas, un puntaje proporcionalmente menor, 
resultante de su comparación con la oferta de menor precio recibida.  
 
-  Plazo de ejecución del trabajo 

La obra deberá ser realizada en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

Dicho plazo se computará a partir de la emisión de la orden de compra. 

mailto:mefcompras@mef.gub.uy
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Se asignará 25 puntos por concepto de plazo que no supere el máximo admisible, 
citado precedentemente.  

Se asignará 2 punto adicional por cada día de reducción del plazo en relación al 
máximo admisible, con un tope de 10 puntos adicionales.  
 
-  Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza 
 
Se asignarán 20 puntos a las empresas ofertantes que acrediten experiencia en al 
menos cinco obras de similares características en los últimos 5 años. 
 
-  Garantía  
 
Se asignarán 20 puntos a las empresas ofertantes que incluyan una garantía por los 
trabajos realizados minima de 5 años. 
 
Se asignarán 2 puntos adicionales por cada año incrementado del garantía, con un 
tope de 10 puntos adicionales. 
 
 
8. Adjudicación: 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la o las ofertas que considere 
más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de 
rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 

Con la sola aceptación de la propuesta y la notificación en forma al adjudicatario, se 
perfecciona el contrato entre la Administración y el proponente. 

Bajo los términos del art. 66 del TOCAF 2012, la Administración puede aumentar o 
disminuir las cantidades a adjudicar. 
 
Los aportes al BPS por Ley 14.411 correspondientes a los trabajos a realizarse, serán 
de cargo del MEF. 
 
No obstante, para el caso de que en el desarrollo de la obra se supere el monto 
imponible señalado en la oferta, o de que el BPS estime que dicho monto es mayor, el 
Contratista deberá hacerse cargo de los aportes correspondientes a los respectivos 
excesos. Se exceptúan de lo anterior los montos adicionales que respondan a la 
aprobación de nuevos laudos salariales o a modificaciones legales en los porcentajes 
de aportación. 

El oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “Activo” en 
el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE. Si el proveedor no 
se encuentra en este estado, se le otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados 
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a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo 
adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato y adjudicación del 
llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el 
plazo mencionado. 
 

9. La Administración está facultada para: 

 Adjudicar total o parcialmente la compra.  
 No adjudicar y dar por desierta la compra. 
 Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en los 

términos establecidos por el art. 66 del TOCAF. 
 No considerar la oferta cuando la misma no cumpla con los requisitos tanto 

formales como materiales. 
 Firmar un contrato con la/las empresas adjudicadas. 
 
 
10. Especificaciones técnicas 

 
10.1 Generalidades 
Regirá de modo general y en lo que no contempla ésta memoria, la MEMORIA 
CONSTRUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS (MCG) de la Dirección 
General de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 

Las obras deberán ser realizadas cumpliendo con las ordenanzas municipales, MTSS, 
MTOP y todas las normativas vigentes aplicables. 

En caso de ser necesario para el correcto funcionamiento, estabilidad o salubridad de 
las construcciones y regido por el principio del arte del buen construir, se deberá 
cotizar todos aquellos elementos o rubros no consignados en la presente memoria y 
gráficos, pero que se consideren necesarios para una adecuada terminación de los 
trabajos. 

En caso de presentarse contradicciones entre los documentos de los recaudos 
(gráficos, especificaciones, pliego, etc.), serán resueltos por la Dirección de Obra (DO) 
en beneficio de las mismas. 

En caso de que se indique un tipo o marca de algún material o elemento, se entiende 
que es a efectos indicativos, pudiendo el contratista suministrar de otra marca o 
procedencia, siempre que sea de calidad igual o superior, a juicio de la DO 
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10.2 RESPONSABILIDADES 
 
Por el hecho de presentarse a la presente compra, el Oferente reconocerá 
implícitamente la posibilidad de ejecución de las obras. Así mismo reconoce las 
condiciones a satisfacer y ha hecho su propia estimación de los trabajos 
comprendidos en la obra. 

No se admitirá al Contratista bajo ningún concepto la presentación de reclamación 
alguna aludiendo no haber comprendido el sentido de las Especificaciones Técnicas, 
de los planos o de los diversos documentos del Contrato. 

En consecuencia, está obligado a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u 
omisión que, a su juicio, conspirara contra las ordenanzas vigentes, la perfecta 
ejecución y funcionamiento de las obras, así como a proponer modificaciones que su 
juicio, puedan mejorarlas o perfeccionarlas. 

Las observaciones e interrogantes que hubieran podido corresponder sólo deberán 
haberse formulado antes de presentar la oferta de cotización de la obra. 

Para los efectos del Contrato, el Contratista será considerado como un Técnico, sea 
este un profesional o una persona jurídica, y por lo tanto será responsable por los 
defectos de la obra que pudieran haber sido previstos en el diseño, como en los 
planos y en las presentes Especificaciones Técnicas. 

El contratista deberá, cuando él lo estimase necesario y con la debida anticipación, 
señalar a la Dirección de Obra cualquier detalle que pueda, en su concepto, ser 
perjudicial a las obras y sugerir la solución que a su entender sea la correcta. 

La Administración será quien tome la decisión de modificar, aceptar o no la propuesta 
planteada. 

El contratista será responsable por la protección tanto del personal afectado a las 
obras como de terceros. Cualquier daño causado será de responsabilidad de la 
empresa adjudicataria. 

 
10.3 ALCANCE DEL TRABAJO E ÍTEMS A COTIZAR 

El oferente deberá cotizar obligatoriamente separado por cada ítem: 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

República Oriental del Uruguay 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Dirección General de Secretaría 
 

 

6 

 

ITEM 1: MUROS - 104 m2 

- Se retirará todo el material suelto, ampollado y/o fisurado hasta llegar a una capa 
firme, posteriormente se reconstruirán los revoques procurando obtener superficies 
firmes. 

- Aplicación de enduído sobre la totalidad de la superficie, lijado y 3 manos de 
pintura Inca para interior o similar. 

Se exigirá una correcta terminación logrando una superficie lisa y firme, cuidando 
el acabado de aristas. 

Se deberá acentuar la calidad de las terminaciones en eventuales irregularidades, 
retirar algunas instalaciones en desuso y tapar sus perforaciones, etc. 

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color 
uniforme, sin trazas de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, 
depósitos o elementos extraños adheridos. 

ITEM 2: CIELORRASO - 51 m2 

 
- Se retirará todo el material suelto, ampollado y/o fisurado hasta llegar a una capa 

firme, posteriormente se reconstruirán los revoques procurando obtener superficies 
firmes. 

- Aplicación de enduído sobre la totalidad de la superficie, lijado y 3 manos de 
pintura Inca para cielorrasos o similar. 

- Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color 
uniforme, sin trazas de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, 
depósitos o elementos extraños adheridos. 

 

ITEM 3: ABERTURAS 

 

3.1 – Reparaciones de 3 aberturas (2.10 x 1.50m) y baño 
- Se repararán las 3 aberturas existentes. 

- Las dimensiones indicadas son meramente indicativas y deben rectificarse por el 
oferente en el lugar para cada ventana. 

- Rasqueteado, retiro de vidrios, sustitución de contravidrios de madera. 

- Reaparición y puesta en funcionamiento de sistemas de cierre de hojas principales 
y banderolas superiores. 

- Pintura de las 3 aberturas con antióxido gris grafito. 

- Las mochetas y antepechos se reconstruirán quedando una terminación perfecta. 

 



 

 

  

 

 

 

 

República Oriental del Uruguay 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Dirección General de Secretaría 
 

 

7 

 

3.2 - Reacondicionamiento de reja existente:  

Lijado para remover toda la pintura existente, habiendo obtenido una superficie lisa, se 
aplicarán dos manos de forja negro siguiendo especificaciones del fabricante.  

 

3.3 – Suministro y colocación de reja para puerta de acceso: 

Se deberá suministrar y colocar una reja en la puerta de acceso al apartamento, 
diseño de acuerdo a foto. La misma se entregará pintada con antióxido negro. 

 

 

ITEM 4: PISOS - 51 m2 

 

Se deberá obligatoriamente cotizar la limpieza total de piso existente tipo vinílico 
y posterior encerado y lustrado. 
 
Reparación, pintura y colocación de todos los zócalos existentes de madera 
 
Visita al Lugar 
 
Se deberá visitar el edificio previo a la presentación de las ofertas señalado en la 
presente compra. 

Como resultado de dicha visita y en función de su experiencia en obras similares, los 
oferentes deberán manifestar las observaciones que pudieran mejorar el proyecto o 
los inconvenientes que se pudieran presentar, para una mejor ejecución de acuerdo 
con las reglas del buen construir. 
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Tales observaciones o consultas deberán presentarse por escrito, y serán respondidas 
de la misma forma a todos los oferentes. 

La sola presentación de la oferta implica la aceptación de los trabajos a realizar en 
todos sus términos y que renuncia a aducir desconocimiento del sitio de los trabajos 
con la finalidad de formular reclamos. 

 

Coordinación con la Dirección de obras 

Previo al inicio de las obras el contratista coordinará con la DO el cronograma 
de los trabajos a ejecutar. 

Será necesario coordinar permanentemente con la DO a efectos de minimizar los 
inconvenientes y molestias y evitar distorsiones de funcionamiento. 

Durante el tiempo y horarios de ejecución de la obra se deberá encontrar presente el 
capataz, con facultades y conocimientos suficientes como para resolver aspectos 
técnicos imprevistos, requerir materiales o elementos faltantes, controlar la correcta 
ejecución de las actividades, controlar la disciplina del personal y controlar el 
cumplimiento de las medidas reglamentarias de seguridad vigentes. 
 

Oficinas y Servicios 

Se deberá tener en cuenta que el lugar no cuenta con instalaciones para acopio de 
materiales, herramientas ni lugar de descanso para los obreros. El apto cuenta con un 
baño que podrá utilizarse durante el transcurso de la obra. 
 
Limpieza y Horarios 

Durante el desarrollo de la obra se deberá mantener el máximo grado de limpieza y 
orden. El retiro de escombros e ingreso de materiales, herramientas y máquinas se 
realizará con previa coordinación y autorización de la DO. 

La obra deberá entregarse perfectamente limpia y libre de materiales a juicio de la DO.  

Los trabajos se realizarán de lunes a viernes de 9:00 a 17:00hs, se coordinará con la 
DO el inicio y el final de los mismos. 
 

Materiales 

El proponente deberá indicar la marca y procedencia de los materiales que utilizará 
en las obras los que deberán cumplir con las especificaciones establecidas y las 
normas aplicables, o en su defecto declarar que está en un todo de acuerdo con 
las especificaciones de la compra. 
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Consumo de agua y luz 

En principio, si la carga lo permitiera, el MEF proveerá el suministro de energía 
eléctrica y agua potable para la ejecución de las obras, bajo responsabilidad del 
adjudicatario y en coordinación y acuerdo con la DO.  
 
10.4 PERMISOS – REGISTRO DE OBRA 

El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa y reglamentación vigentes en 
materia de seguridad. 

La DO podrá suspender los trabajos si se constata la existencia de condiciones 
inseguras que puedan dar lugar a situaciones peligrosas. Asimismo, el adjudicatario 
deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes al personal, 
a terceros o daños a la propiedad. 

El Adjudicatario deberá tramitar ante el BPS el registro de obra el cuál será coordinado 
previamente con la DO. 

Se entiende este ítem como finalizado cuándo se entregue a la D.O. los formularios y 
certificados con registro de obra y permisos correspondientes ante BPS y MTSS.  

Así mismo, todas las facturas generadas por este concepto deberán ser enviadas 
obligatoriamente al Departamento de Recursos Materiales y Servicios al correo 
mefcompras@mef.gub.uy 

No serán de recibo ningún tipo de facturas ni boletas a otras direcciones ni 
destinatarios.  

mailto:mefcompras@mef.gub.uy

