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1. OBJETO DEL LLAMADO 

 
La Intendencia Departamental de Tacuarembó, convoca a Licitación Pública para la construcción de hasta 36 

viviendas para el Realojo de familias del Barrio San Gabriel, en la ciudad de Tacuarembó, en la modalidad 

“llave en mano” de acuerdo a gráficos, memoria particular y especificaciones técnicas según se detallan en 

anexos del presente Pliego de Condiciones incluyendo: 

- La demolición completa de la construcción existente en el predio. 

- Solución de 6 viviendas transitorias (viviendas contenedores o similar) para 6 familias por vez para el 

padrón 15678. 

- El movimiento de suelo que corresponda para lograr los niveles de proyecto. 

- Espacios exteriores acondicionados.  

- Realización de muros perimetrales. Los bloques serán realizados por las familias. 

 

El precio de la licitación origen de este llamado, deberá contemplar todos los costos necesarios para llevar 

adelante la obra, es decir: mano de obra, materiales, costos de implantación y movilización, trámites ante 

organismos y/o gestorías. 

El presupuesto deberá ser presentado bajo la modalidad “llave en mano”. 

 

La construcción será en un todo de acuerdo a los Planos y Memoria Descriptiva del proyecto. 

 

Se admitirá la presentación de variantes respecto de los materiales a emplear siempre que se respete el 

diseño arquitectónico del proyecto que se presenta como básico y debiendo cotizar obligatoriamente el 

proyecto original. 

La Intendencia se reserva el derecho de aceptación o no de la o las variantes que se propongan así como la 

forma de comparación que adopte a los efectos de la selección de la propuesta final. 

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Las  especificaciones  técnicas  se  indican  en  anexos  y  son  a  título  de  definir el  objeto.  Cualquier  otra  

aclaración  al respecto que  el  oferente  crea  necesario  o conveniente realizar será de recibo por la 

Administración. 

 

La Intendencia de Tacuarembó, se reserva el derecho de ponderar fundamentalmente la  ventaja  entre  el  

cumplimiento  y  el  no  cumplimiento  de  las  especificaciones, pudiendo adjudicar a su exclusivo criterio 

lo que considere más conveniente. 

 

3. CESION DE CONTRATO 
 

El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización de la 

Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario reúne como mínimo sus mismas 

capacidades técnicas y financieras, así como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

estipulados en el presente pliego. 

 

4. SUBCONTRATACIONES 

El contratista deberá relacionar en su oferta, las subcontrataciones que estima realizar, cuando el porcentaje 

de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su oferta con Impuestos y Leyes Sociales incluidas. 

 

5. RECEPCION Y APERTURA 
 

Las ofertas podrán presentarse únicamente personalmente en sobre cerrado, remitidas por correo o al FAX 

4632 2687 Tacuarembó. 

 

Deberá indicarse en forma clara en la cubierta del sobre el objeto, número y  fecha de  apertura  de  la  

Licitación. Para el caso de que se omita este requisito, la Intendencia Departamental de Tacuarembó no 

aceptará  reclamaciones que pudieran plantearse como consecuencia de que los sobres fueron abiertos antes 

del momento en que corresponda. 

 



 

 

En ningún caso las propuestas serán de recibo si no llegaran antes de la hora dispuesta para la apertura del 

acto licitatorio. 

Las ofertas se abrirán a la hora indicada, cualquiera sea el número de ofertas presentadas, en presencia de 

los interesados que concurran al acto, (única oportunidad, previa a la adjudicación, en que los oferentes 

podrán conocer las demás propuestas) y ante Escribano Público. 

 

 

6. PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
La Licitación se regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases  y  

Condiciones Generales (Decreto N° 131/2014) sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias vigentes 

en la materia. El Pliego deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó- 18 de Julio Nº164, al valor  de $ 20.000 (Pesos uruguayos veinte mil). 

 
7. OTROS DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO 

 
El presente llamado a licitación se regirá por: 

 

a)  El  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera  del  Estado  – TOCAF- Decreto 

150/2012 del Poder Ejecutivo y modificaciones. 

b)  El  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de suministros y servicios no 

personales en los Organismos Públicos Decreto 131/14 del Poder Ejecutivo. 

c)  El Pliego Único de Bases y Condiciones General para contratación de obra   Pública (Decreto 257/2015). 

d)  El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) 

e)  Formulario de identificación del oferente  (Anexo I) 

f)  Especificaciones Técnicas Particulares Adjuntas  (Anexo II) 

g)  Especificaciones Particulares de la Obra (Anexo III): 

h)  Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administración, durante el plazo de llamado a licitación. 

i) El Decreto 125/2014 referente a la Seguridad e Higiene en la Construcción.  

j) Leyes,  Decretos,  Resoluciones  del  Poder  Ejecutivo,  reglamentos  y Ordenanzas Municipales vigentes a 

la fecha de apertura de la Licitación. 

k) Pliego de Condiciones Generales para la construcción de obras públicas, designado en adelante Pliego 

General o P.G., aprobado por Decreto Nº 8/990. 

 

8. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta se presentará en original y 2 copias en idioma español. 

 

El solo hecho de presentar la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de todas las condiciones y 

especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente Licitación. 

 

La  oferta  deberá  ser  acompañada  de  los  siguientes  datos  de  información  del oferente: nombre, razón 

social, dirección, teléfono y fax. Dicha información deberá constar en el Formulario de Identificación del 

Oferente, (Anexo I) del Presente Pliego y tanto éste como la totalidad de los documentos que componen la 

oferta, deberán estar firmados por persona autorizada a representar y obligar legalmente a la Empresa. 

 

Se deberá ofertar precio unitario y total en pesos uruguayos. El precio que se cotiza deberá indicar si incluye 

o no impuestos, de lo contrario se entenderá que los incluye. 

 

Asimismo se deberá adjuntar a la oferta: 

A)  Recibo de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

B)  Estar inscripto en RUPE (en Ingreso o Activo). 

C)  VECA de acuerdo al Artículo 77 del TOCAF. 

 
No serán tenidos en cuenta los precios tachados y/o enmendados, con excepción de los casos en que se 

salve dicha circunstancia mediante anotación al respecto. 

 

D) 1- Cronograma de Obra,  



 

 

    2- Cronograma Financiero (flujo de fondos) 

 

Otros requisitos: 

1. Demostrar experiencia en obras similares (en montos y metros cuadrados construidos) 

2. Capital de trabajo mínimo: por un valor no inferior a la suma de dos meses de mayor certificación (que 

resulten de su flujo de fondos propuesto). 

3. Disponer en propiedad, arrendamiento o leasing, de equipos necesarios para la ejecución del contrato. 

Deberán indicar los equipos detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, 

tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que 

permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.).   

4. Habilitar un fax en su domicilio en forma permanente para la recepción de las comunicaciones o 

notificaciones que la Administración pudiera remitir por este medio.  

5. Equipo mínimo de trabajo. La empresa deberá contar con máquinas y herramientas en tamaño, 

dimensiones y cantidad suficiente para la ejecución satisfactoria de las obras. 

 

Los equipos deben estar disponibles en obra, ya sea de propiedad de la empresa o mediante arrendamiento o 

subcontratos. 

 

9. IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 
Los oferentes deberán presentar el Formulario de Identificación del Oferente, según (Anexo I) del presente 

Pliego. 

 

 

10. DOMICILIO 

 
Se  deberá indicar con precisión  en la oferta, el domicilio o número de fax donde se efectuarán las 

notificaciones, dentro de la República Oriental del Uruguay. Si luego de presentada la oferta hubiera un  

cambio de  domicilio o  fax,  el  oferente deberá notificarlo a la Intendencia Departamental de Tacuarembó 

dentro de los dos días hábiles de efectuado dicho cambio. 

 

La omisión en ésta comunicación determinará que  a los efectos de la  presente Licitación, se tenga por 

válido el anterior domicilio o fax. 

 

11. PROPUESTA ECONOMICA Y AJUSTE PARAMÉTRICO 

 
El monto básico se certificará ajustando los precios de acuerdo al Índice de Costos de Construcción (I.C.C.) 

o según tabla de ajuste paramétrico (base publicación de Dirección Arquitectura de MTOP) tomando como 

base el valor vigente a la fecha de apertura de esta licitación. 

 

12. COTIZACION 

 
Los oferentes indicarán los precios de todos los rubros especificados en el cuadro de metrajes. 

 

Los precios unitarios deberán cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminar el costo, 

el IVA y los montos imponibles (*) de los rubros que corresponde. En caso que no lo discrimine se 

entenderá que los mismos están incluidos en el precio ofertado. 

 

En caso de que se quiera agregar algún rubro el mismo se colocará al final del cuadro, con su 

correspondiente unidad, cantidad y precio unitario. 

 

(*) Entendemos por montos imponibles, la sumatoria de los montos conceptos “1” que se detallan en las 

nóminas de BPS, sobre los cuales se calcularán los distintos porcentajes de aportes de seguridad social. 

 

13. MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 180 días contados a partir del día siguiente al de 

la apertura de la Licitación. 



 

 

 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente de  su oferta,  a  no  ser  que 

medie  notificación escrita  a  la  Intendencia  Departamental  de Tacuarembó de su decisión de retirar su 

oferta con una antelación mínima de cinco días hábiles al vencimiento del plazo. 

 
14. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
El Oferente deberá presentar, como parte de los documentos que deberán acompañar la oferta, una garantía 

de mantenimiento de oferta por un monto de $ 1.400.000 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos mil) y 

su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al de mantenimiento de la oferta y 

hasta un plazo máximo de 240 días. 

 

Esta Garantía podrá hacerse efectiva mediante depósito en efectivo en las oficinas correspondientes de la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó, o mediante Aval Bancario de Banco establecido en el país, o 

Póliza de Seguros de Fianzas, (Art. 64 inc. 2  del  TOCAF);  debiendo  presentarse  el  comprobante  de  pago  

previamente  a  la apertura de la licitación en Oficina Legal de la Intendencia. 

 

15. LEYES SOCIALES (Monto Imponible) 

 

Los oferentes deberán indicar el monto de la mano de obra a valores de laudos vigentes emitidos por el 

MTSS a la fecha de apertura de las ofertas (Agosto 2018) sobre el que corresponderá indicar los montos 

imponibles para el cálculo de los aportes a la Seguridad Social. Si hubiera una diferencia entre el monto 

imponible indicado y el monto real en cada liquidación mensual de aportes, la diferencia, será a cargo de la 

Empresa. 

 

No se admitirán ofertas que tengan un importe de leyes sociales mínimo de un 23% del valor de la oferta sin 

IVA. 

 

Los aportes al BPS serán pagos por la Intendencia directamente, luego de recibir por parte de La Empresa 

Adjudicataria, en forma mensual, la planilla nominada con los datos de los jornales correspondientes siendo 

avalado previamente por el supervisor de la obra. 

 

A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente 

fórmula:  

Leyes Sociales = Monto Imponible x 75.40 

 

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de 

multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizados en la propuesta y 

más las leyes sociales según se indica más adelante. 

 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el 

artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la 

aplicación de la Ley Nº14.411. 

 

En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de las planillas de declaración 

de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la 

Intendencia. 

 

Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán calculados de la 

siguiente forma:  

 

1. Cuando se proporcione un proyecto de oficina en el pliego:  

Se aplicará el factor “j” correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al 

precio del rubro. 

Se determinará así el monto imponible mínimo correspondiente a dicho rubro. 

Se sumarán los montos imponibles mínimos de los rubros y se determinará el monto imponible mínimo del 

presupuesto de oficina.  



 

 

Dicho valor se dividirá entre el importe del presupuesto de oficina determinando un valor global mínimo de 

incidencia de jornales sobre el presupuesto de oficina.  

Con dicho valor, aplicado al valor de la oferta presentada por el oferente, se determinará el monto imponible 

mínimo del total de la obra. 

 El monto imponible ofertado total de la obra será al menos igual a dicho monto imponible mínimo. 

Los valores para la determinación de los cálculos antes referidos, en lo que corresponda, serán entregados 

por el contratante al menos tres (3) días hábiles anteriores al día de la apertura de las ofertas 

 

2. Cuando no se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, se aplicará el factor j 

correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio ofertado para el 

referido rubro. 

El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de los montos imponibles de los 

distintos rubros 

Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el contratante lo corregirá al 

solo efecto de la comparación de ofertas. Si el oferente realiza descuentos sobre su oferta, indicará 

expresamente si se modifica el monto imponible previsto, de no realizarlo se entiende que se mantiene el 

mismo monto imponible. 

 

La responsabilidad de la ejecución es del técnico de la empresa. 

 

 

16. PERSONAL 

 
El personal no permanente y no especializado de  acuerdo a la  Ley 18.459 será tomado por intermedio de la 

Comisión Departamental de Trabajo. 

Será  de  aplicación  la  Ley  18.098,  laudos  salariales,  autorizando  desde  ya  a  la Intendencia a exigir la 

documentación pertinente. 

 

17. ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

 
Será  obligatorio indicar a qué empresas privadas u organismos estatales del país el proveedor ha ejecutado 

anteriormente obras como las del caso que nos ocupa, así como también la cantidad de ellas. 

 

En el caso de que no se cuente con antecedentes similares a lo solicitado será igualmente obligatorio 

manifestar claramente este hecho. 

 

Estas  referencias  se  adjuntarán  a  los  elementos  integrantes  de  la  propuesta  y formarán parte de la 

ponderación y posterior calificación de los oferentes. 

 

 

18. VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA 

 
 

Todos los datos indicados en la propuesta referente la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verificara 

que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá  

rechazarlos invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda, sin que ello de 

lugar a reclamación de clase alguna de parte del Proponente. 

 

19. CONSULTAS, SOLICITUD DE PRORROGA, ACLARACIONES y VISITA DE OBRA 

 
Todo oferente que requiera aclaración de los documentos de licitación así como las consultas técnicas, 

podrá solicitarla al Contratante mediante forma escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones, al correo 

electrónico licitaciones@imtacuarembo.gub.uy. Dichas consultas podrán realizarse hasta diez días hábiles 

antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. No será respondida ninguna consulta que fuese 

formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada. 

 

La contestación será cursada por escrito al consultante y a todos quienes hayan adquirido el Pliego hasta 

cinco días antes del cierre de recepción de ofertas. 

mailto:electrónicolicitaciones@imtacuarembo.gub.uy


 

 

 

Los oferentes podrán solicitar por escrito prórroga de apertura hasta cinco días hábiles a la fecha indicada en 

el pliego, quedando a exclusivo criterio de la administración su otorgamiento o no. 

 

La prórroga será resuelta por la I.D.T. según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto la I.D.T. 

podrá resolver a su solo arbitrio situaciones especiales que contemplen sus intereses. En caso que 

corresponda la prórroga tendrá carácter general, y se comunicará por escrito a todas las firmas que hubiesen 

adquirido el Pliego. Sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 

 

Se deberá realizar una visita de obra que será obligatoria para cotizar. La misma se coordinara con el 

supervisor de obra encargado de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. 

 

20. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 

Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en 

idioma castellano y firmado por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos 

deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos 

debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles 

y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, 

contradictoria y oscura, a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta.  

Las mismas se presentarán en sobre cerrado, con tres copias en papel simple.  

La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en 

su caso.  

 

Su texto se ajustará al siguiente modelo:  

 

Tacuarembó,... de ........... de 2018  

 

Sr. Intendente Departamental de Tacuarembó  

 

Dr. Eber da Rosa Vázquez ……………….  

 

.................. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle ........ Nº .... de la ciudad 

de ................, N° de fax ...........,se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con 

exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada (nombre de la obra ) de acuerdo 

al proyecto que adjunta, así como las especificaciones y otros documentos de licitación que declara conocer, 

por la suma única global de $........ (pesos uruguayos.......). 

 

El plazo total de vigencia del contrato será hasta que se alcance el máximo solicitado de suministro o 

transcurran 6 meses a contar de la firma de contrato. 

 

             RESUMEN DE LA OFERTA 

 

Monto total de oferta básica sin impuestos  $  .......................  

Monto total de oferta básica con impuestos  $  .......................  

Monto imponible de jornales  $  .......................  

MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA  

(con impuestos y con leyes sociales)  

$  .......................  

 

                            Se adjunta: 

 

Formulario de Identificación (en su caso). 

Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso. 

 

Lugar y fecha.......................... 

 



 

 

21. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS.  

 

Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin 

perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las 

necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. 

Con respecto al Plan de Desarrollo de los Trabajos que se apruebe, sin perjuicio de la vigencia de las 

disposiciones sobre él establecidas en los Pliegos que rigen esta Licitación, se considerará que la falta de 

cumplimiento del metraje físico de obra de los diferentes rubros durante un mes de acuerdo a lo previsto en 

el Plan de Desarrollo de los Trabajos dará derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las 

mismas condiciones fijadas en el Artículo 65 del P.O.  

 

22. PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS  

 

Conjuntamente con el Plan de Desarrollo de los Trabajos se deberá presentar un Preventivo de Flujo de 

Fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan a precios básicos de contrato.  

 

 

23. ADMISION DE OFERTAS 

 
Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente por lo solicitado, no teniéndose en cuenta aquellas empresas 

que no lo hagan; si podrán luego, cotizar variantes en aquellos  rubros  que  estimen  convenientes,  las  que  

serán  tenidas  o no en  cuenta  a exclusivo criterio de la Administración. 

 
24. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta los antecedentes de la Empresa, el precio, y el cumplimiento de 

las bases y condiciones del llamado contenidos en los Pliegos de Condiciones como asimismo los 

incumplimientos ante el Registro Nacional de empresas y obras públicas en MTOP. 

 

A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, 

así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su 

relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas. 

 
25. CRITERIOS DE PONDERACION DE OFERTAS 

 

1.  Experiencia en obras de similares características 

 

Se  deberá  presentar  los  documentos  (copias  de  finales  de  las  obras, firmadas por el contratante en su 

oportunidad), que hayan sido ejecutadas por la empresa oferente y que testifiquen obras similares realizadas 

en los últimos 5 años. 
a.1. Por cada obra similar ejecutada de arquitectura  se le asignará un (1) punto. 

a.2. Por aclaraciones técnicas se le asignara un (1) punto. 

a.3. Por la propuesta de cronograma en el mínimo plazo de ejecución se le asignaran dos (2) puntos. 

a.4. Cronograma Financiero (flujo de fondos), se le asignara dos (2) puntos. 

a.5. Por el monto mínimo propuesto con monto imponible incluido, se le asignara dos (2) puntos. 

a.6. Equipo mínimo de trabajo. La empresa deberá contar con máquinas y herramientas en tamaño, 

dimensiones y cantidad suficiente para la ejecución satisfactoria de las obras, se le asignara un (1) punto. 

 

2. La oferta será elegible si cumple con los requisitos de mínima que se especifican en el Pliego y 

deberán referirse en al menos tres obras ejecutadas. 

 

3. Una vez ranqueadas las empresas oferentes, se ordenarán las experiencias cuantificadas según el 

puntaje asignado de acuerdo a lo antes descripto. A los efectos de la evaluación de las ofertas, se 

asignará un descuento del 10% (diez por ciento) a la oferta económica con mayor puntaje, un 7% (siete 



 

 

por ciento) a la segunda y un 5% (cinco por ciento) a la tercera. Esto se realizará solamente a los efectos 

de la comparación de las ofertas, por lo que se podrá adjudicar la obra, a una empresa que no fuera la 

oferta de menor precio. 

 

4.  Adjunto a la entrega de la documentación probatoria de las obras similares realizada, se deberá llenar 

el siguiente cuadro. 

 

 
 
 

OBRA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 

FECHA 

 

RUBRO 

 

METRAJE 

     

     

     

     

 

 

26. NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS 

 
La Intendencia podrá, al amparo de lo dispuesto en el Art. 66 del TOCAF, en el caso de presentación de 

ofertas similares, entablar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores 

condiciones. 

 
27. ADJUDICACION 

 
La Intendencia Departamental de Tacuarembó, se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente la 

presente Licitación a uno o más oferentes, declarar desierta la misma, desestimar las cotizaciones que no 

se ajusten a las condiciones exigidas así como de aceptar la propuesta que a su juicio sea más 

conveniente a sus intereses, sin necesidad de que la adjudicación recaiga en aquellas ofertas de menor 

precio, sin que por ello tengan los oferentes derecho a reclamación de especie alguna. 

 

Una vez adjudicada la licitación, se notificará por escrito a todos los proponentes sobre el particular. El 

adjudicatario fechará y firmará un duplicado de dicha notificación para constancia de su recibo. Si hubiera 

una instancia de adjudicación condicionada y otra definitiva, ambas serán notificadas en el momento al 

adjudicatario, en las mismas condiciones de constancia de recibo mencionadas. 

 

La adjudicación podrá realizarse aún con posterioridad al término del plazo de mantenimiento de la oferta, 

siempre que el oferente haya manifestado por escrito el mantenimiento de todas las condiciones de su 

oferta. 

 

Para el caso de llevarse a cabo la adjudicación por un precio superior a las 305.000 unidades indexadas, 

no se aceptará a empresas que se encuentren afiliadas a la DGI como “pequeñas empresas”, en virtud de 

la normativa impositiva vigente. 

 

28. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato, el adjudicatario 

constituirá garantía por un valor del 5 % del valor del contrato. 

 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser presentada en la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, previamente al otorgamiento del contrato correspondiente. 



 

 

 

Esta Garantía podrá hacerse efectiva mediante depósito en efectivo en las oficinas correspondientes de la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó, o mediante Aval Bancario de Banco establecido en el país, o 

Póliza de Seguros de Fianzas, emitidas de acuerdo al Art. 64 del TOCAF. 

 

Una vez que el licitante seleccionado haya procedido a la constitución de la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato, la Administración notificará de inmediato a cada uno de los licitantes no seleccionados que 

su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas garantías de oferta. 

 

29. MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS (art. 64 de TOCAF)  

Las citadas garantías se constituirán, a nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y podrán 

constituirse mediante, fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay 

aceptable para la Administración, póliza de seguro de fianza, efectivo.  

 

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la Dirección 

General de Hacienda quien otorgará el recibo correspondiente, el cual se depositará en Oficina Legal, 

expidiendo ésta recibo por tal motivo.  

Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario:  

 

AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Lugar y fecha.  

Sr. Intendente Departamental de Tacuarembó.  

Dr. Eber da Rosa Vázquez………………….  

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma 

............ por la suma de $.............(PESOS uruguayos …………..) como respaldo para el mantenimiento 

de la oferta de la licitación Pública Nº .......... para ......  

Esta fianza se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato.  

El banco se compromete a entregar a la Intendencia Departamental de Tacuarembó el importe 

garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho 

pago se efectuará en la sede de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, calle 18 de Julio Nº164.  

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en Tacuarembó, calle 

.........Nº...... Se solicita la intervención del escribano......  

 

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en 

papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En 

caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas 

(lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, 

publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe 

por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.  

 

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:  

Sustituir la referencia:  

“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación Pública Nº .......”, por:  

“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.  

Sustituir:  

“esta fianza se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato.....” por:  

“esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”. 

 



 

 

30. DEPÓSITO DE LAS GARANTÍAS  

 

A los efectos del depósito de las garantías en la Oficina Legal de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, 

acopio, sustitución del 2%, ampliaciones, etc.), el respectivo documento deberá contener:  

 

1. Número de la Licitación.  

2. Designación de la obra y tramo que comprende.  

3. Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.).  

4. Si se trata de la sustitución del 2% se expresará clara y concretamente, a que certificado o situación 

corresponde.  

5. En caso de tratarse de ampliaciones será obligatorio establecer nuevamente el número de licitación, 

obra y tramo que se amplía en forma detallada.  

 

Sin estos requisitos la oficina de licitaciones no recibirá ninguna garantía. 

 

31. REFUERZO DE GARANTÍA 

 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos, 

se aplicará una retención del 2% por concepto de refuerzo de garantía. 

 

La devolución de tales retenciones, si correspondiere, se hará con la recepción definitiva total de las 

obras, por las mismas cantidades o importes retenidos. Dichas retenciones podrán sustituirse mediante 

bonos del tesoro en dólares estadounidenses, Aval bancario en dólares estadounidenses, o pólizas de 

seguro de fianza en dólares estadounidenses, en todos los casos a favor de la Intendencia Departamental 

de Tacuarembó.  

 

La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato 

comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco días calendario 

a la Oficina Legal, para que ésta notifique a la aseguradora.  

 

Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa 

aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista. 

 
32. RECAUDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Deberá presentar al momento de suscribir el contrato en forma obligatoria: 

 

1. Recibo de depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.  

 

2. Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Deberá estar inscripto en la 

Sección Empresas Constructoras ítem II y el certificado deberá expresar un VECA libre mínimo según lo 

establecido en el referido decreto (Art. 77 del TOCAF).  

 

3. Formulario de identificación del oferente.  

 

4. RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) estar activo. Todos sin perjuicio que se puedan 

solicitar por parte de la oficina competente documentación notarial y/o registral que no conste en el RUPE 

al momento de suscribirse el contrato respectivo. 

 

Consorcios  

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:  



 

 

Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida. 

  

La oferta, y en caso de adjudicación del contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente 

a todos los miembros del consorcio.  

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del 

representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si 

correspondiera debidamente traducido y legalizado.  

El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los 

miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos se harán a cada miembro 

del consorcio según su ejecución hasta el límite del porcentaje de su participación en el mismo.  

Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada 

una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los 

términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución 

contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el poder otorgado al representante del 

consorcio, así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.  

Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso de consorcio, de acuerdo a los artículos 

501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de septiembre de 1989. Las empresas extranjeras interesadas en 

consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos 

artículos.  

 

33. FIRMA DEL CONTRATO 

 
La Empresa a la que se adjudique la Licitación deberá concurrir a firmar el contrato respectivo dentro de 

los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción del fax que se le notificara su adjudicación. 

 

Previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar comprobante de la constitución de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato; certificado habilitante del Registro Nacional de Empresas. 

 

El Contrato solo podrá ser cedido con previo acuerdo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó y a 

una empresa que reúna las condiciones exigidas al Contratista en el presente Pliego, so pena de nulidad. 

 

34. ADJUDICACION DEFINITIVA 

 
La adjudicación definitiva de la Licitación queda supeditada a la correspondiente intervención preventiva 

del Tribunal de Cuentas de la República. 

 
35. PLAZO DE EJECUCION 

 
La Intendencia Departamental de Tacuarembó comunicará al adjudicatario que su oferta ha quedado 

firme, sin impugnación alguna y en condiciones de que dé cumplimiento a la misma. 

 

A contar de la firma del contrato, el adjudicatario asume su disponibilidad de quedar a disposición del 

convocante para cumplir con el suministro y las obras hasta alcanzar el máximo solicitado o por el plazo 

establecido. 

 
El plazo de la contratación será de 250 días corridos laborales para la industria de la construcción contados a 

partir de la fecha del Acta de replanteo, la que se suscribirá dentro de los diez días subsiguientes a la 

suscripción del contrato. 

 

36. COMPUTO DE PLAZOS 

 
Todos los plazos serán computados en días hábiles, excepto en aquellos casos en que se indique lo 

contrario. 



 

 

 

37. RESCISIÓN DEL CONTRATO  

 

La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las 

condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.  

 

El Contrato podrá rescindirse:  

a) Por mutuo acuerdo de las partes.  

b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las 

obligaciones contraídas contractualmente.  

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo 

previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.  

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la 

ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo 

hiciera.  

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los trabajos.  

f) Cuando recaiga contra el Contratista declaración judicial de concurso.  

 

La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas 

en el presente pliego de especificaciones particulares.  

 
Categorías de Obra e Indemnizaciones por suspensión y rescisión de las Obras.  

En caso de rescisión la Dirección de Ordenamiento Territorial tomará posesión automáticamente del 

predio y de las obras.  

 

FUERZA MAYOR  

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o 

previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, 

bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan 

ser previstos.  

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en 

sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los 

mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aún 

cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de 

maniobras equivocadas. 

 

38. MORA 

 
El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer algo 

contrario a lo estipulado, o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno 

derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, quedando a salvo los casos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente probados por el interesado. 

 

39. SANCIONES 

 
En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los requerimientos del Pliego 

de Condiciones Particulares, será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior a un diez 

por ciento (10%) del valor de la oferta presentada, de acuerdo al Art. 64 Inc. 4 del TOCAF. 

 

40.  LITIGIOS. 

 



 

 

A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas 

proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuestas las constancias 

desfavorables de su relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones 

ofrecidas. 

 
41. FORMA DE PAGO 

 
Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. El valor de 

los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el 

cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.  

Los pagos se harán efectivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del decreto 8/990, en su 

redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000. Una vez elaborado el certificado de 

obra, se entregara una copia al Contratista, quien dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la 

factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en Dirección 

General de Ordenamiento Territorial, hasta tres días hábiles antes del vencimiento estipulado al efecto por 

el Banco de Previsión Social. El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad 

de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad 

social y la factura. En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del 

certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la 

empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá 

concretarse en el término de cinco días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de sesenta días para el 

pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar 

la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos. 

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los 

ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago 

por separado. 

El contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el 

cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.  

El contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago, montos de obra realizada que superen 

lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por 

el Contratante 

 

La obra será financiada con recursos del MVOTMA por lo que los porcentajes de avance presentados por 

parte de la empresa serán abonados siempre y cuando la IDT haya recibido los fondos correspondientes 

del MVOTMA de acuerdo al convenio suscrito oportunamente entre MVOTMA e IDT. 

 

Conjuntamente con la presentación de información de avance de obra a ser considerado por la Dirección, 

la Empresa deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de 

declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

 

No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla correspondiente 

al mes a certificar. 

 

42. CONTRALOR EN LA EJECUCION 

 
La  empresa deberá presentar  la nómina mensual  de  BPS  ante  IDT (la empresa deberá presentar con 

72hs antes del vencimiento de la presentación de las nóminas ante BPS a IDT, las multas generadas por 

presentación fuera de plazo serán de cargo de la empresa) ,  la  misma deberá ser  hasta los  primeros 

cinco días  hábiles  del mes,  en  caso de  realizarlo posterior  a  esa  fecha,  no  se  recibirá  y  vencido  

el  plazo,  las  multas  y  recargos generados serán por cargo de la Empresa. 

 

Al momento de presentar la nómina se deberá adjuntar también: 



 

 

 

a)  Recibos de sueldo de trabajadores de dicho mes, coincidiendo con los jornales declarados en la 

nómina antes mencionada. 

b)  Planilla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actualizada.  

c)  Convenio colectivo si lo hubiera. 

 

Todo de acuerdo al art.4 de la ley nº18251 

 

43. RECEPCION PROVISORIA 

 
Culminado el plazo del contrato se realizará un acta de Recepción Provisoria de las obras ejecutadas la 

que será firmada por el Director de la Obra, el Supervisor de la Obra y la Empresa Contratista. 

 

En esa Acta se dejará constancia de todas aquellas obras pendientes de realización o que es menester 

reparar. La Empresa dispone para ello de un plazo de treinta días corridos para subsanar los 

inconvenientes señalados. 

 

De no existir observaciones que hacer se dará por recibida provisoriamente comenzando desde la fecha 

del acta respectiva, el período de garantía, así como 

también  un  plazo  de  15  (quince)  días  para  la  devolución  del  monto  retenido  en concepto de 

refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato. 

 
44. PERIODO DE GARANTIA 

 
Se exigirá una garantía mínima de 18 (dieciocho) meses para el total de las obras, a contar a partir de la 

recepción provisoria de las mismas. 

 

Esta garantía deberá cubrir la totalidad de los insumos y las obras no admitiéndose ninguna excepción. 

Serán de cuenta de la Empresa adjudicataria, todos los gastos debidos a revisiones o inspecciones que 

sean exigidas para la validez de la misma. 

 

Durante ese plazo, cualquier falla deberá ser reparada por la empresa contratista, no pudiendo excederse 

de 2 días el plazo para la reparación, a partir de la notificación de la  falla,  la  que  se  realizará  por  

escrito,  vía  fax  u  otro  medio  fehaciente  de comunicación. 

 
45. RECEPCION DEFINITIVA 

 
Vencido  el  plazo  establecido  para  el  Período  de  Garantía  se  labrará  el  Acta  de 

Recepción Definitiva de las obras. 

 

En esa Acta se dejará constancia de las obras que eventualmente queden pendientes y se fijará el plazo 

para su ejecución que no podrá exceder en ningún caso de los treinta días corridos. 

 

De no existir obras pendientes ni vicios detectados, podrán autorizarse la devolución de la garantía de 

mantenimiento de contrato. 

 

46. NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION. 

 
Regirá conjuntamente con las disposiciones del Presente Pliego de Condiciones Particulares, la Ley 

18834 Art. 13 a 57, el TOCAF (Dect. 150/12) la Ley Orgánica Municipal  (9515),  las  disposiciones  

legales  vigentes  aplicables  en  la  materia  y asimismo se considerará el Art. 54 de la Ley 18.651



 

 

ANEXO I 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE Licitación 

Pública Nacional Nº 1/2018. 

 Razón Social de la Empresa----------------------------------------------------------------------- 

Nombre Comercial de la Empresa ------------------------------------------------------------------- 

 

R.U.T. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación  ------------------------------------------------------ 

Correo electrónico--------------------------------------------------------------------------------------

Calle--------------------------------------------- N° ------------------------------------------------- 

 

 

Localidad ---------------------------------------------------------------------------------------------

Código Postal  ----------------------------------------------------------------------------------------

País  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Teléfono-------------------------------------Fax------------------------------------------------------ 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el estado. 

 

 

Firma/s----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aclaración de Firmas-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  

 

1. UBICACIÓN 

 
La obra se llevará a cabo en los padrones 15678, 19207 y 17302, manzanas Nº 660, 822 y 832 

respectivamente, en el departamento de Tacuarembó. 

 

2. RUBROS Y METRAJES 

 
Las obras que se licitan se comprenden en los rubros que se indican en planilla de rubrado que se 

adjunta.  
 

RUBRO  Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario  Precio Total Total rubro 

         

         

         

 
  

     

   
      

              
Monto de obras 

          

IVA obra 
          

MONTO IMPONIBLE (M.I) 
          

LEYES SOCIALES 

(CALCULADO COMO EL 

75.4% DEL M.I.) 

  

        

MONTO TOTAL OFERTADO 

en pesos uruguayos 

  
        

 

3. REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA E INGENIERO RESIDENTE 

 
Cada oferente deberá designar un representante técnico, con título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, que en 

caso de ser adjudicatario, tendrá a cargo la coordinación de la obra con los técnicos que a su vez designe la 

Intendencia. 

Asimismo, el Contratista deberá además designar el Técnico o Empresa Prevencionista responsable ante el 

MTSS, que actuará durante la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación.  

La omisión de la presentación de los técnicos requeridos, a la firma del contrato, será causal de 

inhabilitación del Adjudicatario para la firma del mismo.  
Además de lo indicado deberá acreditarse experiencia del capataz general de obra de por lo menos 2 años en 

obras de envergadura o complejidad similar. 

 

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder general.  

 

Poder especial o carta poder que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lugar y fecha  

 

Sr. Intendente Departamental de Tacuarembó  

 

Don ………………..  

 

Por la presente carta poder ................(nombre del (los) otorgante(s) autorizo(amos) a .......... (nombre del 

(los) apoderado(s) con Cédula de Identidad Nº ... para que en mi (nuestro) nombre y representación, 

realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en 

dicho Organismo.  

En consecuencia el (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:  

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.  

2) gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en la I.D.T.  

3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la I.D.T.  

4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime 

convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta 

respectiva.  

5) efectuar declaraciones sean juradas o no.  

6) interponer todo tipo de recursos.  

7) otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la Intendencia 

en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.  

 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, el 

que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las 

cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.  

Solicito (amos) la intervención del Escribano ................ a los efectos de certificación de firmas.  

 

Firmas  

Sigue certificación notarial de firmas, en papel notarial de actuación y con los timbres correspondientes.  

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas 

(lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, 

publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe 

por poder, vigencia del mismo.   

 

4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

 

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte 

del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación. 

 

 

5. DE OBRAS Y MULTAS 

 

El inicio de las obras se efectuará dentro de los 10 (diez) días siguientes a la formalización del contrato.  

En caso de que el Contratista no iniciara las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia podrá aplicarle una 

multa equivalente al monto que resulta de dividir el precio total actualizado de la obra entre los días previstos 

por el adjudicatario para la ejecución, por cada día de atraso, pudiendo asimismo declarar rescindiendo el 

Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista. 

 

6. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA 

 

Si el Contratista no realizara la obra en el tiempo y/o la forma establecida, la Intendencia Departamental 

podrá aplicarle una multa pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por 

parte del Contratista. 

 

 

 



 

 

7. DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 

La Dirección de la obra estará ejercida por los profesionales que a esos efectos designará la Intendencia. 

La Dirección General de Ordenamiento territorial, así como aquellos funcionarios de la Intendencia de 

Tacuarembó afectados al contralor de los trabajos tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y a 

todos los talleres, u obradores donde se esté fabricando material, o fuentes de suministro de materiales 

destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para 

conseguir dicho acceso. 

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la 

Dirección de ésta así lo exija. 

 

8. ORDENES DE SERVICIO 

 

En la ejecución de los trabajos, el contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e 

instrucciones impartidas por escrito por la Dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aún cuando las 

considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.  

Cuando el contratista se crea perjudicado por las disposiciones de una orden de servicio deberá, no 

obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo efectuar los reclamos que estimara dentro de los cinco días 

hábiles subsiguientes a su recibo. Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá 

por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal 

concepto. 

 

9. SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

 

La Intendencia, a través de la Dirección General de Ordenamiento territorial, ejercerá la supervisión de la obra 

siguiendo el desarrollo de los trabajos, efectuando las observaciones que éste le merezca y exigiendo el 

cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de 

los trabajos de acuerdo al contrato. 

Asimismo dicha Dependencia, en conjunto con la Dirección de la obra, realizará las mediciones para 

certificación de avances a los efectos de su pago. 

 

10. EXIGENCIAS PARA EL PAGO 

 

El Contratista, al momento de recibir los pagos deberá acreditar estar al día con el Banco de Previsión Social, 

Caja Profesional y con la Dirección General Impositiva. 

 

11. SEGURIDAD 

El Contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la obra y por la seguridad 

del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de 

Seguros del Estado e Intendencia de Tacuarembó. 

Realizará todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la obra, sus equipos, 

andamios, excavaciones, instalaciones, herramientas, maquinaria y equipos de protección personal de los 

obreros. 

 

MARCO LEGAL: 

Ley Nº 16.074 del 1/10/89 – Seguro obligatorio sobre accidentes de trabajos. 

Decreto 89/95 – Marco general sobre seguridad e higiene. 

Decreto179/01 – Riesgo eléctrico. 

Decreto 53/96 y 187/96 – Delegado de obra. 

Decreto T/189 7/03/96 – Libro único. 

Decreto 283/96 – Plan de Seguridad. 

Convenios Internacionales de Trabajo Nº 148-155-161. 

Decreto 125/2014. 

 

 

 



 

 

12. CONTROL AMBIENTAL 

 

El Contratista deberá respetar las recomendaciones de ingeniería y gestión ambiental para minimizar los 

posibles impactos sobre recursos naturales y el medio ambiente que pueda generar el proyecto en sus 

etapas de construcción y operación.  

Será responsable por el suministro de piezas y materiales que cumplan con los estándares establecidos para 

la protección del ambiente. 

 

13. SUMINISTRO DE MATERIALES 

 

Serán de cuenta y cargo del contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el 

cumplimiento del contrato incluyendo las habilitaciones de las áreas de extracción. 

 

14. RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de herramientas, equipos y 

personal, así como del resultado final de las obras hasta su recepción definitiva. 

De constatarse algún defecto se retendrá el pago del último certificado, y se emitirá una Orden de Servicio 

indicando los plazos que correspondieran para su reparación, vencidos los mismos sin que el contratista 

hubiere satisfecho el cumplimiento, se aplicarán las multas correspondientes, hasta su efectivo 

cumplimiento, momento en el cual se realizará la Recepción Provisoria. 

 

15. RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, 

equipos de construcción y obras temporales que estén en el mismo. 

 

16. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

Culminadas las obras se realizará un acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de las obras ejecutadas. 

 

17. RECEPCION DEFINITIVA  

 

Vencido el plazo establecido para el Período de Garantía se procederá a la Recepción Definitiva de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

 

RESUMEN 

 

30 VIVIENDAS A CONSTRUIR EN EL PADRON 15678 (MANZANAS A A D) DE LA CIUDAD DE TACUAREMBO 

18 Viviendas – Tipología 1 de 3 dormitorios de 66.20m2 

11 Viviendas – Tipología 2 de 2 dormitorios de 53.67m2 

1 Vivienda – Tipología 3 de 1 dormitorio de 40.70m2 

 

1 VIVIENDA A CONSTRUIR EN EL PADRON 17302 (SOLAR 2) DE LA CIUDAD DE TACUAREMBO 

1 Vivienda – tipología 1 de 3 dormitorios de 66.20m2 

 

5 VIVIENDAS A CONSTRUIR EN EL PADRON 16946 ((MANZANA 822) DE LA CIUDAD DE TACUAREMBO 

3 Viviendas – tipología 5, viviendas de 3 dormitorios de 64.75m2 

2 Viviendas – tipología 4, Viviendas de 2 dormitorios de 53.29m2 

 

NOTA: Ver tipologías en recaudos gráficos 

 

OBJETO DE LAS OBRAS 

 

La presente memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las cuales la empresa 

deberá  realizar el suministro de materiales, proveer la mano de obra,  y  efectuar la supervisión técnica para: 

- La demolición completa de la construcción existente en el predio. 

- Solución de 6 viviendas transitorias (viviendas contenedores) para 6 familias por vez para el padrón 

15678. 

- El movimiento de suelo que corresponda para lograr los niveles de proyecto. 

- La construcción de hasta 36 viviendas según recaudos. 

- Espacios exteriores acondicionados.  

- Realización de muros. 

 

PLAZO DE OBRA 

Se estiman 250 días corridos laborales para la industria de la construcción. 

 

UBICACIÓN DE LOS PREDIOS 

 

Los predios se ubican en la zona noroeste, oeste y suroeste de la ciudad de Tacuarembó, departamento de 

Tacuarembó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Padrón 15678 

 

 

Padrón 19207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Padrón 17302 

 

GENERALIDADES 

 

Comprenden la finalización de la obra en forma llave en mano, de acuerdo a todos los recaudos, incluyendo 

todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para 

dar completa terminación a la obra contratada. 

 

La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 

entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o 

Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o más completa de Montevideo), OSE, UTE, 

BPS, ANTEL, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que 

correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención a realizar 

o realizada que las requiera. 

Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer 

cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, sin que 

esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  

El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que 

puedan producirse por causa de las obras. 

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione muestras para su 

elección, previo a la realización de los trabajos. 

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el 

Supervisor de las mismas. 

 

 Inspección al sitio: 

Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio, el contratista visito el lugar e 

interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuó el presupuesto teniendo en cuenta las 

posibilidades de ejecución sin derecho a reclamación alguna. 

 

 

 



 

 

MATERIALES 

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra, serán de primera calidad dentro de su 

especie y procedencia. Previo a la incorporación a la obra, todos los materiales recibirán la aprobación de la 

dirección de obra. Aquellos que fuesen envasados, llegaran a la obra en sus envases originales, 

rechazándose todos los que hubieran sido abiertos y no se encontraran en perfectas condiciones. 

 

SEGURIDAD 

La instalación de plataformas de trabajo y/o andamios a usar, cumplirán con las disposiciones 

comprendidas en los Artículos del N° 70 inclusive, del Decreto 125/14 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Se solicitaran previamente las aprobaciones que corresponda. El control de la 

construcción, utilización y mantenimiento de los andamios estará a cargo del Contratista y se ajustaran en 

un todo a las disposiciones y reglamentaciones vigentes en la materia del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y a las órdenes que imparta el Técnico Prevencionista contratado por el Contratista de acuerdo a la 

reglamentación vigente, a las observaciones de Delegados de Seguridad y a las del Director de Obra. 

Los elementos de protección personal y su utilización estarán a cargo de la Empresa Constructora y deberán 

ajustarse en un todo a las disposiciones y reglamentaciones vigentes en la materia del Banco de Seguros y 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

1| IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 

 

1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

 

El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, baños, 

duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean necesarios de 

acuerdo a la Ley nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS.  

Las instalaciones provisorias serán totalmente independientes de las viviendas, sin generar interferencias 

con la construcción de las mismas. Dichas instalaciones provisorias serán desmontables, siendo retiradas 

en su totalidad una vez finalizadas las obras. 

 

Se deberá extremar los cuidados para el control de los niños, sea por medio de obras complementarias u 

otras soluciones, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra. 

 

Durante el transcurso de la obra, Considerando que las familias estarán viviendo en la zona afectada a la 

misma, el contratista deberá prever el suministro, colocación y mantenimiento de una solución habitacional 

independiente para seis familias a la vez (contenedores viviendas o similares), de manera que se puedan 

liberar seis viviendas existentes, desmontar y/o demoler las mismas con la finalidad permitir la ejecución 

adecuada de la obra. 

Se definirá el espacio necesario en el momento del inicio de las obras. 

Deberán contar con al menos un baño, una kitchenette, un dormitorio y todos los servicios necesarios para 

su funcionamiento (abastecimiento de energía eléctrica, abastecimiento de agua y desagüe de efluentes). 

 

1.2 Replanteo Planimétrico y Altimétrico. 

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria y 

contando con el aval de la supervisión de Obra. 

 

Se harán los replanteos planimetricos y altimétricos con estricta sujeción a los planos y se verificaran 

dimensiones, niveles y especialmente las escuadras de todos los locales a construir, por medio de todos 

los procedimientos que fueran necesarios. 

Los niveles de obra que figuran en los planos generales y de detalle, estarán referidos a una cota cero que 

se fijara y materializara en un punto fijo e inamovible de un elemento colocado para tal fin en el predio. Esta 

marca no podrá ser modificada ni eliminada hasta después de concluida la ejecución de las obras y previa 

autorización de la Dirección de Obra. 



 

 

 

1.2.1 Cotas y niveles. 

La ubicación del origen de cotas de cada etapa se especifica en las plantas correspondientes. 

El nivel ± 0.00 de Obra indicado en las láminas de albañilería en cada sector, corresponde al nivel de piso 

terminado interior. (En caso de dudas se deberá consultar a la D.O.) 

 

1.2.2 Replanteo general de cimientos. 

Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a satisfacción 

del Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos, al replanteo 

general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las láminas de estructura. 

 

1.2.3 Replanteo de cañerías y cámaras. 

Antes de comenzar las excavaciones y el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizará 

el replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria. 

 

1.2.4 Replanteo de canalizaciones y puestas. 

Antes de comenzar las demoliciones para el tendido de las instalaciones eléctricas se realizará el replanteo 

completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación eléctrica y en coordinación con la 

supervisión de obra.  

 

1.3 BARRERAS, VALLADOS Y ANDAMIOS 

Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios necesarios 

según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas 

Municipales y nacionales vigentes del MTSS.  

 

1.4 CARTEL DE OBRA 

El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la Supervisión 

de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos. 

La propuesta deberá incluir la confección, colocación y mantenimiento – durante la ejecución de la obra y 

hasta la entrega de las viviendas a los beneficiarios – de un cartel cuya dimensión no será inferior a 5,4m2 

(2.70m x 2,00m). 

El diseño incluirá: la identificación del conjunto de soluciones; el nombre de la empresa y su representante 

técnico; el organismo ejecutor, co-ejecutor y financiador y la cantidad de viviendas contratadas. 

Adjudicadas las viviendas y entregadas a los beneficiarios, el cartel, propiedad del proponente, podrá ser 

retirado a partir de los 15 días posteriores al evento. 

El cartel se ubicara donde indique la Supervisión de Obra y dentro de los 10 días hábiles del Inicio de Obra. 

 

1.5 SOLICITUD DE PROVISORIO DE OSE  

Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar Provisorio de 

Obra.  Instalación de agua potable: En cada obra se deberá tener a disposición agua potable en cantidad 

suficiente tanto para beber como para la higiene personal.  

 

1.6 SOLICITUD DE PROVISORIO DE UTE O GENERADOR 

-Instalación de energía eléctrica: En cada obra se deberá solicitar el suministro de un provisorio de obra. Se 

realiza a través de un instalador con firma autorizada por UTE. Se realizará el tendido y las puestas en 

acuerdo con las normas vigentes al respecto, además de las protecciones pertinentes (descarga a tierra, 

diferencial, interruptor limitador de carga, etc.). La distribución de energía eléctrica, líneas y tableros en 

obra estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto 179/01 “Riesgo eléctrico en la Construcción”. 

 

1.7 CONSUMO DE OSE 

El consumo de agua así como la instalación provisoria, serán de cuenta del contratista. 

 

 



 

 

1.8 CONSUMO DE UTE 

El consumo de energía eléctrica y la instalación provisoria serán de cuenta del contratista. 

 

1.9 NUMERACION MUNICIPAL Y SEÑALIZACION VIAL 

La propuesta incluirá el costo y colocación de los números de puerta que identificaran las distintas viviendas 

de acuerdo a las exigencias Municipales y de las empresas prestadoras de servicios. (OSE, UTE, ANTEL) 

 

2| MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES Y RETIROS 

 

2.1 DESMONTE Y RETIROS A REALIZAR 

2.1.1 DESMONTE Y RETIROS A REALIZAR DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 

Refiere a la demolición total de las construcciones existentes. La demolición deberá incluir restos y 

elementos por debajo de los 40cm del nivel natural del terreno. Se tendrá en cuenta que la empresa realizó 

una visita previa para la cotización de este rubro, tal como indica al inicio de la memoria. 

Las viviendas por lo general, no son de construcción tradicional, sino precarias, de chapón y madera. 

 

Las demoliciones se harán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes referentes a la 

seguridad de los obreros y a la precaución de daños a terceros. Todos los elementos y componentes que se 

remuevan, asi como el escombro producto de las demoliciones serán retirados del predio y depositados en 

el lugar que determine oportunamente el Contratante dentro del radio de la ciudad de Tacuarembó. 

 

Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin 

presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podrán permanecer in situ 

durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a medida que se vayan almacenando. 

 

2.2 LIMPIEZA DE TERRENO 

Se extraerá todo lo necesario y las especies vegetales incluyendo la eliminación de raíces que se 

encuentran localizadas en las áreas donde se ubicarán las construcciones.  

El contratista deberá tener conocimiento de las condiciones del terreno. Deberá incluir en su presupuesto el 

vaciado y cegado de pozos negros, cámaras sépticas, etc. 

De encontrarse pozos, el relleno de estos, se hará con material de relleno seleccionado, debidamente 

apisonado en capas de 0,20m. Aquellos que pudieran interferir en las fundaciones, se rellenaran con 

hormigón del tipo que indique la Dirección de Obra. 

 

2.3 EXCAVACIONES 

2.3.1 Excavaciones para cimentaciones: 

Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en la Memoria 

Constructiva General y en láminas de estructura referido a bases, dados, vigas y riostras. 

 

2.3.2 Excavaciones para instalación sanitaria: 

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo 

de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos. 

 

2.3.3 Excavaciones para instalación eléctrica: 

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para las instalaciones eléctricas luego de realizado el replanteo 

de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos. 

 

Cuando al excavar un terreno se encuentre cualquier anomalía como emanación de agua, restos de 

construcciones, etc., se deberá resolver con la Dirección de Obra las medidas a tomar. No se deberá 

acumular tierras de una excavación u otros materiales a una distancia inferior a dos veces la profundidad de 

corte, salvo que se adopten las medidas necesarias. Se deberán revisar diariamente los apuntalamientos 



 

 

antes de iniciar los trabajos. Se debería contar en obra con una Memoria de excavaciones (a cargo de la 

empresa constructora) para poder implementar las medidas de seguridad al momento de iniciar las tareas. 

 

2.4 NIVELACION DEL TERRENO 

Previo a la ejecución de los terraplenes para el apoyo de las construcciones, se realizara la apertura de caja, 

con la extracción del material vegetal, tierra orgánica, así como el material existente que presente bajo poder 

de soporte o que presente alto contenido de materia orgánica. 

Se considera que los predios tienen un nivel apto para la construcción de las obras. Por lo tanto se 

considera un metraje eventual por alguna nivelación necesaria.  

Para el inicio de los trabajos de relleno, las cajas deberán recibir la aprobación de la Dirección de Obra. Tal 

aprobación no exime al Contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponde. Si las 

condiciones del poder de soporte no son satisfactorias, se efectuaran las sustituciones de suelo necesarias. 

Para la construcción de los terraplenes se utilizara material granular estabilizado, cuya curva granulométrica 

será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. Los rellenos a utilizar serán de consistencia uniforme 

y libre de las arcillas expansivas. 

La compactación se realizara con medios mecánicos, en capas de 20cm de espesor, cuidando que la 

humedad sea optima, hasta alcanzar la cota de nivel de apoyo de la platea de cimiento y los niveles de 

compactación indicados en planos de estructura. 

 

2.5 RELLENOS 

Se considera que de ser necesario, el Contratista procederá a rellenar el terreno ya que ha ido a conocer los 

predios antes de presupuestar y verificar la altimetría necesaria.  

El material para los rellenos debe ser limpio de basuras, desperdicios o materias orgánicas. 

 

3| ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 

 

GENERALIDADES 

Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán según se indica en los 

planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura y en la Memoria Constructiva General. 

La resistencia característica cilíndrica del Hormigón debe ser mayor o igual que fck=210kg/cm2 a los 28 

días, se indica en dichos recaudos.  

La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón según se detalla a 

continuación de acuerdo a las distintas etapas de la estructura: 

Se realizarán en un todo de acuerdo con los procedimientos que se indican en la Memoria Constructiva 

General. 

 

Se elaborarán los siguientes grupos de mínimo 6 probetas: 

1 - un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificación, previo al inicio de la obra. 

2 - un segundo grupo proveniente del hormigón de bases, pilares y vigas de fundación. 

3 - un tercer grupo de pilares y vigas. 

 

Las probetas llevarán identificación por grupo y fecha. 

Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde, los ensayos 

realizados por la empresa que suministre el hormigón.  

 

ENCOFRADOS 

El encofrado deberá cumplir con todo lo especificado en la memoria y deberá ser aprobado por la 

Supervisión de Obra. Los mismos deberán cumplir con todas las normas vigentes. El constructor tendrá la 

responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura. 

 

 

 



 

 

COLOCACION DEL HORMIGON 

A los efectos de realizar una correcta colocación, se usará un hormigón de consistencia fluida, con un 

asentamiento en el cono de Abrams de entre 10 y 12 cm. 

 

La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido. Se deberá tener 

especial atención en el llenado de los pilares, impidiéndose el vertimiento desde una altura superior a 3 

metros. Para verificar que no existe segregación, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejarán ventanas en la 

parte inferior. 

 

CANALIZACIONES Y PASES 

Se deberán prever y coordinar los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilación, para evitar 

posteriores roturas en la estructura, coordinando la D.O., el Contratista y los Subcontratistas, que los 

mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto 

Ejecutivo. 

En los casos en que los pases puedan debilitar la estructura en su capacidad resistente, se consultará 

previamente con la Supervisión de Obra. Quedan totalmente prohibidos los pases verticales para instalación 

eléctrica en vigas. 

 

CURADO DEL HORMIGON 

Según las indicaciones de la Memoria Constructiva Gral., indicaciones en Laminas de Estructura y la 

aprobación del Supervisor de Obra. 

 

DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO 

Según las indicaciones de la Memoria Constructiva General y la aprobación del Supervisor de Obra. 

 

ARMADURAS 

Resistencia: 

El hierro redondo indicado en láminas de estructura será acero conformado del tipo ADN 500 con resaltes y 

nervios con límite de fluencia mínimo de 5000 kg/cm2 y rotura 5500 kg/cm2 (norma unit 843). Se exigirá al 

vendedor de acero el certificado de calidad.  

 

Preparación y  Colocación: 

La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas 

y detalles, observando la Norma UNIT 1050 caps. 11 al 13 siempre que las especificaciones en ella 

contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados. 

 

Empalmes 

Los empalmes se permitirán siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los hierros de 

las dimensiones necesarias. 

En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50 diámetros con ganchos para las barras en 

tracción y de 40 diámetros sin ganchos para las barras en compresión salvo en pilares especiales, 

atendiendo además las prescripciones de la Norma UNIT 1050 cap. 41. 

Los empalmes por soldadura se realizarán a tope con preparación en X 60 grados, mediante soldadura  con 

arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extensión sea ligeramente superior a la del 

metal de base y cuya composición química se ajuste al mismo. Se evitará todo calentamiento anormal 

debiéndose con ese fin, emplear la corriente más baja compatible con el electrodo y las barras a unir y 

prever pausas en la deposición del metal de aporte para que la barra se enfríe hasta una temperatura 

tolerable al tacto. 

 

3.1 CIMENTACION 

3.1.1  Platea de hormigón armado (Espesor: 10cm)  

Se respetara la dosificación del hormigón según Tabla de especificaciones de morteros y hormigones 

adjunta. Previamente se colocará nylon de 200 micrones. Será armada según Recaudos gráficos adjunto. Se 



 

 

debe utilizar cangrejos para posicionar la malla intermedia a la altura expresada en los planos. El 

recubrimiento de los hierros debe ser de 3 cm.  

Se posicionarán los pilares en la estructura de la platea, de acuerdo a los planos correspondientes previo al 

llenado (pie de 50 cm. para cada hierro longitudinal). 

 

Se utilizará de viga perimetral de hormigón armado de 22 x 12 cm. con 4Ø8 y estribo con Ø6 c/25 cm. 

Donde haya vereda será de 50cm,  con una pendiente del 5 % hacia el exterior de la vivienda. 

Se deberá realizar una esmerada terminación de la superficie de la platea al momento del hormigonado. En 

caso de que la terminación tenga desperfectos importantes el Responsable técnico de la obra considerará el 

ajuste necesario con arena y portland (6:1) cuyo espesor pueda variar de 2 a 4 cm. 

Desagües de sanitaria: se debe realizar el replanteo y posicionamiento de los caños previo al hormigonado. 

En caso de que no se cuente con los materiales en el momento, se puede encajonar la superficie afectada 

dejando a la espera, además de colocar el pase en la viga de cimentación por el área central de la misma 

(PVC 110). En este caso se debe tomar la precaución de afectar el mínimo de superficie posible. Las 

superficies de interrupción deben ser convenientemente ásperas y se deben encontrar limpias al momento 

de recibir el hormigón fresco, solamente se debe humedecer para que no se absorba el agua del hormigón.  

 

En cimentación de platea no se prevé la realización de contrapiso. Si el Técnico responsable de la obra 

observa que la terminación superficial de la platea no es la adecuada como terminación final de piso podrá 

indicar la corrección que corresponda. 

 

3.2  PILARES  

Los pilares tendrán una dimensión de 12 x12 cm 

- Encofrado: se utilizan tablas de primera. Se estima un rendimiento aproximado de 8 re-usos.  

- Ejecución: se realiza el replanteo, encofrado, colocación de armaduras, nivelación y hormigonado de los 

cuatro pilares vértices, para luego proceder al levantamiento de muros. A continuación se realizan el resto 

de los pilares como pilares de traba. Se dejaran previstos en los encofrados de pilares, bigotes de hierro de 

Ø6  c/ 60 cm para arriostrar el muro con un largo de 50 cm. 

- Dosificación: según Tabla de especificaciones de morteros y hormigones adjunta.  

- Armadura: se colocan 4 hierros Ø 8, estribos Ø6 cada 20 cm. 

- Una vez colocado el hormigón en los moldes, y mientras se realiza el proceso de llenado, se debe 

asegurar la eliminación de huecos. La compactación y apisonado debe realizarse en capas evitando que se 

produzcan inconvenientes como segregación de materiales o desajustes de encofrados y armaduras. 

- Desencofrado: no menos de 3 días. (norma UNIT 1050) 

 

3.3  VIGAS CARRERAS 

Vigas de hormigón: 

Las vigas tendrán una dimensión de 12 x 22 cm. 

- Armadura: se colocan cuatro hierros Ø 8, estribos Ø6 cada 25 cm. 

- Dosificación: según Tabla de especificaciones de morteros y hormigones adjunta.  

- Encofrado: se puede desencofrar los laterales de la viga a los 3 días de realizado el hormigonado. Se debe 

colocar puntales de seguridad hasta que el hormigón tenga la resistencia adecuada (28 días). 

 

3.4  ANTEPECHOS 

Ver detalle de viga en gráficos.  

Cada antepecho llevara 5 Ø6 y estribos de Ø6 c/20. 

Se colocará un hierro Ø8 longitudinal sobre la cuarta y octava hilada de muro de bloque (abarcando todo el 

perímetro de la vivienda).  

 

3.5   PRETILES 

Donde corresponda, se define la construcción de pretiles de mampostería armada con 2Ø8 longitudinales, 

terminación hidrofugada y revocada. Se debe colocar una babeta aluminizada en el encuentro sobre la 



 

 

chapa, teniendo especial cuidado en la unión de la babeta y el pretil, realizando la impermeabilización 

correspondiente con arena, portland e hidrófugo. 

 

4| ALBAÑILERIA 

 

MAMPOSTERIA 

Dosificaciones definidas  para el  mortero de toma según Tabla de especificaciones de morteros y 

hormigones adjunta. Varían en la utilización de cemento portland (5:1) o cemento de albañilería (4:1). 

 

4.1  MUROS EXTERIORES 

Para los muros exteriores, se utilizara como terminación exterior, ladrillo común de 23x11x5.5cm, a junta 

rasada con un  espesor no mayor a los 1.5cm y bloque común de 40x12x20cm del lado interior. 

 

4.2  MUROS INTERIORES 

El resto de la vivienda será de bloque común de 40x12x20cm, a junta rasada o continua con un espesor no 

mayor a los 1.5cm. 

 

4.3 MURO MEDIANERO 

Ver lamina de muros. 

 

4.4   AISLACIONES 

4.4.1  CAPA AISLADORA DE CIMIENTOS 

Las dos primeras hiladas de muros sobre la cimentación se realizará con mortero de toma con hidrófugo 

según Tabla de especificaciones de morteros y hormigones adjunta, revocando con igual mortero todas las 

caras. Luego, la extensión de emulsión asfáltica, se hará con velo de vidrio como terminación. 

 

4.4.2  MOCHETAS 

Las mochetas de las aberturas serán realizadas con revoque con hidrófugo según Tabla de especificaciones 

de morteros y hormigones adjunta.  

Se deberá tener especial atención en la ejecución de las pendientes de las mochetas y precaución de que 

los desagües propios de las aberturas queden sin obstáculos. 

 

4.4.3   IMPERMEABILIZACION VERTICAL DE MUROS EXTERIORES  

Los muros exteriores, se impermeabilizaran con una capa azotada ascendente de mortero tipo A con adición 

de hidrófugo de 1cm de espesor como mínimo, en la cara exterior del muro interior, y terminación en 

emulsión asfáltica. En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de plano o 

en el caso de pilares y vigas, se deberá asegurar la continuidad de la misma. 

 

4.4.4 IMPERMEABILIZACION DE PRETILES 

Los pretiles serán impermeabilizados en todas las caras con mortero tipo A con adición de hidrófugo. 

 

4.5 PAVIMENTOS 

4.5.1 Pavimentos exteriores 

Con carácter general, los pisos exteriores (platea) tendrán una pendiente para desagüe de pluviales del 1.5% 

hacia el terreno. 

 

4.5.2 Pavimentos interiores 

Sobre la platea, se realizara un alisado de arena y portland con cemento predosificado (según indicaciones 

del fabricante) para luego poder revestir con porcelanato de 43x43cm o semejante. Utilizar llana dentada de 

8 o 10mm para extender el pegamento, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Prever que el espacio de la junta debe ser de 1 a 1,5mm. 

Llevar las piezas a su posición y nivel con golpes de martillo de goma. 



 

 

 

Tomado de juntas: 

Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación. Proporciones: 

Pastina: 1 Kg. Agua: 1/2 L. 

Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 

minutos. 

Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras se 

revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color 

homogéneo, similar al del piso. 

Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregar 

agua, tirarla y preparar pastina nueva. 

Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta. 

Efectuar los movimientos del lampazo en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las 

mismas, como lo muestra la figura N°2.  

Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el piso con pastina seca 

sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo. 

Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de las juntas 

entre las distintas áreas. 

 

4.5.3 Umbrales y entrepuertas. 

Los umbrales y/o entrepuertas indicados, se realizarán con el mismo porcelanato del piso haciendo 

coincidir las  juntas con el del pavimento. 

 

4.5.4 Zócalos. 

Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se produzcan en las 

zonas menos visibles. Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos. 

 

4.6 REVESTIMIENTOS 

 

Cerámicos 

En sector de Cocina se revestirá hasta una altura de 1.54m aproximadamente sobre nivel de piso terminado 

sobre mesadas y sector de cocina caliente. No se revestirá bajo mesada. 

Los SSHH se revestirán hasta una altura de +2,10m desde nivel de piso terminado o similar. 

En todos los casos se dejará buña superior de 1x1cm colocando perfil de aluminio entre revestimiento y 

revoque.  

Se utilizará para este revestimiento cerámica color Blanco Mate o similar. La colocación se realizará 

siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA. 

Para el revestimiento de pavimento, se utilizara cerámica color Gris Mate o similar. 

Deberá ser aprobado previamente por la dirección de obra. 

 

4.6.1  Muros exteriores 

Se define en general para todas las intervenciones la aplicación de una primera capa de revoque con 

hidrófugo (según Tabla de especificaciones de morteros y hormigones adjunta) en la cara exterior del muro 

de bloque. Se aplicará con cuchara perfectamente apretado y alisado con un espesor máximo de 7 mm, de 

abajo hacia arriba cuidando la superposición a efectos de lograr una capa impermeable perfecta. Encima se 

colocara emulsion asfáltica. Como terminación se aplica bolseado. Ver lamina de muros. 

 

4.6.2  Muros interiores 

En habitaciones sin revestimiento cerámico, realizaran los revoques necesarios para obtener superficies 

aptas para recibir la pintura de terminación, según la aprobación de la supervisión de obra.  

En los baños se realiza revoque con hidrófugo en paredes húmedas (sector de ducha), revistiendo las 

paredes hasta 2.10m de altura con cerámicos color blanco mate.  



 

 

Como terminación por encima del cerámico, se aplica pintura impermeable (según especificaciones del 

fabricante).  

En la pared sobre y bajo mesada de la cocina, se realiza revoque hidrofugado, terminado con cerámica hasta 

1.54m de NPT o como se indique en los planos. 

 

4.6.3 Cantoneras 

En locales con terminación de revoque interior donde las mochetas queden con angulos vistos, se colocaran 

cantoneras de chapa galvanizada. Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo A. 

 

4.6.4 Cielorraso 

En baños se realizara un cielorraso de PVC a la altura de 2.50m interior. Se definirá en los recaudos gráficos 

los detalles y modulación del mismo. 

Para el resto de la vivienda, se utilizara chapón fenólico de 20mm con la cara inferior pulida y pintada con 

protector de madera sobre tirantes de 3”x6” tal como indican los recaudos. 

 

4.7 CUBIERTA 

Se utilizara chapa trapezoidal. La pendiente a utilizar será del 14%, el solape en el sentido de la pendiente 

será el indicado por el proveedor. 

Se colocará babeta de chapa aluminizada en todos los bordes que corresponda. 

El amure será de arena y cemento portland con hidrófugo (3:1). 

 

La estructura del techo deberá respetar lo graficado. 

Se utilizaran tirantes de madera de 3”x6” con protección y clavaderas de 2”x2” de madera con protección, 

colocándolos con una separación tal como indican los recaudos. 

 

5| ABERTURAS 

 

Se utilizarán aberturas según se indica en gráficos de obra y planilla de aberturas. 

El amure de las mismas se realizará mediante grapas previstas en cada abertura y mortero según Tabla de 

especificaciones de morteros y hormigones adjunta.  

Se utilizará poliuretano en puntos para una mayor rapidez en la colocación de la abertura. 

 

5.1 PUERTAS 

5.1.1 – C1: Puerta exterior para frente o fondo 

Puerta batiente de madera 

Dimensiones: 0.90x2.10m 

Protección: dos manos de protector de madera de exterior tipo Lusol. 

 

5.1.2 – C2: Puerta para uso de interiores 

Puerta batiente de pino nacional 

Dimensiones: 0.80x2.10m 

Protección: dos manos de protector de madera 

 

5.2 VENTANAS 

Ver planilla de aberturas 

 

5.2.1 – A01: Ventana para uso de estar-comedor, dormitorios 

Abertura corrediza de dos hojas de aluminio serie 25 

Dimensiones: 1.20x1.00m 

 

5.2.2 – A02: Ventana para uso de baño 

Abertura corrediza de dos hojas de aluminio serie 25 



 

 

Dimensiones: 0.50x1.10m 

 

5.2.3 – A03: Ventana para uso de cocina 

Abertura tipo guillotina de aluminio serie 25 

Dimensiones: 0.60x0.80m 

 

5.2.4 – A04: Ventana para uso de estar-comedor 

Abertura corrediza de dos hojas de aluminio serie 25 

Dimensiones: 1.60x1.60m 

 

5.2.5 – A05: Ventana para uso de dormitorios 

Abertura corrediza de dos hojas de aluminio serie 25 

Dimensiones: 1.00x1.60m 

 

5.2.6 – A06: Ventana para uso de baño 

Abertura corrediza de aluminio serie 25 

Dimensiones: 0.45x0.90m 

 

5.2.7 – A07: Ventana para uso de cocina 

Abertura corrediza de dos hojas de aluminio serie 25 

Dimensiones: 0.36x1.65m 

 

6| INSTALACION SANITARIA 

 

6.1 ABASTECIMIENTO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas Municipales del departamento,  de 

OSE y recaudos particulares, deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada 

fabricante. 

El Contratista deberá presupuestar la provisión de materiales, equipos, construcción, montaje y pruebas de 

la instalación sanitaria que se detalla, sobre la base de la presente memoria y gráficos descriptivos 

correspondientes.  

Las especificaciones que se detallan en esta memoria y gráficos de sanitaria serán cumplidas en un todo y 

deben tomarse como base mínimo de trabajo. Los detalles, aun cuando no se haga referencia a ellos, asi 

como aquellas obras e instalaciones que sean imprescindibles realizar para la terminación satisfactoria del 

conjunto proyectado, se consideraran de hecho incluidos en la propuesta, correspondiendo al Contratista 

señalar las posibles omisiones que en este sentido existan.  

Cuando el avance de los trabajos sea tal que permita la realización de las pruebas, se solicitara y coordinara 

su ejecución con la Dirección de Obra y el organismo correspondiente. 

Para cada inspección y prueba, el Contratista proveerá los materiales y equipos, y procederá a realizarlas en 

presencia del Inspector del organismo competente, del Director de Obra o quien este designe. 

De obtener rechazo u observaciones, el Contratista tomara las medidas necesarias para levantar las 

objeciones y obtener la aprobación de la Inspección. Lograda esta se dará paso a la siguiente etapa de los 

trabajos. 

Los costos para la adecuación de la Instalación, que deriven del rechazo por causas imputables a la mala 

ejecución, negligencia en la realización de los trabajos, por utilización de materiales no aprobados por la 

Dirección de Obra, usados, defectuosos o vencidos, serán de cuenta del Contratista. 

En los temas no tratados en esta Memoria y Grafico de Sanitaria o que aun habiéndose tratado presentaran 

contradicciones, no se permitirá improvisar debiendo realizar las consultas pertinentes a la Dirección de 

Obra. Toda tarea realizada en forma inconsulta será de cuenta, responsabilidad y riesgo del Contratista, 

reservándose la Dirección de Obra en todo momento, el derecho a mantener, modificar o rechazar lo 

realizado en forma inconsulta sin atender reclamo alguno. 



 

 

Materiales en Obra. 

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias será de primera calidad, sin uso, certificados 

por la norma U.N.I.T según corresponda. No se admitirá la presencia de otros materiales no aprobados por 

norma U.N.I.T dentro de la zona de almacenamiento de materiales ni en el lugar de los trabajos.  

El Contratista especificara en la propuesta marcas de materiales a utilizar para la construcción de las 

instalaciones Sanitarias, y que incluirán los siguientes renglones: 

a- Tubos y accesorios de PVC 

b- Tubos y accesorios de PPL (termofusion) 

c- Tubos de polietileno 

d- Cisternas, sifones de pileta y lavatorios, interceptor de grasa (IG) 

e- Marcos, tapas y contratapas de hormigón 

Los tubos y accesorios a utilizar en la realización de los desagües serán de Policloruro de Vinilo –PVC- 

“sanitario”, de 3.2mm de espesor de marca reconocida. 

La instalación de abastecimiento de agua potable será de Polipropileno Copolimero Random tipo 3 (PPL) 

para 20kg/cm2 de presión, para roscar o termofusión. No deberá utilizarse materiales plásticos en 

instalaciones exteriores o expuestas a la luz solar. 

Tanto sea desagüe o abastecimiento, se mantendrá el mismo material y marca de tubos y accesorios en toda 

la instalación a construir. De no poderse cumplir con este último extremo, por no existir en plaza un 

determinado artículo, la inclusión de un accesorio de marca distinta a la que se está utilizando en la 

realización de los trabajos deberá contar con la autorización de la Dirección de Obra. 

Para el sellado de las roscas de aquellos elementos no adheridos por termofusion (fittings con inserto 

metálico, colillas de conexión de aparatos, etc.), se utilizaran adhesivos y sella roscas de calidad, 

específicos para los materiales a utilizar, que no afecten las propiedades de los materiales sobre los que se 

apliquen ni contaminen el agua para consumo humano. 

Los elementos de hormigón como las tapas y contratapas, deberán recibir la aprobación de la Dirección de 

Obra para ser incorporados a la instalación. 

Cuando no se haga expresa referencia a la dosificación del hormigón para la construcción de componentes 

de la instalación sanitaria, se interpretara que se trata de una dosificación en volumen del 3:2:1 de 

pedregullo, arena terciada y cemento portland. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

La pendiente que se utilizara en el tendido de los conductos será del 2% para primaria y secundaria en 

viviendas, del 1,5% en colector del conjunto y del 1% para pluviales. 

Se deberá asegurar que la pendiente del terreno desagüe hacia la calle. Para el corte de los tubos deberá 

utilizarse herramientas que aseguren un corte limpio, perpendicular a su eje longitudinal y que no 

comprometan las características y propiedades del material (de preferencia corta tubos, discos o sierras 

montadas en bancos etc.). 

Los distintos elementos de la instalación, previo a su cementado, fusionado o colado se replantearan, se 

presentaran en el sitio donde irán instalados y se corregirán de ser necesario distancias a muros o entre 

accesorios, niveles, pendientes, centrados, etc. Que aseguren un perfecto funcionamiento y excelente 

terminación. A tales efectos, una vez presentados y ajustados los detalles de ubicación se marcaran, tubos y 

accesorios, a los efectos de tener guías de referencia al momento de su unión. 

Para la unión de tubos y piezas de PVC, a la espiga se le quitara con escofina la rebarba de corte, se biselara 

3mm el borde exterior para facilitar la penetración en el enchufe y se lijara con tela de esmeril fina, hasta 

quitarle el brillo, un largo de 12cm para tubos de Ø110; 8cm para tubos de Ø50 y Ø40. Luego se cementara 

conjuntamente con el enchufe que también deberá haber sido lijado. 

Para esta tarea se utilizara cemento para PVC específico que será aplicado a pincel en sentido longitudinal y 

en cantidad suficiente. Acto seguido, se introducirá la espiga en el extremo hembra hasta hacer tope, 

respetando las marcas previamente realizadas y sin movimiento de torsión. El exceso de adhesivo que se 

remangue deberá ser retirado inmediatamente y se deberá inmovilizar las piezas cementadas por espacio 

mínimo de un minuto. 

Está absolutamente prohibido el calentamiento de tubos y accesorios de PVC; de constatarse se procederá a 

rehacer la instalación afectada a costo y responsabilidad del Contratista. 



 

 

Culminados los tramos horizontales en Baños, se procederá a rellenar la zanja abierta para la colocación de 

la instalación, con arena fina o terciada, seca, hasta la mitad del tubo quedando así preparado para la prueba 

hidráulica. Los tubos de las ventilaciones en general, cuando emerjan a la intemperie, transitaran del PVC al 

fibrocemento (FC), debiendo quedar esta transición dentro de muros o suelo. 

Podrá construirse ventilaciones en PVC expuestas a la intemperie, si fueran recubiertas o pintadas con 

materiales específicos aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Inspecciones. 

Se verificará el replanteo de las obras, se comprobará, en la inspección de zanjas, la calidad del terrero 

sobre el cual irá colocada la cañería. 

Se inspeccionarán todas las cañerías al descubierto de desagües y de abastecimiento, las mismas serán 

instaladas de frente con las inscripciones correspondientes a sus indicaciones de material, diámetro, 

presión nominal, fabricante, y toda información necesaria además de contar con el sello de aprobación de 

U.N.I.T.  

Se inspeccionará la calidad de los materiales para la instalación subterránea verificando las dimensiones y 

los pesos de los caños y se controlará finalmente la pendiente de los conductos. Asimismo se vigilará la 

dosificación y la preparación de los morteros y hormigones, se inspeccionará el fondo de las cámaras de 

inspección, cámaras en rústico hasta el apoyo de la contratapa, las piletas de patio, bocas de desagüe y sus 

correspondientes bases. 

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización correspondiente o este mal efectuado será rehecho a 

su costo por la empresa responsable de las obras. 

Inspección final: Aprobadas las inspecciones parciales y terminadas las obras sanitarias se practicará una 

inspección final, a fin de controlar el estado de todas las instalaciones y de comprobar el buen 

funcionamiento de las mismas. 

 

6.2 DESAGÜES 

6.2.1 DESAGUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

El sistema de desagüe se realizará in situ, con tubos y accesorios de pvc blanco. 

Las zanjas se excavarán prolijamente para la colocación de tuberías previendo no realizar grandes rellenos, 

para obtener el fondo necesario que permita el asentado del caño en su totalidad. 

Una vez inspeccionada y aceptada la tubería por el Técnico responsable de la obra, se procederá a cubrir la 

tubería con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el caño, para luego seguir tapando a acción 

manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente. 

Las cámaras de Inspección serán construidas en ladrillo. Dimensión 60 x 60cm o 110x60cm con marco y 

tapa prefabricado con contratapa según la profundidad de las mismas. Terminación interior revocada y 

lustrada con arena y portland con hidrófugo. 

 

6.2.2 CAMARAS DE INSPECCION 

Las cámaras de inspección contarán con tapas de registro de hormigón vibrado de primera calidad  y con 

contratapas las que deberán ir debidamente selladas.  

Se construirán sobre la base de hormigón tipo II  de 0,10m de espesor mínimo y con una zarpa de m 0,10 

sobre el parámetro exterior de las paredes. 

Las paredes se harán con ladrillo de prensa de la mejor calidad tomados con arena y portland 4x1, 

revocándose interior y exteriormente con arena terciada y portland 2x1 y un espesor de m 0,008 cómo 

mínimo. Se lustrarán luego con un enlucido de portland puro.  

Los fondos estarán formados por canaletas o medias cañas y cojinetes, todos estos elementos se deberán 

disponer de modo de facilitar el escurrimiento de las materias sólidas y líquidas.  

 

6.2.3 PP, BD, IG, RP 

Las piletas de patio, bocas de desagües, cámaras secundarias y accesos a inspecciones serán según las 

dimensiones indicadas en planos, se construirán cumpliendo con las ordenanzas municipales y utilizando 

materiales de la mejor calidad dentro de su especie. Deberán ser construidas y finalizadas con la mayor 

prolijidad con cemento alisado. Sus cojinetes deberán acompañar las pendientes de las cañerías a la 



 

 

entrada y la salida y estar correctamente formado y terminado. Salvo indicación contraria, las tapas serán de 

hormigón reforzado, con tiradores de bronce.  

 

6.2.4 VENTILACIONES 

Primaria. 

A fin de establecer la circulación de aire dentro de la red se colocará una reja de aspiración en la cámara de 

inspección Nº 1 de conexión a colector, se elevará como máximo 0.30 m del suelo y en su terminación 

llevará una rejilla de 20cm x 20cm, ira adosada a la pared más próxima o se construirá un murete con 

ladrillo para  protección de forma tal que la cañería quede completamente cubierta, quedando el espacio 

para la rejilla. Según indicación en planos, al final de la cañería de conexión de inodoros se colocará una 

tubería de ventilación en F.F ø 100mm que se prolongará hasta 0.50 m por encima del nivel de pretil, 

llevará sombrerete. 

 

Secundaria. 

La Pileta de Patio previa a la conexión con cámara de inspección llevará una reja de aspiración en PVC ø 

50mm a ubicarse a una altura no superior a los 0.30m de nivel del terreno, irá  adosada a la pared más 

próxima del local y protegida con murete de ladrillo revocado, en su terminación llevará una rejilla. Desde la 

corona del sifón de piletas de cocina se colocará una tubería de evacuación que se prolongará hasta 0.30 

metros por encima del nivel de dintel de ventana, ésta cañería irá embutida y en su terminación se colocará 

una rejilla de 10x10cm. 

 

6.3.5 PLUVIALES 

Las columnas que reciben desagües de cubierta llevarán embudo de pvc con salida vertical. 

Todos los desagües de pluviales deberán tener globo de alambre como prevencion de obstrucciones y 

desbordes de aluminio de 15x5cm ubicados 10cm sobre la toma de pluviales. 

 

6.3 APARATOS - GRIFERÍA 

6.3.1 - Baño: lavabo con pie, inodoro pedestal con mochila, grifería monocomando en lavabo y ducha. 

Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el otro hembra) 

debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de pieza alguna (niple, 

entrerrosca o prolongación). 

Entre la válvula de descarga del lavabo, pileta  y el tubo de PVC se interpondrá adaptador de goma 

asegurando su estanqueidad. 

 

6.3.2 - Cocina: mesada de granito de 1.35x.0.55m con pileta central de acero inoxidable; grifería 

monocomando de mesa. 

 

6.4 PLANOS CONFORME A OBRA 

Se deberán entregar todos los planos conforme a obra. 

 

7| INSTALACION ELECTRICA 

 

GENERALIDADES 

Las instalaciones eléctricas se ejecutaran de común acuerdo con las especificaciones de la presente 

Memoria, los detalles indicados en los planos y planillas, las reglamentaciones generales de UTE, las 

normas UNIT  e indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Dirección de Obra. 

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las prescripciones más 

exigentes. 

Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran expresamente 

especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, así como el 

cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 



 

 

El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares deberá 

contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. 

Todos los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel material que no 

estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente 

con reconocimiento de validez internacional. 

Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que tengan 

incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e interrupciones 

innecesarias. El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y dentro de 

las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa terminación. 

El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija y ordenada por lo cual se sugiere el uso de 

máquina para realizar dichos trabajos.  

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con arena y Portland al 4x1 

considerando las terminaciones en cada situación, en caso de duda deberá consultarse a la Dirección de 

Obra 

En ningún caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. Deberán quedar rehundidas más de 5mm. 

Para las cajas de baños se deberá coordinar la terminación con albañilería por lo cual se sugiere que las 

mismas queden atadas y no amuradas.  

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un esquema 

especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una fácil ubicación de posibles 

problemas. Para tableros embutidos se deberá coordinar “los plomos” de terminación con la Dirección de 

Obra. 

Sera responsabilidad del contratista cumplir con lo dispuesto en el decreto N° 179/001 del MTSS referido a 

la prevención y protección de riesgos eléctricos. 

 

PROPUESTA 

Los Planos presentados son esquemáticos por lo que se verificara la ubicación de cada elemento o 

componente de la Instalación Eléctrica. 

Lo expresado en planos, esquemas y planillas será revisado minuciosamente antes de ser evaluados los 

costos, toda duda que se presente deberá ser consultada con oportunidad dentro de los plazos estipulados. 

 

ETAPAS DE OBRA Y SUMINISTRO 

El contratista deberá prever que el trabajo se realizara en etapas, según el avance de la construcción. En la 

primera etapa se solicitara un provisorio de obra según la potencia necesaria para satisfacer las necesidades 

de la obra. La potencia a contratar para el suministro definitivo es de 4,6Kw por vivienda. Los tramites lo 

realizara el contratista y los gastos formaran parte de la propuesta. 

 

PLANOS DEFINITIVOS 

El contratista deberá entregar a la Dirección Técnica de Obra, un juego de planos impresos y en medio 

digital, los detalles definitivos de la instalación. 

 

7.1 ACOMETIDA 

Construcción de pilastra para Conjunto de Protección y Medida según ubicación indicada en plano 

correspondiente y de acuerdo a normativas de UTE según potencia, tensión y acometida, sustituyendo y 

eliminando  gabinete para medidor existente.  

 

7.2 TABLERO GENERAL (TG) 

Deberá contar con nomenclatura clara (fácil comprensión para manipular sus elementos) y firmemente 

afirmados en cada uno de sus elementos. 

Contará con interruptor general de la vivienda y disyuntor diferencial de tablero del sector, diferencial de la 

centralización y las correspondientes protecciones térmicas para las derivaciones a alimentar desde TG. 

En todos los tableros se deberá considerar la previsión de espacio libre para futuras ampliaciones, se 

calculará un 20% más de capacidad. 



 

 

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un esquema 

especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una fácil ubicación de posibles 

problemas. 

 

7.3 LINEAS GENERALES 

Las secciones de las líneas generales (general y secundarias) serán de 6mm (mínimas). 

 

7.4 SISTEMA DE DESCARGA A TIERRA 

Sistema de acuerdo a normativas vigentes. El valor de la misma no podrá superar los 5 ohms. Se deberá 

entregar certificado de medición de la misma, con la firma del técnico responsable. 

El conductor de protección debe llegar a todos los puntos de la instalación, entendiéndose por puntos todas 

las bocas de cajas de llaves, bocas de tomas de corriente, bocas de picos de luz, maquinarias, equipos y/o 

elementos de conexión fija o móvil que por sus características lo requieran sean estos existentes o nuevos. 

 

Se utilizara jabalina trefilada de cobre con alma de acero, de 5/8” de diámetro nominal y 3m de largo. Se 

hincaran manualmente, a una profundidad tal que la humedad del suelo no sea  menor al 20%. 

 

7.5 ENHEBRADO DERIVACIONES 

En todos los casos cable multifilar de las secciones y colores según normativas. 

 

7.5.1 - Tomas: Conductores para tomas (min.) 2x2mm + T. 

7.5.2 - Luces: Conductores para iluminación (min.) 2x1mm + T. 

 

Se utilizaran conductores que cumplan con las normas de UTE y las UNIT correspondientes, con secciones 

de 2mm para todas las derivaciones de tomas y 1mm para iluminación, forrados bajo plástico. No se 

permitirá cortes en los ramales. 

 

7.6 CAÑERIAS 

Siempre que sea posible se utilizarán las canalizaciones subterráneas o embutidas ya ejecutadas, en caso 

contrario, las mismas deberán cumplir las siguientes consideraciones: 

 

7.6.1 - Subterráneas:  

Responderá a la reglamentación de UTE vigente, respetando niveles de drenes, porcentaje a dejar libre, 

coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor, sistemas de montajes y profundidades de 

enterramientos. 

Canalizaciones exteriores con recorridos por zonas no pavimentadas, se asentarán sobre una cama de arena 

sucia de 0.10 m, una vez en posición el tubo se cubrirá con una capa de 0.10 m de arena sucia y se 

colocarán ladrillos transversalmente a la canalización con un espacio entre ellos igual a su altura y se 

cubrirán con 0.10 m de arena sucia. 

Luego se pondrá una cinta de Nylon de Color Verde del ancho de la canaleta siguiendo todo el recorrido de 

los ladrillos, se cubrirá con una capa de tierra sin escombro. 

Se compactará evitando la posible deformación del caño y se colocará la capa final de terminación con el 

tipo de suelo que corresponda. 

 

7.6.2 Aparentes:  

De no indicarse en forma específica canalizaciones embutidas, las mismas serán aparentes, se instalarán en 

ductos (min. 25x30) lo más alto posible. En todos los casos donde se utilicen ductos de PVC se prestara 

especial atención al perfecto y firme anclaje de sus tapas. No se autorizaran ductos de PVC de 20x10. 

Se podrá instalar ducto para coexistencia de líneas, este no podrá ser inferior a 60x40 y se instalará en el 

ángulo de unión entre pared y techo. 

 

 

 



 

 

7.7 ILUMINACION 

Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus canalizaciones, conductores, 

impedancias, ignitores y lámparas con sus respectivas bombillas. 

No se admitirán luminarias armadas específicamente para el oferente o su propuesta con partes de equipos 

de varias procedencias cuyo ensamble montaje o uso no cuente con el respaldo de una firma especializada 

local o extranjera con representante en el País. 

Las luminarias de artefactos serán picos y brazos leds. 

 

Sera necesario que la empresa tenga o contrate técnico electricista habilitado por UTE que firme nota de 

responsabilidad por la realización de la instalación. 

 

7.8 TERMINACIONES 

Todo material y elemento eléctrico será protegido cuidadosamente durante la duración de los trabajos de 

obra, presentando al momento de la entrega una perfecta terminación. 

 

7.8.1 Tramites 

La empresa contratista deberá realizar toda la tramitación correspondiente con su técnico instalador y 

asumiendo la responsabilidad correspondiente. 

Copia de los trámites realizados ante UTE. 

   

8| PINTURA 

 

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la M.C.G. y las que indique el proveedor. 

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique. 

En superficies con revoques se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la pintura. 

Se aplicará una mano de imprimación para luego dar todas las manos necesarias para cubrir las superficies 

homogéneamente, mínimo dos manos de pintura.  

Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los indicados. 

Las superficies a pintar deben estar bien secas, limpias, libres de suciedad, grasitud y polvillo.  

 

Los trabajos de pintura a cotizar son los siguientes: 

 

8.1 EN REVOQUES INTERIORES 

Los revoques interiores se terminarán con dos manos mínimas de pintura de igual o superior calidad y 

performance que las del tipo Incalex Dulux super lavable semi-mate para paredes interiores.  

Se aplicaran los colores indicados por la dirección de la obra. 

Se deberán respetar todas las especificaciones del fabricante. 

 

8.2 EN CIELORRASOS 

Los cielorrasos de yeso se terminarán todos con dos manos mínimas de pintura para cielorrasos antihongo 

tipo Inca color blanco.  

 

8.3 EN REVOQUES EXTERIORES - BOLSEADO 

Luego de haber secado totalmente, se pintarán con una mano de sellador pigmentado tipo Glidden, similar o 

mejor, una mano de pintura impermeabilizante diluida al 30% tipo Incafrent y dos manos de pintura tipo 

Incafrent puro de color a definir. 

Se presupuestará la pintura total de volumen en el que se realiza la intervención, se evaluará en obra los 

colores. 

 

8.4 EN CARPINTERIAS 

Se pintarán las aberturas de madera según se indica en las respectivas planillas. Si la superficie se 

encuentra mal cepillada, se debe realizar un lijado previo con lija de grano fino en el sentido de la veta. 



 

 

Se realizará una primer mano de aceite de linaza rebajado con gasoil (50:50). 

Si es puerta exterior se dará dos manos de protector de madera tipo Lusol. 

 

9| ALUMINIO 

 

Rige la M.C.G. en su totalidad. 

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas.  

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la M.C.G. 

Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al 

funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, 

terminaciones, etc. 

El contratista deberá consultar a la Dirección, Supervisión y/o Proyectista de la obra de toda observación 

que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.  

En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas 

correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia 

del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las 

mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los 

recaudos. 

 

Materiales: 

Perfiles: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y con las 

siguientes características: 

Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2 

Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82. 

Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2 

                                       Límite elástico 1700 kg /cm2 

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and Data – 

2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10 

Terminación superficial: Anodizado Natural o color (se indicará tipo y color en las planillas de aberturas). De 

acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: 

   Clase A13 (11 a 15 micras) 

   Clase A18 (16 a 20 micras) 

   Clase A23 (21 a 25 micras) 

El espesor se indicará en las planillas de aberturas y será controlado por la D.O. antes de su instalación. 

Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001 

 

Requisitos estructurales:  

Se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las Construcciones”. La deformación de los 

elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15mm. 

Diseño y secciones: se deberá tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a modo de ejemplo; 

se podrán sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar a consideración y aceptación de 

la D.O. 

 

Accesorios: 

Burletes - Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las Empresas, 

debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible. 

Felpillas - En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con las 

dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%. 

Bisagras - Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las 

correspondientes a cada línea. 

Cierres - Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se detallarán en la 

cotización y se pondrán a consideración de la D.O. cuando sea requerido. 



 

 

Colocación de vidrios - En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al 

espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas. En las demás hojas móviles y vidrios 

fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado interior. 

Protectores de desagüe - Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon. 

Dispositivos de estanqueidad - En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos 

inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior. 

Grampas de amure - Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles lo 

permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del portagrampa. Deben 

colocarse cada 50cm. máximo y a 25 cm. de los extremos. 

Remaches - Serán de aleación de aluminio 

Tornillos - Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmósferas 

agresivas, por ejemplo marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o galvanizado. 

Otros accesorios se indicaran en  planillas. 

 

Selladores: 

Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio anodizado ó aluminio – vidrio. 

Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio pintado ó aluminio – 

hormigón ó para juntas con vidrio laminado. 

Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro 

adecuado para obtener una firme resistencia. 

Fabricación y armado de aberturas: 

Deberán  respetarse las siguientes exigencias: 

Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar rebarbas, 

resaltes o limaduras. 

Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada  Empresa asegurando una 

segura y resistente fijación. 

Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en 

las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y 

reposición de vidrios y accesorios. 

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, 

utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los 

marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la colocación en obra. 

 

Instalación en obra: 

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos acuosos de 

los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. los que producen manchas imposibles de eliminar, 

se recomienda: 

 

Poliuretano Expandido. 

Amurado húmedo tradicional protegiendo con Film vinílico. 

Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina. 

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen corrosión electrolítica, 

se recomienda emplear un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras 

de espesor, en toda la superficie de contacto. 

También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epóxica, bituminosa o asfáltica. 

Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento: 

Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. 

Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente 

agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave. 

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. 

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disán, 

nafta, acetona o alcohol). 

En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora. 



 

 

10| CARPINTERIA 

 

Rige la M.C.G. en su totalidad. 

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas. 

Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas serán de primera calidad, bien  estacionadas, sin 

defectos, nudos, manchas, etc. 

Toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija. 

En todos los casos las medidas deberán ser verificadas en obra. 

 

11|VARIOS 

 

11.1 TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES 

 

11.1 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES. 

Se deberá dejar el terreno de la obra en condiciones adecuadas. El terreno quedara acondicionado siempre 

y cuando el director de obra lo apruebe. 

 

La empresa deberá construir todos los muros medianeros graficados en las plantas de ubicación donde la 

deberá proveer todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de muros de bloque. 

La Intendencia Departamental de Tacuarembó proporcionara los bloques para la realización de los muros. 

 

11.2 FLETES 

La empresa se hará cargo de los fletes necesarios para realizar los trabajos en forma correcta. 

 

11.3 LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se debe conservar siempre limpia durante toda su ejecución, quitando restos de materiales, 

escombros, maderas, etc. Acopiando correctamente los materiales, resolviendo áreas definidas que 

permitan la generación de una buena circulación. 

Se debe realizar un trabajo de acompañamiento e instrucción desde los responsables técnicos de la obra 

para que se pueda mantener la limpieza y orden diario. Cuidando así la integridad física de toda persona que 

circule por la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

CUADRO DE MORTEROS 

 

 

 

MORTEROS DE CAL 

1 parte de cal 

Mezcla gruesa 3 a 4 partes de arena gruesa 
o terciada 

1 parte de cal 
Mezcla fina 

2 1/2 a 3 partes de arena fina 

MORTEROS DE 
CEMENTO DE 
ALBAÑILERIA 

1 Parte de cemento de 
albañilería Elevación de muros 

6 a 7 partes de arena 

1 Parte de cemento de 
albañilería Revoques gruesos y asentamientos de pisos 

4 a 5 partes de arena 

MORTEROS DE 
CEMENTO 

PORTLAND (ver nota 

1) 

  Capa aisladora de cimientos 

1 parte de cemento portland 
1a capa de revoques exteriores (ambos aditivados con 
hidrófugo) 

3 partes de arena gruesa o 
terciada 1a capa sobre metal desplegado 

  
Amure de aberturas grapas y bigotes, protección de 
tuberías de hierro 

  Azotada de cielorraso 

  Alisados (pisos, azoteas) 

  Frisos 

1 parte de cemento portland Alisados (pisos, azoteas) 

4 partes de arena gruesa o 
terciada 

Elevación de muros o mortero de toma para ladrillo 
visto 

MORTEROS CON 
MAS DE UN 

AGLOMERANTE 

1 parte de cemento portland 2a capa de revoques exteriores 

5 partes de mezcla gruesa 2a capa sobre metal desplegado 

1 parte de mezcla gruesa 1a capa de revoques interiores 

1/20 de cemento portland 2a capa de cielorraso 

  2a capa de revoques interiores 

1 parte de mezcla fina 3a capa de cielorraso 

1/10 de cemento portland 3a capa de revoques exteriores 

  Colocación de azulejos, pétreos, mesadas y zócalos 

1 parte de mezcla gruesa Mortero de toma para mampuestos cerámicos 
(ladrillos, ticholos, tejas, baldosas y pétreos) 1/20 de cemento portland 

2 partes de cemento 
portland blanco 3a capa de revoques exteriores de fachada 

7 a 10 partes de mezcla fina Revoque salpicado (tipo balai) 

2 partes de portland blanco 

3a capa de revoques exteriores de fachada (diferente 
terminación a la anterior 

1 parte de carbonato 

2 partes de marmolina 

3 partes de grano de mármol 



 

 

ANEXO V 

ESPECIFICACIONES  PARTICULARES 

 
 
 

Se adjunta CD conteniendo: 

 

 Memoria descriptiva general 

 Gráficos de ubicación general 

 Gráficos de albañilería: .Plantas 

                                  . Cortes 

                                  . Fachadas 

                                  . Detalles constructivos 

 Gráficos de Instalación eléctrica 

 Gráficos de Instalación sanitaria. 

 Gráficos de estructura. 

 

 


