
Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación
Departamento de Adquisiciones

CONCURSOS DE PRECIOS 004 / 2021. 

“Sustitución de cuatro caños de bajada de pluviales, impermeabilización de canalones y
pretiles, pintura interior biblioteca y readecuación de acceso Larrañaga del IFD de Durazno”

Para el presente pliego rige el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Obra Pública aprobado por Decreto N° 257/015.

Artículo 1.   OBJETO.

El presente Concurso de Precios se refiere a la contratación de obras para la sustitución de cuatro caños de

bajada de pluviales, impermeabilización de canalones y pretiles, pintura interior biblioteca y readecuación

de acceso Larrañaga del Instituto de Formación Docente de Durazno, de acuerdo a la Memoria Constructiva

Particular y demás recaudos que integran el presente llamado.

Artículo 2. OFERTA Y COTIZACIÓN.

La cotización deberá realizarse en línea. Deberán cargarse 2 items: a) Precio de obra en pesos uruguayos

(importe gravado por IVA); b) Leyes Sociales en pesos uruguayos (importe exento de IVA). El total de estos

dos ítems corresponde con el total ofertado y el importe deberá coincidir con el importe especificado en el

rubrado del presente llamado. El rubrado completo deberá adjuntarse con la oferta.  

Los precios serán fijos y no podrán estar condicionados en forma alguna. La cotización incluirá el total de lo

que el Consejo de Formación en Educación debe pagar al adjudicatario, no abonándose suma alguna por

ningún otro concepto, fuera de lo establecido.

Artículo 3. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El oferente  podrá  establecer plazos de mantenimiento para la oferta presentada.  En este caso el mismo

deberá aclarar la cantidad y tipo de días a los que se refiere (hábiles o inhábiles), estableciéndose que de
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no estipularse el tipo de días se mantendrá la oferta hasta el momento de la resolución de adjudicación y

notificación de la orden de compra pertinente.

No  se  podrán  establecer  cláusulas  que  condicionen  el  mantenimiento  de  la  oferta  en  forma  alguna;

pudiendo el Consejo de Formación en Educación desestimar la oferta presentada. 

Artículo 4. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles de la conformidad de la Factura y posteriores a

la presentación de la misma en Departamento de Adquisiciones del C.F.E., sito en la calle Río Negro 1039 1º

piso de Lunes a Viernes, en el horario de atención al público, o envío de e-factura a facturación@cfe.edu.uy,

debiéndose presentar a su vez remito de entrega (ORIGINAL) debidamente conformado.  

Artículo 5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Rige lo dispuesto en Artículo 2 del presente Pliego. Las ofertas serán recibidas únicamente en línea

en un único archivo PDF para una mejor evaluación de las mismas. Los oferentes deberán ingresar

sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy  . 

Artículo 6. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El formulario de declaración del oferente  (ANEXO II) deberá estar firmado por el titular, o representante

con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada

en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) con los datos de representantes y documentación

de poderes ingresados y al menos verificados del sistema.

La documentación solicitada en el inciso anterior y la de Antecedentes del oferente debe ser ingresada en

archivos en formatos admitidos por SICE, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando

el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original sólo exista en soporte papel,

deberá digitalizar el mismo en PDF  (escanearlo), y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar
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adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48

del T.O.C.A.F.

Artículo 7. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Basándose en  conclusiones técnicas,  económicas,  temporales  o  de  cualquier  otra  clase  que surjan del

estudio particular de cada una de las propuestas,  el  Consejo de Formación en Educación se reserva la

facultad de rechazar aquellas que no cumplan con lo establecido en el Pliego de Concurso de Precios.

El Consejo de Formación en Educación se reserva el derecho de seleccionar la oferta que considere más

conveniente para la Administración.

Artículo 8. APERTURA DE LAS OFERTAS

La  apertura de las ofertas  se  efectuará  en forma automática  en la  fecha y hora  indicada.  El  acta  será

remitida por ARCE a la/las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección

“Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del

Estado. 

Las  ofertas  quedaran  visibles  para  todos  los  oferentes,  con excepción  de  aquella  información  que sea

entregada en carácter confidencial.

La Apertura Electrónica de las ofertas se realizará el día  miércoles 21 de abril de 2021 a la hora 12:00. 

Artículo 9. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por el total del objeto. El Consejo de Formación en Educación se reserva el

derecho  de  adjudicar  a  la/s  oferta/s  que  considere  más  convenientes  para  las  necesidades  de  la

Administración así como también de rechazar la totalidad de las ofertas. 
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La adjudicación se efectuará por acto administrativo del Consejo de Formación en Educación, el que será

notificado a todos los oferentes. Vencidos los plazos de impugnación se librará la orden de compra o se

otorgará contrato, según corresponda, comenzando a computarse los plazos para el cumplimiento por parte

del adjudicatario.

Artículo 10. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS.

Una vez cumplidos los requisitos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta técnicamente

ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el precio de la oferta.

Artículo 11.  NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

La notificación se efectuará a todos los oferentes, y se publicará la resolución de adjudicación en los sitios y

formas establecidos por la normativa vigente. El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del

acto de adjudicación dictado por ordenador competente, de acuerdo al Art. 69 del T.O.C.A.F. En particular

se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada a la dirección electrónica previamente

registrada por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del

Registro Único de Proveedores del Estado.

Cuando corresponda realizar notificaciones serán realizadas personalmente al interesado en la oficina, en el

Domicilio por Telegrama Colacionado, Carta Certificada con aviso de retorno, o cualquier otro medio idóneo

que proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha, así  como a la

persona a la que se ha practicado, según lo establecido por la Ordenanza 10.

Artículo 12.INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES.

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el art. 10

literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto N° 131/2014, la misma deberá ser ingresada en el

sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.
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La  clasificación  de  la  documentación  en  carácter  de  confidencial  es  de  exclusiva  responsabilidad  del

proveedor. 

El  Consejo  de  Formación  en  Educación  podrá  descalificar  la  oferta  o  tomar  las  medidas  que  estime

pertinente,  si  considera  que la  información ingresada en carácter  confidencial,  no reúne los  requisitos

exigidos por la normativa referida.

Solo se considera información confidencial:

1) la información relativa a sus clientes.

2) la que pueda ser objeto de propiedad intelectual.

3) la que comprenda hecho o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al

oferente, que pudiera ser útil para un competidor.

4) la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad.

5) aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley 18.381), y

demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

1) la relativa a los precios.

2) la descripción de bienes y servicios ofertados. 

3) las condiciones generales de la oferta.

los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial,  no serán divulgados a los restantes

oferentes. El  oferente deberá incluir  en la parte pública de la  oferta un resumen no confidencial  de la

información confidencial que ingrese, que deberá ser breve y conciso (Art. 30 del Decreto N°232/2010).

En  caso  que  las  ofertas  contengan  datos  personales,  el  oferente  si  correspondiere,  deberá  recabar  el

consentimiento de los  titulares  de los  mismos,  conforme a lo  establecido en la  Ley  N°18.331,  normas
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concordantes  y  complementarias.  Asimismo  se  deberá  informar  a  quienes  se  incluyen  en  el  presente

llamado, en los términos establecidos en el Art. 13 de la mencionada ley.

Artículo 13. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.

Se tendrá por aprobado el gasto una vez cumplida la intervención previa que le compete al Tribunal de

Cuentas de la República Oriental del Uruguay.

Departamento de Adquisiciones:

Horarios.

Invierno: Lunes a Viernes de 13:00 a 18:00

Verano: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
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ANEP-CODICEN 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Instituto de Formación Docente -  Durazno 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA  

 

Obra 

“Sustitución de cuatro caños de bajada de pluviales, impermeabilización de canalones y pretiles, 

pintura interior biblioteca. Readecuación de acceso Larrañaga .”  

 

Plazo de obra 

El plazo para la construcción de las obras será de 30 días laborales para la Industria de la 

construcción 

 
GENERALIDADES 

 

Alcance de los trabajos 

Las obras se harán estrictamente de acuerdo a planos y la presente memoria que componen estos recaudos, 

incluyendo todos los trabajos que sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una 

construcción esmerada. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen este 

proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por la Dirección de 

Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite a un incremento en el costo de las 

obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición de la buena 

ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este proyecto, debiendo en cada 

caso consultarse a la Dirección de Obra. 

 

Limpieza de obras 

El contratista deberá efectuar limpieza en la totalidad de la obra. 

No se recibirán las obras, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera efectuado 

en perfectas condiciones y a entera satisfacción de la Dirección de obra. 

Al terminar la obra, el contratista quedará obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, 

escombros, materiales y útiles sobrantes. 

Los elementos de se desamuren o retiren se entregarán a la Dirección de la escuela inventariados. 

 

Recepción de obra 

Si se encontraran obras que no estuvieran ejecutadas según las condiciones del Contrato se suspenderá 

dicha Recepción hasta que el Contratista las ejecutare en la forma estipulada.  

 

Barreras y vallados 

Se deberá contar con todos los vallados provisorios necesarios según lo indica la Memoria  

Constructiva general y reglamentación municipal vigente de forma de no interferir con el normal transcurso 

de las actividades educativas y de no representar un peligro para las mismas. 

 

Importante  

 

La visita será de carácter obligatoria, y se deberá presentar constancia firmada al momento de 

presentar la Oferta.  

 



 
Será responsabilidad de la empresa la ejecución y el control de todas las medidas de seguridad a contemplar 

y aplicar según la normativa nacional vigente.  

No se permitirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocarán vallas para impedir 

el acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de ejecución de los trabajos que signifiquen 

riegos para los mismos 

 

Documentación de Referencia 

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de  ANEP.  

- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP. 

-Memoria de eléctrica ANEP 

 

 

Materiales 

 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, cumplirán con la norma UNIT 

correspondiente e indefectiblemente deberán ser aprobados por la repartición Municipal del 

departamento. 

 



 
Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado según UNIT, deberán cumplir con 

las normas del país de origen, debiendo adjuntar estas normas a la  Dirección de Obra antes del 

ingreso del material a la obra.  

 

En caso de que estas normas no estén en idioma español se deberá presentar su traducción 

certificada por traductor público. 

 

1.1. Materiales para desagües, pluviales y ventilaciones 

 

• Tuberías Hierro Fundido    norma UNIT 94 

 

• Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC)  norma UNIT 206 y 647. 

 

• Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 norma UNIT-ISO 4435. 

 

• Las tapas y contratapas de los registros serán de hormigón vibrado marca de 

hormigón marca "Rocco", "Petraglia" o similar calidad. 

 

Las cañerías exentas se sujetarán con grampas tipo "cepo", separadas 2 m como máximo, 

confeccionadas en ángulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberán permitir la dilata-

ción de la cañería según su generatriz. Estarán debidamente protegidas contra la corrosión por 

zincado en frío.  

 

MEMORIA PARTICULAR 

 

TAREA 1 - Sustitución de caños de bajada de pluviales  

 

Se deberán sustituir las bajadas de pluviales por caños de 160mm  tipo DURATOP colocados según 

MCG.  

Se colocará en la bajada una pieza T dejando un punto de inspección hacia arriba.   

Se deberá dejar un embudo de protección en cada bajada, y asegurar la estanqueidad del conjunto. 

Además de la sustitución de la bajada, se deberá dejar un desborde de 10cm.  

 

TAREA 2 – Impermeabilización de canalones, pretiles y otros 

 

2.1-Impermeabilización de pretiles y sectores en mal estado de chapa de fibrocemento. 

Primero se deberá acondicionar la superficie, eliminar restos de membrana, polvo, etc,.  

Posteriormente se pintará con membrana liquida tipo sikalastic o similar a tres manos cubrientes, o 

según especificación del fabricante, poniendo especial atención en las grietas las que serán 

llenadas previa pintura de superficies con la misma pintura espesa a pincel bien cargado. En el 

sector de unión con la chapa de fibrocemento, donde hay dilataciones, se deberá colocar malla  

sika tex 75, a los efectos de evitar la figuración de la membrana liquida.  

El mismo procedimiento se realizará en zonas donde la chapa de fibrocemento este en malas 

condiciones.  

La empresa deberá asegurar la estanqueidad del conjunto. 

Incluye la limpieza, tratamiento y pintura de los bordes de cubiertas cara vertical de 15cm aprox. 

(poniendo especial cuidado en las dilataciones horizontales de losa que existan) 

La empresa reparará a su costo todo daño ocasionado por la obra. 

La empresa deberá prever ajustes y/o sustitución de cámaras de pluviales necesarias, y todas las 

tareas asociadas que sean necesarias para poder ejecutar correctamente dichas tareas.  

 



 
2 .2-Impermeabilización de canalones de HA 

 

Preparación de la superficie 

Los canalones de hormigón se realizarán como se describe a continuación: 

 

Se deberá retirar la membrana existente, dejando la superficie en condiciones para poder recibir la 

nueva membrana, se deberán respetar las especificaciones del fabricante.  

 

En caso de ser necesario se deberán ajustar los rellenos para pendientes con hormigón de baja 

densidad menor igual a 1000 Kg/m3 

Realización de un alisado de arena y Portland con adición de hidrófugo. 

Agregar desbordes de pvc 110 

 

Impermeabilización de canalones 

Se deberá considerar la aplicación de imprimación y colocación de membrana asfáltica terminación 

aluminio gofrado espesor 4 mm. (debe cumplir con Norma UNIT 1052:2000. La colocación se regirá 

por la Norma 1065:2000. Se deberá considerar la aplicación de aluminio asfáltico en los solapes de 

las capas para su protección. 

 

DE LA COLOCACION: En casos la membrana asfáltica será totalmente pegada al sustrato y se tendrá 

especial cuidado en pretiles, planos verticales, gargantas y desagües. Asimismo, en todos los 

puntos de bajadas de pluviales se colocarán embudos de acero inoxidable AISI 304 e=1,2mm según 

detalles.  

 

2.3 - Pluviales y cámaras de pluviales.  

Se deberá prever el ajuste de las cámaras de desagües de pluviales (ver gráficos)  

Se sustituyen los caños por  2 caños de PVC 110mm, 3.2 mm . 

 

2.4- Impermeabilizar losa de hormigón acceso larrañaga 

La losa sobre las aberturas de acceso se deberán impermeabilizar con membrana liquida (ver 

indicaciones en Item 2.1) 

 

 

TAREA 3 – Readecuación de acceso calle Larrañaga 

 

3.1 – Ajuste de puerta de hierro:  

Se deberá ajustar la puerta de hierro del acceso por calle Larrañaga . La misma se deberá retirar, 

sustituir las bisagras, que están rotas, y volver a soldar pero en el PNI que está al plomo interior de 

la reja. Se deberá colocar pasador inferior, y cerradura de seguridad tipo star.  

 

3.2- Sustitución de puerta de madera por aluminio.  

Se deberá sustituir la puerta de madera existente, según gráficos que se adjuntan.  

 

TAREA 3 – Interior Biblioteca  

En el interior de la biblioteca se deberá colocar en sector del canalón un aplacado de yeso, el 

mismo se colocara con perfil omega y se le aplacará un yeso. Previamente debe estar asegurado la 

estanqueidad del conjunto. Se deberá realizar el ajuste de las luminarias en ese sector. Las mismas 

se deberán recolcar y ajustar . Las mismas se instalarán con caño tipo Daysa, exterior.  

Se deberán reparar revoques en mal estado en paredes, y sector de Aire Acondicionado.  

Se deberá cotizar la pintura interior de la biblioteca. 

 

 



 
 

 

 

Valentina Beriao  

Arquitecta Residente Durazno 
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Anexo II - FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL OFERENTE.

Concurso de Precios 004/2021.

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

Calidad de Oferente:  

Responsable principal y final de la oferta

Domicilio a los efectos de la presente licitación: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Calle: ________________________________________________________________  

Localidad: ___________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

__________________       ________________       ________________   

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado, y no poseer vinculo de cualquier 

naturaleza con A.N.E.P. (Articulo 46 TOCAF)

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 



DIRECCIÓN:

OFERENTE:

RUT: 

Rubro Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total % de incidencia

1. IMPLANTACIÓN

1.1 Vallado de obra 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

1.2 Replanteo 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

2. DEMOLICIONES Y RETIROS

2.1 Retiro de membrana en canalones, retiro de columnas pluviales 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

2.2 Picado de revoques en mal estado 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

3. IMPERMEABILIZACIÓN Y ALBAÑILERÍA

3.1
Impermeabilización de pretiles y sellado de huecos en chapa de 

fibrocemento. 
1 GL 0 0 #¡DIV/0!

3.2 Impermeabilización de canalones según MCP 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

3.3 Impermeabilización de losa de HA acceso Larrañaga 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

3.4 Colocación de yeso en sector Biblioteca 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

3.5 Reaparación de humedades en paredes en Biblioteca y aula contigua 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

4. ABERTURA - READECUACIÓN DE ACCESO

4.1 Ajuste de portón de hierro 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

4.2 A1 - Instalación de puerta de acceso , según detalle 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

5. SANITARIA

5.1
Sustitución de caños de bajadas de pluviales (caño 160+ T de 

inspección+ desborde)
4 U 0 0 #¡DIV/0!

5.2 Readeacuación de cámaras de pluviales (ver planos) 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

5.3 Sustitución de  cañería pluviales PVC110mm , 3,2m 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

6. PINTURA

6.1 Pintura interior en biblioteca 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

A Total Obra Prevista: 0

B IVA: 0

C Total Obra Prevista (IVA inc.) 0

D Monto Imponible Obra Prevista: 0

E Leyes Sociales (66,76% M.I.): 0

K Precio de obra (IVA inc.): 0

L Leyes Sociales: 0

TOTAL OFERTA: 0

FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA

ACLARACIÓN DE FIRMA

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN / DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

OBRA:

RUBRADO

Nombre Empresa

Sustitución de cuatro caños de bajada de pluviales, impermeabilización de canalones y pretiles, pintura interior biblioteca y readecuación de acceso Larrañaga del IFD de Durazno.

18 de Julio s/n y Larrañaga - Durazno

RUT Empresa

NOTA: deberán completarse únicamente las celdas en rojo (nombre y RUT empresa, precios 

unitarios y monto imponible).

CONCURSO DE PRECIOS 004/21
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