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                                                    PLIEGO PARTICULAR

                                        CONCURSO DE PRECIOS Nº S21/19

COLOCACIÓN de PANELES AUTOPORTANTES PARA CUBIERTA

VICHADERO

Al presentar su oferta, el oferente acepta íntegramente y sin reserva alguna las
Condiciones  Generales  y  Particulares  aplicables  al  presente  Concurso  de  Precio,
como  única  base  de  este  procedimiento  de  compra,  cualesquiera  que  sean  sus
propias  condiciones de venta,  a  las  que  renuncia.  Los oferentes  deben  examinar
atentamente y cumplir todos los formularios, instrucciones, disposiciones del llamado
y especificaciones contenidos en este Pliego de Llamado a Concurso de Precios. Se
rechazarán  las  ofertas  que  no  contengan  toda  la  información  y  documentación
exigidas  dentro  del  plazo  especificado.  No  se  tendrá  en  cuenta  ninguna  reserva
expresada  en  la  oferta  con  respecto  al  Pliego;  toda  reserva  dará  lugar  a  la
desestimación inmediata de la oferta. 

1- Insumos que se proveerán
MEVIR,  “Dr.  Alberto  Gallinal  Heber”  llama  a  Concurso  de  Precios  para  la
colocación del siguiente material: 

Colocación de cubierta en 16 viviendas en la localidad de VICHADERO - Dpto. 

de RIVERA, paneles autoportantes de poliestireno expandido de 100 mm cubierto 

con dos chapas de acero galvanizado. Se componen de 16 viviendas, 3 de 2 

dormitorios, 9 de 3 dormitorios y 4 de 3 dormitorios ampliados.

Los paneles serán colocados como cubiertas en el 2º nivel de las viviendas duplex 

que MEVIR construye en Vichadero y las fijaciones serán mediante angulo en todo su 

perímetro exterior (en la cámara de muro doble) y anclajes intermedios con varilla 

roscada y taco metálico (sorex ⅜”).

NOTA: A los efectos de la colocación observar que las viviendas apareadas están 

separadas entre sí por un muro cortafuego que las divide. 

MEVIR aportará todos los materiales y accesorios necesarios, pero no será por 

cuenta de MEVIR el suministro de andamios, plataformas, herramientas como 

engrafadora, pistola de silicona, remachadora, sierra, etc.

Por consultas técnicas comunicarse con el Arq. Camilo Diez al cel. 091 470 156

2- Presentación de las Ofertas/Propuestas
Las propuestas  deberán ser  entregadas  en sobre cerrado  con la  carátula  que  se
adjunta en Anexo I y conteniendo dos sobres distintos y cerrados uno con la mención
“Documentación” y otro con la mención “Oferta Técnica y Económica” en el Servicio
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de Compras y Suministros, calle  Paraguay 1321 escritorio 101, antes de las  9:00
horas del  día martes  12  de  Marzo  de  2019, vencido  ese  plazo  no  serán
consideradas, sin excepciones.

3- Apertura de Sobres (propuestas)
La apertura de propuestas se realizará el  martes 12 de Marzo de 2019, en la calle
Paraguay 1321 escritorio 101 a las 10:30 horas, con la presencia de representantes
de la Comisión de Compras Centrales, Escribano Público y de los representantes de
las firmas oferentes interesados en asistir al acto. En caso de que personas diferentes
a los representantes de la empresa, deseen presenciar el acto de apertura deberán
presentar,  previo  al  mismo,  la  debida autorización  de la  empresa (carta  en  papel
membretado) y su cédula de identidad vigente. Esta instancia será el único momento
en que pueden observar todas las ofertas. 

4- Contenido de las ofertas - Información general que aportarán los oferentes:
El sobre con la denominación Documentación, que se abrirá en forma previa al
acto de apertura de ofertas, deberá contener la siguiente documentación:

1) para todas las empresas:

▪ Certificado único de la DGI*
▪ Certificado común de BPS*
▪ Formulario DECLARACIÓN  /  DECLARACIONES     DEL     OFERENTE   firmado (Anexo II)*
▪ Formulario de identificación del oferente (Anexo III)
▪ Copia de C.I. del titular o apoderado de la empresa en caso de empresas 
unipersonales.

2)  para sociedades (por ej: SRL, SA, Limitada) se deberá agregar, además:
- Certificado Notarial controlando vigencia de la empresa oferente (original o copia 

autenticada)*
El Certificado Notarial referido, debe tener una vigencia menor a 30 días, donde 
conste:
▪ control de vigencia de Sociedad
▪ control de representantes de la Sociedad
▪ control del Poder con facultades suficientes y vigencia del mismo, si la firma de
la propuesta pertenece a un apoderado
▪ comunicación al Registro de Comercio Ley 17.904
▪ control del cumplimiento de la Ley 18.930 y Ley 19.484 (según corresponda)

La omisión de consignar alguno de los datos referidos en este punto, se deberá 
subsanar en un plazo de 48 horas hábiles comunicado por MEVIR. Si en dicho plazo 
no se subsanara quedarán excluidos del siguiente llamado.

Nota: Se podrá presentar copia simple, (fotocopia) exhibiendo certificado original en el
acto de apertura. 

*Los oferentes que no presenten la documentación señalizada con asteriscos 
quedarán   excluidos   del presente Llamado a Concurso de Precios. 
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Los demás documentos se podrán subsanar en un plazo de 48 horas hábiles, si en 
dicho plazo no se subsanara quedarán excluidos del siguiente llamado.

Sólo después de controlado el contenido del sobre con toda la documentación 
solicitada se procederá a la apertura del sobre con la oferta.

El sobre con la denominación Oferta técnica y económica deberá contener:
▪ Especificaciones técnicas del producto ofertado.
▪ Oferta económica.
▪ Formulario de Integración Nacional (Anexo IV) en caso que corresponda.

"Contacto: Por cualquier consulta sobre el aspecto formal del Pliego, entrega de 
documentación requerida y pagos los oferentes deberán comunicarse con Atención 
al Proveedor al teléfono 2902 6622 int. 117 en el horario de 7:30 hs. a 13:30 hs." 

5- Oferta Técnica
En las ofertas deberá incluir maquinaria, herramientas y los medios de elevación a
utilizar.

Deberá indicarse expresamente si alguna tarea no está comprendida en la cotización.

Se deberá declarar:
a) antecedentes  y  obras  realizadas  por  las  firmas  oferentes  de  similares

características a las ofertadas.
b) maquinaria  y  los  elementos  de  seguridad  que  utilizará  en  la  ejecución  del

trabajo.
c) Se  valorará  acreditar  capacitaciones  del  personal  instalador  en  el  rubro.  

MEVIR realizará controles de calidad de los trabajos en obra.

Se  exigirá  a  la  Empresa  que  resulte  adjudicataria  comunique  a  MEVIR los  datos
personales de el/los trabajador/es que afectará a la realización de los trabajos.
        
6-  Oferta  Económica                                               
Se presentará el precio unitario por vivienda y tipología de acuerdo a cada solución
que se especifica en los planos. Se deberá cotizar en moneda nacional, el monto del
impuesto calculado conforme al porcentaje vigente que correspondan y el precio total
de  la  oferta  con  impuestos  incluidos,  indicándose  si  existen  bonificaciones
adicionales.

La oferta  incluirá,  desglosado,  el  Monto Imponible máximo, para el  cálculo  de las
leyes sociales, que será el que abone MEVIR, siendo de cargo del adjudicatario el
pago de los importes por este concepto que excedan dicho tope.

Además  se  deberá  incluir  el  asesoramiento  y  visita  a  obra  de  un  técnico
prevencionista. 

7- Plazo de entrega 
El plazo máximo de realización del trabajo no podrá superar el 31 de Mayo de 2019.
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8- Condiciones
La empresa seleccionada deberá cumplir estrictamente con las obligaciones relativas
al personal de su empresa en lo que atañe a los rubros emergentes de la relación
laboral,  contribuciones de seguridad social,  póliza de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales del BSE, uniformes de trabajo, etc. La relación que surja
del presente procedimiento es una relación comercial entre empresas independientes
sin que exista subordinación laboral de clase alguna.

Las relaciones entre el adjudicatario y sus empleados son totalmente ajenas a MEVIR
y de entera responsabilidad del mismo:  ningún empleado contratado por el
adjudicatario bajo la modalidad que sea,  se encontrará vinculado a MEVIR por
relación laboral alguna.

El oferente se hará cargo de la contratación de un técnico prevencionista calificado.

9- Mantenimiento de la oferta 
El  mantenimiento  de la  oferta será de 45 días calendario a partir  de la  fecha de
apertura de las propuestas. Las ofertas que indiquen un plazo de validez menor que
el mínimo expuesto se le asignará el establecido en el presente pliego.                  

10- Ajuste de precios  
Los ajustes de precios rigen a partir de los 180 días siguientes a la adjudicación y se
ajustarán de forma semestral, únicamente por el índice del costo de la construcción
(ICC), dicho ajuste se aplicará a las entregas fuera del plazo previsto por causa o
demora  imputables  a  MEVIR  únicamente.  Otras  fórmulas  paramétricas  no  serán
tenidas en cuenta.

11- Criterios de Evaluación
La selección de la oferta que haya cumplido con los requisitos formales (acompañen
documentación requerida) verificados en la sesión de apertura de sobres pasan a las
siguientes etapas esto es, evaluación del cumplimiento del oferente,  la evaluación
técnica y la evaluación económica de la oferta. Dicha evaluación será realizada por el
equipo asesor.

12-  Notificación al RUPE
MEVIR en cumplimento del DR.155/13 informará al RUPE sobre el cumplimiento de
los  contratos,  sanciones y observaciones de cada proveedor.  De las sanciones u
observaciones previamente se dará vista a los interesados notificándolos a través del
correo electrónico.

13- Adjudicación
La selección de la oferta se realizará al oferente que obtenga la mejor evaluación en
el  cumplimiento  del  oferente,  oferta  técnica  y oferta  económica.  No podrán existir
adjudicaciones parciales del objeto del llamado. 

Luego de la adjudicación se deberá firmar el  Contrato entre MEVIR y la empresa
adjudicataria,  así  como  la  vinculación  correspondiente  a  la  empresa  principal
(MEVIR), quedando las condiciones correspondientes en el futuro contrato, a través
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de la realización del Formulario F2, en donde MEVIR brindará los datos de la Obra
siendo  responsabilidad  del  Oferente  facilitar  la  entrega  de  la  documentación  para
realizar la vinculación.
    
14- Ampliaciones
Se podrán realizar ampliaciones de las adjudicaciones hasta en un 50% del monto de
la compra original a entregarse en el 50% del plazo de la misma, en los casos en que
el oferente mantenga los precios, la calidad de la oferta principal y la concordancia
con las muestras. 

15- Multas
El  no  cumplimiento  de  los  plazos  acordados  por  parte  de  la  Firma  proveedora
generará una  multa equivalente al 0,5% acumulativo del valor del material por cada
día hábil  de atraso, a partir de la fecha de publicación de la adjudicación en la página
web  de  MEVIR.  La  multa  señalada  se  duplicará  si  el  atraso  supera  los  30  días
corridos y tendrá por monto máximo el 30% del total de la adjudicación. Dicho importe
será  descontado  de  la  facturación  en  el  momento  del  pago.                

16- Notificación de la adjudicación y Orden de Compra
Se entenderá que la publicación de la adjudicación de este llamado en la página web
de MEVIR (www.mevir.org.uy, en el ítem del menú: Llamados en el ítem: Proveedores
y luego en el ítem:  Concursos de precios adjudicados) implica la notificación oficial
independientemente de que el titular involucrado haya accedido a ella o aún  no lo
haya hecho.  A tal  efecto a partir  de la fecha de dicha notificación se correrán los
plazos para el cumplimiento de la adquisición de bienes objeto de este llamado.

Al momento de notificar la adjudicación la empresa deberá suministrar la información
solicitada en Anexo V según corresponda en un plazo de 48 horas hábiles.

17- Pagos
El precio a facturar surgirá de los avances de obra autorizados por el Director de Obra
y  en  su  totalidad  deberán  coincidir  exactamente  con  el  precio  que  figura  en  el
Contrato y en la Orden de Compra. En caso que hubiera ajustes, se facturarán por
separado los montos correspondientes a la aplicación de la fórmula aprobada. (ver
punto 10 del pliego).

MEVIR realizará el pago directamente por medio de su institución bancaria, dentro de
los 60 días corridos contados a partir de la presentación de la factura, la que deberá
ser presentada acompañada por el  certificado de avance de obra correspondiente
firmado por el Director de Obra de MEVIR, nómina y copia de los recibos de pago de
las obligaciones contraídas en cada mes, a saber: sueldos de funcionarios, BPS, DGI
y BSE. 
Se recomienda consultar el calendario de pagos en la página web de MEVIR (dentro
del punto del menú denominado “compras y pagos”).

18- Resolución 
Una  vez  firmado  el  contrato,  frente  a  incumplimiento  MEVIR  podrá  reclamar  el
cumplimiento o la resolución del mismo.
Son causales expresas de resolución del contrato:

• El abandono de la obra por más de 5 días consecutivos sin causa justificada;

http://www.mevir.org.uy/
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La quiebra, liquidación judicial, concordato, concurso o moratoria o incurriera
en cesación de pagos.

• El incumplimiento en la calidad o plazos pactados.

19- MEVIR podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, tal decisión
no generará derecho alguno de los participantes a posibles reclamos. 

20- MEVIR podrá  rechazar   todas  las  propuestas   si  no  las  considera  acorde  al
mercado, en cuanto a precio, calidad  y/o plazos de entrega, así como podrá adjudicar
la  propuesta  que  cumpla  con  la  conformidad  técnica  sin  ser  la  más  ventajosa
económicamente.
                                                                    

 SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
                                   Montevideo, 19 de Febrero de 2019


