
CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONAMIENTO

Capilla del Sauce, Florida

Fecha: Julio 2021

Referencia: Concurso de Precios Nº S 41/21



PLIEGO PARTICULAR 

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. Esta es una oferta a precio cerrado, la contratista se encarga de llevar
a cabo el proyecto ejecutivo, subcontratos, elegir las soluciones constructivas y proveedores de
los materiales a emplear y, por supuesto, de ejecutar las obras hasta su completa finalización.

 Los oferentes deben examinar atentamente y cumplir todos los formularios, instrucciones,
disposiciones 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. Los
metrajes entregados son a los efectos comparativos,  la valoración de los mismos es estricta
responsabilidad del oferente.

• Objeto del llamado

MEVIR, “Dr. Alberto Gallinal Heber” llama a Concurso de Precios para la construcción del
fraccionamiento  para tres manzanas  en la  localidad de  Capilla  del  Sauce (Departamento de
Florida). Se trata de una obra a desarrollar para una Institución comprometida con la erradicación
y  prevención  de  cualquier  situación  de  violencia  basada  en  género  como  valor  humano
fundamental,  seguridad laboral y respeto ambiental.  Por la sola presentación de su oferta el
oferente declara  que  conoce,  acepta  y  adhiere  a  estos  principios,  y  que  en  dicha  oferta
consideró, respetará y será responsable por todos los hechos, actos y costos que conlleva la
ejecución del futuro contrato en las condiciones descriptas.

Para coordinar visita a obra comunicarse con Arq. Director de Obra Arq. Federico Becerra al
098705554 o fbecerra@mevir.org.uy.

En  caso  de  dudas  y/o  aclaraciones  técnicas  sobre  este  llamado a  concurso  de  precios
comunicarse vía email a Consultas Técnicas: consultastecnicas@mevir.org.uy 

• Presentación de las Ofertas/Propuestas

Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado con la Caratula 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 de Compras y Suministros, calle
Paraguay 1321 escritorio 101,  antes de las 9:30 horas del día de 15 de  Julio de 2021,
vencido ese plazo no serán consideradas, sin excepciones.

• Apertura de Sobres (propuestas)

Por  razones  de  público  conocimiento  y  como  medida  de  prevención  de  COVID-19,  se
suspende la presencia de oferentes en la apertura de sobres de los concursos de precios. Luego
de la apertura de sobres, será estudiada por escribano público la documentación presentada, y
se enviará por correo electrónico (al declarado en Anexo III) la respectiva acta de apertura así
como las distintas ofertas a las empresas participantes en un plazo de hasta 72 horas hábiles a
partir de la fecha del plazo de recepción.

mailto:consultastecnicas@mevir.org.uy


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:

Para todas las empresas:
• Certificado único de la DGI vigente (fecha de impresión debe ser menor a 30 días)*
• Certificado común de BPS vigente*
• Formulario  DECLARACIÓN  /  DECLARACIONES  DEL  OFERENTE  firmado  por  el

propietario de la empresa o su representante legal (Anexo II)*.   
• Constancia de que cuentan con seguros de accidentes de trabajo del BSE (Certificado de

cumplimiento de la Ley 16.074)
• Planilla de trabajo del MTSS
• Formulario de identificación del oferente (Anexo III)

Para  sociedades  (por  ej:  SRL,  SA,  SAS,  Cooperativas,  Ltda)  se  deberá
agregar:

-  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: En caso de retirar  el  certificado original  luego de exhibirlo  en el  acto  de apertura,  se
deberá también presentar copia simple (fotocopia) la cual quedará en poder de MEVIR junto con
el resto de la documentación.
Los oferentes deberán retirar el certificado original en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
Pasado el plazo MEVIR no será responsable del mismo.

*Los oferentes que no presenten la documentación señalizada con asteriscos quedarán 
excluidos del presente Llamado a Concurso de Precios.

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

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



• Oferta Técnica.
Lo especificado en la oferta técnica se ajustará a las Memoria Descriptiva Particular de este

llamado. Se presentará en sobre con la denominación Oferta técnica y económica. 
Deberá  incluir  los  insumos  necesarios  (recursos  humanos,  materiales,  máquinas,

herramientas) para la total y completa ejecución de las obras.

Se declararán:

• Antecedentes y obras realizadas por las firmas oferentes de similares características a las 
ofertadas, se acreditarán antecedentes del representante técnico.

• Maquinaria y los elementos de seguridad que utilizará en la ejecución del trabajo.
• Deberá declarar si se utilizarán subcontratos y sus antecedentes.
• Cronograma de avance de obra, y plazo máximo de ejecución de la obra en días 

hábiles.
• Currículum Representante técnico y técnico prevencionista.

Durante el desarrollo de las obras MEVIR realizará los controles de calidad que considere
necesarios, siendo el  costo de los mismos de cuenta del adjudicatario si  el  resultado de los
mismos no cumple con lo establecido en los recaudos que integran este llamado.

Se exigirá a la Empresa que resulte adjudicataria comunique a MEVIR los datos personales
de los empelados que afectará a la realización de los trabajos.

          

• Oferta Económica                                              
La hoja que contenga la propuesta económica según rubrado adjunto, deberá estar firmada

por el propietario de la empresa o su representante legal, lo cual es requisito excluyente, y se
presentará en sobre con la denominación Oferta técnica y económica.  Se deberá cotizar  en
moneda nacional.

Debe exponerse el total antes de impuestos, el monto del impuesto y el precio total de la
oferta con impuestos incluidos.

De no ajustarse a esta forma de presentación se tomará la cifra expuesta como monto con
IVA incluido.

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.

La oferta se presentará desglosará exclusivamente según el  rubrado adjunto.  El  rubrado
adjunto se desglosa sólo a los efectos de facilitar la certificación por avance mensual de las
obras. El monto asociado a implantación no podrá superar el 5% del precio total ofertado.

• Condiciones

• La empresa seleccionada deberá cumplir estrictamente con las obligaciones relativas
al personal de su empresa, y de eventuales subcontratos, 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, etc. La relación que
surja  del  presente  procedimiento  es  una  relación  comercial  entre  empresas
independientes sin que exista subordinación laboral de clase alguna. El Contratista
deberá cumplir con todo lo solicitado en el documento “Solicitar a subcontratos de
servicios una vez adjudicado el llamado que estén contemplados dentro del art.1 y 2
del decreto 125/014” el cual se adjunta a este pliego.



• La  contratista  se  hará  cargo  de  la  contratación  de  un  técnico  prevencionista
calificado.

• Las  relaciones  entre  el  adjudicatario,  con  subcontratos  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.

• En  caso  de  existir  subcontratos,  estos  serán  de  entera  responsabilidad  del
Contratista por todo concepto. MEVIR solo se dirigirá al Contratista.

• MEVIR firmará un contrato con el adjudicatario que regirá la relación entre ambas
partes

• Plazo de Ejecución

El oferente deberá establecer en su oferta técnica el plazo total de construcción de la obra en
días hábiles, contando desde su inicio hasta la entrega final  en condiciones de formalizar la
recepción,  siendo  el  límite  de  60 días  hábiles, independientemente  de  las  inclemencias  del
tiempo, paros, u cualquier otro motivo. Se tiene una entrega parcial a los 15 días hábiles de
los lotes 1,3,5,7,9 y 11 de  la manzana  M2. Esta se deberá entregar con todas  las bases de
viviendas, rellenos y excavaciones interiores prontas y un acceso provisorio para los trabajos de
MEVIR dentro manzana. 

• 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. 

• Ajuste de precios:   

No se tendrá ajuste de precios.

• Criterios de Evaluación

La  selección  de  la  oferta  que  haya  cumplido  con  los  requisitos  formales  (que  estén
acompañados de toda  la  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, plazo y económica de la oferta. 

• 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.

•  Adjudicación

La selección de la oferta se realizará al oferente que presenta la mejor oferta en cuanto a:
cumplimiento, oferta técnica, plazo y oferta económica.

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 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.

• Multas

El no cumplimiento de los plazos acordados por parte del contratista generará una multa
equivalente al 0,5 % acumulativo del valor de la obra por cada día hábil de atraso, a partir de la
fecha fijada  en el  contrato.  La  multa  señalada se duplicará si  el  atraso  supera  los  30 días
corridos y tendrá por monto máximo el 30% del total ofertado. Dicho importe será descontado de
la facturación en el momento del pago.  

• 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: Compras y Pagos, en el ítem: concursos de
precios y luego en el ítem: adjudicados) implica la notificación oficial.

Luego  de  la  adjudicación  se  deberá  firmar  el  Contrato  entre  MEVIR  y  la  empresa
adjudicataria.  El  adjudicatario  deberá comenzar los trabajos dentro  de los 5  días calendario
siguientes  a  la  firma  del  Contrato.  Luego  de  firmado  el  mismo  correrán  los  plazos  para  el
cumplimiento del objeto de este llamado.

• Pagos

El precio a facturar en su totalidad deberá coincidir exactamente con el precio que figura en
el Contrato y en la Orden de Compra, distinguiendo aquellos rubros de ejecución eventual.

La facturación será mensual, previa aprobación de certificado por parte de la Dirección de
Obra. El certificado será acorde al avance de obra y será según el rubrado adjunto.

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, el certificado adjunto deberá ser
conformado 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.

• Rescisión de contrato

Una vez firmado el contrato, frente a incumplimiento, MEVIR podrá reclamar el cumplimiento
o la rescisión del mismo.

Son causales expresas de resolución del contrato:

• El abandono de la obra por más de 5 días consecutivos sin causa justificada. Se considera
“abandono” la no concurrencia a la obra que determine el no cumplimiento en tiempo y
forma de la ejecución de la misma y por tanto el incumplimiento del contrato. Dicho extremo
podrá ser corroborado por Acta Notarial o Inspección Judicial.

• La quiebra, liquidación judicial, concordato, concurso o moratoria o incurriera en cesación de
pagos.

• El incumplimiento en la calidad o plazos pactados.

• Otros

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

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.



MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

• Generalidades

Todas las obras necesarias se realizarán de acuerdo a las normas de la buena construcción,
a la presente Memoria Descriptiva Particular y a los recaudos gráficos que acompañan este
llamado.

En caso de constatarse indefinición, contradicción o diferencias en las indicaciones de estos
recaudos, su resolución se ajustará a lo que determine el Director de Obra designado por el
propietario (MEVIR en este caso), debiéndose éstas ser documentadas previo a su ejecución.

El  precio  cotizado  incluirá  todos  los  insumos,  mano  de  obra,  materiales,  trámites  ante
Organismos Públicos (Nacionales y Departamentales) y todo otro elemento necesario a la
adecuada, correcta, completa y segura ejecución de la totalidad de las obras. Todos aquellos
factores que puedan quedar indefinidos o no aparentes y que de alguna manera puedan afectar
la cotización de los distintos rubros deberán ser señalados para su aclaración y/o definición, de
no ser así será de responsabilidad del oferente su ejecución en un todo de acuerdo a lo que
determine la Dirección de Obra de MEVIR.

El  Contratista  deberá  presentarse  ante  los  organismos  competentes  (U.T.E.,  A.N.T.E.L.,
O.S.E.) para conocer si existen interferencias subterráneas en los lugares de emplazamiento de
obras. Donde se le indique la existencia de las mismas, antes de practicar las excavaciones el
Contratista  deberá  efectuar  en  coordinación  con  los  organismos  mencionados,  la  necesaria
cantidad de cateos para determinar  su exacta  ubicación.  El  costo  de los cateos deberá ser
prorrateado en la oferta, no siendo parte de pago particular.

También deberá tramitar ante la Intendencia correspondiente, la solicitud para realizar los
cortes de calles durante la ejecución de los trabajos.  En caso de roturas de servicios públicos, el
Contratista será el único responsable ante estos organismos (UTE, ANTEL, OSE, Intendencia),
debiendo realizar a su propio costo las tareas que se le indiquen para reparar las mismas.

La oferta incluirá, desglosado, el monto imponible máximo a pagar por MEVIR, siendo de
cargo del Contratista el pago de los importes por este concepto que excedan dicho tope. Todos
los trámites ante BPS serán de responsabilidad del Contratista quien deberá presentar, el primer
día hábil del mes siguiente al de facturación, al Propietario las planillas de aportes (nómina) y
luego del quinto día hábil los recibos firmados por el personal, este las controlará y de no mediar
observaciones las aprobará y devolverá al Contratista para su tramitación junto con el código y
obtención de la factura correspondiente.

Se exigirá el estricto cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes de SEGURIDAD E
HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN decreto 125/014. Se deberá contar en
obra con Técnico Prevencionista, el mismo será de cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

En la ejecución de los trabajos sólo podrán intervenir personal especializado. Si la Dirección
así lo entendiere necesario, el Contratista deberá sustituir aquellos operarios con capacitación
deficiente, por otros que reúnan los conocimientos y la práctica indispensables para este tipo de
obras.

El  Contratista  estará  obligado  a  mantener  los  distintos  lugares  de  trabajo  y  la  obra  en
construcción,  en  adecuadas  condiciones  de  higiene.  Esto  implica  que  esté  libre  de  bolsas
plásticas,  de  papel,  escombros,  tablas,  etc.  La  obra  será  entregada  en  perfecto  estado  de
limpieza  y  utilización,  dejando  el  terreno  despejado  de  tierras  acumuladas,  escombros,
materiales, útiles sobrantes y enteramente limpio. No se recibirá la obra, ni podrá considerarse
cumplido  el  contrato,  si  la  limpieza  no  se  hubiera  ejecutado  en  perfectas  condiciones  y  a
satisfacción de la Dirección de Obra.

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera
sea su naturaleza, hasta los puntos que haya previsto para dicho fin.

Se planificarán y coordinarán los trabajos antes de su comienzo de modo de prever y evitar
indefiniciones optimizando el  desarrollo  y  ejecución de las obras para asegurar  la  calidad y



cumplimiento de los plazos.
En caso de ser necesario, los trabajos se desarrollarán de forma de permitir simultaneidad y

continuidad con otros trabajos necesarios a la construcción de las distintas obras proyectadas
por MEVIR en la zona de obra.

Los horarios de trabajo podrán ser extendidos, e incluir los sábados previo acuerdo con D.O.
MEVIR.

Las modificaciones que pudiera tener el proyecto durante su ejecución que resulten de
ajustes menores necesarios a su concreción y no impliquen variación de los insumos y trabajos
no generarán variaciones en los precios de oferta.

• Obligaciones generales

El Contratista suministrará todos los materiales y ejecutará toda la obra a que se refieren los
planos y las especificaciones; hará todas las excavaciones necesarias para la ejecución de las
obras que comprende el  contrato,  hará todas las zanjas,  represas,  bombeo,  achicamiento y
desagüe  que  se  requieran;  todos  los  entibamientos  y  apuntalamientos;  tomará  todas  las
precauciones  necesarias  para  evitar  perjuicios  a  las  personas,  edificios,  cercados,  árboles,
postes, columnas, cloacas existentes, tuberías de agua, vías de ferrocarriles, líneas eléctricas,
líneas telefónicas y demás construcciones y reparará los daños causados cuando ocurrieran, o
los indemnizará si no pudiera repararlos; proveerá todo el personal y mano de obra y todos los
materiales, herramientas, útiles explosivos, y elementos de transporte, tanto de carácter principal
como  accesorios,  para  la  ejecución  de  las  obras  y  de  todos  los  trabajos  anexos  como  la
colocación de puentes, alcantarillas, cercados, etc., a fin de evitar interrupciones en el tránsito y
en los accesos a las propiedades; el establecimiento de guardias, serenos, luces de señales,
etc.,  para la protección de las personas y propiedades; para el trazado y replanteo, para las
mediciones, ensayos y pruebas y abonará los gastos que estos dos últimos demanden; para el
alumbrado en el exterior e interior de las obras, para el alejamiento del material sobrante hasta
dejar la vía pública perfectamente libre de toda clase de depósitos, materiales y residuos.

• Previo al inicio de las obras

Una vez firmado el Contrato y verificada la vigencia de los certificados de Banco de Seguros
del Estado y planilla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y habiéndose presentado:

• Estudio  y  Plan de Seguridad  e  Higiene  (EYPSH) para las tareas que van  a
desarrollar y/o subcontratar a terceros ambos firmados por quienes los realicen.

• Registro de obra y su trazabilidad emitido por la IGTSS
• Libro de obra (sellado en el MTSS).  
• Plan de excavación firmado por  Ingeniero  Civil  responsable,  en caso de ser

necesario.
• Las  memorias  descriptivas  de  los  tableros  eléctricos  auxiliares  que  vayan  a

utilizar.
• La documentación de la maquinaria a utilizar  en obra;  certificados de aptitud

técnica, certificados de mantenimiento  y  acreditación  de  capacitación  de  sus
operarios, así como los estudios psicofísicos de los mismos.

• Libreta de conducir de los maquinistas.
• Carné de salud de todo el personal afectado a la obra.
• Actas de inducción seguridad de los operarios con un tiempo mínimo de 2hs

A continuación, se firmará el Acta de Inicio de obras.

La Contratista se obliga a exhibir a La Comitente, o a quién ésta determine, cuando ésta así
lo  solicite,  la  documentación  que  acredite  estar  al  día  con  el  pago  de  las  contribuciones
especiales  de  seguridad  social,  los  pagos  al  B.S.E.,  la  D.G.I.,  la  documentación  relativa  al



registro  de  La  Contratista  y  sus  empleados  ante  el  M.T.S.S.  de  donde  deben  surgir  los
empleados  que  prestan  el  servicio  objeto  del  presente  Contrato,  póliza  de  seguros  por
accidentes laborales vigente, el último recibo de pago de sueldo de los empleados que prestan el
servicio, como así también las copias de los carnés de salud vigentes en el momento del ingreso
de todos los dependientes que presten servicios en instalaciones de La Comitente.

La Contratista será responsable de informar a La Comitente, cualquier reclamo vinculado a
los aspectos descriptos en las leyes 18.099 y 18.251 de Responsabilidad Solidaria, formulado
por cualquier trabajador de su empresa y/o subcontratista que haya desarrollado actividad para
La Comitente.

Asimismo, la Contratista se compromete a exhibir, informar, entregar y mantener actualizada
toda documentación y/o información vinculada con la ley arriba indicada, enunciando a título no
taxativo,  las siguientes: remuneración, horario que cumple en La Comitente y en la empresa
contratada, recibo de pago suscrito por el trabajador y acreditación del pago global a ATYR,
planilla de trabajo de la cual surja el cargo, horario de descanso y remuneración de el o los
trabajadores  que  se  encuentran  desempeñando  funciones  para  La  Comitente,  libro  de
accidentes de Trabajo, copia del pago de la póliza de accidentes de Trabajo, idéntica información
pero referida a los subcontratistas, etc.

• Materiales de construcción

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad,
dentro de su especie y procedencia, teniendo además las características particulares que se
detallan  en  la  Memoria  del  Proyecto.  Los  mismos  deberán  contar  con  la  aprobación  de  la
Dirección de Obra.

La aceptación de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por
tal grado le corresponda.

Si  se  comprobara  que  parte  de  la  obra  fue  realizada  con  materiales  rechazados,  será
demolida y reconstruida enteramente a costo del Contratista. El plazo de estás reparaciones se
incluirán dentro del plazo total de obras.

Todos los materiales depositados en la vía pública u obrador deberán ser conservados bajo
vigilancia y responsabilidad exclusiva del Contratista.

• Mano de obra

Se emplearán únicamente obreros calificados para cada una de las tareas previstas. Estos
obreros  operarán  bajo  las  órdenes  inmediatas  del  Técnico  Responsable  que  designe  el
Contratista, de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Dirección de Obra.

• Señalización

El  Contratista  deberá  disponer  de  todos  los  elementos  necesarios  para  una  adecuada
señalización y balizamiento de la obra (carteles, barreras, etc.). Además, se deberá contar con
elementos que permitan la señalización nocturna y los eventuales cierres de calles al tránsito
(guirnaldas, balizas electrificadas, etc.).

La cartelería  de  señalización  deberá  estar  pintada  con  pintura  reflectiva,  la  cual  deberá
contar con la aprobación de la Dirección de Obra y Técnico prevencionista de MEVIR.

En todos aquellos casos que la D.O., a su exclusivo juicio, considere que la señalización de
la zona de obras es insuficiente y/o incorrecta, intimará al Contratista a su remplazo y/o refuerzo,
la cual deberá ser realizada en forma inmediata al recibo por parte del Contratista de la orden de
servicio.

Las leyendas presentes en la cartelería de señalización deberán ajustarse en un todo al
riesgo potencia del cual se pretende resguardar a personas y vehículos.

La señalización mencionada, así como la que eventualmente pudiera exigir la Dirección de
Obra, tanto en cantidad, como en calidad de la misma, no será objeto de pago por separado



considerándose la misma prorrateada dentro de los rubros respectivos del Contrato.
El Contratista será totalmente responsable por cualquier tipo de daño a terceros que pudiera

ocasionar, durante el desarrollo de los trabajos, así como por una incorrecta señalización de la
zona de obras.
      La Dirección de Obra podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista de la empresa
Constructora a los efectos de chequear el estado de seguridad de la obra.

• Descripción de las obras a realizar

Las obras a ejecutar se construirán en un todo de acuerdo con las especificaciones que
constan los recaudos gráficos que forman parte de este llamado. 

Los trabajos consistirán en la construcción del fraccionamiento de manzanas M1 (6 bases
viviendas), M2 (12 bases de viviendas), M3 (16 bases de viviendas), calles proyectadas Nº1, Nº2
y Nº3, Calle del  sauce, desagües pluviales (cunetas y alcantarillas),  demolición del  terraplén
tajamar existente y rectificado de tramo cañada existente del proyecto MEVIR IV en la localidad
de Capilla del Sauce, Florida:

Las obras comprenden:
• Limpieza de todo el terreno
• Desmonte para ejecución de calles y cuentas, ejecución de pavimento de rodadura

de calles
• Ejecución de alcantarillas y protecciones fondos de cunetas con hormigón pobre
• Excavación y conformación bases de tosca de las viviendas.
• Excavaciones para conformar lotes.
• Ejecución de cuentas en servidumbre dentro de las manzanas
• Demolición de terraplén tajamar y rectificado de cañada

Quedan fuera del alcance de este contrato:
• Red agua potable
• Trabajos red de saneamiento
• Movilización

 Se entiende por  movilización la  instalación del  campamento y  el  traslado a la obra del
personal y equipos con que se planifica realizar el trabajo, el cual estará a cargo exclusivo del
contratista. El Contratista realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra y a
las condiciones de higiene, seguridad y servicios mínimos establecidos en las normas vigentes.

Las construcciones provisorias (obradores) necesarias, así como cateos y los ensayos de
control de calidad deberá realizarlos el contratista a su costo.

• Limpieza del terreno 
Antes  de  realizar  el  replanteo  de  cada  zona  de  trabajo,  se  la  deberá  dejar  libre  de

alambrados,  árboles,  pajonales,  etc.  De forma de poder realizar  el  replanteo topográfico sin
obstáculos. En zonas de fundación de plateas, calles o interior lagunas, los árboles y arbustos se
arrancarán de raíz, verificando su total eliminación.

• Replanteo de las obras
 Previo al inicio de los trabajos de construcción, la Dirección de Obra en presencia de quién

vaya  a  ejecutar  los  trabajos,  indicará  y  marcará  en  forma precisa,  mediante  mojones en  el
terreno, niveles de referencia y coordenadas de referencia. Será responsabilidad del contratista
mantenerlos en condiciones durante todo el transcurso de la obra y hasta la recepción definitiva.
Con  base  a  estos  mojones,  un  agrimensor  de  la  contratista,  deberá  replantear  todos  los
elementos de la obra.  



• Retiro manto orgánico calles y plateas
 Cumplido el replanteo se realizará el retiro de la capa de suelo superficial, a una profundidad

mínima  de 0,5m en las zonas de  calles y plateas.  El  contratista deberá ubicar una zona de
depósito de este material excavado, el costo del transporte y tendido será prorrateado dentro del
precio de  excavación. Parte podrá ser utilizado en el relleno para conformación de veredas y
eventualmente si la D.O. de MEVIR lo entiende necesario, este material se podrá tender  dentro
de los terrenos/lotes suavizando el desnivel entre terreno natural y platea construida. 

• Subrasante calles
El  terreno  de  subrasante  en  calzada  se  deberá  compactar  con  rodillo  pata  de  cabra

(preferentemente vibratorio),  hasta que la penetración de los vástagos no supere los 10 cm,
previo  al  perfilado  de  la  subrasante  se  podrá  dar  algunas  pasadas  de  rodillo  neumático
(preferentemente) o rodillo liso. Se nivelará y perfilará la plataforma con motoniveladora teniendo
en consideración las cotas y pendientes finales de la subrasante de proyecto.

• Terraplenes con material de préstamo para calzada
 En caso de ser necesario se realizará con material que no contenga arcillas expansivas y sin

contenido de materia orgánica  (contenido menor 0,5%),  CBR > 5%,  expansión menor del 1%
(con sobrecarga de 9,1 kg),  LL < 50%, IP < 6%.y  queda expresamente prohibido el uso del
material  extraído  como  manto  orgánico.  El  material  será  expresamente  autorizado  por  la
Dirección de obras (D.O.) previo al inicio de los trabajos. El relleno se hará en capas uniformes
del ancho de la maquinaria, en el sentido del eje longitudinal, con espesor no mayor a 0,30m,
debidamente desmenuzada y con humedad apropiada, para lograr una buena compactación;
ésta se realizará con rodillo vibratorio liso o pata de cabra según corresponda. La compactación
será uniforme en toda la superficie, cubriendo todo el ancho en forma pareja, alternando las
pasadas de los equipos, evitando huellas localizadas de modo que no queden huellas en unos
lugares y material suelto en otros. 

A los efectos de obtener un macizo homogéneo, tanto en relación a la humedad como a la
textura y características del suelo, si es necesario se regará o se aireará hasta conseguir una
humedad adecuada, ante asentamientos (baches) se escarificará y luego compactará, junto con
las capas removidas, para asegurar su perfecta unión.

Durante  toda  la  tarea  de  relleno  se  atenderá  el  escurrimiento  del  drenaje  pluvial,
construyendo las cunetas de proyecto u otras a efectos del  período de construcción que se
requieran.

• Capa rodadura calles
El material a utilizar será granular con un índice CBR ≥ 60% al 98% del PUSM. El material

será expresamente autorizado por  la  Dirección de obras previo  al  inicio  de los trabajos.  Su
granulometría será adecuada para conformar una rodadura uniforme. Para esto se entregarán
los resultados del ensayos de PROCTOR MODIFICADO y CBR realizados por un laboratorio de
reconocida competencia  y  aprobado por  la  D.O.,  pudiendo la  misma solicitar  muestras para
realizar sus propios ensayos, como mínimo cada muestra será de unos 100kg de material. Si
durante el trascurso de la obra a juicio de la D.O. se entiende que el material ha cambiado sus
características se podrá solicitar una nueva campaña de ensayos por parte del Contratista y si lo
amerita una nueva muestra para realizar ensayos por parte de la D.O..

Se  puede  presentar  una  variante  de  material,  la  cual  deberá  estar  explícitamente
comunicado en la oferta, en caso contrario se considerada que el material ofertado es
CBR>60%.

El espesor mínimo es de 0,20m y un ancho de calzada de  6  metros. La compactación se
realizará sobre toda la superficie. Finalizada la compactación se procederá al control de niveles
de  la  superficie  y  eventual  refine  del  material  en  exceso.  El  nivel  final  será  la  cota  de
pavimento terminado de proyecto ± 1cm. En caso de material faltante deberá escarificarse la
última capa, agregar material adicional y recompactar la misma en todo su espesor. Los equipos
y métodos de trabajo deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.



El material con un contenido de humedad adecuado será extendido en capas sucesivas en
todo el ancho que corresponda a la capa de rodadura y será perfilado de modo que la superficie
sea paralela  a los niveles establecidos.  El  espesor será suficiente  para ir  logrando una vez
compactado, el espesor previsto y una vez logrado, se procederá a compactar la capa tendida.
Esta  compactación  deberá  ser  uniforme  a  lo  ancho  y  largo  de  la  capa  procediéndose  a
compactar desplazando el equipo paralelamente al eje del pavimento, en forma alternada de uno
a otro costado avanzando en sentido transversal desde los bordes hacia el centro de la calzada.
La D.O. realizará cateos para verificar el espesor de material compactado.

Hacia ambos costados se tiene siempre 50cm de banquina conformada con material  de
terraplén o material natural en caso de desmonte, revestida con manto orgánico en el talud de la
cuenta.

Una vez completada la compactación se efectuará el control mediante prueba de carga un
camión de eje simple a carga máxima (mínimo 7m3 de tosca), la velocidad del camión en las
pruebas de control no excederá de cuatro (4) km/h. Se dará por aprobada, pero no liberada, si la
plataforma si no se visualizan movimientos ni bombeo de finos en la base granular al pasar el eje
cargado, en caso contrario se delimitará la zona problemática y procederá a la remoción de la
zona afectada y posterior reconstrucción de acuerdo a lo ya definido en esta memoria. El camión
se hará pasar 3 veces como mínimo en cada tramo, donde al menos una vez pasar con una
rueda a 15cm de cada borde de la plataforma, y otro con el camión centrado al eje de la calzada.
La aceptación o rechazo de esta prueba de carga queda a juicio exclusivo de la D.O.. La base
será liberada mediante ensayos de densidad en sitio, a costo de MEVIR, cada 50m, a tresbolillo
y obteniendo en cada caso una densidad en sitio mayor al 98% del PUS. 

• Cunetas
Las cunetas serán de sección triangular, profundidad según proyecto, y taludes 1,5H:1V. Los

taludes se revestirán de suelo orgánico. Los materiales provenientes de estas excavaciones se
podrán ser utilizados para relleno de los terrenos salvo en las zonas donde se ubiquen las bases
de las plateas de fundación de cada vivienda.  En las zonas indicadas en el plano, puntos de
cambio de pendiente vial, en al menos 2 metros de longitud se efectuará una protección del la
cuenta en toda su sección, con hormigón pobre de 150 kg de cemento Portland por m³ de pasta. 

• Alcantarillas
Las alcantarillas salvo indicación contraria en planos serán construidas con caños de Φ500,

fabricados bajo la norma UNIT 16-92, de resistencia normal según plano tipo Vialidad Nº251,
colocados en una única hilera. Se podrán ofertar variantes en PEAD corrugado de doble pared
SN16.

Las alcantarillas de años se asentarán en una base de asiento con tosca estabilizada con
cemento Portland de 0,30m de espesor, y un recubrimiento lateral de mínimo de 0,20m en toda
la altura del caño y por encima del caño 0,30m.

La  tosca  cementada  se  elaborará  con  100kg  de  cemento  Portland  por  metro  cubico
compactado, y se compactará con equipos livianos como ser plancha vibratoria. 

• Trabajos sobre cañada
Se  deberá  demoler  el  terraplén  de  cierre  de  un  tajamar  existente  y  rectificar  el  cauce

princupal de la cañada existente en el tramo indicado en planos. La sección a construir será
trapezoidal con dos pendientes distintas en talud. Para H<50cm será talud 1V:3H y para H>50cm
será talud 1V:5H. El talud 1V:5H se revestirá con suelo orgánico.

• Conformación de plataformas para viviendas
En  las  zonas  donde  se  van  a  ejecutar  las  plateas  de  fundación  de  las  viviendas  se

construirán plataformas cuya subbase se conformará con un material de préstamo utilizado para
la conformación de terraplenes de las calles. Para esto se retirá el material necesario hasta llegar
a un suelo apto, a juicio de la D.O., para la fundación de las plateas. Este desmonte será cómo
mínimo de 70cm, alcanzado el nivel de fundación se compactará la subrasante mediante rodillo



pata de cabra. El contratista deberá ubicar una zona de depósito de este material excavado, el
costo del transporte y tendido será prorrateado dentro del precio de  excavación. Parte podrá ser
utilizado en el relleno para conformación de veredas y eventualmente si la D.O. de MEVIR lo
entiende necesario,  este material  se podrá tender dentro de los terrenos/lotes suavizando el
desnivel entre terreno natural y platea construida. Compactada la subrasante,  se terraplenará
hasta alcanzar el nivel indicado en el proyecto menos 0,3m con el mismo material utilizado en los
terraplenes con material de préstamo para calzada. Finalmente, se colocará una capa de base
de espesor mínimo 0,3m de CBR ≥ 60% en la parte superior  de forma de alcanzar el nivel de
proyecto,  este material deberá ser granular y de tamaño máximo 5cm.  En caso de duda con
nieles de proyecto, este deberá ser como mínimo igual al del eje de calle frentista.

• Conformación de manzanas 
Las manzanas se conforman según proyecto rellenando las zonas a terraplenar indicadas en

planos  (con  material  obtenido  de  la  excavación  de  calzadas  y  cunetas,  incluido  el  manto
orgánico)  y excavando en las zonas a desmontar.  El  contratista  deberá ubicar  una zona de
depósito de este material excavado, el costo del transporte y tendido será prorrateado dentro del
precio de  excavación. Si la D.O. de MEVIR lo entiende necesario, este material se podrá tender
dentro de los terrenos/lotes suavizando el desnivel entre terreno natural y platea construida. 

Durante  todas  la  tareas  de  rellenos  se  atenderá  el  escurrimiento  del  drenaje  pluvial,
construyendo las cunetas de proyecto u otras a efectos del  período de construcción que se
requieran. 

En esta etapa se ejecutarán las cunetas internas en servidumbre indicadas en los recaudos
gráficos.

• Depósito material sobrante 
La contratista a su entera responsabilidad y costo deberá prever un predio de depósito, fletes

y tendido de ese material. Este costo será prorrateado en el precio de excavación. 

• Rubrado

El precio de oferta se desglosará exclusivamente según el rubrado adjunto a los efectos de
certificación.

Ítem
Precio Total

$

LLSS total

$

Implantación

Limpieza y replanteo

Excav. no clasificada calles, cunetas y terrenos

                        Terraplén no clasificado para calzada

            Relleno no clasificado plataformas

Tosca para calles 

Tosca para bases plataformas

Alcantarillas 

Rectificado de cañada

Demolición de terraplén de cierre tajamar

Subtotales obra básica:



• Certificación
Mensualmente se certificarán los avances de obra. La contratista dentro de los 3 primeros

días  hábiles,  del  mes  siguiente  al  de  certificación,  deberá  presentar  a  la  DO el  certificado
correspondiente, acompañado de la gráfica de avance real  y teórica de la obra. Pasado ese
plazo,  en  caso  de  no  haber  sido  presentado  la  DO podrá  realizar  el  certificado  de  avance
conforme a su criterio técnico que la contratista deberá facturar para el pago correspondiente.

Será condición necesaria para certificar la presentación del comparativo entre el avance real
de obra y el avance teórico presentado en la oferta.

La facturación será realizada con fecha del último día del mes en que se desarrollaron los
trabajos.

Garantía por Fondo de Reparo: MEVIR retendrá un 5 % + I.V.A. de cada factura. El Fondo de
Reparo se devolverá un 50% con la recepción provisoria, y el restante 50% con la recepción
definitiva de la obra por parte de MEVIR.

La  certificación  se  realizará  exclusivamente  por  los  rubros  indicados  en  la  oferta.  Se
considerará que todos los costos asociados a las tareas a desarrollar están integrados en los
rubros de la oferta.

Los plazos indicados en el cronograma de avance físico son tomados a partir de la fecha
indicada en la  firma del  contrato.  En caso de incumplimiento de plazos correrán las multas
dispuestas en el Pliego de la presente licitación.

• Plano conforme a obra y balizamiento

Una vez terminada la obra y previo a la recepción provisoria, el Contratista deberá presentar
plano conforme a obra y de balizamiento.

El  plano conforme a obra abarcará a  todas las unidades construidas:  calles,  manzanas,
plateas, cunetas, alcantarillas. 

• Recepción provisoria

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio del Director de Obra
se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución del mismo.
En particular los trabajos encomendados a La Contratista se considerarán concluidos cuando, se
constate que se han cumplido las siguientes condiciones:

• Se haya dado término de forma correcta y completa a los trabajos objeto del 
contrato.

• La Contratista haya retirado de la obra todos sus suministros, equipos y demás 
elementos, dejando la obra con una limpieza correcta aceptada por la D.O.

• Se hayan inspeccionado todos los suministros y trabajos ejecutados.

Cumplidos  los  puntos  precedentes,  se  procederá  a  la  recepción  provisoria  de  la  obra,
labrándose la correspondiente Acta de Recepción Provisoria con la intervención y firma de La
Contratista y el Director de Obra fehacientemente citados al efecto.

El  acta  de  la  Recepción  Provisoria  de  la  obra  no  eximirá  a  la  contratista  de  su
responsabilidad por los vicios aparentes que pudiera presentar la misma y que no se denuncien
en el acta respectiva. Los denunciados deberán repararse durante los plazos acordados en la
misma. Para  esto  se  firmara  el  Acta  de  Recepción  Provisoria  de  las  obras,  cuyo  formato
suministra Mevir. Esta acta la firmarán el  representante  técnico  de  la  empresa contratista  y la
D.O.  de MEVIR.  La  firma del  Acta  se  realizará  en obra,  durante  una  inspección  realizada
conjuntamente  por todas las partes. 

Si durante la construcción de la obra, o en cualquier momento hasta su recepción definitiva,
se  constataren  en  ella  vicios  de  manufactura,  o  el  empleo  de  materiales  defectuosos  o



inapropiados, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que
le  sirva  de  excusa  la  circunstancia  de  que  las  inspecciones  efectuadas  anteriormente  no
hubieran dado lugar a observaciones.

 Si MEVIR tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos,
podrá  ordenar  en  cualquier  tiempo,  antes  de  la  recepción  definitiva,  las  demoliciones,
desmontajes  y  exámenes  tecnológicos  que  sean  necesarios  para  comprobar  si  existen
efectivamente  vicios  de  construcción.  Los  gastos  que  se  ocasionaren,  serán  de  cuenta  del
Contratista  siempre  que los  vicios  existan realmente;  en caso  contrario  serán  de cuenta de
MEVIR. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos.

• Recepción definitiva

Transcurrido 6 meses desde la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisoria y siempre
que  la  Contratista  hubiera  dado  término  a  todos  los  trabajos  de  reparación  de  los  vicios
aparentes denunciados en la misma y de los vicios no aparentes, cuya exteriorización se haya
denunciado durante el plazo de conservación por el Director de Obra, éste conjuntamente con La
Comitente  y  en  presencia  de  la  Contratista  procederá  a  la  verificación  de  la  obra  y  si  la
encontraran de conformidad emitirán el Acta de Recepción Final.

Esta  recepción  final  no  modificará  las  responsabilidades  legales  de  la  Contratista,
establecidas en el Código Civil y en  el contrato.

MEVIR constatará  que  no  existan  vicios  de  materiales  o  de  construcción  imputables  al
Contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que
serán  iniciadas  dentro  de  los  diez  días  calendario  siguientes  al  recibo  de  la  notificación
correspondiente.  En  caso  contrario  MEVIR podrá  hacerlas  por  un  tercero  y  por  cuenta  del
Contratista  con  cargo  a  los  importes  adeudados  por  MEVIR,  fondos  de  garantías,  etc.,  sin
perjuicio de las acciones legales que la Administración considere de su derecho iniciar.

Si el resultado de este control es satisfactorio a juicio de la D.O., esta otorgará el Certificado
de Recepción definitiva, con las mismas formalidades que para la Recepción provisoria. 

La  Recepción  definitiva  de  la  obra  implica  que  MEVIR  realizará  el  pago  de  los  saldos
pendientes del Contrato y liberará las garantías.

• Listado de láminas

Las  láminas  del  proyecto  que  forman  parte  de  los  documentos  de  licitación  son  las
siguientes:

NOMBRE TÍTULO Revisión

VP01 PLANO DE PROYECTO DE VIAL - PLUVIAL 27/05/2021

VP02 PLANO DE PROYECTO DE VIAL - PLUVIAL 27/05/2021

MS01 PLANO DE MOVIMIENTO DE SUELOS 10/06/2021

L2119
INFORME GEOTÉCNICO MEVIR VIVIENDAS CAPILLA DEL 
SAUCE

Rev. 0

IM04 PLANO DE PROYECTO DE IMPLANTACIÓN/DETALLE 10/05/2021



• Metrajes de referencia

A continuación se entregan unos metrajes aproximados de referencia que sirvan como guía
de  presupuestación.  Estos  metrajes  no  son  vinculantes  y  se  recuerda  que  el  modo  de
contratación  es  por  precio  global,  donde  el  oferente  deberá  hacer  su  propia  estimación  de
cantidades y volúmenes en función de los recaudos entregados.

Ítem Unidad Metraje

Limpieza y replanteo m2 13.200

Excav. no clasificada terrenos m³ 4.723

Excav. no clasificada calles y cuentas m³ 7.110

                        Terraplén no clasificado para calzada m³ 3.100

            Relleno no clasificado plataformas m³ 4.110

Tosca para calles m³ 962.

Tosca para bases plataformas m³ 1.080

Alcantarillas u 2

Rectificado de cañada m 70

Demolición de terraplén de cierre tajamar m³ 325

(*) Los volúmenes son geométricos (en banco o terraplén)


