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LICITACIÓN ABREVIADA 8/2021. 

“Re impermeabilización de azotea en el frente del edificio y sustitución de pisos en circulación
planta alta del Instituto de Formación Docente de Rocha”

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.

La presente Licitación se refiere a la contratación de obras para la re impermeabilización de azotea en el

frente del edificio y sustitución de pisos en circulación planta alta del Instituto de Formación Docente de

Rocha,  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.

Para  ofertar  deberá  realizarse  una  visita  obligatoria,  cuya  constancia  deberá  adjuntarse  a  la  oferta

(excluyente). 

Artículo 3. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
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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

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
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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

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 Particular de Condiciones.

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  jueves 3 de junio 2021 a la hora 12. 

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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Rocha, Enero 2021 

OBJETO DE LAS OBRAS 

 Re impermeabilización de azotea en el frente del edificio 
 Sustitución de pavimento en planta alta del edificio 

 
 
GENERALIDADES 
 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos 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. 
 
VISITA OBLIGATORIA: Se deberá presentar constancia de visita firmada por un representante 
del Centro Educativo que certifique que visitó dicho local para el presente llamado a precios. 
Esto permitirá conocer el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento 
como argumento para futuras variaciones en los costos. 
 
 
TRABAJOS A COTIZAR: 
 
1. Implantación de obra 
2. Retiros y demoliciones 
3. Albañilería 
4. Obras de sustitución de pisos (en áreas indicadas) 
5. Obras de re impermeabilización de azotea (en áreas indicadas) 
6. Pintura de circulación a intervenir 
 
 

 
DETALLE DE TAREAS E EJECUTAR 
 

 Sustitución de pisos en circulación de planta nivel 2 del edificio (ver indicación 
en plano correspondiente) 
 

 Reparación de filtraciones de agua, y re impermeabilización de la azotea del 
sector del frente del edificio (ver indicación en planos correspondientes). 
 

 Pinturas de paredes y cielorrasos en el sector de circulación donde se realiza la 
sustitución de pavimentos 
 
 

 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 
 
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 al Dec. 125/14. 
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 Se podrá acordar con la dirección del local el uso de algunos de sus locales para estos fines, 
para lo cual se deberá presentar una autorización escrita con la identificación de las funciones y 
locales cedidos. 
 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 
 
 
1.2 – 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. 
 
1.3 – Cartel de obra 
 
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
1.4 – Fletes:  
Todo tipo de fletes y/o traslados de elementos desde y hacia la obra, será responsabilidad y de 
cargo del Contratista. 
 
1.5 - Limpieza de Obra 
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecución debe ser diaria, general y 
además la general profunda para la entrega de la obra. 
 
 
 
2. DEMOLICIONES Y RETIROS A REALIZAR 
 
Se deberán los siguientes trabajos: 
 
 
2.1. RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A INTERVENIR (VER PLANOS) 
 
Se levantará toda la impermeabilización existente en dicha azotea, hasta la losa de hormigón. 
Todo el material retirado será descartado y deberá ser retirado de la obra en forma inmediata. 
El área a intervenir es el indicado en el plano adjunto donde se indica. 
Debe incluirse todos los materiales a retirar. 
 
IMPORTANTE:  Los baldosones que se encuentren sanos (forma y sin fisuras) se podrán 
acopiar en alguno de los patios laterales para ser reutilizado en la obra luego de realizada la 
nueva impermeabilización de la azotea. 
 
 
2.2. RETIRO DE PAVIMENTO EN LA CIRCULACIÓN DE PLANTA ALTA (2° NIVEL): 
El pavimento existente en la circulación de planta alta (nivel 2) del edificio será retirado en su 
totalidad. Se incluirá además todo el mortero de toma y/o cemento de pegado del propio piso. 
Todo el material retirado será descartado y deberá ser retirado de forma inmediata de la obra. 
Este material no puede ser depositado en el patio del Edificio. 
Se incluirán los zócalos existentes. 
El área definida, es la indicada en los planos adjuntos. Igualmente se coordinará con la 
Supervisión de obras para el desarrollo del trabajo. 
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Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su inmediato 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 y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo 
inventariado indicará el destino final de los mismos, cuyo traslado será de cargo de la Empresa 
Contratista. 
 
 
 
3. ALBAÑILERÍA 
 
 
3.1.1 – IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA (VER PLANOS) 
           Sobre losas horizontales en el frente del edificio: 
 
Las azoteas se deberán realizar siguiendo las siguientes especificaciones y las  que se indica en la 
Memoria Constructiva General: 
 
Luego de retirado todo el material de aislación y de impermeabilización se realizará: 
 
1 – Preparación : Capa de emulsión asfáltica - se deberá disponer como mínimo una capa de 
emulsión asfáltica de 1.5Kg/m2. Se dará en 2 manos, la primera diluida al 15% y la segunda tal 
como viene en el balde. Hasta completar lo solicitado de 1.5 kg por m2 
  
2 – Aislación térmica – poliestireno expandido e=3cm autotrabante (1.5k/m3). Se admitirá la 
colocación de doble capa de 2.5cm de espesor a junta trabada para evitar los puentes térmicos. 
 
3 – Relleno – se hará de hormigón de cascote tipo HC1 siguiendo las pendientes que se 
especifican  en la planta de techos. 
 
4 – Alisado de arena y portland tipo M4 según Memoria Constructiva General. 
 
5 – Membrana asfáltica de espesor 4mm (mínimo) y 4 Kg/m2 con film de polietileno en una de sus 
caras y terminación gofrada en la otra. Sobre el alisado se dará una mano de imprimación en base 
a asfalto diluido, luego de seca se colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un 
mínimo de 8cm y soldándose el mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá 
quedar soldada a la base en toda su superficie. 
La membrana a utilizar será aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la información técnica 
suministrada por el Contratista. 
 
6  - Se colocarán los baldosones de 60x60cm separados 4cm, de arena y Pórtland, e=4cm 
prefabricados en obra y armados con malla electrosoldada de 15x15 y alambre de 3.2mm).  
Si faltasen se deberán realizar nuevo con las mismas características. 
 
 
3.1.2  Encuentro de losa sector nuevo con el resto del edificio  
 
En el encuentro entre la losa de la ampliación del año 2010 y el resto del edificio (de 1985) se 
realizará la reparación a nuevo de su sellado a fin de evitar filtraciones de agua y humedad 
hacia el interior del edificio. 
 
Se elimina la impermeabilización en todo el canalón. Se sustituye por una impermeabilización 
según detalles (ver plano adjunto) con las siguientes especificaciones: 
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1 – Preparación – Retiro de la impermeabilización existente. Se limpiará toda la superficie hasta el 
relleno. Se realizará el alisado de arena y portland tipo M4 según Memoria Constructiva General. 
asegurándose de que no quede ningún elemento que pueda poner en riesgo la adherencia de las 
capas siguientes. 
 
2 – Membrana asfáltica de espesor 4mm (mínimo) y 4 Kg/m2 con film de polietileno en una de sus 
caras y terminación gofrada en la otra. Sobre el alisado se dará una mano de imprimación en base 
a asfalto diluido, luego de seca se colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un 
mínimo de 8cm y soldándose el mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá 
quedar soldada a la base en toda su superficie. 
 
La membrana a utilizar será aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la información técnica 
suministrada por el Contratista. 
La membrana cubrirá todo el canalón, incluso a nivel vertical hasta la garganta existente. 
 
Posteriormente se realizará un forro de la pared (edificio anterior) desde las ventanas y hasta 
cubrir todo el canalón y su tramo vertical para garantizar la estanqueidad del mismo. 
 
 
3.2-   PISOS, ZOCALOS 
 
Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la 
colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General. 
 
3.2.1 Pavimentos 
 

 En la circulación de planta alta de aulas (ver indicación en planos), y luego del retiro del pavimento 
existente se suministrará y colocará  baldosa monolítica de 300x300x19mm pulida, tipo Rojo 
Dragón, código 304  (ver muestras de piso existente en el edificio)  Compacto JB de Blangino. El 
peso será de 43Kg por metro cuadrado. Solo se admitirán piezas de primera calidad. 

 A los efectos de la colocación de los pisos de monolítico se seguirán las especificaciones que se 
detallan a continuación: 

 
- Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (tipo ancaplast similar o 

mejor) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina). 
- Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica 

y así evitar un posible asentamiento de las placas. 
- Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por 

la junta. 
- Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien 

espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal 
fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara 
posterior cubriendo la  misma, pero dejando sin pintar la zona central. 

- Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de 
martillo. Las baldosas se colocarán al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el 
máximo cuidado en la medición de los niveles de la correcta colocación de cada baldosa 
sin dejar diferencias de niveles entre los bordes 

- Prever juntas de 1mm a 1,5mm. 
- Realizar el tomado de juntas después de las  24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la 

colocación. 
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Se deberá prever: 
- Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios. 
- Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la 

acción del viento. 
 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 agregar la pastina gradualmente hasta la proporción 
indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina 
debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO. 

- Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina 
endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva. 

- Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad  de la junta. 
- Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la 

pastina de las mismas. 
 

Prever juntas de dilatación de 3mm en paños mayores a 7 m de largo. 
 
Las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local que queda al lado en 
que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura está cerrada. 
 
El mortero de asiento será el mismo al que se utiliza para el piso. 
 
Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de la 
junta entre áreas de circulación y aulas. 
 
 
3.2.2- Zócalos interiores 
 
Los zócalos interiores serán de 7x30cm (obtenidos por corte de baldosas), de iguales 
características al pavimento interior, se colocarán con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor.  
Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.  
 
 
3.3- REPARACIÓN DE REVOQUES (AFECTADOS POR COLOCACIÓN DE PISOS) 
 
Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose recipientes en 
perfecto estado. 

Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener 
cuerpos extraños y con consistencia normal a cada uso. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea 
uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de 
obra o de los materiales. 
 
Se tendrá especial cuidado en las uniones de revoques nuevos con los existentes. 
 
Los revoques interiores en la circulación, donde se realizará el cambio de pisos, los revoques 
afectados deberán ser reparados a nuevo, con terminación similar a los existentes. 
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3.4 - Ayuda a Subcontratos 
 
El contratista deberá tener en cuenta en el presupuesto que serán de su cuenta todos los 
trabajos de albañilería necesarios para que las instalaciones y en general los trabajos de 
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
 
4. PINTURAS: 
 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las 
que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de 
aplicar la pintura. Se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos mínimas de 
pintura.  
Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los 
indicados. 
 
Los trabajos de pinturas a realizar son los siguientes:  
 
6.1  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 superlavable semi-
mate para paredes y Incalex Cielorrasos antihongos o de performance superior para los 
cielorrasos y vigas superiores 
 
 
 
 
PLAZO DE OBRA:   90 días, laborables para la construcción. 
 
 

        
 





Anexo II - FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL OFERENTE.

Licitación Abreviada 8/2021.

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: ________________________________________________ 

Río Negro 1039 – CP 11200 – Tel/fax: 2900.58.76 -121 y 126– Montevideo / Uruguay
e-mail: adquisiciones@cfe.edu.uy



                                                                                      
                            CONSEJO               COMISION 

                           DIRECTIVO            DESCENTRALIZADA 

                            CENTRAL               ROCHA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE ROCHA

TIPO Y NUMERO:  INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE  ROCHA

DEPARTAMENTO: ROCHA

OBJETO DE LAS OBRAS

REPARACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACION EN EL SECTOR DEL FRENTE DEL EDIFICIO

SUSTITUCIÓN DE PISOS EN LA CIRCULACIÓN DE PLANTA ALTA (NIVEL 2) Fecha: 14/3/2021

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL TOTAL RUBRO

1 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Barreras, Vallados y Andamios global 1
1,2 Cartel de obra unidad 1
1,3 Fletes global 1
1,4 Limpieza de Obra global 1

2 DEMOLICIONES - RETIROS
2.1 Picado y retiro de impermeabilización existente global 1
2,2 Picado de piso en circulación nivel 2 global 1

3 ALBAÑILERIA
3,1 Impermeabilizacion azotea

3,1,1 Emulsión aslfaltica m2 105
3,1,2 Aislación termica m2 105
3,1,3 Relleno de horm. de cascotes m3 30
3,1,4 alisado de aren ay portland global 1
3,1,5 Membrana asfáltica de 4 mm con aluminio m2 125
3,1,6 Losetones (colocación + faltantes) global 1
3,1,7 Impermeabilización completa de canalon (encuentro de edificios) global 1
3,2 Sustitución de pisos en circulación Nivel 2 (planta alta)

3,2,1 Pavimentos de Monolitico Pulido 30 x 30 Rojo 55
3,2,2 Zocalos de mismo material ml 40

3,3 Reparación de revoques
3,3,1 Reparación de revoques afectados por cambio de pisos global 1

6 PINTURA
6.1 Pinturas en revoques interiores paredes global 1

A MONTO de OBRAS

B IVA OBRA (22% sobre A)

C TOTAL CON IVA

C MONTO IMPONIBLE (sobre A)

D LEYES SOCIALES (66,76% de C)

E MONTO TOTAL OFERTADO (C+D)

Arquitecto Residente

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

R U B R A D O 
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