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ADDENDAS – 17 abril 2008.- 

 
“PRIMER PAQUETE DE OBRAS  DENTRO DEL  PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA “ 
 
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO LAS ADDENDAS SERAN  
VALIDAS PARA LOS CUATRO LOTES 
      . 
  
Addenda 1) 
 
El la sección II “Datos de la Licitación”, la cláusula IAO 14.1 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 

IAO 14.1 APERTURA O DESGLOSE DE PRECIOS. El Oferente deberá abrir los precios de 
los rubros de la oferta en Mano de Obra, Equipos, Suministros, Gastos Generales y 
Beneficios, indicando para los tres primeros las cantidades y los precios unitarios. La 
Mano de obra se discriminará por categoría y los Equipos por tipo o características. 
En el caso particular de los precios globales de las viviendas, la apertura se hará de 
acuerdo con el rubrado que se agrega en la planilla adjunta a la lista de cantidades en 
la Sección III. Deberá indicar expresamente el monto de la mano de obra imponible 
cuando corresponda. En caso de discrepancia entre el total de mano de obra 
imponible declarada, y/o el que surja de las planillas de cantidades y/o  la resultante 
de la apertura, se considerará la primera a todos los efectos de la evaluación y de lo 
establecido en las Condiciones Generales del Contrato así como para el pago de las 
Leyes Sociales por parte del Contratante especialmente en lo relativo al aporte 
máximo a realizar por el Contratante 

Las Estaciones de Bombeo de este Contrato se licitan por una suma global. Cada 
Oferente deberá cotizar el precio total de la obra con la apertura de rubros de la 
planilla incluida en el formulario de propuesta. Todas las tareas necesarias para el 
correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los 
rubros del Formulario de acuerdo a lo expresado en la Sección IV “Formularios de 
Licitación”. 

En la planilla de rubros del formulario de propuesta existen dos tipos de rubro: 
unitarios y globales. 

a)Los rubros unitarios se cotizarán con los metrajes propuestos en el formulario. La 
certificación mensual de avance de estos rubros se realizará por metraje. 

b)Los rubros globales se cotizarán como tales y tendrán un precio total invariable 
independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de 
los mismos. Con el fin de facilitar esta tarea al oferente, se adjunta al formulario de 
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propuesta una planilla con los valores estimados disponibles para los metrajes, los 
que sólo tendrán un valor indicativo y no comprometen al Contratante. Para estos 
rubros, el oferente deberá incluir los precios unitarios y metrajes con los que fueron 
calculados los precios globales, valores que a su entender son los que corresponden 
según pliego y planos. La certificación mensual de estos rubros se realizará por 
porcentaje del total del rubro, el que será calculado en función del metraje y precio 
unitario expresados por el oferente en la apertura de precios. 

Las Obras de Redes de este Contrato se licitan por precios unitarios. Cada Oferente 
deberá cotizar el precio total de la obra con la apertura de rubros de la planilla 
incluida en el formulario de propuesta. Todas las tareas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la obra tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los rubros 
del Formulario de acuerdo a lo expresado en la Sección IV “Formularios de 
Licitación”. 

En la planilla de rubros del formulario de propuesta existen dos tipos de rubro: 
unitarios y globales. 

(a)Los rubros unitarios se cotizarán con los metrajes propuestos en el formulario. La 
certificación mensual de avance de estos rubros se realizará por metraje, siendo el 
precio total de los mismos el que resulte del metraje final correspondiente. 

(b)Los rubros globales se cotizarán como tales y tendrán un precio total invariable 
independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de 
los mismos. Con el fin de facilitar esta tarea al oferente, se adjunta al formulario de 
propuesta una planilla con los valores estimados disponibles para los metrajes, los 
que sólo tendrán un valor indicativo y no comprometen al Contratante. Para estos 
rubros, el oferente deberá incluir los precios unitarios y metrajes con los que fueron 
calculados los precios globales, valores que a su entender son los que corresponden 
según pliego y planos. La certificación mensual de estos rubros se realizará por 
porcentaje del total del rubro, el que será calculado en función del metraje y precio 
unitario expresados por el oferente en la apertura de precios. 

 

 

Addenda 2) 
 
En Sección II, “Datos de la Licitación”, la cláusula IAO 34.2 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 

IAO 34.2 La cláusula 34.2 (a) de la Sección I,  IAO queda redactada como sigue: 

(a) El precio total básico de la oferta según la lista de cantidades, 
sumado al valor de los aportes sociales. El Oferente deberá declarar 
en su propuesta el monto total de mano de obra (monto imponible) 
en una suma global.  
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Los aportes sociales se calcularán como el 70% (setenta por ciento) 
del monto imponible global declarado. A los efectos de la 
comparación de las ofertas si el monto imponible global declarado es  
menor  al monto que resulta de sumar los productos del parámetro 
“j” por los rubros correspondientes de la oferta y por sus metrajes (El 
parámetro “j” surge de las fórmulas paramétricas indicadas en la 
subcláusula 13.8 Sección VII, Condiciones Generales) se tomará esa 
suma como monto imponible para el cálculo de los aportes sociales. 
 
No obstante el tope máximo de monto imponible por el cual el 
Contratante realizará los aportes sociales será el que surja del monto 
total global de mano de obra (Monto imponible) declarado en la 
oferta, actualizado por los aumentos de salarios de la Industria de la 

Construcción que existieran.  
Superado el tope antes establecido, el Contratista será responsable de 
los pagos por Aportes Sociales ante el BPS; a esos efectos autoriza al 
Contratante a la retención que corresponda del Certificado o 
Certificados de pago respectivos. En todos los casos el Contratante 
abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes, en base 
a las planillas de jornales que el Contratista presentará cada mes con 
la debida antelación. 

  

 
 
Addenda 3) 
 
En la Sección II, “Datos de la Licitación”, para la cláusula IAO 19.1 se aclara que los 
montos de la Garantía de Mantenimiento de Oferta son: 
US$ 100.000 (Cien mil dólares estadounidenses) para el Lote 1.  
US$ 100.000 (Cien mil dólares estadounidenses) para el Lote 2.  
US$ 200.000 (Doscientos mil dólares estadounidenses) para el Lote 3. 
US$ 100.000 (Cien mil dólares estadounidenses) para el Lote 4.  
 
 
Addenda 4) 
 
En la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, 1. Evaluación, se agrega el 
item 1.4: 
 
1.4 Metodología para determinar el precio evaluado como mas bajo. 
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Se calcularán las sumas de los precios de los lotes que se licitan simultáneamente para 
todas las combinaciones de ofertas que no asignen a cada oferente más lotes que el 
máximo al que puede acceder de acuerdo con el resultado de la precalificación y las 
condiciones que la rigieron. 
 
De todas estas combinaciones se seleccionará la que resulte de menor precio total. 
 
A los efectos del Art. 34.4 de la Sección I, “Instrucciones  a los oferentes”, se evaluará 
para cada lote como mas baja la oferta correspondiente a la combinación seleccionada. 
 
 
Addenda 5) 
 
En la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”,  2. Calificación, el item 2.2 
“Recursos Financieros”, se sustituye quedando redactado como sigue: 
 
2.2 Recursos Financieros 

 
En los formularios de Licitación, el Oferente deberá demostrar que tiene acceso a 
recursos financieros, para cumplir con:  
 

(i) los siguientes requerimientos de flujo de efectivo: como mínimo la suma de los 
tres (3) meses consecutivos de máxima certificación de la obra 

 
y  
 
(ii) los requerimientos globales de flujo de efectivo de este contrato y de sus 

compromisos actuales por otras obras. 
 
 

Addenda 6) 

 
En la Sección I, “Instrucciones a los Oferentes”, se corrige quedando redactado como 
sigue: 
 

28 Desviaciones, 

reservas y 

omisiones 

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 
definiciones: 

(a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos 
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especificados  en el Documento de Licitación;  

(b) “reserva”  es establecer condiciones limitativas o en 
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos 
especificados  en el Documento de Licitación; y  

(c) “omisión” es la falta de  presentación de una parte o de la 
totalidad de la información o de la documentación 
requerida en el Documento de Licitación. 

 
 
Addenda 7) 
 
En la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”,  2. Calificación, los item 
2.3  “Personal” y 2.4 “Equipos”, se sustituyen quedando redactados como sigue: 
 
 

2.3 Personal (A INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA) 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los puestos clave que 
reúnen los siguientes requisitos: 

  
PARA LOTE Nº 1 

Cargo 
Experiencia 

Total en 

Obras(años) 

Experiencia en 

obras similares 

(años) 

Ingeniero Civil (Representante del 
Contratista Clausula 4.3 Seccion VII 
“Condiciones Generales” y Seccion VIII 
“Condiciones Especiales”) 

10 años 5 años 

Ingeniero Civil de Obra 5 años 3 años 

Ingeniero Agrimensor  (*) 5 años 3 años 

Topografo 5 años 3 años 

Capataz General 10 años 5 años 

Ingeniero Eléctrico 5 años 3 años 

Ingeniero Mecánico 5 años 3 años 

Ingeniero Civil gestión ambiental (*) 5 años 3 años 

Técnico prevencionista (*) 5 años 3 años 

Ingeniero Civil o Arquitecto de obra para 
núcleos residenciales 

5 años 5 años 

Capataz General de Obra para núcleos 
residenciales 

5 años 5 años 
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En todos los casos el Oferente deberá proporcionar los datos detallados del personal 
propuesto y de su experiencia, en los Formularios de Información correspondientes 
incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

 (*)  Pueden estar afectados a mas de un lote.  
 

 
PARA CADA UNO DE LOS  LOTES Nº 2 Y Nº4 

Cargo 
Experiencia 

Total en 

Obras(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 

Ingeniero Civil (Representante del 
Contratista Clausula 4.3 Seccion VII 
“Condiciones Generales” y Seccion VIII 
“Condiciones Especiales”) 

10 años 5 años 

Ingeniero Civil de Obra 5 años 3 años 

Ingeniero Agrimensor (*) 5 años 3 años 

Topografo 5 años 3 años 

Capataz General 10 años 5 años 

Ingeniero Civil gestión ambiental (*) 5 años 3 años 

Técnico prevencionista (*) 5 años 3 años 
 

En todos los casos el Oferente deberá proporcionar los datos detallados del personal 
propuesto y de su experiencia, en los Formularios de Información correspondientes 
incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

 (*)  Pueden estar afectados a mas de un lote. 
 
PARA LOTE Nº 3 

Cargo 
Experiencia 

Total en 

Obras(años) 

Experiencia en 

obras similares 

(años) 

Ingeniero Civil (Representante del 
Contratista Clausula 4.3 Seccion VII 
“Condiciones Generales” y Seccion VIII 
“Condiciones Especiales”) 

10 años 5 años 

Ingeniero Civil de Obra 5 años 3 años 

Ingeniero Agrimensor (*) 5 años 3 años 

Topografo 5 años 3 años 

Capataz General 10 años 5 años 

Ingeniero Civil gestión ambiental (*) 5 años 3 años 

Técnico prevencionista (*) 5 años 3 años 

Ingeniero Civil o Arquitecto de obra para 
núcleos residenciales 

5 años 5 años 

Capataz General de Obra para núcleos 
residenciales 

5 años 5 años 
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En todos los casos el Oferente deberá proporcionar los datos detallados del personal 
propuesto y de su experiencia, en los Formularios de Información correspondientes 
incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

 (*)  Pueden estar afectados a mas de un lote. 
 

2.4 Equipos (A INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA) 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a 
continuación: 

 
No. Tipo de equipo y características Número mínimo exigido 

1 Equipo depresión de napa completo adecuados a 
la profundidad del proyecto 

3 equipos para cubrir 
con ellos 60 metros 
lineales de zanja (Para 
Lote 2) 

2 Vibroincador para tablestacas 2  (Para Lote 2) 
3 Grua 2  (Para Lote 2) 
4 Tablestacas y escudo guia adecuados a la 

profundidad del proyecto 
Para 60  ml de zanja  
(Para Lote 2) 

5 Retroexcavadoras grandes (3 para Lote 3 y 2 para 
cada uno de los lotes 
restantes) 

6 Pala Combinada  5 ( para cada uno de los 
lotes) 

7 Camiones 10  (para cada uno de 
los lotes) 

8 Escudos para contención de terreno en zanja 2 equipos para cubrir 10 
m de zanja  con  4 m de 
profundidad para cada 
uno de los lotes  

9 Compactadores manuales 5 (para cada uno de los 
lotes) 

10 Bombas y equipos menores 6 (para cada uno de los 
lotes) 

11 Equipos de Topografia 2  (para cada uno de los 
lotes) 

 
El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos 
propuestos en el formulario pertinente que se incluye en la Sección IV, 
Formularios de Licitación. 
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Addenda 8) 
 
 

PARA LOTE 1 
 
En Sección VI, “Requisitos de las obras”, Parte B, Cáp. III “Instrucciones Técnicas”, la 
cláusula 3 “Personal Técnico del Contratista” se modifica quedando redactada como 
sigue: 
 
El Contratista deberá conformar un equipo Técnico asignado al lote, con al menos los 
siguientes integrantes: 
-  Ingeniero Civil con 10 o más años de experiencia en obras y cinco o mas años 
trabajando en obras similares. 
- Ingeniero de Obra: Ingeniero Civil con 5 o más años de recibido y tres o mas años de 
experiencia en obras similares a Redes de Colectores y Estaciones de Bombeo. 
- Ingeniero Agrimensor, con 5 o más años de recibido, y tres o mas años de experiencia 
en obras similares. 
- Topógrafo, con 5 o más años de recibido, y tres o mas años de experiencia en obras 
similares. 
- Capataz General de Obra, con 10 o mas años de experiencia en obras y cinco o mas 
años de experiencia en obras similares, para las redes de saneamiento y estaciones de 
bombeo. 
- Ingeniero Eléctrico, con 5 o más años de recibido, y 3 o mas años de experiencia en 
obras similares. 
- Ingeniero Mecánico, con 5 o más años de recibido, y 3 o mas años de experiencia en 
obras similares. 
- Ingeniero Civil, preferentemente Opción Hidráulico-Sanitario o Hidráulico-Ambiental 
con experiencia en gestión ambiental. Este profesional será el responsable por parte del 
Contratista de confeccionar, implementar y confeccionar los informes del Plan de 
Gestión Ambiental, con 5 o mas años de recibido y tres o mas años de experiencia en 
obras similares 
 - Técnico Prevencionista. con 5 o mas años de recibido y tres o mas años de 
experiencia en obras similares 
- Ingeniero o Arquitecto de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto con 5 o mas años de 
recibido y con 5 o mas años de experiencia en obras similares para la construcción de 
núcleos residenciales o habitacionales. 
- Capataz General de Obra con 5 o mas años de experiencia en obras y con cinco o mas 
años de experiencia en obras similares para la construcción de núcleos residenciales o 
habitacionales. 
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PARA CADA UNO DE LOS LOTES 2 Y 4 

 
En Sección VI, “Requisitos de las obras”, Parte B, Cáp. III “Instrucciones Técnicas”, la 
cláusula 3 “personal Técnico del Contratista” se modifica quedando redactada como 
sigue: 
 
El Contratista deberá conformar un equipo Técnico asignado a cada uno de los lotes, 
con al menos los siguientes integrantes: 
-  Ingeniero Civil con 10 o más años de experiencia en obras y cinco o mas años 
trabajando en obras similares. 
- Ingeniero de Obra: Ingeniero Civil con 5 o más años de recibido y tres o mas años de 
experiencia en obras similares a Redes de Colectores y Estaciones de Bombeo. 
- Ingeniero Agrimensor, con 5 o más años de recibido, y tres o mas años de experiencia 
en obras similares. 
- Topógrafo, con 5 o más años de recibido, y tres o mas años de experiencia en obras 
similares. 
- Capataz General de Obra, con 10 o mas años de experiencia en obras y cinco o mas 
años de experiencia en obras similares, para las redes de saneamiento y estaciones de 
bombeo. 
- Ingeniero Civil, preferentemente Opción Hidráulico-Sanitario o Hidráulico-Ambiental 
con experiencia en gestión ambiental. Este profesional será el responsable por parte del 
Contratista de confeccionar, implementar y confeccionar los informes del Plan de 
Gestión Ambiental, con 5 o mas años de recibido y tres o mas años de experiencia en 
obras similares 
 - Técnico Prevencionista. con 5 o mas años de recibido y tres o mas años de 
experiencia en obras similares 
 
 
PARA LOTE 3 

 
En Sección VI, “Requisitos de las obras”, Parte B, Cáp. III “Instrucciones Técnicas”, la 
cláusula 3 “personal Técnico del Contratista” se modifica quedando redactada como 
sigue: 
El Contratista deberá conformar un equipo Técnico asignado al lote, con al menos los 
siguientes integrantes: 
-  Ingeniero Civil con 10 o más años de experiencia en obras y cinco o mas años 
trabajando en obras similares. 
- Ingeniero de Obra: Ingeniero Civil con 5 o más años de recibido y tres o mas años de 
experiencia en obras similares a Redes de Colectores y Estaciones de Bombeo. 
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- Ingeniero Agrimensor, con 5 o más años de recibido, y tres o mas años de experiencia 
en obras similares. 
- Topógrafo, con 5 o más años de recibido, y tres o mas años de experiencia en obras 
similares. 
- Capataz General de Obra, con 10 o mas años de experiencia en obras y cinco o mas 
años de experiencia en obras similares, para las redes de saneamiento y estaciones de 
bombeo. 
- Ingeniero Civil, preferentemente Opción Hidráulico-Sanitario o Hidráulico-Ambiental 
con experiencia en gestión ambiental. Este profesional será el responsable por parte del 
Contratista de confeccionar, implementar y confeccionar los informes del Plan de 
Gestión Ambiental, con 5 o mas años de recibido y tres o mas años de experiencia en 
obras similares 
 - Técnico Prevencionista. con 5 o mas años de recibido y tres o mas años de 
experiencia en obras similares 
- Ingeniero o Arquitecto de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto con 5 o mas años de 
recibido y con 5 o mas años de experiencia en obras similares para la construcción de 
núcleos residenciales o habitacionales. 
- Capataz General de Obra con 5 o mas años de experiencia en obras y con cinco o mas 
años de experiencia en obras similares para la construcción de núcleos residenciales o 
habitacionales. 
 
 
Addenda 9) 
 
En Sección II, “Datos de la Licitación”, la cláusula IAO 41.1 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 

IAO 41.1 Dentro del plazo de 10 (diez) días siguientes a partir de la fecha de adjudicación del Contrato, 
el Oferente seleccionado deberá presentar  una Garantía de Cumplimiento de Contrato de 
conformidad con las condiciones del Contrato, sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAO, 
utilizando para ello el Formulario Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, 
Apéndice de las Condiciones Especiales- Formularios de contrato u otro formulario aceptable 
para el Contratante. 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato será equivalente al 5% (cinco por ciento) del 
monto del Contrato y podrá ser constituida en cualquiera de las modalidades establecidas  
para la Garantía de Mantenimiento de Oferta, Cláusula IAO 19.1. 

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la 
Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de Oferta. En 
este caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada 
como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y 
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que la Contratante considere calificada para ejecutar satisfactoriamente el Contrato. 

 
 
 
 
Addenda 10) 
 
En Sección VIII, “Condiciones Especiales”, la cláusula 8.9 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 
Consecuencias de la 

Suspensión  

 

8.9 La Subcláusula 8.9 Sección VII. Condiciones 
Generales (b) queda redactada como sigue y se 
agrega el item (c): 

( b) a solicitar el pago de Costos que la paralización 
le haya ocasionado, los cuales serán analizados por 
el Ingeniero y en caso de corresponder el pago se 
procederá con el procedimiento previsto para las 
Variaciones de obra. Sin embargo no se considerará 
como una suspensión que de derecho a reclamar el 
pago de Costos por parte del  Contratista cuando el 
Contratante ordene detener algún frente de obra, en 
tanto esto no se generalice y se ofrezcan al 
Contratista frentes de obra alternativos que le 
permitan mantener la carga de trabajo. 

Tampoco se considerará como una suspensión que 
de derecho a reclamar el pago de Costos por parte 
del Contratista cuando se altere el orden de entrega 
de padrones expropiados o en los cuales se 
impongan servidumbres pero siempre que el 
Ingeniero ofrezca frentes alternativos razonables. 

(c)    cuando la suspensión exceda  de 3 (tres) meses 
de duración, el Contratista podrá exigir la 
terminación (o rescisión) del Contrato. Para esto, 
sin perjuicio de lo establecido en la Subcláusula 16 
Sección VII. Condiciones generales, deberá 
notificar al Contratante por escrito al menos 14 
(catorce) días antes del vencimiento del plazo de 3 
(tres) meses de su intención de terminar (o 
rescindir) el Contrato. De no cumplir con esta 
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notificación, el Contratista perderá el derecho a 
terminar (o rescindir) el contrato por causa de la 
suspensión decidida por el Contratante. 

 

 
 
Addenda 11) 
 
En Sección VIII, “Condiciones Especiales”, subcláusula 7.8 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 
Regalías 

 

7.8 La Subcláusula 7.8,  Sección VII. Condiciones 
Generales queda redactada como sigue: 

El Contratista pagará todas las regalías, rentas y demás 
pagos devengados por concepto de: 

(a)  Materiales naturales obtenidos en o 
fuera del Lugar de las Obras, y 
 

(b) La eliminación de materiales 
provenientes de demoliciones y 
excavaciones y otro material excedente (ya 
sea natural o artificial).   
 
Sin perjuicio que el  Ingeniero pueda 
designar los terrenos donde se hará el 
depósito en forma provisional o definitiva, 
el Contratista deberá obtener por su cuenta, 
riesgo y cargo, aquellos que pueda necesitar 
a fin de depositar los escombros o materiales 
excedentes.   
El Contratista deberá someter la ubicación 
de tales terrenos a la aprobación previa del 
Ingeniero quien podrá negar su autorización 
o subordinarla a disposiciones especiales 
que deban tomarse, particularmente para el 
acondicionamiento de los depósitos que 
vayan a constituirse, si ello se justifica por 
motivos de interés general, tales como la 
preservación del medio ambiente. 
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Addenda 12) 
 
En Sección VIII, “Condiciones Especiales”, subcláusula 13.8 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 
Ajustes por Cambios en el Costo 13.8 La Subcláusula 13.8, Sección VII, Condiciones 

Generales se complementa como sigue: 

Los precios en pesos uruguayos se ajustarán de 
acuerdo con la siguiente fórmula paramétrica 

P=Po (c  ICC/ ICCo+ v IPC/IPCo + j J/Jo + d 
D/Do + m M/Mo) 

siendo 

P = Valor actualizado de la obra realizada en el 
mes. 

Po = Valor de la obra realizada en el mes a los 
Precios de la Licitación según certificados. 

ICC = índice del costo de la construcción del INE 
(Instituto Nacional de Estadística www.ine.gub.uy 
) correspondiente al mes inmediatamente anterior 
al de ejecución de los trabajos. 

 ICCo = índice del costo de la construcción del 
INE (Instituto Nacional de Estadística 
www.ine.gub.uy ) correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al de presentación de las 
ofertas. 

J = coeficiente de aumento de jornales desde el 
mes de presentación de  la oferta y hasta el mes 
inmediatamente anterior al de ejecución de los 
trabajos que se certifican obtenido como el 
producto de los coeficientes de traslado a precios 
autorizados para el grupo 9-industria de las 
construcción y afines, sub-grupo 01 industria de 
las construcción y actividades complementarias. 
www.mtss.gub.uy 

Jo = 1 para el mes inmediatamente anterior al de 
presentación de la oferta  

D = Dólar billete promedio mensual de la 
cotización al cierre interbancario vendedor del 
Banco Central del Uruguay (BCU) 
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www.bcu.gub.uy del mes inmediatamente anterior 
al  de ejecución de los trabajos. 

Do = Dólar billete promedio mensual de la 
cotización al cierre interbancario vendedor del 
Banco Central del Uruguay (BCU) 
www.bcu.gub.uy del mes inmediatamente anterior 
a la fecha de apertura de la licitación. 

Para el cálculo del factor M/Mo se considerará el 
conjunto de materiales representativos del grupo y 
sus correspondientes porcentajes de incidencia, de 
acuerdo a lo indicado en esta Subcláusula.  

El valor de M/Mo se determina sumando los 
productos del porcentaje de incidencia de cada 
material representativo de cada formula 
paramétrica (mi), por el incremento de precio 
(cociente  Mi/Moi) que se produjo entre el mes 
inmediatamente anterior al de ejecución de los 
trabajos y el mes inmediatamente anterior al de 
presentación de las ofertas. 

M/Mo = m1 M1/Mo1+ m2 M2/Mo2 + …+ mi 
Mi/Moi+ … 

Mi = precio del material representativo de cada 
fórmula paramétrica correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al de ejecución de los 
trabajos.  

Moi =  precio del material representativo de cada 
fórmula paramétrica correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al de presentación de las 
ofertas. 

 mi = porcentaje de  incidencia del material Mi en 
la formula paramétrica correspondiente. 

c, v, j, d y m: Parámetros cuyos valores para cada 
grupo de rubros se definen en estas condiciones 
especiales. 

Los precios de los materiales que se toman como 
base para la fijación de las variables Mi y Moi 
serán tomados de la “Lista Oficial de Precios de 
Materiales de la Construcción” preparada y 
publicada mensualmente por la Dirección Nacional 
de Arquitectura del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas.(MTOP)  www.mtop.gub.uy . 

 

PARÁMETRICAS DE AJUSTE DE PRECIOS 
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Paramétrica Nº1  

Incluye los rubros de suministro y colocación de 
tuberías de PVC y PRFV para colectores, 
conexiones de boca de tormenta y conexiones 
domiciliarias. 

Paramétrica Nº2 

Incluye los rubros de reposición y reconstrucción 
de pavimentos asfálticos. 

Paramétrica Nº3 

Incluye los rubros con fuerte componente de 
hormigón, como cámaras de inspección; bocas de 
tormenta; suministro y colocación de tuberías de 
hormigón; remoción y reposición de aceras, de 
pavimentos de hormigón; cabezales de alcantarilla; 
etc. 

Paramétrica Nº4 

Incluye los rubros correspondientes a obras en 
hormigón armado. 

Paramétrica Nº5 

Incluye la totalidad de los rubros restantes de la 
obra y los rubros de los realojos. 

 

TABLA CON LOS COEFICIENTES DE 
INCIDENCIA 

PNº c v j d m 

1 0 0.45 0.23 0.12 0.2 

2 0 0.32 0.18 0.1 0.4 

3 0 0.4 0.2 0.1 0.3 

4 0 0.35 0.25 0.1 0.3 

5 1 0 0 0 0 

 

CANASTA DE MATERIALES 

PNº1 Caño PVC 
Saneamiento, 
UNIT-ISO 
4435 serie 20, 
Ø200 mm, 

0.55 
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longitud 6m, 
unidad (COD 
SA009) 

Combustible 
Gas-oil 1 lt. 
(Cod. 4090) 

0.35 

Arena sucia 
para relleno 
(en obra) 1 
m3 (COD. 
4226) 

0.1 

Asfalto RC, 
1000 lts 
(COD. 4219) 

0.60 

 

Combustible 
Gas-oil 1 lt. 
(Cod. 4090) 

0.20 

Balasto 
Natural (en 
obra ) (Cod. 
4228) 

0.10 

PNº2 

Cemento 
Pórtland gris 
ANCAP para 
obras 
públicas 
(Minas, 
Manga, 
Paysandú) a 
granel 50 kg. 
(Cod. 4178) 

0.10 

Cemento 
Pórtland gris 
ANCAP para 
obras 
públicas 
(Minas, 
Manga, 
Paysandú) a 
granel 50 kg. 
(Cod. 4178) 

0.60 PNº3 

Pedregullo 
doble lavado 
y clasificado 

0.25 
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(en obra) 1 
m3 (Cod. 
4176) 

Arena gruesa 
(en obra) 1 
m3 (Cod. 
4005) 

0.15 

Cemento 
Pórtland gris 
ANCAP para 
obras 
públicas 
(Minas, 
Manga, 
Paysandú) a 
granel 50 kg. 
(Cod. 4178) 

0.30 

Pedregullo 
doble lavado 
y clasificado 
(en obra) 1 
m3 (Cod. 
4176) 

0.12 

Arena gruesa 
(en obra) 1 
m3 (Cod. 
4005) 

0.08 

PNº4 

Acero 
torsionado 
diámetro 10 
mm 1000 kg 
(Cod. 4348) 

0.50 

 
 
Addenda 13) 
 
En Sección VIII, “Condiciones Especiales”, subcláusula 14.9 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 
Pago del Monto Retenido 14.9 La Subcláusula 14.9 de las Condiciones Generales 

Sección VII queda redactada como sigue: 

Aún cuando haya sido emitido el Certificado de 
Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero no 
tramitará la devolución  del Monto Retenido como 
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Garantía de Conservación,  a favor del Contratista, 
este monto se devolverá cuando se haya vencido el 
Plazo para la Notificación de Defectos (o Plazo de 
Conservación) siempre que se hayan corregido los 
Defectos notificados. Si se emite un Certificado de 
Recepción de Obra para una Sección o parte de las 
Obras, se procederá igual que en el caso antes 
mencionado de Recepción completa de las Obras. 

Lo más pronto posible después de la última 
fecha de vencimiento de los Plazos para la 
Notificación de Defectos, el Ingeniero 
tramitará la devolución del Monto Retenido  
para su pago al Contratista. 

Sin embargo, si alguno de los trabajos 
quedara por ejecutar de conformidad con 
la Cláusula 11 [Responsabilidad por 
Defectos], el Ingeniero podrá retener la 
certificación del costo estimado de este 
trabajo hasta que éste haya sido ejecutado. 

Al calcularse estas proporciones, no se 
tomará en cuenta ninguno de los ajustes 
con arreglo a las Subcláusulas 13.7 
[Ajustes por Cambios en la Legislación] y 
13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. 

Cuando el Certificado de Recepción de 
Obra para las Obras haya sido emitido , el 
Contratista podrá solicitar, y el Ingeniero 
decidirá si autoriza o no,  el  reemplazo 
del  Monto Retenido (si es que se generó 
un Monto Retenido y no se fue 
constituyendo con garantías parciales, 
según Subcláusula 14.3c Sección VIII. 
Condiciones Especiales) por una garantía 
otorgada por una entidad que apruebe el 
Contratante, en el formato que se adjunta 
a las Condiciones Especiales o en otro 
formato aprobado por el  Contratante. El 
Contratante deberá asegurarse de que la 
garantía se emita por los montos y en las 
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monedas del  Monto Retenido y que sea 
válida y exigible hasta que el Contratista 
haya ejecutado y terminado las Obras y 
reparado cualesquiera defectos, según se 
especifica en la Subcláusula 4.2 en 
relación con la Garantía de Cumplimiento. 
Una vez que el Contratante reciba la 
garantía requerida, el Ingeniero tramitará 
la devolución del Monto Retenido. El  
Contratante devolverá la garantía al 
Contratista dentro del plazo de  21 días 
después de  recibir una copia del 
Certificado de Cumplimiento. 

 

 
 
Addenda 14) 
 
En Sección VIII, “Condiciones Especiales”, la subcláusula 4.3 se sustituye quedando 
redactada como sigue: 
 
Representante del Contratista 4.3 La Subcláusula 4.3 Sección VII. 

Condiciones Generales se complementa 
con: 
El representante del Contratista deberá ser 
Ingeniero Civil con 10 o más años de 
experiencia en obras y cinco o mas años 
trabajando en obras similares. 

 
    
 
    
 
 


