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ADENDAS  – 04 de julio de 2008.- 

 
“PRIMER PAQUETE DE OBRAS  DENTRO DEL  PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA “ 
 
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO LAS ADENDAS SERAN  VALIDAS 
PARA LOS CUATRO LOTES 
      . 
  
ADENDA 15 
 
Se modifica la adenda 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 sustituye quedando redactada 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 
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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) 
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. 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
adendas 3_080707 

 

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 

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 
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5 1 0 0 0 0 

 

CANASTA DE MATERIALES 

Caño PVC 
Saneamiento, 
UNIT-ISO 
4435 serie 20, 
Ø200 mm, 
longitud 6m, 
unidad (COD 
SA009) 

0.55 

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

0.35 

PNº1 

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 

PNº3 Cemento 
Pórtland gris 
ANCAP para 

0.60 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
adendas 3_080707 

 

obras 
públicas 
(Minas, 
Manga, 
Paysandú) a 
granel 50 kg. 
(Cod. 4178) 

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

0.25 

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 
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ADENDA 16 
 
El contenido del CD entregado a los Licitantes  (versión 21 de mayo de 2008) fue 
modificado para subsanar inconvenientes asociados al ploteo de los planos.  NO HAY 
MODIFICACIONES TÈCNICAS DE PROYECTO. SOLO SE CORRIGE LA 
PRESENTACIÓN EN LOS PLANOS. Se incluye además un detalle de los cambios 
realizados e instrucciones para el ploteo de las carpetas de planos. 
 
Los Licitantes deberán retirar de las oficinas de la UE el nuevo CD (versión 4 de julio 
de 2008), el cual substituye al anterior. 
 
ADENDA 17 
 
El Contratante no reconocerá, ni estará obligado a reconocer, variaciones (trabajos 
imprevistos) que provengan de una falta evidente de conocimiento del lugar donde se 
implantarán y construirán las obras y que puedan significar un gasto adicional para el 
Contratante. 
 
ADENDA 18 
 
Artículo 1.5 Sección VIII Condiciones Especiales. Se modifica el artículo 1.5 “Orden de 
Prioridad de los Documentos” de la Sección VII Condiciones Generales  
Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente 
explicativos. Para fines de interpretación el orden de prioridad de los documentos se 
ceñirá a la siguiente secuencia: 
 
a- el Contrato. 
b- la Carta  de Aceptación 
c- la Oferta 
d- las Adendas 
e- los Planos de detalle 
f- los Planos Particulares 
g- los Planos Generales  
h- las Especificaciones Técnicas Particulares 
i- las Condiciones Especiales – Parte A 
j- las Condiciones Generales- Parte B 
k- Formularios y cualquier otro documento que forme parte del contrato 
l- Reglamentos o Especificaciones Generales de la Intendencia Municipal de 

Montevideo aplicables a los tipos de tareas objeto del Contrato. 
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Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos el Ingeniero 
emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias. 
 
 
 
ADENDA 19 
 
EXCAVACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA 
 
El Contratista deberá contemplar en su cotización la necesidad de desagotar por bombeo 
sin posibilidad de desagüe a través de las tuberías. El desagote por bombeo podrá ser 
exigido por el Ingeniero en caso de no estar siendo empleado, siempre que la situación 
así lo amerite. 
 
 
ADENDA 20 
 
 
LOTE 1 
 
El Artículo ‘8.1  NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES de la 
Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, ETG, se sustituye quedando redactado 
como sigue: 
 
La remoción y la reconstrucción de los afirmados de calzadas y veredas se hará de 
acuerdo a la Resolución de la IMM 1879/00 “Remoción y Reposición de Pavimentos”, 
además de lo estipulado en el Digesto Municipal, en los Títulos II y III, de las 
“Remociones en la Vía Pública”,  y en el Volumen VII, “De Las Obras”. 
Rigen además los Pliegos de Condiciones vigentes en la Intendencia de Montevideo 
para cada tipo de pavimento: 
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón 

PGCCPH (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Emulsiones y Mezclas 
Asfálticas en Caliente (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones de Veredas (año 2003) 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Firmes de Tosca 
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- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos Económicos 
con Base de Tosca y Carpeta con Pedregullo  

Por otra parte se deberán tener en consideración: 
a) Antes de comenzar la construcción de los pavimentos, todas las instalaciones de 

cualquier tipo, existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el 
Director de Obra. 

b) En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán 
compactados al 95 por ciento de densidad máxima; en los demás lugares, salvo que 
el Director de Obra  indique otra cosa, se harán compactaciones de no más de 90 por 
ciento de la densidad máxima.  

c) Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la 
remoción y en correspondencia con el de las superficies inmediatas. Para la 
reposición se utilizarán materiales aprobados por la Dirección de Obra, debidamente 
compactados. 

d) Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia 
de los que han sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, 
clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que 
no resulten diferencias con el afirmado no removido de las superficies inmediatas.  

e) Los afirmados en general deben ser reconstruidos con la misma terminación de la 
superficie de rodadura del pavimento que había antes de la remoción. El paquete 
estructural a reponer es el indicado en el Digesto Municipal y Pliegos de la IMM. Si 
los paquetes estructurales existentes fueran inferiores a los que figuran en dicha 
descripción, se utilizarán estos últimos.  El precio unitario de reposición incluirá 
esta posibilidad, no generando derecho a reclamos por mayor costo.  La 
reconstrucción de las aceras de baldosas, se efectuará siempre sobre contrapiso, que 
se ajustará a las Ordenanzas en vigor. Para el caso de que se trate de pavimento de 
adoquines sobre carpeta asfáltica se repondrá base cementada y carpeta asfáltica, 
debiéndose entregar los adoquines en la Planta Asfáltica de la IMM en “La Tablada” 
en el horario d e7:30 a 11:00 hs, debiendo el Contratista presentar el remito con la 
información correspondiente (kilaje y nombre de empresa y de la obra). 

f) La reposición del pavimento de balasto se realizará en dos capas de 15 cm cada una 
con CBR mayor a 60 

g) Todos los pavimentos deberán reponerse en perfectas condiciones, incluyendo las 
entradas vehiculares o peatonales a propiedades, independientemente del estado en 
que se encontraba dicho pavimento 

h) La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza, se efectuará cortándolos 
con disco en forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a un 
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mínimo de diez centímetros de la línea de excavación. En el caso de pavimentos 
rígidos, cuando en las zonas contiguas a las partes removidas hubieran juntas 
próximas y/o fisuras o defectos que pudieran entorpecer la futura conservación del 
pavimento, se autorizará la remoción de la parte afectada. Los lados de los cortes 
deben ser paralelos y perpendiculares a los ejes de la calzada no aceptándose cortes 
oblicuos. Cuando se cruce un pavimento en muy buen estado la IMM podrá indicar 
la reposición de medio paño o del paño entero.  

i) Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos, de acuerdo a los valores 
de las tablas que se señalan en los Criterios de Certificación, dejaran sin renovar 
zonas de ancho menores de 0.80 m a partir del cero de los cordones, en caso de 
zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, se deberá remover y reponer la totalidad 
de dichas zonas afectadas. En casos especiales, a juicio del Director de Obra, éste 
podrá autorizar el mantenimiento de dichas zonas sin renovar siempre que con ello 
considere que no se afectará la futura conservación del firme para lo cual se deberán 
tomar las debidas precauciones. 

j) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser 
empleada en la reconstrucción de los mismos, si estuviera limpia y exenta de tierra o 
materias extrañas, a juicio del  Director de Obra. 

k) En la reconstrucción del macadán, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de 
zarandeada o lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan 
perjudicar la solidez del macadán. 

l) Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán 
alejados por el Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes 
provenientes de las excavaciones. 

m) En el caso de los cordones de granito, se deberán remover con los cuidados 
necesarios para evitar su deterioro de manera que sean repuestos con el mismo 
material existente 

La remoción y reposición de pavimento comprende: Todos los trabajos de demolición 
del afirmado existente; la extracción, apilamiento, transporte y disposición final del 
material sobrante; la reposición en perfectas condiciones del pavimento incluyendo la 
base granular, losa de hormigón, o base de arena según el caso; y  el suministro de todos 
los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
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LOTE 2 
 
El Artículo ‘4.1  NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES de la 
Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, ETG, se sustituye quedando redactado 
como sigue: 
 
La remoción y la reconstrucción de los afirmados de calzadas y veredas se hará de 
acuerdo a la Resolución de la IMM 1879/00 “Remoción y Reposición de Pavimentos”, 
además de lo estipulado en el Digesto Municipal, en los Títulos II y III, de las 
“Remociones en la Vía Pública”,  y en el Volumen VII, “De Las Obras”. 
Rigen además los Pliegos de Condiciones vigentes en la Intendencia de Montevideo 
para cada tipo de pavimento: 
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón 

PGCCPH (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Emulsiones y Mezclas 
Asfálticas en Caliente (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones de Veredas (año 2003) 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Firmes de Tosca 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos Económicos 
con Base de Tosca y Carpeta con Pedregullo  

Por otra parte se deberán tener en consideración: 
a) Antes de comenzar la construcción de los pavimentos, todas las instalaciones de 

cualquier tipo, existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el 
Director de Obra. 

b) En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán 
compactados al 95 por ciento de densidad máxima; en los demás lugares, salvo que 
el Director de Obra  indique otra cosa, se harán compactaciones de no más de 90 por 
ciento de la densidad máxima.  

c) Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la 
remoción y en correspondencia con el de las superficies inmediatas. Para la 
reposición se utilizarán materiales aprobados por la Dirección de Obra, debidamente 
compactados. 

d) Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia 
de los que han sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, 
clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que 
no resulten diferencias con el afirmado no removido de las superficies inmediatas.  
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e) Los afirmados en general deben ser reconstruidos con la misma terminación de la 
superficie de rodadura del pavimento que había antes de la remoción. El paquete 
estructural a reponer es el indicado en el Digesto Municipal y Pliegos de la IMM. Si 
los paquetes estructurales existentes fueran inferiores a los que figuran en dicha 
descripción, se utilizarán estos últimos.  El precio unitario de reposición incluirá 
esta posibilidad, no generando derecho a reclamos por mayor costo.  La 
reconstrucción de las aceras de baldosas, se efectuará siempre sobre contrapiso, que 
se ajustará a las Ordenanzas en vigor. Para el caso de que se trate de pavimento de 
adoquines sobre carpeta asfáltica se repondrá base cementada y carpeta asfáltica, 
debiéndose entregar los adoquines en la Planta Asfáltica de la IMM en “La Tablada” 
en el horario d e7:30 a 11:00 hs, debiendo el Contratista presentar el remito con la 
información correspondiente (kilaje y nombre de empresa y de la obra). 

f) La reposición del pavimento de balasto se realizará en dos capas de 15 cm cada una 
con CBR mayor a 60 

g) Todos los pavimentos deberán reponerse en perfectas condiciones, incluyendo las 
entradas vehiculares o peatonales a propiedades, independientemente del estado en 
que se encontraba dicho pavimento 

h) La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza, se efectuará cortándolos 
con disco en forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a un 
mínimo de diez centímetros de la línea de excavación. En el caso de pavimentos 
rígidos, cuando en las zonas contiguas a las partes removidas hubieran juntas 
próximas y/o fisuras o defectos que pudieran entorpecer la futura conservación del 
pavimento, se autorizará la remoción de la parte afectada. Los lados de los cortes 
deben ser paralelos y perpendiculares a los ejes de la calzada no aceptándose cortes 
oblicuos. Cuando se cruce un pavimento en muy buen estado la IMM podrá indicar 
la reposición de medio paño o del paño entero.  

i) Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos, de acuerdo a los valores 
de las tablas que se señalan en los Criterios de Certificación, dejaran sin renovar 
zonas de ancho menores de 0.80 m a partir del cero de los cordones, en caso de 
zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, se deberá remover y reponer la totalidad 
de dichas zonas afectadas. En casos especiales, a juicio del Director de Obra, éste 
podrá autorizar el mantenimiento de dichas zonas sin renovar siempre que con ello 
considere que no se afectará la futura conservación del firme para lo cual se deberán 
tomar las debidas precauciones. 

j) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser 
empleada en la reconstrucción de los mismos, si estuviera limpia y exenta de tierra o 
materias extrañas, a juicio del  Director de Obra. 
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k) En la reconstrucción del macadán, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de 
zarandeada o lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan 
perjudicar la solidez del macadán. 

l) Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán 
alejados por el Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes 
provenientes de las excavaciones. 

m) En el caso de los cordones de granito, se deberán remover con los cuidados 
necesarios para evitar su deterioro de manera que sean repuestos con el mismo 
material existente 

La remoción y reposición de pavimento comprende: Todos los trabajos de demolición 
del afirmado existente; la extracción, apilamiento, transporte y disposición final del 
material sobrante; la reposición en perfectas condiciones del pavimento incluyendo la 
base granular, losa de hormigón, o base de arena según el caso; y  el suministro de todos 
los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
LOTE 3 
 
El Artículo ‘5.1  NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES de la 
Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, ETG, se sustituye quedando redactado 
como sigue: 
 
La remoción y la reconstrucción de los afirmados de calzadas y veredas se hará de 
acuerdo a la Resolución de la IMM 1879/00 “Remoción y Reposición de Pavimentos”, 
además de lo estipulado en el Digesto Municipal, en los Títulos II y III, de las 
“Remociones en la Vía Pública”,  y en el Volumen VII, “De Las Obras”. 
Rigen además los Pliegos de Condiciones vigentes en la Intendencia de Montevideo 
para cada tipo de pavimento: 
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón 

PGCCPH (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Emulsiones y Mezclas 
Asfálticas en Caliente (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones de Veredas (año 2003) 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Firmes de Tosca 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos Económicos 
con Base de Tosca y Carpeta con Pedregullo  

Por otra parte se deberán tener en consideración: 
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a) Antes de comenzar la construcción de los pavimentos, todas las instalaciones de 
cualquier tipo, existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el 
Director de Obra. 

b) En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán 
compactados al 95 por ciento de densidad máxima; en los demás lugares, salvo que 
el Director de Obra  indique otra cosa, se harán compactaciones de no más de 90 por 
ciento de la densidad máxima.  

c) Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la 
remoción y en correspondencia con el de las superficies inmediatas. Para la 
reposición se utilizarán materiales aprobados por la Dirección de Obra, debidamente 
compactados. 

d) Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia 
de los que han sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, 
clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que 
no resulten diferencias con el afirmado no removido de las superficies inmediatas.  

e) Los afirmados en general deben ser reconstruidos con la misma terminación de la 
superficie de rodadura del pavimento que había antes de la remoción. El paquete 
estructural a reponer es el indicado en el Digesto Municipal y Pliegos de la IMM. Si 
los paquetes estructurales existentes fueran inferiores a los que figuran en dicha 
descripción, se utilizarán estos últimos.  El precio unitario de reposición incluirá 
esta posibilidad, no generando derecho a reclamos por mayor costo.  La 
reconstrucción de las aceras de baldosas, se efectuará siempre sobre contrapiso, que 
se ajustará a las Ordenanzas en vigor. Para el caso de que se trate de pavimento de 
adoquines sobre carpeta asfáltica se repondrá base cementada y carpeta asfáltica, 
debiéndose entregar los adoquines en la Planta Asfáltica de la IMM en “La Tablada” 
en el horario d e7:30 a 11:00 hs, debiendo el Contratista presentar el remito con la 
información correspondiente (kilaje y nombre de empresa y de la obra). 

f) La reposición del pavimento de balasto se realizará en dos capas de 15 cm cada una 
con CBR mayor a 60 

g) Todos los pavimentos deberán reponerse en perfectas condiciones, incluyendo las 
entradas vehiculares o peatonales a propiedades, independientemente del estado en 
que se encontraba dicho pavimento 

h) La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza, se efectuará cortándolos 
con disco en forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a un 
mínimo de diez centímetros de la línea de excavación. En el caso de pavimentos 
rígidos, cuando en las zonas contiguas a las partes removidas hubieran juntas 
próximas y/o fisuras o defectos que pudieran entorpecer la futura conservación del 
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pavimento, se autorizará la remoción de la parte afectada. Los lados de los cortes 
deben ser paralelos y perpendiculares a los ejes de la calzada no aceptándose cortes 
oblicuos. Cuando se cruce un pavimento en muy buen estado la IMM podrá indicar 
la reposición de medio paño o del paño entero.  

i) Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos, de acuerdo a los valores 
de las tablas que se señalan en los Criterios de Certificación, dejaran sin renovar 
zonas de ancho menores de 0.80 m a partir del cero de los cordones, en caso de 
zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, se deberá remover y reponer la totalidad 
de dichas zonas afectadas. En casos especiales, a juicio del Director de Obra, éste 
podrá autorizar el mantenimiento de dichas zonas sin renovar siempre que con ello 
considere que no se afectará la futura conservación del firme para lo cual se deberán 
tomar las debidas precauciones. 

j) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser 
empleada en la reconstrucción de los mismos, si estuviera limpia y exenta de tierra o 
materias extrañas, a juicio del  Director de Obra. 

k) En la reconstrucción del macadán, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de 
zarandeada o lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan 
perjudicar la solidez del macadán. 

l) Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán 
alejados por el Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes 
provenientes de las excavaciones. 

m) En el caso de los cordones de granito, se deberán remover con los cuidados 
necesarios para evitar su deterioro de manera que sean repuestos con el mismo 
material existente 

La remoción y reposición de pavimento comprende: Todos los trabajos de demolición 
del afirmado existente; la extracción, apilamiento, transporte y disposición final del 
material sobrante; la reposición en perfectas condiciones del pavimento incluyendo la 
base granular, losa de hormigón, o base de arena según el caso; y  el suministro de todos 
los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
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LOTE 4 
 
El Artículo ‘4.1  NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES de la 
Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, Capítulo II, se sustituye quedando 
redactado como sigue: 
 
La remoción y la reconstrucción de los afirmados de calzadas y veredas se hará de 
acuerdo a la Resolución de la IMM 1879/00 “Remoción y Reposición de Pavimentos”, 
además de lo estipulado en el Digesto Municipal, en los Títulos II y III, de las 
“Remociones en la Vía Pública”,  y en el Volumen VII, “De Las Obras”. 
Rigen además los Pliegos de Condiciones vigentes en la Intendencia de Montevideo 
para cada tipo de pavimento: 
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón 

PGCCPH (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Emulsiones y Mezclas 
Asfálticas en Caliente (año 2003) 

- Pliego General de Condiciones de Veredas (año 2003) 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Firmes de Tosca 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos Económicos 
con Base de Tosca y Carpeta con Pedregullo  

Por otra parte se deberán tener en consideración: 
a) Antes de comenzar la construcción de los pavimentos, todas las instalaciones de 

cualquier tipo, existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el 
Director de Obra. 

b) En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán 
compactados al 95 por ciento de densidad máxima; en los demás lugares, salvo que 
el Director de Obra  indique otra cosa, se harán compactaciones de no más de 90 por 
ciento de la densidad máxima.  

c) Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la 
remoción y en correspondencia con el de las superficies inmediatas. Para la 
reposición se utilizarán materiales aprobados por la Dirección de Obra, debidamente 
compactados. 

d) Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia 
de los que han sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, 
clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que 
no resulten diferencias con el afirmado no removido de las superficies inmediatas.  
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e) Los afirmados en general deben ser reconstruidos con la misma terminación de la 
superficie de rodadura del pavimento que había antes de la remoción. El paquete 
estructural a reponer es el indicado en el Digesto Municipal y Pliegos de la IMM. Si 
los paquetes estructurales existentes fueran inferiores a los que figuran en dicha 
descripción, se utilizarán estos últimos.  El precio unitario de reposición incluirá 
esta posibilidad, no generando derecho a reclamos por mayor costo.  La 
reconstrucción de las aceras de baldosas, se efectuará siempre sobre contrapiso, que 
se ajustará a las Ordenanzas en vigor. Para el caso de que se trate de pavimento de 
adoquines sobre carpeta asfáltica se repondrá base cementada y carpeta asfáltica, 
debiéndose entregar los adoquines en la Planta Asfáltica de la IMM en “La Tablada” 
en el horario d e7:30 a 11:00 hs, debiendo el Contratista presentar el remito con la 
información correspondiente (kilaje y nombre de empresa y de la obra). 

f) La reposición del pavimento de balasto se realizará en dos capas de 15 cm cada una 
con CBR mayor a 60 

g) Todos los pavimentos deberán reponerse en perfectas condiciones, incluyendo las 
entradas vehiculares o peatonales a propiedades, independientemente del estado en 
que se encontraba dicho pavimento 

h) La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza, se efectuará cortándolos 
con disco en forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a un 
mínimo de diez centímetros de la línea de excavación. En el caso de pavimentos 
rígidos, cuando en las zonas contiguas a las partes removidas hubieran juntas 
próximas y/o fisuras o defectos que pudieran entorpecer la futura conservación del 
pavimento, se autorizará la remoción de la parte afectada. Los lados de los cortes 
deben ser paralelos y perpendiculares a los ejes de la calzada no aceptándose cortes 
oblicuos. Cuando se cruce un pavimento en muy buen estado la IMM podrá indicar 
la reposición de medio paño o del paño entero.  

i) Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos, de acuerdo a los valores 
de las tablas que se señalan en los Criterios de Certificación, dejaran sin renovar 
zonas de ancho menores de 0.80 m a partir del cero de los cordones, en caso de 
zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, se deberá remover y reponer la totalidad 
de dichas zonas afectadas. En casos especiales, a juicio del Director de Obra, éste 
podrá autorizar el mantenimiento de dichas zonas sin renovar siempre que con ello 
considere que no se afectará la futura conservación del firme para lo cual se deberán 
tomar las debidas precauciones. 

j) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser 
empleada en la reconstrucción de los mismos, si estuviera limpia y exenta de tierra o 
materias extrañas, a juicio del  Director de Obra. 
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k) En la reconstrucción del macadán, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de 
zarandeada o lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan 
perjudicar la solidez del macadán. 

l) Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán 
alejados por el Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes 
provenientes de las excavaciones. 

m) En el caso de los cordones de granito, se deberán remover con los cuidados 
necesarios para evitar su deterioro de manera que sean repuestos con el mismo 
material existente 

La remoción y reposición de pavimento comprende: Todos los trabajos de demolición 
del afirmado existente; la extracción, apilamiento, transporte y disposición final del 
material sobrante; la reposición en perfectas condiciones del pavimento incluyendo la 
base granular, losa de hormigón, o base de arena según el caso; y  el suministro de todos 
los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
 
ADENDA 21 
 
LOTE 1 
 
El Artículo 1.4.3 de la Sección VI, parte B, ETG, se sustituye quedando redactado como 
sigue como sigue: 
 
1.4.3 ALEJAMIENTO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTILIZABLE POR EL 
CONTRATISTA 
Los materiales procedentes tanto de las excavaciones (tales como arena, tosca, roca, 
etc.) así como los originados por remociones de pavimentos o demoliciones, que el 
Contratista o la IMM, no pueden o no deben reutilizar en la obra, deberán ser alejados 
por el Contratista hasta el lugar que indique el Director de Obra, dentro de una distancia 
de 5.000 metros por el trayecto practicable más corto, del límite externo de la obra más 
cercano al punto de disposición, sin costo para el Contratante. Lo mismo se hará con la 
tierra y material sobrante.  
Cuando el alejamiento se ordenara a una distancia mayor de 5.000 metros, el transporte 
por el exceso de distancia será abonado por cada metro cúbico y kilómetro, al precio 
establecido en el Boletín de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) www.mtop.gub.uy , rubros 4446 
“Transporte de materiales y de pavimento, saneamiento, sótanos, desmontes y 
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fraccionamientos. 1er. Km” y 4448 “Transporte. Kilómetros siguientes el m3”. Las 
fracciones se computarán proporcionalmente.  
 
Se entiende que la arena, tosca o roca de mala calidad o mezcladas con impurezas, que 
el Director de Obra no considere de interés para la IMM, están comprendidas en el 
material sobrante. 
 
 
 
  
El Artículo 11.5.2.30 de la Sección VI, Requisitos de las Obras, parte B, IT  se sustituye 
quedando redactado como sigue: 
 
11.5.2.30 Sobreprecio por transporte de materiales sobrantes 
Este ítem se refiere al costo de transporte de los materiales sobrantes como resultado de 
la ejecución de las obras, ya sea originados en las excavaciones, en demoliciones, 
desmantelamiento de instalaciones existentes, etc. 
El precio de transporte de los materiales sobrantes se considerará incluido en los precios 
propuestos para el suministro e instalación de tuberías, demoliciones de colectores 
existentes cuando corresponda, rellenos para urbanizaciones, conformación de vías de 
tránsito, y todos los demás precios de la oferta, tal como se indica en el Artículo 1.4.3, 
Sección VI, parte B, ETG, según la redacción dada en esta Adenda 21.  
 
 
 
 
SE ELIMINAN en todos los casos  los rubros  “Sobreprecio por transporte de 
materiales”  
 
RUBRO 2.CEN.C.16 en alternativa A  y Alternativa B. 
  
RUBRO CEN.B.08   
 
RUBRO MS 1.9 
 
RUBRO LT 1.10 
 
RUBRO BV 1.9 
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LOTE 2 
 
El Artículo 1.4.3 de la Sección VI, parte B, ETG, se sustituye quedando redactado como 
sigue como sigue: 
 
1.4.3 ALEJAMIENTO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTILIZABLE POR EL 
CONTRATISTA 
Los materiales procedentes tanto de las excavaciones (tales como arena, tosca, roca, 
etc.) así como los originados por remociones de pavimentos o demoliciones, que el 
Contratista o la IMM, no pueden o no deben reutilizar en la obra, deberán ser alejados 
por el Contratista hasta el lugar que indique el Director de Obra, dentro de una distancia 
de 5.000 metros por el trayecto practicable más corto, del límite externo de la obra más 
cercano al punto de disposición, sin costo para el Contratante. Lo mismo se hará con la 
tierra y material sobrante.  
Cuando el alejamiento se ordenara a una distancia mayor de 5.000 metros, el transporte 
por el exceso de distancia será abonado por cada metro cúbico y kilómetro, al precio 
establecido en el Boletín de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) www.mtop.gub.uy , rubros 4446 
“Transporte de materiales y de pavimento, saneamiento, sótanos, desmontes y 
fraccionamientos. 1er. Km” y 4448 “Transporte. Kilómetros siguientes el m3”. Las 
fracciones se computarán proporcionalmente.  
 
Se entiende que la arena, tosca o roca de mala calidad o mezcladas con impurezas, que 
el Director de Obra no considere de interés para la IMM, están comprendidas en el 
material sobrante. 
 
 
 
  
El Artículo 10.4.2.25 de la Sección VI, Requisitos de las obras, parte B, IT  se sustituye 
quedando redactado como sigue: 
 
10.4.2.25 Sobreprecio por transporte de materiales sobrantes 
Este ítem se refiere al costo de transporte de los materiales sobrantes como resultado de 
la ejecución de las obras, ya sea originados en las excavaciones, en demoliciones, 
desmantelamiento de instalaciones existentes, etc. 
El precio de transporte de los materiales sobrantes se considerará incluido en los precios 
propuestos para el suministro e instalación de tuberías, demoliciones de colectores 
existentes cuando corresponda, rellenos para urbanizaciones, conformación de vías de 
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tránsito, y todos los demás precios de la oferta, tal como se indica en el Artículo 1.4.3, 
Sección VI, parte B, ETG, según la redacción dada en esta Adenda 21.  
 
 
 
SE ELIMINAN en todos los casos  los rubros  “Sobreprecio por transporte de 
materiales”  
 
RUBRO 2.8.2 alternativa A.   
 
RUBRO 3.9.2  alternativa A.   
 
RUBRO 2.8.2 alternativa B.   
 
RUBRO 3.8.2 alternativa B. 
 
 
LOTE 3 
 
El Artículo 1.4.3 de la Sección VI, parte B, ETG, se sustituye quedando redactado como 
sigue como sigue: 
 
1.4.3 ALEJAMIENTO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTILIZABLE POR EL 
CONTRATISTA 
Los materiales procedentes tanto de las excavaciones (tales como arena, tosca, roca, 
etc.) así como los originados por remociones de pavimentos o demoliciones, que el 
Contratista o la IMM, no pueden o no deben reutilizar en la obra, deberán ser alejados 
por el Contratista hasta el lugar que indique el Director de Obra, dentro de una distancia 
de 5.000 metros por el trayecto practicable más corto, del límite externo de la obra más 
cercano al punto de disposición, sin costo para el Contratante. Lo mismo se hará con la 
tierra y material sobrante.  
Cuando el alejamiento se ordenara a una distancia mayor de 5.000 metros, el transporte 
por el exceso de distancia será abonado por cada metro cúbico y kilómetro, al precio 
establecido en el Boletín de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) www.mtop.gub.uy , rubros 4446 
“Transporte de materiales y de pavimento, saneamiento, sótanos, desmontes y 
fraccionamientos. 1er. Km” y 4448 “Transporte. Kilómetros siguientes el m3”. Las 
fracciones se computarán proporcionalmente.  
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Se entiende que la arena, tosca o roca de mala calidad o mezcladas con impurezas, que 
el Director de Obra no considere de interés para la IMM, están comprendidas en el 
material sobrante. 
 
 
 
  
El Artículo 10.4.3.20 de la Sección VI, Requisitos de las obras, parte B, IT  se sustituye 
quedando redactado como sigue: 
 
10.4.3.20 Sobreprecio por transporte de materiales sobrantes 
Este ítem se refiere al costo de transporte de los materiales sobrantes como resultado de 
la ejecución de las obras, ya sea originados en las excavaciones, en demoliciones, 
desmantelamiento de instalaciones existentes, etc. 
El precio de transporte de los materiales sobrantes se considerará incluido en los precios 
propuestos para el suministro e instalación de tuberías, demoliciones de colectores 
existentes cuando corresponda, rellenos para urbanizaciones, conformación de vías de 
tránsito, y todos los demás precios de la oferta, tal como se indica en el Artículo 1.4.3, 
Sección VI, parte B, ETG, según la redacción dada en esta Adenda 21.  
 
 
 
SE ELIMINA RUBRO CAS.D.04 
 
 
 
LOTE 4 
 
El Artículo 1.4.3 de la Sección VI, parte B, ETG, se sustituye quedando redactado como 
sigue como sigue: 
 
1.4.3 ALEJAMIENTO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTILIZABLE POR EL 
CONTRATISTA 
Los materiales procedentes tanto de las excavaciones (tales como arena, tosca, roca, 
etc.) así como los originados por remociones de pavimentos o demoliciones, que el 
Contratista o la IMM, no pueden o no deben reutilizar en la obra, deberán ser alejados 
por el Contratista hasta el lugar que indique el Director de Obra, dentro de una distancia 
de 5.000 metros por el trayecto practicable más corto, del límite externo de la obra más 
cercano al punto de disposición, sin costo para el Contratante. Lo mismo se hará con la 
tierra y material sobrante.  
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Cuando el alejamiento se ordenara a una distancia mayor de 5.000 metros, el transporte 
por el exceso de distancia será abonado por cada metro cúbico y kilómetro, al precio 
establecido en el Boletín de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) www.mtop.gub.uy , rubros 4446 
“Transporte de materiales y de pavimento, saneamiento, sótanos, desmontes y 
fraccionamientos. 1er. Km” y 4448 “Transporte. Kilómetros siguientes el m3”. Las 
fracciones se computarán proporcionalmente.  
 
Se entiende que la arena, tosca o roca de mala calidad o mezcladas con impurezas, que 
el Director de Obra no considere de interés para la IMM, están comprendidas en el 
material sobrante. 
 
 
 
  
El Artículo 10.4.2.25 de la Sección VI, Requisitos de las obras, parte B, Capítulo III,   
se sustituye quedando redactado como sigue: 
 
10.4.2.25 Sobreprecio por transporte de materiales sobrantes 
Este ítem se refiere al costo de transporte de los materiales sobrantes como resultado de 
la ejecución de las obras, ya sea originados en las excavaciones, en demoliciones, 
desmantelamiento de instalaciones existentes, etc. 
El precio de transporte de los materiales sobrantes se considerará incluido en los precios 
propuestos para el suministro e instalación de tuberías, demoliciones de colectores 
existentes cuando corresponda, rellenos para urbanizaciones, conformación de vías de 
tránsito, y todos los demás precios de la oferta, tal como se indica en el Artículo 1.4.3, 
Sección VI, parte B, ETG, según la redacción dada en esta Adenda 21.  
 
 
 
SE ELIMINAN en todos los casos  los rubros  “Sobreprecio por transporte de 
materiales”  
 
RUBRO 3.1.14.4. 
  
RUBRO 3.2.13.4 
 
RUBRO 4.1.7.4 
 
RUBRO 4.2.12.3 
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ADENDA 22 
 
LOTE 2 Y LOTE 3 
 
En la Sección VI, Parte B, ETG, Faltó poner el número y título del artículo 1.5.3  
“EJECUCION DEL RELLENO”.  Se sustituye el Artículo 1.5  quedando redactado 
como sigue: 
 
1.5 RELLENOS 
1.5.1 MATERIALES A UTILIZAR EN EL RELLENO 
El relleno de las excavaciones se realizará con tierra de buena calidad, arena o tosca. 
Los materiales serán de tipo no expansivo, elegidos del material de la excavación. La 
tierra y la tosca deberán ser finas, disgregadas, sin terrones y sin materias extrañas que 
puedan perjudicar la homogeneidad de la masa. No se permitirá la presencia en el 
relleno de piedras de más de 8 cm. de diámetro. Se excluirán expresamente, restos de 
pavimentos de asfalto, las tierras mezcladas con basuras, raíces, hierbas, tenores 
perjudiciales de materiales orgánicos o materias extrañas susceptibles de producir 
variaciones de volumen así como las que tengan grumos calcáreos en su composición. 
El índice de plasticidad de los materiales de relleno debe ser entre 20 y 55 y el límite 
líquido entre 20 y 80. El material de relleno debe contar con la aprobación del ingeniero 
previo a su utilización. 
1.5.2 INSUFICIENCIA DEL MATERIAL DE RELLENO 
Cuando los materiales de buena calidad procedentes de la excavación no sean 
suficientes para efectuar el relleno, el Contratista deberá proveer a su costo la diferencia 
con material  de relleno que cumpla los requerimientos establecidos en el acápite 1.5.1 
1.5.3 EJECUCIÓN DEL RELLENO 
Antes de empezar a rellenar, todo el material extraño, incluido el agua, debe ser quitado 
del espacio a rellenar y la zona a rellenar será previamente inspeccionada y aprobada 
por el Ingeniero. Los costados en declive de la zona excavada deberán ser escalonados 
para evitar la acción de cuña del relleno contra la estructura. 
La operación deberá ejecutarse con especial cuidado a fin de no perjudicar la obra 
construida, en forma pareja en toda la superficie y por capas de 0,25 m de espesor como 
máximo. 
Cada capa debe ser extendida uniformemente, el contenido de humedad llevado a 
condiciones cercanas a óptimas y luego compactada, a una compactación relativa 
mínima de 90 % de la densidad máxima. 
En las calles y adyacencias de las estructuras, los terraplenes y rellenos serán 
compactados al 95 por ciento de la densidad máxima; en los demás lugares, salvo que el 
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Ingeniero indique otra cosa, se harán compactaciones que alcancen no menos del 90 por 
ciento de la densidad máxima.  
En todos los casos se estará a lo establecido en los Pliegos de Condiciones vigentes en 
la Intendencia de Montevideo para el pavimento respectivo. 
El relleno será compactado mecánicamente por un equipo de compactación adecuado al 
material, al estado  de éste y al tipo de obra, el cuál deberá ser aprobado por el 
Ingeniero. El permiso para usar un equipo determinado no será interpretado como 
garantía de que el uso de dicho equipo no causará daños al terreno, a las obras existentes 
o a las obras en construcción. A este respecto, el Contratista tomará su propia decisión. 
Ningún relleno se colocará alrededor o sobre ninguna estructura hasta que el hormigón 
de la misma haya adquirido la resistencia a la compresión requerida. No se empezará a 
rellenar hasta que los encofrados se hayan quitado y se haya terminado de remendar e 
impermeabilizar el hormigón. 
Sólo se podrá comenzar con el relleno anticipadamente cuando el hormigón haya 
adquirido 170 kilos por centímetro cuadrado de resistencia característica a la 
compresión y las partes de la estructura que soportarán la carga del relleno estén bien 
apuntaladas de manera de absorber los esfuerzos provocados por el mismo, previo a la 
presentación y aprobación por parte del Director de Obra de la memoria de calculo que 
justifique técnicamente que dicho relleno no producirá perjuicios a futuro a la obra. 
El relleno se colocará en capas uniformes en lados opuestos de las estructuras, de forma 
de compensar en lo posible los esfuerzos sobre las mismas, antes de ser compactado. El 
Contratista informará al Ingeniero de la secuencia de relleno que se seguirá según cada 
estructura, y esta secuencia será aprobada por el Ingeniero antes de colocarse el relleno. 
En aquellos casos, expresamente determinados por el Ingeniero Director, en los que por 
la naturaleza del subsuelo o las características de los firmes fuera necesario extremar las 
precauciones a fin de garantizar el comportamiento futuro de los rellenos éstos podrán 
efectuarse con arena. En este caso rige el sobreprecio establecido  en el rubro 
denominado sobreprecio por sustitución con arena para relleno. Este sobreprecio se 
aplicará únicamente, en aquellos casos en que dicho material no pueda obtenerse del 
que se extraiga en las excavaciones que se practiquen durante la ejecución de las obras 
contratadas. 
En el caso de las excavaciones practicadas donde existe pavimento de hormigón 
armado, una vez terminado los rellenos, éstos se mantendrán permanentemente 
saturados de agua para lo cual se regarán tantas veces como sea necesario, de modo que 
se encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposición de 
pavimentos. 
Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los 
pavimentos, tanto en veredas como en la calzada, producido con posterioridad a la 
ejecución de las obras, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo. 
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A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica de las 
tuberías el relleno de la zanja se dividirá en dos etapas, que llamaremos relleno inicial y 
relleno final de la zanja. 
 
Cuando en cualquiera de estas especificaciones se hace referencia a un grado de 
compactación relativa, el porcentaje requerido será esa proporción de la máxima 
densidad a contenido de óptima humedad determinada usando el procedimiento de 
ensayo prescrito por ASTM D1557, Método C. (Proctor  Modificado AASHTO T– 180)  
Los ensayos serán  llevados a cabo cuando, donde y como indique el Ingeniero. Los 
gastos de los ensayos de compactación serán asumidos por el Contratista. El Contratista 
ajustará sus operaciones de manera de permitir al Ingeniero el tiempo necesario para la 
correcta decisión. 
 
 
ADENDA 23 
 
INSUFICIENCIA DEL MATERIAL DE RELLENO 
 
Cuando los materiales de buena calidad procedentes de las excavaciones no sean 
suficientes para efectuar el relleno, el Contratista deberá proveer a su costo la 
diferencia, cumpliendo con los requerimientos establecidos en “Materiales a utilizar en 
el relleno”, sin que esta diferencia represente gastos adicionales para el Contratante. 
 
 
ADENDA 24 
 
LOTE 1 
 
El Artículo 5.3.2.3.2,  “FUNDACIONES”, de la Sección VI, Requisitos de las Obras, 
Parte B, ETG, se complementa con.   
 
En caso de no cumplir con la ley de filtros se deberá colocar materiales (geotextiles, 
material granular apropiado, membranas, etc.) para evitarlas, debiendo el Oferente tener 
en cuenta la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno e incluirlo en los precios de su 
oferta. No se admitirán adicionales para el Contratante en relación a este tema, salvo 
excepciones fundadas que decidirá el Contratante. 
 
LOTE 2 
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El Artículo 3.3.2.3.2,  “FUNDACIONES”, de la Sección VI, Requisitos de las Obras, 
Parte B, ETG, se complementa con:   
 
En caso de no cumplir con la ley de filtros se deberá colocar materiales (geotextiles, 
material granular apropiado, membranas, etc.) para evitarlas, debiendo el Oferente tener 
en cuenta la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno e incluirlo en los precios de su 
oferta. No se admitirán adicionales para el Contratante en relación a este tema, salvo 
excepciones fundadas que decidirá el Contratante. 
 
LOTE 3 
 
El Artículo 4.3.2.3.2,  “FUNDACIONES”, de la Sección VI, Requisitos de las Obras, 
Parte B, ETG, se complementa con.   
 
En caso de no cumplir con la ley de filtros se deberá colocar materiales (geotextiles, 
material granular apropiado, membranas, etc.) para evitarlas, debiendo el Oferente tener 
en cuenta la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno e incluirlo en los precios de su 
oferta. No se admitirán adicionales para el Contratante en relación a este tema, salvo 
excepciones fundadas que decidirá el Contratante. 
 
 
LOTE 4 
 
El Artículo 3.3.2.3.2,  “FUNDACIONES”, de la Sección VI, Requisitos de las Obras, 
Parte B, ETG, se complementa con.   
 
En caso de no cumplir con la ley de filtros se deberá colocar materiales (geotextiles, 
material granular apropiado, membranas, etc.) para evitarlas, debiendo el Oferente tener 
en cuenta la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno e incluirlo en los precios de su 
oferta. No se admitirán adicionales para el Contratante en relación a este tema, salvo 
excepciones fundadas que decidirá el Contratante. 
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ADENDA 25 
 
LOTE 1 
 
 
El Artículo `14.5 MOVIMIENTO DE SUELOS, de la Sección VI, Requisitos de las 
Obras, parte B, ETG, se complementa con:  
 
El Contratista deberá contemplar en su cotización la necesidad de desagotar por bombeo 
sin posibilidad de desagüe a través de las tuberías. El desagote por bombeo podrá ser 
exigido por el Ingeniero en caso de no estar siendo empleado, siempre que la situación 
así lo amerite. 
 
LOTE 2 
 
El Artículo `6.5 MOVIMIENTO DE SUELOS, de la Sección VI, Requisitos de las 
Obras, parte B, ETG, se complementa con:  
 
El Contratista deberá contemplar en su cotización la necesidad de desagotar por bombeo 
sin posibilidad de desagüe a través de las tuberías. El desagote por bombeo podrá ser 
exigido por el Ingeniero en caso de no estar siendo empleado, siempre que la situación 
así lo amerite. 
 
LOTE 3 
 
El Artículo `7.5 MOVIMIENTO DE SUELOS, de la Sección VI, Requisitos de las 
Obras, parte B, ETG, se complementa con:  
 
El Contratista deberá contemplar en su cotización la necesidad de desagotar por bombeo 
sin posibilidad de desagüe a través de las tuberías. El desagote por bombeo podrá ser 
exigido por el Ingeniero en caso de no estar siendo empleado, siempre que la situación 
así lo amerite. 
 
LOTE 4 
 
El Artículo `6.5 MOVIMIENTO DE SUELOS, de la Sección VI, Requisitos de las 
Obras, parte B, Cap. II, se complementa con:  
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El Contratista deberá contemplar en su cotización la necesidad de desagotar por bombeo 
sin posibilidad de desagüe a través de las tuberías. El desagote por bombeo podrá ser 
exigido por el Ingeniero en caso de no estar siendo empleado, siempre que la situación 
así lo amerite. 
 
 
 
ADENDA 26 
 
Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el 
consentimiento escrito previo de los propietarios o poseedores, copia del cual se 
remitirá al Ingeniero. 
 
 
 
ADENDA 27 
 
El costo de la tosca cementada a ser utilizada para sustitución en terreno inestable, 
deberá estar incluido en los rubros correspondientes (construcción de cámaras, pozos de 
bajada, cámaras terminales, conexiones domiciliarias, colocación de tuberías, etc.). 
 
ADENDA 28 
 
El costo de la remoción y reposición de pavimentos y veredas, realizado durante la 
construcción de obras accesorias (cámaras, cámaras terminales, pozos de bajada, etc) 
deberá estar incluido dentro del precio del rubro correspondiente (cámaras, cámaras 
terminales, pozos de bajada, etc). Esas reposiciones podrán ser realizadas utilizando 
pavimentos asfálticos  o pavimento de hormigón, según indique el Ingeniero. 
 
ADENDA 29 
 
Además de los criterios de certificación indicados en el Pliego, para poder certificar los 
tramos de colectores sanitarios o pluviales, estos deberán estar limpios (sin presencia de 
barro, o materiales), y además los sobrantes de excavación y remoción de ese tramo 
deberán ser retirados a depósito.  
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ADENDA 30 
 
Será de total responsabilidad  del Contratista, y de su cargo, el cuidado y/o remoción de 
las especies de árboles que interfieran con los trazados, debiendo consultar previamente 
al Sector Arbolado del Servicio de Áreas Verdes de la IMM. 
Posteriormente en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar la correspondiente 
reposición o medida que se estime pertinente. 
Se entiende por interferencia el corte de las raíces para realizar la excavación. 
 
 
ADENDA 31 
 
LOTE 1 Y LOTE 3 
 
El artículo 4.5.9 de la Sección VI, Requisitos de las Obras-Parte B- Especificaciones 
Técnicas Generales, se complementa como sigue: 
 
En los canales revestidos de hormigón, cuando el nivel de la napa freática sea mayor 
que el nivel de zampeado, se colocarán drenes de ancho aproximado de 0.6 m y altura 
0.35m, bajo piso y paredes, conformados en su exterior con geotextil de 200gr/m2 y en 
su interior rellenos con pedregullo lavado o canto rodado de diámetro 20 mm. La parte 
superior del dren  sigue el perfil del canal, lleva tapas de hormigón de 0.6*0.6m con 
orificios. La separación entre drenes será de 5m. 
 
El costo de la colocación de drenes estará incluido en el rubro correspondiente, 
revestimientos en canales a cielo abierto, o construcción del colector pluvial(circular o 
rectangular según se indique en los planos). 
 
 
ADENDA 32 
 
LOTE 1 y LOTE 3 
 
Los canales revestidos de hormigón llevan juntas transversales, dilatación y contracción,  
tal como se indica en el plano CEN –DE-10 A (lote 1); el costo de las mismas debe 
estar incluido en el rubro de revestimientos de canales a cielo abierto. 
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Se adjunta plano de detalle para LOTE 3. 
 

DETALLE DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
ADENDA 33 
 
LOTE 3 
 
En el plano de LOTE III: CAS-CM-10, cuando se detalla la cuneta tipo, la sección 
triangular es la tipo1, y la sección trapezoidal es la tipo 2  
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ADENDA 34 

 LOTE 1 

 
El Art. 5.5.6 Sección VI parte B ETG “ALCANTARILLAS” se sustituye por: 
 
‘5.5.6 CANALES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS 
 
Conformación geométrica 
 
Los planos de proyecto indican las secciones transversales de estos elementos, así como 
las pendientes de fondo de los canales; en tanto que las cunetas habrán de acompañar la 
topografía del terreno.  
 
El contratista deberá tomar las debidas precauciones a los efectos de no introducir 
modificaciones en las pendientes de fondo. 
 
Canales y cunetas revestidos de hormigón armado 
 
Se construirán siguiendo las especificaciones generales de construcción de obras de 
hormigón armado, con la preparación del terreno de fundación para estructuras que se 
especifican en el capítulo correspondiente a movimientos de suelos y las características 
indicadas en los planos de proyecto.  

 

Se deberá tener especialmente en cuenta el requisito de realizar el curado químico del 
hormigón o mantener el paño entero húmedo por lo menos diez días luego del 
hormigonado.  

 

 
Canales y cunetas revestidos con tepes de pasto 
 
Una vez culminada la excavación o relleno del canal, el perfil respectivo deberá 
responder a lo establecido en los planos del proyecto.  A partir de allí, se comenzará con 
la colocación de una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor, la que deberá 
ser extendida empleando medios mecánicos o manuales.  
 
Una vez extendida la capa, el contratista procederá a  la colocación de los tepes de 
césped. 
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Culminada la colocación de los tepes, el contratista habrá de regarlo periódicamente, 
preservando de esa forma la humedad del suelo.  Este proceso se continuará hasta tener 
la certeza de que el césped ha prendido. 
 
Si por cualquier causa, se produce un desprendimiento, el contratista deberá reponer el 
material, siguiendo el proceso descrito anteriormente. 
 
En todos los casos en que se realice revestimiento con tepes de pasto (por ej. espacio 
libre entre el revestimiento de hormigón de los canales y la senda lateral), se deberá 
tener en cuenta que no se admiten materiales pétreos o de tamaño tal que luego planteen 
problemas para el mantenimiento con equipo mecánico. La terminación deberá ser 
uniforme de manera de que la pastera se desplace sin dificultades. 
 
Alcantarillas en cunetas (cruce de calles) 

Sus características se encuentran definidas en los planos de estructuras y en las 
especificaciones particulares. 
 
Las alcantarillas de cruce de calles se construirán, siempre que sea posible, con caños de 
hormigón  de diámetro mínimo 500mm, con la necesaria tapada de material granular 
compactado. En los pavimentos de balasto o carpeta asfáltica se cubrirán con una losa 
de hormigón de 1m de ancho centrada en el eje del caño, de 15cm de espesor sobre la 
tapada, armada con malla centrada de acero tratado de diámetro 8mm cada 15cm en 
ambas direcciones. El Contratista deberá tener en cuenta lo notificado en la respuesta 
Nº3 relativo al proyecto estructural de los caños. 
 
Acceso a viviendas y locales industriales 

La ejecución de las cunetas deberá prever las entradas a las viviendas familiares, así 
como a locales industriales de diversas características tal cual esta indicado en los 
planos. 
 
 
Con relación a los locales industriales, la variedad de casos que pueden presentarse, 
hacen aconsejable que en presencia de cada uno de ellos, el contratista someta a 
aprobación de la Dirección de Obra, la solución que estime más adecuada.  Para ello 
deberá tener en cuenta principalmente las características de las cargas a soportar, así 
como la resistencia de los caños a los esfuerzos verticales.   
 
Los caños de hormigón a utilizar en los accesos vehiculares tendrán la longitud del 
garaje ó portón de acceso frente al que se encuentren más 1m.  
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Las entradas peatonales tendrán un ancho (luz libre) entre cabezales de 1.30m.  
 
En el caso en que la proximidad entre acceso vehicular y peatonal no permita la 
ejecución de ambas construcciones, el Director de Obra ordenará la construcción de un 
único acceso con una longitud igual a la distancia entre extremos de entrada vehicular y 
peatonal, más 1m. A los efectos de la certificación, esta entrada especial se computará 
como la suma de un acceso vehicular más medio acceso peatonal. 
 

LOTE 2 

 
El Art. 3.5.6 Sección VI parte B ETG “ALCANTARILLAS” se sustituye por: 
 
‘3.5.6 CUNETAS Y ALCANTARILLAS 
 
Conformación geométrica 
 
En términos generales, la conformación de las cunetas deberá acompañar la topografía 
del terreno.  
 
El contratista deberá tomar las debidas precauciones a los efectos de no introducir 
modificaciones en las pendientes de fondo. 
 
 
 
Cunetas revestidas con tepes de pasto 
 
Una vez culminada la excavación, relleno o conformación de la cuneta, se comenzará 
con la colocación de una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor, la que 
deberá ser extendida empleando medios mecánicos o manuales.  
 
Una vez extendida la capa, el contratista procederá a  la colocación de los tepes de 
césped. 
 
Culminada la colocación de los tepes, el contratista habrá de regarlo periódicamente, 
preservando de esa forma la humedad del suelo.  Este proceso se continuará hasta tener 
la certeza de que el césped ha prendido. 
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Si por cualquier causa, se produce un desprendimiento, el contratista deberá reponer el 
material, siguiendo el proceso descrito anteriormente. 
 
En todos los casos se deberá tener en cuenta que no se admiten materiales pétreos o de 
tamaño tal que luego planteen problemas para el mantenimiento con equipo mecánico. 
La terminación deberá ser uniforme de manera de que la pastera se desplace sin 
dificultades. 
 
Cunetas con fondos de hormigón armado 
 
Una vez culminada la excavación, relleno o conformación de la cuneta, se construirá el 
fondo de hormigón armado de acuerdo al detalle indicado en la lámina 17 – PE – P – 
CN – HR – 91. Dicho fondo seguirá las especificaciones generales de construcción de 
obras de hormigón armado, con la preparación del terreno de fundación para estructuras 
que se especifican en el capítulo correspondiente a movimientos de suelos y las 
características indicadas en los planos de proyecto.  

 
Se deberá tener especialmente en cuenta el requisito de realizar el curado químico del 
hormigón o mantener el paño entero húmedo por lo menos diez días luego del 
hormigonado.  

 
Luego, en los taludes, se continuará con las especificaciones indicadas para cunetas 
revestidas de tepes de pasto. 
 
 

Alcantarillas en cunetas (cruce de calles) 

Sus características se encuentran definidas en los planos de estructuras y en las 
especificaciones particulares. 
 
Las alcantarillas de cruce de calles se construirán, siempre que sea posible, con caños de 
hormigón  de diámetro mínimo 500mm, con la necesaria tapada de material granular 
compactado. En los pavimentos de balasto o carpeta asfáltica se cubrirán con una losa 
de hormigón de 1m de ancho centrada en el eje del caño, de 15cm de espesor sobre la 
tapada, armada con malla centrada de acero tratado de diámetro 8mm cada 15cm en 
ambas direcciones. El Contratista deberá tener en cuenta lo notificado en la respuesta 
Nº3 relativo al proyecto estructural de los caños. 
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Acceso a viviendas y locales industriales 

La ejecución de las cunetas deberá prever las entradas a las viviendas familiares, así 
como a locales industriales de diversas características. 
 
Los accesos a viviendas o locales se realizarán de acuerdo a las especificaciones 
descritas en la lámina 17 – PE – P – CN – HR – 91.  
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LOTE 3 

 
Se agrega detalle de Accesos a viviendas a la lámina CAS-DE-01.  
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El Art. 4.5.6 Sección VI parte B ETG “ALCANTARILLAS” se sustituye por: 
 
‘4.5.6 CANALES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS 
 
Conformación geométrica 
 
Los planos de proyecto indican las secciones transversales de estos elementos, así como 
las pendientes de fondo de los canales; en tanto que las cunetas habrán de acompañar la 
topografía del terreno.  
 
El contratista deberá tomar las debidas precauciones a los efectos de no introducir 
modificaciones en las pendientes de fondo. 
 
Canales y cunetas revestidos de hormigón armado 
 
Se construirán siguiendo las especificaciones generales de construcción de obras de 
hormigón armado, con la preparación del terreno de fundación para estructuras que se 
especifican en el capítulo correspondiente a movimientos de suelos y las características 
indicadas en los planos de proyecto.  

 

Se deberá tener especialmente en cuenta el requisito de realizar el curado químico del 
hormigón o mantener el paño entero húmedo por lo menos diez días luego del 
hormigonado.  

 

Canales y cunetas revestidos con tepes de pasto 
 
Una vez culminada la excavación o relleno del canal, el perfil respectivo deberá 
responder a lo establecido en los planos del proyecto.  A partir de allí, se comenzará con 
la colocación de una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor, la que deberá 
ser extendida empleando medios mecánicos o manuales.  
 
Una vez extendida la capa, el contratista procederá a  la colocación de los tepes de 
césped. 
 
Culminada la colocación de los tepes, el contratista habrá de regarlo periódicamente, 
preservando de esa forma la humedad del suelo.  Este proceso se continuará hasta tener 
la certeza de que el césped ha prendido. 
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Si por cualquier causa, se produce un desprendimiento, el contratista deberá reponer el 
material, siguiendo el proceso descrito anteriormente. 
 
En todos los casos en que se realice revestimiento con suelo pasto (por ej. espacio libre 
entre el revestimiento de hormigón de los canales y la senda lateral), se deberá tener en 
cuenta que no se admiten materiales pétreos o de tamaño tal que luego planteen 
problemas para el mantenimiento con equipo mecánico. La terminación deberá ser 
uniforme de manera de que la pastera se desplace sin dificultades. 
 
 

Alcantarillas en cunetas (cruce de calles) 

Sus características se encuentran definidas en los planos de estructuras y en las 
especificaciones particulares. 
 
Las alcantarillas de cruce de calles se construirán, siempre que sea posible, con caños de 
hormigón  de diámetro mínimo 500mm, con la necesaria tapada de material granular 
compactado. En los pavimentos de balasto o carpeta asfáltica se cubrirán con una losa 
de hormigón de 1m de ancho centrada en el eje del caño, de 15cm de espesor sobre la 
tapada, armada con malla centrada de acero tratado de diámetro 8mm cada 15cm en 
ambas direcciones. El Contratista deberá tener en cuenta lo notificado en la respuesta 
Nº3 relativo al proyecto estructural de los caños. 
 
 
Acceso a viviendas y locales industriales 

La ejecución de las cunetas deberá prever las entradas a las viviendas familiares, así 
como a locales industriales de diversas características, tal cual esta indicado en los 
planos. 
 
 
Con relación a los locales industriales, la variedad de casos que pueden presentarse, 
hacen aconsejable que en presencia de cada uno de ellos, el contratista someta a 
aprobación de la Dirección de Obra, la solución que estime más adecuada.  Para ello 
deberá tener en cuenta principalmente las características de las cargas a soportar, así 
como la resistencia de los caños a los esfuerzos verticales.   
 
Los caños de hormigón a utilizar en los accesos vehiculares tendrán la longitud del 
garaje ó portón de acceso frente al que se encuentren más 1m.  
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Las entradas peatonales tendrán un ancho (luz libre) entre cabezales de 1.30m.  
 
En el caso en que la proximidad entre acceso vehicular y peatonal no permita la 
ejecución de ambas construcciones, el Director de Obra ordenará la construcción de un 
único acceso con una longitud igual a la distancia entre extremos de entrada vehicular y 
peatonal, más 1m. A los efectos de la certificación, esta entrada especial se computará 
como la suma de un acceso vehicular más medio acceso peatonal. 
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LOTE 4 

 
Se agrega detalle de Accesos a viviendas a la lámina DET-05.  

 
 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
adendas 3_080707 

 

El Art. 3.5.6 Sección VI parte B Cap. II “ALCANTARILLAS” se sustituye por: 
 
‘3.5.6 CUNETAS Y ALCANTARILLAS 
 
Conformación geométrica 
 
En términos generales, la conformación de las cunetas deberá acompañar la topografía 
del terreno.  
 
El contratista deberá tomar las debidas precauciones a los efectos de no introducir 
modificaciones en las pendientes de fondo. 
 
Cunetas revestidas con tepes de pasto 
 
Una vez culminada la excavación, relleno o conformación de la cuneta, se comenzará 
con la colocación de una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor, la que 
deberá ser extendida empleando medios mecánicos o manuales.  
 
Una vez extendida la capa, el contratista procederá a  la colocación de los tepes de 
césped. 
 
Culminada la colocación de los tepes, el contratista habrá de regarlo periódicamente, 
preservando de esa forma la humedad del suelo.  Este proceso se continuará hasta tener 
la certeza de que el césped ha prendido. 
 
Si por cualquier causa, se produce un desprendimiento, el contratista deberá reponer el 
material, siguiendo el proceso descrito anteriormente. 
 
En todos los casos se deberá tener en cuenta que no se admiten materiales pétreos o de 
tamaño tal que luego planteen problemas para el mantenimiento con equipo mecánico. 
La terminación deberá ser uniforme de manera de que la pastera se desplace sin 
dificultades. 
 
Cunetas con fondos de hormigón armado 
 
Una vez culminada la excavación, relleno o conformación de la cuneta, se construirá el 
fondo de hormigón armado de acuerdo al detalle indicado en la lámina DET 5. Dicho 
fondo seguirá las especificaciones generales de construcción de obras de hormigón 
armado, con la preparación del terreno de fundación para estructuras que se especifican 
en el capítulo correspondiente a movimientos de suelos y las características indicadas en 
los planos de proyecto.  
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Se deberá tener especialmente en cuenta el requisito de realizar el curado químico del 
hormigón o mantener el paño entero húmedo por lo menos diez días luego del 
hormigonado.  

 
Luego, en los taludes, se continuará con las especificaciones indicadas para cunetas 
revestidas de tepes de pasto. 
 
Alcantarillas en cunetas (cruce de calles) 

Sus características se encuentran definidas en los planos de estructuras y en las 
especificaciones particulares. 
 
Las alcantarillas de cruce de calles se construirán, siempre que sea posible, con caños de 
hormigón  de diámetro mínimo 500mm, con la necesaria tapada de material granular 
compactado. En los pavimentos de balasto o carpeta asfáltica se cubrirán con una losa 
de hormigón de 1m de ancho centrada en el eje del caño, de 15cm de espesor sobre la 
tapada, armada con malla centrada de acero tratado de diámetro 8mm cada 15cm en 
ambas direcciones. El Contratista deberá tener en cuenta lo notificado en la respuesta 
Nº3 relativo al proyecto estructural de los caños. 
 

Acceso a viviendas y locales industriales 

La ejecución de las cunetas deberá prever las entradas a las viviendas familiares, así 
como a locales industriales de diversas características. 
 
Los accesos a viviendas o locales se realizarán de acuerdo a las especificaciones 
descritas en la lámina DET 05.  
 
 
ADENDA 35 

LOTE 1 

 
Los canales trapezoidales a construirse en la obra, indicados en planos como TP 1.00 x 
4.00 y TP h = 1.00 a 2.40 x 6.00 (es decir con revestimiento de pasto) pasan a ser TH 
1.00 x 4.00 y TH 1.00 x 6.00 (es decir con revestimiento de hormigón armado) 
respectivamente. 
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Valen las geometrías, cotas y referencias de los perfiles transversales indicados en las 
láminas CEN – MC – C2 – 01A,  y CEN – MC – C2 – 02A. 
 
En lo que refiere al revestimiento vale la especificación para canales revestidos de 
hormigón armado indicadas en la lámina CEN – DE – 10A. 
 
En el caso del canal TH 1.00 x 6.00, desde el borde del revestimiento superior (h = 
1.00m, medido en vertical) hasta alcanzar h = 2.40 m se continuará el talud revestido 
con tepes de pasto, en un todo de acuerdo a la especificación correspondiente. 
 
 
ADENDA 36 
 
LOTE 1 
 
El artículo 14.4  “Medidas de Seguridad”, de la Sección VI, Requisitos de las obras, 
Parte B, ETG se modifica quedando redactado como sigue: 
 
14.4 Medidas de seguridad 
 
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e 
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente (al menos M.S.P. y 
M.T.S.S.), debiendo presentar antes del comienzo de los trabajos, en el período 
comprendido entre la firma del Contrato y la suscripción del Acta de Inicio de Obras 
una copia, con constancia de haber sido recibido, del “Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene” en cumplimiento de los Decretos 89/95 y 283/96 del Poder Ejecutivo. 
. 
Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma 
permanente, debiendo tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes 
(suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, 
señales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de la obra en especial de 
las calles, etc.). Dichas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de obra, 
quien habilitará entonces la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con 
todos los reglamentos de seguridad en la construcción, en particular el Decreto Nº 
89/995, y cualquier otra medida exigida por el Director de obra. 
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los métodos constructivos. 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de obra los métodos usados por el 
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar 
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un aumento de la seguridad sin costos adicionales para el Propietario y la presencia en 
obra del Técnico Prevencionista del Contrastista para atender los requerimientos 
solicitados. 
En ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación de garantizar la 
seguridad en el trabajo, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado. 
Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la 
falta de la misma.  En casos de urgencia el Director de obra podrá disponer de las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los 
mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento 
de la urgencia. 
El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos 
apropiados y aprobado por el Director de obra para circular por las áreas de trabajo. 
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las 
normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser propiamente protegidas para evitar 
lesiones a trabajadores o terceros. 
El Contratista dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del 
avance de obra. 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista 
procederá con la previa autorización del Director de obra y llevará acabo tales tareas 
bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad 
que corresponda. 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y 
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, 
siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso.  En cada 
caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de 
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IMM y del Servicio de Material y 
Armamento del Ejército Nacional. 
Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de 
obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los 
preparativos para proveer suficiente alumbrado. La autorización se solicitará con 
suficiente anterioridad para que el Director de obra pueda disponer representatividad en 
el lugar. 
El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas en 
el Decreto 89/995, Capítulo VII “Medios de Protección Personal”. 
El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la 
Dirección de obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil de primer nivel 
para el caso de accidentes en el sitio. 
 
LOTE 2 
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El artículo 6.4  “Medidas de Seguridad”, de la Sección VI, Requisitos de las obras, Parte 
B, ETG se modifica quedando redactado como sigue: 
 
6.4 Medidas de seguridad 
 
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e 
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente (al menos M.S.P. y 
M.T.S.S.), debiendo presentar antes del comienzo de los trabajos, en el período 
comprendido entre la firma del Contrato y la suscripción del Acta de Inicio de Obras 
una copia, con constancia de haber sido recibido, del “Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene” en cumplimiento de los Decretos 89/95 y 283/96 del Poder Ejecutivo. 
. 
Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma 
permanente, debiendo tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes 
(suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, 
señales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de la obra en especial de 
las calles, etc.). Dichas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de obra, 
quien habilitará entonces la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con 
todos los reglamentos de seguridad en la construcción, en particular el Decreto Nº 
89/995, y cualquier otra medida exigida por el Director de obra. 
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los métodos constructivos. 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de obra los métodos usados por el 
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar 
un aumento de la seguridad sin costos adicionales para el Propietario y la presencia en 
obra del Técnico Prevencionista del Contrastista para atender los requerimientos 
solicitados. 
En ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación de garantizar la 
seguridad en el trabajo, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado. 
Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la 
falta de la misma.  En casos de urgencia el Director de obra podrá disponer de las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los 
mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento 
de la urgencia. 
El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos 
apropiados y aprobado por el Director de obra para circular por las áreas de trabajo. 
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las 
normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser propiamente protegidas para evitar 
lesiones a trabajadores o terceros. 
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El Contratista dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del 
avance de obra. 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista 
procederá con la previa autorización del Director de obra y llevará acabo tales tareas 
bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad 
que corresponda. 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y 
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, 
siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso.  En cada 
caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de 
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IMM y del Servicio de Material y 
Armamento del Ejército Nacional. 
Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de 
obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los 
preparativos para proveer suficiente alumbrado. La autorización se solicitará con 
suficiente anterioridad para que el Director de obra pueda disponer representatividad en 
el lugar. 
El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas en 
el Decreto 89/995, Capítulo VII “Medios de Protección Personal”. 
El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la 
Dirección de obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil de primer nivel 
para el caso de accidentes en el sitio. 
 
 
LOTE 3 
 
El artículo 7.4  “Medidas de Seguridad”, de la Sección VI, Requisitos de las obras, Parte 
B, ETG se modifica quedando redactado como sigue: 
 
7.4 Medidas de seguridad 
 
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e 
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente (al menos M.S.P. y 
M.T.S.S.), debiendo presentar antes del comienzo de los trabajos, en el período 
comprendido entre la firma del Contrato y la suscripción del Acta de Inicio de Obras 
una copia, con constancia de haber sido recibido, del “Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene” en cumplimiento de los Decretos 89/95 y 283/96 del Poder Ejecutivo. 
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Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma 
permanente, debiendo tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes 
(suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, 
señales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de la obra en especial de 
las calles, etc.). Dichas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de obra, 
quien habilitará entonces la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con 
todos los reglamentos de seguridad en la construcción, en particular el Decreto Nº 
89/995, y cualquier otra medida exigida por el Director de obra. 
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los métodos constructivos. 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de obra los métodos usados por el 
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar 
un aumento de la seguridad sin costos adicionales para el Propietario y la presencia en 
obra del Técnico Prevencionista del Contrastista para atender los requerimientos 
solicitados. 
En ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación de garantizar la 
seguridad en el trabajo, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado. 
Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la 
falta de la misma.  En casos de urgencia el Director de obra podrá disponer de las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los 
mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento 
de la urgencia. 
El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos 
apropiados y aprobado por el Director de obra para circular por las áreas de trabajo. 
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las 
normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser propiamente protegidas para evitar 
lesiones a trabajadores o terceros. 
El Contratista dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del 
avance de obra. 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista 
procederá con la previa autorización del Director de obra y llevará acabo tales tareas 
bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad 
que corresponda. 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y 
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, 
siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso.  En cada 
caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de 
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IMM y del Servicio de Material y 
Armamento del Ejército Nacional. 
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Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de 
obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los 
preparativos para proveer suficiente alumbrado. La autorización se solicitará con 
suficiente anterioridad para que el Director de obra pueda disponer representatividad en 
el lugar. 
El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas en 
el Decreto 89/995, Capítulo VII “Medios de Protección Personal”. 
El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la 
Dirección de obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil de primer nivel 
para el caso de accidentes en el sitio. 
 
 
LOTE 4 
 
El artículo 6.4  “Medidas de Seguridad”, de la Sección VI, Requisitos de las obras, Parte 
B, Capítulo. II se modifica quedando redactado como sigue: 
 
6.4 Medidas de seguridad 
 
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e 
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente (al menos M.S.P. y 
M.T.S.S.), debiendo presentar antes del comienzo de los trabajos, en el período 
comprendido entre la firma del Contrato y la suscripción del Acta de Inicio de Obras 
una copia, con constancia de haber sido recibido, del “Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene” en cumplimiento de los Decretos 89/95 y 283/96 del Poder Ejecutivo. 
. 
Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma 
permanente, debiendo tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes 
(suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, 
señales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de la obra en especial de 
las calles, etc.). Dichas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de obra, 
quien habilitará entonces la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con 
todos los reglamentos de seguridad en la construcción, en particular el Decreto Nº 
89/995, y cualquier otra medida exigida por el Director de obra. 
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los métodos constructivos. 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de obra los métodos usados por el 
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar 
un aumento de la seguridad sin costos adicionales para el Propietario y la presencia en 
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obra del Técnico Prevencionista del Contrastista para atender los requerimientos 
solicitados. 
En ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación de garantizar la 
seguridad en el trabajo, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado. 
Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la 
falta de la misma.  En casos de urgencia el Director de obra podrá disponer de las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los 
mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento 
de la urgencia. 
El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos 
apropiados y aprobado por el Director de obra para circular por las áreas de trabajo. 
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las 
normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser propiamente protegidas para evitar 
lesiones a trabajadores o terceros. 
El Contratista dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del 
avance de obra. 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista 
procederá con la previa autorización del Director de obra y llevará acabo tales tareas 
bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad 
que corresponda. 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y 
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, 
siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso.  En cada 
caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de 
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IMM y del Servicio de Material y 
Armamento del Ejército Nacional. 
Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de 
obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los 
preparativos para proveer suficiente alumbrado. La autorización se solicitará con 
suficiente anterioridad para que el Director de obra pueda disponer representatividad en 
el lugar. 
El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas en 
el Decreto 89/995, Capítulo VII “Medios de Protección Personal”. 
El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la 
Dirección de obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil de primer nivel 
para el caso de accidentes en el sitio. 
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ADENDA 37 
 
Para las tuberías de PRFV no se admitirá la SOLDADURA EN ZANJA (excepto para 
conexiones domiciliarias).  
 
Para las tuberías de PRFV el LINER será  DE ALTA RESISTENCIA  
 
 
ADENDA 388 
 
El artículo 13.1 de la Sección VIII  Condiciones Especiales, se sustituye, quedando 
redactado como sigue: 
 
Derecho a Variar 13.1 La Subcláusula 13.1 Sección VII. Derecho 

a Variar se complementa como sigue: 
La orden mencionada en 13.1 Sección 
VII. Condiciones Generales se materializa 
mediante una denominada Orden de 
Servicio que consiste en una 
comunicación por escrito del Contratante 
al Contratista efectuada por el Ingeniero. 
 
En la ejecución de las obras,  además de  
respetar las piezas del contrato, el 
Contratista deberá atender las Ordenes de 
Servicio e instrucciones que dicte por 
escrito el Ingeniero. 
 
El Contratista estará obligado a cumplirlas 
aún cuando las considere irregulares, 
improcedentes, e inconvenientes. Cuando 
se sienta perjudicado por las 
prescripciones de una Orden de servicio, 
deberá no obstante ejecutarla, presentar 
sus reclamaciones por escrito, bajo recibo, 
en un plazo no mayor a 5 días, al 
Ingeniero quien de inmediato las elevará a 
sus superiores. 
 
Si dejara transcurrir este plazo sin 
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presentar reclamaciones, se entenderá por 
aceptado lo resuelto por la Dirección de 
Obra, y no le será admitida reclamación 
ulterior por tal concepto. 
 
En caso de atraso en el cumplimiento de 
una Orden de Servicio, el Contratista será 
multado por un valor del 1/10000 (uno por 
diez mil) del monto del Contrato, por día 
de atraso. 
El no cumplimiento de la Orden de 
Servicio será causal para la remoción del 
Representante Técnico del Contratista, y 
de otros responsables de la ejecución.  
 
Los cambios en las cantidades no 
constituirán una Variación cuando se 
encuentren dentro de los límites previstos 
en la Subcláusula 12.3 Sección VIII. 
Condiciones Especiales, y se tratarán 
como ahí se define. 
No constituirá una Variación una Orden 
de Servicio del Ingeniero por la cual se 
exija al Contratista mejorar la calidad, 
tomar precauciones de seguridad 
adicionales, aumentar la velocidad de 
ejecución o mejorar cualquier otra 
característica del trabajo cuando se 
compruebe que éste se está efectuando de 
manera incorrecta o que no corresponde a 
las reglas del buen arte que debe cumplir 
un Contratista. Los Contratistas no serán 
considerados como meros comerciantes, 
sino como Contratistas expertos y con 
personal idóneo en el tipo de trabajos de 
Ingeniería que se le contratan. 
No constituirán una Variación (y por lo 
tanto no generará derecho a reclamo por 
pagos adicionales) los cambios de 
metrajes de colectores a ejecutar que 
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surjan como consecuencia de cambios de 
profundidad de los mismos.  
Tampoco constituirán una Variación las 
diferencias de montos de obra que surjan 
como consecuencia de cambios en los 
rubros de viviendas. Las cantidades 
indicadas en la Lista de Cantidades en los 
rubros de viviendas y anexos son 
indicativas y muestran la previsión del 
Contratante. 
 
Las Variaciones (obras o trabajos) cuya 
ejecución ha sido decidida por el 
Contratante mediante resolución de la 
autoridad competente del Contratante y 
comunicada al Contratista, quien tendrá la 
obligación de ejecutarlas, serán también 
denominados  Trabajos Imprevistos: 
a) Esto se refiere  a Variaciones 
(obras o trabajos) cuya ejecución ha sido 
decidida por el Contratante mediante 
resolución de la autoridad  competente y 
comunicada al Contratista, quien tendrá la 
obligación de ejecutarlos, por Orden de 
Servicio y para los cuales no hay precios 
aplicables especificados en el Contrato. 
b)  Los precios que se apliquen podrán ser 
unitarios o globales. El estudio de los 
precios que se utilizarán se determinarán 
sobre las mismas bases que los precios del 
Contrato y de ser necesario analizando la 
apertura de precios presentados en la 
propuesta. 
c) La Orden de Servicio mencionada 
en la Subcláusula  (a), podrá incluir los   
precios acordados con el Contratista.  En 
el caso de trabajos urgentes podrá incluir 
precios provisionales para el pago de 
dichos trabajos.   
Los precios provisionales no implicarán la 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
adendas 3_080707 

 

aceptación final del Contratante ni del 
Contratista,  y se usarán solamente para 
presentar las cuentas hasta la fijación de 
los precios definitivos. 
 d) Se considerará que el Contratista 
ha aceptado los precios provisionales si, 
en el plazo de un (1) mes después del 
aviso en que el Contratante le notifica los 
precios provisionales para la ejecución de 
los trabajos extraordinarios, el Contratista 
no ha presentado al Ingeniero sus 
observaciones sobre los precios 
provisionales propuestos, con una 
contrapropuesta en que indique, con todos 
los comprobantes pertinentes, los precios 
que él propone. 
e) Los nuevos precios, una vez 
acordados entre el Contratista y el 
Ingeniero, se oficializarán e incorporarán 
en el Contrato a través de una resolución 
del Contratante. 
 f) Si no fuere posible acordar los nuevos 
precios definitivos dentro del plazo de 
sesenta (60) días después de la Orden de 
Servicio, el caso se resolverá mediante la 
aplicación de las disposiciones para la 
Resolución de controversias Subcláusula 
20. Sección VII Condiciones Generales. 
 
El monto de mano de obra, monto 
imponible, a ser reconocido en la 
Variación (Imprevisto), deberá guardar 
proporción con el del rubro o rubros 
similares. 
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ADENDA 39  
 
El artículo 12.3 de las Condiciones Especiales Sección VIII, se modifica quedando 
redactado como sigue: 
 
Evaluación 12.3 La Subcláusula 12.3 Sección VII. 

Condiciones generales se modifica y 
queda redactado como sigue: 

Salvo disposición  en otro sentido  en el 
Contrato, el Ingeniero procederá de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de acordar o determinar 
el Precio del Contrato mediante la 
evaluación de cada rubro de trabajo, 
aplicando para ello la medición acordada 
o determinada de acuerdo con las 
Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa 
pertinente  o el precio  para el rubro. 

Para cada rubro de trabajo, la tarifa 
apropiada o el precio  serán las  que se 
especifiquen en el Contrato para el rubro 
en cuestión o, en su defecto, las que se 
especifiquen para trabajos similares.  

Cualquier rubro de trabajo que se incluya 
en la Lista de Cantidades sin precio ni 
tarifa especificados se considerará 
incluido en las demás tarifas o precios de 
la Lista de Cantidades y no será pagado 
por separado. 

Sin embargo, será apropiado especificar 
una nueva tarifa o precio  para un rubro de 
trabajo,  o eventualmente  se tendrá 
derecho a una indemnización si: 

a) 

(a1) Antes del comienzo o durante el 
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desarrollo de las obras, el Ingeniero podrá 
resolver la supresión o reducción de 
determinados tipos de aquellas incluidas 
en el Contrato. Una vez notificado el 
Contratista deberá dar cumplimiento a las 
órdenes que reciba del Ingeniero. 

1. Si el importe de la supresión o 
reducción no excede del 10% del monto 
total de las obras contratadas 
originalmente, no tendrá derecho a exigir 
indemnización de especie alguna. 

2. Si dicho importe excediera el 10%  
del monto total de las obras contratadas 
tendrá derecho a una indemnización, que 
será única por todo concepto, del 6 % 
sobre el monto que exceda el 10% del 
monto total de las obras contratadas. 

3. Cuando la supresión o reducción 
exceda el 33% del monto total de las 
obras  contratadas, el Contratista tendrá 
derecho a solicitar la  rescisión del 
Contrato; teniendo como única 
indemnización por todo concepto el 6% 
sobre el monto de las obras suprimidas. 

4. Si antes de la iniciación de las 
obras, el Ingeniero desistiera de su total 
ejecución se rescindirá el Contrato y el 
Contratista recibirá como única 
indemnización el 5% del monto total de 
las obras contratadas (excluido el importe 
destinado a extraordinarios e imprevistos). 

En todos los casos de indemnización al 
Contratista, la actualización se calculará  a 
la fecha en que se notifique la supresión o 
reducción.  
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En el caso que el Contratista opte por la 
rescisión, ésta deberá ser solicitada por el 
Contratista por escrito dentro del plazo de 
10 días a contar del siguiente a la 
notificación de la resolución de supresión, 
según lo establecido en la Cláusula 16 
[Suspensión y terminación por parte del 
Contratista] Las indemnizaciones que 
puedan corresponder se regirán por lo 
establecido en este pliego para la 
liquidación y pago de los certificados de 
obra.   

En todos los casos en que se llegue a la 
rescisión del contrato por las causas antes 
establecidas, el Contratante podrá adquirir 
los materiales que hubieran sido 
acopiados durante la vigencia del 
contrato. 

(a2) Si durante el desarrollo de la obra se 
alteraran diferentes rubros,  de manera tal 
que el monto total de la obra aumentara en 
no más de un 20% o disminuyera en no 
más de un 10%, el Contratista no tendrá 
derecho a indemnización alguna por este 
concepto. 

En caso que se sobrepasen esos 
porcentajes, el Contratista tendrá derecho 
a una indemnización del 3% cuando sea 
por exceso y del 6% si es por 
disminución, calculados en ambos casos 
sobre el monto que surja de la diferencia 
entre el nuevo monto de obra (sin 
considerar el monto de extraordinarios e 
imprevistos) y el monto  total de las obras 
contratadas más un 20% en el caso de 
exceso y el monto total de las obras 
contratadas menos un 10% en el caso de 
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disminución. 

(a3) Las cantidades indicadas en la Lista 
de Cantidades son indicativas, por lo tanto 
no se considerará a los efectos de 
computar supresiones, reducciones o 
alteraciones de rubros para el cálculo de 
las indemnizaciones indicadas en los 
párrafos anteriores, las diferencias de 
montos de obra que surjan como 
consecuencia de cambios de 
profundidades en los colectores 
ejecutados.  

Las cantidades indicadas en la Lista de 
Cantidades en los rubros de viviendas son 
indicativas y muestran la previsión del 
Contratante, por lo tanto no se considerará 
a los efectos de computar supresiones, 
reducciones o alteraciones de rubros para 
el cálculo de las indemnizaciones 
indicadas en los párrafos anteriores las 
diferencias de montos de obra que surjan 
como consecuencia de cambios en los 
rubros de viviendas. 

Cuando las alteraciones de rubros surjan 
como consecuencia de Ampliaciones de 
Contrato, o Variaciones estos montos no 
se computarán  para el cálculo de las 
indemnizaciones indicadas en los párrafos 
anteriores. 

(b) 

(i) el trabajo fue ordenado con arreglo 
a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes],  

(ii) en el Contrato no se especifica 
tarifa ni precio para ese rubro, y  

(iii) ningún precio o tarifa especificada 
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es adecuado porque el rubro de trabajo no 
es de características similares, o no se 
ejecuta bajo condiciones similares a las de 
otros rubros señalados en el Contrato.  

Todas las tarifas o precios nuevos se 
derivarán de cualquier tarifa o precio 
pertinente del Contrato y de la apertura y 
desglose de precios presentado con la 
Oferta, haciendo los ajustes razonables 
para tomar en cuenta los aspectos que 
figuran en los incisos (a) o (b), según 
proceda. De no haber tarifas ni precios 
relevantes  para derivar unos nuevos, éstos 
se derivarán en función del Costo 
razonable de ejecutar los trabajos, 
tomando en cuenta cualquier otro aspecto 
pertinente. 

Hasta tanto se acuerde o se determine la 
tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero 
establecerá una tarifa o precio provisional 
para los fines de los Certificados de Pago 
Provisionales, tan pronto como se inicien 
los trabajos pertinentes. 

 
 
 
ADENDA 40 

 
LOTE 1 
 

El Artículo 5.1 “OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM)”, Sección VI 
“Requisitos de las Obras” Parte B, IT, se sustituye por: 
 

‘5.1 OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM) 
 
El Contratista deberá proporcionar asistencia total al Director de Obra y su personal 
para llevar a cabo sus actividades, disponiendo de un obrador completo a tales efectos. 
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En sus instalaciones se contará con un local de área superior a 40 metros cuadrados, 
amoblado y equipado, en el que se incluirán oficinas, sala de reuniones, servicios 
higiénicos y kitchenette. 
 
Dicho local contará con una apropiada aislación térmica, así como los medios de 
calefacción y ventilación adecuados. 
 
Los servicios higiénicos estarán constituidos por dos baños completos, con agua 
caliente, y uno de ellos con ducha.  
 
La kitchenette comprenderá la construcción de una mesada con pileta, agua caliente. 
 
El Contratista no podrá, de ninguna manera, desmantelar o retirar dichas instalaciones y 
los servicios que ellas demanden antes de la última Recepción Provisoria, salvo 
autorización expresa y por escrito del Director de Obra. 
 
Los rubros correspondientes a los efectos de la certificación son: CEN.A.00002 y 
CEN.A.00003 y se refieren exclusivamente al obrador para la inspección (IMM). 
 
Dichos rubros incluyen entre otros (pero no exclusivamente) las tareas, materiales, 
mobiliario, equipamiento, servicios, suministros y demás elementos detallados a 
continuación: 
 

• Costos provenientes de los servicios públicos o privados necesarios para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones (ANTEL, OSE, UTE, etc.) 

• Medios de calefacción y ventilación adecuados 
• Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza inicial y periódico de las 

instalaciones y el predio donde éstas se ubiquen. La limpieza deberá ser diaria. 
• Cerramientos adecuados y las medidas que correspondan a los efectos de 

garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal: vigilancia las 24 hs. 
todo el año, seguro, iluminación exterior adecuada, etc. 

 
 
El Contratista presentará la propuesta de instalaciones para su aprobación. Una vez 
acordada entre las partes la conformidad con las instalaciones ofrecidas, la Dirección de 
Obra expresará su conformidad por escrito. 
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LOTE 2 
 

El Artículo 5.1 “OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM)”, Sección VI 
“Requisitos de las Obras” Parte B, IT, se sustituye por: 
 

`5.1 OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM) 
 
El Contratista deberá proporcionar asistencia total al Director de Obra y su personal 
para llevar a cabo sus actividades, disponiendo de un obrador completo a tales efectos. 
 
En sus instalaciones se contará con un local de área superior a 40 metros cuadrados, 
amoblado y equipado, en el que se incluirán oficinas, sala de reuniones, servicios 
higiénicos y kitchenette. 
 
Dicho local contará con una apropiada aislación térmica, así como los medios de 
calefacción y ventilación adecuados. 
 
Los servicios higiénicos estarán constituidos por dos baños completos, con agua 
caliente, y uno de ellos con ducha.  
 
La kitchenette comprenderá la construcción de una mesada con pileta, agua caliente. 
 
El Contratista no podrá, de ninguna manera, desmantelar o retirar dichas instalaciones y 
los servicios que ellas demanden antes de la última Recepción Provisoria, salvo 
autorización expresa y por escrito del Director de Obra. 
 
Los rubros correspondientes a los efectos de la certificación son: 1.2 y 1.3 y se refieren 
exclusivamente al obrador para la inspección (IMM). 
 
Dichos rubros incluyen entre otros (pero no exclusivamente) las tareas, materiales, 
mobiliario, equipamiento, servicios, suministros y demás elementos detallados a 
continuación: 
 

• Costos provenientes de los servicios públicos o privados necesarios para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones (ANTEL, OSE, UTE, etc.) 

• Medios de calefacción y ventilación adecuados 
• Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza inicial y periódico de las 

instalaciones y el predio donde éstas se ubiquen. La limpieza deberá ser diaria. 
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• Cerramientos adecuados y las medidas que correspondan a los efectos de 
garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal: vigilancia las 24 hs. 
todo el año, seguro, iluminación exterior adecuada, etc. 

 
 
El Contratista presentará la propuesta de instalaciones para su aprobación. Una vez 
acordada entre las partes la conformidad con las instalaciones ofrecidas, la Dirección de 
Obra expresará su conformidad por escrito. 
 
LOTE 3 
 

El Artículo 5.1 “OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM)”, Sección VI 
“Requisitos de las Obras” Parte B, IT, se sustituye por: 
 
‘ 5.1 OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM) 
 
El Contratista deberá proporcionar asistencia total al Director de Obra y su personal 
para llevar a cabo sus actividades, disponiendo de un obrador completo a tales efectos. 
 
En sus instalaciones se contará con un local de área superior a 40 metros cuadrados, 
amoblado y equipado, en el que se incluirán oficinas, sala de reuniones, servicios 
higiénicos y kitchenette. 
 
Dicho local contará con una apropiada aislación térmica, así como los medios de 
calefacción y ventilación adecuados. 
 
Los servicios higiénicos estarán constituidos por dos baños completos, con agua 
caliente, y uno de ellos con ducha.  
 
La kitchenette comprenderá la construcción de una mesada con pileta, agua caliente. 
 
El Contratista no podrá, de ninguna manera, desmantelar o retirar dichas instalaciones y 
los servicios que ellas demanden antes de la última Recepción Provisoria, salvo 
autorización expresa y por escrito del Director de Obra. 
 
Los rubros correspondientes a los efectos de la certificación son: CAS.A.02 y 
CAS.A.03 y se refieren exclusivamente al obrador para la inspección (IMM). 
 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
adendas 3_080707 

 

Dichos rubros incluyen entre otros (pero no exclusivamente) las tareas, materiales, 
mobiliario, equipamiento, servicios, suministros y demás elementos detallados a 
continuación: 
 

• Costos provenientes de los servicios públicos o privados necesarios para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones (ANTEL, OSE, UTE, etc.) 

• Medios de calefacción y ventilación adecuados 
• Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza inicial y periódico de las 

instalaciones y el predio donde éstas se ubiquen. La limpieza deberá ser diaria. 
• Cerramientos adecuados y las medidas que correspondan a los efectos de 

garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal: vigilancia las 24 hs. 
todo el año, seguro, iluminación exterior adecuada, etc. 

 
El Contratista presentará la propuesta de instalaciones para su aprobación. Una vez 
acordada entre las partes la conformidad con las instalaciones ofrecidas, la Dirección de 
Obra expresará su conformidad por escrito. 
 
LOTE 4 
 

El Artículo 5.1 “OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM)”, Sección VI 
“Requisitos de las Obras” Parte B, Cap. III, se sustituye por: 
 

‘5.1 OBRADORES PARA LA INSPECCION (IMM) 
 
El Contratista deberá proporcionar asistencia total al Director de Obra y su personal 
para llevar a cabo sus actividades, disponiendo de un obrador completo a tales efectos. 
 
En sus instalaciones se contará con un local de área superior a 40 metros cuadrados, 
amoblado y equipado, en el que se incluirán oficinas, sala de reuniones, servicios 
higiénicos y kitchenette. 
 
Dicho local contará con una apropiada aislación térmica, así como los medios de 
calefacción y ventilación adecuados. 
 
Los servicios higiénicos estarán constituidos por dos baños completos, con agua 
caliente, y uno de ellos con ducha.  
 
La kitchenette comprenderá la construcción de una mesada con pileta, agua caliente. 
 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
adendas 3_080707 

 

El Contratista no podrá, de ninguna manera, desmantelar o retirar dichas instalaciones y 
los servicios que ellas demanden antes de la última Recepción Provisoria, salvo 
autorización expresa y por escrito del Director de Obra. 
 
Los rubros correspondientes a los efectos de la certificación son: 1.2 y 1.3 y se refieren 
exclusivamente al obrador para la inspección (IMM). 
 
Dichos rubros incluyen entre otros (pero no exclusivamente) las tareas, materiales, 
mobiliario, equipamiento, servicios, suministros y demás elementos detallados a 
continuación: 
 

• Costos provenientes de los servicios públicos o privados necesarios para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones (ANTEL, OSE, UTE, etc.) 

• Medios de calefacción y ventilación adecuados 
• Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza inicial y periódico de las 

instalaciones y el predio donde éstas se ubiquen. La limpieza deberá ser diaria. 
• Cerramientos adecuados y las medidas que correspondan a los efectos de 

garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal: vigilancia las 24 hs. 
todo el año, seguro, iluminación exterior adecuada, etc. 

 
 
El Contratista presentará la propuesta de instalaciones para su aprobación. Una vez 
acordada entre las partes la conformidad con las instalaciones ofrecidas, la Dirección de 
Obra expresará su conformidad por escrito. 
 
 
 ADENDA 41 
 
El Artículo 4.5.4.2 Sección VI, Requisitos de las Obras Mobiliario, Parte B, IT y 
equipamiento para el Local destinado a Oficinas de Inspección de la I.M.M.  se 
sustituye por   
 
4.5.4.2 Mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Inspección de la I.M.M. 
 
El mobiliario debe incluir como mínimo: tres (3) escritorios nuevos con llave, un (1) 
escritorio para computador personal (cajonera con llave), dos (2) armarios metálicos 
(2.00  m x 0.90 m x 0.50 m mínimo) con llave, una (1) mesa para desplegar planos 
(mínimo 2.00m x 0.80m), doce (12) sillas, una (1) mesa de reuniones de 
aproximadamente 2.00m x 1.00m, un (1) perchero para colgar carpetas de planos, dos 
(2) percheros para ropa, y los medios de calefacción y ventilación adecuados. Además 
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de la iluminación cenital del local, los escritorios y la mesa para planos contarán con 
iluminación independiente (tipo portátil). 
 
La puerta del local tendrá cerradura de seguridad, debiéndose suministrar ocho (8) 
juegos de llaves 
 
El Contratista presentará la propuesta de amoblamiento y equipamiento para su 
aprobación. 
 
Una vez finalizada la obra, nunca antes de la última Recepción Provisoria, el Contratista 
deberá retirar el mobiliario de las Oficinas de la Dirección de Obra y procederá a 
demoler, en caso que corresponda, las construcciones indicadas, retirando los materiales 
y dejando el terreno nivelado, libre de escombros, y cegando pozos que hubiese 
construido. Tanto el mobiliario y los equipos como los materiales de las construcciones 
provisorias, volverán a su propiedad. 
 
ADENDA 42 
 
El Artículo 4.5.4.3  Sección VI, Requisitos de las Obras Mobiliario, Parte B, IT 
Mobiliario equipamiento y servicios para los Locales destinados a Cocina/Comedor y 
Vestuario de la Inspección de la I.M.M. se sustituye por  
 
 
4.5.4.3 Mobiliario y equipamiento para los locales de servicio de la Inspección de la 

I.M.M. 
 
El mobiliario y equipamiento de la kitchenette debe incluir como mínimo: anafe a 
supergás con dos (2) hornallas, garrafa de supergás de 13 kg. con su correspondiente 
válvula, heladera y mesa con ocho (8) sillas a los efectos de oficiar de comedor. 
 
El mobiliario y equipamiento de cada uno de los baños contendrá como mínimo: pileta, 
inodoro y un (1) perchero. 
 
En la proximidad del baño equipado con ducha se dispondrá una zona de vestuario con 
no menos de 6 casilleros metálicos con llave (2 llaves por cada casillero). 
 
El Contratista presentará la propuesta de  equipamiento para su aprobación. 
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Sin perjuicio de los establecido en el Artículo 5.1, Sección VI, Requisitos de las Obras 
Mobiliario, Parte B, IT, las oficinas para la IMM tendrán una superficie edificada total 
del orden de 50 m2. 
 
ADENDA 43 
 
LOTE 2 
 
En la Parte 2: Requisitos de las Obras, Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte C, 
Planos, se sustituye el listado de láminas, para incluir las láminas índice que 
faltaban.(Láminas INDICE-S e INDICE-P). 
 
 
 
 
ADENDA 44 
 
El Artículo 6.22 “Registro de Historia Laboral de los Trabajadores” de la Sección VIII 
Condiciones Especiales se complementa como sigue:  
 
En todos los casos el Contratante abonará mensualmente al Banco de Previsión Social, 
BPS   www.bps.gub.uy,  los aportes correspondientes, en base a las planillas de jornales 
que el Contratista presentará cada mes. Estas planillas deberán ser presentadas al 
Contratante  4 (cuatro) días antes de la fecha tope para la presentación en BPS. Si 
hubiera atraso, serán de cargo del Contratista los montos que correspondan por multas y 
recargos generados  por ese retraso. El Contratante esta facultado para efectuar la 
retención del importe correspondiente a esas multas y recargos, del certificado o de los 
certificados respectivos. 
En caso de constatarse el apartamiento entre el avance de obra real y los aportes sociales 
desembolsados por el Contratante, éste emitirá una Orden de Servicio al Contratista 
solicitando que corrija la situación. 
 
Para el caso en que la empresa superé  el tope del gasto de monto imponible declarado 
en la oferta, en el período comprendido entre el pago del último certificado y la 
recepción provisoria, el Contratista podrá abonar el monto correspondiente, o autoriza a 
la IMM: el descuento en  cualquier documento del monto que ésta adeude, o la 
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.  
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ADENDA 45 
 
 
APERTURA O DESGLOSE DE PRECIOS 
 
El Artículo IAO 14.1, Sección II, Datos de la Licitación de la Adenda 1 (17 de abril 
2008) se complementa como sigue: 
 
Se presenta un tipo de planilla para la apertura o desglose de precios, con los datos que 
se solicitan. Las descripciones, cantidades y unidades que aparecen son sólo indicativas 
y los adaptará el licitante a cada rubro particular. 
 
 
RUBRO: 
PRECIO UNITARIO DEL RUBRO:       $ 
 
MANO DE OBRA  Porcentaje sobre el precio de venta: ............................... 
 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 
Peón  horas $ $ 

Oficial  horas $ $ 
Encargado  horas $ $ 

"  horas $ $ 
"  horas $ $ 
"  horas $ $ 

 
subtotal mano de obra $ 

 
EQUIPOS  Porcentaje sobre el precio de venta: ............................... 
 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 
Retro  horas $ $ 

Pala cargadora  horas $ $ 
Compresor  horas $ $ 

Martillo  horas $ $ 
"  horas $ $ 
"  horas $ $ 

 
subtotal equipos $ 

 
 
MATERIALES  Porcentaje sobre el precio de venta: ............................... 
 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 
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Hormigón (indicar 
tipo) 

 m3 $ $ 

Hormigón 
Bombeado (Indicar 

tipo) 

 m3 $ $ 

Revoque  m2 $ $ 
Cemento  saco $ $ 

Arena  m3 $ $ 
Arido  m3 $ $ 
Hierro  kg $ $ 

Escalones de 
hierro galvanizado 

 unidad $ $ 

Pavimento  m2 $ $ 
Tapa  unidad $ $ 

Caño de PVC  m $ $ 
Mezcla asfáltica en 

caliente 
 ton. $ $ 

Balasto  m3 $ $ 
"     
"     

 
subtotal materiales $ 

 
 
Subtotal 1 (COSTO DIRECTO) = sub-total mano de obra + sub-total equipos 
+ sub-total materiales 

 
$ 

 
COEFICIENTE DE PASAJE A PRECIO DE VENTA (GASTOS GENERALES Y BENEFICIO) 
     Porcentaje sobre el precio de venta: ............................... 
 

Descripción Porcentaje sobre el costo directo Monto correspondiente 
Gastos administrativos y de sede 
(Gastos generales de empresa) 

 $ 

Gastos generales de obra  $ 
Costo financiero (indicar plazo 
supuesto de pago). 

 $ 

Utilidad o beneficio (Apertura si 
correspondiera). 

 $ 

Imprevistos (solo si se 
incluyeron en el factor) 

 $ 

Impuesto a la renta (U otros 
impuestos similares) 

 $ 

Otros (detallar)  $ 
 
Subtotal 2  = sub-total gastos generales y beneficio $ 

 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
adendas 3_080707 

 

 
Total (PRECIO DE VENTA) = Subtotal 1 + Subtotal 2 $ 

 
Si en algunos de estos detalles de precios unitarios el oferente omite algún componente 
que, según los recaudos, debía estar incluido, no le asistirá el derecho de reclamar por 
un mayor monto en esos precios. Se entenderá que lo omitido esta igualmente incluido 
en el precio unitario presentado. 
  
Los precios unitarios de este detalle, podrán ser aplicados a juicio del Ingeniero para los 
casos de aumento o disminución de obra. 
 
ADENDA 46 
 
El Artículo 4.3, Sección III, Condiciones Especiales, se complementa como sigue: 
 
El Representante del Contratista deberá tener título de Ingeniero Civil de la UDELAR 
(Universidad de la República) o de otra Universidad reconocida por el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), o título obtenido en el extranjero y revalidado por la 
Universidad de la República (UDELAR). 
 
 
ADENDA 47 
 
El rubro correspondiente a remoción y reposición de pavimentos y veredas se paga una 
vez efectuada la reposición del pavimento o vereda. 
 
ADENDA 48 
 
El Artículo 1.1 “Evaluación de la adecuación de la Propuesta Técnica con los requisitos 
solicitados” de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se modifica 
quedando redactado como sigue: 
 
1.1 Evaluación de la adecuación de la Propuesta Técnica con los requisitos 
solicitados. Se examinará la Propuesta Técnica para ver que se ajusta sustancialmente a 
los documentos de la licitación.  
Se considerará omisión significativa no contar con los requerimientos de flujo de 
efectivo solicitados en el Artículo 2.2, Sección III, Criterios de Evaluación y 
Calificación. 
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ADENDA 49 
 
En la Sección IV, Formularios de Licitación, en el formulario “Carta de la Oferta” se 
modifica el literal b), de modo que dicho formulario se sustituye por el siguiente: 
 

Carta de la Oferta 

 
Fecha: XXXXXXX  
 
Préstamo BID Nº1819/OC-UR 

A: La Intendencia Municipal de Montevideo – Unidad Ejecutora del Plan de 
Saneamiento____________________________________________________________
____________  
 
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  
 
(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, 

incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los 
Oferentes (IAO 8)  

  ; 
(b) ofrecemos ejecutar el siguiente Lote  de conformidad con el Documento de 

Licitación:   
 ; 

 
(c) el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso 

(d) infra, es:   
 ; 

 
(d) los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:   

  
  
  
 ; 

 
(e) nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días a partir de la 

fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de 
Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada 
por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo; 
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(f) si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía 
de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

 
(g) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente 

del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de 
conformidad con la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes ; 

 
(h) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente 

del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula 4.3 de las Instrucciones a los Oferentes;  

 

(i) no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una 
Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las 
instrucciones a los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas 
presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones 
a los Oferentes; 

 
Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en 
virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del  Contratante ni en 
cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 
 
(j) no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del 

Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las 
Instrucciones a los Oferentes2; 

 
(k) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en 

relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato: 
 

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

        

        

        

        
 

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique 
“ninguna”); 

                                                           
2
  El Oferente deberá indicar lo que corresponda. 
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(l) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida 

en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre 
nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y  

 
(m) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada 

como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 
 
(n) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas 

necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro 
nombre participamos en sobornos. 

 
 
Nombre   En mi condición de  _  
 
Firmado   
 
 
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de   
El ___________________ de _______________________ de __________. 
 
 
ADENDA 50 
 
En la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, artículo 21 “Procedimientos para sellar y 
marcar las Ofertas”, se agrega el artículo 21.4, quedando redactado el artículo 21 como 
sigue: 
 

21. Procedimiento 
para sellar y 
marcar las 
Ofertas 

21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia 
de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas 
en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como 
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen  el original 
y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.  

 21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar dirigidos al  Contratante y llevar la dirección que se 
indica en  la Cláusula 22.1 de las IAO; 
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(c) llevar la identificación específica de este proceso de 
Licitación indicado  en la Cláusula 1.1 de los DDL; y  

(d) incluir una advertencia para no abrir  antes de la  hora  y 
fecha de la apertura de la Oferta.. 

 21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, 
el  Contratante no se  responsabilizará en caso de que la Oferta 
se extravíe  o sea abierta  prematuramente. 

 21.4 Los oferentes deberán entregar una oferta separada para cada 
uno de los Lotes a que aspiran ser adjudicatarios. El sobre de la 
oferta  tal como se describe en 21.1 deberá además estar 
claramente identificado indicando a que Lote pertenece la oferta 

 
 
 
 
 
 


