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OBJETIVO 
El objeto del llamado a precio  comprende la sustitución de  650 metros de ramales por tuberías  de distintos diámetros en el 
servicio de Nuevo Berlín en el Departamento de Río Negro.- 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se considera un plazo de 10 días hábiles de trabajo, tomados desde el día de inscripción al BPS, hasta el acta de recepción de la 
obra. 
LOS TRABAJOS 
Los trabajos de referencia consisten realizar los suministros de materiales necesarios (caños y piezas especiales) y en colocar 
tuberías y piezas especiales de acuerdo al croquis de anteproyecto que en cada caso se entregará. Las obras se emplazarán en 
Vereda Norte y/o Vereda Oeste en todo el recorrido esbozado en el croquis según corresponda, salvo autorización expresa de la 
Dirección de la Obra.  
Las tareas a realizar comprenden todos los trabajos de colocación de tuberías, zanjado y tapado de canalizaciones, compactación 
de suelos con pisón tipo pata pata o manual, anclaje de piezas especiales según indicaciones de la Dirección de obra y carga y/o 
descarga de materiales.  
Para la ejecución de los trabajos, el contratista deberá suministrar, herramientas de mano y equipos necesarios para el 
cumplimiento de la tarea adecuándose a las normas de seguridad vigentes. 
Asimismo el contratista aportará a su personal ropa de trabajo y   equipamiento de seguridad y protección contra agentes físicos, 
químicos, eléctricos, etc. 
Ante cualquier observación interpuesta por el Jefe Técnico la Empresa dispondrá de un plazo de 24 hrs para subsanarla. 
El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones vigentes que impliquen de 
alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de llevar a cabo la 
Obra. 
La Administración, así como sus funcionarios no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera 
lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes. 
METODOLOGIA 
La tubería irá emplazada en el fondo de la zanja que tendrá 1.10 m de profundidad y un ancho de 0.40 m debiendo acompañar el 
perfil longitudinal de las calles, quedando a criterio del Área Operativa y del oficial de OSE a cargo de las obras, las variaciones en 
este punto. No se reconocen mayores costos adicionales por variación de las características del terreno. 
Deberá ser segura y la adecuada en cada caso, luminosa donde exista tránsito, y será en su totalidad a cargo del contratista, 
debiendo ser la misma diurna y nocturna, dándose aviso a la autoridad correspondiente a fin de evitar interrupciones, en un 
todo de acuerdo con la Dirección de Obra. Deberán colocarse por lo menos dos carteles de 2 X 1 metros (de acuerdo al Manual 
de Imagen Institucional de OSE) donde se indique el nombre del propietario de la obra OSE su logo y el nombre de la Empresa 
Contratista seguido de “Trabajando para OSE-Disculpe las molestias” y  el Número de la Licitación  y su objeto. 
La totalidad de los equipos y materiales necesarios para la ejecución de la prueba hidráulica según el procedimiento serán 
suministrados por el contratista. 
Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, centros de producción, almacenamiento, medios de transporte, 
etc., a su mejor conveniencia. 
BALIZAMIENTO 
Realización de las tareas de relevamiento, balizamiento y dibujo de los planos de detalle ajustados a obra de todos o parte de los 
elementos integrantes de la red de agua potable. 
Los Planos de balizamiento de la red deberán confeccionarse por parte del Contratista, e incluirán toda la información solicitada en 
los tramos de obra ejecutados. 
Se entregarán en formato digital y dos copias en papel simple. 
El formato y contenido tipo del rótulo será especificado por el Director de Obra. 



 

Los planos deberán contener información  planimétrica de: válvulas, hidrantes, servicios de incendio, servicios de consumo de 
diámetros mayores o iguales a 50 mm., válvulas de aire, desagües, cambios de diámetros y/o de material, así como tipo de 
pavimentos en calzadas y veredas, nombres de calles y orientación (posición del NORTE). 
Todos los elementos de la tubería se referirán a puntos fijos convenientemente elegidos con indicación de la acotación de distancias 
correspondiente. 
Las tareas a realizar por la empresa para la confección de planos serán:  
Balizamiento de los elementos que integran la red de distribución de agua (Tuberías, ramales provisorios, piezas especiales, etc.), 
tomando como referencia ejes fijos (borde de calzadas, líneas de propiedad, líneas de edificación, etc.) de modo que su localización 
posterior por el personal de mantenimiento no ofrezca dificultades en la práctica. 
Aquellos que contengan errores o falta de información de datos serán  devueltos a la Empresa para su corrección. 
 
MEMORIA TÉCNICA 
ESTANDARIZACION DE LA CONEXION 
Las conexiones se deberán construir de acuerdo con los criterios y materiales  establecidos en la estandarización de la conexión 
que se describe a continuación. 
 
ESTANDARIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ½ PULGADA 

Esquema general de las conexiones nuevas domiciliarias 
1) Instalación del cliente levantada del piso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Instalación del cliente enterrada en el piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La llave de cierre perteneciente a O.S.E. va instalada al lado del medidor dentro del nicho,  el tipo de llave a utilizar deber ser 
llave esférica, con cierre y apertura en cuarto de vuelta.  
Se deberá construir un caballete rígido para la  instalación del medidor, a los efectos de asegurar una correcta colocación del 
medidor, se adoptó el sistema de medio caballete en polipropileno/P.V.C. para instalaciones en pared o muros (Esquema 1 - Tubería 
interna de acceso del usuario levantada del piso) y de caballete completo en polipropileno/P.V.C para instalaciones en jardín o 
retiros.- (Esquema 2 - Tubería interna de acceso del usuario enterrada en el piso) 
 
INSTALACION DE TUBERIAS PARA CONDUCCION DE LIQUIDOS A PRESION 
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MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 
INTRODUCCION 
La presente Memoria trata de las condiciones generales a cumplir para la instalación y recepción de las tuberías para conducción de 
líquidos a presión. 
MATERIALES PARA LA TUBERIA 
La Administración proporcionará los tubos, acoples, piezas para conexiones, tuberías y elementos para conexiones, envaines y 
aparatos y piezas especiales. 
La Empresa proporciona los materiales de relleno, hormigones, cámaras, tapas y demás elementos necesarios 
MANIPULEO DEL MATERIAL PARA LA TUBERIA   
Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y 
colocación de los elementos de la tubería (caños, piezas especiales y aparatos) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, 
choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación del material. 
El proponente adjuntará a su oferta los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los 
elementos de la tubería así como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara 
conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, los nuevos métodos se someterán a 
consideración de la Dirección de la Obra quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo. 
El uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta no altera o disminuye en absoluto la responsabilidad del 
Contratista. 
a) CARGA 
La carga de material en obra o en depósito, se hará preferiblemente con equipo mecánico, evitándose en todos los casos maniobras 
bruscas. 
De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. 
El empuje se hará con levas de madera. 
 b) TRANSPORTE 
El transporte del material se hará con equipos adecuados a las dimensiones de las piezas, a las que se asegurará un correcto apoyo, 
evitándose las partes en voladizo, choques de las piezas entre sí, etc. 
c) DESCARGA 
Se reitera lo establecido en el apartado a). 
d) ALMACENAMIENTO 
En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado. 
En caso que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno 
y la capa inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar todo desplazamiento del material. 
Los aros de goma se protegerán de los fenómenos climáticos naturales. Con este fin se almacenarán en bolsas cerradas en lugares 
oscuros, frescos y secos. Bajo ningún concepto se colocarán pesos sobre las bolsas, ya que los aros podrían deformarse. 
e) CUIDADOS ESPECIALES 
Además de lo establecido en los apartados a), b), c), y d) se tendrán en cuenta en la realización de dichas operaciones todas las 
recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la tubería, las que serán comunicadas al 
Contratista por la Dirección de la Obra. 
PLANTEO DEL RECORRIDO DE LAS TUBERIAS 
Las tuberías de distribución de agua potable estarán emplazadas por regla general en las aceras norte y oeste de las calles por 
donde pasan, a una distancia media de 2.00 m de la línea de propiedad. 
El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de las tuberías según el proyecto respectivo y/o conforme a las 
indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra, especialmente respecto a la ubicación de las piezas especiales y 
aparatos. 
El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra el cual resolverá cualquier duda que se suscite respecto al 
trazado. 



 

DEL RITMO DE LOS TRABAJOS 
El Contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de veredas, pavimentos y cordones, excavación de zanjas, colocación de 
caños, aparatos y piezas especiales, pruebas hidráulicas y relleno de excavaciones, deberán constituir un proceso continuo de tal 
manera que, la excavación no adelantará en más de 1 día  de labor a la colocación de los elementos de tubería y el correspondiente 
relleno será periódico. 
REMOCION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES 
Para obras emplazadas en espacio de dominio público, se seguirán las indicaciones de los organismos municipales o estatales 
competentes, por tal motivo, los permisos municipales para la ejecución de la obra son de responsabilidad y a costo del contratista. 
Deberá la empresa, previamente a su acta de inicio de obra la documentación que habilite los trabajos por parte de la I.R.N. 
Como regla general, la apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según se indica a continuación: 
 a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va en la acera, se dejará sin excavar un 
trozo de 0,60 m de longitud o en su defecto se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a las fincas. El mismo 
procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a 
mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la 
circulación. 
 b) En las calles pavimentadas con hormigón armado y cuando la tubería se emplace en la calzada las zanjas se abrirán por tramos, 
ejecutándose en las partes en que no se remueva el pavimento, excavación en túnel. 
c) En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el tránsito. 
En los casos b) y c) se tratará de no remover los trozos de pavimento inmediatos a las juntas de dilatación. 
El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de 
accidentes. 
EXCAVACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberán cumplir las siguientes normas: 
a) En general la tubería irá emplazada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual al diámetro nominal del caño más 
0,45m y una profundidad que se determinará sumando al diámetro nominal del caño el espesor de la tapada y la sobre excavación 
como se indica en el inciso "e" de este Artículo. 
El espesor de la tapada para redes de distribución será de  0,70 m., salvo indicación expresa en el proyecto respectivo y para otras 
tuberías a presión la especificada en los planos del proyecto. 
b) Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. 
El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la Reglamentación del Banco de 
Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, 
tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos. 
c) Todos los materiales resultantes de las excavaciones 
Serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la 
buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y las 
aceras. Los adoquines y las piedras serán apiladas en montones regulares de las dimensiones indicadas por el Director de Obra. 
Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del Contratista. 
d) Sin perjuicio de lo indicado en párrafo a) el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser colocados y 
unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida, además el 
ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran. 
e) El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0.10 m mayor a la que corresponde a la generatriz 
inferior del caño de acuerdo al proyecto. En la zona de los enchufes habrá que realizar la misma sobre-excavación. Dicha 
sobre-excavación se rellenará con arena compactada previamente a la colocación de la tubería a fin de permitir un buen asiento de 
la misma debiendo los caños apoyarse en toda su longitud. 
Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación será de 0.05m y se rellenará con arena compactada. 
Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación será de 0,15 m, rellenándose los primeros 0,07 m con 
material estable compactado a máquina y los 0,08 m restantes con arena compactada. 
f) Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización del Director de Obra y 
nunca a menos de 15,00 m de cualquier construcción existente debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar 
accidentes. El Contratista será responsable por los daños y perjuicios directos o indirectos que causase. Además el Contratista está 
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentación de 7/l0/1945 sobre el empleo de 
explosivos en Obras. 



 

 
COLOCACION DE TUBERIAS.  
Los tubos, piezas especiales y accesorios de las tuberías de agua, serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la 
zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quien no permitirá la colocación de aquellos que hubieran 
sufrido algún deterioro. 
Se procederá a la limpieza cuidadosa del interior de los tubos y piezas especiales que presenten suciedades y luego serán bajados 
con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales. 
Se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En tiempo frío, deben ser ligeramente 
calentados. 
ANCLAJES  
Terminado el montaje de las juntas, se efectuarán los anclajes de las curvas, tés, llaves de paso y las extremidades de las cañerías 
cuando corresponda. 
Cuando sean permanentes los anclajes consistirán en macizos de hormigón tipo C 200 adicionado con piedras, hasta un volumen 
máximo del 40%, construido siguiendo la curvatura exterior de las piezas en curva o en prolongación de los extremos libres de las 
tuberías evitando cubrir con el hormigón los enchufes. 
Los macizos deberán prolongarse y ampliarse de manera que el esfuerzo se trasmita sobre terreno no removido y capaz de 
absorber los esfuerzos. 
Las crucetas y los hidrantes se colocarán sobre una base de hormigón de 15 cm de altura mínima, para que estos elementos no 
estén apoyados directamente sobre el terreno removido. 
REQUISITOS PRELIMINARES A LAS PRUEBAS HIDRAULICAS 
Las pruebas hidráulicas no podrán realizarse hasta tanto todos los anclajes estén construidos y, cuando estos sean de hormigón 
deberán haber alcanzado un grado de resistencia suficiente como para soportar los esfuerzos a que se verán sometidos. 
A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica el relleno de la zanja se dividirá en dos etapas. 
La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tubería no se levante durante la 
realización de la prueba. 
RELLENO INICIAL DE LA ZANJA 
Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego de realizada la 
compactación. 
Para realizar los rellenos se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones excluyéndose las tierras vegetales 
mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su composición. De no cumplir el material proveniente de las 
excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido por material adecuado, a juicio del Director de Obra. 
El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase un mínimo de 0.30m el extradós superior de los caños y se realizará teniendo la 
precaución de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tubería supere la primera prueba hidráulica. Cuando se trate de 
redes de distribución y las conexiones se realicen conjuntamente con la instalación de la red, las mismas también deberán quedar 
visibles en esta etapa. 
El relleno comenzará por la colocación de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del caño, hasta una altura de 3/5 del 
diámetro del caño. Este relleno se apisonará cuidadosamente con pisones manuales adecuados. 
Se continuará rellenando hasta un mínimo de 0.30 m por encima de la tubería en capas que no excedan los 0.15 m. Dichas capas se 
compactarán manualmente. 
El mínimo de 0.30 m establecido en este artículo será válido hasta un diámetro de 250 mm inclusive. Para diámetros mayores la 
altura de este relleno inicial estará establecida en el Proyecto. 
CASO PARTICULARES 
En los terrenos acuíferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se completará, previo a la realización de la 
primera prueba hidráulica, hasta donde la Dirección de Obra estime conveniente, dejando en este caso de ser válida la altura 
mínima de relleno inicial establecida precedentemente. Dicho requisito es necesario a los efectos de evitar que la tubería se levante 
en caso de inundación de la zanja. 
PRUEBAS HIDRAULICAS 
Generalidades 
Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a aprobar deberá pasar satisfactoriamente dos pruebas 
hidráulicas. 
Las pruebas consisten en someter a la tubería instalada a las condiciones indicadas en los anexos correspondientes, de manera de 
verificar la resistencia de los elementos que componen la tubería y la hermeticidad de todas las secciones. Las condiciones de 
aceptación de las pruebas hidráulicas están establecidas, para cada tipo de tubería, en los anexos de esta Memoria. 



 

Las presiones de prueba indicadas en los anexos se refieren a la presión manométrica máxima en el tramo (punto de menor cota). 
Tramo de prueba 
El tramo de prueba se elegirá dé manera que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el punto más alto no exceda el diez 
por ciento (10%) de la presión de prueba establecida. Las pruebas se realizarán contra llaves cerradas o contra tapones de prueba 
adecuadamente anclados. 
Llenado de la tubería 
Las pruebas se realizarán llenando la tubería con agua de calidad aprobada por la Administración y con todas las llaves intermedias 
del tramo a ensayar abiertas. El tramo a aprobar deberá llenarse con un caudal que sea lo suficientemente lento para conseguir la 
expulsión total de la burbujas de aire a través de los dispositivos permanentes de evacuación del aire, de las conexiones 
domiciliarias (sí las hubiere) y de los dispositivos montados provisoriamente a tales efectos. Se puede utilizar para ello cualquier tipo 
de orificio controlable, como válvulas, hidrantes, etc. 
Es conveniente mantener velocidades de llenado que no sobrepasen los 0.05 m/s  
La introducción de agua deberá hacerse por el punto más bajo de la tubería. 
Instrumental 
La presión hidráulica en el tramo debe aplicarse con una bomba específica para pruebas, dispuesta de forma que permita medir con 
una precisión de un litro, la cantidad de agua añadida para mantener la presión requerida. Se exigirá que los manómetros tengan el 
error mínimo para la presión de prueba. La Dirección de obra podrá disponer el ensayo de los manómetros del Contratista o, de 
entenderlo necesario, el uso de manómetros suministrados por la Administración para la realización de las pruebas. 
Prueba hidráulica 
Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la menor exudación. 
La prueba deberá repetirse, tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar los valores de pérdida de agua o de presión permitidos 
de acuerdo a los anexos. 
La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los registros realizados durante la 
ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo cuya prueba se realizó. 
La empresa deberá contar con equipamiento para la realización de la prueba y los manómetros deben ser certificados. 
RELLENO FINAL DE LA ZANJA 
El relleno final comprenderá primeramente el relleno con compactación de la zona de las juntas hasta llegar al nivel del relleno 
inicial para luego continuar y completar el relleno de la zanja. 
El relleno de la zona de las juntas, y conexiones domiciliarias si las hubiere se realizará tal cual lo anteriormente establecido para el 
relleno inicial. 
Una vez que toda la zanja se encuentre en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30 m por encima del extradós superior de la 
tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 0.30 m de espesor, cada una de las cuales deberá ser regada con agua 
y compactada antes de colocar la siguiente. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales hasta los 0.60 m por 
encima del estrado superior de la tubería y luego con pisones mecánicos. 
Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición utilizando para ello las 
herramientas que indique el Director de Obra. 
En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo fuera necesario extremar precauciones o fuera necesario 
agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos deberán efectuarse con arena y una 
capa superior de 0.15 m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello dé motivo a pago 
extra alguno. 
Los tapones de prueba, que estarán en los tramos extremos de los ramales, se retirarán recién después de haber realizado en forma 
satisfactoria la segunda prueba hidráulica debiendo ponerse especial esmero al rellenar y compactar dichos tramos. 
Los apuntalamientos, tablestacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, salvo autorización del 
Director de Obra. 
Los tramos excavados en túnel serán rellenados en primer término, exigiéndose especial cuidado en su apisonamiento. 
En el caso de las excavaciones practicadas en pavimento de hormigón armado, los rellenos, una vez terminados, se mantendrán 
permanentemente saturados de agua, 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 
cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser 
corregido por el Contratista a su exclusivo costo. 
CAMARAS 



 

Todos los aparatos, llaves de paso, hidrantes, válvulas de aire, descargas provisorias y desagües se colocarán en cámaras hechas de 
acuerdo con los planos de proyecto o generales según corresponda. 
Las cámaras llevarán una tapa, a nivel de vereda o calle, del tipo indicado en los planos del proyecto o. 
PROHIBICION DE MANIOBRAR APARATOS DE LA RED EXISTENTE 
Queda prohibido al Contratista maniobrar por su cuenta llaves de paso, válvulas y demás aparatos de las instalaciones existentes. 
Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista deberá solicitar la intervención del personal de 
la Administración que está autorizado a realizarla. 
EMPALME DE LAS NUEVAS TUBERIAS CON LAS EXISTENTES 
Los empalmes de las nuevas tuberías con las ya existentes serán realizados por la Administración correspondiéndole al Contratista 
la prestación de la asistencia necesaria así como la realización de las excavaciones y reparaciones de pavimentos que dichos 
trabajos demanden. 
SEGURIDAD 
La empresa deberá tener y tomar todas las medidas de seguridad impuestas por las normas vigentes, siendo de estricta 
responsabilidad de la empresa el control, seguimiento e imposición a los operarios de las medidas. 
RUBRADO: 

Rubro Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

L. Sociales 
Unitario 

L. Sociales 
Total 

1 Colocación de tuberías           

1.1 

De PVC D 63 y 75 mm (incluye excavación a 
máquina) m 

650     
  

2 

Colocación de piezas especiales (Te, curva, 
cruceta, etc.)   

      
  

2.1 P/tubería de PVC y PEAD u 5       

3 Colocación de aparatos (llave, hidrante)           

3.1 P/tubería de PVC D 63 a 110 mm u 6       

4 Construcción de macizos de anclaje           

4.1 Macizo de anclaje m3 5       

5 Construcción de cámaras           

5.1 Cámaras de vereda u 4       

5.2 Cámaras de calzada u 2       

6 Construcción de conexiones           

6.1 Conexión corta sustitución completa u 20       

6.2 Conexión larga sustitución completa u 20       

7 Prueba hidráulica       

7.1 Realización de P.H gl 1     

7 Balizamiento de tuberías           

7.1 Balizamiento de tuberías m 650       

Sub Total             

IVA (22%)             

Total Obra             

Total Leyes Sociales           

Como fecha de inicio se computará el acta de replanteo labrada entre el representante técnico de la empresa contratista y el 
Jefe Comercial Operativo Departamental de OSE Río Negro o quien éste designe. 
Al solo efecto de la comparación de las ofertas presentadas, se considerará como Precio Total (Pt) de la oferta a la suma total de 
los productos de los metrajes explicitados en rubrado del anexo por los precios unitarios de los rubros explicitados en el mismo 
anexo, más el total correspondiente a leyes sociales que se resumirá en la planilla de rubrado obligatorio. 



 

LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
El penúltimo día hábil del mes se liquidarán mediante factura de crédito los trabajos efectivamente realizados de acuerdos al  
avance ejecutados y presentado ante la Oficina Comercial Operativa de Río Negro 
Las leyes sociales estarán a cargo de OSE hasta el límite cotizado, quedando el resto bajo responsabilidad de la empresa. 
GARANTÍA: 
La empresa será responsable de la buena ejecución del trabajo realizado quedando la Administración con 60 días para solicitar 
una nueva reparación en caso de comprobarse defectos en la misma que será a cargo total de la empresa contratada. 
CIERRE DE OBRA: 
El Contratista, deberá entregar el plano conforme a obra y con el formato que se le suministre, así como el acta de la prueba 
hidráulica firmada por OSE y el Técnico de la empresa. 
Posteriormente, gestionará en cierre ante BPS. 
COTIZACION: 
Se cotizará a precio unitario el metraje previsto en el rubrado adjunto. 
Se adjudicará el metraje que se considere necesario en cada uno de los rubros. 
Para realizar la comparativa de las ofertas se tomará el 100% del rubrado adjunto. 
Esta cotización se entregará en sobre cerrado, indicando en su exterior  el número y fecha de apertura. 
Serán recibidas las cotizaciones vía fax (46523500 int 204 o 212) o correo electrónico al e-mail mbone@ose.com.uy, 
plahalo@ose.com.uy,  debiéndose indicar el número de la cotización y es requisito imprescindible la firma de las mismas. 
CONDICIONES GENERALES DEL OFERENTE: 
Acreditar obras de la misma índole en el último año finalizada, adjuntando la recepción provisoria o definitiva de la misma, 
firmada por el Director de Obra del Contratante. Si dicha obra es de OSE, se verificará que la misma tenga evaluación positiva en 
SAP. 
Acreditar al Director de Obra como profesional en actividad, así como la experiencia en obra del estilo. 
Contar con los elementos necesarios para la tarea; acreditando la maquinaria a utilizar (especificando si la misma es propia o 
subsocntrato y el régimen de aportación del personal que la maniobra, certificando además los seguros correspondientes). 
DOCUMENTOS A PRESENTAR EXLUYENTES (no se considerará la oferta de quien no entregue la documentación que 
se detalla: 
Rubrado adjunto. 
Certificados de VECA y RUPE. 
Memoria de seguridad actualizada con firma del técnico responsable. 
PGA. 
Experiencia en obras hidráulicas. 
Características del equipamiento que se utilizará. 
Currículum del  Técnico Director de Obra con experiencia probada. 
Cronograma de obra 
Listado de subcontratos si son considerados, incluyendo si excepción los de maquinarias, entibados, etc. 
CONDICIONES DE PAGO: 
Condiciones de pago: 60 días 
Se indicará si corresponde impuesto al valor agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el 
precio cotizado. 
El plano adjunto es a manera de identificación de potenciales lugares de trabajo. 
Queda a criterio de OSE determinar los lugar precisos. 
 
 
 
 
 

Pedro A. Lahalo Guillot 
Jefe Comercial Operativo 

O.S.E. Río Negro 

mailto:mbone@ose.com.uy
mailto:plahalo@ose.com.uy


 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA A SUSTITUIR: 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
Fray Bentos,___ de ______________ de ____. 
 
Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
 Oficina Comercial Operativo de  Fray Bentos 

Pedido de Precios      N°  

 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

 

 DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO  FAX 

    

 
 El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de 
contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País,  con exclusión  de todo otro recurso,  comprometiéndose  a efectuar el 
contrato que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que 
cotiza y en la moneda que expresa. 
 Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
TOTAL PRECIOS UNITARIOS -ANEXO II: ___  (Números) -----------------------------      
(Letras).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerara  incluido. 
PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: -     (Números) - ------------------------------------------     
(Letras) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR: 
PLAZO Y FORMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
De acuerdo a lo que establece en el presente Pliego. 
CONDICIONES DE PAGO: Se   en cuenta lo indicado en el P.C.P. Art.8 
 MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P. 
                            
 
 FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s 


