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1 CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA 

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS. 

1.1.1 El objeto del presente pedido de precio es para colocación de tuberías de agua 

potable en la localidad de Ciudad del Plata, Departamento de San José. Las redes  

se colocarán de acuerdo a las presentes especificaciones y se realizará con caños 

de PVC Ø 160  mm que se indican en Plano que se adjunta y que se establecen 

en el respectivo pliego de condiciones. 

1.2 UBICACIÓN 

a) Perforación S/N° a habilitar, 34°43´37.22”S - 56°25´31.37”O, Localidad de Ciudad del 

Plata ,Dpto. San José, según se indica en plano adjunto 

1.3 PLAZO TOTAL DE LA OBRA 

1.3.1 La obra deberá iniciarse dentro del plazo de diez días contados a partir del día 

siguiente al de notificación de la orden de compra, salvo que se reciba 

comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación. 

1.3.2 El plazo de ejecución de la obra, no excederá los 15 días hábiles para trabajos en 

intemperie, contados a partir del día de inscripción de la obra en BPS.  

 

2 CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES 

2.1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

2.1.1 La obra consiste básicamente la  de colocación de tuberías y aparatos:   

a) Hasta 478 m de tubería de agua potable en PVC Ø160 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

según plano.  

b) Reposición de pavimentos en  calle y vereda según rubrado 

c) Construcción de cámaras según rubrado. 
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2.1.2 La adjudicación de la obra está supeditada a la habilitación de la perforación a 

construirse. La Administración podrá sin prejuicio, unilateralmente cancelar la 

orden de compra. 

2.1.3 La Administración tendrá a su cargo: 

a) El suministro de todas las tuberías, piezas especiales, cinta para protección de 

tubería, lubricante para la colocación de tuberías y dispositivos necesarios 

para la construcción de la red. Los caños a suministrar por la administración, 

para la ejecución de redes de agua, serán de PVC Ø 160 mm para agua 

potable, con una tensión admisible de 10 Mpa y una presión nominal de 

trabajo de 1 Mpa. 

b) El suministro de marco y tapa para cámaras de 500 mm.  

 

2.1.4 El Contratista tendrá a su cargo: 

a) La colocación de tuberías, piezas especiales, y dispositivos, construcción de 

cámaras (según plano), macizos de anclajes y protecciones, obras especiales, 

colocación de cinta de advertencia de instalaciones, mojones de señalización 

cada 100 m, etc. 

b) El suministro de todos los materiales (áridos) y equipos necesarios para la 

completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra. 

c) La remoción de pavimentos, y todo obstáculo que se oponga a la colocación 

de las tuberías. 

d) La excavación, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las zanjas, para 

la colocación de tuberías. 

e) El relleno y apisonado de las zanjas.  

f) La desafectación de la tubería que está empalmada con la Perforación 

97.1.026. 

g) La ejecución de las pruebas hidráulicas de las tuberías construidas, lo que 

deberá hacerse conforme a las presentes especificaciones y en total acuerdo 

con el Supervisor. 

h) La reposición de los pavimentos que sean afectados por la ejecución de los 

trabajos, en un todo de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Obras de 

la Intendencia Municipal de San José.  
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i) Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. 

j) El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes 

Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren. 

k) La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes 

Públicos que correspondan para la realización de la Obra en los plazos 

establecidos. 

l) La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera 

ocasionar a terceros. 



 

 

Obras Sanitarias del Estado 
Jefatura Técnica San José 

 

 

2.1.5 El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos 

que se   generen producto de la construcción de la obra. 

2.1.6  Para la certificación de la Obra deberá constar con una constancia de la IDSJ y/o 

de la Dirección de Vialidad del MTOP, que avale que la reposición está conforme a 

las normas. Se deberá tener especialmente presente este punto en la 

presupuestación de la obra. 

2.1.7 Para la realización de los empalmes, la Administración aportará solamente el 

personal especializado para la supervisión. Se efectuarán de común acuerdo con 

la Dirección de Obra y el Jefe Técnico de San José. 

2.2 SEÑALIZACION. 

2.2.1 La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente 

hasta el fin de los trabajos. 

2.3 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 

2.3.1 La Administración designará un Supervisor de obra que tendrá a su cargo la 

dirección de las obras correspondientes. 

2.3.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente 

Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE 

o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por 

escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del 

contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario. 

2.3.3 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego 

de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días 

calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a 

los efectos de su liquidación. 
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2.4 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES. 

2.4.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de 

empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la 

correspondiente rama de actividad. 

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad 

de que se trate; 

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión 

Social de acuerdo al rubro de la empresa.- 

d) Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores 

afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa 

informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados 

a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. 

e) Previo al inicio, se deberá firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina 

Administrativa, ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta 

respectiva no se podrá dar comienzo a los trabajos 

2.4.2 La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa 

contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el 

derecho de: 

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de 

salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la 

póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad 

social.    
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2.4.3 OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo 

establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de 

permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

empresa contratada. 

2.4.4 Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 

contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro 

de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, 

los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país 

2.4.5 Asimismo la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para 

retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan 

derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la 

empresa, si esta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la 

misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho 

extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener 

los pagos de la empresa 
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2.5 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. 

2.5.1 Los trabajos contratados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales 

vigentes. 

2.5.2 El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y 

equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que 

ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos. 

2.5.3 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos 

públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de 

los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal de 

San José, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las 

disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y 

cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera 

ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos 

contratados como el transporte y disposición final del material retirado. 

2.5.4 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa 

adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con 

toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda 

la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de 

Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en 

todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 

2.5.5 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna 

por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación 

de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

2.6 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 

2.6.1 Hasta la aprobación de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas serán de 

responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de 

hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros 

que estimen convenientes.  
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3 CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES. 

3.1 APERTURA DE OFERTAS 

3.1.1 El acto de apertura de ofertas se realizará el día lunes 13 de noviembre de 2017 a 

la hora 11:00 en la oficina administrativa de OSE, sita en calle Treinta y Tres 325, 

de la ciudad de San José 

3.2      REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS   

3.2.1 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura 

Administrativa de OSE San José, calle Treinta y Tres 325 ó vía correo electrónico, 

FIRMADAS a, pjgonzalez@ose.com.uy, loren.moreira@ose.com.uy, 

wespinosa@ose.com.uy  antes de la fecha y hora señalada para la apertura.   

3.2.2 En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse 

necesariamente a las tres direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto 

del mail deberá decir: “Solicitud de cotización nº10046814” 

3.2.3 Estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 

3.3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

3.3.1 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días contados a partir del 

acto de apertura. 

3.4 DEL PRECIO DE LA OFERTA. 

3.4.1 Las ofertas se presentarán en NÚMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no 

deberán presentar enmiendas o raspaduras 

3.4.2 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 

alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta 

ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente 

pliego. 

mailto:pjgonzalez@ose.com.uy
mailto:loren.moreira@ose.com.uy
mailto:wespinosa@ose.com.uy
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3.4.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento 

del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 

3.4.4 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de 

la fecha de la factura 

3.5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

3.5.1 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, 

en forma separada.  

3.6 DE LA MONEDA DE COTIZACION. 

3.6.1 Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional. 

3.7 FORMA DE COTIZAR. 

3.7.1 La obra será contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el 

Anexo 4.  

3.7.2 La Administración abonará en el rubro 6, (reposición de pavimentos en 

vereda), hasta el máximo de metraje indicado en la planilla de rubrado. Todo 

lo que exceda a ese metraje será de cargo del oferente. 

3.7.3 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, 

suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la 

completa realización de la obra ofertada y no tendrá los reajustes de ningún tipo. 

3.8 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

3.8.1 Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada por 

el oferente: 

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta propiamente dicha, 

los aportes por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y el 

Impuesto al Valor Agregado. 
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b) Las cargas sociales no podrán ser inferior al 8% del costo total de la 

obra, en caso contrario se deberá fundamentar explícitamente el origen 

del monto en hoja aparte. 

3.8.2 La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de 

los concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser 

modificadas. 

3.9 DE LAS DISCREPANCIAS. 

3.9.1 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de petición de oferta 

serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores 

serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera: 

3.9.2 Si existiera una discrepancia entre el número escrito en letras y cifras, prevalecerá 

el monto expresado en letras. 

3.9.3 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio total y el precio unitario será corregido. 

3.9.4 También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal 

únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 

 

3.10 COMPARACION DE OFERTAS. 

3.10.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y 

evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas exclusivamente 

de acuerdo al Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo 3). 

3.10.2 Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura 

de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la 

estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 
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3.11 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS. 

3.11.1 Los trabajos realizados se abonarán a los 60 días a contar del primer día hábil del 

mes siguiente al de presentación de la factura autorizada.- 
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4 ANEXO 1 

4.1 TRÁMITE PARA INSCRIPCIÓN DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS 

a) Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la 

documentación necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra 

solicitada por la Jefatura Técnica.  La fecha de inicio de las obras se 

coordinará con la citada Jefatura.  

b) Dentro de los primeros tres (3) días hábiles del mes siguiente al de 

realización de los trabajos la empresa debe presentar la nómina, “Declaración 

al sistema de Recaudación Nominada Construcción” 

c) La Administración entregará a la empresa código de la construcción.   Dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes al de recibo del código de la 

construcción la misma presentará a la Administración la factura BPS. 

d) La empresa establece en la cotización el monto imponible y las leyes sociales.  

La Administración reserva para el pago a BPS el 71,4% del Monto Imponible 

declarado por la empresa.  En caso que la empresa se exceda del monto 

declarado en la oferta se le debitara del precio ofertado a través de la 

presentación de nota de crédito. Las notas de crédito deben presentarse en 

el plazo de dos días luego de detectada la falta de leyes sociales para el pago 

a BPS. 

e) Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliación 

de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de BPS para el cierre o 

solicitud de ampliación de  la misma.- 

f) Serán de cargo de la empresa los timbres de inscripción de la obra, los 

que se deberán presentar junto con el F2.  
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5 ANEXO 2 

 



 

 

Obras Sanitarias del Estado 
Jefatura Técnica San José 

 

6 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

6.1 EXCAVACIONES 

6.1.1 Sin perjuicio de lo establecido anteriormente se deberán cumplir las 

siguientes normas: 

6.1.2 En general la tubería irá emplazada sobre las aceras norte y oeste, 

cuando por problemas de trazado se deba de emplazar por las aceras sur 

y este, se deberá colocar una cinta amarilla que identifique la tubería de 

OSE, a 0.40 m de la  generatriz  superior de la tubería instalada. En el 

mismo sentido cuando el trazado sea al borde de rutas o caminos se 

colocarán mojones identificatorios cada 100 m. 

6.1.3 La tubería será instalada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho 

mínimo igual al diámetro nominal del caño más 0.45 m. 

6.1.4 La profundidad de las tuberías estará determinada por las cotas que 

figuran en los planos de proyecto. 

6.1.5 Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. 

6.1.6 El contratista deberá realizar los apuntalamientos y estibaciones 

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 Supervisor, tendientes a ampliar 

la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios 

públicos y edificios linderos. 

6.1.7 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 apilados en 

montones regulares de las dimensiones indicadas por el Supervisor. 



 

 

Obras Sanitarias del Estado 
Jefatura Técnica San José 

 

6.1.8 Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser 

conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del contratista. 

6.1.9 Sin perjuicio de lo indicado 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. 

6.1.10 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. Dicha sobre-excavación se rellenará con arena 

compactada previamente a la colocación de la tubería a fin de permitir un 

buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su 

longitud, incluyendo los enchufes. 

6.1.11 Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación 

será de 0,05 m y se rellenará con arena compactada. 

6.1.12 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. 

6.1.13 Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán 

barrenos o “fogachos”  sin la autorización del Supervisor y nunca 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 del 7/10/1945 sobre el 

empleo de explosivos en obras. 
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6.1.14 Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz 

inferior de la cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería 

el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con 

procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua 

hasta que hayan fraguado las uniones entre los caños (en caso de 

tratarse de juntas con mortero de arena y portland). 

6.2 COLOCACION DE TUBERIAS.  

6.2.1 Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones 

que correspondan al material a instalar. La profundidad mínima será de 

0.8 m en vereda y de 1.20 m en cruces de calle, respecto al nivel actual 

de pavimento.  

6.2.2 El relleno de la zanja se realizará hasta el nivel actual del pavimento. Se 

incluye en este rubro el costo de reposición de zanja, en vereda podrá 

usarse el mismo material, salvo que se encuentre barro, en calle deberá 

rellenarse la zanja en su totalidad con tosca bien compactada en capas 

no mayores a 40cm. Los primeros 10 a 30 cm, en la base y sobre la 

tubería, serán rellenos con arena, arena sucia, destape de cantera, 

verificando que no exista presencia de piedras que puedan dañar la 

tubería.  

6.2.3 Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a 

lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el 

Supervisor quien no permitirá la colocación de aquellos que hubieran 

sufrido algún deterioro. 
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6.3 ASENTAMIENTO DE LOS TUBOS  

6.3.1 Los tubos colocados en el fondo de la zanja deben reposar sobre el suelo 

en toda su longitud, por lo que el fondo de la zanja deberá ser 

perfectamente plano.  

6.4 MACIZOS DE ANCLAJE Y/O DE REACCIÓN  

6.4.1 El Supervisor  de  la Obra definirá los lugares en donde se colocarán los 

macizos de anclaje, sus dimensiones y disposición 

6.5  INSTALACION DE APARATOS 

6.5.1  Válvulas de cierre o llaves de paso  

Las válvulas de cierre o llaves de paso,   deberán ser instaladas en los  

lugares indicados en los planos y si esa ubicación corresponde a  esquina 

de las calzadas o veredas, aproximadamente, en la línea  de acuerdo con 

las Normas de OSE.  

Se instalarán de modo que su eje sea completamente vertical;  se probará 

su facilidad de manejo y se comprobará que no existen  fugas.   

Las llaves de paso se ubicarán en cámaras según dimensiones  indicadas 

en plano adjunto, las cuales se presupuestarán por precio unitario en 

rubro aparte. 

6.5.2 Hidrantes  

Salvo indicación e contrario en los planos del proyecto los hidrantes serán 

de 63,5 mm (2"1/2) de diámetro como  mínimo.  

El empalme del hidrante con la tubería, salvo indicación en contrario en 

los planos del proyecto,  se efectuará mediante una "T" con ramal a brida 

de 60 mm.  
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6.5.3  Se ubicarán en cámaras según dimensiones  indicadas en planos tipo 

Nº31039, 31040 de OSE, las cuales se presupuestarán por precio unitario 

en rubro aparte.  

6.5.4 Válvulas de aire  

. 

Serán instaladas dentro de una cámara de acuerdo al  plano estándar 

31141 de OSE y de diámetro 1000 mm. Las cuales se presupuestarán 

por precio unitario en rubro aparte  

6.5.5 Válvulas de retención  

. 

Serán instaladas dentro de una cámara de acuerdo al  plano 43951/1 de 

OSE las cuales se presupuestarán por precio unitario en rubro aparte. 

 

6.5.6 Bocas de descargas provisorias  

Las bocas de descarga provisoria se conectarán en los  extremos de la 

tubería y se ubicarán en la acera lo más próximo  posible al cordón de la 

misma; pueden ser de 38 mm o de 25,4 mm  de diámetro.  

La boca de descarga de 38 mm de diámetro estará constituida  por dos 

trozos de caño de PPL unidas por un codo  del mismo material. El primer 

caño irá roscado al casquillo terminal de la  tubería al que previamente se 

habrá agujereado y labrado la rosca  interna; el segundo caño terminará 

en una llave de paso de bronce  y el mismo diámetro, colocado en el 

interior de una cámara. 
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6.6 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 

6.6.1 Las cámaras serán ejecutadas según el plano. OSE suministrará los 

recuadros y marco para las tapas de cámaras de 500 mm, la empresa 

contratista deberá realizar el llenado con hormigón. Todas las tareas, 

materiales, mano de obra para la construcción de cámaras tanto en 

vereda como en calzada para los aparatos que componen las tuberías de 

agua potable. Se incluye el acondicionamiento de la zona afectada por la 

ejecución de los trabajos. El costo de los caños de hormigón de 500mm  y 

1000 mm c/tapa serán asumidos por la empresa contratista. 

6.7 INSPECCIONES. 

6.7.1 Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, a su 

mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las 

facilidades necesarias  
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7 PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE DESINFECCIÓN EN LAS TUBERÍAS  

7.1.1 Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a 

aprobar deberá pasar satisfactoriamente dos pruebas hidráulicas. 

7.1.2 La finalidad de las pruebas a que debe someterse la instalación, es la de 

verificar que todas sus partes hayan quedado correctamente instaladas y 

que los materiales empleados estén libres de defectos o roturas. 

7.1.3 El tramo de prueba se elegirá de 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. Tendrá a lo sumo una longitud 

de 500 m. de largo, no pudiendo proseguirse con la excavación en más 

de 500 m. hasta que la primera prueba del tramo anterior sea 

satisfactoria. 

7.1.4 Las pruebas se realizarán contra llaves cerradas o contra tapones de 

prueba adecuadamente ancladas. 

7.1.5 Las presiones de prueba indicadas se refieren a la presión manométrica 

máxima en el tramo (punto de menor cota). 

7.1.6 Todas estas pruebas deben llevarse a cabo en presencia de la 

Inspección, para lo cual, el Contratista notificará al Supervisor con no 

menos de 48 horas de anticipación, su intención de llevar a cabo cada 

prueba de presión. 

7.1.7 Si se presentase alguna anomalía de escasez de agua en el sistema del 

acueducto, ya sea por sequía, salida de operación de algún componente 

importante del mismo, las tomas de agua para las pruebas hidráulicas 

deberán realizarse en forma programada y con la debida aprobación del 

Supervisor. Si la escasez persiste, las pruebas deberán suspenderse y 

reiniciarse cuando así lo disponga la Inspección. El Contratista podrá, a 

su costo, en estos casos o en otros que estime oportunos, con la 

autorización de la Dirección de Obra, llenar las tuberías para ejecutar las 

pruebas con agua potable desde tanques-cisterna. 
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7.2 PRIMERA PRUEBA HIDRÁULICA 

7.2.1 Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. 

7.2.2 Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la 

menor exudación. 

7.2.3 La prueba deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta 

alcanzar los valores establecidos a continuación. 

7.2.4 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 realiza. 

7.2.5 La primera prueba hidráulica constará de dos etapas. 

7.2.6 En la 1ª.etapa se ensayará la Tubería a una presión de 8 kg/cm2 durante 

30 minutos no admitiéndose pérdidas 

7.2.7 A continuación se elevará la presión, la que se mantendrá durante 2 

horas. No se admiten pérdidas. 

7.2.8 En las tuberías que no tienen conexiones domiciliarias, a 1,5 veces la 

presión nominal de la tubería. 

7.2.9 En las tuberías que tienen conexiones domiciliarias, a la presión  nominal 

de la tubería 

7.3 SEGUNDA PRUEBA HIDRÁULICA  

7.3.1 La segunda prueba hidráulica tiene por fin el brindar a la Administración 

la certeza de que durante el relleno final de la zanja y tapado de las 

juntas (y conexiones si las hay) que estaban expuestas durante la 

realización de la primera prueba, la tubería no sufrió ningún deterioro. 

Esta prueba se realizará una vez completado el relleno de la zanja y 

deberá contar con una aprobación escrita de la Dirección de Obra. 
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7.3.2 La presión de la prueba será la indicada en a.2 (ambos casos). La Misma 

se mantendrá 1 hora, no admitiéndose pérdidas. 

7.4 EJECUCIÓN DE LA PRUEBA  

7.4.1 Las tuberías se someterán a una prueba de presión hidrostática 

equivalente a 10 kg/cm2. Esta presión de prueba deberá mantenerse en 

la primera prueba hidráulica durante un período no menor de dos horas, 

sin que haya variación de descenso en el manómetro. En la segunda 

prueba hidráulica, dicha presión se deberá mantener por una hora. 

7.4.2 El tramo a probar deberá llenarse con un caudal que sea lo 

suficientemente lento para conseguir la expulsión total de las burbujas de 

aire a través de los dispositivo permanente de las conexiones 

domiciliarias y de los depósitos montados provisoriamente a tales efectos.  

7.4.3 Es conveniente mantener velocidades de llenado que no sobrepasen los 

0,05 m/s.  

7.4.4 Verificar que todos los accesorios, válvulas y los extremos muertos, 

tengan su macizo de reacción y que éstos estén sólidamente asentados.  

7.4.5 Comprobar que el relleno de zanja haya sido conformado hasta una 

altura de 0.30 m. sobre la corona de los tubos, habiendo dejado 

descubierto las uniones, cuando corresponda.  

7.4.6 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 la presión de 

prueba en los tres cuartos de su escala. La Dirección de Obra podrá 

disponer el ensayo de los manómetros del Contratista o, de entenderlo 

necesario, el uso de los manómetros suministrados por la Administración 

para la realización de las pruebas.  
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7.4.7 La presión de prueba debe ser alcanzada gradualmente. La llave de 

control será operada lentamente y sin brusquedad, con el propósito de 

evitar sobre-presiones violentas que puedan dañar la instalación.  

7.4.8 La presión debe ser leída en un manómetro, previamente calibrado y 

localizado en la parte más baja del sector que se va a aprobar.  

7.4.9 Durante la prueba deben revisarse todas y cada una de las juntas y 

piezas accesorias, a fin de detectar cualquier filtración. Las fugas podrán 

ser determinadas por pérdidas de presión.  

7.4.10 Las válvulas no deberán operar durante la prueba; ellas deben estar 

permanentemente abiertas.  

7.5 FALLAS EN LA PRUEBA DE PRESIÓN  

7.5.1 Si alguna sección no pasa la prueba de presión, el Contratista llevará a 

cabo por su cuenta todos los trabajos necesarios para localizar y 

remediar las fallas. Enseguida procederá como en el caso de la primera 

prueba, en presencia de la Inspección. 

7.6 LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS  

7.6.1 Después de la prueba de presión y antes de la desinfección, la tubería 

debe ser purgada en forma tan completa como sea posible, mediante el 

libre escurrir del agua por las tuberías. Debe comprenderse que esta 

purga únicamente arrastra los sólidos más ligeros y siempre y cuando se 

haya dispuesto un escape lo suficientemente grande para lograr que el 

agua arrastre libremente la mayor cantidad de material. Por esta razón, 

en las zonas dudosas debe procederse a una limpieza mecánica de las 

tuberías.  
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7.7 DESINFECCIÓN  

7.7.1 Salvo indicación en contrario, las tuberías para conducción de agua 

potable deberán ser desinfectadas antes de su habilitación siguiendo las 

directivas de la norma AWWA C 651-92. 

7.7.2 La misma se realizará bajo la supervisión del área de producción 

correspondiente, y deberá contar con su aprobación. 

7.7.3 Prohibición de maniobrar aparatos de la red existente  

7.7.4 Queda prohibido al Contratista maniobrar por su cuenta llaves de paso, 

válvulas y demás aparatos de las instalaciones existentes de O.S.E 

7.8 LIMPIEZA DE LA OBRA 

7.8.1 La obra deberá conservarse barrida y limpia durante la construcción, 

quitándose los restos de materiales, cascotes, madera, etc., que 

entorpezcan el andar por   ella, o presenten aspecto desagradable a 

quien la visitara. 

7.8.2 Esta limpieza está a cargo del Contratista, para la cual deberá dejar 

personal necesario para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza deberá 

efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose 

ralladuras, salpicaduras, manchas, etc. En los pisos no se podrán hacer 

degradaciones para extirpar manchas. 
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Rubrado para colocación de tuberías de agua 

Jefatura Técnica de San José           

No. RUBROS  Y  SUBRUBROS UNID. CANT. 
Precio 

Unitario 
Total 

Monto 
Imponible 

1 Colocación de tuberías 

1,1 De PVC Ø 160 mm m 480       

2 Colocación de piezas especiales (Te, curva, reducción) 

2,1 P/tubería de PVC Ø 160 mm u 9       

3 Colocación de aparatos 

3,1 P/tubería de PVC Ø  160 mm u 4      

4 Construcción de macizos de anclaje 

4,1 Macizo de anclaje m3 4       

5 Construcción de cámaras 

5,1 Cámaras de piezas especiales u 4       

6 Reposición de calles y veredas 

6,1 Calle  balasto m2 4       

         

  SUB TOTALES   (1) (2) 

  IVA (22%)   (3)   

              

  APORTE POR LEYES SOCIALES (71,4%): (2) x 0,714    (4) 

  PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (1) +  (3) +(4)     

Todos los metrajes deberán ser realizados y verificados por el contratista.       
Dicho cotización incluye la totalidad de la obra. (*) Longitudes 
aproximadas           

El oferente estará obligado a suministrar y a realizar todos los trabajos especificados en memoria y planos, aunque no se 
encuentren identificados o considerados en este rubrado. 
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9.1  CÁMARA DE LLAVE O HIDRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


