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              Obras Sanitarias del Estado 

 

 
Oficina Comercial Operativa Florida 

 
 

Pliego de Condiciones 
 
 
 

Solicitud de Pedido Nº 10049641 
 
 
 
 

 
OBJETO:          REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA 

CIUDAD DE FLORIDA. 

 

 
 

Fecha de Apertura : jueves, 22 de Marzo 
Hora    : 10:30 
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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

O.S.E. 
COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA 

 

CAPITULO l 
 

1- DEFINICIONES 
                 
                 O.S.E: Administración de las Obras Sanitarias del Estado. 

Administración: deberá entenderse por tal a O.S.E. 

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 
Suministros y Servicios no Personales. 

T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado. 

A.T.Y.R.:   Asesoría Tributaria y Recaudación. 

M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

M.V.O.T.M.A.: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente 

IDF.  Intendencia Departamental de Florida 

B.R.O.U.: Banco de la República Oriental del Uruguay 

B.S.E.: Banco de Seguros del Estado 

B.P.S.: Banco de la Previsión Social 

D.G.I.: Dirección General Impositiva  

Director de Obra:   Jefe Comercial Operativo o persona que OSE asigne 
para la supervisión de las obras. 

 
 
2 - OBJETO DE LA COMPRA DIRECTA 
 
 El objeto de la Compra Directa  comprende la reposición de hasta  450 m² 

de pavimento de vereda acorde a la existente. El metraje está sujeto a 
ajustes según el tope de monto en compra directa descentralizada. 

                  La empresa deberá de proporcionar para los trabajos locomoción, 
herramientas, material acorde a lo existente en el lugar y todo lo 
necesario para la reposición resultante de las obras realizadas en la 
vía pública en la ciudad de Florida.- 
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-3 - PLAZO TOTAL DE LA OBRA 
 
3.1-        El plazo total del contrato será a finalizar de compra disponible.  
 

3.2-  Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la 
notificación de la adjudicación (Orden de Compra). 

 
3.3- Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la 

presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción 
Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al 
que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa 
contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico 
responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria 
de la Obra. 

 
3.4- Se deberá prever la continuidad de los trabajos los sábados y durante 

la licencia de la construcción. 
 

 
CAPITULO ll – ESPECIFICACIONES GENERALES  
 

1 - DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  
 
1.1-   Este Pliego cubre la adjudicación de hasta 450m² de pavimentos de vereda,    

acorde a lo existente. Todo material utilizado en la obra se deberá tener en 
cuenta en el monto unitario (m2) cotizado. 

 
 
1.2-   La reposición deberá ser  acorde al estado de la misma con los mismos      

Materiales de la existente y según los metrajes establecidos por La Jefatura                 
Comercial Operativa o los discutidos con la misma. De existir roturas de 
tuberías de saneamiento o de agua, instalaciones de UTE, ANTEL, Fibra 
Óptica u otros,  corre por cuenta de la empresa la reparación de los mismos. 
La lechada se deberá limpiar para evitar confusiones- 
 

1.3- Técnico de Obra 
 

              La empresa adjudicataria designará representante técnico 
quien deberá acreditar reconocida experiencia en la ejecución de este 
tipo de obras y será responsable de los trabajos efectuados por la 
empresa, firmando además como responsable ante ATYR (BPS); servirá 
asimismo de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones 
a la empresa que la Dirección de Obra designada por la Administración 
estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser 
contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con 
una línea de teléfono celular.  
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2- NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

2.1-    La empresa adjudicataria recibirá con frecuencia diaria  las órdenes de 
trabajo dónde constará: 

 
-    Dirección de la reposición 
- Tipo de reposición 
- Superficie estimada (m²) del pavimento a reponer. 
 
 
Las orden de trabajo deberá de venir con firma y contrafirma del 
encargado de la obra, horario de trabajo, tareas realizadas y junto con el 
detalle del personal que comprende el trabajo, de lo contrario no se 
recibirá. 
 

                  
 
2.2-  Todo material sobrante, de cualquier naturaleza, será también retirado 

por cuenta de la Empresa contratada. 
  
3- DE LA INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLIDOS  
 

Las órdenes de trabajo, conformadas por  el Representante de la empresa, 
serán entregadas en la Secretaría de SS.EE. (Servicios Exteriores), el 
siguiente día hábil de su ejecución.  
 
 
 

4 - PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
4.1- Plazo de Inicio: 
                  Una vez hecha la notificación, la empresa adjudicataria contará con los 

siguientes plazos para la completa realización de los trabajos: 
 
 
                  PAVIMENTOS DE VEREDA 
 
   2 días hábiles 
           
                  
           
  En los trabajos caratulados URGENTES, la empresa adjudicataria deberá 

iniciar los mismos dentro de las 24 horas de la notificación. 
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Ejecutado el pavimento (vereda), y transcurridos los plazos de fraguado 
deberá procederse al retiro de los escombros y de la señalización, de 
manera de asegurar la transitabilidad, tanto vehicular como peatonal. 

 
4.2- Ampliaciones de plazo: 
 

Las solicitudes de prórroga que correspondan, o no, a causas habituales 
tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por 
escrito a la Jefatura Comercial Operativa dentro del primer día hábil de 
aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser 
debidamente justificadas y quedarán a resolución del Director de Obra. 
Toda solicitud planteada fuera del plazo no será atendida. 

 
Desde la Jefatura Comercial Operativa se resolverá la pertinencia o no de 
la prórroga solicitada conjuntamente con la aprobación de los trabajos 
correspondientes afectados por dicha causal. 
 

4.3- Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “obra hecha”, sólo aquel 
que  además de cumplir con los requisitos técnicos, cumpla dentro de los 
plazos previstos y tenga retirados los escombros. 
 

4.4- Incumplimiento  
 

 En caso de incumplimiento de los plazos previstos, serán aplicadas las 
multas previstas en el Numeral 14 - Capítulo III - Multas, conjuntamente con 
la certificación de los correspondientes trabajos. 

5 - REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RÉGIMEN EXTRAORDINARIO 
 
5.1- Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera 

necesario habilitar uno o más turnos de trabajo ocuadrillas, que totalicen 
jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, se deberá tener lo 
estipulado en los Numerales siguientes: 

 
5.2- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito a 

la Jefatura Comercial Operativa con 5 (cinco) días de anticipación por lo 
menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de 
cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor 
horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la 
Administración. 

 
5.3- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota 

Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen 
extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados 
de los pagos. 

 
6 -   DEL PERSONAL AFECTADO COMO OPERADOR 
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6.1 -       Se deberá de cumplir en todos sus términos lo establecido en las           
Leyes de RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL Ley  Nº 19.196, 
Ley Nº 18.099, Ley Nº 18.251, Ley Nº 5032 y de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales Nº 16.074.  Por otra parte se deberá de tener 
en cuenta los Decretos Nº 406/88, 89/995, 372/999, 125/2014.  

                   Cuando así lo crea conveniente esta Jefatura podrá solicitar a la empresa 
la presentación de los equipos de protección personal y vestuario. 

 
 
 
7-  SEÑALIZACIÓN      
 

7.1-  Identificación de equipos y vehículos: la empresa  Adjudicataria deberá 
identificar  debidamente los equipos y vehículos utilizados  con el nombre 
de la empresa en una parte visible de los mismos. 

 
7.2-  Zona de trabajo: dentro de las 24 horas de la notificación de la solicitud de 

reposición, la señalización corresponderá a la empresa adjudicataria hasta 
el fin de los trabajos. 

                 Dicha señalización deberá retirarse en cuanto la vereda quede en 
condiciones transitables, librándose al uso público.-deberá estar rodeada 
por una banda plástica de color amarillo que impida la circulación de 
extraños, y conos de advertencia de colores vivos espaciados alrededor del 
área ocupada.  

7.3-  Cartel móvil: en cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel móvil, de 
dimensiones no inferiores a 0,80 x  0,60 m. El mismo tendrá las leyendas 
según el modelo que indique la Administración.  

 
8-  OBRAS ACCESORIAS 
 

       Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras 
accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los 
distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego  y para las 
cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas 
explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos 
licitados. 

  A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 
 
   Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado; 
 
   Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo; 
 
   Ejecución de las cajas, consolidación del suelo, contrapiso, nivelación de 

nichos, juntas, cordonetas, cámaras de piezas especiales y otras, necesarias 
para ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo al presente pliego; 

 
 Colocación a nivel correcto de los cordones de hormigón.- 
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 Reparación de los cordones de hormigón.- 

 

 Nivelación de nichos.- 
 
9 - PAVIMENTO DEFINITIVO EN VEREDA 
 
9.1- Las reposiciones de pavimentos de veredas estarán asociadas siempre a 

una orden de trabajo previamente confeccionada. 
 

9.2-     El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustará al existente en la zona. 
Ver Anexo 1.  

                 En el caso de tratarse de sólo la reposición de una caja de 20x20 (al no poder 
prorratearse este trabajo), la Administración pagará por este trabajo 0,16 m2 
de reposición de baldosas.- 

 
10 -  DE  LAS CÁMARAS 
 
10.1-      Para las piezas especiales (hidrantes, válvulas, etc.) ubicadas en el área 

afectada, de ser necesario, se construirán cámaras con caños de PVC de  

400 mm, cuya tapa y marco serán de aros de hierro de  500 mm y hormigón 
armado. Su fondo deberá realizarse en hormigón pobre, y la superficie deberá 
presentar terminaciones adecuadas, en forma lisa.- 

 
11-  MATERIALES 
 

Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales 
necesarios de obra, que deben contar con la aprobación de  las respectivas 
Jefaturas de O.S.E.- 

 

12.- DE LA LOCOMOCIÓN 
 
12.1- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá  ser 

realizado por el contratista a su costo.- 
 
12.2-  Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo y 

personal y para la realización de los trabajos deberán ser modelos 
posteriores al año 2014, en correcto estado en lo que requiere al aspecto, y 
deberán lucir un cartel de “Contratado por O.S.E.“ en ambos laterales. 

 Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar 
empadronados dentro del territorio nacional.  

 
13- DE LA SUPERVISIÓN  DE LOS TRABAJOS   
                                                                                            
13.1-        a) La Jefatura de la Oficina Comercial Operativa tendrá a su  cargo la 

dirección de las obras correspondientes. 
  b) De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el 

presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la 
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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 ninguno 
por parte del adjudicatario. 

  En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado 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.- 

  c) La Empresa presentará al comienzo de cada jornada un listado del 
personal que trabajará ese día por parte de ella, a los efectos del control 
correspondiente. Lo anterior rige para el caso en que el listado 
correspondiente hubiere sufrido modificaciones desde la última notificación. 
Deberá estar firmada por el Responsable de la Empresa ante la Jefatura 
Comercial Operativa y lucir la fecha correspondiente. 

14 - PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS   

 
14.1- La empresa adjudicataria deberá informar diariamente a la Jefatura 

Comercial Operativa la planificación de los trabajos  solicitados. Esta 
comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por 
OSE. 
Esta planificación diaria, no puede ser modificada sin la previa autorización 
de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación, al listado de 
los trabajos a realizar, así como también al listado de las personas que 
integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de 
identidad. 

 
14.2- La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será dada por el 

técnico responsable de la empresa, al siguiente día hábil de su ejecución.  
Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los 
plazos y las multas, la fecha de comunicado el cumplido.- 
 

14.3- Asimismo, diariamente comunicará vía transmisión de datos los trabajos 
cumplidos, con los metrajes correspondientes, en cada caso, según los 
ítems del rubrado con el formato definido por OSE. Se tomará como fecha 
de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la 
fecha de comunicado el cumplido.- 

15 - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
15.1-       Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, la empresa        
       cumplirá con las reposiciones solicitadas.- 
15.2        De existir una diferencia entre el trabajo que solicitó OSE y  lo que la 
        Empresa Adjudicataria entiende a reponer, se deberá comunicar         
        con la Jefatura Comercial Operativa  a efectos de aclarar dicha situación. 
15.3   Las órdenes de trabajo correspondiente a las reposiciones de veredas            

ejecutadas, conformadas por  el Representante de la empresa, serán 
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entregadas en la Secretaría de SS.EE.  el siguiente día hábil de su 
ejecución. Debe indicarse en las mismas toda la  información solicitada. 

 
15.4- Los trabajos de reposición deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas en este pliego y con todas las disposiciones 
municipales vigentes. 

 
15.5- Se deberá contar en cada frente de obra por lo menos con un Oficial al 

mando de los trabajos. El incumplimiento de este Numeral ameritará una 
multa equivalente a un día de atraso por cada día de ejecución de los 
trabajos correspondientes a ese frente de obra 

16 -   VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS    

16.1- La Administración contará con un plazo de 5 días calendario para verificar 
la información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados 
para la liquidación. 

 
16.2- En caso de constatarse diferencias, luego de notificada de las mismas, la 

empresa adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de 
los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su 
liquidación. 

 
 
17-   DEL DIRECTOR DE OBRA DE LA EMPRESA           
 

      La empresa adjudicataria deberá designar un técnico que será  responsable 
de los trabajos efectuados por la empresa, el cual deberá residir en la ciudad 
sede de Florida y que servirá además de interlocutor válido para toda 
comunicación y observaciones a la empresa que la  Administración estimase 
conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado 
durante los horarios de trabajo de la empresa que como mínimo deberán 
estar comprendidos entre las 9:00 y las 16:30 hrs., debiendo contar asimismo 
con una línea de teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda 
coordinación que deba realizarse entre la empresa adjudicataria y OSE. 

 

 
18 - FORMA DE COTIZAR  
 

 
18.1-    El oferente deberá cotizar el precio unitario por m2.,  incluyendo en todos los 

casos los impuestos (IVA según corresponda). 
   
18.2-    El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la 

correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones 
contenidas en el presente pliego. 
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19-  COMPARACIÓN DE OFERTAS  
 
 
19.1-   Entre los Proponentes que cumplan con los requisitos establecidos 

previamente, la comparación de ofertas se realizará exclusivamente de 
acuerdo al monto de comparación de la oferta, entendiéndose como monto 
de comparación el precio total de la oferta. 
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CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS  

  

1_ Rigen en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en 
vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera 
del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 150/12 y sus modificaciones así como la 
normativa interna vigente.  
2_ Las relaciones entre la Administración y las firmas Proveedoras estarán reguladas 
por las disposiciones contenidas en el Reglamento de Proveedores de la 
Administración vigente.  
3_ A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar 
registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de 
proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO. Tal requisito será obligatorio para las 
contrataciones que superen el tope de la Compra Directa (Artº 33, literal B del 
TOCAF) con las excepciones previstas en dicha norma.  
4_ Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los 
proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro  

(RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.  

 
                       5_ PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

5.1 Las cotizaciones deberán presentarse en sobre cerrado indicándose en su 
exterior NÚMERO de Compra Directa y FECHA de la cotización y se entregarán 
personalmente contra recibo, en el lugar habilitado al efecto, o por correo a 
DFontes@servicios.ose.com.uy salvarez@ose.com.uy . 
5.2 Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello del oferente o en su 
defecto con aclaración de firma y número de CÉDULA DE IDENTIDAD del firmante.  

                   
                       6_ DE LAS OFERTAS  

6.1 Las ofertas se presentarán en NÚMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no 
deberán presentar enmiendas o raspaduras.   

                       6.2 Se indicará si corresponde IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y  
PORCENTAJE del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio 
cotizado.   
Los proveedores que sean Pequeña Empresa, estén exentos o coticen productos o 
servicios a distintas tasas deberán especificarlo.  
6.3 Si en la oferta hubiera discrepancias entre los precios unitarios y totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios.  
6.4 En toda oferta se establecerá MARCA, PROCEDENCIA, MEDIDA O PESO 
debiéndose cotizar de acuerdo a la UNIDAD SOLICITADA.  

 
                       7_ DEL PRECIO DE LAS OFERTAS  

7.1 Los precios de las ofertas serán al firme, salvo que se indique lo contrario y 
deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días para contratos de bienes y 30 
días para los contratos de obras, servicios y suministro de productos químicos.   
Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 
alguna.  

mailto:DFontes@servicios.ose.com.uy
mailto:salvarez@ose.com.uy
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7.2 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento 
del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados salvo que se indique lo 
contrario.  
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última 
etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán 
reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según 
corresponda. (Numeral 10.4 del Decreto 131/14).La Administración rechazará de 
plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por 
dicha norma.  
7.3 El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para entregar el 
suministro o la prestación del servicio en el lugar de entrega que se indique.  

 
                       8_ OFERTAS DE IMPORTACIÓN  

Para esta modalidad de cotización, rigen las condiciones para ofertas de Importación 
establecidas por la Administración y que están a disposición de los interesados en la 
Oficina de Comercio Exterior del Dpto. de Suministros (Av.  
San Martín 3235).  

 
                       9_ DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN  

9.1 Salvo que se establezca otra cosa, las ofertas podrán cotizarse en moneda 
nacional o moneda extranjera.  
9.2 Si la cotización se realizara en la moneda del país de origen, la misma deberá ser 
de cotización normal en el Banco Central.  
9.3 A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional 
o dólares americanos tomándose como referencia el dólar interbancario al cierre del 
día anterior a la fecha de recepción de ofertas y el arbitraje previsto por el Banco 
Central del Uruguay a la fecha antes indicada.  

                       
                       10_ DE LAS CONDICIONES DE PAGO  

10.1 La Administración pagara por transferencia, a la cuenta bancaria que el 
proveedor tenga registrada en RUPE a estos efectos.  
10.2 En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea dólares 
estadounidenses o euros, el pago se le realizará en U$S (dólares estadounidenses) al 
arbitraje del Banco Central del Uruguay del día anterior a la emisión de la 
transferencia.  

                       
                       11_ DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA  

El plazo de validez de la oferta será por el TÉRMINO MÍNIMO DE 60 DÍAS, a contar 
desde el día siguiente al indicado para la recepción de ofertas.  

                        
                       12_ DEL PLAZO DE ENTREGA O PLAZO DE CONTRATACIÓN   

12.1 La Administración establecerá en que plazos necesita la obtención de los bienes 
o servicios a contratar.  
12.2 De no indicarse el mismo, se considerará 2 días hábiles a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación, pudiendo el proveedor indicar otros plazos de entrega.  
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                       13_ DE LAS MUESTRAS  

13.1 En los casos en que se solicite la presentación de muestras, éstas deberán ser 
entregadas conjuntamente con la oferta, no tomándose en cuenta a los oferentes 
que así no lo hicieren.  
13.2 En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias 
opciones), éstas deberán tener como información adicional el número de opción 
correspondiente.  
13.3 Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material 
cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.  
13.4 En caso de que el Oferente haya suministrado a la Administración material 
idéntico al ofrecido en la presente Cotización, dentro de los 5 años anteriores a la 
fecha de recepción de ofertas de la misma, deberá expresarlo en su propuesta 
indicando Número de Compra e ítem entregado. En este caso no será necesaria la 
presentación de nueva muestra para esta especie de ítem.  
13.5 Las muestras deberán venir debidamente identificadas con el Nombre del 
Proveedor, Número de Compra Directa y Número de Renglón o Item.  
13.6 Las muestras presentadas para esta Cotización deberán ser retiradas dentro de 
los 5 (cinco) días posteriores al vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas. 
Pasado dicho plazo se considerará configurado el abandono de las mismas, no 
aceptándose reclamación alguna.  

                      14_ DE LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO  
La Administración podrá efectuar la adjudicación por la totalidad o parte del suministro 
y/o servicio cotizado notificando al adjudicatario, así como también rechazar todas las 
ofertas.  

                        15_ DE LA FACTURACIÓN   
15.1 A efectos de la tramitación de las facturas electrónicas los proveedores deberán 
incorporar el dato de la hoja de servicio y/o recepción de mercaderías (HS/RM) 
debidamente autorizada, proporcionada por OSE en el campo orden de compra del 
comprobante fiscal electrónico (CFE), o dentro del plazo de 72 hs de emitido el CFE, 
deberán ingresar a la aplicación web ProveedoresIngreso HS/RM CFE y asociar el 
número de CFE con la HS/RM.  
15.2 A efectos de la tramitación de las facturas no electrónicas, las mismas deberán 
presentarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en  Planta Baja del 
Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº1275 o en los Módulos de Atención de 
Acreedores del Interior, una vez proporcionado por la Administración, el Nº de 
Entrada de Mercadería y/o servicio realizado. Dicho Nº deberá constar en la factura 
correspondiente.  
 

  16_ DE LAS MULTAS  
 

16.1 En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un suministro y/o servicio 
cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso 
sobre el importe del suministro y/o servicio no efectuado en tiempo cuya tasa 
mensual, es la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de 
entrega que cobra la Dirección General Impositiva. Si el material fuera de cotización 
en moneda extranjera la tasa de recargo a aplicar, será la establecida por el Banco 
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Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre 
anterior a la fecha de entrega de un suministro y/o servicio.  
16.2 El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos 
con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según 
lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la 
rescisión del Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artº 64 del TOCAF.  
16.3 El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y 
perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización 
del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.  



 

 

15 

FORMULARIO DE OFERTA 

 
Florida, ___ de ______________ de ____. 

 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
 

 R.U.T.  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NÚMERO  TELÉFONO     CORREO 
ELECTRÓNICO 

    

 
 
 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 los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones 
que rige la Licitación nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo 
y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional. 
 Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se 
reconocerán válidos los escritos en letras. 
 
 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ---------------- (Números) -------------- (Letras) 
(Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación 
del P.C.P.) 
 
 
CONDICION DE PAGO:   El plazo de condición de pago, será el indicado en el P. C. P. 
 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS:   El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será 
el indicado en el P.C.P. 
 
 
 
 
 
FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 
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ANEXO 1 

 
   A1)   El presente Anexo tiene por objeto establecer los procedimientos y 

condiciones que regirán para la reposición de veredas asociadas a las 
órdenes de trabajos entregados a la Empresa contratada, en aquellos casos 
que así  correspondiera. 

 
   A2)   A tales efectos, para la aplicación de las condiciones mencionadas, se 

entenderá por vereda las áreas pavimentadas de las aceras.. 
 
   A3) La Empresa contratada será responsable de la calidad de cada uno de los 

materiales que emplee y que no sean aportadas por esta Administración. 
 
 
   A4)    Las obras a realizarse comprenden la preparación del terreno, adaptándolo 

a los niveles que indique la Administración, el suministro y construcción del 
contrapiso, el suministro y colocación de los pavimentos de las veredas, de 
las cordonetas de defensa y de los muretes de contención si 
correspondiera de acuerdo a los trabajos realizados para cada orden de 
servicio. 
Las aceras tendrán una pendiente transversal uniforme, hacia el cordón, 
comprendida entre 2 (dos) y 3 (tres) por ciento. 
Si hubiera diferencia entre las veredas adyacentes se acordarán estas 
mediante un plano inclinado de 10 (diez) centímetros por metro. 
Cuando corresponda, la Empresa colocará en las veredas que repare o 
construya, barreras apropiadas para evitar que se transite por ellas. 
Las mismas deberán retirarse transcurridas 72 (setenta y dos) horas de 
ejecutada la vereda, librándose al tránsito. 
Deberá tomarse precauciones a los efectos de causar el mínimo y 
trastorno a los peatones y vehículos. No se dejará escombros ni material 
en los pavimentos que puedan ser peligrosos para el tránsito o ser 
arrastrados hacia las bocas de tormenta. 
En caso de ser necesaria la utilización de parte del pavimento, la Empresa 
deberá construir barreras reglamentarias con sus correspondientes 
señalizaciones. 
Antes de retirarse del lugar, la Empresa deberá dejar todo en perfectas 
condiciones. 
Toda cámara, caja de servicio, caño de desagüe, entrada de vehículo, 
protección de arbolado o planta o cualquier otra particularidad de la vereda, 
donde se efectúen trabajos por parte de la Empresa, deberán ser 
respetados y quedar en su estado original una vez concluidos los trabajos. 
Queda excluido de esto la reposición del pavimento de la calzada.  
 

    A5)     Retiro de las veredas existentes. 
 

El material constitutivo de las veredas a sustituir, así como las tierras y 
arenas de propiedad Municipal que resulten de las obras y que la 
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Intendencia correspondiente quisiera utilizar, será transportado y 
depositado por cuenta del contratista, en los lugares que indiquen las 
Condiciones Particulares del Contrato o, en su defecto, la Administración. 

 
      
      A6)     El método y manera de colocar el hormigón será tal que evite la posibilidad                                                                                   
       de disgregación o separación de los elementos. 
 
 
 
    A7)   Colocación de las baldosas. 
 

Se utilizarán baldosas iguales a las existentes. Todo cambio a ese 
respecto deberá ser aprobado por la Administración.   

 
      A8)  Pavimento de hormigón hecho en sitio. 
. 

Cada tres metros se construirán juntas de dilatación, las cuales se 
rellenarán con el material especificado. 
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ANEXO 2 
 

REQUERIMIENTOS DE LA  EMPRESA. 
 

 

1 NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

 ……………………………………………………………………………………………                         

2 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

3 TELÉFONO DE LA EMPRESA: 

 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

4 REPRESENTANTE TÉCNICO: 

           ……………………………………………………………………………………………. 

 

4.1 NOMBRE: 

 …………………………………………………………………………………………… 

. 

4.2 ESPECIALIDAD: 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

4.3 TELEFONO CELULAR: 

 …………………………………………………………………………………………… 
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5 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN TRABAJOS SIMILARES: 

 

Obra: Repartición o persona 

contratante. 

Fecha del contrato. Características del trabajo. 

    

    

    

    

    

    

 

6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA:        

 

Tipo de vehículo 

/maquina: 

Marca: Año: Modelo: Observaciones: 

     

     

     

     

     

     

 

 Deberá incluirse como mínimo el equipamiento solicitado en el presente pliego.  
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ANEXO 3 
 

CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA EMPRESA 
 

  

 

SOLICITUD DE PEDIDO  Nº  

 

 

 

Nombre: ................................................................................................ 

Nacionalidad: ................................................................................................ 

Profesión: ................................................................................................ 

Edad: ................................................................................................ 

Estudios Cursados: ................................................................................................ 

Actividad Profesional:................................................................................................ 

Experiencia en obras similares a la licitada: ......................................................................... 

 

 

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que 

lo ampare, y fotocopia del título habilitante. 
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PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO POR LA EMPRESA 

 

  

 

SOLICITUD DE PEDIDO Nº  

 

 

 

Nombre: ................................................................................................ 

Nacionalidad: ................................................................................................ 

Profesión: ................................................................................................ 

Edad: ................................................................................................ 

Estudios Cursados: ................................................................................................ 

Actividad Profesional:................................................................................................ 

 

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que 

lo ampare, y fotocopia del título habilitante. 

 

 
 

 
  
 

 

 
 
 

 

 


