
 

 

 

 

 

 

     

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

Oficina Técnica Departamental de Colonia 

Calle Italia 579 – Colonia del Sacramento – Tel/Fax. (00598) 4522 2323 Int 
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Compra Directa 
Arts 33 y 44 del TOCAF 

Pliego de Condiciones 
Particulares 

   
 
 
OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

LIMPIEZA DE COLECTORES POR 
EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE POZOS DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES EN SERVICIOS 
DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO 
DE COLONIA. 

 

 
APERTURA: Jueves 21 de Setiembre de 2017 
HORA: 11:00 A.M. 
LUGAR: Oficina Administrativa Colonia 



 Colonia, 07 de setiembre de 2017. 

CAPITULO l 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 1.1 El objeto de la compra comprende la contratación del servicio de limpieza de 
colectores por emergencias y mantenimiento preventivo de pozos de bombeo de 
aguas residuales en Servicios dependientes de la Jefatura Técnica de Colonia 
(Colonia, Rosario, Carmelo) mediante camión con equipo limpiador de chorro de agua 
a presión y bomba de succión de sólidos. Se contratará el traslado de equipos y de 
horas de camión desobstructor. 

 

2.- A efectos de realizar las propuestas, es conveniente, pero no imprescindible que las 

firmas efectúen una inspección ocular en las distintas localidades donde prestará el 

servicio, que podrán coordinar con la Jefatura Técnica (4522 2323) y/o Jefatura 

Comercial (Jefa Comercial Colonia Viviana Velázquez, Cel. 092 031 300). 
 
 

 



CAPITULO ll - ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

1.- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

1.1.- Contratación de camión desobstructor durante el periodo de hasta 150 
horas. Los trabajos se realizarán en las tres localidades mencionadas (Colonia del 
Sacramento, Rosario, Carmelo). Los trabajos se dispondrán mediante órdenes 
emitidas por la Jefatura Técnica y/o Jefatura Comercial y comunicadas al contratista 
quien deberá iniciar la prestación del servicio dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación. No obstante la coordinación se hará con mayor anticipación si las 
circunstancias lo permiten. 

1.2.- Limpieza y desobstrucción de colectores y mantenimiento preventivo de 
pozos de bombeo. 

Para esta tarea se deberá contar con un camión equipado con dispositivo de 
succión y limpieza con chorro de agua a presión, capaz de succionar la arena 
recogida del colector. Previo al inicio de la tarea se colocarán bloqueadores para 
evitar arrastres de materia a zonas aguas abajo. La limpieza de pozos se realizará 
por zonas previamente definidas por la Jefatura Técnica Departamental de OSE. Se 
deberá limpiar los colectores, para que las aguas servidas circulen con facilidad sin 
que se produzcan retenciones, estacionamiento de residuos y detritos de cualquier 
tipo, sedimentación o malos olores. Esta limpieza incluye todas las cámaras de 
inspección y pozos de bajada de los tramos de colector a limpiar. 

 En los pozos de bombeo de aguas residuales, el trabajo incluye la limpieza por 
chorro de agua a presión, la extracción del material por succión, el retiro, el traslado 
y disposición del material extraído en condiciones sanitarias.  

 
1.3.- Será responsabilidad del contratista la obtención de todos los permisos 
necesarios ante las Autoridades Nacionales y Departamentales para realizar la 
actividad contratada. También será de su responsabilidad los daños y perjuicios que 
pueda ocasionar a terceros en la realización de los trabajos contratados. Por tanto 
deberá tener previsto los balizamientos diurnos y nocturnos de los lugares de trabajo 
para evitar accidentes de tránsito. 

1.4.- Los materiales extraídos producto de la limpieza deberán ser 
transportados y vertidos en condiciones sanitarias con las correspondientes 
autorizaciones de las Autoridades. Este costo será a cargo de la empresa contratista. 

 El agua necesaria para la limpieza será aportada por OSE sin costo desde el hidrante 
más próximo al lugar de intervención con autorización del Jefe Técnico Departamental 
de OSE. 

  

2.- MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR 

 
2.1.- El Oferente deberá especificar en su oferta los equipos, maquinaria y 

vehículos que, debidamente justificados (mediante título de propiedad o contrato de 
alquiler), se compromete a disponer para la realización del servicio, sean de su 
propiedad o alquilados, y que como mínimos serán los siguientes: 

 Equipo de succión: Capaz de arrastrar sólidos secos, húmedos o líquidos, en forma 
indistinta. Potencia motriz mayor a 170 HP. Capacidad carga mínima 7 m³. Compresor 
capacidad mínima 2700 ft³/ minuto a 35 cm Hg.  

 Equipo de limpieza de colectores mediante agua a presión (alta presión): Pmáx. entre 
2000 psi y 2500 psi (136 kg/cm² y 170 kg/cm²). Caudal a presión máxima entre 55 y 



60 galones/minuto (208 a 226 l/min). Longitud manguera mayor a 500 ft (150metros). 
Capacidad tanque de agua mínimo 3500 litros. 

 

2.2.- Gastos de traslado de equipo. El contratista en cada oportunidad de 
ordenarse trabajos en una localidad tendrá derecho a cobrar los gastos de traslado del 
equipo. Para ello cotizará en su oferta un precio por km de distancia entre Montevideo 
y la localidad correspondiente. OSE abonará dicho precio unitario por los Km que 
separan ambas localidades. En caso de traslado entre localidades de la Región se 
aplicará la misma tarifa por los km que las separan. Se cotizará precio por km. Metraje 
total de comparación 1.500 km. 

 

3.- DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 

 3.1.-  En forma periódica determinada por OSE y en cualquier otro momento 
que esta Administración lo considere justificado, se realizará la inspección del 
resultado de los trabajos contratados a los efectos de determinar su correcta 
ejecución. En caso 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 ninguno por parte del adjudicatario.  

 
 3.2.-  En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el 

contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 
3 (tres) días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan 
firmes a los efectos de su liquidación. 

 
4.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE  
 
 4.1.- Se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares, indicando 

dirección de la empresa contratante, fax, teléfono, detallando en cada caso 
actividad cumplida, personal empleado (cantidad y funciones), período de 
prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas. Este requisito de no 

cumplirse se considera apartamiento fundamental por falta de experiencia y es a los 
efectos que la Comisión pueda contar con alguna información válida como 
experiencia en trabajos similares con informes favorables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



CAPITULO lll – CONDICIONES GENERALES 
 
 
1 DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 
 
1.1 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. 
 
1.2 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”. 
 
1.3 Al proveedor que no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, la 
Administración le  otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a fin de que el  
mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de no poder seguir en concurso 
de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.  

 
2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA 
 

   2.1 Las ofertas deberán presentarse o enviarse en sobre cerrado antes de la 
fecha de apertura a: Célica Landechea, Oficina Técnica de OSE, sita en Italia Nº 
579, Colonia del Sacramento o vía correo electrónico, con el asunto OFERTA y Nº 

de llamado obligatoriamente al correo comprascolonia@ose.com.uy. 
  

   2.2 Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 
2.3 Se debe tener especial cuidado en enviar las Ofertas tal cual se solicita, de 
lo contrario no se puede asegurar la recepción en tiempo y forma de las 
cotizaciones enviadas vía mail.  
 

   2.4 A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma, no les serán 
recibidas las ofertas. 
 
2.5  Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento de compra, 
únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, 
no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra 
oportunidad. 
 
2.6 Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las 
notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, 
que no hayan sido solicitadas por escrito. 
 

   
3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA Y EXIGENCIAS 

CONTRACTUALES 
 

  3.1 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la 
apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán 

mailto:comprascolonia@ose.com.uy


mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota 
solicitando su retiro. 
 
4 FORMA DE COTIZAR 
 
4.1 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 
forma alguna distinta a las estipuladas en éste PCP. 
 
4.2 Condiciones de pago: a 60 días mes de factura.  
 
4.3 Deberá completarse la planilla de rubrado establecida en el “Anexo I” del 
Pliego a efectos de que la oferta sea considerada válida, se indicará la moneda 
en que se cotiza, mantenimiento de oferta y condiciones de pago y todo lo que 
allí se solicita.  No se aceptara cotización en formato diferente. 
 
4.4 La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por 
Ítem y totales. 
 
4.5 Cualquier información extra se enviara por separado al rubrado (Anexo I) 
 
4.6.- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 
 
4.7.- Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan 
la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios 
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 
Administración según corresponda.  
 
4.8 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan 
traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 
 

 

5 ANALISIS, EVALUACION Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 
 

5.1.-  Entre las ofertas que no resulten rechazadas por falta de equipo y/o 
experiencia durante el proceso de análisis y evaluación de las mismas, AL 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS, se realizará la 
comparación de ofertas exclusivamente según Precio mensual total de cada 
ítem con impuestos. 
 
5.2.- Requisitos mínimos refiere a contar con el equipamiento en propiedad o 
alquiler y la experiencia verificable por referencias en trabajos similares 
 
6 DE LAS CONDICIONES PARA EL PAGO 

 
6.1 La facturación de los trabajos contratados se hará en forma mensual. La 
Administración pagará las liquidaciones mensuales pasados los 60 días del 
mes siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por el funcionario 
que la Administración designe a tales efectos y se conformaron las facturas 
correspondientes. 



 
7 DE LA ADJUDICACIÓN 
 
7.1  La Administración podrá adjudicar el servicio por cantidades inferiores a la 
informada en el objeto.  
 
7.2 No se adjudicara en forma parcial y/o fraccionada.  
 
  
8 ACLARACIONES AL PLIEGO 
 
8.1 Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones 
mediante vía correo electrónico bajo el título CONSULTA y Nº de llamado 
obligatoriamente a comprascolonia@ose.com.uy  Se deben identificar las 
consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar 
la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas enviadas vía 
mail.  
 

8.2 Las consultas deberán ser efectuadas con una antelación mínima de 72 
horas y comunicadas en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de apertura. 
 

   
9 SOLICITUD DE PRORROGA 
 

  9.1 Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser 
presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente 
comprascolonia@ose.com.uy  con una antelación mínima de hasta 72 horas 
antes de la fecha fijada para la misma la Administración, con el asunto 
PRORROGA y Nº de llamado. 

 
  9.2 En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la 

Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o estableciendo un mínimo 
que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha 
oportunamente establecida. 
  
9.3 La solicitud efectuada deberá ser contestada en un plazo de hasta 24 
horas previas al acto de apertura. 

 
  

10 MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR 
 

  10.1-  La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación 
de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención 
a una consulta u observación formulada por un particular. 

   
  10.2- Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, 

en un plazo no menor a 24 horas antes del término límite para la recepción de las 
ofertas, personalmente o comunicando, de corresponder, a los demás 
interesados a través del sitio de Compras y Contrataciones Estatales. 
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  10.2-  La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y 
hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles 
oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo 
comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior. 

 

11 GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 
 
11.1 La Empresa adjudicataria facturará mensualmente los trabajos cotizados. 
Deberá presentar la liquidación para su aprobación y trámite dentro de los 2 
(dos) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de los trabajos.  
 
11.2 Toda liquidación presentada fuera del plazo fijado se tendrá por recibida 
el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por 
sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el 
Contratista tenga derecho a objetarlas.  
 
11.3 La Jefatura Tecnica Departamental dispondrá de un plazo de 2 (dos) 
días para aprobar la liquidación de los trabajos realizados 
 

 

12 DE LAS MULTAS 
 

12.1.-     La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a 
intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las 
irregularidades constatadas, a su costo. 
 
12.2.- Los trabajos se dispondrán mediante órdenes emitidas por la Jefatura 
Técnica Departamental y comunicadas al contratista quien deberá iniciar la 
prestación del servicio dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.   
El no cumplimiento de esta disposición será motivo de multas por 
incumplimiento equivalentes al 1% del precio total del contrato por día de 
atraso en el cumplimiento. El contratista podrá ser penalizado hasta un máximo 
de 3 veces por incumplimiento en el período tal lo previsto en el presente. De 
reiterarse más incumplimientos será causal para proponer la rescisión del 
Contrato dejándose constancia de antecedentes en el Registro de Empresas 

 

13 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y 
TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251 

 
13.1.- Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

 
a) 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. 
 



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. 
 
13.2.- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la 
empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, 
la Administración 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. 

 
c) Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
 
13.3.- 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. 

 
13.4.- 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. 
 

 

14 - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 
 

14.1- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así 
como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será 
responsable de su personal equipos e instalaciones empleadas en su 
relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos de la Empresa 
adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el 
nombre de la Empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre 
de la Empresa) trabajando para O.S.E.”. 

 
14.2.- 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. 

 
14.3.- La empresa adjudicataria será responsable de los daños que 
pueda ocasionar sobre las Instalaciones de OSE en la ejecución de los 
trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal 



de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

 
 14.4.- La empresa adjudicataria transcurridas 48 horas de la notificación 

de la Orden de compra, iniciará los trabajos contratados a través del 
presente Pliego y será la 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 
cada departamento, y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia ambiental. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el 
transporte y disposición final del material retirado. 
 

 14.5.-  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. 

 
 14.6.-  La empresa adjudicataria deberá designar un representante que 

será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, el cual deberá 
residir en la ciudad sede de la  Región  Colonia del Sacramento  y que servirá 
además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la 
empresa que la Jefatura Técnica Departamental estimase conveniente realizar. 
El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de 
trabajo de la empresa previamente acordados con esa Jefatura, 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. 

 

  



ANEXO I PLANILLA DE METRAJES Y PRECIOS 
 

Planilla de montos para la comparación de las ofertas 
 

FECHA: 
OBJETO: 
EMPRESA: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 
E-MAIL: 
RUT Nº: 

 

Mantenimiento de la oferta: 

Condiciones de pago: 

Plazo de inicio:    

Firma de titular/responsable de la empresa y aclaración 

 

  

 
 

         

 

RUBRO DESCRIPCION  UNITARIOS MONEDA  UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL   

 

 

1 Traslado de equipo  km 1.500     

 
2 Horas camión desobstructor   Hs 150   

  

  

 

Subtotal  
 

     IVA   

     Total   

        

 
 

   
  


