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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

LICITACION ABREVIADA Nº 18.210 
 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA 

COMPRA DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE 

DETALLE: 

 

FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS:  

Hasta las 10hr del día  6 de Febrero de 2018 

LUGAR: GERENCIA METROPOLITANA  Avda. Millán 3420 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

  CONSTRUCIÓN DE MURO DE HORMIGON  

  

 

 

 

PLIEGO NRO PLIEGO CD S: 406 
 
APROBADO: 15/01/2018 
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2. OBJETO DE LA COMPRA 

 
El objeto de la Licitación comprende la construcción de hasta 290 metros lineales 

de muro de hormigón prefabricado. 

3. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El plazo de mantenimiento de la oferta será de 60 días calendario a partir de la 
fecha de apertura de las ofertas. 
 

4. PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El plazo de finalización de las obras  será inferior a 60 días calendario. 
 
 

5. LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

5.1  Dichos trabajos se realizaran en el Recalque Cuchilla Pereyra  ubicado 
en Camino Uruguay y Camino Osiris Rodriguez Castillo. 

  
5.2  Es obligatorio visitar el lugar de las obras previo a la presentación de la 

oferta. Se realizara la visita el día 19 de enero hora 10:00 coordinando 
una visita al celular  098 306 187. 

 
6. DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 
Los trabajos a realizar (Rubro 1) comprenden:  
 
6.1 Retirar la columnas de alambrado existentes, las cuales serán cortadas 

en su  base para poder ser utilizadas en otras instalaciones y 

almacenadas en el Recalque. 

6.2 Retirar el tejido existente en tramos, a medida que se avanza con la 

construcción del muro. Los tramos retirados serán acondicionados en 

rollos y  almacenados en el Recalque. 

6.3 Construcción de hasta 290 metros lineales de muro de hormigón 

prefabricado  de 2.10 metros de alto. Se utilizarán paneles de 

hormigón prefabricado reforzado con malla de hierro conformado. Las 

columnas serán de hormigón armado, con codo para cerco concertina, 

fijado según las especificaciones del fabricante.   

6.4 Se construirán 2 columnas de hormigón de 20x20 cm en cada entrada 

al predio debiendo colocar los portones existentes  

6.4 Una vez terminada la obra, la empresa deberá dejar el terreno limpio y 

parejo. 

6.5 El muro a construir debe seguir la geometría del tejido actual. 

6.6 Conjuntamente con la oferta se deberán entregar diagramas con la 

descripción  gráfica de la geometría de los elementos de hormigón 

prefabricado así como  de la fundación a adoptar. 

  6.7 La calidad del hormigón de los elementos de hormigón prefabricado 

debe ser mayor o igual a un C300 de acuerdo a las normas UNIT.    
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7 TRABAJOS OPCIONELES 
 

7.1 Rubro 2: Suministro de cerco concertina, tipo doble. 

 7.2 Rubro 3: Colocación de cerco concertina, tipo doble,  por encima de los 

2.10 metros de muro. El precio cotizado deberá incluir la mano de obra 

y todos los elementos necesarios para la colocación de la concertina. 

 
 
8 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 Se entregaran 3 originales 

 
 Las ofertas serán entregadas en la Gerencia Metropolitana ubicada en Avenida 

Millán 3420. 
 
 Las ofertas deberán estar firmadas y especificar claramente el plazo de 

mantenimiento de la oferta y la forma de pago. 
 
     9  INICIO DE LOS TRABAJOS 

 

El adjudicatario dispondrá de 10 días calendario, contados a partir del día siguiente de la 

emisión de la ORDEN de COMPRA, para dar inicio a los trabajos. 

 
   10  INSPECCIONES 

Funcionarios de OSE podrán realizar inspecciones de las obras, centros de 

 producción, almacenamiento, medios de transporte, etc., a su mejor  conveniencia, 

obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades  necesarias. 

  11 SUPERVICION DE LOS TRABAJOS  

11.1 La Gerencia Metropolitana a través de la Unidad Recalques tendrá a su cargo  

  la dirección de las obras correspondientes. 

11.2 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. 

11.3 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. 

 

 

2  MATERIALES 
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12.1 Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales necesarios  

  de obra, que deben contar con la aprobación de O.S.E. 

12.2 Los metrajes son los que se desprenden de los recaudos entregados para la  

 cotización de la presente Licitación, será de cargo del contratista contar con las 

 cantidades necesarias para cumplir con el cometido asumiendo a su costo  el  

 desperdicio de material que pudiera generarse, en el caso de que durante la  

 ejecución de los trabajos surjan diferencias de metraje solicitadas por la  

 Dirección de Obra, el Contratista no será responsable de dicha diferencia de  

 metraje, el costo de estos trabajos adicionales se desprenderá de los costos 

unitarios de cada Ítem. Se exceptúan los casos en que estas diferencias sean 

 producto de mala planificación, roturas, o impericia del Contratista. 

13  LOCOMOCION 

El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser 

 realizado por el contratista a su costo. 

14 AJUSTES DE PRECIOS 

 14.1 La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las  

 ofertas cotizadas en moneda Nacional, será la establecida en este artículo, NO 

aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste: 

 

 P = Po ( ICC/ICCo ) 

 

  P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.- 

  Po = Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes.- 

 ICC = Índice Parcial del Costo de la Construcción (sin impuesto) del Instituto 

 Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha 

 de realizado el trabajo. 

  ICCo = Índice Parcial del Costo de la Construcción (sin impuesto) del Instituto  

  Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha  

  de apertura de la Licitación. 

Los cambios de precios que surjan por la variación del parámetro señalado se   
 reconocerán cuando ocurra en el período comprendido entre el día anterior a la 
 fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido  totalmente el 
servicio, dentro de los plazos fijados en la oferta. 

 

14.2 A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá 

presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios 

correspondiente a los trabajos realizados, conforme a los plazos indicados en el 

presente pliego, en las Oficinas dependientes de la Gerencia Metropolitana. 
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15  PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS. 
 
 
PLANILLA 1 
 

RUBRO DESCRIPCION UN. CANT 
 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

M.I. 
UNITARIO 

MONTO 
IMPONIBLE 

TOTAL 

1 Construcción muro hormigón metro 290         

(1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS SIN IVA       

(2) IVA  0,22* (1)        

(3) SUMATORIA DE MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS       
(4) APORTES L. SOCIALES y COMPLEMENTO L. SOCIALES POR CUOTA MUTUAL     

(0,70 +0,05)*(3 )       

(5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1)+ (2)+(4)       
 
Las columnas de monto imponible deberán completarse en el caso de que las 
empresas tributen ese impuesto. 
 
PLANILLA 2 
 

RUBRO DESCRIPCION UN. CANT 
 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

M.I. 
UNITARIO 

MONTO 
IMPONIBLE 

TOTAL 

2 Suministro concertina metro 290         

3 Colocación cerco concertina metro 290 
    (1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS SIN IVA       

(2) IVA  0,22* (1)        

(3) SUMATORIA DE MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS       
(4) APORTES L. SOCIALES y COMPLEMENTO L. SOCIALES POR CUOTA MUTUAL     

(0,70 +0,05)*(3 )       

(5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1)+ (2)+(4)       
 
Las columnas de monto imponible deberán completarse en el caso de que las 
empresas tributen ese impuesto. 
 
 

16 PRECIO DE LA OFERTA 
 
 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en  

forma alguna. 

 

 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago   

           crédito 60 días fecha factura.  

 La Administración pagara por transferencia, a la cuenta bancaria que el 

proveedor tenga registrada en RUPE a estos efectos. 
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17 MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

La cotización   será en   moneda   nacional   

 

 

 

18 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran 

como IVA incluido. 

 

19 COMPARACION DE LAS OFERTAS 

 

19.1 Primeramente se comprobara que todas las ofertas cumplan con lo establecido 

en este pliego de condiciones, descartando las ofertas que no cumplan con lo 

solicitado. 

19.2 Las ofertas económicas serán comparadas de acuerdo al precio total (5) 

detallado en la planilla 1 

20   FORMA DE ADJUDICAR 

 

20.1 La Administración podrá adjudicar por Rubro de acuerdo a sus necesidades. 

 

20.2 La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto la compra de los 

rubros de los trabajos opcionales 

 

 

21 DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR 

 

 3 Originales de la oferta. 

 Certificado de visita a la obra 

 Certificado de BSE vigente 

 

22 CONDICIONES DE PAGO 

 

 La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de 

presentación de la factura en la Oficina de Acreedores ubicada en la planta 

baja del edificio central de la Administración ubicado en Carlos Roxlo 1275. 

 

 La Administración no realizara adelantos de ningún tipo. 

 

 Se facturara  mensualmente por certificado de acuerdo al porcentaje de avance 

de obra a fin de cada mes. 

 

23 NORMAS DE SEGURIDAD. 

 

 La empresa adjudicataria se obliga a cumplir la totalidad de la normativa 

vigente relativa a la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y 

en especial la relativa a su rama de actividad. 
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 La empresa adjudicataria se obliga a garantizar que los lugares de trabajo, 

la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su 

control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

 

 La empresa adjudicataria se obliga a suministrar ropas y equipos de 

protección apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea 

razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales 

para la salud de sus trabajadores. 

 

 La empresa adjudicataria deberá suministrar la documentación que 

acredite que el personal destinado a la obra recibió los elementos de 

seguridad personal y está debidamente capacitado para su uso. 

 

 La empresa adjudicataria deberá contar con un técnico prevencionista a 

efectos de evaluar los posibles riesgos laborales. 

 

 La empresa adjudicataria deberá facultar expresamente al Organismo 

para ordenar la detención de la obra en caso de detectarse omisiones en 

materia de seguridad y otorgar a la empresa contratada un plazo para 

salvar la omisión, estableciéndose sanciones económicas   en caso de 

incumplimiento descontando el 0.05% del monto básico por día en que la 

obra este detenida pudiendo llegar hasta una eventual rescisión del 

contrato y ejecución de garantías. 

 

 

 

 

24 CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 La empresa adjudicataria deberá presentar un cronograma de trabajo 

indicando los plazos de ejecución para cada uno de los rubros. 

 En el caso de retrasos en la ejecución de las obras se aplicara un 

descuento del 0.05% del monto básico por cada día de demora no 

justificado.  

25 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 

Hasta la recepción de las obras la vigilancia y cuidado de las mismas, como también 

los materiales y herramientas utilizados para la realización de las mismas, serán de 

responsabilidad del Contratista.  
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FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de __________________ de ________. 

 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

GERENCIA METROPOLITANA 

 

LICITACION ABREVIADA Nº 18.210 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO 
 FAX  

    

 

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma 

indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y 

Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos 

que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Abreviada Nº 18.210 y de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los 

precios unitarios que cotiza.  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)________________________________________________________________________ 

 
 
PLAZO  de ENTREGA:  Se deberá expresar en días calendario, teniendo en cuenta el máximo 
establecido en este pliego. 
 

FORMA DE PAGO:    Crédito 60 días fecha factura. 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS:  El plazo de mantenimiento de oferta   60 días calendario. 

 

 

_______________________                                                  ___________________________ 

 Firma       Aclaración de Firma 


