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DEL CONTRATO Y SUS CARACTERISTICAS  

Art. 1) El objeto de la contratación comprende:  
El traslado a la vereda de hasta 300 medidores de agua potable en la ciudad de 
Tacuarembó.  
 
 
DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  
Art. 2) Todas las tareas a realizar se ajustarán en un todo a las disposiciones municipales 
vigentes referentes a pavimento.-  
Art. 3) Por lo antes expuesto y en lo que no se exponga al presente Pliego, rigen todos los 
documentos Vigentes de la Intendencia Departamental correspondiente.-  
 
 
DE LA CALIFICACION DE LAS EMPRESAS LICITANTES  
Art. 4) La empresa licitante deberá estar encontrarse al día en sus aportes con el BPS y DGI.-  
 
DE LAS RESPONSABILIDADES  
Art. 5) La empresa se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios 
existentes en la vía Pública (Saneamiento, , UTE, TV, cable, ANTEL, etc.) , así como de los 
desperfectos que se pudieran ocasionar en a estos en la ejecución de los trabajos.-  
Art. 6) La empresa adjudicataria será la responsable ante terceros por los perjuicios que 
pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia Municipal por el incumplimiento 
de las disposiciones vigentes referente a pavimentos de veredas.-  
Art. 7) La empresa adjudicataria deberá nombrar un capataz responsable, que coordinara la 
ejecución de los trabajos con personal que OSE designe para el control de los mismos.-  
Art. 8) Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria 
será responsable de su personal en su relación con el usuario, así como de los materiales 
entregados por el organismo.-  
Art. 9) La empresa adjudicataria será la responsable de tramitar frente a la Intendencia 

Departamental todos los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos solicitado, 
especialmente con la Unidad de Control de Obras en la Vía Pública.-  
 
DE LAS TAREAS A REALIZAR  
Art. 10) El trabajo a realizar comprende todas las tareas necesarias para el traslado completo 
de medidores a vereda, desde el retiro del medidor existente, hasta su instalación en su punto 
de destino final.  
A título informativo, se enumeran dichas tareas:  
1) Remoción del pavimento de vereda y corte del pavimento de calzada ( si fuera 
necesario), a fin de acceder a la tubería de la conexión en la longitud que resulte necesaria 
para la correcta ejecución del trabajo.-  
2) Acondicionamiento de la tubería, de modo que la profundidad de la misma en el 
punto donde se ha de instalar el medidor sea la requerida para que este pueda ser 
correctamente  
instalado en la base de su nicho. Los radios de curvatura de las tuberías no deberán ser 
menores a los establecidos por el fabricante.-  



3) Instalación del nicho sobre la tubería de la conexión. El mismo será colocado sobre el eje 
de la propia tubería de la conexión, de modo que su tapa quede correctamente nivelada a 
nivel de la vereda.-  
4) Sustitución de material de la conexión. En caso que la conexión sea en material de 
plomo se deberá sustituir el tramo por lo menos veinte centímetros antes de la llave de paso a 
instalar según Punto 5 y el correspondiente hasta la línea de edificación. El empalme deberá 
ser no menor a 10 cms. caño de plomo con el de plastiducto.-  
5) Instalación del medidor en el nicho colocado. La operación deberá realizarse 
reservando la integridad de la instalación existente. Ambos extremos se empalmaran con 
piezas adecuadas de acuerdo al tipo de material y diámetro de tubería. El material retirado 
será entregado a OSE , quedando a criterio del director de obra , si el mismo será reutilizado 
en la conexión o bien sustituido por otro nuevo.-  
6) Reposición del pavimento de calzada y vereda. En todos los casos se llevara a cabo 
de modo de reproducir las características originales del mismo.-  
7) Señalización del trabajo hasta su finalización.-  
8) Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación.- 

9)  Presentar tomas fotográficas de los trabajos realizados en plataforma propia 
digital con acceso a OSE. 
 
 
 
DE LAS OBRAS ACCESORIAS  
 
Art. 11) Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, 
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 :  
Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante la 
remoción.-  
Consolidación del terreno base en calzada o vereda.-  
Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante 
su realización y los 5 días subsiguientes.-  
Colocación y acondicionamiento de marcos y tapas de piezas especiales de OSE
(Suministradas por la Administración).-  
Corte de raíces.-  
Retiro de los materiales sobrantes.-  
Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estados.-  
Remoción y reposición de pavimentos de veredas.-
Otras.-




DE LA NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS  
Art. 12) La empresa adjudicataria recibirá periódicamente de la Jefatura Comercial Operativa 
de Tacuarembo Sección Facturación las Órdenes de trabajo  donde constan:  
Dirección : calle y numero  
Datos del titular  
 
IMPORTANTE  
Se entregaran las Ordenes de trabajo en forma semanal y deberán ejecutarse 20 como 
mínimo, debiéndose cumplir con estas órdenes en un plazo no mayor a 7 días corridos desde 
el momento de entregadas. No se darán nuevas órdenes de trabajos hasta no estar cumplidas 
las anteriores en su totalidad.-  



 
 
DE LOS PLAZOS DE EJECUCION  
 
Art. 13) El plazo total para la ejecución de las ordenes entregadas no excederá de los 7 días 
hábiles.-  
Art.14) Se considera trabajo ejecutado, a la conexión habilitada (usuario con agua), incluidos 
los trabajos de reposición de los pavimentos de calzada y vereda. Para estos últimos, el 
contratista dispondrá de los plazos previos por la Intendencia Departamental en sus 
reglamentos.-  
 
 
COTIZACIÓN  
 

La empresa oferente deberá cotizar en forma separada el monto imponible unitario.  
 

Importante dar cumplimiento con lo dispuesto por la 
Ley 18.251.  
 
1.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS 
LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY No. 18.251.  

a) Nómina de trabajadores de la empresa que prestan funciones para O.S.E., 
indicando expresamente nombre completo, domicilio, documento de identidad, 
fecha de nacimiento, lugar donde presta funciones, horario, tarea que desempeña 
especificando categoría laboral de acuerdo al convenio colectivo aplicable y sueldo 
nominal discriminando cada uno de los rubros que lo componen.  
b) Copia de recibos de sueldo firmados por cada uno de los trabajadores, los que 
deberán ser contrastados con la nómina a que refiere el literal a), debiendo la 
empresa justificar cualquier diferencia que pueda existir entre los datos 
consignados en la nomina y la información que surja de los recibos de sueldo.  
c) Copia de Convenio colectivo aplicable al caso concreto.  
d) Nomina de los aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el mes 
que se controla, así como la respectiva constancia de pago de dichos aportes.  
e) Planilla de control de trabajo.  
f) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredita la existencia y 
vigencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
g) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N° 6.713 de 3 de 
setiembre de 1995) de los trabajadores de la empresa que prestan tareas para 
O.S.E.  
Los puntos b, d, e, serán enviados mensualmente, (del 1 al 10).  
1.1.- 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.  
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.  
1.2.- 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.  
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.  
1.3.- 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.  
1.4.- 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. 

 

Apertura de cotizaciones se realizara el día 09/03/2018, 

hora 11:00 en OSE Tacuarembó, 18 de Julio 333, o enviar 

cotización en sobre cerrado (a nombre de la Sra. Margot 

García indicando además, el servicio solicitado) a la misma 

dirección, pudiendo los interesados estar presentes 

Si lo desea, también podrá hacer llegar su oferta vía mail 

a:Margot.Garcia@ose.com.uy 

Por más información se deberá llamar a los teléfonos: 

46322761- 46330847 cel.091786966-  o concurrir a nuestras 

oficinas ubicadas en 18 de Julio 333 esq. Dr. Catalina  

(Tacuarembó). 

Persona de contacto: Gissel Benepres (Jefa Comercial 

Dptal.) 

 


