
       

  

 

 

 

 

                 SUB GERENCIA COMERCIAL      

                    OPERATIVA REGIÓN CENTRO 

 

               Compra Directa Nº 10051896 

Objeto: 

  Reposiciones de Aceras y Cordones en los Servicios de: 

Canelones, Santa  Lucia,  San Ramón,  San Jacinto, Santa Rosa y Sauce 

y sus respectivas zonas de influencia. 

 

 

                          Día 20/07/2018 – Hora 10:00 

 

 

 



ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

O.S.E. 

  

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REPOSICIÓN DE ACERAS Y CORDONES  
 
 

 

1. OBJETO DE LA COMPRA  
 

Reposición de hasta 510 m2 de pavimento de vereda y cordones, en los Servicios de: Canelones, 

Santa Lucia, San Ramón, San Jacinto, Santa Rosa, Sauce y sus respectivas zonas de influencia. 

 
 La empresa adjudicataria se regirá para las reposiciones de todos los pavimentos,  exclusivamente 
de acuerdo a lo establecido por  Normativa Municipal vigente.  
 
La empresa deberá aportar la totalidad de los materiales a utilizar. Será también responsable  de la 
calidad de los mismos. 
 . 
 
 
2. PLAZO TOTAL DE LA OBRA 
 
El período de contratación será de seis meses o hasta vencimiento del pedido. 
 
  
3. REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
 
   En forma diaria y con 48 horas de anticipación (días hábiles),  la empresa deberá comunicar a 
OSE, direcciones de los trabajos a ejecutar en cada jornada. 
  En aquellos casos que correspondiere, las baldosas a colocar serán de forma y color igual a las 
existentes, deberán además ajustarse a lo establecido en la norma UNIT correspondiente., 
pudiendo la Administración exigir a la Empresa contratada, los análisis físicos y/o químicos que 
estime necesarios para la comprobación de tal hecho. 
 
 
 
  4. COTIZACIÓN 
 

a) Deberá cotizarse según el formulario Propuesta que se agrega en Anexo 3 con el metraje 
estimado de la planilla que se agrega en el Anexo1 y en la forma expresada en planilla 
Anexo 2.  

b) Cotización sólo será en moneda nacional. Se cotizará sin impuestos, estableciéndose  éstos 
en forma separada.   

       c)   Crédito mínimo de oferta 60 días. 



       d)   Mantenimiento mínimo de la oferta 60 días. 
 

              Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Comercial Operativa 

Departamental de Canelones, ubicada en calle Baltasar Brum 658, o recibirse por CORREO o 

FAX 43323015- 43323214, hasta la hora fijada para la apertura o por email     

comprascanelones@ose.com.uy cricci@ose.com.uy /dherandez@ose.com.uy / 

jcabrera@ose.com.uy  (mandar a dos email). 

 A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las  ofertas. 

       
5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
 

a) Ajustarse en todos sus términos a la Normativa Municipal vigente.  
b) La Empresa es responsable por daños que pudiere causar a instalaciones de UTE, ANTEL, 

OSE, COMPAÑÍA DEL GAS.,I.M.C. y/ó terceros; debiendo asumir las responsabilidades 
materiales, legales y/o civiles que correspondan. 

c) La Empresa además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, será responsable 
de la conducta de su personal en 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 todas las reglamentaciones vigentes del Banco de Seguros del 
Estado y del Ministerio de Trabajo en la Materia, siendo responsable que  su personal 
cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 

d)   La Administración se reserva el derecho de pedir la sustitución de un trabajador, cuando 
incurra en cualquier falta, o que el comportamiento del trabajador afecte la buena imagen de 
la Administración ante sus clientes-usuarios. 

e) 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 OSE, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato.  
 La Administración podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 
emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización de los trabajos 
contratados por cuenta del adjudicatario omiso 

 
f)   Deberá tenerse especial cuidado en la realización de estos trabajos, a los  efectos de evitar              
cualquier daño sobre la instalación interna y propiedad privada. Cualquier daño que se 
ocasione sobre la misma será de entera responsabilidad del Contratista 

 
      6.      LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

  
a) Constancia  que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley 16.074). 
b) Constancia del certificado expedido por el Registro Municipal, donde conste que se 

encuentra inscripta en el mismo y habilitada a esos fines. . 
 
   c)  El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus Directores o  Administradores                               
a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 6°, Ley 17.957 (Registro de Deudores 
Alimentarios          
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7.   DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y   
     TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251 

 
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  por la 
 autoridad contratante. 

e) Cumplir con todos sus derechos de la Leyes Nº 19.120, Nº 16.074, Nº 18.224 (Registro de 

Deudores Alimentarios) y los decretos 291/007, 406/988, bajo la responsabilidad de la 

empresa  adjudicada.    

f) Habilitación para realizar trabajos en la vía pública, expedida por la Intendencia Municipal de 

 Canelones 

g) Veca 

 

8. FORMALIDADES PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS 

 

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)   Exigir  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) Exigir a la empresa la presentación de la planilla de trabajo. 

d) Exigir a la empresa la presentación de documentación que acredite el haber tramitado la 
Recepción Provisoria ante la Intendencia Municipal. 

e) Una vez terminado el trabajo la empresa deberá presentar en O.S.E. el listado primario para su 
verificación,  de los trabajos realizados, con la especificación de los  m2 realizados y la estimación 
de la liquidación de acuerdo a los precios establecidos. La omisión de lo establecido en este 
Numeral, exime de toda responsabilidad a O.S.E. por no  pago de alguna de estas actividades  que 
por razones de tiempo,  los trabajos  no fueran correspondientemente verificados.  

 



Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

 

Asi mismo, 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. 

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. 

 

9.  TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES  

 

a) Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la 
Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente 
a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con 
una copia, para su certificación por el Director de la Obra 
. 

b) El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su 
presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del 
plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 
 

c) Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S.,  deberá 
presentar la correspondiente boleta dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los 
efectos de gestionar el pago de los aportes. 
 

d) Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, 
la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del 
próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de 
la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato. 
 

 e)     Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del 
 cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que 
 correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de 
 los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la 
 Dirección de la obra.  En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de 
 la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

 
 

 
 
10. RECEPCIÓN 
 
De acuerdo a la Normativa de la  Intendencia Municipal Canelones. 
 



ANEXO 1 
 

RUBRO  Canelones  
Santa 
Lucía 

San 
Jacinto  

Santa 
Rosa  

San 
Ramón  Sauce 

vereda hormigón 40 50 20 20 20 20 

Vereda baldosa gris/amarilla/roja 70 60 40 40 20 40 

Vereda extra (cerámica, monolítico, 
cordón ml,etc) 20 10 10 10 10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2   

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
METRAJE 

ESTIMADO 

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL  

(a) 

MONTO 

IMPONIBLE 

UNITARIO 

DE MANO 

DE OBRA 

MONTO 

IMPONIBLE 

TOTAL DE 

MANO DE 

OBRA POR 

RUBRO (b) 

1 
Vereda de 

hormigón 
m2

 170         

2 

Vereda de 

baldosa 

gris/amarilla/roja 

m2
 270         

3 

Vereda 

extra(cerámica, 

monolítico, 

cordón ml,etc) 

m2
 70         

        

 
S U B T O T A L                                        

$     

 
I V A                                                           

$     

 
P R E C I O    T O T A L   CON  I V A       

$ 
(a) 

  

    

        

  MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA         $ (b) 

  

  PRECIO DE COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS              (a)+ (b) 

        

 
 
 
 
 



ANEXO 3 

FORMULARIO DE OFERTA 

 

Canelones, ___ de ______________ de ____. 

 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

COMPRA DIRECTA  Nº  

 

 R.U.T.  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NUMERO  TELÉFONO 
 FAX Y 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 Tribuna-

les del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se 

detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Compra Directa Nº xxxx 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 Anexo 2 del 

Pliego.) 

PLAZO : Según lo establecido en el presente pliego. 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el 

Pliego. 

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 


