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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

Oficina Administrativa Departamental de Minas 

Calle Roosevelt 525 – Minas  – Tel/Fax. (00598) 4442 1568 Int 25/26 

 

Compra Directa 

Pliego de Condiciones Particulares 

SP 10051410 

 

 

OBJETO:  

Servicio de mantenimiento y calibración de 

equipos de medición y cloración.-  

 

 

 

Fecha apertura: 27 de julio de 2018 

Hora: 13:00 hs 
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CAPITULO l  
 

1 OBJETO DEL LLAMADO  

Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de equipos de medición: 

2 DESCRIPCION  

Servicio trimestral de equipos Hach, YSI y W&T y proveer reactivos y patrones 

de calibración. 

Se solicita cotizar set de repuestos para mantenimiento preventivo de equipos 

de medición de turbiedad, PH y O  y un kit de mantenimiento preventivo anual 

de clorador W&T 

 

2.1 En planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Minas: 

 Oxímetro continuo Hach  LDO2/SC200 

 Oxímetro portátil YSI  ODO200 

 Phmetro YSI pH100 

 

2.2 Usina Minas 

 Clorador  W&T  S-10K 

 

2.3 Usina Solís de Mataojo 

 Turbidímetro continuo Hach  1720E 

 Turbidímetro portátil Hach 2100P 

 
 

3  PLAZO  DEL SERVICIO  

 

Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la 

notificación de la Orden de Compra.  
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4 VISITA 

 

Para la correcta cotización de los trabajos se podrá visitar el lugar previa 

coordinación con el área técnica 4442 2691 de 09:15 a 16:00 

 

5 ANTECEDENTES DEL OFERENTE  

 

Se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares, indicando el 

nombre y dirección de la firma, las fechas de inicio y fin (si corresponde) o el 

plazo del contrato, personas de contacto en esas empresas (se deberá indicar: 

nombre, cargo, sección o departamento en el que trabaja, teléfonos y correo 

electrónico).  
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CAPITULO ll – CONDICIONES GENERALES  
 

1 COTIZACION: 

 

La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por Ítem y 

totales. Se indicara expresamente la moneda de cotización. 

 

Se debe cotizar completando el Anexo I, no se aceptara cotización en formato 

diferente. Cualquier información extra se enviara por separado al rubrado 

(Anexo I) 

 

En el caso de los repuestos (kits) se cotiza el global y se anexa el detalle.- 

 

2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA  

 

A efectos de la presentación de la propuesta, el oferente deberá estar 

registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto 

del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para ofertar son: EN 

INGRESO y ACTIVO. 

 

Para ser adjudicatario de un proceso de compras con la Administración, el 

proveedor deberá estar inscripto en forma definitiva en el referido Registro 

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

 

Al proveedor que no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, la 

Administración le comunicara y otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles, a 

fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de no adjudicar 

la compra de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.- 

 

   La oferta deberá enviarse a la Oficina Administrativa de Minas o vía correo 

electrónico a rocio.gonzalez@ose.com.uy con el asunto OFERTA N° 

10051410.- 

 

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.  

   

   Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el 

presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

mailto:rocio.gonzalez@ose.com.uy
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   A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma, no les serán recibidas 

las ofertas. 

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 

 

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 

mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota 

solicitando su retiro. 

4 FORMA DE COTIZAR 

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 

alguna. 

 

Condiciones de pago: a 60 días mes de factura.  

 

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.  

  

Toda la información complementaria se deberá enviar en una hoja separada al 

rubrado. 

 

La Administración no asume ningún compromiso en cuanto a las cantidades de 

trabajos a adjudicar, y solamente hará uso de los mismos en función de sus 

propias necesidades, abonando exclusivamente los servicios efectivamente 

ejecutados  

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento 

del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 

 

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. (Art 9.4 del Decreto Nº 53/993). 
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La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 

tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

 

5 DE LAS CONDICIONES PARA EL PAGO 

 

La facturación por 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. 

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:  

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

cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada y son 

extensibles a cualquier empresa que actúen como subcontratada por éste  

 

6 EVALUACION DE OFERTAS 

 

Se analizarán las propuestas para determinar si están completas y si, en 

general, se ajustan esencialmente a lo establecido en el Pliego.  

La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a 

cualquiera de los Oferentes sobre sus Ofertas, sin perjuicio de la que éstos 

tienen que suministrar en ocasión de la presentación de las propuestas.  

Si la Administración determina que la Oferta no se ajusta en lo esencial a lo 

requeridos, o resultara incompleta, la rechazará y el defecto no podrá ser 

subsanado con posterioridad por el Oferente. 

7 ACLARACIONES AL PLIEGO 

 

Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones mediante 

vía correo electrónico bajo el título CONSULTA Nº 10051410 a 

hpagote@ose.com.uy y rocio.gonzalez@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.  

 

mailto:hpagote@ose.com.uy
mailto:rocio.gonzalez@ose.com.uy
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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. 

 

8 SOLICITUD DE PRORROGA 

 

  Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas 

por escrito o vía mail obligatoriamente al correo hpagote@ose.com.uy y 

rocio.gonzalez@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 N° 10051410. 

  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.  

La solicitudes efectuada deberá ser contestada en un plazo de hasta 24 horas 

previas al acto de apertura. 

 

9 GESTION PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 
 

A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en 

la Jefatura Técnica de Minas, Roosevelt 525, una vez que la Jefatura 

proporcione el Nº de hoja de servicio.  

 

10 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES  

 

 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 

mailto:hpagote@ose.com.uy
mailto:rocio.gonzalez@ose.com.uy
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sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la 
autoridad contratante.  
 

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) 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.  
 
Así 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.  

 

Asimismo, constatado el mencionado incumplimiento la Administración queda 
facultada a rescindir unilateralmente el contrato sin responsabilidad y aplicar las 
multas correspondientes, sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios que le 
pudiere ocasionar dicho incumplimiento.- 
 
La Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para descontar 
de lo retenido los salarios de los trabajadores así como las prestaciones para 
dar cumplimiento a las obligaciones previsionales (BPS) y del seguro de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (BSE) subrogándose en el 
pago.  
 

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. 

En caso de que la Administración sea citada a conciliación ante el MTSS, o sea 

demandada al amparo de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251, por alguno de los 

trabajadores de la Empresa que prestan o prestaron funciones en OSE, ésta 

queda facultada a retener, de los pagos debidos a la Empresa en virtud del 

contrato, la suma reclamada por el trabajador más sus ilíquidos, hasta tanto la 

Empresa acredite haber puesto fin a la reclamación u otorgue, previo 

consentimiento de OSE, garantía suficiente que asegure su indemnidad.  
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Se debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes Nº 18.381 de Derecho de 

Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos 

Personales y Acción de Habeas Data.  

 

Se deberá presentar una lista de personal afectado al contrato y datos 

personales de los mismos al inicio del contrato y en oportunidad de 

modificaciones. 
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Anexo I 

RUBRADO - PLANILLA DE COTIZACION OBLIGATORIA – CD10051410 

 

FECHA: 

OBJETO: 

EMPRESA: 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

E-MAIL: 

RUT Nº: 
 

CONCEPTO MONEDA 

 

PRECIO POR SITIO 

USINA MINAS     USINA SOLIS      PTAR MINAS 

PRECIO TOTAL 

 

 

Set de repuesto de 

mantenimiento  

preventivo de equipo de 

medición 

 

     

 

Set de mantenimiento 

preventivo anual 

de clorador 

 

     

 
Servicio trimestral 

 

     

 

 
 

SUBTOTAL 

     IVA 22% 

     TOTAL 

         
 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  
 
CONDICIONES DE PAGO: 
 
PLAZO: 
 
 
 
FIRMA TITULAR/RESPONSABLE DE LA EMPRESA 
 
ACLARACIÓN 
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