
Memoria descriptiva 

1 - Generalidades 

Acondicionamiento edilicio en Perforaciones en la localidad de  Santa Clara de Olimar.  

 

2. Perforación 47.4.002 Gestido 

2.1 - Techo 

Suministro y colocación de techo de zinc (Dolmenit roto por granizada). Confección de pretil. 

Estructura de madera en buen estado, no es necesario su suministro. Las medidas externas de 

la habitación es 3.55 m x 3.55 m. La altura mayor es 3.85 mts y la menor 3.45 mts. La chapa de 

zinc deberá tener  un volado de 0.50 mts. 

2.2 - Suministro y colocación de dos ventanas de aluminio con rejas (1 m ancho x 0.80 m de 

alto), que suplantaran las existentes. 

2.3 -  Acondicionar amure de puerta, colocación de portacandado. 

2.4 - Cerrado de orificios en paredes.  

2.5- revocado interno y externo con protección humedad. 

2.6 - Suministro y colocación de 80 mts (20 x 20 mts) de cerco perimetral de alambrado 7 hilos 

y esquineros con dos travesaños y portera de alambrado de 3 mts de ancho a ubicar por la 

dirección de obra. Toda la madera deberá ser de eucalipto colorado. 

Antes de la cotización se deberá concurrir al lugar, coordinando con esta Jefatura fecha y hora.  

 

 

3 - Perforación 1135 / 2 



3.1 - Acondicionamiento pilastra tablero electico:  

1) En muro suelto extraer hilera de ladrillo, y colocar otra solidificando la pared. 

2) Colocación y amure de losa de techo. 

 

3.2 - Suministro y colocación de dos ventanas de aluminio con rejas (1.2 m ancho x 0.90 m de 

alto). 

3.3 - Suministro y colocación de vidrios en puerta y ventanas.  

3.4 - revocado interno y externo con protección humedad. 

3.5 - Suministro y colocación de 80 mts (20 de lado) de cerco perimetral de alambrado 7 hilos y 

esquineros con dos travesaños y portera de 3 mts de ancho a ubicar por la dirección de obra. 

Toda la madera deberá ser de eucalipto colorado. 

3.6 - Techo 

Elevación de los muros. Llegando a una altura mayor de 3.30 y la menor a 3.20 m. 

Suministro y colocación de entramado de madera y chapa de zinc. 

Es de destacar que una de las chapas es extraíble. Se deberá cumplir con las especificadores 

técnicas planteadas en el gráfico.  

 

3.6 - Se deberá colocar de pared a pared, una tubería de hierro (de tres pulgadas) horizontal 

próximo al techo. Deberá tener una abrazadera con un gancho flotante. 

3.7 - Suministro y colocación de 200 mts (50 de lado) de cerco perimetral de alambrado 7 hilos 

y esquineros con dos travesaños y portera de alambrado de 3 mts de ancho a ubicar por la 

dirección de obra. 

 

 

 

Antes de la cotización se deberá concurrir al lugar, coordinando con esta Jefatura fecha y hora.  

 

 



4 - Carteles 

Se colocarán cuatro carteles que serán  de  114 cm por 73 cm de Sintra PVC de 3 

mm. Los carteles llevarán pintados o adheridos logo de OSE  y texto a definir en cada 

caso según los requerimientos de la Dirección de Obra. Solo a título de ejemplo se 

indica inscripciones tipo que deberán llevar los carteles que se licitan. 
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Dos del siguiente. 

 

 

 

 

 

ACCESO RESTRINGIDO 

 

SOLO PERSONAL DE OSE 

 

PROHIBIDO PASAR 

 

5.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS  
 

5.1.- La Jefatura Técnica Departamental de Cerro Largo tendrá a su cargo la 

dirección de las obras correspondientes. 

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. 

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, 

luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 
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días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan 

firmes a los efectos de su liquidación. 

 

6.- MATERIALES 

 
6.1.- Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales necesarios 

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

Todos los materiales destinados a la construcción y reparación de esta obra 

serán de primera calidad, dentro de su especie y su procedencia, debiendo 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 
7.- DE LA LOCOMOCIÓN  
 

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

realizado por el contratista a su costo. 

 
 
8.- VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 

 

8.1.-  Se recomienda que las empresas realicen una visita al lugar de emplazamiento 

de la obra, no siendo ésta de carácter excluyente. 

El costo de esa visita será de exclusiva cuenta del oferente.  

 

9- DOCUMENTOS  A PRESENTAR CON LA OFERTA 
 

 Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley 
Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro 
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección 
General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las 
conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto 
reglamentario 255/2010. 

 Plan de trabajo 

 

10- 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 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. 

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. 

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. 


