
COMPRA DIRECTA DECENTRALIZADA 

 

 

Contratación de trabajos necesarios para la 
Colocación de hasta 400 nichos en vereda y reubicación 

De medidores, para facilitar su lectura en los Servicios de San José 
de Mayo, Ecilda Paullier y Rodriguez 

 

 

 

Fecha de Apertura:24/7/2019 

Hora: 11:00    

Lugar de apertura: Jefatura Administrativa Departamental de San José; calle 

Treinta y Tres N° 325; San José – Tel 43426370 int 139/138.  

Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico a: 

pjgonzalez@ose.com.uy- -aciganda@ose.com.uy –ESFernandez@ose.com.uy 
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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

LLAMADO DE PRECIOS 

1) OBJETO DEL LLAMADO 

El objeto del presente Llamado comprende la contratación del servicio de colocación de nichos en vereda y reubicación 

de hasta 400 medidores  en vereda,  para facilitar su lectura en La Ciudad de San Josè de Mayo, Rodriguez y Ecilda 

Paullier de  acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 

2) PLAZO: Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la finalización del crédito 

gestionado. 

 

3) DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos a realizar comprenden todas las tareas necesarias para la correcta ubicación del medidor (existente o 

nuevo) en un nicho en vereda sin afectar la vereda existente. El detalle de tareas a realizar es el siguiente: 

1) Retiro del medidor existente en el interior de la vivienda, colocando un niple en su lugar. Para la realización de esa 

tarea se cortará el flujo de agua mediante el cierre de la llave de vereda. 

2) Instalación (amure) de un nicho de vereda en la vereda sobre la conexión existente. A tal efectos deberá realizar 

todas las tareas complementarias necesarias para el correcto amure del nicho (corte de raíces, desvío de aguas, etc.) 

La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía 

pública (Conecta, UTE, ANTEL, etc.). 

3) Colocación del medidor retirado y dos llaves esféricas en el tramo de tubería de conexión dentro del nicho, con los 

adaptadores apropiados. 

4) En caso de ser necesario, readecuación de la vereda de acuerdo a las exigencias y normas vigentes de la IMSJ, con 

piezas de igual color y forma que el pavimento existente, importante reponer con igual pavimento hasta el medidor 

dejando solamente una junta de dilatación. 

5) Señalización del trabajo hasta su finalización. Dicha señalización deberá retirarse en cuanto el pavimento de vereda 

quede en condiciones transitables, librándose al uso público. 

6) Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación. 

En el caso de que no sea posible retirar el medidor existente por dificultades de acceso a la vivienda o por imposibilidad 

de cerrar el flujo de agua para ejecutar dicha tarea, o que se considere oportuna la sustitución del medidor existente, 

la Administración entregará un nuevo medidor que será colocado en el nicho a colocar en la vereda. 

En el caso de que se trate de una conexión de plomo, se procederá de igual forma, utilizando los adaptadores 

apropiados para realizar los empalmes necesarios. 

Cuando se tenga que colocar más de un medidor en un mismo lugar, se colocará un medidor por nicho, o si por razones 

fundadas esto no es posible, se podrán colocar dos en un mismo nicho. En estos casos, además se exigirá que las 

instalaciones en el punto de unión con el medidor, estén perfectamente identificadas con el número de vivienda y/o 

apartamento al que surte. En este caso el trabajo se considerará como si se hubieran realizado dos cambios de sitio. 

4) MATERIALES 

Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales que sean necesarios para el amure de nicho y 

eventual readecuación de la vereda. Los medidores, los nichos prefabricados, niples adaptadores, llaves y otras 

piezas que sean necesarias para la instalación del medidor, serán suministrados por el Organismo. 



5) PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se entregarán 30 trabajos semanales como máximo  dependiendo de la demanda, debiéndose cumplir con estas 

órdenes en un plazo no mayor a 5 días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las órdenes de trabajo 

por parte de O.S.E. 

6) GESTION DE LOS TRABAJOS 

La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será dada por el técnico responsable de la empresa, al siguiente 

día hábil de su ejecución. 

Deberá indicarse diámetro de la conexión, número, diámetro, lectura y marca del medidor instalado (en el caso de 

que se mantenga el mismo medidor, debe informarse la lectura del medidor) y fecha de cumplido, en la orden de 

trabajo. Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de 

comunicado el cumplido. 

La Administración contará con un plazo de 5 días calendario para verificar la información antes declarada, luego de los 

cuales éstos quedan validados para la liquidación. En caso de constatarse diferencias, luego de notificada de las 

mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones 

quedan firmes a los efectos de su liquidación. 

7) LOCOMOCION 

El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el contratista a su costo. Los 

vehículos afectados deberán estar identificado con el nombre de la empresa y cartelería que identifique que están 

trabajando para OSE. 

8) GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: La empresa será responsable por la conservación de las conexiones así como 

de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por 

 

la dirección de obra, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación. 

9) FORMA DE COTIZAR 

El oferente deberá cotizar un único precio unitario por el trabajo descrito, que será el que se tomará para la 

Comparación Económica de las ofertas. VER ANEXO 1. 

El precio deberá ser cotizado solamente en Moneda Nacional. 

Se deberá desglosar el precio unitario y el IVA correspondiente. 

Dicho precio no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y deberá comprender todos los 

gastos necesarios para la correcta ejecución del trabajo conforme a las especificaciones contenidas en el presente 

pliego. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 

consideraran incluidos en el precio cotizado. 

Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios, con relación a la 

estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 

La obra será contratada por el sistema de precios unitarios, pagándose al Contratista los cambios de sitio realmente 

ejecutados. 

10) REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 



Para presentar ofertas, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE). 

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Llamado de Precios. 

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Administrativa Departamental de San José, Calle 

Treinta y Tres N° 325 de la Ciudad de San José de Mayo, Departamento de San José o enviarse por CORREO 

electrónico a , pgonzalez@ose.com.uy, ESFernandez@ose.com.uy   aciganda@ose.com.uy  tel. 43426370 int 139 o 

138 hasta la fecha y hora fijada para la apertura.-  

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

 El Oferente deberá indicar en su propuesta, el monto por mano de obra imponible a utilizar el cual no puede ser 
inferior al 10% del costo básico de la obra, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales 
a cargo de O.S.E.. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas.  
El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 
14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 75,8% de dicho valor, de 
excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.  
4.5 El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 

 

La fecha de apertura será el día  

ADJUDICACIÓN 

Además de la Comparación Económica de las ofertas, se valorará la experiencia en el trabajo objeto del llamado que 

acrediten las empresas oferentes. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial el trabajo objeto del llamado. 

 

 

11) GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

 11-1  Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se    calcularán en base a mediciones de 
obra hecha y los precios unitarios de la oferta.  
11-2   Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra, cuando la 
conexión esté totalmente sustituida y estandarizada, hecha la reposición de pavimentos, retirado los escombros y 
dentro de los plazos previstos.  
11-3  La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de la 

Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista. 

 

 

12) RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PROPONENTE 

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: 

- exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de 

la relación laboral. 

- 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. 
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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 

están regidos por las normas laborales vigentes en el país, y no deberán estar supeditados al cobro de los haberes 

correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios. 

La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción 

a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la 

vía pública (Saneamiento, Montevideo Gas, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.). Deberá obtener de las autoridades 

competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, 

permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, 

decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a 

estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos. 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red de agua en la ejecución de 

los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los 

trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria. 

14) DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251y Nº 18.099 

14.1 _ a) cumplir con el salario de los trabajadores respetando los laudos y/o convenios del Consejo de Salarios para 

el Grupo y Actividad correspondiente; 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, en tiempo y forma conforme a 

las disposiciones legales aplicables.  

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.  

14.2.-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 (aguinaldo, licencia, salario vacacional, aportes sociales, etc.).  

b) La Empresa deberá presentar mensualmente, dentro de los diez primeros días corridos del mes siguiente al que 

prestó el servicio:  

1) Nómina de trabajadores de la Empresa que prestan funciones para OSE, indicando expresamente nombre completo, 

domicilio, documento de identidad, 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.  

2) Recibos de sueldo firmados por cada uno de los trabajadores, los que deberán coincidir con la nómina a que refiere 

el literal anterior, debiendo la Empresa justificar cualquier diferencia que pueda existir entre los datos consignados en 

la nómina y la información que surja de los recibos de sueldo.  

3) Convenio colectivo aplicable al caso concreto.  



4) Nómina 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.  

5) Planilla de control de trabajo.  

6) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredita la existencia y vigencia del seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.  

7) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995) de los 

trabajadores de la Empresa que prestan tareas para OSE.  

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

la Empresa contratada.  

Vencido el plazo otorgado a la Empresa, si ésta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la misma 

surgieran diferencias no justificadas debidamente, se procederá a retener los pagos de la Empresa. 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.- 

14.3.-La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa contratada el cumplimiento de las 

obligaciones indicadas.  

14.4.-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.  

14.5.-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. 

14.6.-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.  

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.  

14.7. – 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. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

---------------------, -------de------------------------de 2019 

 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

SOLICITUD  Nº 

 

R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

 

DOMICILIO NÚMERO TELEFONO MAIL 

    

 

 

POSICIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 
(SIN IMPUESTOS) 

MONTO 
IMPONIBLE 
UNITARIO 

  Cambio de sitio de medidores e 
instalación 
De nichos 

  

 

 

 

 

Sub-Total  unitario en moneda nacional……………………….$ 

Leyes sociales (unitario)………………………………………………….$ 

IVA……………………………………………………………………………….$ 

Total unitario…………………………………………………………………$ 

Las leyes sociales no pueden ser inferior al 10% de monto de la 
obra  
 

                                                                             FIRMA DEL OFERENTE 

 

 

 



 

                                   ANEXO II Acta de Inicio de la Contratación 

Fecha  
Se deja constancia de  la documentación que deberá presentar la empresa……………….. durante 
la ejecución de la Compra Directa …………….. y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin 
perjuicio de esto  OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.  

Documentación Frecuencia solicitud 

Contratos de los trabajadores con el subcontratista, 
intermediario o suministrador de mano de obra 

Al inicio de la contratación y en 
oportunidad de modificaciones.   

Lista de personal afectado al contrato y datos 
personales de los mismos 

Al inicio del contrato y en oportunidad de 
modificaciones 

Información de horas, jornales o días trabajados Mensual 

Recibo de haberes salariales con constancia de 
transferencia bancaria, o recibo de haberes 

salariales firmados. 
Mensual 

Declaración nominada de historia laboral Mensual 

Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual 

Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovación y 
cuando se produzcan modificaciones o 

actualizaciones 

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos 
en la empresa, si lo hubiere 

Al inicio del contrato y cuando se 
produzcan modificaciones 

Certificado Organismo Previsional  Al inicio del contrato , se actualiza 
automáticamente 

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento del 
certificado 

Nómina de personal que cesa en oportunidad de la 
finalización de la contratación y comprobantes 
asociados a liquidación de créditos laborales 

generados. 

Al finalizar el contrato 

Libo Único  de trabajo Al inicio y al finalizar el contrato 

Información de personal en situación de reclamo o 
citaciones al MTSS 

Al inicio del contrato 

Información sobre situación de personal amparado 
al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de 

Trabajo 

Mensual 

Copia de inspecciones de organismos de contralor 
(BPS, BSE, MTSS, DGI, etc) 

Cuando se produjere 

  
A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE  será mail pjgonzalez@ose.com.uy – 
eamado@ose.com.uy, y el de la empresa será mail ………………………...- 
      

 
 

Firma del Jefe Administrativo Departamental.                                    Firma Representante de la Empresa 
 
 Aclaración                            Aclaración   
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