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PLIEGO CONDICIONES 
 

1. Condiciones generales 

 

Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el 

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) 

Decreto Nº 150/012. 

Rige además en lo que no esté previsto en el presente Pliego, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto 

del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones. 

 

2. Objeto de la compra 

 

La presente Compra Directa tiene por objeto la contratación del servicio de demolición y disposición 
final de los escombros de 6 casetas en la Ciudad de Artigas, de acuerdo a lo especificado en el 
Anexo I. 
 

3. Descripción de Tareas 

 

Todos los trabajos serán supervisados por un Técnico Prevencionista el cual deberá 

presentar, previo a la iniciación de los trabajos, un informe definiendo los riesgos y las 

medidas a implementar para mitigar los mismos.  

La Empresa designará un Técnico responsable (Ingeniero o Arquitecto) quien definirá la 

metodología de trabajo y será la contraparte ante OSE para todos los temas relacionados 

con la Obra.  

 

La empresa deberá: 

- Coordinar el inicio de las tareas con personal de OSE designado por la Jefatura Técnica 

Departamental de Artigas.  

- Implementar las medidas de seguridad definidas por el Técnico Prevencionista. 
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- Identificar riesgos en estructuras aledañas. 

- Tomar las precauciones correspondientes para no dañar estructuras de terceros.  

- Ejecutar la demolición  

- Retirar los escombros del predio de OSE y trasladarlos hasta su disposición final.  

 

Será obligatoria la visita a los predios identificados en el Anexo I. Se dispondrá de una única fecha 

para realizar la visita la que será anunciada a través de mail a las Empresas que se pronuncien 

interesadas en realizarla al correo HOrmando@ose.com.uy. 

- La empresa entregará un plan de trabajos definiendo el cronograma a seguir y los plazos 

estipulados para concretar las tareas.  

- El horario de trabajo será de lunes a viernes a determinar en acuerdo con el encargado de 
los trabajos designado por la Jefatura Técnica Departamental.  

- El personal que realizará las tareas estará debidamente identificado con el logo de la 
Empresa.  

- Todo el personal afectado a las Obras contará con los Elementos de Protección 
Personal necesarios.  

 

4. Documentación a presentar en la oferta 
 

Junto con la propuesta debidamente firmada se deberá aportar: 

 

a) Antecedentes de la empresa en trabajos similares al solicitado. 
b) Currículum del Técnico Responsable (Ingeniero o Arquitecto). 
c) Currículum del Técnico Prevencionista. 
d) Certificado o documentación que asegure estar inscripto en RUPE. 
e) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
f) Listado y categoría del personal que realizará las tareas 
g) Comprobante de visita a los predios 
h) Plan de trabajos definiendo el cronograma con sus respectivos plazos.  

 

5. De la cotización 
 

Se deberá cotizar un precio global por los trabajos. En caso de que no se indiquen el I.V.A., se 

entenderá que está incluido.  

mailto:HOrmando@ose.com.uy
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Se presentará la cotización discriminando el monto básico y las Leyes Sociales. En caso de no 

indicarse monto correspondiente a las Leyes Sociales, se asumirá que están incluidas en el monto 

básico.  

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda. 

 

6. Del Precio de la Oferta 
 

Se cotizará por monto mensual de acuerdo al cronograma definido por la Empresa.  

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

alguna. 

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 reconocidas en todos los casos a 

favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto 53/993). 

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes lo 

dispuesto por dicha norma. 

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio 

conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego. 

 

7. Del Mantenimiento de la Oferta 
 

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las Ofertas, 

de no recibirse comunicación expresa de parte del Oferente dentro de los 5 días hábiles previos al 

vencimiento, dicho plazo se considera prorrogado por  60 días más. 

 

8. Aclaraciones al pliego 
 

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas en la Oficina Técnica 

Departamental con una antelación mínima de hasta 3 días antes de la fecha de apertura de 

Ofertas. 

Las consultas efectuadas serán aclaradas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de 

apertura. 



 
 
 
 
 

Jefatura Técnica Artigas 
 
 

25 de Agosto 228 – Tel: 47724544 int 16 

 

9. Solicitud de prórroga para la apertura de la solicitud de precios. 
 

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

Técnica Departamental con una antelación mínima de hasta 2 días de la fecha fijada para la 

misma. 

10. De las multas 
 

En caso de incumplir con el presente pliego, se aplicará una multa de 5UR. La notificación de la 

aplicación de la multa se realizará a través de Nota o por mail en caso en que el oferente así lo 

disponga.  

La reiteración de incumplimientos puede implicar la recesión unilateral del contrato.  

 

11. Presentación y Apertura de ofertas  
 

Presentación  
 
La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente a sobre cerrado, o por correo a: 

hormando@ose.com.uy , hasta el día indicado en la solicitud. 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración 

contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 

 

Apertura  
 
La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las 

publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los 

oferentes o sus representantes que deseen asistir. 

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su 

invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.  

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego 

defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo 

Pliego.  

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar 

materialmente la igualdad de los oferentes.  

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las 

ofertas presentadas para su análisis.  

mailto:hormando@ose.com.uy
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Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, 

los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que 

deseen. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y 

los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes 

que lo deseen hacer. 

 

12. Defectos, carencias o errores en las ofertas  
 
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los 

defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere 

materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra 

destinada a obtener una ventaja indebida.  

 

13. Mejora de ofertas  
 
Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o 

que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por  el ordenador, podrá 

invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días 

para presentarlas. 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco 

por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por 

ciento) del precio de la menor.  

 

14. Comparación de ofertas  
 
Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido en las 

especificaciones generales, el precio ofertado y los antecedentes de la Empresa. A tales efectos, 

los oferentes deberán acompañar sus ofertas con la mayor información posible. La Administración 

podrá solicitar información al momento de comparar ofertas si así lo considerase necesario. La falta 

o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.  



 
 
 
 
 

Jefatura Técnica Artigas 
 
 

25 de Agosto 228 – Tel: 47724544 int 16 

 

15. Adjudicación  
 

Dictado del acto  
 
Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los 

procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o 

rechazar todas las ofertas. 

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la 

Administración Pública y las necesidades del servicio.  

 

Requisitos formales  
 
Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en 

el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que 

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 

Tales como: 

 

 Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de 
setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. 

 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad 
social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de 
diciembre de 1990). 

 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16713.htm#art87
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16170.htm#art663
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Anexo I 
 

A continuación se detallan las instalaciones a demoler 

 

Local Área a 

demoler (m2) 
Dirección Padrón 

Perf. 001 16,5 Bernardina F. de Rivera (Usina 
Artigas) 

6.933 

Perf. 002 12,5 Blandengues casi Wilson 11.403 

Perf. 410 43,2 Américo Ricaldoni y B. Berro 5.984 

Recalque San. San 
Miguel 

8,13 Julián San Vicente 11.040 

Recalque San. 
Vitopa 

20,3 Baltasar Brum y Ecuador 10.724 

Laguna Tomatera 35,8 Américo Ricaldoni y Ejido 1.335 

 

 

 

  


