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CAPITULO I – ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

 

 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

1.1- Es propósito de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (en lo sucesivo OSE) la 

contratación de cortes  y remoción de pavimentos y veredas en la ciudad de: Salto. 

 

2.- PERIODO DE LA CONTRATACION 

 

2.1-  El período de contratación será de hasta 12 meses o hasta agotar el crédito disponible. 

 

 

3.- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

3.1- Los cortes de los pavimentos se realizaran de acuerdo al marcado que indique este Organismo, y  se 

harán de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad, según corresponda y conforme a las 

reglas generales para esta clase de trabajos. 

I) – Corte y Remoción del total del pavimento hormigón, 

II) – Corte y Remoción del total del pavimento carpeta asfáltica,  

III) – Corte y Remoción del total del pavimento bitumen o vereda,  

IV) – Corte y Remoción del total del pavimento de cualquier tipo en horario permanente.-  

 

 

3.2.- Los precios se discriminaran por tipo de pavimento y/o veredas. Si fueran los mismos para las 

distintas opciones debe quedar claramente establecido. 

Se solicita también cotizar aparte, los mismos trabajos, pero con disponibilidad horaria permanente, para 

casos eventuales que se le requiera, pudiendo agregar costos por horas nocturnas, extras, feriados, etc.  

3.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista  deberá tener presente las 

siguientes indicaciones: 

a) Se entrega por parte de O.S.E., en la Oficina Comercial Operativa de Salto, las Órdenes de Trabajo 

donde consta: material, recuadro y medidas a cortar, dirección y orientación en la calzada o acera 

respectiva. Y/o en  correo electrónico indicado a tales efectos- 

b) Deberá darse aviso a dicha Oficina, cada vez que se comience un trabajo, a los efectos de realizar los 

controles e inspecciones pertinentes.- 

c) Deberá verificarse en el sitio la no existencia de pérdidas de agua.- 

d) No se comenzaran cortes planificados los días antes de feriados, (con excepción de los indicados por 

emergencias) 

 

3.2-Será de cuenta de los oferentes 

1) Remoción de material sobrante (escombros).- 

2) Suministro, herramientas y mano de la obra.- 

4) Señalizaciones necesarias.- (No balizas lumínicas, que si fueran necesarias las colocará O.S.E.) 

 

3.3- Se deberá cotizar por m2.- 

3.4- Los  trabajos  se realizarán en distintos lugares de la ciudad de: Salto.- 
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4.- PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS 

 

4.1--  La empresa adjudicataria deberá informar diariamente al Organismo, en qué momento y lugar está 

realizando los trabajos. 

 

Esta planificación diaria, no puede ser modificada sin la previa autorización de las respectivas 

supervisiones. Se entiende por planificación, al listado de los trabajos a realizar, así como también al 

listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de 

Identidad. 

 

4.2- Asimismo, diariamente comunicará vía transmisión de datos los trabajos cumplidos, con los 

metrajes correspondientes, y tipo de pavimento empleado en cada caso, según formato definido por 

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

fecha de comunicado el cumplido. 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

5.1- Una vez entregadas por la Oficina Comercial las órdenes de trabajo, las mismas deberán ser 

cumplidas en forma inmediata, pasando desde ese momento a regir lo establecido en el presente pliego.- 

5.2- Una vez hecha la notificación de los trabajos, la empresa adjudicataria contará con el plazo de 1 día 

para iniciar la realización de los trabajos.- 

 

6.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

6.1- La Oficina Comercial Operativa de OSE Salto verificará la ejecución de los trabajos de acuerdo a 

lo establecido en el presente Pliego. 

Se establece una recepción provisoria de los trabajos al momento de la inspección y si hubiera diferencia 

con lo solicitado, se fija un plazo de 1 día para culminarlo de acuerdo a una buena ejecución.- 

6.2.- Hasta la recepción, la vigilancia y cuidado de los mismos serán de cargo del contratista, sin perjuicio 

del derecho de la Adm. de hacer las inspecciones, pruebas y controles establecidos en el presente, u otros 

que estime conveniente. 

Durante ese tiempo el contratista es responsable por desperfectos en el trabajo, atribuibles a mala 

ejecución y deberá completarlos a su costo.- 

6.3.- La recepción definitiva se hará una vez transcurridos 1 día de su terminación.- 

 

7.- SEÑALIZACIÓN 

 

7.1.- Durante la ejecución de los trabajos, la señalización corresponderá a la empresa adjudicataria hasta 

el fin de los trabajos.- 

 

8.- VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

8.1.-  La Administración contará con un plazo de 7 días calendario para verificar la información antes 

declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación. 

8.2.- En caso de constatarse diferencias, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria 

dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los 

efectos de su liquidación. 

 

9.- GARANTIA DE LOS TRABAJOS 

 

9.1.- La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa 

adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas a su costo. 

De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes, no se liquidarán 

los trabajos realizados hasta la puesta al día.- 
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10.- COTIZACIÓN 

 

10.1.- En la cotización de ésta solicitud se indicará el precio discriminando en m2 de: 

I) – Corte y Remoción del total del pavimento hormigón, 

II) – Corte y Remoción del total del pavimento carpeta asfáltica,  

III) – Corte y Remoción del total del pavimento bitumen o vereda,  

IV) – Corte y Remoción del total del pavimento de cualquier tipo en horario permanente.-  
10.2- El precio cotizado debe incluir todas las tareas y suministros. 

Cualquier alejamiento en la forma de cotizar determinará que no se tenga en cuenta la oferta.  

 

 11.- DE LOS APORTES SOCIALES 

 

11.1.- Los trabajos objeto de la presente Cotización no se registrarán como Obra Pública. A tales efectos será 

de cuenta de la firma adjudicataria el pago total de las cargas sociales que originen los mismos, los cuales se 

harán por Industria y Comercio.  

11.2.- El contratista deberá abonar al personal contratado un salario nominal, cuyo monto no podrá ser inferior 

a los salarios mínimos previstos en el Laudo o Convenio vigente del Grupo Nº 19 “Servicios Profesionales, 

Técnicos, Especializados y aquellos no incluidos en otros grupos”, Sub Grupo 18  “Sanitaria¨, de acuerdo a la 

categoría que corresponda según las tareas requeridas. 

11.3.- El pago de dicho salario, se efectuará conforme a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. 

Asimismo el contratista deberá abonar al personal contratado las horas extra que correspondieran.  

11.4..-Se exigirá alta de BPS, copia de recibos de sueldo firmados, nómina de BPS y copia del comprobante 

del pago de BPS que será presentado ante el Jefe Administrativo. 

 
 

 

CAPITULO II  CONDICIONES GENERALES 
 

 

1.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

    1.1.- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Compras de O.S.E. Salto, calle: 

Las Piedras N°280  o recibirse por Correo electrónico a: abouysso@ose.com.uy antes de la hora fijada para 

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

Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente pliego pudiéndose 

agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.- 

Se deberá presentar, documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley N° 16.074 de 

fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad de seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.- 

1.2.- No se aceptarán propuestas que se aparten en aspectos no fundamentales de las especificaciones 

contenidas en este pliego.- 

1.3.- Se indicará si corresponde el Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo; de no indicarse 

se considerará incluido en el precio cotizado.- 

1.4.-  Las ofertas deberán efectuarse en  Moneda Nacional.- 
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2.- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 

 

2.1.- A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE 

(Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos 

para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO. 

2.2.- Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar 

inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

2.3.- Los proveedores inscriptos en el RUPE serán responsables por mantener actualizada y vigente su 

información personal obrante en el Registro, ingresando prontamente sus modificaciones y acreditando 

las mismas mediante la documentación que corresponda. 

2.4.-Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de un organismo público estatal de información 

personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el RUPE, serán de entera responsabilidad del 

proveedor que haya aportado la misma u omitido hacerlo (Decreto 155/013, Artículo 14). 

 

 

3.- DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 
 

3.1.- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de la factura, 

que será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar. 

 

3.2.- La Obra será contratada por el sistema de precios unitarios, pagándose al Contratista los metrajes y 

unidades realmente ejecutados. 

 

3.3.- A tales efectos, se indicará el precio unitario de todos y cada uno de los rubros con su correspondiente 

monto imponible unitario de jornales del rubro del personal obrero y capataces (excluido sólo el 

personal de Dirección), para que la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará 

obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra (Ley Nº 14.411). La suma de 

ambos precios unitarios constituirá el precio unitario total de cada rubro, de acuerdo a lo establecido 

en la Planilla 1 – “Lista de precios” del Anexo 2, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros. 

 

3.4.- Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán 

comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las 

especificaciones contenidas en el presente pliego. 

 

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

consideraran incluidos en los precios cotizados. 

 

3.6.- 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 53/993). 

 

3.7.- La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo 

dispuesto por dicha norma. 
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4.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE  PROPUESTA 

 

4.1.- Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) días a contar 

desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.- 

No  obstante, al vencimiento del plazo establecido precedentemente, las propuestas mantendrán su 

validez salvo que medie notificación escrita del oferente a la  Administración de su decisión de retirar 

su inscripción y que la Adm. no adjudique en el término de 10 días hábiles.- 

 

5.- ACLARACIONES AL PLIEGO 

 

5.1.- Las solicitudes de aclaración a los pliegos deberán ser presentados en Oficina Comercial Operativa 

de OSE Salto, con una antelación mínima de hasta 2 días antes de la fecha de apertura fijado.- 

5.2.- Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de 

apertura.- 

 

 

 

6.- SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA 

 

6.1.- Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas en Oficina Comercial 

Operativa de O.S.E Salto, con una antelación mínima de hasta 3 días de la fecha fijada para la misma. 

 

 

7.- AJUSTE DE PRECIOS 

 

7.1.- No se consideran ajustes.- 

 

 

8.- DE LA CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

 

8.1.- Si se presentaran dos ó más ofertas similares en su precio o calidad se invitará a los oferentes 

respectivos a mejorar  sus ofertas otorgándose un plazo no menor a veinticuatro horas.- 

Si subsistiera la similitud, se efectuará la adjudicación a todos  los oferentes que tuvieren en tal 

situación.- 

Se considerarán ofertas similares aquellas cuyo precio no supere el 5% de la menor oferta válida.- 

8.2.- Los principales factores que se tendrán en cuenta además del precio para avalar las ofertas serán el 

plazo de ejecución, las garantías ofrecidas, antecedentes del proveedor y condiciones de financiamiento.- 

 

9.- DE LAS RESPONSABILIDADES. 

 

9.1.- El contratista  será responsable del buen cumplimiento del trabajo y reparará a su costo  todos los 

desperfectos que se pudieran detectar hasta la recepción definitiva.- 

9.2.-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 presente 

pliego, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.- 

9.3.- El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes 

del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del 

adjudicatario omiso.- 

9.4.- El contratista deberá dar Indicaciones precisas respecto al día, horario y lugares donde se van a 

realizar los trabajos, por parte de la empresa, a efectos de poder controlar, por parte del Organismo a 

través de quién se designe, en el sitio y en el momento de ejecución, los trabajos respectivos. 

Además  se entregará planilla con formato realizada por O.S.E. para los respectivos contralores.- 
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9.5.- Será de responsabilidad del contratista los daños que pudieran causar a instalaciones de UTE, 

ANTEL, OSE, INTENDENCIA MUNICIPAL, etc., siendo de su cargo el costo de las reparaciones que 

resultaran necesarias.- 

9.6.- Además de la correcta ejecución de los trabajos será responsable de su personal y del 

comportamiento de estos frente al usuario de O.S.E.. El personal y los vehículos de la empresa 

adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de la Empresa y deberá 

colocar un cartel con la leyenda " (Nombre de la Empresa) trabajando para OSE" 

Será responsable ante terceros de los perjuicios que pudiera ocasionar y colocará barreras de protección, 

responsabilizándose por su operación y mantenimiento.- 

 

10.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

10.1.-  El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones 

vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e 

instalaciones que utilice y a la forma de realizar los trabajos. 

Deberá obtener también de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 

necesarios para la ejecución de las obras y dará los avisos requeridos por leyes, decretos, ordenanzas y 

reglamentaciones vigentes. 

De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal, M.T.O.P, UTE, 

ANTEL o Institución afectada por los trabajos a realizarse. 

 

 11.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS 

LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251 

 

11.1.- 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 (nombre completo, cédula de 

identidad y otros datos a definir por la Administración, incluyendo certificado de buena conducta) 

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. 

11.2.- 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. 

11.3.- Asimismo, 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. 

11.4.- 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 

11.5.- Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y 

reglamentaciones vigentes en materia laboral.  
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12.- DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

 

12.1.- Los oferentes deberán acreditar capacidad en equipos y en personal hábil en el oficio que lo 

habilite, a juicio de la Administración, para la realización de estos trabajos.- 

12.2.- Deberá presentar, junto con la oferta, una lista detallada de los equipos disponibles para los 

trabajos que se licitan.- 

12.3.- Sin perjuicio de la idoneidad y experiencia de la Empresa reconocidos y demostrados a juicio de 

la Adm. en la presentación de las propuestas, los Oferentes deberán indicar: 

a) Clase de sociedad que forma la Empresa y fecha de su establecimiento.- 

b) Nombre de los representantes legales  y de los titulares que la componen.- 

c) Domicilio y número de teléfono y correo electrónico.- 

d) Antecedentes de la empresa en trabajos similares.- 

 

 

 

13.- GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

 

13.1. -  Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a 

mediciones de trabajos hechos y los precios unitarios de la oferta. 

Se entenderá por "trabajos hechos" la correcta ejecución de todos los trabajos estipulados en los 

documentos del llamado a precio.  

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.- 
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    ANEXO I 

 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Paysandú, ___ de ______________ de ____. 

 

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

  

COTIZACIÓN      Nº 

……… 

 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

 

 DOMICILIO NUME
RO 

 TELEFONO  FAX 

    

 

 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 Tribunales del País,  con exclusión  de 

todo otro recurso,  comprometiéndose  a efectuar el servicio que a continuación se detalla de acuerdo con los 

Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda 

que expresa. 

 Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos 

en letras. 

 

 

 

 

 

                            FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s 
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    ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA DE PRECIOS    

     

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 
DEL RUBRO 
($) PRECIO UNITARIO (LETRA) 

I 
CORTE Y REMOCION DE PAVIMENTO 
DE HORMIGON  M2     

II 
CORTE Y REMOCION DE PAVIMENTO 
DE CARPETA ASFALTICA  M2     

III 
CORTE Y REMOCION DE PAVIMENTO 
BITUMEN O VEREDA  M2     

IV 
CORTE Y REMOCION DE CUALQUIER 
TIPO EN HORARIO PERMANENTE   M2     

 

 


