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O.S.E.   Unidad de Apoyo Técnico   

Gerencia Región Noreste 

 

 

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA LA 

REAHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE PREDIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RIVERA. 

 

 

C.D.D.: 10059148 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

ILUMINACION EXTERIOR DE LOS PREDIOS DE LA P.T.A.R. Y DEL PREDIO DE LA OFICINA 

DPENDIENTE DE LA J.T.D. EN LA CIUDAD DE TRANQUERAS. 

 

 

Rivera –Agosto de 2019 

 

Visita  Técnica  12/08/2019  Hora: 10:00 

Dirección: Camino de las Tropas y Vía Férrea, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Tranqueras, Rivera. 

Contacto:  Daniel Santos   099304877 

Apertura de Ofertas:    15/08/2019  Hora: 10:00 
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1- INTRODUCCION 

El presente documento, constituye el Pliego de Condiciones Particulares (PCP), para la 

rehabilitación del sistema de iluminación exterior de predios de la Administración,  en las 

siguientes ubicaciones del Departamento de Rivera. “Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Tranqueras”, y “Predio de la Oficina Técnica”, ambos  en Tranqueras, Rivera. 

2- OBJETO 

Llevar a cabo todas las tareas necesarias, de acuerdo a la normativa de UTE vigente, con los 

materiales eléctricos necesarios y adecuados (excepto  artefactos lumínicos y brazos 

respectivos),  los que serán suministrados por el oferente, y deberán ser nuevos, y de  

excelente calidad,  para la rehabilitación del sistema de iluminación de los predios en cuestión. 

Toda la iluminación será en esta oportunidad sobre columnas, parte será recambio de 

artefactos sobre existentes, y la otra se deberá realizar nueva.  

Para ello, antes de ofertar se establecerá una fecha y horario para la visita técnica a realizar en 

conjunto con las firmas oferentes y personal de la Unidad Apoyo Técnico de la Gerencia de la 

Región Noreste (GRN) de OSE, a cada lugar donde se llevaran a cabo las tareas referentes a la 

compra. Dicha visita es de carácter obligatorio para poder cotizar, y será a los efectos de 

relevamientos y consultas de dudas que surjan  respecto al trabajo a realizar. La  fecha de 

visita, se encuentra establecida al inicio de este PCP, o  se defecto, se  coordinará por correo 

electrónico al momento de cursar la invitación a cotizar.  

Las dudas que allí surjan, serán contestadas in situ a todos los oferentes que se encuentren 

presentes. Cualquier otra duda que posteriormente surja, tanto sobre la visita, como respecto 

de PCP, deberá ser canalizada por correo a las direcciones: lbetancor@ose.com.uy, 

mkcarneiro@ose.com.uy, dsantos@ose.com.uy, antes de 24 (veinticuatro) horas de la fecha 

establecida para la entrega de ofertas,  dándose respuesta a las mismas por correo electrónico 

simultáneamente a todos los interesados que hayan concurrido a la visita técnica. 

 

     3- REGLAMENTACION  

3.1 En todos los aspectos de la obra específicamente no considerados en el presente PCP, 

regirá en lo que corresponda el Pliego de Condiciones Generales de Obra de la Administración. 

3.2 En lo que respecta a los aspectos eléctricos de la instalación nueva y reparaciones a 

realizar, rigen además en todos sus aspectos, la Normativa de UTE aplicable en la materia. 

3.3  Para toda tarea de mano de obra necesaria, el oferente deberá tener en cuenta, y aplicar 

el arte del buen construir. Técnicos de la Administración se reservarán el derecho de rechazar 

aquellos trabajos que de acuerdo a su conocimiento consideren desprolijos, o que por alguna 

razón hubieran sido efectuados sin las normas de seguridad que requieren, y representen 

riesgos de vida para personas o animales. 

mailto:lbetancor@ose.com.uy
mailto:mkcarneiro@ose.com.uy
mailto:dsantos@ose.com.uy
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  4-  GARANTIA  

4.1 El suministro deberá tener una garantía no inferior a 12 (doce) meses a partir de la fecha 

de entrega, la misma deberá ser explicita en la propuesta presentada por los interesados. 

 

5- CALIDAD DE LOS SUMINISTROS 

5.1 Todos los materiales eléctricos necesarios a suministrarse deberán ser nuevos, de buena 

calidad y cumplir con las normas de UTE y de seguridad vigentes. 

5.2 La Administración se reserva el derecho de rechazar todo material que considere no apto 

para uso, o que no cumpla con las normas de seguridad vigentes. 

5.3 Todos los materiales eléctricos necesarios para las tareas, excepto las columnas, serán 

suministrados por el adjudicatario de la obra, los que deberán  ser  de buena calidad y cumplir 

con toda  la normativa vigente de seguridad. Los tableros y cajas deben ser aptas para la 

intemperie con un grado IP 66; los disyuntores temo magnéticos  e interruptores diferenciales 

empleados, deben cumplir con la normativa IEC 60364, UNE EN 61008-1, UNE EN 60947-2. 

   6- REQUISITOS  SOBRE LA FIRMA OFERENTE 

6.1 Las Empresas  interesadas en cotizar deben presentar toda la información 

(documentación), necesaria para la cotización de una Compra Directa Descentralizada., tales 

como: Certificado de inscripción en RUPE, Certificado Común BPS, Certificado DGI, Ley 16074 

BSE, etc. 

Ver condiciones en www.ose.com.uy.ad_compras_acreedores.html (Condiciones Generales 

para Compra Directa). 

6.2 Ofertas que no vengan adjuntas de esa información, y del comprobante de Visita Técnica, o 

que sean enviadas luego de cumplida la fecha  para su presentación, no serán consideradas. 

   7- REQUISITOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS 

Las propuestas deberán presentarse deberán por correo electrónico a las direcciones:  

lbetancor@ose.com.uy, mkcarneiro@ose.com.uy, dsantos@ose.com.uy , hasta la fecha y hora 

fijada para la apertura, se fijará un plazo para consultas , las que deben ser realizadas por 

correo electrónico, y serán contestada por el mismo medio a todos los que han participado de 

la Visita Técnica. 

Las ofertas al momento de ser presentadas deberán adjuntar copia del Certificado de 

Asistencia a la Visita Técnica firmado.  

Toda propuesta económica que no venga adjunta al Certificado de Vivista Técnica FIRMADO, 

no se será considerada. 

http://www.ose.com.uy.ad_compras_acreedores.html/
mailto:lbetancor@ose.com.uy
mailto:mkcarneiro@ose.com.uy
mailto:dsantos@ose.com.uy
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No se realizarán prórrogas de aperturas de ofertas. 

 

    8- DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 días a partir de la fecha de apertura del pedido 

de precios. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por el lapso durante el cual los 

interesados no presentaren nota solicitando su retiro. 

 

9- FORMA DE COTIZAR 

La cotización será en precios de plaza, en Moneda Nacional, e incluirá todos los costos, seguros 

y fletes para la entrega del suministro en el lugar indicado. 

No se gestionará este servicio como obra, por lo tanto todos los gastos generados por Leyes 

Sociales correrán por cuenta del adjudicatario.  

 No se tendrán en cuanta ofertas que contengan Monto Imponible    

 10- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentaje del mismo, de 

indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.    

 

   11- AJUSTE DE PRECIOS 

 No aplica en Compra Directa Descentralizada 

 

   12- COMPARACION DE OFERTAS 

Todas las Ofertas recibidas junto a la documentación requerida para la Compra, y  al 

Certificado de Visita Técnica Firmado,  se abrirán en la fecha y horario establecidos. Luego de 

cumplido el tiempo para la entrega de las mismas, NO se recibirán mas Ofertas. 

Para la comparación de ofertas, se tomará en cuenta además de lo establecido en las 

especificaciones técnicas, el precio de la oferta, la garantía ofrecida, los antecedentes del 

oferente, y el plazo de entrega del suministro. 

Puntaje: 

1  P. Económico = Precio 

1  P.T. = 0.5 Garantía que brinda;  0.5 Plazos entrega. 
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Las ofertas serán evaluadas en un lapso de 2 días hábiles como máximo. 

     

13- CODICIONES DE PAGO 

Para el pago, rigen las condiciones de la Compra Directa Descentralizada (60 días fecha 

documento). 

 

 14- DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Predio de: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.) 

Reconocimiento de los trabajos a realizar, llevando a cabo los relevamientos 

necesarios, a los efectos de determinar el estado actual de conservación de las 

diferentes instalaciones, tales como mediciones de tensión en  puntos de 

alimentación, relevamiento de cañerías, columnas, amarras, etc. 

Retiro de los Artefactos, balastas antiguas, y todo material en desuso sobre las columnas, 

conservando el brazo de Hierro, y cableado siempre que se considere que está en buen estado. 

Entrega a la Administración de la  totalidad del material retirado. 

Instalación de los nuevos focos LED sobre los brazos existentes en las columnas, direccionando 

los mismos de manera que se optimice su prestación.  

Instalación de un tablero equipado con todos los componentes  necesarios para la protección 

tanto termo-magnético, como diferencial, para el sistema de iluminación en cuestión. El 

mismo deberá contar en su puerta, con  una llave selectora de tres posiciones para el mando y 

funcionamiento del sistema:   ENCENDIDO, APAGADO, AUTOMATICO,  con la correspondiente 

señalización, a realizar mediante carcelería acrílica de color blanco,  con letras en bajo relieve 

en color negro. 

La ubicación del tablero de mando debe ser bajo techo, en un sitio de fácil acceso para su 

operación por parte del personal.   

 

El sistema debe funcionar de la siguiente forma: 

Llave selectora en Posición: “ENCENDIDO”: enciende el sistema. 

  En Posición “APAGADO”: sistema apagado. 

  En Posición “AUTOMATICO”: sistema enciende por medio de fotocélula.  

Sobre cada caluma existe  de un interruptor automático, dentro de una caja, el mismo cumple 

la función de corte de energía  individual de cada luminaria. El referido interruptor deberá ser 
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sustituido junto a su caja por uno nuevo de iguales características, de buena calidad, que 

cumpla con la misma función que el que se retiró, la caja nueva a sustituir  debe ser IP 66. 

Ese material, y todo el tablero con sus componentes, deberán ser suministrados por el 

adjudicatario. 

Todos los materiales eléctricos necesarios para las tareas, excepto los artefactos y columnas, 

serán suministrados por el adjudicatario de la obra, los que deberán  ser  de buena calidad y 

cumplir con toda  la normativa vigente de seguridad. Los tableros y cajas deben ser IP 66, Los 

disyuntores deben cumplir con la normativa IEC 60364. 

 

Predio de la Oficina Técnica de Tranqueras. 

Reconocimiento de los trabajos a realizar, llevando a cabo los relevamientos 

necesarios, a los efectos de determinar el estado actual de conservación de las 

diferentes instalaciones, tales como mediciones de tensión en  puntos de 

alimentación, relevamiento de cañerías, columnas, amarras, etc. 

Traslado de 4 (cuatro) columnas de madera tratada de 11 metros, que se encuentran 

en la PTAR en la ciudad de Rivera, hasta el predio de la Oficina Técnica en Tranqueras. 

Instalación de las mismas, cada una  sobre cada esquina del predio, instalación de los 6 

(seis) brazos y luminarias, direccionándolas sobre el predio a iluminar, de forma de 

optimizar sus prestaciones. Irán instalados dos sobre dos de las columnas, mientras 

sobre las otras dos ira uno en cada una (definir). 

En esta oportunidad, para la iluminación de este predio,  la Administración 

suministrará además de los artefactos y brazos metálicos,  columnas de madera maciza 

tratada de 11 metros cada una, por lo cual el adjudicatario deberá prever junto con 

todos el resto del material necesario,  un caño de PVC con protección UV para la 

protección de la subida del cable desde cada cámara, al pie hasta la luminaria en cada 

columna. De la misma manera debe preverse un interruptor termo magnético  dentro 

de una caja IP 66 al pie de cada columna para prender o apagar el foco sise considera 

necesario.  

Instalación eléctrica del circuito de iluminación exterior de forma subterránea,  con 

cañerías y cámaras de 40 x 40 cm mínimo,  a la distancia reglamentaria de acuerdo a la 

normativa vigente. Dicho circuito irá  equipado con su tablero de comandos idéntico al 

de la PTAR, y de funcionamiento tal cual se describió anteriormente, sobre un lugar 

protegido de la intemperie, y de fácil acceso para el operario. 

Todos los materiales eléctricos necesarios para las tareas, excepto los artefactos, soportes 

metálicos, y columnas, serán suministrados por el adjudicatario de la obra, los que deberán  
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ser  de buena calidad y cumplir con toda  la normativa vigente de seguridad. Los tableros y 

cajas deben ser IP 66, Los disyuntores deben cumplir con la normativa IEC 60364. 

 

 

 

Cantidades de Luminarias: 

PTAR:  

22 Artefactos iluminación LED tipo vial de brazo sobre columnas existentes 

(suministrados por OS.E.). 

Predio de la Oficina Técnica:   

6 Artefactos iluminación LED tipo Vial de brazos y columnas que se instalarán 

(suministrados por OS.E.). 

Para este predio, OSE suministrará 4 columnas de madera tratada de 11 metros cada 

una, las que deberán ser retiradas en Rivera y trasportadas al sitio de su instalación en 

Tranqueras, tarea que será a cuenta del adjudicatario. 

Generalidades para totas las tareas: 

Para  los trabajos en donde se requiera subir en alturas (columnas o sobre fachadas), el 

adjudicatario deberá contar con el equipo necesario, estando el mismo dotado de los 

elementos de seguridad que se requieren para acceder a la altura necesaria a efectos 

de realizar la tarea con toda la seguridad para el operario. Además de equipar a su 

personal con todos los elementos de protección personal y seguridad necesarios 

(casco, lentes, cinturones de seguridad, guantes, etc.) de acuerdo a la tarea a realizar 

(LEY 16.074). 

El uso de herramientas especiales o de alquiler (tipo maquinarias, elevadores,  o 

camiones equipado con grúa y/o canasto), además del trasporte de materiales hasta la 

zona de trabajo,  debe estar contemplados en la cotización a presentar. Todo gasto 

que se genere por dicho concepto correrá por cuenta del adjudicatario. 

Todos los trabajos serán supervisados por personal de  la Unidad Apoyo Técnico de la 

GRN (basándose en la normativa vigente de seguridad), quienes visitarán la obra en 

cualquier momento durante su ejecución, pudiendo en cualquier momento rechazar 

trabajos que no se ajusten al pliego. 

Luego de dado por terminadas todas las tareas,  se realizarán todas las pruebas necesarias 

para verificar su correcto funcionamiento. 
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Comprobante de Visita Técnica 

 

Compra Directa Descentralizada N°    ………………. 

 

Referente a: ……………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

Rivera,..…….  de.……………………… de  20……..…      

Se deja constancia que en el día de la fecha, representantes de la 

Firma:……………………………………………………………., han presenciado a 

la visita técnica, cuya invitación se ha cursado junto a la solicitud de cotización 

correspondiente a la compra en cuestión.  

La misma se realiza con técnicos de la Administración, a los efectos de 

la presentación del local, relevamientos por parte de los interesados en cotizar, 

y aclaración de dudas que surjan sobre los trabajos referentes a la compra. 

 

 

Carlos Daniel Santos 

Asistente Electromecánico Regional 

OSE-Gerencia Región Noreste 
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e-mail: dsantos@ose.com.uy 

Tel.: 462 24455 int. 107 

Cel.: 099304877 


