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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

Oficina Administrativa Departamental de Minas 

Calle Roosevelt 525 – Minas – Tel/Fax. (00598) 4442 1568 Int 25/26 

 

 

 

Compra Directa 

Pliego de Condiciones Particulares 

SP10059231 

 

 

OBJETO:  

CAMBIO DE MEDIDORES Y 
ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES PARA LA 
LECTURA POR UN PERÍODO DE 8 MESES EN EL 

DPTO. DE LAVALLEJA.- 

 
 

Fecha de apertura: 15 de agosto de 2019 

Hora: 12.00  
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CAPITULO I – Especificaciones Generales            
             

1  OBJETO DEL CONTRATO: 

El objeto de la licitación comprende la contratación de trabajos de sustitución de 

medidores y acondicionamiento de medidores para posibilitar la toma de consumo. 

La Empresa deberá proporcionar camioneta, un Oficial y 2 peones, así como las 

herramientas para tareas de fontanería y albañilería en general. 

Dicho equipo será utilizado básicamente en tareas de cambio de medidores de agua en 

conexiones domiciliarias, reparación de nichos de los medidores, acondicionamiento de 

medidores para su lectura y reparación de veredas que se rompan al realizar esta tarea 

en la ciudad de Minas y eventualmente Servicios del interior dependientes de la Jefatura 

Comercial Operativa de Lavalleja.  

  

2  DEL PERÍODO DE CONTRATACIÓN 

 

El plazo de contratación previsto será por el término de 8 (ocho) meses, contados a partir del 

día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva o de la firma del contrato en su caso. 

No obstante esta Administración no se obliga al cumplimiento de este plazo, la cuál podrá a su 

solo juicio determinar la contratación por un período menor o mayor al citado  

 

3  CARACTERÍSTICAS 

 

Las tareas a ejecutar comprenden como norma general, y sin limitarse en forma exclusiva: 

 Cambio de medidores y regularización de nichos  en conexiones domiciliarias  

 Acondicionamiento de Medidores para su lectura, sacar a vereda medidores que se 
encuentren en predios cerrados inaccesibles para la toma de consumo.  

 Reposición de veredas de hormigón y baldosas que surjan del cumplimiento de las 
tareas antes descriptas. 
 

4  CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO  

 

Deberá tratarse de un vehículo, trailer, camioneta o camión apto para carga de más de 400  kg., 

con capacidad de transporte para ese personal, así como de las herramientas y material 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  
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Deberá estar habilitado para la circulación en la vía pública, estar empadronado y cumplir con 

los requerimientos de tránsito, así como habilitado por el MTOP (SUCTA) y la Dirección Gral. de 

Tránsito y Transporte cuando corresponda. 

Las herramientas deberán incluir amoladora de corte, carretilla, baldes, palas, picos, pisón, 

herramientas de mano en general, y toda otra necesaria para las tareas antes descriptas. 

El contratista deberá prestar el objeto de la presente con sus propios medios de locomoción, 

sus herramientas y personal oficial y peones.  En el caso de que el mismo operario desempeñe 

las tareas de chofer y peón se deberá aclarar expresamente en la oferta. 

A efectos de definir los costos propios del vehículo se indica que las tareas diarias asignadas no 

implicarán un traslado del vehículo mayor a 15 km. por jornada de trabajo. Dicho recorrido 

incluye los traslados desde el galpón de SSEE a los lugares de trabajo así como los traslados de 

materiales que impliquen las tareas.  

A efectos de eventuales tareas en Servicios del Departamento deberá cotizar el costo por 

kilómetro que exceda a los 15 km. Dicho costo será abonado por OSE y no incidirá en la 

comparación de las ofertas. En situación de realizar una tarea en un servicio OSE se guarda el 

derecho de abonar ese costo o disponer otro flete. 

Los equipos deberán estar permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento y 

operación durante toda la duración del contrato. 

El Contratista deberá cumplir con las obligaciones derivadas de disposiciones nacionales y 

municipales vigentes, en especial con las normas y condiciones de seguridad que la normativa 

vigente establece y que sean necesarias para el desarrollo de sus servicios. Será responsable por 

brindar el o los equipos de seguridad que sean necesarios para la seguridad e higiene de sus 

trabajadores, así como por la correcta utilización de dichos elementos de seguridad por parte de 

su personal. 

Se contratarán un mínimo de 120 horas mensuales del equipo de trabajo antes descripto. No 

obstante las horas mensuales podrán llegar a las 180 hs de requerirse.  

El período de contratación previsto será aproximadamente por cinco a seis meses, no 

comprometiéndose el Organismo a mantener dicho plazo. Así mismo podrá prolongarse por 

mayor tiempo.  

 

5  DE LAS TAREAS   

Los trabajos se realizarán bajo supervisión directa de personal de OSE. 

 

El equipo requerido deberá presentarse a trabajar en el lugar y en el horario acordado 

oportunamente.  Se fija como horario habitual de trabajo el horario   de 7:30 hs a 13:30 hs. y 

como lugar de presentación la Oficina Comercial de OSE cita en Franklin Delano Roosevelt Nº 

525.  
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Personal de OSE expresamente autorizado por la Jefatura   indicará la tarea a realizar en la 

jornada, así como se le entregarán los materiales necesarios para la realización de las mismas.  

La totalidad de los suministros para las tareas asignadas serán entregadas por OSE. 

Se deberá proporcionar un teléfono de contacto que deberá estar accesible todos los días del 

año. 

En la eventualidad de falta de un operario por indisposición o cualquier otra causa, el 

contratista deberá suplantarlo sin resentir el servicio contratado en un plazo de 24 hs.  

En caso de mal funcionamiento de alguno de los equipos contratados, o problemas de índole 

legal o reglamentaria de los mismos, serán sustituidos por otro de similares características 

dentro de las siguientes 48 horas. Lo anterior a solo juicio de la Jefatura Comercial Operativa. 

A la finalización de los trabajos, el operario deberá entregar diariamente al personal de OSE que 

se le indique, una constancia del horario trabajado (hora de llegada – hora de partida). 

Este documento conformado por el Encargado respectivo, generará la liquidación mensual de 

las horas. 

6  DE LAS RESPONSABILIDADES EMERGENTES 

Los daños producidos sobre instalaciones de O.S.E. o de terceros, en los casos de probada 

negligencia del operador, serán de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

El Contratista deberá mantener vigente durante todo el período de contratación la cobertura de 

un seguro de responsabilidad civil frente a terceros de los vehículos y maquinaria afectados al 

servicio. 

 

7  NORMAS GENERALES 

El Adjudicatario deberá presentar una lista de los funcionarios (todos mayores de edad) con 

nombre, apellido y documento de identidad. 

Dicha lista deberá ser actualizada cada vez que se modifique la plantilla de funcionarios. 

En forma mensual el contratista presentará ante la Jefatura Administrativa Departamental de 

Lavalleja, la planilla de trabajo expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde 

acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio. 

Los choferes deberán poseer la licencia de conducir habilitante para la unidad a conducir. 

 

La Empresa que resulte contratista deberá presentar el Certificado de habilitación Policial y el 

Carné de Salud de su personal, información que actualizará las veces que sea necesario a lo 

largo de toda la ejecución del contrato.- La no presentación de la documentación solicitada en 



OSE Lavalleja  
Minas  – Roosevelt 525 

Tel/Fax: (00598) 4442 1568 Int. 25/26 

  

5 

 

 5 de 

11 

el presente numeral y en el anterior, se tomará como incumplimiento, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 17.4 del Capítulo lll. 

El personal de la empresa contratista prestará los servicios debidamente uniformados luciendo 

en la prenda superior un distintivo con la identificación del nombre de la referida empresa y la 

indicación “trabajando para OSE”. 

Además de la correcta ejecución de los trabajos licitados, la empresa contratista será 

responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra persona física o jurídica. 

La Administración se reserva el derecho de solicitar la sustitución de los empleados que 

incurran en inconductas; éstos abandonarán el lugar de trabajo en forma inmediata al 

requerimiento y el sustituto se deberá presentar a cumplir el servicio a más tardar en las 48 hs. 

siguientes , sin perjuicio del descuento por las horas no trabajadas del primero, de la multa por 

inasistencia del segundo en caso de no presentarse en tiempo, y de otras eventuales 

responsabilidades que le correspondan a la firma contratista.  

 

8  ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

 

Se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares realizados por la empresa y  

Específicamente antecedentes laborales y experiencia del Oficial a cargo. 

De igual forma documentación y o referencia del Oficial que certifique idoneidad en  

Tareas de fontanería. 

 

9  MOTIVO DE RECHAZO 

 

La insuficiencia o no presentación de lo requerido en los numerales anteriores referentes  

al equipamiento y personal que  impida una correcta evaluación de la oferta presentada  

podrá ser motivo de rechazo.  

.  
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CAPITULO ll – CONDICIONES GENERALES  
 

 

1 COTIZACION: 
 

1.1 La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por Ítem y 

totales. Se indicara expresamente la moneda de cotización. 

 

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 Al proveedor que no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, la 

Administración le  otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles, a fin de que el  mismo 

adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente  mejor 

oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.  

 
3 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA 
 

   3.1 Las ofertas deberán presentarse o enviarse en sobre cerrado antes de la fecha 

de apertura a: Gabriela Riera, Oficina Comercial OSE, sita en Roosevelt Nº 525, Minas 

o vía correo electrónico, con el asunto OFERTA N° 10059231 a 

VUrtiaga@servicios.ose.com.uy, maria_fernanda_aranda@ose.com.uy  y 

rocio.gonzalez@ose.com.uy  

   3.2 Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el 

presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

3.3 Se debe tener especial cuidado en enviar las Ofertas tal cual se solicita, de lo 

contrario no se puede asegurar la recepción en tiempo y forma de las cotizaciones 

enviadas vía mail.  

   3.4 A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma, no les serán recibidas 

las ofertas. 

 

mailto:VUrtiaga@servicios.ose.com.uy
mailto:maria_fernanda_aranda@ose.com.uy
mailto:rocio.gonzalez@ose.com.uy
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3.5  El Oferente deberá indicar en su propuesta, el monto por mano de obra 
imponible a utilizar, 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.  
 
Las cargas sociales no podrán ser inferior al 8% del costo total de la obra, en 

caso contrario se deberá fundamentar explícitamente el origen del monto en 

hoja aparte 

 
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 75.4% de dicho valor, de excederse en obra el 
adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.  
 
3.6 El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no 

especializado en la forma prevista por la Ley Nº18516 del 16 de julio de 2009 y su 

Decreto reglamentario Nº 255/2010 del 17 de agosto de 2010 

3.7  Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento de compra, únicamente en 

la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer 

espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad. 

3.8 Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que 

contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido 

solicitadas por escrito. 

  

4 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA Y EXIGENCIAS 
CONTRACTUALES 

 

  4.1 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la 

apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán 

mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota 

solicitando su retiro. 

 

5 FORMA DE COTIZAR 
 

5.1 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 

alguna. 

 

5.2 Condiciones de pago: a 60 días mes de factura.  
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5.3 Se deberá cotizar precio por hora del equipo solicitado tomando como  total a 

efectos de la comparación de las ofertas la prestación por 600 hs. en  un período de 

cinco meses. 

En dicho precio estarán incluidos todos los costos directos e indirectos  necesarios 

para el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos. Esto incluye el costo de 

combustible, lubricantes, y mantenimiento general de mecánica, todos los insumos 

necesarios, y todo otro costo que el uso de los equipos origine, así como todos los 

costos asociados al personal que los opere y al peón. 

5.4 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 

5.5 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 Nº 53/993). 

5.6 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 

tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

 
6 DE LAS CONDICIONES PARA EL PAGO 
 

6.1 La facturación por los trabajos contratados se hará en forma mensual. La 

Administración pagará las liquidaciones mensuales pasados los 60 días del mes 

siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por el funcionario que la 

Administración designe a tales efectos y se conformaron las facturas 

correspondientes. 

 

7 EVALUACION DE OFERTAS 
 

7.1 Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo 

establecido en las especificaciones generales, el precio ofertado, las garantías 

ofrecidas de la calidad de los trabajos, los antecedentes de la Empresa (de los cuales se 

presentará currículo), las metodologías de trabajo a utilizar y el respaldo  

7.2 A efectos de la evaluación de las ofertas, los oferentes establecerán en su 

cotización la siguiente información a efectos de evaluar si cumplen las condiciones 

establecidas en esta memoria: 

- Marca, modelo y año, y número de matrícula del camión o camioneta  

- Estado general del mismo. 

- Experiencia previa de la firma en trabajos similares. 
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- Dirección donde se puedan inspeccionar el vehículo y las herramientas 

ofrecidas. 

 

8 DE LA ADJUDICACIÓN 
 

8.1  La Administración podrá adjudicar el servicio por cantidades inferiores a la 

informada en el objeto así como adjudicar en forma parcial y/o fraccionada.  

8.2  La empresa que resulte adjudicada, deberá previo al inicio de actividades, firmar 

Acta de Inicio y presentarla junto a la documentación que allí se solicita. (Anexo II) 

 

9 PLAZO DE INCIO 
 

9.1   Se deberá indicar el plazo de inicio de los trabajos, el que no podrá exceder los 

15 días hábiles.  

 

9.2 Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la 

Orden de Compra. 

 

10 ACLARACIONES AL PLIEGO 
 

9.1 Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones mediante 

vía correo electrónico bajo el título CONSULTA Nº 10059231 al correo 

VUrtiaga@servicios.ose.com.uy, maria_fernanda_aranda@ose.com.uy y 

rocio.gonzalez@ose.com.uy  

Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se 

puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas enviadas 

vía mail.  

9.2 Las consultas deberán ser efectuadas con una antelación mínima de 72 horas 

y comunicadas en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de apertura. 

   

11 SOLICITUD DE PRORROGA 
 

11.1 Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas por 

escrito o vía mail obligatoriamente al correo VUrtiaga@servicios.ose.com.uy, 

maria_fernanda_aranda@ose.com.uy  y rocio.gonzalez@ose.com.uy   con una 

antelación mínima de hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la misma la 

Administración, con el asunto PRORROGA Nº 10059231. 

mailto:VUrtiaga@servicios.ose.com.uy
mailto:maria_fernanda_aranda@ose.com.uy
mailto:rocio.gonzalez@ose.com.uy
mailto:VUrtiaga@servicios.ose.com.uy
mailto:maria_fernanda_aranda@ose.com.uy
mailto:rocio.gonzalez@ose.com.uy
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  11.2 En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración 

pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o estableciendo un mínimo que se estime 

conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida.  

11.3 La solicitudes efectuadas deberán ser contestada en un plazo de hasta 24 

horas previas al acto de apertura. 

 

12 GESTION PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 
 

12.1 La Empresa adjudicataria facturará mensualmente los trabajos cotizados. 

12.2 A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en 

Oficina Comercial, Roosevelt 525, una vez que la Jefatura proporcione el Nº de hoja 

de servicio.  

12.3   El Contratista deberá presentar la liquidación para su aprobación y trámite 
dentro de los 2 (dos) días siguientes a la fecha en que se acuerde con la 
Administración para el cierre de los servicios del mes. Toda liquidación presentada 
fuera del plazo fijado se tendrá por recibida el mes inmediato posterior.  
La Jefatura Comercial Departamental dispondrá de un plazo de 2 (dos) días para 

aprobar la liquidación de los trabajos realizados 

 

13 TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES  
 
13.1  Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el Contratista deberá 
presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada Declaración de Personal y 
Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras 
ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por parte de la Jefatura 
Comercial de OSE.  
 
13.2 Esta le será reintegrada con la etiqueta correspondiente al Contratista dentro de 
los 2 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R.  
 
13.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S. 
deberá presentar a la Administración la factura de BPS, a los efectos de gestionar el 
pago de los aportes.  
 
13.4 También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes 
del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmado de 
conformidad por estos.  
 
13.5 Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas 
y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será 
descontada de la próxima facturación o de las facturas pendientes de pago mediante 
la presentación de nota de Crédito.  
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13.6 En caso de suspensión de la obra, se deberá gestionar ante A.T.Y.R. el cambio 

de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas 

establecidas por el BPS. 

 

14 - DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES  
 

14.1 - 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 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.  

14.2 - 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.  

14.3 - 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. 

 14.4 - 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 país. 

 

 

 


