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1.- OBJETO DEL LLAMADO 
 
El objeto del llamado comprende la contratación de horas de tornería para realizar 
trabajos de reparación de tuberías, manifolds, piezas especiales, reductoras de presión, 
válvulas de altura, llaves de maniobras, pié de hidrantes, fabricación de piezas especiales, 
entre otros; para un correcto funcionamiento del departamento de redes y mantenimiento 
de esta unidad.  
 

2.- EXPERIENCIA  
 
El oferente deberá acreditar idoneidad y una experiencia mínima de 2 años en la ejecución 
de trabajos similares. 

 
3.- FORMA DE COTIZAR 
 
Se cotizará por hora de trabajo, por un total de 800 horas. 

 
5.- PRECIO 
 
Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 30 días de la fecha 
de factura. 
 
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.  
 
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del 
contrato, se considerarán incluidos en los precios cotizados, excepto el IVA (los precios 
unitarios serán indicados sin IVA). 
  
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. 10.4 del 
Decreto 131/014). 

 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
 
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. 
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. 
 
La Empresa Adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), 
reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006. 
 


