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Obras Sanitarias del Estado 
 
 

 
 
 
 

COMPRA DIRECTA  
 

SOLICITUD 10062303 
 

APERTURA 17/02/2020 HORA 09:45 
BRUM 658 CANELONES 

 
 
 
 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA 
PÚBLICA PARA LA SECCIÓN CANELONES 
QUE INCLUYE: 

 CANELONES, SANTA LUCÍA, SAN RAMÓN, 
SAN JACINTO,SANTA ROSA Y SAUCE  
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA 
REGIÓN CENTRO. 
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 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
O.S.E. 

 
 

 

CAPITULO l 
 
1- OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1- El objeto de la compra comprende la contratación de un servicio de alquiler de 

balizas electrónicas o similares para la señalización de pozos en los Servicios 
de: Canelones, Santa Lucía, San Ramón, San Jacinto, Santa Rosa y Sauce 
dependientes de la Sección Canelones según lo previsto en la reglamentación 
contenida en el Decreto Nº 23 de la I.M. C., de acuerdo al rubrado que se  
adjunta en Anexo 1, 

 
1.2- La señalización deberá estar en un todo de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto Nº 23 de la I.M.C. referente a Normas y Tasas para las Obras en la 
Vía Pública, Capítulo XI SEÑALIZACIÓN, Art. 136º. Asimismo, deberá 
ajustarse a la Norma UNIT 1114:2007 y UNIT 1115:2007 

 
 
2- PLAZO DE CONTRATACIÓN   
 
2.1- El plazo de la contratación se estima aproximadamente de 12 meses, a 

partir de la adjudicación. 
  
2.2- Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la 

notificación de adjudicación definitiva o de la firma del contrato en su caso.  
La empresa deberá estar en condiciones de empezar a trabajar en un plazo 
máximo de 10 días calendarios a partir de la notificación. 
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CAPITULO ll - ESPECIFICACIONES GENERALES DEL     
SERVICIO A REALIZAR Y CONDICIONES DE LA OFERTA 
 
 
1- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
1.1- COLOCACIONES 
 
1.1.1- Se deberán entregar la siguiente cantidad de balizas por Servicio: 

 

25  en servicio de Canelones. 
25  en servicio de Santa Lucía. 
20 en servicio Santa Rosa. 
20 en servicio San Jacinto. 

  10   en servicio de Sauce. 
      10   en servicio San Ramón. 

 
El total de nuevas balizas a entregar es de 110. 

 
 
 
2- ESPECIFICACIONES 

   
2.1- La Administración no se hará responsable ante daños provocados por  
 terceros y/o agentes climáticos. 

 
2.2 -  Los elementos de señalización (especialmente las balizas) deberán estar 

identificadas con el Nombre de la Empresa, teléfono de contacto, así como 
una leyenda que exprese que la señalización corresponde a trabajos de OSE. 

2.3 -  En todas las reposiciones y mantenimientos ó reparaciones de las balizas 
contratadas serán en toda instancia a costo de la Empresa sin originarle costo 
alguno a la Administración, en un plazo máximo de 48 horas después de dado 
el aviso. 

 
 
3- MUESTRAS 
 

3.1 - El oferente deberá presentar muestra de las balizas de señalización indicado 
en el rubrado, que deberán venir debidamente identificados con el Número de 
Compra y Nombre del Proveedor. Dicha muestra se deberá entregar en 
O.S.E., Oficina Comercial de Canelones, B. Brum 658. 

 

3.2 - La insuficiencia o no presentación de lo requerido en los artículos 
anteriores que impidan una correcta evaluación de la oferta presentada, 
podrá ser motivo de rechazo. 

 

3.3 - Se deberá especificar claramente en su oferta el tipo de baliza que se cotizan 
detallando su funcionamiento y seguridad. 
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4- ANTECEDENTES DEL OFERENTE  Y RESPONSABLE TÉCNICO. 
 
 Los oferentes presentarán antecedentes concretos en trabajos similares con 

referencias concretas, aportando firmas, dirección  de la empresa contratante, fax, 
teléfono para consulta, detallando en cada caso actividad cumplida, período de 
prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas. 
 
La insuficiencia o no presentación de lo requerido en los numerales anteriores que 
impida una correcta evaluación de la oferta presentada, podrá ser motivo de 
rechazo. 

  

 
5- FORMA DE COTIZAR 
 

El servicio de balizas se debe cotizar por día de alquiler de cada baliza lo que se 
denomina “día de puesta”. Se requiere que en los precios este incorporado el 
traslado de las balizas a cada uno de los Servicios mencionados. 

   
5.1- Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no 

admitiéndose otra moneda. 

 
5.2 - El oferente deberá cotizar en forma unitaria los rubros 1 a 6 los cuales serán 

liquidados mensualmente según las puestas realmente realizadas (Ver Anexo 2).  
La no cotización de algunos de estos rubros, implicará que la oferta sea declarada 
incompleta, lo que motivará su rechazo. 

 
5.3- No se admitirá la inclusión de nuevos rubros 

 
 
 

CAPITULO IIl - CONDICIONES GENERALES 
 
REQUISITOS PARA OFERTAR 
 

1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 
 
1.1- A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar 

registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado, Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de 
proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO. 

 
1.2- 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- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 
  
2.1- Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente 

Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos  de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº 131/014, el Reglamento de Proveedores de la Administración, 
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pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las 
exigencias requeridas. 

 

2.2- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Comercial de 
Canelones – B. Brum 658 o vía mail a los correos cricci@ ose.com.uy, 
nicolas.munoz@ose.com.uy hasta el día fijado para la recepción de ofertas.  
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las 
ofertas. 

  
 

2.3- Documentos integrantes de la oferta: 
 

 
a) Antecedentes del oferente e información y certificados requeridos en el Capítulo II 

del presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 

2.4- Los oferentes deberán tener vigente el cumplimiento de la Ley 16074 de Seguro 
contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 
 

3- DEL PRECIO DE LA OFERTA 
 

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

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

alguna. 
 
3.3- 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 
reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración 
según corresponda. (art. 10.4 Decreto 131/2014).  

 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

 
 
4- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN   
 
 La cotización deberá hacerse en moneda nacional  

 
 
5- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 
  Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de 

no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 
 
 

6- DE LAS CONDICIONES DE PAGO 
 
 La condición de pago será a 60 días fecha de  factura.  
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7- DE LA FACTURACIÓN 
 
   A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en la 

Oficina Comercial Canelones, ubicado en la calle B. Brum 658, una vez 

proporcionado por la Administración, el Nº de hoja de servicio. Dicho N° deberá 

constar en la factura correspondiente. 
      
 

8- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
  
8.1- El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir  de la apertura de 

la Compra 
 
8.2- Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo 

durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.  

9- DE LA ADJUDICACIÓN 
 
 La Administración se reserva el derecho de adjudicar el suministro, en forma total, 

parcial y/o fraccionada, así como también rechazar todas las ofertas. No rige la 
Reserva de mercado (Dec 371/2010 Art 11). 

 
 
10- DE LAS MULTAS 
 
10.1- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 
 

1º) Se entiende por incumplimiento la no reposición de las balizas rotas o 
extraviadas, en alguno  de los Servicios indicados en el rubrado. Se deberá 
mantener siempre la cantidad solicitada. . 

 
2º) Conforme a lo indicado en el numeral anterior y de acuerdo a lo prescrito en 

el Numeral 1.1.4 del Capítulo II –De los Trabajos a realizar–, la Empresa 
Adjudicataria se hará pasible al siguiente tipo de multas por incumplimiento: 

 
a)    Incumplimiento por primera vez, observación por escrito. 

   
   b)    Incumplimiento por segunda vez, aplicación de una multa 

equivalente al valor actualizado de 10 colocaciones por cada 
baliza no repuesta, y/o con funcionamiento defectuoso. 

 
   c)   Incumplimiento por tercera vez, aplicación de una multa 

equivalente al valor actualizado de 50 colocaciones por cada 
baliza no repuesta, y/o con funcionamiento defectuoso. 

 
d) Para los siguientes incumplimientos se aplicará una multa 

equivalente al valor actualizado de 100 colocaciones por cada 
baliza no repuesta y/o con funcionamiento defectuoso, 
pudiéndose llegar a lo establecido en el Numeral 15.3 del 
Capítulo III -Multas por mal Funcionamiento-. 

   
3º) Por cada día hábil de atraso en la colocación de la señalización, en una 

dirección determinada el Contratista se hará pasible de una multa 
equivalente al 100% del importe del servicio no efectuado en tiempo. 
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10.2- MULTAS POR MAL FUNCIONAMIENTO 
 

1º) Se entiende por mal funcionamiento la falta o carencia del accionar de los 
componentes lumínicos u otras fallas de la señalización que impidan cumplir, 
a juicio de la Administración, su cometido, lo cual se comunicará al 
Contratista en forma escrita a través de un listado que se enviará vía fax o 
electrónica. 

 
2º) Rige en lo pertinente lo establecido en el Numeral10.1 del Presente Capítulo 

-Multas por Incumplimiento-. 
 
10.3- La reiteración del incumplimiento de lo dispuesto en los Numerales 10.1 -Multas por 

incumplimiento- y Numeral 10.2 -Multas por mal Funcionamiento- del Presente 
Capítulo, será causa de rescisión del contrato a solo juicio de la Administración. 

 
  El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 

emergentes del incumplimiento e incluso, podrá encomendar la realización del 
contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

 
10.4-  La Empresa tendrá un plazo de 10 días calendarios a partir de la notificación de la 

adjudicación para contar con un stock de mínimo de 110 balizas..  
            En caso de que no se diera cumplimiento a esta exigencia, y una vez transcurrido el 

plazo previsto, la Empresa se hará pasible de la aplicación de una multa  equivalente 
a 100 puestas por cada día de atraso. 

 En caso de no corregir la situación anterior en un plazo de 60 días a partir de la 
notificación, O.S.E. tendrá la potestad de rescindir el contrato. 

 
10.5- 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 Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la 
rescisión del Contrato. 

 
10.6-  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. 

 
 
 
11- DE LA CONFIDENCIALIDAD 
 

Se debe tener en cuenta lo  establecido por las Leyes Nº 18.381 de Derecho de 
Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos Personales y 
Acción de Habeas Data. 

 
 

12- COMPETENCIA JUDICIAL 
 
 Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el  

presente pliego, el proceso de compra que el mismo forma parte, así como la  
relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 
del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se  
someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Canelones 
que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará 
indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como 
todas las condiciones establecidas en este Pliego. 
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13- LEY 17.940 
 

Será obligación del contratante el cumplimiento de todas las normas laborales en 
vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/1/2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

ANEXO 1 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Montevideo, ___ de ______________ de ____. 
 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
  
 

COMPRAS DIRECTAS       

 

 R.U.T.  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

 

 DOMICILIO  NÚMERO  TELÉFONO  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 suministro 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. 
 
PRECIOS UNITARIOS: __________ (Números) ____________ (Letras). 
 

    Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se 
considerará incluido. 
 

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: _______(Números)_______________ (Letras). 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO PROPUESTO: 
 
PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Será la establecida en el P.C.P..  
 
CONDICIONES DE PAGO: Será la establecida en el P.C.P 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será 

el indicado en el P.C.P.                           
 
 
 FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s 
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ANEXO 2 

 

Listado de rubros a ser contratados en forma unitaria y alcance de los mismos 

 
 
  Rubro 1 a 6 - Balizas electrónicas, se cotizará el precio por día de 
puesta en cada Servicio. Las mismas deberán cumplir con lo establecido en el 
Decreto Nº 23 de la I.M.C..  Asimismo, deberá ajustarse a la Norma UNIT 
1114:2007 y UNIT 1115:2007  
 
 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RUBRO SERVICIO CANTIDAD BALIZAS 

1 Canelones 25 

2 Santa Lucía 25 

3 Santa Rosa  20 

4 San Jacinto  20 

5 Sauce 10 

6 San Ramón 10 
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ANEXO 3 
 

SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 
Consideraciones particulares de uso para cada dispositivo.  
 
 
BALIZAS 
 
La sección de la base debe ser de forma circular o de polígono regular, y debe quedar 
inscripta en un círculo de diámetro comprendido entre 0,50 m y 0,35 m  
La altura total del dispositivo, considerando la base y el fuste, debe estar comprendida 
entre 1,05 m y 1,15 m. 
 
 

 

 
 
 
Colores del revestimiento de las Balizas  
El color de las bandas inclinadas a 45º debe ser en forma intercalada naranja y blanco. 
 
 
DISPOSITIVOS LUMINOSOS  
Estos dispositivos consisten en un foco de luz amarilla, los que deben instalarse sobre los 
elementos de canalización (barreras, balizas, etc.) a partir del primer elemento que la 
inicia.  
Se deben utilizar, durante la noche y en períodos de baja luminosidad, en vías de baja 
luminosidad del tránsito, durante el día y la noche en vías de alta velocidad del tránsito, y 
en otras situaciones de riesgos en que es necesario reforzar la visibilidad de los 
dispositivos de canalización.  
Pueden ser continuos o intermitentes  
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Los continuos se deben utilizar en serie para delinear la canalización tanto en sectores con 
modificaciones del ancho de calzada, como en aquellos donde la vía presenta un ancho 
constante.  
Los intermitentes se deben utilizar para advertir sobre puntos de peligro. La frecuencia de 
encendido de la luz debe estar comprendida entre 25 y 60 destellos por minuto.  
El centro del dispositivo luminoso debe ubicarse a una altura entre 1,10 m a 1,30 m sobre 
el nivel del piso, montados sobre un dispositivo de canalización.  
Se debe asegurar que los dispositivos sean visibles 360º.  
Cuando se prevea su instalación:  
a) en cada cara de una barrera o de una baliza con fuste de sección polígono regular, el 
diámetro del dispositivo luminoso debe ser como mínimo 0,15 m,  
b) sobre cualquier dispositivo de control de tránsito, el dispositivo luminoso deberá ser de 
forma cilíndrica, cuyas dimensiones mínimas deben ser 0,15 m de diámetro de base y 0,15 
m de altura.  

 


