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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

O.S.E. 

COMPRA DIRECTA 

 

CAPITULO I 

CONDICIONES DEL LLAMADO 

 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

a) El objeto de la presente comprende la realización de los trabajos de ejecución de 

cortes impagados de conexiones de agua de 13mm y la reparación provisoria de los 

pavimentos requerida después de la acción de corte.  

b) La cantidad de los trabajos a realizar será de hasta 3000 acciones estimadas en 1800 

cortes por impagados y 1200 reaperturas.  

 

2. PERÍODO DE CONTRATACIÓN  

a) El período de contratación para el objeto requerido será de hasta la culminación del 

crédito autorizado.  

b) Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente a la notificación de 

la Adjudicación.  

3. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.1.  A efectos de la presentación de propuestas el oferente deberá estar inscripto 

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. 

3.2. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, en las 

oficinas de la Jefatura Comercial Departamental de Rivera (Avda. Sarandí Nº761 Tel 

46223070, Rivera) o enviarse por Correo electrónico a los compradores: Karen Viviana 

Olivera (KOlivera@ose.com.uy) y/o Jefe Comercial Operativo Departamental de Rivera, 

Esc. Gerardo Alvez de Assis (galvez@ose.com.uy).  

mailto:KOlivera@ose.com.uy
mailto:galvez@ose.com.uy
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3.3. A los oferentes que no se presenten en tiempo no les serán recibidas sus 

ofertas. 

3.4. Deberá tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley Nro. 16.074, de fecha 10/10/89). 

3.5. La oferta deberá estar firmada por el representante de la empresa. 

4. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 

4.1. Sólo se considerarán ofertas válidas aquellas que acrediten los siguientes 

requisitos, incluyendo en la propuesta la información y/o documentos que correspondan: 

a) Nombre y razón social, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico. 

b) El detalle de por lo menos tres antecedentes en trabajos similares a los del presente 

llamado (nombre, domicilio y teléfono del contratante) por igual o mayor periodo, 

cada uno, sin objeciones en cuanto a su ejecución, lo que será verificado por OSE. 

c) Datos del representante técnico y teléfono celular habilitado para las 

comunicaciones ente éste y OSE. 

d) Cantidad de empleados que se afectarán a los trabajos, no admitiéndose que se sub-

contrate las tareas.  

e) La empresa deberá contar con una página web o aplicación disponible para la 

Jefatura Comercial Departamental, o quien esta disponga, en la cual se registrarán y 

cargarán los trabajos cumplidos (Ordenes de trabajo e imágenes fotográficas de 

cada acción) para su verificación cuando sea necesario. Dicha información deberá 

permanecer disponible por el término de dos años a contar desde la finalización del 

contrato. La oferta deberá proporcionar una descripción de las características de la 

página o aplicación y un link para verificar su funcionamiento en el momento de 

evaluación de ofertas. 

f) Documentación que acredite que posee, o tiene disponibilidad para obtener, los 

vehículos necesarios para los traslados de material, equipo y personal de 

conformidad con las exigencias para los mismos requeridas por el art. 29 de este 

pliego. 

g) No poseer evaluaciones negativas en el Registro de Proveedores o el sistema SAP 

en contratos del mismo objeto en el último año. 

h) La empresa deberá incluir en la propuesta una declaración jurada de capacidad de 

ejecución de un mínimo de cuarenta (40) órdenes de trabajo diarias y de que el 
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personal obrero, vehículos y equipos propuestos estarán disponibles en forma 

exclusiva para el cumplimiento del objeto de este llamado. 

5. FORMA DE COTIZAR  

El oferente deberá cotizar ajustándose a la descripción de cada tipo de corte, según se 

indica en el Capítulo II.  

6. DE LA COTIZACION 

6.1. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 

días de la fecha de factura.  

6.2. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 

forma alguna.  

6.3. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.  

6.4. 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).  

6.5. La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 

tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.  

7. DE LA MONEDA DE COTIZACION  

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra 

moneda.  

8. 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.  

9. PRECIO DE LA OFERTA  

9.1. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 

días de la fecha de factura y no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 

forma alguna.  
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9.2. 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. 9.4 del 

Decreto 53/993).  

9.3. La Administración rechazará las ofertas que establezcan traslados tributarios 

diferentes a lo dispuesto por dicha norma.  

9.4. El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para entregar el 

suministro o la prestación del servicio en el lugar de entrega que se indique. 

10. DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

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

compra. Transcurrido ese plazo las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo 

durante el cual nos interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente 

garantía, la que solo será admisible previo a la citación a notificarse de la adjudicación. 

11. EVALUACIÓN  

11.1. Se analizarán las propuestas para determinar si están completas y si en 

general se ajustan esencialmente a lo establecido en el Pliego de la Compra. La 

Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de 

los Oferentes sobre sus Ofertas, sin perjuicio de la que éstos tienen que suministrar en 

ocasión de la presentación de las propuestas.  

11.2. Si la Administración determina que la Oferta no se ajusta en lo esencial a los 

documentos de la Compra o resulta incompleta, la rechazará y el defecto no podrá ser 

subsanado con posterioridad por el Oferente.  

11.3. Una vez que la Jefatura Administrativa Departamental de Rivera haya 

determinado que las Ofertas se ajustan a los documentos de la Compra, se procederá a la 

evaluación de las mismas. A los efectos de la evaluación de las propuestas, la 

Administración verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a la 

Experiencia del Oferente en trabajos similares debidamente documentados y avalados, 
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Experiencia del Representante Técnico y los requerimientos de equipos solicitados como 

así también la antigüedad de la empresa en trabajos similares en OSE.  

12. COMPARACIÓN DE OFERTAS  

12.1. El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparación será igual a la 

sumatoria de los precios unitarios totales de cada rubro por su correspondiente metraje de 

comparación, más los impuestos correspondientes,  

12.2. Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su 

estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la 

estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.  

12.3. Las cantidades indicadas son estimativas y a los solos efectos de la 

comparación de las ofertas.  

12.4. Se efectuará la comparación de las propuestas en función del factor precio 

sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor precio de 

comparación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas. 

12.5. O.S.E. se reserva el derecho de adjudicar el servicio licitado, en forma total 

y/o parcial, así como también rechazar todas las ofertas. 

13. DE LA ADJUDICACION  

La Administración podrá adjudicar el servicio en forma total o parcial, en plazo temporal.  

 
CAPÍTULO II 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 

14. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

Las tareas de campo se realizarán en la ciudad de Rivera, las que pueden ser: 

 

Tipo 1: Corte común, en el medidor. 

Tipo 2: Corte común, en vereda. 

 

Esas cantidades fueron estimadas en base a datos históricos por lo que podrán variar 

durante la ejecución de los trabajos.  
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A los efectos de establecer el monto total a adjudicar se realizará el cálculo teniendo en 

cuenta los porcentajes estimados pero que conformarán un único rubro o posición 

presupuestal de “Cortes y Reaperturas” para la totalidad de los trabajos que se prevén en 

esta CDD. 

 

15. DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CORTE 

EN VEREDA Y REAPERTURAS 

CORTES 

A. Vereda con pavimento (baldosas, hormigón, etc.)  

1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar la 

misma.  

2) Se corta la conexión.  

3) Se introduce en la conexión un elemento de corte  

4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación.  

5) Se tapa el pozo con el material retirado para la realización del corte.  

B. Vereda sin pavimento  

1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar a 

la misma.  

2) Se corta la conexión.  

3) Se introduce en la conexión un elemento de corte  

4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación.  

5) Se descubre toda la conexión, desde el punto de corte hasta el medidor, y se retira toda la 

conexión.  

6) Se tapa el pozo y la zanja con material adecuado y compactando, de acuerdo a lo 

establecido por la Intendencia Departamental de Rivera.  

7) Se dejará la vereda en similares condiciones de las que había antes de la intervención 

(césped, balasto, etc.).  

 

C. Conexiones cortas con ferrul en vereda vereda sin pavimento  

Se procederá al retiro de la conexión desde el ferrul hasta el medidor inclusive. Se deberá 

reponer provisoriamente el pavimento afectado en el mismo acto.  

1) Se realizará pozo sobre el ferrul en vereda.  

2) Se cierra el ferrul o se lleva a cabo el retiro del mismo colocando un tapón roscado, o el 

elemento que defina el Supervisor Operativo o el Encargado de Facturación.  
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3) Se descubre toda la conexión en vereda para retirar la misma  

4) Se tapa  

5) Se reconstruyen los pavimentos de acuerdo a las normas establecidas por la Intendencia 

de Montevideo  

 

(IMPORTANTE: EN TODOS LOS CASOS SE RETIRARÁN LOS ACOPLES O PIEZAS 

ESPECIALES DE UNIÓN EXISTENTES QUE PERMITAN UNA RECONEXIÓN NO 

AUTORIZADA DEL SERVICIO). 

 

REAPERTURAS  

Las reaperturas consisten en restablecer el servicio que había sido previamente cortado, para lo cual 

se deberá retirar el dispositivo y reponer las piezas o tramos de caño que hubieran sido afectados en 

el corte. 

 

Si la reapertura es en el medidor, una vez efectuada, deberá precintarse la colilla de entrada con el 

medidor, el precinto será suministrado por OSE. 

 

16. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y EQUIPOS DISPONIBLES 

16.1. La capacidad mínima requerida será de 40 acciones por día, pudiendo 

aumentar las mismas hasta en un 50%.  

16.2. La empresa deberá contar con el personal necesario para alcanzar la 

capacidad de ejecución a la que se compromete. Como mínimo deberá contar con dos 

equipos en dos vehículos trabajando simultáneamente. 

17. SEÑALIZACIÓN  

17.1. La empresa se hará cargo de la operación y mantenimiento de barreras de 

protección y/o balizas automáticas, y todo otro tipo de señalizaciones de así corresponder 

por la seguridad de instalación del lugar y de acuerdo a las disposiciones de Intendencia 

Departamental de Rivera.  

17.2. La responsabilidad de la falta de señalización así como el mal 

funcionamiento será de la empresa oferente en caso de accidente o ante la Intendencia 

Departamental de Rivera. 

18. DE LOS MATERIALES  
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18.1. La Administración proporcionará los dispositivos intratubulares, precintos y 

las herramientas necesarias para su colocación y extracción, caños, piezas especiales de 

unión.  

18.2. La Empresa proporcionará el resto de las herramientas (pinzas, barretas, 

picos, palas, baldes, etc.) los que deberá prever en su propuesta, y deberán contar todos 

ellos con la aprobación de la Administración.  

19. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  

19.1. La Administración, por intermedio del Sector de Facturación remitirá 

diariamente un listado discriminado por conexión, el cual tendrá los datos identificatorios 

necesarios para la realización de las órdenes de cortes en las siguientes 24 horas.  

19.2. En el caso de que el Contratista tuviera dificultad en la localización de las 

direcciones que se le proporcionen, deberá realizar las consultas respectivas al área 

asignada para el control de los trabajos.  

19.3. No se admitirá un porcentaje de devoluciones sin cumplir mayor al 5%. Si 

así fuera se deberá fundar debidamente, de lo contrario será motivo de observación, y la 

acumulación de las mismas podrá ser motivo de rescisión del contrato.  

19.4. Si por algún motivo especial los cortes no se realizan en la fecha prevista, las 

órdenes de trabajo deberán ser devueltas a la Administración para su depuración 

correspondiente. Ésta queda a su vez facultada para una posterior re-entrega, conjuntamente 

con nuevas órdenes del día, o a la anulación de las mismas.  

19.5. Bajo ninguna circunstancia se realizarán cortes en fechas posteriores a las 

previstas sin la autorización previa por parte de la Administración.  

19.6. Se deberá tomar una fotografía digital de la instalación como se encontró 

antes de realizar cualquier trabajo y otra luego de finalizado el mismo. Las fotografías 

deberán mostrar claramente la instalación del servicio en el lugar del corte, e indicar la 

fecha y hora de su toma.  

19.7. En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no 

pueda hacer entrega de las órdenes de los trabajos referidos, no habilitará a la empresa a 

solicitar compensación (sea cual sea su naturaleza), por el período que esta dure.  
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19.8. Si al día siguiente de la entrega lloviera en la zona correspondiente o por 

razones de fuerza mayor justificables, no se computará como atraso la no realización de las 

órdenes de corte, pero sí se deberán extremar las acciones en lo referente a las reaperturas 

de los servicios.  

20. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

a. Los cortes deberán realizarse en las 24 horas siguientes a la fecha de entrega.  

b. Una vez realizado el corte la empresa tendrá a cargo la calidad del mismo, sin que 

se generen pérdidas por un periodo de 6 meses.  

c. No se admitirán más del 2% de pérdidas denunciadas por clientes o detectadas por 

personal de O.S.E. en dicho periodo.  

 

Si la cantidad de pérdidas denunciadas supera el límite del 2%, se cobrará un 30% por 

concepto de multa por cada trabajo con pérdida, más el costo del trabajo realizado por la 

Administración de acuerdo al procedimiento para el cálculo TAC contenido en el Decreto 

Tarifario, en el caso que el contratista no se haga cargo de la reparación.  

 

 

21. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

La empresa deberá comunicar las acciones de campo (cortes y/o reaperturas) luego de las 

9:00 horas del día siguiente al de realizado los trabajos, a través de la persona responsable 

delegada por la misma, y otro medio alternativo que se coordine oportunamente, junto con 

un listado de respaldo a la Oficina Comercial de Rivera y el registro fotográfico de antes y 

después de la realización del trabajo. 

 

La empresa deberá remitir al área correspondiente la siguiente información:  

 Fecha de cumplido.  

 Acción realizada.  

 Datos catastrales de la conexión.  

 Diámetro, marca, número y lectura de medidor.  

 Registro fotográfico antes y después de la realización del trabajo.  

 Tipo y metraje de pavimento removido.  

 Tipo de material de conexión y diámetro de la misma.  
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22. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS  

La Administración ejecutará la supervisión de los servicios objeto de la presente 

contratación controlando los siguientes aspectos, que serán considerados de mayor 

importancia para lograr un nivel de calidad adecuado:  

 

a. Realización de las actividades conforme a los procedimientos mencionados en el 

Pliego de Condiciones Particulares.  

b. Los operarios deberán utilizar el uniforme correspondiente con logotipo de la 

Empresa, así como carné identificatorio.  

c. Trato correcto de los operarios al cliente; deberán identificarse en el momento de 

presentarse en la finca de éste e informarle la tarea que van a ejecutar.  

 

d. Materiales adecuados para el desempeño de las tareas.  

 

e. Vehículos en buen estado de conservación, bien identificados y en cumplimiento 

de las especificidades mencionadas más adelante.  

 

La Administración realizará diariamente los controles de campo sobre las acciones de la 

Empresa Adjudicataria:  

 

a. Durante la ejecución de la tarea de corte, a fin de verificar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en el presente pliego.  

 

b. Una vez realizado e informado por parte de la empresa el cumplimiento de sus 

acciones, se realizará un muestreo sobre éstas, sin perjuicio de las inspecciones que 

lleva a cabo la IDR sobre los trabajos en pavimentos.  

 

23. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente al Sector de Facturación la 

planificación de los trabajos solicitados. Ésta no puede ser modificada sin la previa 

autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al itinerario de 

los trabajos a realizar y solicitados para ese día por el Encargado de Facturación o el 

Programador, así como también el listado de las personas que integran los equipos de 

trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.  

24. VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  
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La Administración contará con un plazo de 5 días calendario luego de la certificación 

mensual para verificar la información declarada, luego de los cuales éstos quedan validados 

para la liquidación.  

En caso de constatarse diferencias, luego de notificada las mismas, la Empresa 

Adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los cuales estas 

observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.  

 

Sin perjuicio del control en campo de los trabajos realizados la empresa deberá contar con 

una página web o aplicación disponible para la Jefatura Comercial Departamental, o quien 

esta disponga, en la cual se registrarán y cargarán los trabajos cumplidos (Ordenes de 

trabajo e imágenes fotográficas de cada acción) para su verificación cuando sea necesario. 

Dicha información deberá permanecer disponible por el término de dos años a contar desde 

la finalización del contrato. 

 

25. REPRESENTANTE TÉCNICO  

El proponente deberá contar con un Director de Obra, designación que deberá contar con la 

aprobación de O.S.E. la cual se realizará a través de los antecedentes (currículum) del 

mismo.  

Este representante deberá actuar en todos los planteamientos que puedan suscitarse, ya sea 

a iniciativa de O.S.E. o por iniciativa del Contratista.  

26. OBRAS ACCESORIAS  

26.1. Corresponde por parte de la Empresa Adjudicataria ejecutar como obras 

accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, 

todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización, y 

todas aquellas que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la 

ejecución de los trabajos licitados.  

26.2. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:  

a. Corte de raíces  

b. Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los 

materiales sobrantes;  

c. Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;  
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d. Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados 

durante el corte;  

e. Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado  

f. Consolidación del terreno de fundación;  

g. Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 

trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;  

h. Retiro del material sobrante.  

i. Remoción y reposición de pavimentos de calzada y vereda.  

 

27. DE LA LOCOMOCIÓN  

a. La empresa oferente deberá disponer como mínimo de dos vehículos para la 

realización de la tarea de cortes y reaperturas entre las 8:00 y las 19:00 horas. El mismo 

será adecuado para las tareas.  

b. El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser 

realizado por el Contratista a su costo. Los vehículos afectados deberán estar identificados 

con el nombre de la empresa y cartel que identifique que están trabajando para O.S.E.  

c. Los vehículos utilizados deberán ser cuatrimotores (automóvil ó camioneta)  

con las siguientes características: 

1. Estar empadronado la R.O.U.  

2. Tener una antigüedad no mayor a 5 años.  

3. Contar con un equipo de comunicación celular.  

28. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

La empresa contratada será responsable por la conservación de los trabajos realizados así 

como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 6 meses a partir de la fecha de la 

recepción provisoria por la dirección de obra, en referencia a defectos constructivos no 

evidentes al momento de la respectiva aprobación.  

 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

 

 

29. NORMAS APLICABLES  
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29.1. Rigen en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones 

puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración 

Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 150/12 y sus modificaciones así como la 

normativa interna vigente.  

29.2. Las relaciones entre la Administración y las firmas Proveedoras estarán 

reguladas por las disposiciones contenidas en el Reglamento de Proveedores de la 

Administración vigente.  

30. DE LOS INCUMPLIMIENTOS  

El incumplimiento total o parcial a los compromisos contraídos con OSE será pasible de las 

sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores 

de OSE, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato. La Administración 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. 

31. RESPONSABILIDADES  

31.1. Sin perjuicio de las que surjan de la normativa vigente serán de 

responsabilidad de la empresa adjudicataria los daños producidos sobre instalaciones 

propias o de terceros, asociados a impericia o negligencia en la ejecución de los trabajos.  

32. DE LAS MULTAS  

32.1. En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un suministro y/o 

servicio cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el 

atraso sobre el importe del suministro y/o servicio no efectuado en tiempo cuya tasa 

mensual, es la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de entrega que 

cobra la Dirección General Impositiva. Si el material fuera de cotización en moneda 

extranjera la tasa de recargo a aplicar, será la establecida por el Banco Central del Uruguay 

para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de 

entrega de un suministro y/o servicio.  

32.2. El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos 

contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, 
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según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E. pudiendo llegarse a la 

rescisión del Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el Art. 64 del TOCAF.  

32.3. 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. 

33. SON OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA:  

a) cumplir con el salario de los trabajadores respetando los laudos y/o convenios del 

Consejo de Salarios para el Grupo y Actividad correspondiente; 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, en 

tiempo y forma conforme a las disposiciones legales aplicables.  

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.  

e) Firmar Acta de Inicio de Actividades  

 

33.1. La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa 

contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración 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 (aguinaldo, licencia, salario 

vacacional, aportes sociales, etc.).  

b) La Empresa deberá presentar mensualmente, dentro de los diez primeros días 

corridos del mes siguiente al que prestó el servicio:  

1) Nómina de trabajadores de la Empresa que prestan funciones para OSE, 

indicando expresamente nombre completo, domicilio, documento de identidad, lugar donde 

presta funciones, horario, tarea que desempeña especificando categoría laboral de acuerdo 
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al convenio colectivo aplicable y sueldo nominal discriminando cada uno de los rubros que 

lo componen.  

2) Recibos de sueldo firmados por cada uno de los trabajadores, los que 

deberán coincidir con la nómina a que refiere el literal anterior, debiendo la Empresa 

justificar cualquier diferencia que pueda existir entre los datos consignados en la nómina y 

la información que surja de los recibos de sueldo.  

3) Convenio colectivo aplicable al caso concreto.  

4) Nómina de los aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el 

mes que se controla, así como la respectiva constancia de pago de dichos aportes.  

5) Planilla de control de trabajo.  

6) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredita la existencia y 

vigencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

7) Constancia de pago a DGI  

8) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 

de 3 de setiembre de 1995) de los trabajadores de la Empresa que prestan tareas para OSE.  

9) Copia de la póliza y de los pagos del Seguro del Vehículo  

10) Copia de la cédula de identidad del funcionario así como de la libreta de 

conducir y del carné de salud expedido por el MSP o por autoridad autorizada.  

11) Copia del contrato que mantiene la empresa y el trabajador.  

33.2. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Empresa contratada.  

33.3. Vencido el plazo otorgado a la Empresa, si ésta no cumpliera con la 

agregación de la documentación, o de la misma surgieran diferencias no justificadas 

debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos 

de que proceda a retener los pagos de la Empresa. Asimismo, constatado el mencionado 

incumplimiento la Administración queda facultada a rescindir unilateralmente el contrato 

sin responsabilidad y sin perjuicio de reclamar los daños que le pudiere ocasionar dicho 

incumplimiento.  

33.4. La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa 

contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas.  
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33.5. La Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para 

descontar de lo retenido los salarios de los trabajadores así como las prestaciones para dar 

cumplimiento a las obligaciones previsionales (BPS) y del seguro de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales (BSE) subrogándose en el pago.  

33.6. 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.  

33.7. En caso de que la Administración sea citada a conciliación ante el MTSS, o 

sea demandada al amparo de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251, por alguno de los 

trabajadores de la Empresa que prestan o prestaron funciones en OSE, ésta queda facultada 

a retener, de los pagos debidos a la Empresa en virtud del contrato, la suma reclamada por 

el trabajador más sus ilíquidos, hasta tanto la Empresa acredite haber puesto fin a la 

reclamación u otorgue, previo consentimiento de OSE, garantía suficiente que asegure su 

indemnidad.  

33.8. La empresa adjudicataria deberá mantener indemne a la Administración de 

todo reclamo por cualquier concepto, que pudieren promover en vía judicial y/o 

administrativa su personal contratado.  
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ANEXO I 

Formulario de la oferta 

 
Licitación _____ No. _____ 

 

Rivera, ___ de ______________ de ____. 

DATOS DEL PROPONENTE1: 

RUT RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO LEGAL TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) 

De mi mayor consideración 

    El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, 

representante de la empresa 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 los trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitación ______ No. 

______, por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. 

Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos (Art. 10.1 literal e) del PBCG). 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA2: _____________ (Números) _______ (Letras) 

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Lista de cantidades y precios, Anexo 

VI de los documentos licitatorios) 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA3: ______________________  

 

 

____________________       ________________________ 

     Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s 

                                                           
1 Datos de llenado obligatorio. 
2 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
3 Según lo establecido en el Art. 10.1 d) de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren. 
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ANEXO II 

Declaración jurada 

 

Declaración jurada de capacidad de ejecución y exclusividad de los recursos 

propuestos. 

 

___________________________________________________en representación de la 

empresa______________________ declara bajo juramento que tiene una capacidad de ejecución de 

mínima de cuarenta (40) acciones (cortes) diarias y de que el personal obrero, vehículos y equipos 

propuestos en la oferta estarán disponibles en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto de 

este llamado. 

 

 

 

ANEXO III 

Planilla de cantidades y precios 

 

Hoja de cálculo 

CORTES Y REAPERTURAS OCTUBRE_2019.xls
 

 


