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COMPRA DIRECTA 10062203 

 

 

 

 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE UBICACIÓN DE 

TUBERÍAS POR MEDIOS NO INVASIVOS 

 

O.S.E 

 

 

 

 

 

 

Contacto:    

Jefatura Técnica Departamental Sr. Humberto Ormando 
Apertura: 23.04.2020 hora 10:00- Calle 25 de Agosto n° 228 – Of.Técnica de 
Artigas – Tel. 477 23522 int 17. 
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1. Objetivo de la contratación 

 

El objetivo de dicha compra es la contratación de una empresa que brinde el servicio de ubicación de redes 

de agua y detección de fraudes a través de medios no invasivos, o sea que no impliquen cateos o apertura 

de pozos en vía pública. El método utilizado debe ser compatible con los distintos materiales de las 

tuberías que componen el sistema de abastecimiento de la ciudad, mayormente PVC, Fibrocemento, y 

Hierro Fundido. Los datos relevados deberán ser presentados en un plano en formato a acordar con la 

Jefatura Técnica. 

 

2. De la cotización  

 

Se deberá presentar cotización por los siguientes rubros (Ver Rubrado en Anexo I): 

La Empresa podrá certificar los trabajos una vez entregados los planos completos indicando ubicación de la 

tubería, empalmes existentes, conexiones, puntos de detección de fraudes (conexiones y redes 

clandestinas) y toda información adicional que se obtenga del procedimiento realizado.  

 

3. De la Oferta 

 

La oferta se enviara por mail a hOrmando@ose.com.uy. La misma deberá estar firmada por el 

representante de la Empresa.  

La propuesta deberá ser presentada únicamente en moneda nacional.  

Se indicará si corresponde impuesto al valor agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse, se 

considerará incluido en el precio cotizado.  

Mantenimiento de la Oferta: 90 días.  

Condiciones de pago: 30 días.  

4. De los trabajos 

 

Los funcionarios de la Empresa deberán estar debidamente identificados como trabajadores de la misma.  

mailto:hOrmando@ose.com.uy
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Todos los funcionarios deberán contar con todos los implementos de seguridad que requieran las tareas. 

Para esto, la empresa contará con plan de seguridad e higiene firmada por un técnico Prevencionista el que 

indicará los riesgos de cada tarea y los implementos que deberán utilizarse.  

El inicio de los trabajos será coordinado con el representante de OSE que la Oficina Técnica Designe y no 

podrá excederse de 20 días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Compra. 

 

5. Multas 

 

Se aplicará una multa de 5 U.R. por cada observación que se realiza respecto a los trabajos mal realizados o 

incumplidos. Esta observación se realizará por escrito vía fax o al mail que la Empresa Indique en la Oferta.  

La reiteración de 2 observaciones o incumplimiento dará lugar a la rescisión del contrato.  

 

6. Responsabilidades de la Empresa contratista 

 

- 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. 

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate. 

- Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo al 

rubro de la empresa. 

- 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. 

- 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: 

o Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás 

rubros emergentes de la relación laboral. 
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o 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  y seguro del  y/o de 

los vehículos  

- Ose se reserva el derecho de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo 

establecido en las leyes 18.009 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto 

control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

A estos efectos, se le exigirá a la Empresa Contratista, la presentación de la siguiente 

documentación: 

o Declaración nominada de historia laboral (Art. 87 Ley 16.713) y recibo de pago de las 

cotizaciones al organismo previsional. 

o Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales de la totalidad de los 

trabajadores que prestan funciones para la empresa en el marco de la compra y convenio 

colectivo aplicable. 

o Datos personales de la totalidad de los trabajadores que prestaron o prestan tareas en el 

organismo para la empresa y cédula de identidad 

o Contratos de trabajo de los referidos trabajadores. 

o Cédula de identidad escaneada y legible de cada nuevo trabajador. 

- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados no deberán estar supeditados al cobro de los 

haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios. 

- Asimismo la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener los pagos. 

Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no cumpliera con la entrega de la documentación 

solicitada, o de la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará a la 

Gerencia financiero y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa.  
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7. Anexo (Rubrado de precios) 

 

Rubro Cant. Precio unitario $/unidad Precio Total $ 
Costo fijo* 1   

Kilómetro de red relevada 10   

 
 
 

 

*Todo lo que implique el gasto de traslado y costos de única vez. 


