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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA N° 10063905  

 

MONTEVIDEO  3 de junio de 2020 

 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA, CONFORME AL 

SIGUIENTE DETALLE: 

 

FECHA DE APERTURA:   12 de junio de 2020  

HORA: 12:00 

LUGAR: Sala GERENCIA METROPOLITANA  Millán 3422 

 

CONTRATACION DE UN EQUIPO PARA TAREAS DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE LAS FAJAS DE  TERRENOS SOBRE EL 

TRAZADO DE LINEAS ADUCTORAS. 
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CAPITULO l 

1. OBJETO 

1.1. El objeto de la Licitación comprende la contratación de 600 horas de un equipo completo de trabajo 
para el servicio de mantenimiento integral de las fajas de terrenos sobre el trazado de las líneas 
aductoras y de predios de instalaciones especiales.  

1.2. El servicio comprende el rebaje y control de la cobertura vegetal, la poda y/o extracción de árboles y 
arbustos, acondicionamiento y mantenimiento de caminería de acceso, de cámaras, de elementos de 
señalización, incluyendo pintura. 

1.3. El equipo completo de trabajo es aquel que cumpla con los 5 items del numeral 4.2 del presente 
capítulo.  

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 

2.1. Área de influencia: Departamento de Montevideo y Canelones.  

2.2. Comprende una extensión aproximada de 120 Km. de las tuberías: 1ª, 4ª, 5ª y 6ª Líneas de Bombeo con 
sus derivaciones (Troncales al Cerro, Troncal Interbalnearia, Troncales del Paso del Andaluz, Troncales 
Oeste, etc.), 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Líneas de Gravedad, así como predios de instalaciones especiales sobre el 
trazado de estas líneas, incluyendo también la limpieza de los tanques unidireccionales de  4ª, 5ª y 6ª 
Líneas de Bombeo, predio y caminería de acceso de Campo Méndez.- 

3. PERIODO DE CONTRATACION 

3.1. El período de contratación será por un lapso estimado de 3 meses y/o hasta el tope de la compra directa 
ampliada 1.531.000, impuestos y ajustes (5%) incluidos. 

3.2. Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación. 

4. ESPECIFICACIONES GENERALES 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO A CONTRATAR  

- Control de cobertura vegetal. Corte y mantenimiento de pastos, dejando la faja de terreno sobre la 

tubería, transitable para peatones y vehículos, incluyendo fumigación periódica. Se tomarán recaudos a 

fin de no afectar el medio ambiente. 

- Poda y/o extracción de árboles y arbustos. 

- Mantenimiento de cercos, porteras, cámaras, elementos de balizamiento de las líneas. Se incluye 

pintura de estos elementos. 

- Acondicionamiento y mantenimiento de caminería de acceso a estas fajas. Se mantendrán en 

condiciones de transitabilidad pudiendo requerir en algunos casos el tendido de balasto así como 

intervenciones puntuales de bacheo (el material específico requerido para esta tarea será suministrado 

por OSE).- 

- Será responsabilidad de la Empresa contratada todos los eventuales daños que se le puedan ocasionar 

sobre instalaciones y/o cualquier tipo de mejora existente sobre los predios particulares por los que 

transitan estas líneas. 
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- Será de cargo de la Empresa contratada la gestión con los respectivos propietarios para coordinar el 

ingreso para la realización de estas tareas. Se buscará minimizar interferencias mutuas. OSE le 

proporcionará una carta de presentación a tales efectos. 

- Será de responsabilidad de la Empresa contratada todos los daños que pueda ocasionar a instalaciones 

de otras empresas – UTE, ANTEL, gasoducto, oleoducto, TV cable, etc – para lo cuál, cuando se entienda 

necesario, deberá solicitar ante esas empresas la información relativa al balizamiento de sus 

instalaciones. 

- Los gastos generados por los tres puntos anteriores se entenderán comprendidos en el precio cotizado, 

no computándose horas adicionales por estos conceptos. 

- Las herramientas, productos, materiales, combustibles y maquinarias necesarias para el servicio serán 

suministradas por la Empresa contratada. Se aportará información sobre la composición química de los 

productos a utilizar (ej.: “mata yuyos”).- 

- La Empresa adjudicataria elaborará un plan de trabajo, el que será evaluado y aprobado por OSE.  

- La Empresa adjudicataria elaborará informes semanales sobre el avance de los trabajos.  

4.2. EQUIPO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS 

1. Tractor 4x4, con pastera, potencia mínima 70 HP de 1.40 y 1.70, con levante de tres puntas, doble 

embrague para chilquera, CON CABINA PARA OPERADOR. 

2. Máquina retroexcavadora 4x4 con tacho común y tacho cunetero. 

3. Motosierras, desmalezadoras, fumigadoras. 

4. Equipo para compactación. Rodillo de más de 500 kilos y plancha para compactar. 

5. Elementos de señalización y de seguridad para los operarios de acuerdo a las normativas 

correspondientes. 

 

4.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL EQUIPO 

 

A-    RETROEXCAVADORA CON CARGADOR FRONTAL 

 

1-    Máquina construida específicamente a tales fines, no aceptándose adaptaciones de retro y pala en 

un tractor. 

2-    El equipo deberá estar en buenas condiciones de mantenimiento y operación. Se dará preferencia a 

aquellos equipos con menos de cinco años de antigüedad.  

3-    El equipo deberá contar con protección anti vuelco y cinturones de seguridad para el operador. 

4-    El equipo contará con luces de trabajo delanteras y traseras, espejos retrovisores y una posición para 

el operador que le aporte las mejores condiciones y un amplio dominio del equipo en todas las 

condiciones de trabajo. 

5-    El equipo contará con gatos estabilizadores laterales, con accesorios de señalización propios, con 

tacho cunetero. 

6-    Ancho del equipo. En el rango de 5500 a 6500 Kg.- 

7-    Retroexcavadora con brazo extensible, alcance mínimo de 5 metros. 

  

B-    TRACTOR 
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El mismo tendrá una potencia mínima de 70 HP, tracción en las cuatro ruedas, con cabina y pastera. 

Se tendrán en cuenta la edad y el estado de conservación, dándole preferencia a los equipos con 

menos de cinco años de antigüedad. 

 

C-    EQUIPO PARA COMPACTACION 

Rodillo de más de 500 kg. Con sistema de vibración en las dos piezas. 

Plancha reversible, peso mínimo 100 kg. 

 

D- PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS  

La propuesta deberá indicar la cantidad de personal a ocupar durante el desarrollo de las tareas. 

 

E- Conjuntamente con la oferta se detallará: 

- Herramientas y maquinarias a utilizar 

- Productos a utilizar, como por ejemplo “mata yuyo”, especificando sus composición química. 

- Cantidad de operarios que prestarán el servicio. 

 

 F-  Se tendrán en cuenta propuestas que incluyendo el equipo descripto puedan verse  ampliadas 

con otros que faciliten y/o optimicen los servicios 

4.4 VISITAS ANTES DE COTIZAR 

Será responsabilidad del oferente la visita a predios por donde pasan las líneas a efectos de realizar un 

relevamiento in situ del estado de los mismos para así contar con elementos que le permitan una mejor 

evaluación de los trabajos que se contratan antes de presentar la oferta. A esos efectos deberá coordinarse 

la visita con la Unidad Líneas de Aducción dependiente de la Gerencia Técnica de Montevideo, al teléfono 

2304 8828. La Administración exigirá la constancia de haber realizado la visita correspondiente. 

4.5 ANTECEDENTES DEL OFERENTE  

Se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares, indicando dirección de la empresa contratante, 

fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida, personal empleado (cantidad y funciones), período 

de prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas.  

5. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACIÓN 

A cada empresa oferente se le asignará una calificación técnica y otra económica. 

5.1. CALIFICACIÓN TÉCNICA (CT)  

5.1.1. Disponibilidad de equipamiento: 

 Número de equipos completos efectivamente disponibles para la prestación del servicio: 
Por cada equipo completo (que incluyan los 5 ítems del numeral 2)  se sumarán 5 puntos. 

 Experiencia de la empresa en trabajos similares: 
 

 Más de 5 años    15 puntos. 
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 Entre 2 y 5 años.    10 puntos. 

 Menos 2 años.    5 puntos. 

 

 Antigüedad de los equipos: 
 

 Por cada retro de equipo completo con menos de 5 años:    5 puntos. 

 Por cada tractor de equipo completo con menos de 5 años:    5 puntos. 

 

Al oferente que obtenga mayor puntaje se le otorgará una base de 100 puntos. El puntaje de los restantes 

será proporcional a este último. 

 

5.2. CALIFICACIÓN ECONÓMICA (CE). 
 

La menor oferta económica será tomada como base 100 puntos.  

A los demás se les restará de los 100 puntos el porcentaje en el que excedan a la menor oferta económica. 

 

5.3. CALIFICACIÓN FINAL 
 

El puntaje final de la propuesta surgirá de la fórmula:  

PF = CT x 0,35 + CE x 0,65.  

La firma que obtenga el mayor puntaje final será la seleccionada.  

 
 

6. PRECIO DE LA OFERTA 

Se cotizará un precio por hora de trabajo del equipo completo incluyendo los respectivos operarios para las 

máquinas,  el  personal de apoyo, los combustibles para los equipos, los productos y todos los insumos 

necesarios para la tarea a excepción de lo especificado con respecto al acondicionamiento de la caminería de 

acceso.  

 

El precio de comparación de la oferta será definido en la siguiente planilla de cantidades y precio: 
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 Precio por hora Cantidad de horas Precio total 

Un equipo completo 

para realizar los 

trabajos 

 600  

 

El equipo completo de trabajo es aquel que cumpla con los 5 items del numeral 4.2 el capítulo I del presente 

pliego. 

 

7. PROPUESTA BASICA, MODIFICACIONES, ALTERNATIVAS O VARIANTES  

 

Se podrán presentar modificaciones, alternativas y/o variantes, reservándose la Administración el derecho 

de su aceptación, aún sin cotizar la oferta básica.  

 
8.     REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 

8.1.   Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en el local de  Gerencia Metropolitana Av. Millán 

3422 esq. Vaz Ferreira.   

8.2.   Cada oferta se presentará numerada correlativamente en 3 originales. 

8.3.  Las ofertas se presentaran en soporte magnético con planilla en Excel y en papel. En caso de haber 

discrepancias se considera valido la de papel.   

9 - INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 

 

9.1.- Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón social, contrato de 

sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico. 

9.2. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa 

o consorcio proponente, agregando copia de los estatutos o documentos constitutivos 

respectivos y de sus modificaciones. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria 

de cualquier otra. 

9.3. Consorcios: También se admitirán ofertas presentadas por empresas comprometidas a 

consorciarse, en caso de resultar adjudicatarias. En dicho caso deberán adjuntar a su propuesta 

el compromiso de consorcio, con las firmas certificadas notarialmente, donde se pactará la 

solidaridad y la indivisibilidad de las obligaciones que en el futuro contrajera y la participación 

porcentual de cada una de las firmas integrantes del consorcio. En caso de resultar adjudicatarios 

deberán constituir efectivamente el consorcio en la forma prevista en la Ley 16.060 y 

concordantes.  
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9.4. Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos 

exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los 

rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el 

porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán 

superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta. 

9.5. El oferente deberá tener vigente el cumplimiento de la Ley 16074 de Seguro contra Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

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

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los 

interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía. 

 
11 - DEL PRECIO DE LA OFERTA 
  

11.1. Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán  realizarse en condiciones de pago a 30 días 

de la fecha de factura. 

 

11.2. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

11.3. 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 reconocidas en todos los casos a favor 

del adjudicatario, o de la Administración según corresponda. (Art° 9.4 del Decreto 53/993). 

 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo 

dispuesto por dicha norma. 

12 - MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
La cotización se realizará en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda. 
 

13 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se 

considerará incluido en el precio cotizado. 
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14 - DE LAS CONDICIONES DE PAGO 

 

14.1. El pago por los servicios contratados se realizara en forma mensual. 

 La Administración pagará las liquidaciones mensuales el último día hábil del mes siguiente a aquel en 

que las mismas fueron aprobadas y conformadas las hojas de servicios correspondientes, por parte 

del responsable de la Supervisión e Inspección de los trabajos. 

14.2.    Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el Numeral 

10.1 del presente Capítulo, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto 

atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la  

Dirección General Impositiva. 

 El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso 

contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. 

14.3. La Administración no considerará de recibo otros tipos de puniciones que la indicada en el Numeral 

precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida. 

14.4. Los recargos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes conforme a los procedimientos 

establecidos por la Oficina de Ajuste de Precios. 

 

14.5. La facturación de los servicios se llevará a cabo en forma mensual, discriminándose en dicha 

facturación los montos respectivos, según cada una de las instalaciones en las que se desarrollaron 

las tareas, descontadas las multas que eventualmente correspondan. 

 
15 - AJUSTE DE PRECIOS  
 

15.1-  La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas, será la 

establecida en este Numeral, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:  

 

 P = Po (0,20l/Io + 0,30CV/Cvo + 0,50C/Co ) 

 

  P = Precio actualizado.- 

  Po = Precio de la oferta.- 

  I = Índice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de 

Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de realizado el 

servicio. 
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  Io = Índice del salario del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de 

Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de apertura de la 

Licitación. 

  CV = Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de 

Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado el servicio. 

  CVo = Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de 

Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. 

  C = Costo del Gas-oil al último día del mes anterior al de la fecha de realizado el servicio. 

  Co = Costo del Gas-oil al último día del mes anterior al de la fecha de apertura de la 

Licitación.Los cambios de precios que surjan por la variación del parámetro señalado 

se reconocerán cuando ocurra en el período comprendido entre el día anterior a la 

fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el 

servicio, dentro de los plazos fijados en la oferta. 

15.2. Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros señalados se 

reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de 

apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el servicio dentro de 

los plazos de ejecución fijados en la oferta. 

 

15.3. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una 

nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a 

los plazos indicados en el presente pliego, en la Unidad Líneas de Aducción. 

15.4. La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente 

liquidación así como también con copia de la factura del servicio realizado. 

15.5. Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de finalizado el 

contrato. 

15.6. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a 

exclusivo juicio de esta Administración. 

16 - MULTAS E INCUMPLIMIENTOS 

 

16.1. El incumplimiento de los trabajos especificados será motivo de suspensión del pago en el mes 

correspondiente mediante la aplicación de una multa del mismo monto que la mensualidad.  

16.2. El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la 

Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el 

Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su 

vez dará mérito a la pérdida de la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo, sin perjuicio de lo  

dispuesto por el Artº 64 del TOCAF. 
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16.3. 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. 

17 - EVALUACIÓN DE LA EMPRESA  
 

17.1.    Mensualmente la Administración realizará evaluaciones del cumplimiento del contrato por parte 

de la empresa Contratada, realizando las observaciones necesarias y los plazos para la corrección 

de las mismas, siempre que correspondan. Se tendrá en cuanta las multas que se le hayan 

aplicado a la empresa en el periodo. 

17.2.    Los puntos a evaluar serán los siguientes: 

a)  Calidad del servicio otorgado. 

b)  Cumplimiento de los tiempos de respuesta en régimen normal y en régimen de urgencias. 

c)  Cumplimiento de las normas de seguridad. 

d) Presupuestos por trabajos no previstos en los documentos de la licitación, contemplando 

los plazos en la confección de los mismos así como que estos no resulten 

desproporcionados en referencia a los precios previstos en la oferta. 

17.3.    Después de la 2ª observación en el mes, si se realizara una nueva observación,  la Administración 

podrá rescindir unilateralmente el contrato sin que esto traiga aparejado ningún reclamo contra 

la Administración. 

17.4.    Las evaluaciones serán tenidas en cuenta para el estudio y análisis de futuras ofertas, formando 

parte de la fórmula de puntaje final de evaluación de las mismas. 

 
18 - NORMAS DE SEGURIDAD  

18.1.  La empresa adjudicataria se obliga a cumplir la totalidad de la normativa vigente relativa a la 

seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores así como lo establecido en los Decretos 

125/2014 y 406/88. 

18.2.  La empresa adjudicataria se obliga a garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el 

equipo, las operaciones y los procesos que estén bajo su control son seguros y no entrañan 

riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

18.3.  La empresa adjudicataria se obliga a suministrar ropas y equipos de protección colectivos y 

personales apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y factible, los riesgos 

de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud de sus trabajadores. 

18.4.  La empresa adjudicataria deberá suministrar la documentación que acredite que el personal 

destinado a la obra recibió los elementos de seguridad personal y está debidamente capacitado 

para su uso. 
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18.5.  La empresa adjudicataria deberá contar con un técnico prevencionista a efectos de evaluar los 

posibles riesgos laborales. 

18.6.  La Administración queda facultada para ordenar la detención de la obra en caso de detectarse 

omisiones en materia de seguridad y otorgar a la empresa contratada un plazo para salvar la 

omisión, fijándose una sanción económica equivalente al 10% del importe del servicio no 

efectuado a tiempo actualizado a la fecha del incumplimiento, por cada día en que la obra este 

detenida por esta causa, pudiendo llegar  hasta una eventual rescisión del contrato y ejecución 

de garantías en caso de reiteración. 

 

19 -  DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 
18.251. 

 

19.1.  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 en 
un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes; 

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a 
la ley  N°14.411.- 

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. 

 

19.2.    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. 

19.3.      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. 

19.4.     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.- 
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20 - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA  
 

20.1.         Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes. 
 

20.2. El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento 

existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante 

la ejecución de los trabajos licitados. 

20.3. 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. 

20.4.      La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por 
todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y 
específicamente frente a la Intendencia Municipal de Montevideo y al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes 
respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño 
de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá 
tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado. 

 

20.5. Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será 
responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o 
jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad 
del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y 
del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en 
todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 
  

20.6.       La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles 
que permitan identificar la empresa adjudicataria.  

 

20.7.        La empresa adjudicataria deberá designar representante Técnico que será  responsable de los 

trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda 

comunicación y observaciones a la empresa que la Sub Gerencia de Aducción de la Gerencia 

Técnica de Montevideo estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser 

contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de 

teléfono celular. 

21 - 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. 



GERENCIA METROPOLITANA MILLAN 3422 TEL 1952 22 18 Página 13 
 

 

 

22 - IGUALDAD  DE  GÉNERO – ACOSO SEXUAL (LEYES 18.104 y 18.561) 
 

En el marco de lo dispuesto por las Leyes  N° 18104 y  18561, los proponentes deberán acreditar al 

momento de la presentación de sus ofertas haber  implementado en sus empresas una política para 

abordar situaciones de acoso  sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada Anexo 4.  
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ANEXO 1 
FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

 

LICITACIÓN  ABREVIADA 10063905 

 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO FAX Y CORREO 

ELECTRONICO 

    

 

 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 los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que 

rige la Licitación Abreviada Nº 10063905 y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha 

tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional. 

 Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los 

escritos en letras. 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ----------------(Números)___-------------- (Letras) 

(Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación del Anexo 2 del P.C.P.) 

PLAZO : Según lo establecido en el presente pliego. 

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 
MODELO DE DECLARACIÓN PARA SERVICIOS (Con Suministros de bienes) QUE 
CALIFICAN COMO NACIONALES (Decreto Nº 13/009) 

 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA 

EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta 

califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8 del Decreto Nº 39/009. 

 

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN 

COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se 

deberá detallar el porcentaje en cada caso). 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 

 

 

 

 

 

                                            ------------------------------------ 

                                                 FIRMA AUTORIZADA 

 


