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SECCIÓN I 

Pliego de Condiciones Particulares  
 

1 Comunicaciones  

 

Comunicaciones a O.S.E. 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina Administrativa de Atlántida. 
 

Personalmente en Roger Ballet esq. Calle 9 - Atlántida - Canelones - Uruguay 

Tel: 43721529 

Correo electrónico: comprasatlantida@ose.com.uy   
 

Comunicaciones de O.S.E. 

Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico 

comprasatlantida@ose.com.uy al correo electrónico de la empresa, que figure en el 

RUPE.  

 

 

 

2 Jurisdicción competente 

 

Competencia judicial  

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente 

Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual 

que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 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. 

 

 

3 Aclaraciones del Pliego. 

 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación 

mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.  
 

Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.  

Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.  
 

La solicitud estará dirigida a la Oficina Administrativa de Atlántida por los siguientes 

medios:  
 

Personalmente en la Oficina Administrativa de Atlántida: Roger Ballet esq. Calle 9, 

Atlántida, Canelones, Uruguay 

Tel: 43721529 
 

Correo electrónico:  comprasatlantida@ose.com.uy    

Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al interesado que la realiza 

y a todas las demás empresas  interesadas, en un plazo de 2 (dos) días hábiles previos 
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al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la 

consulta. 
 

Además O.S.E. publicará las respuestas en la página de la Agencia de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

 

 

4 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 

La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, 

debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina Administrativa de O.S.E. Atlántida, 

con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto.  
 

Los medios para solicitarla son los que se indican: 
 

Oficina Administrativa de O.S.E. Atlántida, Roger Ballet esq. Calle 9, Atlántida, 

Canelones, Uruguay 

Tel: 43721529  
 

Correo electrónico comprasatlantida@ose.com.uy    

 

 

5 Requisitos para la presentación de las ofertas 

 

El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya 

sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. 

 

5.1 a) Documentos integrantes de la oferta 

 

I) Antecedentes del oferente:  

 

El oferente deberá acreditar: 

 

1) Experiencia del oferente como proveedor. Se deberá acreditar que en los 

últimos 2 años anteriores a la fecha establecida para la apertura de las ofertas 

ejecutó servicios iguales o similares al ofertado por un monto igual o superior a $ 

1.500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil) sin impuestos, finalizados 

de conformidad del cliente.  

 

En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea  en 

otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario 

vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del 

Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. 

 

2) Demostrarr que en los últimos 2 (dos) años, anteriores a la fecha de apertura de la 

licitación,  tuvo una  actividad  igual  o mayor a 5 (cinco)  meses  continuos  por 

cada año declarado. 
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Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia 

del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el 

cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue 

cumplida de conformidad. 

 

No será necesaria la acreditación mencionada en el Numeral I, en la medida que 

lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el 

formulario Experiencia del oferente (Anexo VII)  

 

 

 

II) Personal clave a desempeñarse en este servicio 

Representante Técnico: Será el declarado en el formulario del Anexo VII con 

domicilio constituido en un radio de 50 km. del Centro de Atlántida y una 

experiencia laboral mínima 2 años en trabajo de limpieza de locales y oficinas 

quien deberá estar disponible en el horario de 06 horas a 18 horas durante el plazo 

de ejecución del servicio contratado. 

Medio de contacto del Representante Técnico (teléfono fijo, celular y correo 

electrónico), quien será el nexo entre O.S.E. y el proveedor del servicio. 

Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario 

Antecedentes personal  Anexo VII y acreditarse presentando comprobantes y 

dirección de domicilio constituido. 

El adjudicatario deberá designar un representante quien será el nexo entre la 

empresa y OSE, deberá estar a cargo de las tareas de coordinación, gestión de 

documentación, reclamos, conducta de empleados, etc. 

 

III) Declaración de empleados y equipamiento que serán asignados a cada local 

indicando horarios y días de trabajo de empleados. Información que deberá estar 

redactada según tabla adjuntada en el Anexo VII. 

          El Adjudicatario deberá presentar una lista de los funcionarios (todos mayores de 

edad) con nombre, apellido y documento de identidad. Dicha lista deberá ser 

actualizada cada vez que se modifique la plantilla de funcionarios.  

 

 

 

5.1 b) Documentos integrantes de la oferta 

 

Se deberá presentar:  

 

I) Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES 

y bienes de calificación nacional (si correspondiese). 
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5.1 c) Documentos integrantes de la oferta  

 

Declaración Igualdad de género  
 

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la 

Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, 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 que figura en el Anexo IX. 

 

 

5.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 

 

a) Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto 

del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de 

registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”.  

 

6 Consideraciones Generales 

 

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 60 (sesenta) días calendario a partir de la 

apertura de la licitación.  
 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la 

ejecución del contrato.  
 

En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al 

fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta siempre que la misma sea 

recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. 

 

6.1 Objeto 

 

El objeto de ésta licitación es la contratación de servicios de mantenimiento integral de 

limpieza y recolección de residuos de locales de ose ubicados en zona de Atlántida, La 

Floresta, Salinas, San Luis, Pando y Costa Azul y usina San Ramón en acuerdo a las 

condiciones establecidas en este Pliego y las Especificaciones técnicas y controles del 

Anexo VIII. 

 

Plazo de prestación del servicio.  
 

El plazo total de ejecución del servicio será de 6 (seis) meses. 

El inicio del plazo de prestación del servicio se computará a partir del día siguiente a la 

comunicación del pedido de compra. 

 

 

 

Condiciones de prestación del servicio 
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Las condiciones de prestación der servicio son las que se disponen en las 

Especificaciones técnicas del Anexo VIII del presente Pliego. 

 

6.2 Precio y cotización  
 

Cotización total o parcial  

 

No se admitirán ofertas parciales, debiendo cotizar el 100% de los rubros y el 100 % de 

las cantidades de cada rubro. 
 

Moneda de la oferta, de comparación y de pago 
 

La moneda de cotización, de comparación y de pago, será pesos uruguayos no siendo de 

recibo otras. 

 

 

Precio de la oferta  y precio de comparación de la oferta  

 

El Precio de la oferta deberá realizarse en condiciones de pago a 30 (treinta) días de la 

fecha de  la factura.  

A efectos de formular el Precio de la oferta y el Precio de comparación de la oferta, el 

oferente deberá completar la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI.  

 

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

alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento 

del servicio e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación.  

 

El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de 

reclamo si al momento de ejecutar los trabajos estos superan los montos incluidos en su 

oferta.   

 

 

6.3 Actualización de precios  

 

 

Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos.  

 

 La fórmula de ajuste que regirá el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas 

formuladas en moneda nacional es la siguiente:   
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P = Po (0,70 I/Io + 0,30 CV/CVo) 

 

P Precio actualizado del suministro realizado. 

Po Precio de oferta del suministro.  

I 

Valor de la hora limpiador/a según convenio de salarios, Grupo 

19 Sub Grupo 07, EMPRESA DE LIMPIEZA, vigente al mes de 

realizado el servicio. 

I0 

Valor de la hora limpiador/a según convenio de salarios, Grupo 

19 Sub Grupo 07, EMPRESA DE LIMPIEZA, vigente a la fecha 

de apertura de la Licitación. 

C 

Índice general de precios al 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 precios al consumo  (costo de vida) del 

Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes 

anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. 

 

No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de 

la oferta.  

 

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 los servicios 

realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en el Área 

Administrativa, OSE Atlántida, primer piso, dirección calle Roger Ballet esq. calle 9 

O por Correo electrónico: comprasatlantida@ose.com.uy    

 

Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la 

factura de servicio prestado. Pasado ese plazo se considerará que no presentará 

reclamación por el ajuste de precio. 

 

Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, 

éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días corridos para la presentación de la factura en 

la forma que establece el Art. 28 de la presente Sección. Pasado ese plazo se 

considerará que no presentará factura por el ajuste de precio. 

 

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios 

quedan a exclusivo juicio de OSE. 

 

 

 

6.4 Tributos 

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento 

del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si 

corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no 

indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 
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7 Presentación 

 

La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla 

de Cantidades y Precios Anexo VI.  
 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado.  

 

 

7.1 Apertura 

La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a 

licitación. 

 

 

7.2 Admisibilidad de las ofertas  

 

A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas  aquellas ofertas que se ajusten 

al objeto de la licitación conforme al  Art. 6.1 y que hayan cumplido con los requisitos 

formales de presentación y los estipulados en el Arts. 5.1 a), 5.1 b), 5.1 c) y 5.2. Para 

esto el oferente completará los Formularios de los Anexos del presente Pliego y 

proporcionará la información y documentación requerida.  

 

La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. 

 

 

7.3 Evaluación 

 

El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas válidas (ofertas 

que pasaron), siendo la comparación exclusivamente en base al factor precio. 

 

La oferta válida con el menor precio de comparación será la propuesta para la 

adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de 

ofertas. 

 

 

7.4 Negociaciones 

 

En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de 

ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. 

 

8 Adjudicación 

 

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. 
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8.1 Adjudicación -  Requisitos formales 

 

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva 

       en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no 

hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la 

Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la 

comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento 

de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este 

requerimiento en el plazo mencionado. 

 

b)    En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una              

persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma:  

 

En caso de representante legal 

 

La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en 

RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá 

facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado 

mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma.  

 

En caso de representante comercial 

 

La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el 

literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. 

  

c) Si la información no constare en el RUPE o  la misma fuera insuficiente, se le exigirá 

al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 

 

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. 

 

- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad 

de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o 

documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial 

que lo acredite.  

 

Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. 

 

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y 

ocho) horas para entregar la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de 

O.S.E. 

 

9 Penalidades 

 

El proveedor del servicio será responsable del cumplimiento de los servicios solicitados  

dentro de las condiciones solicitadas en la memoria técnica (Anexo VIII)  
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Penalidades por demoras en el inicio de la prestación de los servicios: 

 

O.S.E. aplicará una multa por  cada día de atraso en el incumplimiento total o parcial de 

la orden de trabajo emitida para dar inicio al contrato,  la que será equivalente al 1/10000 

(uno por diez mil) del monto total del contrato actualizado por fórmula de actualización 

de precios establecida en el numeral 6.3 del presente pliego, según procedimiento 

descrito en este artículo, la que será descontada de la primera factura.  

 

Penalidades por incumplimientos en la ejecución de los servicios: 

 

a. Por inasistencias del Personal de acuerdo a la plantilla indicada por el oferente 

para cada local en su oferta, el proveedor será pasible de una multa diaria 

equivalente a  1 (una) Unidad Reajustable por Persona.  

 

b. En caso de detectar irregularidades en las inspecciones por parte de la 

Administración, ésta se reserva el derecho de solicitar el relevo inmediato del o 

los empleados del proveedor, que hayan incurridos en irregularidades y aplicar 

una multa del 10%  del costo mensual del servicio del local donde se produjo la 

irregularidad. 

 

Penalidades por defectos en la ejecución de los servicios: 

 

La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la 

empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su 

costo. 

 

Los trabajos se dispondrán mediante órdenes emitidas por la Jefatura Administrativa de 

Atlántida y comunicadas al contratista quien deberá iniciar la prestación del servicio 

dentro de las 12 horas siguientes a la notificación. El no cumplimiento de esta 

disposición será motivo de multa por incumplimiento equivalente al 50% del valor hora 

por cada hora de atraso. El contratista podrá ser penalizado hasta un máximo de 3 (tres) 

veces por incumplimiento en el período que dure el contrato. De reiterarse más 

incumplimientos OSE queda facultada para rescindir unilateralmente el vínculo 

contractual dejando constancia en el Registro de Proveedores de OSE.  

 

Penalidades por incumplimientos en la calidad y cantidad de los productos y 

materiales de limpieza así como la frecuencia de reposición: 

 

a. En caso de detectar irregularidades en la frecuencia de suministro, calidad y/o 

cantidad de los materiales de limpieza o materiales a utilizar para realizar un 

correcto servicio o que los mismos no coincidan con los presentados en la 

cotización, la Administración se reserva el derecho de aplicar una multa del 10% 

del costo mensual del servicio del local donde se produjo la irregularidad. 

 

 

Penalidades por incumplimientos en la frecuencia de la supervisión a realizar por 

parte de la empresa al personal y a los locales: 
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a. En caso de detectar que la empresa no envíe personal para efectuar la 

supervisión correspondiente, con frecuencia mínima de una vez a la semana, y 

que el mencionado supervisor deberá en cada visita presentarse con el encargado 

de Servicio y registrar asistencia en el reloj biométrico de dicho Servicio, la 

Administración se reserva el derecho de aplicar una multa del 10% del costo 

mensual del servicio del local donde se produjo la irregularidad. 

 

El incumplimiento total o parcial del proveedor del servicio a los compromisos 

contraídos con O.S.E. será pasible de  las sanciones que al caso correspondan, según lo 

dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión 

del contrato.  

 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 

emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del 

contrato por cuenta del proveedor omiso.  

 

 

10 Recepción 

 

Condiciones de ejecución del servicio 

 

El servicio será prestado en las condiciones que establecen las Especificaciones Técnicas  

y controles (Anexo VIII) y cumpliendo la normativa y las disposiciones establecidas en 

el presente Pliego. 

 

Plazos de ejecución del servicio 

 

Los plazos de ejecución del servicio son los establecidos en el Art. 6.1 del presente Pliego 

 

 

 

11 Pagos: 

 

Gestión para el pago de los trabajos. 
 

La condición de pago será a 30 (treinta) días de la fecha de emisión de la factura. 
 

O.S.E. sólo abonará los trabajos donde haya sido posible efectuar el servicio contratado. 

 

Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones 

 

a) A partir de que  O.S.E  notifique la aprobación de la liquidación presentada por el 

proveedor del servicio y envíe el número de Hojas de Servicio correspondiente, dicho 

proveedor dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles para presentar la/s factura/s 

por los montos y conceptos aprobados. 

 

b) Si la presentación de la/s factura/s se efectuara más allá del plazo indicado 

precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la 
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liquidación aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá plazo para su 

pago ni se devengarán multas ni recargos. 

 

Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente 

 

a) Si O.S.E. observase las liquidaciones total o parcialmente, deberá comunicar las 

observaciones al proveedor del servicio dentro del mismo plazo indicado en el artículo 

anterior. 

 

b) El proveedor del servicio podrá subsanar las observaciones que se le hubiera 

efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier 

caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos 

aprobados, dentro del plazo establecido en el Artículo anterior. 

 

c) O.S.E. dispondrá de un plazo de 3 (tres) días  hábiles, contados a partir del siguiente a 

la recepción del reclamo, para resolver acerca de lo mismo y comunicar dicha 

resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura 

por las diferencias reconocidas por O.S.E. a las observaciones que se hubieren dado 

por subsanadas, disponiendo para ello de 3 (tres) días hábiles. 

 

d) Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se 

tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. 

Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación 

correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos. 

 

Atraso en los pagos: 

 

Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor del servicio 

tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por 

recargos de financiación vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva. 
 

El proveedor del servicio 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. 
 

O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado  o que superen 

la tasa de interés establecida en la norma referida. 

 

Facturación 

 

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores. En 

Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275). En el Interior en 

las oficinas Administratias Departamentales de cada Sección de O.S.E. Las mismas 

deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o 

Recepción de materiales) proporcionada por OSE. 
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Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán 

incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato 

de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) 

proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 48 hs. para ingresar en la Web de 

OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con 

la HS/RM. 
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ANEXO I 

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales 

 

 

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 los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como 

nacionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 

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

 

 

 

____________________  

Firma autorizada 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que 

califican como nacionales  
 

 

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 en el art. 8 del 

Decreto Nº 13/009.  

 

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 
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ANEXO IV 

Carta Poder 
 

________________________ (lugar), _______________________________ (fecha)  

 

De nuestra mayor consideración 

 

Por la presente carta poder __________________________________________________ ( nombre 

del/los poderdante(s)) autorizo/amos ______________________________________________ (Nombre 

del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. ________________________ para que en mi 

(nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier 

Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta 

Licitación Abreviada No. ________________ en trámite en dicho Organismo. 

 

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

 

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación. 

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que 

estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en 

el acta respectiva. 

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6. Interponer todo tipo de recursos. 

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. 

en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, 

al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones 

en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

 

SOLICITO (AMOS) la intervención del escribano_________________________________________ a 

los efectos de certificación de las siguientes firmas. 

 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 

 

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y 

de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, 

vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que 

autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.  

 

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES 

SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTA, RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN 

EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE). 
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ANEXO V 

Formulario de Oferta 
 

Licitación….......... No. ____________________________ 
 

 

Atlántida, _______ 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 el servicio 

que se detalla 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. 

 

 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________ (Números) ___________________________ (Letras) 

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista  de Cantidades y Precios (Anexo VI) de los documentos licitatorios) 

 

PLAZO  DE EJECUCIÓN: _________________________ 
 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________        ________________________ 

       Firma/s                                                          Aclaración de Firma/s 

 

 

                                                           
1 Datos de llenado obligatorio. 
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ANEXO VI 

Planilla de Cantidades y Precios 
 

 

Planilla de 
Cantidades y Precios.xls

 
 

 

ANEXO VII 

Formularios Art. 5.1 a) I) 
 

Experiencia del oferente 
 

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la 

Experiencia en contratos descrita en el Art. 5.1 a) I) 1 y 2. 
 

1. 

 

 Identificación del Contrato 
Fecha de inicio y fin 

de ejecución 

 

Monto  

 

 

Moneda 

Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

   

Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

   

Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

   

 

Únicamente se computará experiencia de contratos finalizados y que cuenten con recepción.  

2. 

 

Mes/Año de inicio 
Mes/Año de 

terminación 

Meses  

 
 Identificación del Contrato 

   
Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 5.1 a) II) 
 

Experiencia personal clave propuesto  
 

Representante Técnico 

Información 

personal 

Nombre Fecha de nacimiento 

 Domicilio 

 Título profesional (título terciario de grado, facultad, universidad,  país,  año de egreso, 

perfil/especialidad/perfil) * 

Experiencia  

laboral tipología 

definida Art. 9.1 a) 

II) 

 

 

 

 

* En caso de corresponder, especificar. 

 

Declaro que de resultar adjudicatario del servicio licitado, el profesional designado para actuar en el cargo 

de Representante Técnico será el declarado en este Formulario.   

 

 

 

 

Experiencia del personal propuesto  

 
El oferente deberá indicar claramente el personal que destinará a cada local así como el equipamiento 

eléctrico y maquinaria que dispondrá para la prestación del servicio en cada local. 
 

 

Nombre del operario 

 

Tareas a desempeñar 

(operario de máquina, 

operario de apoyo, etc.) 

 

Años de 

experiencia 
Empresa 

contratante 

Nombre y No. de contacto 

en la empresa contratante 
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Listado de equipamiento 

 
 

 

Equipo Marca Modelo 
Año de 

fabricación 

Año de 

empadronamiento 
Propiedad 

xxxxxxx 

          

xxxxxxx           

      
xxxxxxx 

 

     

xxxxxxx 
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ANEXO VIII 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONTROLES 

 

 
1      LOCALES 

1.1 En la siguiente planilla se detallan los locales incluidos en ésta licitación y se enumera a 

modo orientativo las cantidades de oficinas, baños, etc., que existen en cada local. 

 

Planilla de 
Locales.xls

 
 

 1.2    En la siguiente planilla se detallan los servicios a contratar para cada local. 

 

Servicios a 
contratar por local.xlsx

 
 

 

2 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

 

  2.1 El oferente deberá asegurar un nivel de excelencia óptimo de la limpieza en los locales de la      

Administración. A continuación se detallan los diferentes tipos de servicios a contratar. 

 

2.2 SERVICIO DE LIMPIEZA 

En la siguiente planilla se detalla las tareas que abarcan el servicio de limpieza y las 

frecuencias con que se deben realizar las mismas 
 

 

Tareas de 
Limpieza.xls

 

2.2.1 Al detalle de tareas de la Planilla de tareas de limpieza se agrega: 
 

a) Se deberán recoger los residuos de las papeleras al menos dos veces por día, al menos una vez por 

la mañana y al menos una vez por la tarde. 

b) Las tareas de lavado de pisos de oficinas no podrán durar más de media hora por oficina de modo 

de no alterar la operativa de las mismas. 

c) Todos los residuos que se recojan de las papeleras de residuos reciclables y de las papeleras de 

residuos orgánicos y no reciclables deberán depositarse correspondientemente en los 

contenedores asignados para dicho fin. 
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2.2.2 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL 

 

a) En la planilla de Servicios a contratar por local se especifican los locales, días y horarios en que 

se deberá prestar el servicio. 

b) En la planilla de Cantidades y precios figuran la cantidad de limpiadores que se asignarán a cada 

turno y en cada día. 

c) La empresa deberá prestar el servicio con el número de funcionarios que se indicó en la planilla 

de cotización. 

d) La Administración se reserva el derecho a solicitar a la empresa que designe un mayor número de 

funcionarios a un local o que se preste el servicio en otros horarios a los indicados si fuera 

necesario. Luego de comunicada la empresa ésta tendrá un plazo de 48 horas para comenzar a 

prestar el servicio en el nuevo régimen. 

e) La cotización del Servicio de limpieza se realizará por empleado y por hora de servicio, deberá 

estar incluido en el precio por hora de servicio la totalidad de los equipos y máquinas 

comprometidos y la totalidad de los productos, materiales de limpieza y bolsas plásticas 

necesarios para la realización de los trabajos tal que se cumplan con las frecuencias y tipos de 

trabajos que se especifican en éste pliego. No se admitirán otras formas de cotizar. 

2.2.3 SERVICIO DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO 

a) La Administración podrá solicitar la ejecución de un servicio puntual ya sea en uno de los locales 

indicados en la planilla de servicios a contratar por local u otros locales de OSE ubicados dentro del 

departamento de Canelones. A continuación se describen los tipos de servicios a cotizar. 

 

b) Contratación de servicio de limpieza a requerimiento. 

c) Contratación de servicio de limpieza de depósito a requerimiento. 

d) Contratación de Servicio de movimiento de mobiliario dentro de los edificios. 

e) Contratación de servicio de retiro afiches y borrado de leyendas que se fijen o inscriban en paredes, 

columnas, y demás elementos del exterior de los edificios. 

f) Contratación de servicio de limpieza de azoteas y canaletas de techos. 

 

g) Será obligación de la empresa contratada trasladar los trabajadores hasta el local donde se prestará el 

servicio, los cuales deberán concurrir con todos los productos, herramientas y maquinarias necesarias 

para la realización del servicio. 

 

h) Para el servicio de limpieza de azoteas y canaletas de techos los trabajadores deberán concurrir con 

elementos de seguridad aptos para trabajos en altura. También deberá concurrir conjuntamente con 

los trabajadores un técnico prevencioncita de la empresa, los honorarios del técnico prevencioncita 

deberán estar incluidos en el costo por hora de trabajador. 

 

i) La cotización del Servicio de limpieza se realizará por empleado y por hora de servicio, deberá estar 

incluido en el precio por hora de servicio la totalidad de los productos, materiales de limpieza y 

bolsas plásticas necesarios para la realización de los trabajos y el costo por traslados y viáticos. No se 

admitirán otras formas de cotizar. 
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j) Las cantidades indicadas en la planilla de cotización son las estimadas que se requerirán durante el 

período de contratación pudiéndose requerir el servicio por una cantidad menor  a lo solicitado en la 

planilla de cotización. 

OSE comunicará a la empresa con una antelación mínima de 24 horas el requerimiento de la 

prestación del servicio. 

 

 

 

3 PRODUCTOS A UTILIZAR  

3.1 Todos los productos necesarios para la prestación de los servicios deberán ser de primera 

calidad, y correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

3.2 Los productos deberán almacenarse en lugares determinados por la administración. Los 

mismos deberán estar debidamente etiquetados, en sus envases originales y con su 

correspondiente fecha de vencimiento. 

3.3 La Administración podrá pedir la sustitución de los productos si considera que no son los 

adecuados para la tarea. 

 

4 MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR 

4.1 El Oferente deberá especificar en su oferta los equipos, maquinaria y vehículos que se 

compromete a disponer para la realización del servicio, los mismos podrán ser propios, 

arrendados o con contrato de leasing. Al comenzar el servicio la empresa deberá presentar 

la documentación de éstos, los cuales deberán estar en su totalidad durante todo el contrato. 

La Administración podrá solicitar en cualquier momento, durante el contrato, el o los 

lugares donde están prestando servicio. 

4.2 Las maquinarias deberán ser del tipo para uso industrial. 

4.3 En caso de mantenimientos o reparación por roturas, se deberá comunicar a la 

Administración, debiendo reponer o sustituir el equipo, maquinaria o vehículo, en un plazo 

no mayor a las 48 horas. En caso de incumplimiento podrá ser pasible por multas en 

irregularidades en ejecución de los trabajos. 

 

5 DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

5.1 En forma periódica determinada por la Administración y en cualquier otro momento que 

ésta lo considere, se realizará la inspección del resultado de los trabajos contratados a los 

efectos de determinar su correcta ejecución. En caso de constatarse apartamientos de las 

condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que 

pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará 

un llamado de atención por escrito al proveedor, pudiendo llegarse hasta la rescisión del 

contrato sin derecho a reclamación ninguno por parte del proveedor.  
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5.2 En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, luego de 

notificado de las mismas, el proveedor  dispondrá de 3 días hábiles para apelar, luego de 

los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 

 

6 VISITA 

6.1 A efectos de realizar las propuestas, es obligatorio que las firmas efectúen una inspección 

ocular en los distintos locales donde prestará el servicio. 

6.2 El oferente deberá coordinar fecha y hora para la visita, de lunes a viernes desde las 9:30 a 

14:00 hs, en las siguiente Oficinas: 

 

Atlántida: 43721529 

Salinas Comercial: Cel. 43769534 

Salinas Usina: Tel. 43767091 

La Floresta: Tel. 43738424 

San Luis: Cel. 098221511 

Pando oficina: Cel. 099407658 

Pando Operativo: Cel. 099645361 

Costa Azul Usina: Cel. 098375523 

          Usina San Ramón: 43123738 

 

Se expedirá comprobante que será entregado posteriormente por los oferentes con sus propuestas. 
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7 CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

7.1 El contralor de la limpieza del local estará a cargo del encargado de cada servicio, usina u 

oficina. 

7.2 En forma mensual y cada ocasión que exista un alta de personal el contratista presentará 

ante la Jefatura Administrativa de Atlántida, la planilla de trabajo expedida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde acredite el registro de la totalidad del 

personal que presta servicio.  

7.3 La Empresa que resulte contratista deberá presentar el certificado de buena conducta y el 

carné de salud vigente de su personal, información que actualizará las veces que sea 

necesario a lo largo de toda la ejecución del contrato. La no presentación de la 

documentación solicitada en el presente numeral y en el anterior, se tomará como 

incumplimiento. 

7.4 Los empleados que entren y/o salgan del local de la Administración con bultos, portafolios, 

paquetes, etc., se ajustarán al régimen de registro y contralor previsto en el Organismo.  

7.5 La Empresa contratista se hará responsable de roturas de objetos, muebles, máquinas, 

vidrios, etc., y faltas comprobadas de los mismos, cuando ocurriese en el desarrollo de las 

tareas.  

7.6 El personal de la empresa contratista prestará los servicios debidamente uniformados 

luciendo en la prenda superior un distintivo con la identificación del nombre de la referida 

empresa.  

7.7 Además de la correcta ejecución de los trabajos licitados, la empresa contratista será 

responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra persona física o 

jurídica. La Administración se reserva el derecho de solicitar la sustitución de los 

empleados que incurran en inconductas, estos abandonarán el local en forma inmediata al 

requerimiento y el sustituto se deberá presentar a cumplir el servicio a más tardar en la 

siguiente jornada laboral, sin perjuicio del descuento por las horas no trabajadas del 

primero, de la multa por inasistencia del segundo en caso de no presentarse en tiempo, y de 

otras eventuales responsabilidades que le correspondan a la firma contratista.  

7.8 Los artículos de limpieza serán guardados en lugares adecuados, que indicará el Encargado 

del local.  

7.9 El contratista deberá comprometerse y asegurar abonar al personal contratado un salario 

mínimo mensual nominal de equivalente a un laudo y medio del Grupo 19, sub Grupo 07, 

Empresas de Limpieza, vigente al momento de la apertura de la Licitación.  

7.10 CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL 

 

7.10.1    El personal de la Empresa contratista deberá registrar su asistencia en el local donde se prestará 

el servicio. 
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7.10.2 El control de asistencia será por medios electrónicos. 

 

7.10.3    Para tener acceso a registro electrónico el personal de limpieza, el primer día que se presente a  

  realizar sus tareas, deberá coordinar con el encargado del local de O.S.E la  carga       

correspondiente  de datos al sistema de registro de marcas y/o reloj utilizado en la 

Administración.         

 

7.11 ABSORCIÓN DEL PERSONAL ACTUAL 

7.11.1 De los empleados propuestos para la ejecución de los servicios al menos un  50 % deberá ser 

proveniente del personal tercerizado que desempeña actualmente tareas de limpieza en la 

Administración. 

7.12 MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA 

7.12.1 Si por motivos de mejora de gestión o incorporación de nuevas tecnologías el oferente 

considere prestar el servicio con un número de trabajadores menor al declarado en la oferta, 

deberá solicitar autorización a la Administración, la cual autorizará o no el cambio. Caso se 

autorice la modificación se restará del costo mensual del servicio un 50 % del valor total de las 

horas de servicio que el mismo dejara de efectuar según el valor hora cotizado.  

 

8 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA  

8.1 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de 

los plazos previstos, el proveedor  será responsable de su personal equipos e instalaciones 

empleadas en su relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos del proveedor 

deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de la Empresa. 

8.2 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por 

cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes 

ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

8.3  El proveedor será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre las Instalaciones de 

OSE en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las 

realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo del 

proveedor. 

8.4 El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. 

Contra “todo riesgo”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, 

por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y 

Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario 

tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la 

licitación. Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista: 
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a) pérdida o daños a las obras y materiales 

b) pérdida o daño de equipos 

c) pérdida o daños a la propiedad 

d) lesiones personales o muerte 

 

 

El contratista deberá entregar a Jefatura Administrativa Departamental de Atlántida, para su 

control y aprobación de las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de 

la obra 

8.5 Luego de notificado el oferente que fue el adjudicatario de ésta Licitación deberá 

presentarse para comenzar a brindar los servicios mensuales, de limpieza y recolección de 

residuos en la fecha indicada por la Jefatura Administrativa de Atlántida. 

8.6 El proveedor será el 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 Intendencias y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia ambiental. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y 

disposición final del material retirado. 

8.7 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, el proveedor 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. 

8.8 Los trabajos realizados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales y 

nacionales vigentes en la materia. 

 

9 SUBCONTRATOS 

9.1 La empresa deberá indicar en la oferta los servicios que vaya a subcontratar, especificando 

claramente información de la empresa subcontratada (Nombre, RUT, teléfono, mail, 

dirección). 

9.2 Los servicios subcontratados no podrán superar por mes el 20 % del total de la facturación 

mensual de la empresa asociada a ésta licitación. 

9.3 Será obligación de la empresa informar todo cambio que  afecte durante el periodo de 

contratación los servicios subcontratados. 
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ANEXO IX 

Declaración igualdad de género 
 

 

 

Declaración Jurada2: En la ciudad de…………………… a los……..días del mes de……………..…. del 

año……..…………, en su calidad de……………………. de la empresa……………………………...…….., 

declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al 

cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:  

 

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la 

República Oriental del Uruguay.  

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.  

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en 

estado de gravidez o período de lactancia.  

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la 

actividad privada, y  

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 

 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación 

correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su 

actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

_______________________ 

Firma 

 

 

 

                                                           

 


