
 
   
            
 
 

 

Administración de las Obras Sanitarias del Estado  
Jefatura Técnica Las Piedras 

 
 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACION  
 

Compra Directa Descentralizada Nº 10064315 
 

OBJETO: Contratación de servicios de Mantenimiento de Predios de OSE pertenecientes a Área Técnica Las 
Piedras. 

 
 

Fecha de Apertura: 08/07/2020 
Hora: 11:00 
 
 
 
 
 



 
CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO 
 
Art 1. El objeto de pedido de precios comprende los servicios de mantenimiento de predios verdes 
pertenecientes a sección Las Piedras, los lugares se detallan en anexo 1. 
A efectos de poder cotizar se deberá realizar una visita guiada obligatoria con supervisión el día LUNES 6 DE 
JULIO HORA 10:00 en Jefatura Técnica Las Piedras (Rivera 708 Las Piedras), comunicarse al 23644154. 
 
Art 2. El servicio de Mantenimiento a que se hace referencia es por el periodo de 5 meses del año 2020 (Agosto 
a Diciembre) y 7 meses del año 2021 (Enero a Julio). 
 
Art 3. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

 El servicio de Mantenimiento de los predios Incluye: 
 
1. Servicio de corte de césped en área aproximada en el anexo 1. 
La empresa deberá realizar la cantidad de cortes que sean necesarios para que los predios se mantengan en 
todo momento en buenas condiciones con una altura de pasto máxima de 5 cm que se mantendrá con la 
frecuencia de corte mínima sugerida o la necesaria según las condiciones climáticas. 
2. Limpieza y cuidado de la camineria en aquellos casos donde se indica. Incluyendo reposición de tosca y 
compactación en las partes que se afecten. 
 
3. Mantenimiento y cuidado de cercos vegetales donde existan. 
 



4. Desmalezado de taludes en lagunas de tratamiento, para realizar esto no se admite bajo ningún concepto el 
uso de mata yuyos (estos productos afectan el funcionamiento de las plantas de depuración). 
 
5. Toda otra tarea que se encuentre indicada en la columna de observaciones. 
 
6. Una vez finalizados los trabajos, el área deberá quedar totalmente limpia y prolija. 
 
7. En el precio la empresa contratista debe incluir retiro y disposición final de los residuos de poda y vegetación 
que se extraigan como parte de las tareas de mantenimiento de predios, debiendo informar a O.S.E lugar físico 
en donde se depositan los mismos. 
 
8. Reparación mínima (área aproximada 1 m2) en cerramientos perimetrales y portones. 
 
Las dimensiones de las aéreas son aproximadas y podrán apreciarse en sitio por parte de los oferentes, siendo 
esto una propuesta imprescindible para poder cotizar. 
 
 
NORMAS GENERALES 
 
1. El controlador de las tareas estará a cargo del Jefe Técnico Departamental. 
 
2. La empresa deberá suministrar los materiales necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido  
en el siguiente pliego. 
Presentando una lista de los materiales y maquinarias con la que cuenta para dicho servicio. 
 



3. El adjudicatario deberá de presentar una lista de los funcionarios (todos mayores de edad) con nombres, 
apellidos y documento de identidad. 
Dicha lista deberá de ser actualizada cada vez que se modifique la planilla de funcionarios. 
En forma trimestral el adjudicatario presentara ante el funcionario de la Administración que se designe 
previamente por parte del servicio responsable, la planilla de trabajo expedida por el ministerio de Trabajo y 
seguridad social, donde acredite el registro  de la totalidad del personal que desarrolla las tareas. 
  
4. La empresa adjudicataria será responsable del cuidado de todo el instrumental y obras existentes en el área 
en que se efectuaran los trabajos.  
 
5. Los artículos y maquinaria para realizar el mantenimiento de que se trata no podrán ser guardados en los 
locales de la Administración. 
 
6. La empresa adjudicataria deberá de presentar carnet de salud de su personal. 
 
7. La administración se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el 
pago de de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Se exigirán los recaudos que justifiquen 
estar al día en el párrafo de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de Seguridad 
Social. La empresa comunicara a OSE los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del 
servicio, a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes (Decreto Del Poder Ejecutivo Nro. 
475 del 14/11/2005). 
 
8. El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia laborales , prevención de accidentes y de seguridad social en cuanto al pago de sueldos, 
jornales , seguros, aportes, gravámenes y obligaciones emergentes de tales disposiciones cuyo contralor en lo 
pertinente estará a cargo de la inspección del trabajo y seguridad social. 



 
9. 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 para las normas laborales vigentes en el país. 
 
DE LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS 
 
1. En forma periódica determinada por OSE y en cualquier otro momento que esta Administración lo considere 
justificado, se realizara la inspección del resultado de los trabajos contratados a los efectos de determinar su 
correcta ejecución. En caso de constatarse apartamiento 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 prejuicios a 
terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la 
recisión del contrato sin derecho a reclamación ninguno por parte del adjudicatario. 
 
2. En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, luego de notificada de las 
mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas 
observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 
 
3. ANTECEDENTES DEL OFERENTE  
 
Se deberá incluir en las ofertas la nomina de trabajos similares, indicando dirección de la empresa contratante, 
fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida, personal empleado, (Cantidad y funciones), periodo 
de prestación y sector y lugar donde fueron desarrolladas. 
 
4. FORMA DE COTIZAR 
 



1. El servicio de mantenimiento a que hace referencia deben de cotizarse de la siguiente manera: en cada caso 
se indicara el costo unitario de cada visita y el precio total del mantenimiento de cada lugar por el periodo de un 
año. 
 
2. A efecto de considerar las propuestas, es condicionante que las firmas efectúen una inspección ocular en los 
locales donde prestara el servicio, Al momento de presentar la oferta deberán presentarse la constancia 
firmada por alguna persona a cargo del servicio que acredite dicha visita. 
 
5. COMPARACIONES DE OFERTA 
 
Para la comparación de ofertas se tomara en cuenta además de lo establecido en las especificaciones técnicas, 
el precio ofertado, los antecedentes del proveedor y la financiación otorgada. 
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
1. Requisitos para Ofertar 
 
1.1 Del registro del proveedor 
 
1.2 Para la cotización las empresas deberán de estar inscriptas en forma definitiva o provisoria en el Registro de 
Proveedores de la Administración 
 
1.3 La inscripción de registro de proveedores podrá efectuarse en el Modulo de Atención a proveedores, 
Ubicado en la Planta Baja del edificio central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, y en carácter provisorio  en 
la oficina de Registro de Información, Ubicada en la Av. San Martin Nº 3235 entre Magested y Pugnalini. 



 
1.4 Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de Apertura , deberán 
hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho acto, en el Modulo de Atención a proveedores, ubicado 
en la planta baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será 
requisito fundamental para validar sus propuestas. 
 
2. REQUISITOS PARA LA PRESTACION DE OFERTA  
 
2.1 Las propuestas deberán presentarse por correo tecnicaLasPiedras@ose.com.uy   , hasta la hora fijada en la 
apertura. A los oferentes que no se presenten a tiempo, no les serán recibidas las ofertas. 
A efectos de corroborar que la oferta llego en tiempo y forma se deberán comunicar al 23644154, es 
responsabilidad de la empresa asegurarse que la misma llego en tiempo y forma. 
 
3. La propuesta deberá incluir los siguientes documentos: 
 
a) Constancia que acredite la vigencia del seguro contra accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(Artº 61 de la Ley 16.074). 
 
b) Cada  oferta se presentara numerada correlativamente y firmada. 
 
  
4. DEL PRECIO DE LA OFERTA 
 
4.1 Los precios de la ofertas en moneda nacional deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días fecha 
factura. 
 

mailto:tecnicaLasPiedras@ose.com.uy


4.2 Los precios no podrán estar condicionados de ninguna forma. 
 
4.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por cumplimiento del contrato se consideran 
incluidos en los precios cotizados. 
 
4.4 El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio. 
 
5. DE LA MONEDA DE COTIZACION  
 
Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda. 
 
6. DEL IMPUESTO AL  VALOR AGREGADO 
 
Se indicara si corresponde Impuesto al valor agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considera 
incluido en el precio cotizado. 
 
7. DE LAS CONDICIONES DE PAGO 
 
7.1 El pago por los trabajos realizados se hará de forma mensual, en cantidades iguales. 
  
7.2 La administración pagara las liquidaciones mensuales en el último día hábil del mes siguiente a  aquel en 
que las mismas fueron aprobadas por las Jefaturas Técnicas Departamentales y se conforman las facturas 
correspondientes. 
 
7.3 Se debe presentar factura relacionada a la cantidad de renglones por localidad a la que se le adjudicaron los 
servicios. 



 
7.4 Si la Administración efectuara el pago de la primera factura más allá de los 60 días estipulados, el oferente 
tendrá derecho a un ajuste adicional aplicado al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación 
vigente a la fecha de pago que cobra la Dirección General de Impositiva. 
El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se 
entenderá que no se aplican recargos por atrasos en los pagos. 
 
7.5 La Administración no considera de recibo otros tipos de puniciones que la indicada en el Numeral 
precedente o que superen las tasas de interés establecida en la norma referida. 
 
7.6 Los recargos se liquidaran únicamente a solicitud de los oferentes. 
 
8. DEL MANTENIMIENRTO DE LA OFERTA 
 
 El plazo de mantenimiento de la oferta será de 60 días a partir de la apertura de la Compra Directa 
Descentralizada. 
 
9. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas se evaluaran teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas 
en el pliego, las características del servicio cotizado, las garantías ofrecidas y los antecedentes del oferente. 
 
10. DE LAS MULTAS 
 
10.1 De detectarse el mal estado de los predios por parte del funcionario designado por la administración, se 
aplicara una multa equivalente al 100% del valor total adjudicado para ese mes y ese predio. 



 
10.2 El incumplimiento de los trabajos especificados será motivo de suspensión de pago en el mes 
correspondiente mediante la ampliación de una multa del mismo monto que la mensualidad. 
 
10.3 Si la administración contactara que la empresa ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios 
colectivos vigentes, dará cuenta a la inspección General de Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se 
realicen las inspecciones correspondientes. En caso de constatarse dichos extremos, la empresa infractora será 
sancionada en merito. 
 
10.4 El incumplimiento total o parcial de los oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será 
posibles de las sanciones que a caso correspondan, según lo dispuesto en el reglamento de Proveedores de 
OSE, pudiendo llegarse a la recisión del contrato , lo que a su vez dará merito a la perdida de la garantía del Fiel 
cumplimiento del mismo. 
 
10.5 El organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del 
incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario 
omiso. 
 
11 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES 
  
11.1 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. 



 
c- Verter los aportes y contribuciones de seguridad social del Banco de Previsión Social. 
 
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 informara los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores 
afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



FORMULARIO DE OFERTA 

 
Las Piedras, ......... de .................................................. de .................... 
 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
 
 

COMPRA DIRECTA 
DESCENTRALIZADA 

 

 R.U.T.  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 Nº 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,”  
 
 
 
 
PLAZO : Según lo establecido en el  presente Pliego. 



 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 60 DIAS.- 
 
 
................................................................................................................................... 

Firma/s 
 
................................................................................................................................... 

Aclaración de Firma/s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 PREDIOS A MANTENER 

 



 
PLANILLA PREDIOS – SECCION LAS PIEDRAS 

Sección 
técnica  

 Ubicación Aproximada Destino Área 
aprox 
neta 
(m2) 

Tipo de Trabajo 

Corte 
de 
Pasto 

Poda de 
Cercos 

Canteros Mantenimiento 
de Caminera 

FRECUENCIA OTROS 
(Descripción 
breve) 

LAS 
PIEDRAS 

 Calle Talca AL 
FONDO  

Planta de 
Depuración 
Las Piedras  

3.900 x   X quincen
al 

mensual  

 x  

            

PROGRE
SO 

 Calle Diego Fernández 
esquina Santiago Vigil 

Pozo de 
Bombeo 

800 x   X  x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


