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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO 

 

Fray Bentos, 01 de julio de 2020 

 

PEDIDO DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE L.A.  (ART. 66 – TOCAF) 

 

1. OBJETO 

Suministro e instalación de Cerco perimetral en Lagunas de estabilización Esmeralda(600m), la 

Cachimba(680m), Parque Marín(690m) de la ciudad de Young, departamento de Río Negro y 

colocación de portones en las mismas, más la laguna Parque Municipal (YA EXISTENTES). 

 

2. DESCRIPCIÓN  

 Los cercados se realizarán utilizando columnas de 3.3 m, con brazo inclinado con 3 

hilos de alambre de púas. El tejido será de 2 m de alto, de malla electro soldada de 

alambre de acero de 1.8 mm y cuadros de no más de 4 cm x 2 cm.  

 Las columnas, de hormigón armado,  que deberán ser inspeccionadas antes de la 

colocación, se empotrarán en el suelo a 70 cm de profundidad, en pozos que 

tendrán  dimensiones: d+20cm x d+20cm si son de sección cuadrada o de 

diámetro 3d si es circular, d es la longitud del  lado de la columna. Se centrará la 

columna y se rellenará con hormigón.  

Las columnas serán: 

 ESQUINERAS, de 10 x 10 cm. de sección, altura de 2.80 m, más codo de 45 

cm. En su interior tendrán una armadura de 4 varillas tratadas de Acero M66 de 6.5 

mm. de diámetro, con estribos cada 15 cm,  serán colocados en todas las esquinas 

y a modo de refuerzos cada 50 m. 

 INTERMEDIAS de 7 x 7 cm. de sección, altura de 2.80 m, más codo de 45 cm., 

para la colocación de alambre de púa. En su interior tendrán una armadura de 4 

varillas tratadas de Acero M66 de 5 mm. de diámetro, con estribos cada 15 cm.  

 Se colocarán columnas a intervalos de no más de 3 metros, en los tramos de más 

de 50 m se colocará una columna con refuerzos laterales conformados por 2 

columnas inclinadas y apoyadas en la primera por el brazo. Se anclarán las 

laterales siguiendo pautas similares a las de las principales. Los refuerzos se 

repartirán a iguales distancias en caso de ser necesarios, de acuerdo a la longitud 

total del tramo. 

 En los cambios de dirección, en particular en las esquinas se procederá de igual 

manera mediante columnas auxiliares. 

 El tejido se deberá soldar en cada columna mediante uso de varillas de acero de 4 

o 6 mm en tres puntos,  así mismo se anclarán a tierra mediante grampa de varilla 

de 6 mm que se empotrará 30 cm  en muerto de hormigón de 15 cm de diámetro 

en los puntos medios de cada tramo entre columnas. 

 El tejido se tenderá con 4 guías de alambre acerado Nº 14, los puntos donde se 

realice la soldadura en las columnas será a la altura  de estos  alambres, debiendo 
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quedar los mismos asegurados.  Se atará el tejido a estos alambres tensores cada 

metro lineal. 

 Se tenderán sobre los codos de los postes, tres hilos de alambre de púa nº 16, 

atillado a los mismos con alambre galvanizado nº 14 

 

Los portones se colocarán de acuerdo a coordinación con la Jefatura Técnica.- 

 

3. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA  

Las ofertas deberán enviar vía mail antes de la fecha de apertura a: 

Rosa.Fernandez@ose.com.uy, marmandugon@ose.com.uy, si los adjuntos superaran los 

20Mb se podrá enviar también a rosa.fernandezose@gmail.com  

Oficina Técnica de OSE Río Negro – República de Chile P1520- Fray Bentos – Río Negro  

REF.: Cotización cercado perimetral 

La apertura de precios se realizará el día martes 14 de Julio de 2020 a la hora 10:00, en la 

Oficina Técnica  

En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; vía correos 

electrónicos  

 

4. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA  

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 días. 

 

5. PLAZOS 

El plazo para la ejecución del cercado será de 30 días máximo a partir de la presentación de la 

Orden de compra. 

6. FORMA DE PAGO 

La forma de pago se hará efectiva por gestión de crédito a los sesenta días después de 

presentada la factura.  
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