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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA Nº 10065741  
 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA 

LICITACION ABREVIADA DE REFERENCIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE DETALLE: 

 

FECHA DE ENTEGA DE PROPUESTAS HASTA EL 30/10/2020 

HORA: 11:00 

LUGAR: GERENCIA TECNICA METROPOLITANA, Millán 3420. 

 

 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

Desmontaje de torres de antenas, y retiro de material.  
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2. OBJETO DE LA COMPRA 
 
Desmontaje de 3 torres de antenas y retiro de material de los predios. 
 

3. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
Mínimo 60 días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 
 

4. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de entrega será inferior a 30 días calendario. 
 

5. LUGAR DE ENTREGA 
 
En las ubicaciones de las respectivas antenas. 
 
 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

Retiro de torres de antenas sitas en: 

Recalque Km 29 dirección Las Piedras ruta 5 vieja, km 22.800. Torre de antena, 
de aproximadamente 30 metros de altura, montada sobre edificio de 1 piso. 

Recalque Melilla dirección Melilla 7274. Torre de antena, de aproximadamente 20 
metros de altura, montada sobre edificio de 1 piso. 

Tanques del Cerrito dirección Norberto Ortiz esq. Santiago Sierra. Torre de 
antena, de aproximadamente 36 metros de altura, montada sobre tanque de agua 
el cual tiene 9,5 metros de altura. 

Se deberá desmontar las torres y retirar todo el material correspondiente a las 
mismas de los predios del organismo en el día del desmontaje o a lo sumo en los 
siguientes 2 días hábiles. 

El único procedimiento aceptado para los trabajos es mediante el uso de camión 
grúa. No se permite el escalamiento de las torres. 

Se deberá enhebrar por dentro de la torre linga de acero (de sección avalada para 
la carga por el Ing. de la empresa) desde su punto mas alto hasta la base y otro 
tramo de igual longuitud quedará por fuera de la torre. Ambos extremos se fijarán 
a la base de la torre mediante al menos 3 prensacables cada uno, adecuados a la 
sección de hierros y linga a utilizar, 

El tramo de linga interno se fijará con prensacable cada metro o metro y medio a 
la estructura de la antena. 

En el tramo exterior de linga se dejará enhebrada una argolla de capacidad de 
carga suficiente para poder enganchar la grua y de ella sostener la antena 
colgando durante las operaciones de corte de riendas y bajada de la misma. 

Las empresas oferentes contarán con técnico prevencionista e ingeniero. Los 
profesionales referidos avalarán y/o certificarán el estado de la estructura, riendas,  
tensores, procedimientos de trabajo, puntos de anclaje, etc. para garantizar un 
desmontaje seguro, según sus conocimientos y competencias además de 
cualquier otro punto necesario no incluido en el listado.  
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El técnico prevencionista del oferente que resulte adjudicatario, deberá coordinar 
con el técnico prevencionista de OSE Gerencia Técnica Metropolitana, los 
procedimientos a seguir y los implementos a utilizar. (Se cuenta con un documento 
previo elaborado por el prevencionista de OSE que está a disposición de los 
interesados). 

No se podrá dar comienzo a los trabajos hasta que el técnico prevencionista 
actuante por OSE dé el visto bueno en su área. 

Si durante la operativa, el técnico prevencionista de OSE, constatara situaciones 
potencialmente riesgosas, estará facultado a detener los trabajos, hasta que las 
mismas sean subsanadas, sin generar sobrecostos para OSE. 

No se podrán realizar desmontajes en simultáneo. Ya que el personal de OSE 
asignado al control de las obras será el mismo para todos los casos. La fecha de 
cada desmontaje será fijada de común acuerdo entre las partes. 

Las obras se inscribirán por parte de OSE, los responsables de las empresas 
adjudicatarias deberán facilitar los formularios y datos necesarios en tiempo y 
forma. No se pueden realizar los trabajos por el rubro industria y comercio. 

7. VISITA A LOS EMPLAZAMIENTOS DE LAS TORRES 
 

Las empresas oferentes deberán realizar al menos una visita previa para cotizar. 
(Coordinar con técnico responsable Ing. José Alvarez al 1952 int. 2216 
jmalvarez@ose.com.uy ). 

Se fijará un día para visitar cada emplazamiento y un horario dentro del cual 

podrán concurrir representantes de las distintas empresas interesadas en ofertar. 

Si no concurriesen en el día y horario establecido, no habrá ninguna obligación por 

parte de la Administración de coordinar una nueva fecha de visita. 

 

8. REQUISITOS DEL PERSONAL Y EQUIPAMIENTO 
 

El siguiente listado es solo un indicativo de la documentación y/o chequeos que 
deberá presentar el/los adjudicatarios de cada obra. El prevencionista designado 
por OSE hará un listado que puede incluir mayor detalle, el cual deberá ser cumplido 
en su totalidad para poder comenzar las obras. 
 

 Se solicitará el certificado de aptitud física vigente a todo el personal que 
intervenga en las tareas. 

 El personal que realice trabajos en altura deberá presentar el certificado de 
aptitud física para estas tareas.  

 Al menos una persona del equipo de trabajo propuesto deberá estar 
capacitada en primeros auxilios y presentar la correspondiente 
documentación. 

 La grúa deberá contar con todas sus certificaciones al día. 

 El gruista y ayudante deberán contar con las certificaciones 
correspondientes. 

 Los arneses de seguridad deberán estar vigentes, en caso de presentarse 
con arneses vencidos, podrá suspenderse la maniobra a solo criterio de la 
Administración, debiendo fijarse una nueva fecha para la misma. En este 
caso no se aceptarán reclamos de ningún tipo por gastos incurridos. 

 Los alargues de obra contarán con interruptor diferencial de 30mA e 
interruptor termomagnético. 

 Se revisarán lingas, grilletes y herramientas el día de la obra. Si su estado 

mailto:jmalvarez@ose.com.uy
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no es aceptable también podrán ser motivo de suspensión de los trabajos. 
En este caso no se aceptarán reclamos de ningún tipo por gastos incurridos. 
 

9. REQUISITOS EXCLUYENTES. 

El no cumplimiento de alguno de los requisitos excluyentes es motivo de 
descalificación de la oferta. 

Las empresas oferentes deberán acreditar su experiencia en el rubro, presentando 
un listado de antenas montadas y/o desmontadas, junto con la oferta. Se incluirá 
detalles del cliente para el cual se realizó el trabajo y persona de contacto, que 
podrá ser consultada pidiendo referencias a solo criterio de la administración. 

Las empresas oferentes contarán con técnico prevencionista, e ingeniero los 
cuales avalarán procedimientos y cálculos, según su área de competencia. Se 
deberá presentar junto con la oferta quienes serán los técnicos que participarán en 
cada proyecto.  

Se deberá presentar certificado de visita a los 3 emplazamientos de las torres. Si 
alguna empresa omite la presentación de un certificado su oferta para esa torre 
será descalificada. 

Si algún oferente presentara oferta por industria y comercio será descalificada su 
oferta. 

La oferta discriminará el monto del trabajo por cada torre y las cargas sociales 
asociadas. 

 
10. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 
La insuficiencia y/o no presentación de la información solicitada en el numeral 6 y  
7, que impida una correcta evaluación de las ofertas, podrá ser motivo de rechazo 
de la misma. 
 
Se podrán hacer asignaciones parciales. 
 
 

 
11. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en el Local de Gerencia 

Metropolitana Av. Millán 3422 esq. Vaz Ferreira antes del día y hora fijada para 

la recepción de ofertas. A los oferentes que no se presentaren en tiempo no les 

serán recibidas las ofertas, por consultas jperez@ose.com.uy, 

gtecco@ose.com.uy, ANunez@servicios.ose.com.uy  

 
 

12. PRECIO DE LA OFERTA 
 
12.1 Los precios ofertados deberán ser en modalidad PLAZA. 

 

12.2 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en  

mailto:jperez@ose.com.uy
mailto:gtecco@ose.com.uy
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forma alguna. 

 

12.3 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago   

       crédito 60 fecha factura.  

 

 

 

13. MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

13.1 La cotización   podrá   realizarse   en   moneda   nacional  o  moneda             

Extranjera. 

 

13.2 Si  la    cotización  se  realiza  en  la   moneda  extranjera,  la   misma  

           deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay. 

 

Los precios no deberán tener ningún tipo de ajuste, se mantendrá el 

precio que se presupuesto por el tiempo que dure el contrato. 

 

 

 

14. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran 

como IVA incluido. 

 

15. CONDICIONES DE PAGO 

 

La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de 

presentación de la factura en la Oficina de Acreedores ubicada en la planta baja del 

edificio central de la Administración ubicado en Carlos Roxlo 1275  
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FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de __________________ de ________. 

 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

GERENCIA METROPOLITANA 

 

COMPRA DIRECTA Nº  10065741 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO 
 FAX  

    

 

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 Compra Directa Nº 10065741 y de acuerdo con las 

especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que 

cotiza.  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)________________________________________________________________________ 

 
 
PLAZO  de ENTREGA:  Se deberá expresar en días calendario, teniendo en cuenta el máximo 
establecido en este pliego. 
 

FORMA DE PAGO:    Crédito 60 días fecha factura 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta  mínimo 60 días calendario. 

 

 

_______________________                                                  ___________________________ 

 Firma       Aclaración de Firma 


