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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA Nº 10066056 

 

 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA COMPRA 

DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: 

 

FECHA DE APERTURA: 03 de diciembre  de 2020 hora 10:00   

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

REPARACION MURO PERIMETRAL 
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1. OBJETO DE LAS OBRAS  

El trabajo a realizar comprende la reparación de un muro perimetral en un local de la 

Administración. 

 

2. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  

2.1  Dichas obras son necesarias para la reforma de una parte del muro perimetral de OSE sito 

en el Recalque Cuarta Línea ubicado en Capitán Tula 5120 esquina San Martin  

 

2.2  Se obligatorio realizar visita el lugar de las obras previo a la presentación de la oferta. 

La visita se realizará el 30 de noviembre hora 10:00, entregando certificado de visita. 

 
 

3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

3.1 TAREAS A REALIZAR 

 

 Construcción de 6.00 metros de muro de bloque vibrado de medidas 0.15 x 0.49 x 0.25 

metros ,relleno de hormigón de altura 2.40 metros. 

 Construcción de viga de soporte de 0.25 x 0.40 metros con armadura de hierro tratado de 

8 y 6 mm, donde se apoyará el nuevo muro. 

 Construcción de tres columnas de 0.15 x 0.15 metros con armadura de hierro tratado de 8 

y 6 mm, que soportaran al nuevo muro. 

 Revoque grueso del muro por ambas caras. 

 Reparación de las columnas de apoyo del muro prefabricado existente. 

 Demolición y retiro de escombros del muro actual que se encuentra en mal estado. 

 Acondicionamiento del terreno (interno y externo). 

 Suministro y colocación de los 6.00 metros de concertina tipo doble, en el nuevo muro. 

 La unión del nuevo muro con el existente debe ser tal que no permita escalar desde el 

exterior. 

 En todo momento de la obra el predio debe quedar cerrado con seguridad similar a la 

actual. 

 El oferente deberá suministrar todos los materiales necesarios para la realización de la obra. 

 Las medidas son aproximadas y será responsabilidad del oferente refrendarlas en la visita 

a las obras. 
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4. REQUISITOS PARA   LA   PRESENTACIÓN DE OFERTA 

4.1 Las propuestas deberán incluir la cotización de la totalidad de los rubros de la PLANILLA DE 

CANTIDADES y PRECIOS del ANEXO I. El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta. Toda la 

lista deberá ser cotizada en una misma moneda.  

4.2  Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de 

Condiciones Particulares.  

4.3 Las propuestas podrán presentarse por correo electrónico fpallas@ose.com.uy o 

personalmente en el Recalque 4ª Línea ubicado en Capitán Tula 5120 esquina San Martín. 

4.4 La propuesta deberá incluir la constancia que acredite la vigencia del Seguro contra 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley 16.074). 

4.5  Se deberá adjuntar certificado de visita. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

5.1 El oferente deberá indicar el plazo de ejecución de los trabajos expresado en días hábiles, no 

pudiendo superar los 30 días. 

 

6. DEL PRECIO DE LA OFERTA 

6.1    Los precios ofertados deberán ser PLAZA. 

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

6.3  Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días fecha de 

factura. 

6.4 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 reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 

mailto:fpallas@ose.com.uy
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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. 

 

7.  DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN   

7.1   La cotización será en moneda nacional.  

 

8.  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

Cuando las ofertas no discrimen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran como con I.V.A 

incluido. 

9. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días calendario a partir de la fecha de 

apertura de la Compra Directa. 

10.  DE LA ADJUDICACIÓN 

La firma que resulte adjudicataria deberá estar inscripta en el Registro de Acreedores de la 

Administración (Carlos Roxlo 1275, Planta Baja) y en RUPE 

11.  INICIO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario dispondrá de 05 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la emisión de la 

ORDEN de COMPRA, para dar inicio a los trabajos. 

12. AJUSTES DE PRECIOS 

No se aceptarán ajustes. 

13 COTIZACION y COMPARACION DE OFERTAS 

13.1 A los efectos de la cotización y comparación de ofertas se deberán tomar las cantidades 

establecidas en la PLANILLA DE CANTIDADES y PRECIOS del ANEXO I. 

13.2 No se admitirán cotizaciones parciales ni ofertas alternativas o variantes. 
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FORMULARIO DE OFERTA 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

GERENCIA METROPOLITANA. 

GESTION y PLANEAMIENTO. 

COMPRA  DIRECTA  Nº 10066056 

 

 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 las especificaciones establecidas en la Compra Directa Nº 10066056 que he tenido a la vista, por 

los precios que se indican. 

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

los escritos en letras. 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________________________________________________________ 

FORMA DE PAGO   Crédito 60 días fecha factura. 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta 60 días  

 

 

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 
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ANEXO I 

PLANILLA DE CANTIDADES y PRECIOS 

 

UBRO DESCRIPCION UN. CANT 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

M.I. 
UNITARIO 

MONTO 
IMPONIBLE 
TOTAL 

- PLANTA ALTA - - - - - - 

 
1 
 

 
Reparaciones de muro perimetral. 
 

UN 
 

1 
         

 
(1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS 

       
 

(2) IVA  0,22* (1) 
        

 
(3) SUMATORIA DE MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS 

       
 

(4) APORTES L. SOCIALES y COMPLEMENTO L. SOCIALES POR CUOTA MUTUAL 
(0,74 *(3) 

       
 

(5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1) + (2) +(4) 
       

 

Las columnas de montos imponibles se completarán en el caso que corresponda.  

Las empresas que no coticen montos imponibles deberán detallar en la oferta como tributan al BPS 

 

 

 

 


