
  
 

Comercial Operativo Departamental Río Negro Página 1 
 

 
 

 

 

 

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO  

 
 Oficina Comercial de Fray Bentos 
 

Solicitud de Precios 
 
 
 Pliego de Condiciones Particulares 
 
 

 OBJETO:  
 

Reparación de alertas visuales y sonoras de los accesos 
al predio de SSEE en Fray Bentos, cito en Zorrilla y 

Instrucciones. 
                               

Visita Obligatoria      : 30/06/2021 Hr: 12:00 

En Zorrilla e Instrucciones 

Fecha de Apertura : 09/07/2021 

Hora    : 10:30 

Dirección    : vía mail a 
rosa.fernandez@ose.com.uy, plahalo@ose.com.uy, si los 

adjuntos superaran los 10Mb, se podrán enviar también a 

rosa.fernandezose@gmail.com  

 
 

   

http://intranet/descargas/accesorios/logotipos/Logo_ose_CMYK.cdr.zip
mailto:rosa.fernandez@ose.com.uy
mailto:plahalo@ose.com.uy
mailto:rosa.fernandezose@gmail.com
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ADMINISTRACION DE LAS OBRAS 

SANITARIAS DEL ESTADO 

 

O.S.E. 

 

 

  
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Art.      1 Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas 

en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/12 y 

demás vigentes 

  Rige además en lo que no esté previsto en el presente Pliego, el Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y 

Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y 

sus modificaciones. 

 

 
EQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA 
 

Art.      2 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Operativo 

Comercial de O.S.E en la Ciudad de Fray Bentos Calle Zorrilla esquina 

Instrucciones, o enviarse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la 

apertura.   

  Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el 

presente Pliego pudiéndose agregar cualquier información complementaria 

pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F.). 

  A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las 

ofertas. 

 

Art.      3 Certificados y/o constancias que se deberán presentar conjuntamente con la 

propuesta: 

 

    

  a)  Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de O.S.E... 
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b)  Constancia de haber recibido el Pliego de Condiciones Particulares que rige para la 

Solicitud de Precios 

 

  c) Certificado que acredite haber constituido el Seguro contra Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales. (Art. 61 de la Ley Nº 16.074). 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

Art.      4 La propuesta deberá ser presentada en un original  de acuerdo al formulario de 

propuesta adjunto, debiendo complementarse con los datos e información 

técnica solicitada. 

 

Art.      5 Se aceptarán solamente las propuestas que no se aparten de los aspectos  

fundamentales de las especificaciones Técnicas contenidas en este Pliego. 

 

Art.      6 Las instrucciones sobre la presentación de la propuesta cuando las hubiere se 

consideran integrando el presente Pliego en todo lo que no se oponga a lo 

dispuesto en el mismo. 

 

 

DE LA MONEDA DE COTIZACION 
 
Art.     7     Las ofertas deberán  cotizarse únicamente en moneda nacional. 

 

 

DEL PRECIO DE LA OFERTA 
 
Art.  8      De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 342/99, los precios de las ofertas    

en moneda nacional deberán  realizarse en condiciones de pago a 60 días del 

mes de compra 

 

Art. 9   Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en               

forma  alguna. 

 

Art. 10   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 

reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 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. 
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DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 

Art.  11 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y discriminar 

porcentajes del mismo. De no establecerse se considera incluido. 

   

DE LAS CONDICIONES DE PAGO 
 

OFERTAS EN MONEDA NACIONAL 
 

Art.  12 Además de lo establecido en el Artículo 8, como alternativa los oferentes 

podrán otorgar algún tipo de financiación. Para ello deberán indicar los plazos 

y demás  condiciones de la financiación  con el suficiente detalle que permita 

su evaluación y comparación. 

 

Art.  13   Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo 

estipulado en el artículo anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste 

adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de 

financiación vigente a la fecha de pago que cobra la  Dirección General 

Impositiva (Decreto 342/99). 

 

 El oferente 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. 

  

Art.  14 La Administración rechazará de plano las ofertas que presenten otros tipos de 

puniciones que la indicada en el Artículo precedente o que superen la tasa de 

interés establecida en la norma referida. 

 

 

DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

Art.  15 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la 

apertura de las Ofertas, de no recibirse comunicación expresa de parte del 

Oferente dentro de los 5 días hábiles previos al vencimiento, dicho plazo se 

considera prorrogado por  120 días más. 

 

 

DE LA CONTRATACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 

Art.  16 Rige en lo pertinente lo establecido en el Artº 66 del T.O.C.A.F.  

 

Art.  17  Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la 

notificación de adjudicación definitiva o de la firma del contrato en su caso. 

 

Art.  18 Los oferentes podrán intervenir en el llamado, únicamente en la forma, 

momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer 

espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad. 
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ACLARACIONES AL PLIEGO 
 

Art.  19   Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas en la 

Oficina Operativo Comercial Departamental de Fray Bentos con una 

antelación mínima de hasta 7 días antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

 

Art.  20       Las consultas efectuadas serán aclaradas en un plazo de hasta 48 horas previas 

al acto de apertura. 

 

 

SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA 

SOLICITUD DE PRECIOS. 
 

Art.  21 Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas 

en la Oficina Operativo Comercial Departamental de Fray Bentos con una 

antelación mínima de hasta 5 días de la fecha fijada para la misma. 

 

 

DE LAS MULTAS 
 

Art.  22 En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un servicio cotizado en 

moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre 

el importe del servicio no efectuado en tiempo cuya tasa mensual es la 

establecida por el Banco Central del Uruguay.                      

 
Art.  23  El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos 

contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso 

correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo 

llegarse a la rescisión del Contrato. 
 

Art.  24  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. 
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DEL SERVICIO A CONTRATAR  Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

Art. 25     El objeto de contratación  comprende: 

 

Reparación de alertas visuales y sonoras de los accesos 
al predio de SSEE en Fray Bentos, cito en Zorrilla y 

Instrucciones. 
 

 

 

ANEXO I - 

 

Prescripciones de Carácter General 

 

1- Se deberán realizar los acondicionamientos de las alarmas existentes en los 2 

portones de acceso. 

 

Definición de las Tareas 

 
Todas las tareas serán bajos las normas de seguridad vigentes para estos casos. 

Se podrán utilizar elementos ya existentes. 

Se deberá considerar la energía eléctrica que hoy provee el tablero general del área. 

Se deberá acondicionar el motor del portón de calle Instrucciones y proveer 8 controles. 

 

VISITA DE OBRA: 

 
Art. 26 -  Todos los Oferentes invitados a participar en esta cotización,  deberán 

realizar una visita de Obra en la Oficina Operativa Comercial de Fray Bentos  antes 

de la presentación de las Ofertas. Esta visita es de  carácter Obligatorio. Se entregara 

una constancia de haber realizado la visita de Obra  que deberá acompañar la 

cotización en la fecha de apertura de las Ofertas.  

 

FECHA DE VISITA DE OBRA:    

HORA:      12:00                                               

LUGAR: Calle Zorrilla esquina Instrucciones  (Oficina de OSE – Fray Bentos) 
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CONDICIONES DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO 

 

 

Art. 27   Deberá contar con Técnico Profesional que avale el proyecto, 

procedimientos constructivos y garantía de las obras.  

 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Art. 29  Se evaluará entre las ofertas que cumplan con todos los requisitos la que tenga 

el   menor costo.  

                    Para presupuestos similares cuya diferencia sea menor al 5 % se realizara la 

Evaluación de la Ofertas, considerando el Presupuesto Económico y  el 

proyecto en cada uno de los ítems. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA 

 

Fray Bentos,___ de ______________ de ____. 

 

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

 Oficina Comercial Operativo de  Fray Bentos 

Pedido de Precios      N°  

 

 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 el contrato que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de 

Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en 

la moneda que expresa. 

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

reconocerán válidos los escritos en letras. 

. 
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TOTAL PRECIOS UNITARIOS -ANEXO II: ___  (Números) -----------------------------      

(Letras).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerara  

incluido. 

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: -     (Números) - ------------------------------------------     

(Letras) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR: 

PLAZO Y FORMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
De acuerdo a lo que establece en el presente Pliego. 

CONDICIONES DE PAGO: Se   en cuenta lo indicado en el P.C.P. Art.8 

 MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, 

será el indicado en el P.C.P. 

                            

 FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s 


