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1. OBJETO DE LA COMPRA 
 
1.1. OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS 

 
Consiste en el mantenimiento y limpieza de 6 pozos de bombeo de aguas residuales 
ubicados en las localidades de Canelones y 25 de Agosto. 
 

2. DETALLES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

La limpieza consiste en:  

 Limpieza de rejas y pozos. 

 Extracción de sólidos. 

 Transporte de sólidos y arenas. 

 Extracción limpieza y colocación de bombas. 

 Desagote y limpieza general de pozos. 
 
Limpieza de rejas y pozo 
 
 La limpieza de las rejas, se realizará con herramientas que permitan que la reja quede 
totalmente limpia, debiéndose aplicar agua a presión una vez finalizada la misma. El pozo 
deberá ser limpiado en su totalidad, inclusive en el fondo, removiendo todos los  sólidos 
flotantes, aceites, grasas y sólidos sedimentables (arenas y balasto, entre otros). Las 
paredes se limpiaran con agua a presión de tal forma que no quede ningún resto de 
sedimento, algas, grasas o aceites adheridos a las paredes.  
 Para la limpieza a presión, OSE solo asegura una presión de 1,0 kg/cm2, en las 
conexiones de agua, por lo que la empresa deberá contar, imprescindiblemente con 
bombas o hidrolavadoras, que aseguren una presión que permita la limpieza de las rejas 
y paredes de los pozos. 
 
Extracción de sólidos 
 
La extracción de los sólidos y residuos, se realizarán en forma manual, cuando las 
condiciones lo permitan, con bombas o barométricas. Los sólidos serán almacenados por 
un período no mayor a 24 horas, en contenedores con tapa hermética que proveerá la 
empresa, debiendo tener los mismos orificios que permitan escurrir el líquido sin que estos 
generen malos olores para los habitantes de la zona.  
 
En las plateas destinadas al almacenamiento de sólidos o las plateas perimetrales  a los 
pozos  donde se manche de grasa, aceites o con el propio líquido residual. Previo a la 
finalización de la limpieza se deberá aplicar una manguera de agua limpia y proceder a 
cepillar la superficie, el agua de lavado debe volver mediante la canalización correcta a la 
entrada del pozo. 
 
Transporte de sólidos y arenas 
 
Una vez secado los sólidos deberán ser transportados en contenedores cerrados por la 
empresa contratante a las plantas de depuración correspondientes.  
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Todos los contenedores que se usen, deberán tener la aprobación previa de la Jefatura 
Técnica.  
 
Extracción limpieza y colocación de la bomba 
 
La extracción limpieza y colocación de la bomba, se realizaran en forma manual cuando 
el equipo electromecánico así lo requiera, bajo supervisión técnica. La puesta en marcha 
y conexión eléctrica estará a cargo del equipo electromecánico. 
Se solicitara en caso que se requiera la extracción y colocación de bombas en los Pozos 
de MEVIR de las localidades de Juanico y San Antonio.- 
 
Desagote de pozos y limpieza general. 
 
Se deberá realizar trimestralmente o cuando lo disponga el Supervisor por distintas causas 
que ameriten la intervención. El servicio de barométrica será suministrado por OSE. 

 

3. FRECUENCIA DE LIMPIEZA 

Localidad Pozo Dirección 
Frecuencia de 

limpieza 

Canelones POZO BOMBEO 01 Antonio Lavalleja y Ruta 5 Diaria 

Canelones POZO BOMBEO 02 Florencio Sánchez y Callorda y Díaz 3 veces por semana 

Canelones POZO BOMBEO 03 Cont. Soca - Villa Maria 3 veces por semana 

Canelones POZO BOMBEO 04 Zorrilla y Cigliutti 3 veces por semana 

Canelones POZO BOMBEO 05 Eusebio Vidal y Gutiérrez Ruiz 3 veces por semana 

25 de Agosto    POZO BOMBEO Aguiar y Lapido 3 veces por semana 

    

 

En el POZO DE BOMBEO 1 - La limpieza se debe de realizar en el horario 
comprendido entre las 7.00 horas y las 12.00, inclusive SABADOS , DOMINGOS Y 
FERIADOS. Se podrá convocar nuevamente durante el día para realizar otra limpieza 
por haber arrastres que dificulten el pasaje en las rejas. Cuando se convoque por 
estas razones la empresa tendrá un tiempo máximo de 2 horas para presentarse en 
el lugar y tomar acciones que mejoren el servicio. 

El resto de los pozos se limpiaran 3 veces a la semana previa coordinación con el 
Supervisor, con las mismas condiciones que el pozo 1. 

4. CONTROL DE ASISTENCIA 

La empresa llevará una planilla de conformidad diaria de los trabajos realizados, que 
deberá ser entregada en la Oficina Técnica, para proceder a gestionar la factura 
correspondiente. En caso de no registrar conformidad se descontarán los días respectivos 
en forma proporcional. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El presente llamado de precios será por 12 meses. 
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Los trabajos deberán comenzar su ejecución, en un plazo no superior a los 5 días 
calendarios de recibir la orden de compra.  
Todos los trabajos serán  supervisados, por una persona que designe la Administración, 
quien dará su aprobación para la posterior facturación.  
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 

6.1. 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 N° 194/997 y sus modificaciones. 

6.2. Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios 
no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/993 del 28/1/93) y sus 
modificaciones. 

6.3. 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. 54 del T.O.C.A.F.)  

6.4. Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de O.S.E. 
antes de los siete días calendario después de la fecha de apertura, para poder 
ser adjudicatarios. 

6.5. Certificado previo que acredite haber constituido el Seguro contra Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley N° 16074) 

 
 

7. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN 

 
Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no admitiéndose otra 
moneda.  
 

8. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

8.1. Se indicará, si corresponde, Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del 
mismo, en forma separada. No se tendrán en cuenta las ofertas que no 
presenten el IVA de la forma indicada.  

 

9. DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 
9.1. De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 342/99, el precio de las oferta deberá 

realizarse en condiciones de pago a 60 días del mes de compra.  
9.2. El precio no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionados en forma 

alguna. 
9.3. El servicio de mantenimiento a que se hace referencia, se deberá cotizar en 

forma mensual (precio unitario) para las localidades. 
9.4. Todos los tributos y seguros que legalmente corresponden al contratista por 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en el precio cotizado.  
9.5. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la 

última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de los servicios 
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 
Administración según corresponda (Art. 9 del Decreto 53/993) 

9.6. Se indicará en forma explícita si el IVA se incluye en el precio o si se paga 
aparte, o si está exonerado. De lo contrario se considerará incluido en el precio.  
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9.7. Las ofertas se presentarán en números y letras bien legibles, preferentemente 

mecanografiadas y no deberán presentar enmiendas o raspaduras.  
 

10. REQUISITOS PARA LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 
10.1. Nombrar a una persona responsable, que coordinará la ejecución de los 

trabajos con el Supervisor de Funcionamiento Departamental de Canelones. 
10.2. Presentar la cantidad y en lo posible la lista tentativa de empleados que 

realizarán el Servicio. A tales efectos los operarios deberán ser mayores de 18 
años y en lo posible, la empresa adjudicataria deberá mantener un personal 
estable. La lista definitiva podrá presentarse una vez adjudicado y antes de 
iniciar los trabajos.  

10.3. Tener póliza vigente de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
10.4. Suministrar todos los elementos de trabajo, implementos de limpieza y 

productos. 
10.5. Deberán cumplir estrictamente las normas de Seguridad Industrial del BPS y 

de OSE. 
10.6. Ser responsable del cuidado de todo el instrumental, instalaciones y 

maquinarias y obras existentes en el área que se efectuarán los trabajos.  
 

10.7. Presentar una lista de empleados (todos mayores de edad) que realizarán el 
Servicio, con nombre, apellido y documento de identidad. Dicha lista deberá 
ser actualizada cada vez que se modifique la plantilla de empleados. En forma 
trimestral el adjudicatario presentará ante el Encargado del Servicio, la planilla 
de trabajo expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde 
acredite el registro de la totalidad del personal que desarrollará las tareas. 

10.8. La empresa que resulte adjudicataria deberá tramitar y presentar el certificado 
de buena conducta de su personal. 

10.9. Los artículos y maquinarias para realizar el mantenimiento de que se trata no 
podrán ser guardados en los locales de la Administración. 

10.10. Se deberá realizar visita ( excluyente para poder presentar ofertas ) La visita 
se realizara estrictamente el día 23/06/2021 hora 10:00. Ruta 11 y Ruta 5 pozo 
principal. Contacto Javier Núñez 091413643. 

       

11. DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES 

 
11.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

 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. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama 
de actividad que se trate. 

11.2. La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa 
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva 
el derecho de: 

 Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.  

 Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago 
de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las 
contribuciones de seguridad social. 

11.3. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.  
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11.4. Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para 

retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que 
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

11.5. 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 por las normas laborales vigentes en el país. 

 

12. DE LA FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 
 

12.1. La oferta se presentará en el formato del Anexo 1 y se deberá cotizar en una 
única moneda.  

12.2. El no entender el pliego o cualquier otro inconveniente no serán tenidos en 
cuenta como argumento para rever la propuesta presentada.  

12.3. Es responsabilidad del oferente realizar una inspección previa y/o evacuar las 
dudas correspondientes previas a la presentación de las ofertas.  

12.4. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Técnica 
de Canelones, Baltasar Brum 658, o enviarse por correo, o vía mail FIRMADAS 
a tecnica_canelones/1871@ose.com.uyy/o wnunez@ose.com.uy en el 
formato de Anexo 1 y se deberá cotizar en una única moneda.   

12.5. A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma no les serán recibidas 
las ofertas.  

 
 
 

13. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 

13.1. Rige en lo pertinente lo establecido en el Art. 57 del T.O.C.A.F. con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 16226 del 22/10/91, Art. 479. 

13.2. Los plazos del contrato se computarán a partir de la emisión de la orden de 
compra o del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva, en caso 
que ésta fuera posterior. 

13.3. Los principales factores que se tendrán en cuenta además del precio para 
evaluar las Ofertas, serán los antecedentes del proveedor, condiciones y 
antigüedad de la maquinaria y las condiciones de financiamiento. 

 

14. MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

14.1. El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 días a partir de la apertura de 
la Petición. 

 

15. GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 
 

15.1. Los trabajos realizados se abonarán a los 60 días de haber presentado la 
facturada autorizada.  

 
 
 
 
 
 

 

mailto:tecnica_canelones/1871@ose.com.uy
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Ing. Dardo Borges 
Jefe Técnico Departamental 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ANEXO 1 
 
 
______, _____ de ___________ de 2021 
 
Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
 

PETICIÓN DE OFERTA Nº  

  

R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO NÚMERO TELÉFONO MAIL 

    

   
 

Posición Descripción 
Precio 

mensual 
sin iva 

Precio total (s/IVA) 

10 Limpieza de Pozos de Bombeo 
  

 

       
CANTIDAD EN LETRAS: 
 
IMPUESTOS A AGREGAR: 
 
 
 
CONDICIONES DE PAGO: Crédito a  60 días sobre fecha de factura 
 
 
VALIDEZ DE  LA OFERTA: 60 días a partir de la fecha de cotización 
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FIRMA DEL OFERENTE………………………………………. 
 

 


