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OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
RETROEXCAVADORA PARA APERTURA DE 
ZANJA Y OTROS PARA INSTALACIÓN DE 
TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 
DE LORENZO GEYRES EN EL DEPARTAMENTO 
DE PAYSANDÚ.  

 

 

 

 
Fecha de Apertura:   06/ 07/ 2021 
Hora: 14:00  



CAPITULO l 
 
1 -  OBJETO DEL CONTRATO 
 

1.1 El objeto del llamado a precios comprende la contratación de servicio de 

retroexcavadora combinada con brazo extensible, cabina cerrada. Contar 

con accesorio martillo rompepavimento para estos equipos para la 

ejecución del zanjado en caso de presencia de piedra o roca en la localidad 

de Lorenzo Geyres. 

 Apertura de zanja de aprox. 1,0 m de profundidad, 0,60 m de ancho  y 

1250 metros de longitud en la localidad de Lorenzo Geyres en el 

departamento de Paysandú para la instalación de 1080 m de tubería de 

agua potable y 170 metros para tubería de desagüe. 

 Incluye el suministro en sitio y colocación de 150 m3 de arena sucia en 

fondo de zanja para asentamiento y tapado de tubería. La cantidad 

requerida se determinará en obra dependiendo del tipo de terreno 

existente. 

 Incluye la colocación en zanja del material extraído, sobre el manto de 

arena que cubre la tubería y excluyendo piedra y/o escombros; una vez 

que personal de OSE coloque la tubería, realice el ajuste y calzado de la 

misma, se procederá al tapado de zanja y compactado del terreno. 

 retiro de material sobrante de excavación y disposición en lugar aprobado 

por la dirección de obra de OSE. 

 Cotizar suministro extra puesto en Lorenzo Geyres de 30 m3 de arena 

sucia, los cuales se dispondrán de acuerdo con las necesidades de la 

obra, en caso de necesidad adicional. 

El servicio de prestará en la localidad de Lorenzo Geyres del departamento 

de Paysandú.  

Podría existir algún tramo de terreno de tosca consolidada y/o piedra. No se 

admite sobreprecio por este concepto. 

 



 
En el costo unitario por metro de apertura y conformación de zanja y demás 
condiciones indicadas, deberán estar incluidos todos los conceptos descriptos 
en 1.1.  
Se incluirá en el precio el Traslado de Retroexcavadora en transporte adecuado. 
Deberá contar con todas las protecciones y seguros para circulación en la vía 
pública de ciudad, debiéndose presentar junto con la propuesta copia de dichos 
seguros.  
Se indicará un valor único para el costo unitario de excavación y demás. 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO A REALIZAR Y 

CONDICIONES DE LA OFERTA 
 

2 -  CARACTERÍSTICAS 

 
2.1-TAREAS A REALIZAR  
Las tareas que se realizarán las dispondrá la Jefatura Técnica de Paysandú en 
cada caso.  
 
2.2- DE LA RETROEXCAVADORA 
La Retroexcavadora deberá tener brazo extensible, cabina cerrada, apta para 
carga con la pala frontal tipo almeja.  
 
El oferente deberá especificar la marca, modelo y año de la retroexcavadora y 
cada uno de los equipos que utilizará para los trabajos requeridos. Las mismas 
no podrán tener una antigüedad mayor de 5 años. 
El tránsito en ciudad de los equipos deberá cumplir con la normativa Municipal 
para el tipo de equipo que circula, debiendo prestar especial atención en no 
afectar y deteriorar el pavimento de calles.  
La empresa que se contratará será la responsable por el deterioro que origine en 
los pavimentos. 
El maquinista deberá contar con habilitación para los equipos que maneja y 
experiencia mínima de 5 años realizando tareas similares a las solicitadas, 
además aptitud y habilitación vigente para manejo de equipo vial, lo cual 
deberá ser presentado y firmado junto con la oferta. 
En caso de desperfecto y o averías en el equipo asignado a los trabajos, deberá 
ser repuesto en forma inmediata, ya que los trabajos no pueden suspenderse. 
Se considera imprescindible que el maquinista presente experiencia 
documentada de 5 ó más años de trabajos en los equipos que se utilizarán. 
La empresa deberá incluir en su oferta un listado de obras realizadas similares a 
la presente. 
 
2.3- DEL SERVICIO A CONTRATAR 
En oportunidad de requerirse el servicio, el contratista deberá presentarse en el 
lugar con no más de media hora de retraso desde el momento en que se lo cite. 
Procederá a excavar en los lugares indicados por OSE y prestar el servicio de 
zanjado, el de compactado y tapado con el material removido que presente 
condiciones óptimas para ser reutilizado y con excepción del que presente 



piedras. En caso contrario aportará material (tosca apta) para completar el relleno 
de zanja y permitir el compactado. 
También deberá hacerse cargo de retirar el material sobrante y reponer la 
excavación con tosca no expansible en caso de necesitarse. Asimismo dejará el 
lugar limpio de restos de excavación para habilitar la circulación de tránsito.  
La ejecución de los trabajos se coordinará con personal designado por la Jefatura 
Técnica de OSE-Paysandú.  
 
2.4- OPERATIVA DE TRABAJO 
Los trabajos se realizarán bajo la supervisión directa de personal de OSE, quien 
proporcionará al operador de la máquina retroexcavadora la información sobre 
posibles interferencias con instalaciones propias o de terceros (IMP, UTE, OSE, 
ANTEL, etc.) 
 
2.5 -  FORMA DE COTIZAR 
Los oferentes deberán cotizar el servicio solicitado para todas las localidades 
indicadas en Item 1.1   en precio por metro de zanja y demás, incluyendo en el 
mismo todos los costos que se indican en el ítem 1 del Cap I, discriminando los 
precios de acuerdo con: 
 

1. Apertura de zanja y demás (de acuerdo con art 1.1) de aprox. 1,0 m de 

profundidad y 0,60 m de ancho. Metraje para comparación de oferta 1250 

m. 

2. Suministro extra en la localidad de 30 m3 de arena sucia, en caso de 

necesidad. 

 
2.6 - COMPARACIÓN DE OFERTAS 
Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido 
en las especificaciones generales y técnicas, el precio ofertado y los 
antecedentes del proveedor. Se prestará especial valoración a la experiencia del 
maquinista en trabajos similares al que se cotiza, los cuales deberán ser 
indicados en la oferta y podrán ser motivo de rechazo de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 -   LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Jefatura 
Técnica de Paysandú ó enviarse por mail: daniel.nunez@ose.com.uy, 
vcestau@ose.com.uy hasta la hora fijada para la apertura. Las empresas que 
envíen su oferta via mail, deberán verificar antes de la hora de apertura, verificar 
que las mismas hayan sido recibidas por los destinatarios antes indicados. 
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las 
ofertas. 
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2.8 – La propuesta deberá incluir los siguientes documentos: 

 Condición imprescindible que las empresas estén inscripta en RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado), en estado Activo. 

 Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales (Artº 61 de la Ley 16.074). 

 Seguro contra todo riesgo (tercero y civil) de la maquinaria que se utilizará. 

 Dirección para inspección de la maquinaria que se utilizará. 

 Características de todos los equipos a utilizar y antigüedad. 

 Oferta económica. 

 Experiencia y antecedentes de los maquinistas en trabajos similares, con 
habilitación documentada para el manejo de los equipos propuestos. 

 Experiencia de la empresa en trabajos similares. 
 
2.9 -  DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN   
La cotización se realizará en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda.  
 
3 -  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de 
no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 
 
3.1 -  GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 
Culminados los trabajos y aprobados por la Jefatura Técnica de OSE-Paysandú, 
se presentará la factura para el trámite ante la Administración.  
 
4 -  DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
4.1 - El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 45 días a partir de la 
apertura del llamado a precios. 
 
4.2 -Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el 
tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro. 
 
 
5 -  ESTUDIO DE LAS OFERTAS 
 
5.1 - Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de 
las condiciones generales y técnicas establecidas en los pliegos, las 
características del material y servicio cotizado, las garantías ofrecidas y  los 
antecedentes del oferente.  
6 -  AJUSTE DE PRECIOS  
No aplica. 
Pago a crédito  
 
7 -  DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES 
 
7.1 - Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 
 

a) 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; 



b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de 
actividad de que se trate; 

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de 
Previsión Social. 

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores 
afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La 
empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus 
trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la 
autoridad contratante. 
 

7.2 -     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: 
 
                 a)  Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
                 b) 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. 

 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del   
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
 
7.3 - 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.- 
 
8 -  ACLARACIONES AL PLIEGO 
Se podrá solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la 
Jefatura Técnica Departamental de Paysandú 
 
8.1. Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una 
antelación mínima de hasta 3 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. 
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la 
solicitud. 
Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 
 
8.2 - Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 24 horas 
previas al acto de apertura. 


