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1 CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA 

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS. 

1.1.1 El objeto del presente pedido de precio es para la instalación y suministro de equipos y 

piezas destinados a la automatización de la operación de los filtros, colocación de 

gabinetes de control, puesta en funcionamiento y mantenimiento del sistema por 1 año 

según especificaciones que se establecen en el respectivo pliego de condiciones para 

la batería de filtros de la Usina de San José de Mayo dependiente de la Gerencia Región 

litoral Sur, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se describen en el presente 

pliego. 

1.2 UBICACIÓN 

a) Ciudad de San José, según se indica. 

 https://www.google.com.uy/maps/@-34.3170596,-

56.7140686,186m/data=!3m1!1e3?hl=es 

1.3 PLAZO TOTAL DE LOS TRABAJOS 

1.3.1 Los Trabajos deberán iniciarse dentro del plazo de diez días contados a partir del día 

siguiente al de notificación de la orden de compra, salvo que se reciba comunicación 

escrita de la Administración postergando su iniciación. 

1.3.2 El plazo de ejecución de los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento, no 

excederá los 75 días calendario.  

1.3.3 Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la 

Orden de Compra. 

1.3.4 Al terminar los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos e 

instalaciones de aire comprimido, se hará la recepción por parte de la Jefatura Técnica 

de Departamental de San José. A partir de dicha fecha comenzará a regir la garantía y 

los trabajos de mantenimiento preventivo por el plazo de 1 año. 

  

https://www.google.com.uy/maps/@-34.3170596,-56.7140686,186m/data=!3m1!1e3?hl=es
https://www.google.com.uy/maps/@-34.3170596,-56.7140686,186m/data=!3m1!1e3?hl=es


 

 

Obras Sanitarias del Estado 

Jefatura Técnica San José 

 

5 

 

2 CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES 

2.1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

2.1.1 El servicio a prestar consiste en aportar los materiales, maquinaria, equipos y personal 

necesario para realizar el desarmado y rearmado de 6 llaves en la galería de tubos, la 

colocación de 30 actuadores neumáticos y la instalación de todo el sistema neumático 

incluido 2 compresores, 6 paneles de comando (1 para cada filtro). Así mismo se deberá 

proporcionar un software en plataforma web, desde donde se permita operar y/o 

visualizar el proceso de lavado de filtros, en el mismo deberá quedar registradas todas 

las acciones que se ejecuten sobre los filtros para cada etapa del proceso. Así mismo la 

empresa deberá encargarse de los mantenimientos de todos los componentes 

instalados por el plazo de 1 año. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE OPERACIÓN DE FILTROS EN 

USINA DE SAN JOSÉ. 

2.2.1 Sustitución de las válvulas de 200 mm de a una por vez, total 6. Para ello se sacará de 

servicio un filtro por vez y se vaciará éste (ésta operación es realizada por parte de la 

Administración). Luego se sacará la válvula existente de entrada de agua decantada y 

se limpiarán las juntas de brida, pintura y demás. Se confeccionarán nuevas juntas de 

goma y se colocará la nueva válvula mariposa de 200 mm suplementada con un carretel 

confeccionado con platinas y un tramo de caño de Schedule 40 de diámetro 200 mm 

para compensar la diferencia de longitud entre la nueva válvula y la que se sustituye. 

Este carretel lo confeccionará el contratista y dispondrá de él, previo al inicio de los 

trabajos. De esta forma se procederá de a una por vez con los seis filtros sustituyendo 

las seis válvulas de entrada de agua decantada. 
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2.2.2 Se procederá a colocar los actuadores que deberán fijarse con precisión a los 

 vástagos de las seis válvulas de 200 mm (decantada), seis válvulas de 150 mm   

(filtrada), seis válvulas 150 mm (filtrada al desagüe), seis válvulas de 300 mm (desagüe), 

seis válvulas de 250 mm (lavado) y luego se procederá a la interconexión de estas 

mediante  tuberías de diámetro y material apropiado. Cada filtro tendrá su tablero de 

comando que  estarán ubicados en uno de los pedestales ya existentes de cada filtro, 

ubicados en la galería a nivel de planta. Los seis tableros de comando, sus bases y 

fijación, se deberán aportar por el contratista previo al inicio de los trabajos, los que 

deberán detallarse en la oferta (sus componentes, dimensiones, materiales, etc.). El 

mismo dispondrá como mínimo de una botonera de bajo voltaje con botones de apertura 

y cierre para las 12 válvulas de 150 mm y las 6 de 250 mm.  Para las 6 válvulas de 300 

mm y las 6 de 200 mm las llaves serán de regulado. El plano y detalle de cada tablero 

con las características de sus elementos deberá ser presentado por el oferente en la 

etapa  de cotización, siendo considerado apartamiento fundamental el no hacerlo. 

Es fundamental que sea de botones y selectoras de bajo voltaje y de muy buena calidad 

todos sus componentes. Se valorará que desde el tablero de control de cada filtro se 

permita visualizar la operación de lavado de cada uno de los mismos.  

2.2.3 Se deberá colocar comando ON/OFF de la bomba de lavado en cada filtro en el cada 

uno de los tableros mencionados anteriormente. 

2.2.4 Luego de terminados todos los trabajos de instalación se deberá proceder a la 

 limpieza total del local de galería de tubos y se pintaran todas las tuberías con los 

colores convencionales: (Amarillo decantada, Celeste filtrado, Aluminio el lavado, 

marrón el desagüe y rojo el filtrado al desagüe). También se blanqueará con pintura al 

agua blanca todo el local de manera que el mismo luzca impecable previo a la entrega 

del trabajo. 

2.2.5 Las válvulas viejas y todos los restos de instalación se deberán depositar bajo 

 recibo firmado por Jefe de Usina como recibido en depósito de Usina.  

2.2.6 Acondicionamiento de toda iluminación de la galería de tubos. En la oferta se deberá 

hacer una propuesta de nueva iluminación en la Galería de Tubos, la que deberá cumplir 

con los estándares de iluminación para ese tipo de instalación, y que deberá dar lugar a 

una fácil y directa inspección de los elementos allí instalados. 
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2.3 MATERIALES A UTILIZAR. 

2.3.1 Los materiales principales a utilizar y que se cotizarán explícitamente son los siguientes: 

a) 4 válvulas mariposa concéntrica DN200 mm (cara a cara API 609 Platina ANSI 

150 cuerpo de hierro fundido, Asiento EPDM buje PTEF Palanca manual 

presión máxima 16 BAR) y 18 platinas para soldar válvulas mariposa de 200 

mm. 

b) 13 actuadores neumáticos doble acción ON/OFF, presión trabajo 6 BAR para 

las válvulas: 6 DN300, 1 DN250 mm, 4 DN200 mm y 2  DN150 mm. OSE 

dispone de los restantes 17 actuadores. El proveedor verificara las condiciones 

de las llaves instaladas y de los propios actuadores para el proporcionado 

suministro en caso de ser necesario 

c) 2 compresores para la alimentación de aire comprimido al sistema de potencia 

mínima 3 HP. Compresor con motor eléctrico monofásico de 3 HP mínimo para 

presión de trabajo 7 Kg/cm2 con acoplamiento de correas y depósito de 

almacenaje superior a 200 Lts. y nunca menor de 175 Lts.. Los compresores 

a suministrar deben de garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema 

de lavado de filtros a colocar. 
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2.3.2 Los oferentes presentarán catálogos técnicos de las válvulas y actuadores ofertados que 

correspondan. También presentarán croquis detallando geometría y espesores de los 

carreteles de adaptación a utilizar. 

2.3.3 El resto de los materiales necesarios para que el sistema neumático quede totalmente 

operativo y sin pérdidas será aportado a su costo por el contratista (a título indicativo sin 

ser completo se mencionan elementos a suministrar en caso de falta así como su 

instalación y puesta en servicio: juntas de goma, buoles, espárragos, arandelas, tuercas, 

pintura, carreteles de ajuste por diferencia de longitud de las nuevas válvulas con las 

existentes, solenoides, tableros con botoneras, PLC, pantalla, teclado, desplaye para 

operador) 

2.3.4 Si bien las medidas se deberán ratificar en el lugar, se dan las distancias entre bridas 

libre de las válvulas de 200 a colocar con carretes igual a 12 cm. 

2.3.5  La energía eléctrica, agua y obrador serán aportados por la misma Usina de San José. 

2.3.6 Será obligatoria la visita a la Usina para ver el lugar y los trabajos a realizar. Para  

                coordinar dicha visita enviar mail a: jarrieta@ose.com.uy, aosorio@ose.com.uy. Las  

                visitas se podrán solicitar hasta 48 horas antes de la apertura. 

mailto:jarrieta@ose.com.uy
mailto:aosorio@ose.com.uy
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2.4 PRESENTACIÓN DE UN PROGRMA DE TRABAJO 

2.4.1 Previo a la ejecución de los trabajos el contratista deberá exponer en forma escrita un 

Plan Ejecutivo de acción que aprobará la Jefatura Técnica de OSE San José. Este Plan 

deberá garantizar la operativa de la Usina de manera que no se produzcan 

desabastecimientos en la Ciudad. 

2.5 MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

2.5.1 El contratista deberá incluir en la oferta el Plan de Mantenimiento de los equipos 

instalados y de todo el sistema de aire comprimido. 

2.6 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 

2.6.1 La Administración designará un Supervisor de los trabajos que tendrá a su cargo la 

supervisión de las tareas correspondientes. 

2.6.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o 

la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro 

tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa 

adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a 

reclamación ninguna por parte del adjudicatario. 

2.6.3 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de 

notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para 

apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su 

liquidación. 

2.7 MATERIALES 

2.7.1 Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de los trabajos, que deben contar con la aprobación de  O.S.E.; y de acuerdo 

a lo estipulado en los Numerales 1.3 y siguientes del presente Capitulo 
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2.8 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES. 

2.8.1 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 de acuerdo al rubro de la empresa.- 

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. 

e) Previo al inicio, se deberá firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina 

Administrativa, ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta 

respectiva no se podrá dar comienzo a los trabajos 

2.8.2 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.    
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2.8.3 OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo 

establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir 

un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa 

contratada. 

2.8.4 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 

2.8.5 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. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta 

no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la misma surgieran 

diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia 

Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa 

 

2.9 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. 

2.9.1 El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y 

equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione 

a las mismas durante la ejecución de los trabajos. 

2.9.2 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, 

por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos 

contratados y específicamente frente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. 

También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de 

los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello 

incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material 

retirado. 
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2.9.3 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria 

será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera 

persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes 

en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente 

del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo 

responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de 

protección personal reglamentarios. 

2.9.4 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por 

cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes 

ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

2.10 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 

2.10.1 Hasta la aprobación de los trabajos, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de 

responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer 

las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen 

convenientes.  
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3 CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES. 

3.1 APERTURA DE OFERTAS 

3.1.1 El acto de apertura de ofertas se realizará el día 03 de agosto a la hora 11:00 en la 

Oficina Administrativa de OSE, sita en calle Treinta y Tres 325, de la ciudad de San José 

3.2      REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS   

3.2.1 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Administrativa de 

OSE San José, calle Treinta y Tres 325 o vía correo electrónico, FIRMADAS a, 

pjgonzalez@ose.com.uy, mmarchese@ose.com.uy, ESFernandez@ose.com.uy, 

loren.moreira@ose.com.uy antes de la fecha y hora señalada para la apertura. 

3.2.2 En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse 

necesariamente a las tres direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto del 

mail deberá decir: “Solicitud de cotización N°22.282” 

3.2.3 Estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 

3.2.4 Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello del oferente o en su defecto con 

aclaración de firma y número de CÉDULA DE IDENTIDAD del firmante. 

3.2.5 Estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 

3.2.6 Por consultas, vía mail a: Ing. Marcelo Marchese, mmarchese@ose.com.uy ,. 

3.3 SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

3.3.1 Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas por 

escrito o vía mail obligatoriamente al correo XXXX@ose.com.uy  y 

XXXXXXX@ose.com.uy  con una antelación mínima de hasta 72 horas antes de la fecha 

fijada para la misma, con el asunto PRORROGA Nº XXXXXXX 

mailto:pjgonzalez@ose.com.uy
mailto:aalmandos@ose.com.uy
mailto:vzamudio@ose.com.uy
mailto:mmarchese@ose.com.uy
https://www.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/manual-procedimiento-compras/Licitacionabreviada.html#la%20Solicitud%20de%20pr%C3%B3rroga
mailto:XXXX@ose.com.uy
mailto:XXXXXXX@ose.com.uy
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3.3.2 En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración 

pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o estableciendo un mínimo que se estime 

conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida. 

3.4 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

3.4.1 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días contados a partir del acto 

de apertura. 

3.4.2 DEL PRECIO DE LA OFERTA. 

3.4.3 Las ofertas se presentarán en NÚMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no deberán 

presentar enmiendas o raspaduras 

3.4.4 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y 

deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio 

conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego. 

3.4.5 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del 

contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 

3.4.6  Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la 

fecha de la factura 

3.4.7 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

3.4.8 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en 

forma separada.  

3.5 DE LA MONEDA DE COTIZACION. 

3.5.1 Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional. 

3.6 FORMA DE COTIZAR. 

3.6.1 La obra será contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el Anexo 4.  
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3.6.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, 

indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa 

realización de la obra ofertada y no tendrá los reajustes de ningún tipo. 

3.7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

3.7.1 Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada por el 

oferente: 

c) Precio comparativo de los trabajos, obtenido de sumar la oferta  y el Impuesto 

al Valor Agregado. 

d) Que no tengan evaluaciones de incumplimientos en el SAP en los últimos 24 

meses. (Excluyente) 

e) Comprobante de visita obligatoria (Excluyente) 

f) Tener 2 años de antigüedad de experiencia en trabajos de automatismos 

neumáticos. (Excluyente)  

g) Plazo de ejecución estimado por la empresa 

h) Certificado de visita a la Usina de San José 

3.7.2 La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los 

concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas. 

3.7.3 La empresa que no cumpla con el ítem que dice excluyente, su oferta será descartada 

automáticamente.  

 

3.8 DE LAS DISCREPANCIAS. 

3.8.1 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de petición de oferta serán 

estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán 

rectificados por O.S.E. de la siguiente manera: 

a) Si existiera una discrepancia entre el número escrito en letras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en letras. 
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b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 

de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, 

prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. 

c) También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal 

únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 

3.9 COMPARACION DE OFERTAS. 

3.9.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación 

de las mismas, se realizará la comparación de ofertas exclusivamente de acuerdo al 

Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo 3). 

3.9.2 Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de 

precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación 

de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 

3.10 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS. 

3.10.1 Los trabajos realizados se abonarán a los 60 días a contar del primer día hábil del mes 

siguiente al de presentación de la factura autorizada. 

3.10.2 No se certificarán importes parciales superiores al 70 % del costo total de la obra.- 
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ANEXO 2 
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4 ANEXO 3 – RUBRADO
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Jefatura Técnica de San José

No. RUBROS  Y  SUBRUBROS UNID.
Cantidad de 

Comparación
Precio Unitario Precio Total

Trabajo

1,1 Suministro de actuadores para válvula de 150 mm ( de regulado) un 2

1,2 Colocación de actuadores para válvula de 150 mm un 12

1,3 Suministro de actuadores para válvula de 250 mm ( de regulado) un 1

1,4 Colocación de actuadores para válvula de 250 mm un 6

1,5 Suministro de actuadores para válvula de 300 mm ( ON/OFF) un 6

1,6 Colocación de actuadores para válvula de 300 mm un 6

1,7 Suministro de  válvula Mariposa de 200 mm un 4

1,8 Suministro de actuadores para válvula de 200 mm ( ON/OFF) un 4

1,9 Colocación de actuadores para válvula de 200 mm un 6

2 Suministro y colocación de Compresores de aire un 2

2,1 Tablero operación de filtos con botonera y solenoides bajo voltaje un 6

2,2 Instalación de cañerías y demás dispositivos de de funcionamiento del sistema de aire comprimido gl 1

2,3 Pintura de cañería y valvulas gl 1

2,4 Iluminación de la Gelería de Filtros gl 1

2,5 Pintura y limpieza local gl 1

SUB TOTALES

IVA (22%)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: 

Automatismo Usina San José 
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