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Memoria Descriptiva Técnica  
Reposición de hasta 110 m2 de pavimentos en calzada en la 
ciudad de Montevideo 

1. Objeto 
La presente Compra Directa tiene por objeto la ejecución de reposición de pavimentos en 

calzada en asentamientos o zonas definidas por la Jefatura del Área Social, dependiente de la 

Gerencia de Operaciones Técnicas, dentro del departamento de Montevideo.  

2. Descripción de los trabajos 
Los trabajos a realizar están conformados por los siguientes rubros junto con su descripción: 

 Ítem I - Reposición de calle de hormigón: Comprende el suministro y compactación 

mecánica del material de relleno hasta el nivel de base del pavimento a ejecutar, 

conformación de pavimento de hormigón del mismo espesor del pavimento existente. 

El rubro se certificará por metro cuadrado de pavimento de hormigón conformado. 

 

 Ítem II - Reposición de calle de asfalto: Comprende el suministro y compactación 

mecánica del material de relleno hasta el nivel de base del pavimento a ejecutar y 

conformación de pavimento asfáltico de iguales características al existente. El rubro se 

certificará por metro cuadrado de pavimento asfáltico conformado. 

 

 Ítem III - Reposición de calle de hormigón/asfalto: Comprende el suministro y 

compactación mecánica del material de relleno, conformación de contrapiso de 

hormigón y pavimento asfáltico de iguales características al existente. El rubro se 

certificará por metro cuadrado de pavimento asfáltico conformado. 

 

 Ítem IV - Reposición de calle de tosca: Comprende el suministro y compactación 

mecánica del material de relleno hasta el nivel de base de la capa de tosca a ejecutar y 

conformación de la capa de tosca de iguales características a la existente. El rubro se 

certificará por metro cuadrado de calle de tosca conformada. 

El contratista deberá encargarse de la colocación y retiro de los elementos de señalización y 

balizamiento necesarios en cada intervención, siendo responsable por la seguridad vial y 

peatonal de la zona de intervención. El costo asociado deberá ser prorrateado dentro del 

precio de los rubros definidos en la presente compra. 

3. Forma de ofertar y condiciones 

Se cotizará según planilla adjunta y se adjudicará por importe global, no aceptándose 

cotizaciones parciales. 

Los trabajos serán garantidos por 3 meses. 

No se admitirá el subcontrato por parte de la Empresa Adjudicataria. 
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4. Planilla de rubros 
 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL MI UNIT. 

MI TOTAL 

Ítem I - Reposición de calle de hormigón m2 20   
 

 
 

Ítem II - Reposición de calle de asfalto m2 20   
 

 
 

Ítem III - Reposición de calle de 
hormigón/asfalto 

m2 20 
  

 
 

 

Ítem IV - Reposición de calle de tosca m2 50  
 

 
 

   

SUB TOTAL    

   

I.V.A.    

   

LEYES 
SOCIALES  

 
 

 

   

IMPORTE 
GLOBAL 

 
 

 

 

 

5. Condiciones de la oferta 
 

Se deberá aclarar mantenimiento de oferta mínimo 60 días.   

Forma de pago a crédito 60 días calendario. 

Se reciben las propuestas hasta las 11 horas del día 26 de julio de 2021.  

Enviar presupuesto firmado a los correos mdareyes@ose.com.uy - msalvatierra@ose.com.uy - 

Facundo.Trindade@servicios.ose.com.uy 

Por consultas dirigirse al correo especificado para la entrega de la oferta o al teléfono 1952 

internos 4508 / 4516. 
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