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1. OBJETO DE LA COMPRA 
 
1.1. Suministro y traslado de los siguientes materiales a la localidad de Castellanos, 

departamento de Canelones: 
- Mojones de hormigón: 150 unidades.- 
- Caños de hormigón: 40 unidades.- 
- Cemento: 150 bolsas de 25 kg.- 
- Malla Electrosoldada: 40 m2.- 
- Varillas Ø6 mm: 10 unidades.- 
- Alambre galvanizado Nº14: 20 kg.- 
- Tablas de pino: 30 unidades.- 
- Piques de madera: 100 unidades.- 
- Marco y tapa de hormigón de 40 x 40 cm: 10 unidades.- 
- Marco y tapa de hormigón de 60 x 60 cm: 10 unidades.- 

 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 
 
2.1. Los mojones de señalización de hormigón tendrán una sección de 10 x 10 cm y una altura 

de 90 cm. Los mismos deberán estar pintados de color celeste y estampados con logo de 
OSE en vertical color blanco. 

2.2. Los caños de hormigón serán de Ø500 mm y 1 m de longitud. 
2.3. El cemento será puro, no se aceptará cemento de albañilería. Presentación en bolsas de 

25 kg. 
2.4. La malla electrosoldada será de 15 x 15 cm de Ø4.2 mm. 
2.5. Las varillas de Ø6 mm serán de acero dulce o liso, de 12 m de longitud cada una. 
2.6. Tablas de pino de madera seca para encofrado de 2 x 6 “ y 3,30 m de longitud. 
2.7. Piques de madera de segunda de 2 x 2“ y 1,50 m de longitud. 
 
 
 

3. CONDICIONES DE ENTREGA 
 
3.1. La entrega de los materiales se realizará de forma inmediata a requerimiento de la 

Administración, a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra por parte 
del adjudicatario. 

3.2. El cemento se podrá solicitar fraccionado, en entregas mínimas de 50 bolsas cada una, en 
un plazo de seis meses. 

3.3. El traslado del material será realizado en una dependencia de OSE o directamente en obra, 
de acuerdo a la ubicación indicada por representante autorizado de la Administración. 

3.4. Cada entrega será coordinada oportunamente con la Oficina Técnica de OSE Canelones 
(Tel. 4332 0586 – Tecnica_Canelones/1871@ose.com.uy), grosa@ose.com.uy, 
Fabricio.pereira@ose.com.uy   a efectos de realizar presencialmente su recepción por parte 
del representante de la Administración. 
 

 
 

4. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
4.1. Se indicará, si corresponde, Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma 

separada. De no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.  
 
 
 

5. DEL PRECIO DE LA OFERTA 
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5.1. El precio no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna a ajustes o 
actualizaciones posteriores. Deberá comprender todos los gastos necesarios para la 
correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente 
pliego. 

5.2. Todos los tributos y seguros que legalmente corresponden al contratista por cumplimiento 
del contrato se consideraran incluidos en el precio cotizado.  

5.3. Las ofertas se presentarán en números y letras bien legibles y no deberán presentar 
enmiendas. 

5.4. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha 
de la factura, que será la del último día del mes de la ejecución de los trabajos a certificar. 

 
 
 

6. DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
6.1. El no entendimiento del pliego o cualquier otro inconveniente, no serán tenidos en cuenta 

como argumento para rever la propuesta presentada.  
6.2. Es responsabilidad del oferente aclarar las dudas respecto al presente Pedido, previamente 

a la presentación de la oferta. Tener en cuenta los plazos fijados en el punto “Aclaraciones 
del Pliego”. 

6.3. Las propuestas deberán enviarse firmadas y en el formato del Anexo I, vía e-mail a la 
dirección Tecnica_Canelones/1871@ose.com.uy, grosa@ose.com.uy, 
Fabricio.pereira@ose.com.uy.    

6.4. Adjuntar a la cotización BPS, DGI Y BSE. 
6.5. Se deberá cotizar en una única moneda. 
6.6. A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma no les serán recibidas las ofertas.  
6.7. A los efectos de corroborar que las comunicaciones llegaron en plazo, los oferentes podrán 

comunicarse al teléfono 43320586. 
6.8. Las ofertas estarán a disposición de los proveedores en la Oficina Técnica de OSE - 

Sección Canelones Oeste (Canelones), únicamente por 24 horas a partir de la fecha de 
Apertura de las mismas. 
 
 
 

7. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
7.1. Rige en lo pertinente lo establecido en el Art. 57 del T.O.C.A.F. con su última modificación 

vigente. 
7.2. 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. 
7.3. Con arreglo al Art. 74 del TOCAF, la Administración podrá disminuir o aumentar el contrato 

antes de su finalización. 
7.4. La Administración podrá rescindir el contrato antes del plazo previsto de finalización o de 

la entrega total del material estipulada en el presente Pliego de Condiciones, en caso de 
incumplimientos o inconsistencias en el suministro y/o el servicio contratado, que impliquen 
perjuicios para la Administración o hacia terceros. 

7.5. No aplican adjudicaciones parciales para la presente contratación. 
7.6. La Administración optará por la oferta que estime más adecuada a sus necesidades.  
 
 
 

8. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
8.1. El plazo de mantenimiento del precio será de 120 días a partir de la Apertura de la Oferta. 
8.2. Transcurrido este plazo las ofertas se considerarán mantenidas durante todo el tiempo de 

ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación. 
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9. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN 
 

9.1. Se deberá cotizar en Pesos Uruguayos. 
 
 
 

10. ACLARACIONES DEL PLIEGO 
 
10.1. Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas con una antelación 

mínima de 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, mediante 
comunicación escrita al correo electrónico Tecnica_Canelones/1871@ose.com.uy 

10.2. Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas hasta el día previo al acto 
de apertura.  

 
 

11. PRÓRROGAS 
 
11.1. En relación al plazo de presentación de las ofertas, en el presente llamado no se dispondrán 

de prórrogas que modifiquen la fecha de apertura de la ofertas ya establecida.
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ANEXO I - FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

_______________________, _____ de ___________ de 2021.- 
 

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
 

PETICIÓN DE OFERTA 
Nº  

   

R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO NÚMERO TELÉFONO MAIL 

    

   

Posición Descripción Cantidad 
Precio 
unitario 

Precio 
total                        
(s/IVA) 

10 Mojones de hormigón (un.) 150   

20 Caños de hormigón (un.) 40   

30 Cemento (bolsa 25 kg) 150   

40 Malla electrosoldada (m2) 40   

50 Varillas Ø6 (un.) 10   

60 Alambre galvanizado (kg) 20   

70 Tablas de pino para encofrado (un.) 30   

80 Piques de madera (un.) 100   

90 Marco y tapa de 40 x 40 cm (un.) 10   

100 Marco y tapa de 60 x 60 cm (un.) 10   

TOTAL  

      
 

 
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 los trabajos 
que se detallan en el Pliego de Condiciones que rigen la presente Compra Directa y de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios 
que cotiza en moneda nacional. 
 
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán 
válidos los escritos en letras. 
 
CANTIDAD EN LETRAS:   _________________________________________. 
 

IMPUESTOS A AGREGAR:  _________________________________________. 
 
CONDICIONES DE PAGO:  Crédito a 60 días sobre fecha de factura.- 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA:  120 días a partir de la fecha de la Apertura de la cotización.- 
 

FIRMA DEL OFERENTE:  _________________________________________. 


