
ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SORIANO 

 
 

Mercedes, 30 de junio de 2022 
 

PEDIDO DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (ART. 44 – TOCAF) 

 

1  OBJETO 

Construcción de Reja en acero Inoxidable y reparación de portones, barandas y Accesos en Descarga 
final de Saneamiento Dolores. 

 

2 DETALLES 

 
2.1. Suministro y Colocación de Reja  
 
Se deberá construir una reja de acero Inoxidable AISI 304, de 1 x 1,10m con barra superior de amure, 
la misma deberá ser construida según las especificaciones del siguiente dibujo. 
Esta debe de ser colocada en su sitio y la existente retirada y dispuesta a vertedero. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

1 m 

1,10 m 

1,30 m 

Tubular de apoyo  

Acero Inoxidable AISI 304 

Tamaño 

> o = 60 x 40 mm  
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2.2. Reparación de Portón interno 
 

Reparar portón existente: Se deberá cambiar completo chapón de 0,90 x 1,20 metros, reparar 
eje y ángulo de estructura. Se deberá lijar completo de manera de extraer todo el óxido, dar 
1 mano de anti óxido y 2 manos de pintura epoxi color Azul (Pantone 307). 
 

 
 
 
2.3. Suministro y colocación de hasta 4m de baranda 
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La baranda existente se encuentra en buenas condiciones pero le falta un tramo de aproximadamente 
4 metros, estos deberán ser “hechos” y colocados. Para lo cual se necesitará la barra de hierro 
cilíndrico de mismas características que el existente y 4 parantes de 1 metro de alto e iguales 
características, los mismos se deberán amurar a la loza de manera que quede firme ídem el existente. 

La baranda en su totalidad debe de ser lijada y pintada con 2 manos de pintura epoxi color amarillo. 

 

 

2.4. Reparación de portón de acceso 

El portón de “acceso hombre” al predio de la descarga se encuentra en buenas condiciones, pero las 
abrazaderas que sostienen el portón están deterioradas. Se deberán hacer estas abrazaderas nuevas, 
de forma tal que garantizen el correcto funcionamiento del portón y sean duraderas. (ver detalle). 
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2.5. Acceso vehicular  

Se deberá mejorar el acceso vehicular: se colocarán 4 caños de hormigón de 500mm y se rellenará 
sobre los mismos con tosca compactada, en los laterales se deberán hacer encabezamientos 
prefabricados o hechos en sitio de Hormigón Armado, para evitar desmoronamiento del relleno 
colocado y posible obstrucción. 

Se deberá agrandar la entrada de vehículo 50cm más de la existente, para ello se podrán reutilizar 
materiales existentes, siempre luego de extraerlos la administración los inspeccione y considere que 
se encuentran en óptimas condiciones. 

 

Todas las medidas indicadas han sido informadas a estricto modo orientativo. El proveedor 
estará obligado a realizar todo relevamiento necesario en sitio a efectos de establecer el diseño 
y detalles finales previa fabricación.   

3  PLIEGO DE CONDICIONES  
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 Nº 
150/012  

Rige además en lo que no esté previsto en el presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales y sus modificaciones.  
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4  CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA  
Deberá contar con  experiencia  herrería y construcción.  Se  deberá incluir en la oferta la nómina de 
trabajos similares, indicando  nombre, dirección de la firma, fecha de inicio y fin, o plazo del contrato, 
personas de contacto en esas empresas (se deberá  incluir nombre, cargo y teléfono). Deberá contar 
con  experiencia, vinculadas al servicio que se contrata. Se presentará una lista de actividades y 
trabajos que realiza en su propio Taller y los que son subcontratados.  

Los contratos a que se haga referencia corresponderán exclusivamente a los últimos 5 años.  

La empresa Contratista deberá contar con:  

• Oficial Herrero 

• Oficial de obra 

La empresa deberá proveer la nómina del personal que intervendrá en el servicio, así como también 
un curriculum vitae de los mismos.  
 
  

5  FORMA DE COTIZAR  

El Oferente deberá presentar la oferta de acuerdo al formulario de propuesta que es parte del presente 
pliego, debiendo complementarse con los datos e información técnica solicitada.  

6 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA  
Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Técnica de O.S.E o enviarse por 
correo electrónico hasta las  11 hs del día miércoles 06 de julio de 2022 a:   

Oficina Administrativa Soriano(comprassoriano@ose.com.uy)  

Oficina Administrativa de OSE – Dr. Ricardo Braceras 277   

Mercedes – Soriano  

REF.: Reparaciones varias en vertido de saneamiento Dolores.   

  

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. 63 del 
T.O.C.A.F.).  

Las ofertas deberán  cotizarse en moneda nacional.   

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.  

Deberá acreditarse la visita realizada mediante constancia firmada por el Jefe de Planta 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 
consideraran incluidos en los precios cotizados.  

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo. De no indicarse se 
considerará incluido en el precio cotizado.  

Certificados y/o constancias que se deberán presentar conjuntamente con la propuesta:  

• Constancia de estar inscripto en el RUPE  

• Certificado que acredite haber constituido el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. (Art. 61 de la Ley Nº 16.074).  

• Se aceptarán solamente las propuestas que no se aparten de los aspectos  fundamentales de 

las especificaciones Técnicas contenidas en este Pliego.  

La comparación de las ofertas se realizará según la información presentada por los oferentes, se 
considerará la calificación técnica y la calificación económica.  
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7 MULTAS  
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.  

En el caso de reiterarse el incumplimiento, se establecen las siguientes multas:  

MOTIVO  VALOR POR DIA 

Incumplimiento de los plazos  
1UR por día  

  

  

8  PLAZOS  
El plazo para la realización de los trabajos será de 10 días a partir de la coordinación de la fecha de 
inicio.  

 

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las Ofertas.  

  

9  FORMA DE PAGO   

El pago será 60 días de fecha factura, una vez aprobado por la Jefatura Técnica Departamental.    
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10 PLANILLA DE COTIZACIÓN  

 

  

RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA  

REF. : Reparaciones varias en Vertido de saneamiento Dolores 

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA  

RUBRO  UNID.  
CANT. 

(hasta)  

PRECIO  

UNITARIO    

($)  

SUBTOTAL 

($)  

 

1 
Suministro de Reja y Colocación 

 

un 

 

1 

  

  

  

  

2 Reparación de portón interno un 1   

3 
Suministro y Colocación de baranda 

 
metros 4   

4 Reparación de portón de acceso hombre un 1   

5 Mejora de acceso Vehícular un 1   

    SUBTOTAL  

    IVA (22%)  

    MI  

            

 

 

 

 

__________________________________  

FIRMA  

  

__________________________________ 

ACLARACIÓN DE FIRMA  

  

__________________________________  

C.I.  

FECHA :  


