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                                          Técnica Canelones Sur 

      

                                                           COMPRA DIRECTA  

                                                Solicitud de Pedido Nº 10071126. 

  

 

                                          Objeto: Contratación Servicio de telemetría en la red de  

                                                                            agua para Canelones Sur. 

       

 

 

                      Apertura: jueves 20 enero de 2021. 

       Hora: 12:00                                                                                                               
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1-   OBJETO DEL LLAMADO   

El objeto del llamado corresponde a la contratación de servicio de telemetría en la red de 

agua de Canelones Sur. 

 

2 - Ubicación   

Ciudad de la Costa. 

 

3- ALCANCE  

Servicio de telemetría en red de agua de Canelones Sur, esto incluye el monitoreo de 91 

puntos críticos, depósitos y electroválvulas instaladas. Por el período de 6 meses.  

 

4- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

. El Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y  

reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en 

los  

trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice, y a la forma de llevar a cabo el servicio.  

 

5- INSTALACIONES EXISTENTES:  

. Todas las instalaciones existentes que aparecieran en la zona de trabajo, deberán ser  

rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por 

 cualquier daño que le pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución  

o de cualquier otra índole, teniendo que reparar la situación a costo exclusivo.  

 

6- SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS  

Los equipos y herramientas de trabajo serán suministrados por la empresa. 

 

7- REALIZACION DE TRABAJOS EN REGIMEN DE HORARIO EXTRAORDINARIO  

. En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá  

Comunicarlo por escrito a la Administración con 24 horas de anticipación como mínimo.  
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8- GARANTIA Y CONSERVACION DEL SERVICIO   

. Se garantizará todo daño o defecto producido como consecuencia de una operación  

integral inadecuada por parte del Contratista.  

 

9- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  

. Son obligaciones de la empresa adjudicataria:  

a) Cumplir con el salario de sus trabajadores, respetar las horas de trabajo y demás 

condiciones de empleo fijadas en las 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 

trata.  

 c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión social serán 

a cargo del contratista si es que se excede de las leyes declaradas en la oferta.   

 

10- CONDICIONES GENERALES  

Las propuestas deberán ceñirse al Pliego de Condiciones  

 

11 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA  

. Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico o en sobre cerrado con firma  

del responsable. Dirigida en el Asunto:   

CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEMETRÍA PARA RED DE AGUA CANELONES SUR. 

En la invitación recibida por el Contratista se estipulará la fecha fijada de apertura y a quién 

dirigirla.  

 En caso de surgir dudas del siguiente pliego y/o memoria Comunicarse  

Teléfono de contacto: 26831771 Int. 207 

O vía Correo Electrónico:  

jscavone@ose.com.uy 

ilombardi@ose.com.uy 

 La propuesta deberá aclarar explícitamente que se cotiza bajo las condiciones de estar  

en pleno conocimiento con el siguiente pliego.  
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12- FORMA DE COTIZAR   

 El servicio será contratado por el sistema de precio global, es decir, que el proponente debe 

cotizar un monto que será el total que abonará la Administración por el servicio terminado 

conforme a las especificaciones.  

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 

del servicio.  

 

13 - ANALISIS DE LAS PROPUESTAS  

 

A los efectos de la evaluación de las Propuestas, se tomará en consideración los           

Siguientes aspectos:  

C.E.E.: Propuesta Económica 

C.T.E.: Propuesta Técnica 

Experiencia de la empresa en OSE y en el rubro…………………………50p 

Plazo de entrega...............................................................…50p 

 

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA (C.T.E.) 

Luego de puntuado individualmente cada oferta se promediará el puntaje acumulado entre 

los oferentes y ese valor será la Calificación Técnica de la Empresa (C.T.E.). Al oferente que 

obtenga mayor puntaje se le otorgará una base de 100 puntos. El puntaje de los restantes 
será proporcional a este último. 

CALIFICACION ECONOMICA DE LA EMPRESA (C.E.E.) 

La menor oferta económica (en base al precio cotizado) será tomada como base 100 

puntos. A los demás se les restará de los 100 puntos el porcentaje en el que excedan a la 
menor oferta económica. 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA EMPRESA (C.F.E.) 

El puntaje final de la propuesta surgirá de la fórmula:  

C.F.E. = C.T.E. x 0,50 + C.E.E. x 0,50.  

Se examinará si se ajustan al presente llamado en su totalidad.  

 Se podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los contratistas sobre 

sus ofertas.  

A los efectos de la evaluación de las Propuestas, se tomará en consideración:   

a) Importe cotizado en la Oferta para realizar el servicio.  
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b) Experiencia y capacidad técnica acreditada por el proponente.  

c) Cumplir y estar en un todo de acuerdo con el siguiente Pliego.  

d) Garantía de los Trabajos.  

Se deberá realizar una visita técnica obligatoria de todas las instalaciones. 

La visita técnica se realizará el día martes 18/1/2020 a la hora 9:00. 

Salida desde Ose Oficina Técnica Canelones Sur - Ciudad de la Costa.    

Av. Gannattasio Km 22.000 esquina Viña del Mar. Piso 1. 

 

14 - ADJUDICACION   

OSE se reserva la posibilidad de adjudicar las alternativas presentadas por el oferente  

que considere más conveniente desde el punto de vista económico y/o técnico.  

 

15 - PLAZO PARA EL PAGO  

Es a crédito 60 días calendario de presentada la factura, la cuál se podrá conformar una  

Vez que fueron aprobados los trabajos por la Jefatura Técnica Canelones Sur.  

El Área Técnica comunicara al Área Administrativa de Ciudad de la Costa la empresa 

adjudicataria de la Compra Directa.  

IMPORTANTE: El Área Administrativa de Ciudad de la Costa se comunicará con la empresa 

adjudicataria a los efectos de coordinar una reunión previa a comenzar el servicio 

contratado para la firma del ACTA de Inicio de Actividades. (ANEXO II)  

En el ACTA de Inicio de Actividades en acuerdo con la Oficina Administrativa de Ciudad de la 

Costa, estará estipulada la documentación que deberá presentar, según el siguiente detalle:  

PERSONAL:  

a) Listado del personal asignado para cumplir los servicios adjudicados en la compra 

directa, el mismo deberá presentarse en hoja membretada con sello de la empresa y firma 

del funcionario autorizado.  

b) C.I. vigente del titular y de los empleados.  

c) Carne de salud vigente de los empleados.  
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d) Certificado de buena conducta de los empleados.  

e) MTSS – Planilla de control de trabajo.  

f) BSE documentación:  

- Póliza contratada contra accidentes de trabajo - Ley 16.074.  

- Certificado vigente de cumplimiento Ley 16.074  

g) BPS – Nómina validada – debe ser enviada mensualmente.  

h) Recibos de sueldos con firma de los empleados acreditando su pago - las fotocopias 

deben ser enviada mensualmente.  

LOCOMOCION:  

a) Licencia de conducir vigente del chofer.  

b) Libreta de propiedad de vehículo.  

c) Patente al día, recibo que acredite el pago.  

d) Póliza de seguro contra todo riesgo de responsabilidad civil y extracontractual, incluye 

SOA:  

- Copia de póliza  

- Recibos de pagos vigentes para la acreditación.  

  

e) MTOP- Cédula de identificación de Vehículos de carga-camión en donde consta la vigencia 

de inscripción de la Empresa.  

f) Libreta de identificación y propiedad de maquinaria cuando corresponda.  

EMPRESA:  

a) DGI – Formulario 6351, se presentará por única vez al inicio.  

b) DGI – Formulario 6361, se presentará por única vez al inicio y en caso de modificación de 

Rubros.  
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c) DGI - Certificado Único 6905 vigente.  

d) BPS – Certificado Común vigente.  

 El Área Administrativa comunicará al Área Técnica la conformidad de la documentación 

presentada habilitando el inicio de los trabajos adjudicados, en caso contrario no podrá 

comenzar sus servicios.  

La empresa adjudicataria deberá enviar mensualmente la siguiente documentación:  

a) BPS – Nómina validada  

b) Recibo pago de BPS  

c) Recibos de sueldos con firma de los empleados acreditando su pago  

IMPORTANTE - La Jefatura Administrativa en el marco de la Ley de tercerizaciones Nº 

18251, realiza los controles a las empresas durante su período de vinculación con el 

Organismo, por tal motivo la empresa adjudicataria deberá presentar las documentaciones 

que se renueven y/o se realicen modificaciones (ej.: alta o baja personal, certificados DGI, 

recibos de sueldo, etc.), la no presentación de las mismas en tiempo y forma podrá dar 

lugar a la retención de pago de facturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


