
LLAMADO A INTERESADOS 

 

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado llama a inscripción de interesados 

en la prestación de Servicios de Transporte de Personal, Materiales, Equipos y otros 

implementos, mediante Vehículo con Chofer. 

La inscripción en el Registro de Interesados se realizará exclusivamente a través de la 

página Web de OSE (www.ose.com.uy), de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 

Contratación de Servicio de Transporte con Chofer. 

 

El período para realizar la INSCRIPCION será entre el 13 de junio hasta el 11 de julio 

del presente ejercicio inclusive. 

Entre los inscriptos que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de 

Contratación de Servicio de Transporte con Chofer, se realizará un sorteo calificado y 

electrónico, el cual será notificado a través de la página web de OSE (www.ose.com.uy) 

 

NOTA: 

A.1 Automóvil, Tipo sedán, 4 puertas, potencia del vehículo mínima 80 CV.  

B.2 Camioneta pick up cabina doble, Vehículos que prestarán servicios en diversos 

tipos de vías de circulación, incluyendo caminos en mal estado. Potencia del vehículo 

mínima 120 CV. Caja abierta, apto para transporte de personal, material y equipos. 

Carga útil superior a 650kg. 

C.1 Camión Cabina Simple, Apto para el transporte de personas, equipos y 

materiales. Carga útil desde 4.5 toneladas hasta 6 toneladas (valores solamente 

indicativos). Potencia del vehículo mínima 115 CV. 

 

C.2 Camión Cabina Doble, Apto para el transporte de personas, equipos y materiales. 

Carga útil desde 3.5 toneladas hasta 6 toneladas (valores solamente indicativos). 

Potencia del vehículo mínima 115 CV. 

 

C.3 Camión con Caja Volcadora, Camión de dos ejes (4x2), carga útil más de 6 

toneladas. Potencia del vehículo mínima 150 CV. 

 

C.4 Camión cabina simple con Plataforma de carga trasera, apto para el transporte 

de personas, equipos y materiales. Carga útil desde 4.5 toneladas hasta 6 toneladas 

(valores solamente indicativos). Plataforma de carga trasera (sobre puerta trasera) con 

accionamiento electro-hidráulico y capacidad de carga entre 1000 y 1500 kg. 

 

 

 

 

 

http://www.ose.com.uy/
http://www.ose.com.uy/


El resumen de las necesidades a cubrir en todo el país son las siguientes: 

 

 

   A1 B2 C1 C2 C3 C4 
Región Departament

o 
Localidad       

LITORAL 
NORTE 

ARTIGAS ARTIGAS  X     

 PAYSANDU PAYSANDU  X  0   

  GUICHON  X  0   

SURESTE LAVALLEJA MINAS X   0   

NORESTE RIVERA M. DE CORRALES X     

CENTRO CANELONES J. SUAREZ  X 0    
  LA FLORESTA X X     

  LAS PIEDRAS 0 X   0  
  PANDO X 0  X   
  PROGRESO X 0   X  
  SANTA LUCIA  X     
  TOLEDO X 0 0    
 FLORIDA FLORIDA X 0     

Montevideo   0 X X X 0 X 

 

 

Los precios para las diferentes categorías al 1º de Enero del 2018 son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km: es el Kilómetro Teórico Recorrido, siendo el mismo el de menor distancia entre el 

punto de inicio y el de destino, para cada viaje. 

Hora: es la hora efectivamente trabajada. 

 

Tabla 1 
 

 Categoría $/Km $/Hora 

A1 18,22 271,71 

B2 20,91 304,69 

C1 26,51 333,20 

C2 27,01 340,21 

C3 33,04 428,43 

C4 25,61 387,59 



 

El Organismo pagará por vehículo contratado las horas efectivamente trabajadas y los Km 

teóricos recorridos de acuerdo a los valores de la Tabla 1., con el límite que se establece a 

continuación:  

- Para las Categorías A1 y B2 el máximo de horas mensuales a pagar será de 175 hs. 

(ciento setenta y cinco horas). 

- Para las Categorías C1, C2, C3 y C4 el máximo de horas mensuales a pagar será de 200 

hs. (doscientas horas).  

Superados los máximos antes indicados se pagará exclusivamente por Kilómetro Teórico 

Recorrido.  

Por información en página web de OSE – www.ose.com.uy 

 

 

 

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

http://www.ose.com.uy/

