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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA Nº 10042983  

 
MONTEVIDEO    Marzo 2017 

 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA 

COMPRA DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE 

DETALLE: 

 

FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS:  

Hasta las 13hr del día: 29 de Marzo de 2017 

LUGAR: Gerencia Metropolitana – Av. Millán 3422 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

Compra de un transformador seco 2300V /690V 1600 KVA 
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2. OBJETO DE LA COMPRA 
 
Compra de transformador  seco 2300/690 V, 1600 KVA AN, 1900 KVA AF 
 

3. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
Mínimo 60 días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 
 

4. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de entrega será inferior a 160  días calendario en Aguas Corrientes. 
 

5. MULTAS 
 

Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes 
adjudicados dentro del plazo total y/o parcial fijado en el Art. 25 del presente 
Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 0.5% (uno 
por ciento) del precio del suministro atrasado por cada semana o parte de la 
semana de retraso, hasta alcanzar el 8% (ocho por ciento) del monto del 
suministro atrasado. Si al alcanzar este porcentaje máximo el proveedor 
persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral 
del contrato. 

 
Si el suministro entregado no cumple con las especificaciones técnicas requeridas 
en este Pliego, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del 
mismo. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por 
incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este 
artículo. 
 

6. LUGAR DE ENTREGA 
 
Los equipos deberán ser entregados en Aguas Corrientes, Av. Paganini S/N en el 
horario de 7:00 a 12:30 horas. 
 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Se cotizará un transformador seco, pronto para instalar, con las siguientes 
características: 
 

  Unidad Valor 
Nominal Frecuencia Hz 50 

Potencia AN KVA >=1600 

Potencia AF KVA >=1900 

Tensión Primaria kV 2.3 

Tensión Secundaria kV 0.69 

Regulación en el 
Primario (pos.)x% 

Tap central 
±2x 3% 

Grupo de conexión   Dyn11 

Tensión de Cortocircuito 
a 75ªC con  el  regulador 

primario en su toma 
nominal y a corriente 

nominal 

% Max 6% 

Datos Climáticos Temperatura mínima en el aire: -10º C. 
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Temperatura máxima en el aire: 40º C. 

Temperatura media mensual máxima 30º C. 

Temperatura media anual en el aire 20º C. 

Humedad relativa media: 75%. 

Humedad relativa máxima: 100%. 

Uso interior 

Altura respecto a nivel del mar <1000m 

Funcionamiento  Continuo 

Carga  Motores con arranque directo 250 KW 

Material de bobinas Aluminio o Cobre 

Aislación Clase F 

Ancho máximo total  1600 mm 

Profundidad Máxima 2000 mm 

Espacio físico donde ira 
instalado 

2700X2400 mm 

Distancia entre centros, 
de ruedas  de apoyo 

780 mm, direccionables 

Nivel de aislación 
mínimo en MT 

10 KV 

Nivel de aislación 
mínimo en BT 

3 KV 

Protección por 
temperatura 

1 PT100 por fase, más una de repuesto no 
instalada. Total 4  

Perdidas en vacio (W) <=3100 

Central de Temperatura 

Si, con repetición 4 a 20 mA, para la fase más 
caliente. Deberá poder comandar la ventilación 

forzada. Deberá contar con dos contactos secos de 
alarma y disparo por sobre temperatura de 

cualquiera de las fases 

Idioma de manual, 
datos técnicos y ensayos 

ESPAÑOL 

Ensayos de Rutina Ultima versión de las normas de fabricación IEC 
  

Norma de Fabricación IEC , en su más reciente versión 
 

El suministrador del transformador deberá contar con presencia técnica local en bienes 
similares en plaza por más de 10 años, y por lo menos haber vendido 40 
transformadores de estas características (Media tensión/ baja tensión o Media tensión 
/Media tensión), con una potencia mayor a 1 MVA, en los últimos 5 años (2012 
inclusive a la fecha) a la industria local. 
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Estos datos serán detallados de la siguiente forma 
 

Año 
fabricación 

Año 
instalación 

Relación de 
Transf. Potencia 

Origen 
fabricación 

Destino o industria 
instalado 

           

           
 
 

 
NÚCLEO Y ARROLLAMIENTOS 
El núcleo de los transformadores será construido por chapas magnéticas de acero al 
silicio de grano orientado de características anti-envejecimiento, o materiales de calidad 
superior. 
 
Las chapas serán cuidadosamente preparadas, en forma tal que sean perfectamente 
lisas, exentas de rebarbas en los bordes, y se tomarán las medidas necesarias para 
que la aislación sea resistente al calentamiento. 
 
Las columnas y los yugos del núcleo estarán provistos de dispositivos de refuerzo y 
anclaje, estudiados para reducir al mínimo las pérdidas adicionales, usando donde sea 
necesario, refuerzos y tubos en vidrio resina. Las estructuras de refuerzo y anclaje 
deberán tener una adecuada resistencia mecánica para evitar el desplazamiento 
relativo de las chapas en condiciones normales o excepcionales de servicio. 
 
Las conexiones a los aisladores y conmutadores serán del tipo atornillado y provistos 
de dispositivos de bloqueos contra vibraciones 

 
ENSAYOS 
Las condiciones generales y procedimientos para efectuar los ensayos se ajustarán a 
lo establecido en las normas IEC 60076, en su última versión. 

 
El protocolo de los ensayos de rutina deberá contener al menos la siguiente 
información: 

 
 Identificación del fabricante  
 Fecha de los ensayos 
 Firma del responsable de laboratorio 
 Normas de aplicación 
 Características del transformador: potencia, tensión nominal primaria y 

secundaria, grupo de conexión, frecuencia 
 Resistencia de los arrollamientos en todas las tomas, indicando los puntos de 

medida (fase-fase o fase-neutro y toma del conmutador) con su temperatura 
correspondiente, valor corregido a la temperatura de referencia. 

 Pérdidas en el arrollamiento: medida efectuada en la toma principal con su 
correspondiente temperatura, valor corregido a temperatura de referencia, 
valor garantizado. 

 Tensión de cortocircuito: valor obtenido con su correspondiente temperatura, 
valor a la temperatura de referencia, valor garantizado 

 Pérdidas en vacío: medida efectuada con su correspondiente temperatura, 
valor a temperatura de referencia, valor garantizado 

 Corriente de vacío: medida efectuada, pasaje a porcentaje, valor garantizado 
 Pérdidas totales: valor a temperatura de referencia, valor garantizado 
 Relación de transformación: para todos los puntos del conmutador valor teórico 

de la relación, valor medido y error correspondiente 
 Tensión aplicada: tensión, tiempo de aplicación y resultado 
 Tensión inducida: tensión y frecuencia aplicada, tiempo de aplicación y 

resultado 
 Resistencia de aislación: tensión y tiempo de aplicación con su correspondiente 
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temperatura, valores medidos 
 

EMBALAJE:  
Deberá venir embalado correctamente para su medio de transporte desde el origen  
para evitar golpes y penetración de humedades.  

 
 

8. EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 
La insuficiencia y/o no presentación de la información solicitada en el numeral 7 
(especificaciones técnicas), que impida una correcta evaluación de las ofertas, 
podrá ser motivo de rechazo de la misma. 
Se adjudicará a la oferta más económica, que cumpla con los requisitos técnicos 
solicitados. 
 

 
9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas deben ser presentadas personalmente en el lugar citado.-                                            
 
por consultas técnicas  aferrari@ose.com.uy 
 
Las ofertas deberán estar firmadas y especificar claramente el plazo de 
mantenimiento de la oferta y la forma de pago. 

 
10. PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS. 

 

1 2 3 4 5 7 8 11 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio Plaza 

s/IVA 
Total 

Precio 
Plaza 
c/IVA 

total ítem 

Marca Origen Observaciones 

1 
Transformador 

2300/690 V 
1      

 
Precio total de la 

oferta c/IVA 
---------------      

 
 

11. PRECIO DE LA OFERTA 
 
Los precios ofertados deberán ser en modalidad PLAZA. 
 
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 
alguna. 
 
Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago crédito 60 
días calendario.  

 

12. MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

La cotización podrá realizarse en moneda nacional o moneda extranjera. 
 
Si la cotización se realiza en moneda extranjera, la misma deberá ser de 
cotización normal en el Banco Central del Uruguay. 
 
A los efectos de su comparación, las  ofertas  serán  convertidas a moneda 
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nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar 
interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de las 
ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la 
fecha antes indicada, para otras monedas. 

 

13. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Cuando las ofertas que no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se la 

tomarán como IVA incluido. 

 

 

14. CONDICIONES DE PAGO 

 

La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de 

presentación de la factura en la Oficina de Acreedores ubicada en la planta baja 

del edificio central de la Administración ubicado en Carlos Roxlo 1275  
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FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de __________________ de ________. 

 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

GERENCIA METROPOLITANA 

 

COMPRA DIRECTA Nº  10042983 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO 
 FAX  

    

 

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 rige la Compra Directa Nº  10042983 y de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los 

precios unitarios que cotiza.  Los precios se establecerán en números y letras. En caso de 

discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  

 

(Números)_____________________________________________________________________ 

 

(Letras)________________________________________________________________________ 

 
 
PLAZO  de ENTREGA:  Se deberá expresar en días calendario, teniendo en cuenta el máximo 
establecido en este pliego. 
 

FORMA DE PAGO:    Crédito 60 días calendario 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta  mínimo 60 días 

calendario. 

 

_______________________                                                  ___________________________ 

 Firma       Aclaración de Firma 


