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SOLICITUD DE COTIZACIÓN
COMPRA DIRECTA HC N° 544/2020–

OBJETO:  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO – 
EJERCICIO 2021

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

1.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE 
CLORO COMPUESTO POR CONTROLADOR DE LINEA, BOMBAS 
DOSIFICADORAS Y TANQUES DE DOSIFICACIÓN

1 UNID

REQUERIMIENTOS:

1).  Las  propuestas  serán  recibidas  únicamente  en  línea.  Los  oferentes  deberán  ingresar  sus  ofertas
(económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra
vía.

2). En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de 
Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo 
establecido en la línea de cotización.

3). La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato txt, rtf,
pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.

4). Cotizar exclusivamente en pesos uruguayos. No se aceptan ofertas en otras monedas.

5). Entrega: Debe estar incluída en el precio y debe detallarse el plazo.

6). Forma de pago: Crédito (mes de factura y 30 días) y/o Contado (10 días). Indicar claramente la forma de 
pago aceptada, en caso contrario se toma como válida la forma de pago Crédito.

7). Impuestos aplicables: Detallar en cada ítem.

8). Mantenimiento de oferta: 30 días.

9). Plazo de presentación de ofertas: Hasta el   25/01/21   a las 08:00 hs.  

10) VISITA DE OBRA OBLIGATORIA 20/01/21 hora 10:00 – píso 6 DIV. Mantenimiento – Se
deberá adjuntar a la propuesta economica en linea el comprobante de visita.

Lucía Perutti
                    Administrativa
                   Dpto. De Compras

mailto:cotizaciones@hc.edu.uy
mailto:cdirecta@montevideo.com.uy
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 RESUMEN DE LOS TRABAJOS Y ETAPAS DE OBRAS 
 
 

PARTE I.-  GENERALIDADES 
 
1.01.- OBJETO 
 
A.- El presente resumen trata de las especificaciones técnicas y administrativas 

para el suministro e instalación de un sistema de dosificación de cloro que irá 
conectado a la línea de abastecimiento de agua potable,  

 
 La ubicación es en el nivel subsuelo en la Sala de Máquinas del edificio en un 

sector cercano al tanque inferior de agua potable.  
  
Esto se hará de acuerdo a las necesidades y posibilidades del Hospital de 
Clínicas, entendiendo que los trabajos serán realizados por la modalidad de 
“Llave en mano”, y particularmente considerando que las actuales instalaciones 
no pueden dejar de funcionar en ningún momento. 
 
 
TAREAS A REALIZAR: 
 
Instalación de un CONTROLADOR EN LÍNEA, de una BOMBA 
DOSIFICADORA y de dos TANQUES DE DOSIFICACIÓN. 

 
 De acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/014 será obligatorio presentar el 
 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene correspondiente.  

  
Los oferentes deberán considerar que todas las descripciones técnicas y 
detalles que están contenidos en el presente documento, serán tomados como 
base estricta de trabajo por la Dirección Técnica de Proyectos (DTP de aquí en 
mas) en el momento de la adjudicación y por la Dirección Técnica de Obras  
(DTO de aquí en mas) en el momento de la liberación al uso, el control del 
período de garantía post recepción y la etapa de mantenimiento de dicho 
período. 
 
Cualquier modificación a las mismas deberá ser hecha de común acuerdo con 
las condiciones establecidas en las presentes bases  para cada trabajo. 
 

 
B.- RUBROS CONSIDERADOS. 
  

Para la ejecución de las presentes tareas la DTO considerará los siguientes 
rubros: 
 
1 ALBAÑILERÍA 
 
2 TERMINACIONES 

 
            3 MONTOS DE MANO DE OBRA IMPONIBLE 
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Las empresas deberán declarar para la realización de los presentes trabajos 
los montos de mano de obra imponible a los cuales corresponde aplicar las 
leyes sociales en cada rubro. 
 
Deberá especificar asimismo si ha considerado exoneraciones para el caso de 
trabajos, que en particular sean realizados por empresas que aporten por otros 
sistemas, como es el caso por ejemplo de aquellas que aportan a la industria 
metalúrgica. 
  
En todos los casos que corresponda la aplicación de un criterio diferente 
deberá presentarse una declaración debidamente justificada de la aportación 
que corresponda a hacerse por otras cajas, con la documentación que lo avale. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Todo cambio podrá ser presentado solo como variante de la oferta principal, 
siendo obligación de las empresas oferentes cotizar la oferta base y solo como 
opcional la propuesta variante. 
 
Cumplir con otras estipulaciones dispuestas por la División Recursos 
Materiales del Hospital de Clínicas (RRMM). 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Se dará precio por el total de los trabajos en moneda nacional, incluyendo los 
impuestos y, el monto por Leyes Sociales 
 
CUADRO DE PONDERACIÓN 
 
FACTOR       PONDERACIÓN 
 
PRECIO       hasta 50 puntos 
 
CALIDAD  Experiencia acreditada  hasta 15 puntos 
   Infraestructura de la Empresa hasta 5 puntos 
   Calificación del personal técnico hasta 10 puntos 
   (Certificados) 
   Certificados de calidad (ISO 9000) hasta 5 puntos 
   Experiencia en ámbitos sanitarios hasta 15 puntos 
 
PUNTAJE TOTAL      hasta 100 puntos 
 

  
NORMAS PARTICULARES DEL PRESENTE LLAMADO  
 
A.- Particularidades del trabajo 
 

Dada la necesidad de  la realización de esta obra, las empresas deberán 
presentar un cronograma de avance de obra en programas específicos, 
indicando los plazos parciales y totales previstos para la obra de manera de 
poder coordinar las acciones del caso. 
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B.- Condiciones del llamado 
 

Las condiciones particulares serán las que se establecen en el Pliego de Obras 
del presente llamado, y en particular todo lo que sea complementario de lo 
establecido en los requisitos de presentación y las aclaraciones de la oferta, en 
el caso que estas sean de recibo. 

 
C.- Pagos 
 

Los pagos se realizan de acuerdo a lo establecido en el contrato de obras 
indicado en las presentes bases en las cláusulas, Forma de Pago, etc... 

 
D.- Visitas 
 

Para poder realizar la cotización y presentar las ofertas, las empresas 
deberán visitar el lugar donde se realizarán los trabajos. La fecha y hora 
de la visita serán coordinadas por el Departamento de Compras y la 
misma será realizada en conjunto con un integrante del Departamento de 
Planta Física 

 
F.- Consultas 
 

Todas las consultas de aspectos técnicos que surjan de la consideración de 
estos recaudo serán aclaradas por escrito a todos los interesados a través del 
Dpto. De Compras vía correo electrónico. ( cdirecta@hc.edu.uy)  

 

Se adjuntan PLANOS 






