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Obras Sanitarias del Estado 

Gerencia Región Litoral Sur 

Calle Italia 558 – Colonia del Sacramento – Colonia.- 

Tel/Fax. (00598) 4522 2016 

 
 

Pliego de Condiciones Particulares 
 

 
COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA 

SOLICITUD Nº 
 
 
 

OBJETO:       ALQUILER DIARIO DE HASTA 50 
EQUIPOS PARA COMANDO Y MONITOREO A 

DISTANCIA DE DISTINTOS PUNTOS DE LA REDES DE 
DISTRIBUCIÓN, PERTENECIENTES A LA GERENCIA 

REGIÓN LITORAL SUR. 
 
 

Fecha de Apertura: 17/10/2017 
Hora: 10:00 
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Colonia, 10 de Octubre de 2017 

CAPITULO l 
 

 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

 El objeto del contrato comprende el alquiler diario de monitoreo y comando a 
distancia de hasta 50 puntos ubicados estratégicamente dentro de las redes de 
distribución, pertenecientes a la Gerencia Región Litoral Sur (la contratación se 
realizará durante el periodo de hasta un año). El monitoreo consta de la 
visualización de hasta 2 presiones y un caudal por cada punto. El comando se 
refiere que en cada punto donde hubiese o se coloque a futuro válvula 
reguladora de presión, la empresa oferente suministrará los equipos necesarios 
para comandar la válvula en doble consigna de presiones aguas abajo (la 
programación de la consigna se realizará en base a caudales de ingreso, 
presiones y horarios). El precio unitario cotizado por cada punto incluirá el 
comando y monitoreo. 
 
Todos los equipos deberán tener grado de protección IP68, ya que en muchas 
oportunidades la cámara donde se instalarán los equipos estará eventualmente 
inundada.  
 
La Administración no garantiza energía, por tal motivo los equipos deberán 
tener batería u otro tipo de sistema que garantice el correcto funcionamiento de 
este. En caso de ser necesario el cambio de batería u equipo lo realizará la 
empresa.   
 
El registro de datos (presión y caudal) se realizará en un intervalo máximo de 2 
minutos y el reporte del mismo será con un tiempo máximo de 10 minutos.  
 
En caso de que la empresa no proporcione el dato diario solicitado una vez 
instalado el equipo, tendrá una multa equivalente al 200% del valor diario de 
cada punto, por día de no funcionamiento. La empresa deberá realizar conjunto 
a la certificación mensual un informe del estado de reporte diario de cada 
punto, para luego realizar la conformidad del servicio. 
 
Las visualizaciones de los datos proporcionados por los equipos deberán 
cumplir con lo siguiente: 
 

 Salida a Excel de datos proporcionados  

 Ubicación en mapa de los equipos instalados 

 Comparación de datos entre distintos equipos 

 Poder realizar cálculos matemáticos (piezométrica, ILI, pérdidas por km 
red, I1, poder restar grandes consumidores, etc.) 

 Caudal instantáneo y acumulado 

 Presiones instantáneas aguas arriba y abajo de la válvula. 

 Visualizar distintos datos por periodos de tiempo determinados. 
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 Visualizar alarmas (baja y aumento de presión y caudal) y posibilidad de 
enviar la misma automaticamente mediante sms. 

 
 

Los chips serán suministrados por la Administración.  
  
 
 

CAPITULO ll 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
 
Requerimiento para soluciones que requieran comunicación Inalámbrica 
 
Además de cumplir con los requerimientos solicitados por la oficina técnica, la 
solución propuesta debe cumplir con los requerimientos planteados por el área 
de Automatismos y Control de la Gerencia de Tecnologías de la Información, 
los cuales se detallan a continuación y que atienden aspectos de la aplicación 
de software, los medios de transmisión, las plataformas empleadas, etc. 
 
Funcionamiento general. 
 
El sistema propuesto debe funcionar de manera automática en todas las etapas 
del proceso. No debe requerir la intervención de persona alguna para la 
obtención, transformación, lectura, etc. de datos. 
Tampoco se admitirá la transferencia de datos en un formato empaquetado, 
como ser datos enviados dentro de un correo electrónico- 
No se aceptaran soluciones donde los datos sean transmitidos o almacenados 
fuera de la infraestructura informática de OSE. 
Los equipos para lectura y trasmisión de datos deben cumplir con los 
estándares de la industria (MODBUS, 4 a 20mA, 0 a 10V, pulso, contacto seco, 
etc.) 
Desde el punto de vista de la aplicación, los equipos deben cumplir con 
algunas de las especificaciones detalladas: 
1) Que los equipos se integren al Zeus Server instalado dentro de la 
infraestructura de GTI de OSE que ya se encuentra en producción.  
2) Que los equipos se integren al SpyMóvil Server instalado dentro de la 
infraestructura de GTI de OSE que ya se encuentra en producción. 
3) Que los equipos se integren a los sistemas iFix – Historian según los 
escenarios que se detallan más adelante. 
4) Para el sistema propuesto, en el caso de requerir componentes adicionales, 
todos los cargos de licenciamiento de software, así como los costos asociados 
al hardware, deben correr por cuenta del proveedor. Todas las licencias 
estarán a nombre de OSE. Se deberá suministrar el hardware (servidores, 
routers, switches, cableado, etc.) necesario de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante del producto y a las características de la instalación que se 
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efectuará previendo un crecimiento del 50%. También deben ajustarse a los 
estándares OSE en materia de hardware empleado para este tipo de 
aplicaciones y a las normativas de cableado estructurado establecidas por el 
organismo. Las licencias que acompañen al hardware serán a nombre de OSE. 
En lo referente a garantías, el oferente será el responsable del equipo y deberá 
ser concordante con las exigencias vigentes en este sentido para este tipo de 
suministros. 
5) Integración con iFix-Historian. 
Los equipos a instalar podrán integrarse a sistemas iFix-Historian existentes o 
nuevos. 
En el caso de sistema ya existente, se deberán suministrar: a) licencias por un 
número de tags no inferior a las necesarias, b) licencias de acceso de usuarios, 
c) el software necesario para la interface, d) la programación de las pantallas, 
reportes, etc., e) el hardware necesario para la ampliación del equipo donde 
corre actualmenteel iFix-Historian, en aquellos casos donde se requiera por 
ejemplo, más memoria. Tal suministro, deberá ser aprobado por OSE.  La 
programación será supervisada por OSE quien analizará el código para su 
valoración y aceptación. 
En caso en que se decida por emplear productos iFix-Historian nuevos, vale las 
consideraciones dadas en el punto 4. 
 
Medio de Comunicación. 
El sistema propuesto, debe utilizar la VPN GPRS de la red corporativa de OSE 
como medio de comunicación. 
El uso de SMSs como medio de transmisión debe minimizarse, limitándose 
únicamente para envío de alarmas y/o comandos como medio complementario 
al GPRS. 
Cuando las condiciones así lo determinen, se podrá considerar otro tipo de 
enlace (radio, wi-fi, etc.).  
 
Consideraciones generales: 
 
La solución debe incluir el suministro de todos componentes necesarios a fin de 
poder reproducir el escenario. Se debe entregar los cables, software, 
interfaces, claves, manuales, fichas técnicas, planos, esquemas, programación, 
fuentes de los programas utilizados, memoria descriptiva y todo componente 
que a juicio de la administración sea necesario. En caso de que haya 
componentes que puedan ser programados o configurados por varias vías 
(ejemplo, vía web o vía software de fabricante), se deberá entregar la más 
completa o en su defecto, aquella que se empleó para su programación. 
Se deberá suministrar los elementos necesarios para realizar diagnósticos de 
cada componente incluidas las actualizaciones de firmware y acceso a página 
web de soporte del fabricante. 
El software de aplicación debe ser multiusuario y de cara al usuario, debe tener 
una interfaz web y el backend estará instalado en el centro de cómputos de 
OSE. 
Deberá disponerse de versiones de la aplicación que se ejecuten en las 
plataformas de Microsoft con soporte y Android 4.x o superiores. Las versiones 
para Android, deben poder ejecutarse adecuadamente en celulares. 
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El sistema control de acceso de usuarios de la aplicación, debe integrarse al 
Active Directorio del organismo y funcionar con la configuración que utiliza 
OSE. El sistema deberá contar con la posibilidad de otorgar permisos a los 
usuarios sobre componentes específicos. Se deberá disponer de diversos 
permisos como ser monitoreo, visualización de datos, envío de comandos, etc. 
Las distintas plataformas que emplea el software, deben contar con soporte 
vigente del fabricante de los mismos al momento y por un plazo superior a 3 
años al momento de la puesta en producción. 
El sistema debe adaptarse a los sistemas de OSE. En particular, los accesos y 
permisos de los usuarios están restringidos, por ejemplo, los usuarios no son 
administradores de los equipos, el acceso a Internet está limitado, etc. 
Los sistemas deben contar con la capacidad de realizar notificaciones mediante 
correo electrónico empleando cuentas corporativas, a través de servidores 
SMTP basados en Lotus Notes versión 9. 
La solicitud de chip debe hacerse mediante el formulario adjunto, debe 
adjuntarse el DUA escaneado en formato PDF.  
Cualquier solución que requiera conectarse a la red interna de OSE debe 
cumplir con los estándares publicados por el organismo en este sentido.  
Se deberá especificar por escrito los datos de soporte del producto, con 
nombre, teléfono y correo del responsable.  
Se deberá entregar un cronograma tentativo, el cual una vez aceptado, deberá 
cumplirse. Se gestionará adecuadamente dicho cronograma donde se 
establecerán penalizaciones en caso de incumplimiento. 
Todas las instalaciones deben hacerse en forma coordinada con los técnicos 
de área técnica y del personal de la GTI-OSE, aun en los casos en que se 
otorgue al proveedor acceso remoto a los sistemas. El acceso remoto 
ocasional o permanente, estará gestionado de acuerdo a las directivas dadas 
por la División Seguridad de la Información. 
 

 

UBICACIÓN  
GERENCIA REGIÓN LITORAL SUR –  
Dptos. de Colonia, Flores, San José y Soriano 
 

 



6 
 

 
CONOCIMIENTO DEL OFERENTE DE LOS DETALLES Y CONDICIONES 
 
La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento 
de todos los factores que influirán en la prestación del servicio. 
Asimismo implica el conocimiento total de los requisitos para el cumplimiento 
de lo previsto en la presente contratación, y la renuncia previa a cualquier 
reclamo basado en el desconocimiento de los mismos. 
 
DE LA FORMA DE COTIZAR 
 

Cualquier costo o gasto necesario para la prestación del servicio se 
considerará incluido en la oferta. Todos los tributos, cargas y beneficios 
sociales que legalmente correspondan al contratista para el cumplimiento del 
contrato, se considerarán incluidos en los precios cotizados y serán de su 
exclusiva responsabilidad.  
 
No se admitirán cotizaciones parciales, ni ofertas alternativas o variantes. 
 

CAPITULO lll 

CONDICIONES GENERALES 
 
REQUISITOS PARA OFERTAR 
 
DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 
 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no 
hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la 
Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la 
comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo 
apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de 
no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.  
 
La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en la Sub-
Gerencia Administrativa, ubicada en calle Italia 558 o vía mail con la Sra. Ana 
Zordan, azordan@ose.com.uy  
 

DEL PRECIO DE LA OFERTA 
 

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 
días, mes de factura. 
 
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 
alguna. 
 
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 
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Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la 
última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios 
serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 
Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto Nº 53/993). 
La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 
 
DE LA MONEDA DE COTIZACION 

 
Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no 
admitiéndose otra moneda. 
 
 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, 
de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 
 
 
DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la 
apertura de la Licitación. 
 
Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el 
tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro. 
 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA  

 

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina de Gerencia Región Litoral 
Sur, calle Italia 558 Colonia del Sacramento, o enviarse por Correo o Fax, 
hasta la hora fijada para la apertura (Fax N° 4522 2016 int 101; Correo 
matias.larrosa@ose.com.uy; smedero@ose.com.uy; cmarchetti@ose.com.uy. 
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. 

En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse 
necesariamente a las direcciones de mail anteriormente detalladas y el 
asunto del mail deberá decir “cotización – pedido de precio cd100xxxxx”. 
En caso de solicitar alguna aclaración del pliego enviarla a los mismos 
correos detallados anteriormente con el asunto “aclaración – pedido de 
precio cd100xxxxx”. 

 
Las consultas deberán ser efectuadas con una antelación mínima de 72 horas 
y comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura, al 
número de fax o dirección de correo electrónico indicados.  
 

mailto:matias.larrosa@ose.com.uy
mailto:smedero@ose.com.uy
mailto:cmarchetti@ose.com.uy
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ANEXO I 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
Colonia, ___ de ______________ de ____. 
 
Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
 Departamento de Suministros. 
Oficina de Licitaciones. 

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA     P  

 

 R.U.T.  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 el suministro que a continuación se detalla de 
acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por 
los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa. 
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se 
reconocerán válidos los escritos en letras. 
 
En caso de no especificarse se considerará el precio con IVA incluido. 
 
Precio por punto por día________ (Números) _____________________ (Letras). 
 
 
 
PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: De acuerdo al Pliego de Condiciones 

Particulares 
 
CONDICIONES DE PAGO: De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares. 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, 

será el indicado en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 
 
 
 
 
 FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s 


