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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

LICITACION ABREVIADA Nº 18282 

 
MONTEVIDEO    30 de enero de 2018 

 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA 

COMPRA DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE 

DETALLE: 

 

FECHA  Y HORA DE APERTURA: 

Jueves 15 de febrero de 2018, hora 10:00 

LUGAR: Gerencia Técnica Metropolitana (Millán 3422 esq 

Caiguá) 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Compra de bomba de flujo axial sumergible 

 

 
 
 
 
 
APROBADO: 30.01.2018 
PLIEGO : 412  
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2. OBJETO DE LA COMPRA 
 

Compra de bomba sumergible axial, para sustitución de bomba existente Flygt LL 

7080 en la Planta de Potabilización de Aguas Corrientes. 

 
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. 4 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, fuera de contenedor. 

 
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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7.1 Generalidades 

Se suministrará un equipo de bombeo de eje vertical y flujo axial, destinado al bombeo 

de trasvase que se muestra en la pieza gráfica incluida en estas especificaciones (Ver 

ANEXO 1). 

Los suministros de esta sección comprenden la provisión, ensayos, transporte hasta la 

planta, supervisión de la instalación y puesta en servicio. 

OSE realizará la instalación del equipo en los actuales tubos de acero existentes, para 

lo cual aportará la mano de obra y el equipamiento requerido para tal fin. 

El proveedor de los equipos supervisará dichas tareas y pondrá en servicio el equipo. 

7.2 Antecedentes de la marca ofertada 

Los equipos ofertados serán de una marca que registre antecedentes de presencia 

comercial en la plaza local en los últimos 2 años, deberá acreditar contar con talleres y 

servicio técnico específico así como suministro de repuestos asegurado. 

La Administración se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de éstas 

condiciones en forma directa, realizando, si lo estima necesario, visitas a las 

instalaciones del oferente durante la etapa de estudio de las propuestas. 

El fabricante de los equipos deberá contar con antecedentes de fabricación de equipos 

similares en los últimos 10 años. 

El incumplimiento de las exigencias precedentes motivará el rechazo de la oferta. 

7.3 Emplazamiento  

El equipo se instalará en una de las cámaras de trasvase en la Planta de Potabilización 

de Aguas Corrientes. La bomba deberá poder operar correctamente en los tubos de 

acero allí existentes de diámetro 1000 mm sin necesidad de modificaciones a los 

mismos. Se rechazarán propuestas de equipos que impliquen modificar los tubos 

existentes. 
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Se deberá verificar además que la bomba admita el tipo de apoyo existente que 

incluye cartelas de rigidización. La platina de apoyo de la bomba tiene un diámetro útil 

para el apoyo de bombas (descartando el diámetro requerido por las cartelas de 

regidización) de 920 mm exterior y 820 mm interior de diámetro. Para esto se 

presentarán los planos dimensionales necesarios del equipo ofertado. 

 

Cualquier solución que no sea la estándar deberá contar con la aprobación escrita del 

fabricante. 

Se dispone de 50 cm de espacio libre entre el fondo de la platina de apoyo y el fondo 

de la cámara de succión. 

La pieza gráfica comprendida en estas especificaciones sirve de guía a tales efectos. 

(Anexo 1) 

No obstante, se recomienda a los interesados, visitar el emplazamiento a los efectos 

de aclarar detalles y disipar cualquier duda que hubiera con respecto a las condiciones 

de instalación. Las visitas se harán previa coordinación con la Jefatura de la Planta de 

Potabilización de Aguas Corrientes. 
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No realizar dichas visitas no sirve de excusa al oferente en el caso de errores o 

discrepancias que pudieran surgir durante el proceso licitatorio o en la eventualidad de 

resultar adjudicatario, durante el desarrollo del contrato.  

7.4 Aspectos constructivos  

 Generalidades 

El equipo estará construido de forma que sus componentes hidromecánicos y 

eléctricos conformen una unidad. El motor deberá estar acoplado directamente a la 

bomba. 

El sellado se basará en el principio de metal contra metal entre superficies 

maquinadas. 

Especialmente las superficies de acoplamiento bomba-motor, donde el sellado es más 

crítico, deberán estar cuidadosamente maquinadas y provistas de O-rings de Nitrilo o 

Viton. 

No se admitirán elementos de sellado ejecutados en goma de sección rectangular, 

papel o empaquetados sintéticos que requieran de torques de apriete determinados 

para cumplir su función. Tampoco serán de recibo el empleo de compuestos 

secundarios de sellado, O-rings elípticos, grasa u otros medios. 

7.5 Materiales 

Los materiales que se mencionan a continuación son indicativos y requisitos mínimos 

de la calidad exigida. 

Los componentes mayores de la electrobomba estarán construidos empleando 

fundición gris ASTM A-48 Clase 35B (DIN 1691, GG25) debiendo estar desprovistos de 

todo defecto de fundición tales como, poros cavidades, grietas, etc. 

Todo elemento de fijación expuesto (Tuercas, tornillos,etc) deberá ser ejecutado en 

acero inoxidable tipo AISI 304 o superior. La totalidad de las superficies en contacto 
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con el fluido bombeado, no ejecutadas en acero inoxidable, estarán protegidas por un 

esquema de pintura aplicado en fábrica apto para resistir las condiciones del medio. 

En la tabla que se muestra a continuación se indican los materiales de las principales 

partes de la bomba. El oferente podrá optar por otros materiales equivalentes a los allí 

indicados. 

 

COMPONENTE MATERIAL DIN ASTM 

CUERPO FUNDICIÓN DE HIERRO GGG 25 A48-CL35 

ANILLO DE DESGASTE AºINOX X5CrNi-189—1.4301 A276-304 

CARCASA DEL MOTOR FUNDICIÓN DE HIERRO GGG 25 A48-CL35 

CUBO DEL IMPULSOR AºINOX G-X6CrNi-189 A743-CF-8 

PALAS IMPULSOR AºINOX X5CrNi-189—1.4301 A276-304 

TUERCAS Y TORNILLOS AºINOX X5CrNi-189—1.4301 A276-304 

O-ring NBR/Viton   

EJE AºINOX X10Cr13 A276-410 

CANCAMO DE IZAJE AºINOX G-X6CrNi-189 A743-CF-8 

 

7.6  Impulsor 

El impulsor deberá ser construido en acero inoxidable AISI 304 ó superior. Deberá ser 

balanceado dinámicamente. La fijación del impulsor al eje será mediante chaveta y 

asegurado mediante tuerca ejecutada en acero inoxidable y arandela de fijación o 

sistema equivalente. 

Las superficies de desgaste que constituyan el sistema de sellado, deberán ser 

fácilmente recambiables y serán ejecutadas en aceros inoxidables apropiados. 

Los álabes que forman el impulsor serán fijos. 

7.7 Eje 
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Los órganos rotantes de la bomba y el motor estarán montados sobre un eje común, 

siendo el eje de la primera una extensión del motor. No se admitirán acoplamientos. El 

material a emplearse será acero inoxidable AISI 410 ó equivalente. 

7.8  Sistema de refrigeración 

La refrigeración del equipo se hará con el propio fluido bombeado atravesando la 

carcasa del motor. La refrigeración debe proporcionar una operación continua con 

temperaturas de hasta 40°C. 

No se aceptarán equipos que empleen agua u otros líquidos refrigerantes en contacto 

directo con el bobinado del motor. 

7.9  Sellos mecánicos 

Cada bomba estará provista de un sistema de sellado consistente en dos conjuntos de 

sellos mecánicos totalmente independientes dispuestos en tándem, o bien de un doble 

sello mecánico tipo cartucho en una única unidad, en la cual se dispondrá una 

configuración “back to back” (espalda con espalda) donde cada sello tendrá un sistema 

de resortes propio. 

Los sellos operarán en una cámara de aceite que lubricará las superficies sellantes por 

efecto hidrodinámico .Un tapón de drenaje y de inspección, permitirá un fácil acceso 

desde el exterior. 

Deberá proveerse de sensores de presencia de humedad en el aceite a efectos de 

monitorear el estado del mismo sin ser necesario sacar la unidad de servicio. 

Los sellos deberán operar dentro del plazo de su vida útil sin requerir mantenimiento 

ni ajustes y podrán hacerlo en ambos sentidos de giro sin sufrir daños o pérdida de su 

capacidad de sellado. 

7.10  Rodamientos 
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Se emplearán rodamientos lubricados con grasa. El rodamiento superior absorberá 

esfuerzos radiales y podrá ser de hilera simple de bolillas o rodillos, mientras que el 

grupo inferior consistirá en un rodamiento de doble contacto angular. 

La vida útil de los rodamientos no será inferior a 50.000 hs. 

7.11  Motor 

El motor será de inducción con rotor jaula de ardilla confinado en una carcasa estanca  

al agua conteniendo aire como medio refrigerante. La tensión de servicio es de 

400/690±5% V  3AC 50 Hz.  

Será dimensionado para operar en la condición 2 (De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 7.16) y su potencia mínima no será inferior a 160 KW. 

El bobinado estatórico tendrá aislamiento clase H y grado térmico correspondiente a 

clase B. El estator será tratado con tres baños y posterior horneado con barniz de igual 

clase de aislación y se fijará en su carcasa mediante calentamiento previo. No se 

admitirá el uso de bulones, tirantes roscados u otros dispositivos de fijación que 

impliquen penetración en la carcasa del estator. 

El motor será de diseño específico para su empleo en bombas sumergibles y previstas 

para operación continua con temperaturas de hasta 40 ° C del medio bombeado de 

modo que la temperatura promedio del bobinado estatórico no sobrepase los 80ºC. 

El estator tendrá incorporados termocontactos en las tres fases, los que operarán a 

una temperatura de 140°C y un sensor analógico PT100 en cada una de las fases que 

permita medir y registrar la temperatura. 

Se suministrarán las curvas de desempeño del motor incluyendo parámetros tales 

como, par, corriente, factor de potencia, potencia consumida, potencia en el eje y 

eficiencia, además de información referida a las condiciones de arranque y 

funcionamiento en vacío. 

7.12  Caja de conexiones 
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La caja de conexiones deberá contar con dos borneras de terminales separadas entre 

sí, destinadas a la alimentación de potencia al motor y al cable de control. 

Los terminales serán del tipo de fijación roscada por compresión no admitiéndose otro 

sistema. 

La caja de conexiones constituirá un recinto separado de la carcasa del motor. 

7.13 Cables de potencia y control 

La bomba se suministrará con 20 metros de cable sumergible de potencia y control. Si 

el equipo se alimentara con dos cables de potencia por fase, se suministrarán 40 mts 

de cable 

El cable de potencia deberá estar dimensionado de acuerdo a los estandars IEC y 

deberá tener la longitud suficiente de forma de alcanzar la caja de conexiones, sin 

ningún tipo de añadiduras. La cubierta exterior del cable será ejecutada en caucho 

clorado resistente al aceite y con baja absorción de agua. Deberá poseer, además, la 

flexibilidad mecánica requerida para soportar las solicitaciones generadas a la entrada 

de la bomba. 

Estará aprobado para soportar una temperatura mínima de 90ºC. 

Los cables al igual que el motor deberán soportar inmersión continua mayor a 20 m de 

profundidad, sin pérdida de sus propiedades de estanquidad.  

La entrada de cables hacia la bomba consistirá en un conjunto formado por manguitos 

de elastómero y arandelas dispuestos de acuerdo a tolerancias estrechas respecto al 

cable. El conjunto actuará por compresión impidiendo la transmisión de esfuerzos del 

cable hacia las borneras de conexión. Deberá permitir un fácil recambio del cable. 

7.14  Pintura 
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El exterior de la bomba, incluyendo todas las superficies metálicas en contacto con el 

fluido, deberá ser protegido por una capa de imprimante aplicado en fábrica de base 

acrílica-fosfatada y un acabado a base de resina poliéster epóxica. 

La capa de acabado final tendrá un espesor mínimo de 100 micrones. El espesor de la 

capa de pintura deberá conformar la especificación ISO 2808. 

En todos los casos los esquemas de pintura propuestos deberán ser aptos para su uso 

en agua potable. 

7.15 Protecciones 

Motor  

El estator incorporará termocontactos normalmente cerrados en cada fase del 

bobinado (tipo PTC o similar), de modo de que en caso de activarse generen una 

alarma y detengan el motor. 

Sistema de sellado 

Para el caso de falla del sistema de sellado se dispondrá de un sensor de presencia de 

agua en el baño de aceite que indicará el contenido porcentual en el mismo dando una 

alarma en caso de que sobrepase el valor máximo admisible. 

Opcionalmente emitirá asimismo una señal de alarma en caso de que el nivel de aceite 

descienda al punto de quedar el sensor en el aire. 

Rodamientos 

Los rodamientos inferior y superior estarán provistos de sensores de temperatura PT 

100. 

Motor (Humedad) 

La bomba estará provista de un sensor de presencia de humedad dentro de la carcasa 

del motor. 
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Motor (Temperatura del bobinado) 

El bobinado contará con al menos un sensor analógico de temperatura PT100 en cada 

una de las fases. 

Caja de conexiones  

La caja de conexiones contará con un sensor de presencia de humedad. 

Vibraciones 

La bomba contará con un sensor de vibraciones de tipo acelerométrico capaz generar 

diagramas espectrales (opcional). Los complementos de la unidad de monitoreo y 

protección (de ser necesarios) para procesar estas señales deberán estar incluidos en 

este opcional. 

Unidad de monitoreo y protección 

Los equipos contarán con su respectivo sistema de monitoreo de variables y 

protección que recibirá las señales emitidas por los sensores detallados en el artículo 

precedente. Tal sistema será capaz, además, de registrar y almacenar, como mínimo, 

las variables y eventos mencionados, comunicarlos al sistema de nivel superior 

instalado en la Usina de Aguas Corrientes desarrollado con el software Industrial IT 

800xA de ABB. Las configuraciones a realizar en este último no se incluyen dentro del 

alcance de esta licitación. Para tal propósito la unidad se conectará a la terminal 

remota ABB situada en la plataforma del transformador próxima a la toma. 

7.16  Condiciones de operación 

Fluido a ser impulsado 

El fluido a ser impulsado proviene del Río Santa Lucia sin recibir ningún tratamiento 

previo. 

La tabla siguiente resume los principales parámetros fisico-químicos. 
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DETERMINACIONES  PROMEDIO MÁXIMA MÍNIMA 

Color unidades Pt-Co     68        194            20 

Turbiedad unidades NTU     25        148             4.4  

PH     7.7           8.4             7.0 

Temperatura  °C    19         29             9 

Dureza total (CaCO3)   92       152            36 

Alcalinidad total CaCO3)   102       203            30 

Solidos totales Mg/l 223       492            92 

Solidos suspendidos Mg/l  11         27             4.8 

Nitritos (NO2)    0          0,07               0  

Cloruros (Cl)  16         22              9 

DBO     1.1          9.1              0.1 

Oxígeno consumido     9         20.4              1.2 

Oxígeno disuelto (O2)    8,5         11,0               6,0  

Sulfatos (SO4 )  18         26            11 

Calcio (Ca)  23         30.5               8 
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Magnesio (Mg)    9        18,5               3.9 

Amonio  0.2         2.4               0 

     

Conductividad micromhos / cm  231        489             70 
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Prestaciones 

Los equipos podrán operar en la siguiente situación: 

Condición pedida 

Q1 = 5800 ±3% m3/h=1.61 ±3% m3/s 

H1 = 5 mca 

g  0,705 (*) 

               NPSHRE  10 mca 

Sumergencia mín RE < 1,60 m 

 

(*) g= rendimiento del conjunto bomba-motor 

La bomba deberá funcionar erogando el caudal solicitado, contra la altura indicada, 

con el rendimiento indicado, disponiendo de no más de 1,60 m de pelo de agua en la 

succión, medido contra la platina de apoyo de la camisa. 

7.17 Ensayos 

Los equipos se ensayarán en fábrica con objeto de determinar las curvas características 

y los valores. Los ensayos se regirán por la norma ISO 9906-2012 en su versión más 

reciente. 

Las magnitudes a medir serán:  

 Caudal 

 Altura dinámica total 

 Potencia consumida 

 Eficiencia 
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Las tolerancias de prestaciones y eficiencia se regirán de acuerdo a ISO 9906-2012 

grado 2B 

Las bombas se ensayarán verificando en ambas unidades las dos configuraciones de 

impulsor resultantes de los distintos ángulos de inclinación de palas en 

correspondencia con las condiciones de operación actual y futura definidas en el 

artículo 6.2 de este anexo. 

Las pruebas se harán de manera de comprobar al menos 6 (seis) puntos de la curva 

característica del modelo ofertado. Los 6 puntos de funcionamiento serán a elección 

de OSE, dos de los cuales coincidirán con la “Condición actual” y la “Condición futura” 

de los puntos 1) y 2) establecidos en el Numeral 6.3 del presente Anexo VIII. 

En particular, se corroborará el cumplimiento de los valores de G declarados en la 

oferta, los cuales conformaron la fórmula de comparación de ofertas. 

Las bombas se ensayarán verificando en ambas unidades las dos configuraciones de 

impulsor resultantes de los distintos ángulos de inclinación de palas en 

correspondencia con las condiciones de operación actual y futura definidas en el 

artículo 7.16. 

En caso de que los valores de las pruebas en sitio no cumplan con los garantizados por 

el fabricante, éste deberá efectuar ajustes y/ó modificaciones sobre aquellos aspectos 

constructivos y/o de diseño que originen las diferencias no aceptables a su entero 

costo. Una vez hechos los cambios por el fabricante, el equipo se someterá de nuevo a 

las pruebas y mediciones indicadas anteriormente.  

Si los resultados no fuesen satisfactorios, el fabricante realizará una nueva y última 

corrección en el equipo afectado. De no ser éste satisfactorio, se ejecutará la garantía 

de fiel cumplimiento y los equipos serán rechazados. 

La aprobación por parte de OSE de los resultados de las pruebas es condición 

indispensable para la autorización de los embarques. 
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A efectos de llevar a cabo las recepciones en fábrica, OSE designará un técnico, el cual 

tendrá el cometido de controlar y aprobar los ensayos establecidos en el presente 

pliego. 

A tales efectos, el oferente deberá incluir en su oferta la visita de un técnico de O.S.E, 

para el cual se solicitará el apoyo básico para la realización de su tarea, a saber: 

transporte, la participación de un traductor, español-idioma del país de fabricación (si 

fuera necesario), y toda otra colaboración que se entienda sea necesaria para 

desempeñar su trabajo durante la estadía. 

Los costos de pasajes, estadía de ese técnico de OSE en hotel tres estrellas o superior 

con desayuno incluido y traslados en el país de destino, serán cotizados en la planilla 

de precios del punto 14.3. 

A los efectos de coordinar la visita del técnico de OSE, el proveedor deberá comunicar 

a OSE con un mínimo de 45 (cuarenta y cinco) días de anticipación la fecha en que se 

prevé comenzarán las pruebas de recepción. Una vez notificada la fecha, cualquier 

modificación de la misma deberá contar con la aprobación de OSE. 

La falta de la comunicación con la antelación indicada podrá dar lugar a que OSE no 

acepte la fecha propuesta; no considerándose válidos los resultados obtenidos en 

dicha instancia. 

Será responsabilidad del proveedor la coordinación de los traslados con la debida 

anticipación de forma de asegurar la presencia del técnico designado el día anterior a 

la fecha dispuesta por la fábrica para el comienzo de los ensayos, de forma de 

minimizar inconvenientes que puedan surgir como por ejemplo demoras, suspensiones 

de vuelos u otros imponderables que se pudieran registrar no imputables a la 

Administración. 

Los costos generados por la concurrencia del técnico de OSE en el caso de repetición 

de ensayos serán a cuenta del proveedor. 
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Los ensayos se realizarán aún en el caso en que la Administración decidiera no 

concurrir a los mismos debiendo estar éstos debidamente protocolizados. 

7.18 Garantía 

La garantía de la bomba será de 18 meses desde la fecha de fabricación o de 12 meses 

desde la entrega en planta, lo que ocurra primero. 

8. REPUESTOS 

Se cotizarán en forma opcional los repuestos que se enumeran seguidamente, el 

monto de los cuales no formará parte del precio de comparación, según planilla del 

punto 14.2. 
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Lista de repuestos 

Descripción Unidad Cantidad 

Kit de recambio de o-rings Unidad 4 

Juego de rodamientos Unidad 2 

Juego de sellos mecánicos Unidad 2 

Empaquetado de entrada de 

cables 
Unidad 2 

Impulsor completo Unidad 1 

Aro de desgaste Unidad 1 

Juego 20 mts Cable de 

potencia y contrtol 
Unidad 1 

Juego de borneras Unidad 1 

 

Una vez seleccionada la empresa adjudicataria, se analizará la lista de repuestos que 

presenta y la Administración podrá adjudicar en forma parcial, total, o descartar la 

compra de estos repuestos para cada rubro o ítem, en función de los costos de los 

mismos. 

 

9. SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

El proveedor de los equipos suministrará los servicios de  ingenieros y técnicos 

entrenados para que lleven a cabo los servicios de asistencia técnica en la puesta en 

marcha y la capacitación del personal de planta.  

La asistencia técnica comprende la supervisión de las operaciones de instalación de los 

equipos y componentes accesorios de los mismos y la puesta en servicio a plena 

satisfacción del cliente incluyendo las tareas preparatorias requeridas. 
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La capacitación consiste en dar recomendaciones de carácter práctico en el 

funcionamiento y el servicio del equipo, al personal de operación y mantenimiento de 

OSE. Deberá ser impartida por personal con formación técnica y experiencia 

comprobables. La duración de la misma no será inferior a 3 hs y se brindará en la 

Planta de Potabilización de Aguas Corrientes. 

 

10. DOCUMENTACIÓN 
 

Junto con la bomba deberá entregarse toda la documentación necesaria para la 

correcta operación y mantenimiento de los equipos, que incluirá como mínimo lo 

siguiente:  

 Curvas de operación de bomba y motor junto con las fichas de datos 

correspondientes 

 Informes de resultados de los ensayos específicos del equipo 

 Planos dimensionales  

 Planos de corte con listado de partes y componentes de la bomba  

 Manuales de la bomba y equipos accesorios, con las recomendaciones del 

fabricante para la instalación, operación y mantenimiento de los mismos.  

 

Toda la documentación se presentará tanto en formato digital como impreso, en 

idioma español. 

 

11. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR 

 

El oferente deberá acreditar: 

 

1 Experiencia como proveedor principal en por lo menos 2 (dos) contratos de 

bienes similares al ofertado en los últimos 10 (diez) años. A efectos de esta 

licitación se define similar a aquellos cuyo objeto principal sea la provisión de 
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equipos de bombeo por un monto igual ó superior a U$S 50.000 (dólares 

americanos cincuenta mil), finalizados satisfactoriamente y de conformidad y/o 

cumplimiento del cliente.   

 

En caso que el oferente fuera el representante local (Uruguay) del suministro 

ofertado (o regional en caso de no tenerlo a nivel nacional), se adjuntará carta del 

fabricante acreditando esa designación. 

 

2 Carta firmada del fabricante autorizando al oferente a presentar oferta por el 

suministro licitado en la cantidad, las características y el plazo ofertados. 

 

Si los antecedentes a presentar refieren a suministros realizados para 

administraciones públicas, deberá incluir en la oferta copia de 

recepción/cumplimiento de los mismos. En caso de tratarse de antecedentes con 

clientes privados deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido 

cliente. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa 

experiencia. 

 

11.1 Identificación y Antecedentes del fabricante:  

 

El oferente deberá acreditar mediante documentación auténtica del fabricante: 

 

Identificación del fabricante y de la planta de fabricación del suministro ofertado, 

incluyendo web y correo electrónico de contacto.  

 

Si la tuviere, Certificación ISO 9001:2008 o 2015, vigente, de la planta de 

fabricación del suministro ofertado, cuyo alcance abarque los procesos de diseño,  

fabricación y expedición del mismo. La certificación deberá estar emitida 

inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del 

fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración 

certificados emitidos en español, inglés, portugués, francés, italiano o alemán.   
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Acreditar experiencia del fabricante superior a un año en la fabricación en serie del 

suministro ofertado. A esos efectos se deberá adjuntar listado de las principales 

ventas realizadas de ese bien en los últimos 5 (cinco) años. Se deberán indicar las 

cantidades vendidas, la fábrica que los produjo y el nombre del comprador, giro de 

la empresa del comprador, dirección, persona de contacto, mail, y país. En caso 

que el oferente hubiera vendido el suministro ofertado a O.S.E. en los últimos 5 

años, no será necesaria la presentación de los requisitos anteriores. 

 

12. 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. 

 

En el caso de los repuestos, una vez seleccionada la empresa adjudicataria, se 

analizará la lista de repuesto que presenta y la Administración podrá adjudicar en 

forma parcial, total, o descartar la compra de estos repuestos en función de 

los costos de los mismos. 

 
13. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deben ser presentadas en formato de 3 originales en sobre cerrado,  en 

la Gerencia Técnica Metropolitana de OSE (Millán 3422 esq Caiguá). 1er. Piso. 

 

Las ofertas deberán estar firmadas y especificar claramente el plazo de 

mantenimiento de la oferta y la forma de pago. 
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14. PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS. 
 

14.1 Planilla Comparativa de Bomba y accesorios 
 

Bomba 

ITEM    ITEM 

Descripción                                

(3) 

Unidad      

(4) 

Cantidad                

(5) 

Moneda de 

cotización           

(6) 

Precio 

unitario                          

(7)  

Precio 

total                                 

(8) = (7) 

x (5) 

1.Bomba 1.1 

Bomba axiale 

sumergible Unidad 1       

2.Unidad de 

protección 1.2 

Unidad de 

monitoreo y 

protección Unidad 1       

3.Cables 1.3 

Juego 20 mts de 

Cable (control 

+potencia) Unidad 1       

     

Precio total BOMBA 

s/IVA (10) = ∑ (9)   

     
IVA ( 22%)    

     

Precio total de la oferta 

c/IVA   
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14.2 Planilla opcional de repuestos y accesorios  
 

Repuestos opcionales a comprar (item 8) 

ITEM 

Descripción                                

(3) 

Unidad      

(4) 

Cantidad                

(5) 

Moneda de 

cotización           

(6) 

Precio 

unitario                          

(7)  

(8) IVA     

(22%)  

(9) Precio 

Unitario 

c/IVA 

(7)+(8) 

Precio total  

c/IVA por 

unidad.(9)x(5) 

4.1 

Kit de 

recambio de 

o-rings Unidad 4           

4.2 

Juego de 

rodamiento Unidad 2           

4.3 

Juego de 

sellos 

mecánicos Unidad 2           

4.4 

Empaquetado 

entrada de 

cables Unidad 2           

4.5 

Impulsor 

completo Unidad 1           

4.6 

Aro de 

desgaste Unidad 1           

4.7 

Juego 20 mts 

Cable 

(potencia y 

control Unidad 1           

4.8 

Juego de 

borneras Unidad 1           

4.9 

Sensor de 

vibraciones Unidad 1      
 
 

14.3 Planilla opcional de concurrencia a ensayo en fábrica  
 

ÍTEM Descripción Moneda de 
cotización 

Monto total IVA inc 

5 Traslados de un técnico   

6 Gastos de estadía   

 
 

15. 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. 
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Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago crédito 60 días 

calendario.  

 

16. 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 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. 

 

17. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

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

como IVA incluido. 

 

18. 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 

 

LICITACION ABREVIADA Nº  18282 

 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 Licitación Abreviada Nº 18282 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 


