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Solicitud de Cotización N°   10054772                                                              Fecha: 19/03/19           

                 

1. Objeto 

 

Realizar 

 Sustitución de Iluminación interior de tipo Fluorescente en el Local de la Oficina y área 

Operativa - Salto, pasando a Iluminación formato LED. 

 Sustitución iluminación exterior del local, pasando de lámparas de gas a iluminación 

formato LED 

 

2. Especificaciones   

 

Todos los artefactos de iluminación instalados actualmente en Oficinas del Área Comercial y 

Atención al Cliente, Área Operativa, Exterior y Garaje, serán sustituidos pasando a Iluminación 

en formato LED, en modelo definido por esta Administración. 

Para la instalación de los nuevos artefactos de iluminación Formato LED se realizaran las 

modificaciones del conexionado correspondiente. En visita de obra antes de presentar las 

cotizaciones se definirán exactamente la cantidad de artefactos a sustituir. 

 

Ver Anexo 1 para las especificaciones Técnicas de las luminarias a instalar y los trabajos a 

realizar ya definidos en la visita de OBRA. 

 

 Solicitaciones Técnicas  

 Todos los equipos de Iluminación Y  tubos  serán de CLASE  “A++” según Norma de 

etiquetado UNIT 

 Tipo de luz LED NEUTRO 

 Todas las luminarias deberán quedar conectadas al conductor de tierra de la 

instalación. En caso de que la instalación no tenga conductor de tierra se deberá 

instalar. 
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 Toda la iluminación exterior deberá ser controlada por fotocelua, para encendido y 

apagado. 

 La iluminación de la Oficina del Supervisor Comercial, y sala de espera deberán tener 

interruptor independiente a instalar.                   

 

Visita: 

Contacto: Ing. Tecn. Nilson F. De los Santos  

Cel.098398175 

Antes de la presentación de las propuestas se realizara una visita de Obra. Carácter Obligatorio 

para poder cotizar. Se entregara copia del Anexo 1, el cual especifica los artefactos a instalar.  

 

 
3. Términos de  Entrega 

 

El tiempo máximo de entrega será de 10 días a partir de la fecha de adjudicación y la misma 

deberá de realizarse en las Oficinas de OSE ubicadas en calle Las Piedras Nº 280 de la ciudad 

de Salto.   

 

4. Cotización  

 

 El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la realización del servicio y 

los materiales. 

 Las cotizaciones se harán por precio global.  

 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no 

indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 

 El precio deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional. 

 El contratista presentará junto con su oferta un detalle de la metodología de los  trabajos a 

realizar y plazo de ejecución.   
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5. Plazo para la presentación de las Ofertas 

 

Las ofertas deberán enviarse al correo electrónico abouysso@ose.com.uy, hasta el día martes 

26 de marzo de 2019 a las 14 horas. 

 

6. Plazo para el pago  

 

El plazo de pago será de 60 días a partir de la fecha de la factura.  


