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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

Oficina Técnica Departamental de Canelones Sur 

Calle Av. Giannttasio esq. Viña del Mar – Ciudad de la Costa  

 Tel/Fax. 2683 17 71 int 222 

 

 

Tanque horizontal p/cloruro férrico 

capacidad 4.200lts.  Jefatura Técnica 

Canelones Sur 

Compra Directa Nº 10061805 

 

 

 

FECHA DE APERTURA:   MARTES 28 DE ENERO 2020 

 

HORA: 10:00 
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OBJETO DEL LLAMADO 
 

Solicitud de cotización para la compra de un tanque horizontal en fibra de vidrio para 

cloruro férrico capacidad 4.200lt s para instalar en dependencia de Jefatura Técnica 

Canelones Sur. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Tanque horizontal en fibra de vidrio para Cloruro Férrico 

Capacidad 4.200lts  

El material del mismo deberá ser resistente a la intemperie durante un periodo no menor a 

10 años.  

La empresa oferente deberá garantizar la calidad del producto durante dicho periodo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTA CONTRATACIÓN 

Es propósito de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (que en lo sucesivo 

se abreviará OSE) compra de un tanque horizontal en fibra de vidrio para cloruro férrico 

capacidad 4.200 lts para Jefatura Técnica de Canelones Sur. 

 

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO 

Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia 

por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado 

(T.O.C.A.F.) Decreto N° 95/991 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.226 

Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 

Suministro y Servicios no personales, Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/93 del 28/01/93 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN 

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Técnica Departamental de Canelones 

Sur, calle Avda. Giannattasio esq. Viña del Mar -  Lagomar, Canelones , o enviarse por 

Correo o Fax, hasta la hora fijada para la apertura; Correo GLuciano@ose.com.uy; 

ILombardi@ose.com.uy; FMarzadri@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. 

La presentación de la oferta se hará de acuerdo al rubrado, por precios unitarios. 
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Todo otro rubro no incluido deberá ir prorrateado en el listado anterior existente, 

incluyendo todos los materiales necesarios. 

Las ofertas  deberán ser de cotización en moneda nacional sin ajuste. 

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del 

mismo.  

De no indicarse se considerará incluido en el precio. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

En el día y hora fijados para la recepción de las inscripciones se abrirán en acto público, 

los sobres con las mismas en presencia de los oferentes que asistan 

La fecha de apertura se fija el día martes 28 de enero de  2020 a la hora 10:00, en la 

Oficina Técnica Canelones Sur, ubicada en Ciudad de la Costa, Lagomar,  calle Avda. 

Giannattasio esq. Viña del Mar, tel. 2683 17 71 Interno 222. 

Una vez realizada la apertura de las propuestas no se admitirá que los proponentes 

presenten ningún tipo de aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la 

Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesario 

formular. 

 

COMPARACION DE OFERTAS 

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado. 

 De no establecerse en forma especial, la forma de pago se considerará CREDITO 60 

días a partir del último día del mes de realizado el suministro. 

La administración se reserva el derecho a valorar las ofertas, no solo teniendo en cuenta el 

precio cotizado sino también la calidad del material propuesto.  

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) 

días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas. 
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RUBRADO 
 

SUMINISTRO :  tanque horizontal para cloruro férrico 4.200lts capacidad de 
almacenamiento. 

 
       EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO : 

RUT Nº : 

       
       PLANILLA DE COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 

     

       

RUBRO Cantidad 
Precio  

Unitario 
s/IVA 

Precio 
Sub.Total  

      
1 Casetas de muestreo 

1.1 
Tanque horizontal p/cloruro férrico 

capacidad 4.200lts 1 
  

    
      

  
                                                                                            
SUBTOTAL   

  
I.V.A. 22 % 

   

 

          
TOTAL  $ 
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Canelones, _____ de _________________ de ________. 

Sres.  OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

 Oficina Técnica Canelones Sur 

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 10061805 

 

R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

 

DOMICILIO NÚMERO TELÉFONO 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 servicio 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. 

PRECIOS UNITARIOS: ____________________ (Números) _______________________ (Letras). 

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido. 
PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: __________________ (Números)  

_____________________ (Letras). 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO PROPUESTO: 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA:  Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el oferente podrá 
determinar la que a su juicio resulte más conveniente. 

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días.  

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

 

 

FIRMA/S                                                             
Aclaración  


