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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

 COMPRA DIRECTA 

Nº10061871 

 

 

Montevideo: 21/01/2020 

Se invita a vuestra empresa a presentar oferta para la compra directa de 

referencia, conforme al siguiente detalle: 

  

OBJETO DEL LLAMADO: 

 

Arrendamiento de camioneta Furgón tipo Mercedes Sprinter o similar para 
Gerencia Técnica Metropolitana por el término de 12 meses.  
Incluye Mantenimiento de la unidad arrendada, patente y seguro total. 

Autorización para colocar sistema carga de combustible, GPS  y logo. 

Kilometraje libre. 
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SE SOLICITA COTIZAR: 

Arrendamiento de camioneta Furgón tipo Mercedes Sprinter o similar para 
Gcia. Técnica Metropolitana por el término de 12 meses.  

 

CARACTERISTICAS 

Furgón tipo Mercedes Sprinter o similar con: 

Doble fila de asientos con capacidad mínima para 4 pasajeros 

El habitáculo del personal trasero debe estar separado del resto de la caja 
(espacio de carga posterior a la segunda fila de asientos) por una mampara 
con ventana o reja que permita al conductor ver hacia atrás. 

Vidrios laterales y traseros protegidos con reja o malla para protección. 

Cantidad de puertas:  2 puertas delanteras 

Lateral corrediza 

Portón trasero 

Color: Blanco 

Dimensiones mínimas: 

· Largo 5,0m 

· Ancho 1,8m 

· Alto mínima interior del compartimento de carga 1,7m 
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El kilometraje máximo admitido para el vehículo son 100.000 km y deberá 
ser posterior al año 2012. 

Disponibilidad inmediata. 

Deberá contar con auxiliar, gato y llave de ruedas, balizas, extinguidor y 

botiquín (de acuerdo a la última normativa vigente al respecto). 

En las ofertas deberá incluirse la frecuencia de los mantenimientos 

preventivos. Los costos de los mismos, así como patentes, mantenimientos 

correctivos y seguro serán de cargo del contratista y deberá estar incluido en 

el costo de la contratación. 

La unidad deberá contar con seguro total (todo riesgo, responsabilidad civil 

ante terceros con el máximo de cobertura y deducible cero) y se autorizará 

específicamente vía escrita al organismo a colocar sistema CONVE  para carga 

de combustible, GPS y Logo. 

El vehículo deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento, 

higiene y apariencia; las cubiertas no podrán tener un desgaste superior al 

testigo. Pudiendo OSE solicitar el cambio de vehículo si no cumple con estas 

especificaciones.  

Se deberá expresar en la propuesta, de existir, capacidad de sustitución de la 

unidad en caso de siniestro o cualquier otra situación que amerite la 

detención por el plazo que sea, de la unidad, indicando el lapso en que se 

proporcionaría la unidad sustituida. El mismo no puede superar las 48 horas

  

La administración contratara las unidades, cuyos modelos se ajustarán a las 

necesidades del servicio. 
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La aceptación de los vehículos estará sujeta a la aprobación de la Oficina de 

Mantenimiento de la Gerencia de Servicios Generales   

 

CONDICIONES DEL LLAMADO 

Todos los precios se expresarán en dólares americanos. 

Se detallará precio expresando costo mensual del servicio por unidad, IVA y 

precio final (de no indicarse se considerarán incluidos). 

Establecer plazo de entrega (de no establecerse se considerará 48 hs). 

Período de garantía. 

Mantenimiento de la oferta, el mínimo será de 60 días. 

Forma de pago 60 días. 

La oferta deberá estar firmada y sellada. 

Una vez formulada la cotización no se aceptarán ampliaciones o ulteriores 

modificaciones en las ofertas. 

La administración se reserva el derecho de parcializar la compra, de acuerdo 

a las necesidades que se estime pertinente.  
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RECEPCION DE LAS OFERTAS 

La recepción de las ofertas se realizara:  

Desde el día 21/01/2020 hasta el día 24/01/2020 en el horario de 08:00 a 

14:00hs.  

- Personalmente en Fernando Otorgues 1225/1219.  

- Vía mail a mbentancor@ose.com.uy 


