
 

 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA  

 Nº10062235  

 

 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA COMPRA 

DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

      Suministro de  bomba sumergible trifasica, para achique de cunetas. 

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:  

21/02/2020 

 Se reciben ofertas hasta el día  21/02/2020.-. Dirigida a “GRUPO DE COMPRAS AGUAS CORRIENTES” o 

via  mail  con propuesta firmada  a    compras_m03@ose.com.uy 

 

LUGAR: UNIDAD DE USINAS DE MONTEVIDEO- AGUAS CORRIENTES 

(Dpto. de Canelones) Paganini S/N 



 

1 .  OBJETO DE LA COMPRA 

Suministro de tres bombas para achique pesado de cunetas y pozos (no 

saneamiento) 

2 .  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DÍAS 

3 .  LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

Paganini S/N Planta de OSE en Aguas Corrientes  Dpto. Canelones.  

4 .  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

Las bombas suministradas serán de marca reconocida internacionalmente, 
con presencia mínima en plaza y servicio técnico de 10 años. También se 
suministrará para cada bomba un Kit de o-ring, un sello mecánico y un 
conjunto de cables (potencia y control) necesarios para el normal 
funcionamiento de la bomba a una distancia de 20 mts. 

La curva característica de cada bomba a suministrar deberá cumplir con los 
siguientes puntos: 

 

 Ítem 1.  Q=0 l/s H>=42 mca 

Q=40 l/s H>=28 mca 

Q=85 l/s H>=10 mca 

Peso aprox. 140 kg 

 Ítem 2.  Q=0 l/s H>=36 mca 

Q=30 l/s H>=24 mca 

Q=62 l/s H>=5   mca 

Peso aprox. 80 kg 

 Ítem 3.  Q=0 l/s H>=28 mca 

Q=22 l/s H>=20 mca 

Q=40 l/s H>=5   mca 



Peso aprox. 50 kg 

 El precio de la bomba incluirá los cables necesarios para el normal 

funcionamiento a 20 mts de distancia. 

 La corriente consumida por el motor no debe superar la corriente 

nominal en ningún punto de la curva 

 La bomba debe contar con manija superior para izaje y criba de 

acero inoxidable (con orificios de aprox. 6x50 mm)  

 Acople de salida para manga flexible (espiga 6"), en la parte 

superior 

 Tensión 220 VAC trifásica, 50 hz 

 Sumergencia mínima: 20 metros 

 Debe poder trabajar con cuerpos sólidos en suspensión de 

diámetro de 6 mm  

 Aislamiento mínimo clase F 

 Protección mínima: IP68 

 Longitud del cable de la bomba: 20 mts, con ficha industrial. 

 La bomba se utilizará como achique de pozos y cunetas. 

 Material del impulsor: inoxidable  

 Material de la carcasa: inoxidable o aluminio 

 Deberá tener doble sello mecánico c/silicio con cámara de aceite. 

 Demás piezas metálicas: inoxidable 

 Temperatura de líquido: ambiente ( cunetas, pozos, etc) 

 Junto con los equipos se entregarán los siguientes manuales (en 

español o inglés) para cada equipo: curvas características, manual 

de operación y mantenimiento, y despiece 

Cada oferente enviará una sola lista de precios, según formato de planilla que 



se muestra en el punto 6. 

Cada equipo debe suministrarse en perfecto estado, en el embalaje de fábrica. 

Estos envoltorios deben estar libres síntomas de humedad, polvo, rayones, 
óxido, decoloraciones o manchas, etc.  

La empresa que suministre las bombas, incluirá en su oferta, documentación 
que acredite representación del servicio técnico en plaza de la marca ofertada, 
por más de 10 años. 

5 .  GARANTIA Y PLAZO DE ENTREGA 

Garantía: 1 año a partir de la recepción. 

Plazo de entrega: 120 días luego de entregada la orden de compra 

6 .  EVALUACION DE LAS OFERTAS 

La evaluación de ofertas se hará en base a su precio entre las que cumplan las 
especificaciones solicitadas. 

La Administración se reserva la posibilidad de adjudicar a proveedores 
distintos los dos equipos solicitados 

Las propuestas podrán presentarse vía mail a las direcciones que se indican en 
la INVITACIÓN A COTIZAR o personalmente en la Planta de Potabilización de 
Aguas Corrientes (Dpto. de Canelones) Paganini S/N (Oficina de Compras) en 
el día de la apertura. 

Las consultas técnicas sobre el pliego solo se podrán hacer en forma  escrita, 
ya sea por mail o fax, y se responderán por una de estas vías. No se admitirán 
consultas por otras vías.  

Las consultas recibidas se harán públicas al resto de los interesados, sin 
identificar quien la realizó. La respuesta también se enviará a todos los 
interesados. 

A los oferentes que no se presenten en tiempo, no les serán recibidas las 
ofertas. 

Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en 2 copias originales. 

Se adjuntará la información técnica del suministro ofertado de acuerdo al 
punto 4. 

7 .  PLANILLA DE OFERTAS. 

La siguiente planilla se usará para presentar la cotización: 



 

Ítem Descripción 

Cantidad a 
comprar 

Precio 
unitario s/ 

IVA    

Precio 
unitario c/ 

IVA    

Precio Total   
c/ IVA 

(unidad) (moneda) (moneda) (moneda) 

1 
Bomba sumergible (ítem 1)  + 

cable 20 mts 
1 Un       

2 
Bomba sumergible (ítem 2)  + 

cable 20 mts 
1 Un    

3 
Bomba sumergible (ítem 3)  + 

cable 20 mts 
1 Un    

4 
Repuesto conjunto de cables 

de 20 mts 
3 

   

5 
Repuesto Kit de o-ring + sello 

mecánico para ítem 1 
1 Un 

   

6 
Repuesto Kit de o-ring + sello 

mecánico para ítem 2 
1 Un    

7 
Repuesto Kit de o-ring + sello 

mecánico para ítem 3 
1 Un    

 

8 .  DEL PRECIO DE LA OFERTA 

Los precios ofertados deberán ser PLAZA, entregado el suministro en la 
dirección que figura en numeral 3 

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 
alguna. 

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días 
de la fecha de factura. 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 
cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la 
última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios 
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 
Administración según corresponda (Art° 9.4 del Decreto 53/993). 

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 



tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

9 .  DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN   

Los suministros importados se podrán cotizar en moneda nacional o moneda 

extranjera.  

Los suministros de origen nacional y la mano de obra se deberán cotizar en 
moneda nacional 

Si la cotización se realizará en la moneda del país de origen, 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 apertura de la 
licitación y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a 
la fecha antes indicada, para otras monedas. 

1 0 .  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

De acuerdo a la tabla del punto 7, los precios incluirán el IVA correspondiente. 

1 1 .  DE LAS CONDICIONES DE PAGO 

12.1  OFERTAS EN MONEDA NACIONAL 

La condición de pago será 60 días de la fecha de factura.  

12.2  OFERTAS PLAZA EN MONEDA EXTRANJERA 

En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea dólares 

estadounidenses, el pago se le realizará en U$S (dólares estadounidenses) al 

arbitraje del Banco Central del Uruguay del día anterior a la emisión del 

cheque. 

1 2 .  DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la 

apertura. 

1 3 .  DE LA ADJUDICACIÓN 

Las firmas que resulten adjudicatarias deberán estar inscriptas en el Registro 
de Acreedores de la Administración (Carlos Roxlo 1275, Planta Baja).  

La Administración se reserva el derecho de adjudicar cada conjunto de 



bombas y sus repuestos correspondientes a distintos proveedores así como 
no adjudicar alguno de los ítems si considera que las ofertas no resultasen 
convenientes. 



FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

GERENCIA METROPOLITANA. 

COMPRAS Y LICITACIONES. 

 

LICITACIÓN  ABREVIADA Nº 10062235 

 

 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 suministros y trabajos que se detallan en el 

Pliego de Condiciones que rige la Compra Directa  Nº 10062235 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) 

Este monto tiene el IVA incluido. 

PLAZO DE ENTREGA: Se deberá expresar en días calendario, teniendo en cuenta el máximo establecido en el 

presente pliego. 

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

 

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 


