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25 de Agosto 228 – Tel: 47724544 int 16 

                          

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA N° 10062385 

Suministro de materiales de Barraca y Ferretería para la Jefatura Técnica 

Departamental de Artigas 

Apertura de las ofertas día 04.03.2020 hora 10:00 – Oficina Técnica Departamental de 
Artigas sita en calle 25 de Agosto n° 228. 

Materiales a cotizar  

Articulo Cantidad Prec. Unitario s/iva Precio Total s/iva 
 ACELERANTE/Lts SIKA 3 200 lts 

   HIDROFUGO/Lts Ceresita 200 lts 
   CAL(Revoque)X 25Kg  50 bolsas 
   AGUARRAS/ Lts 30 lts 
   DISCOS DE CORTE para hierro marca Norton 25 unidades 
   

RODILLOS de corderito grande 22 cm 15 unidades 
   PINCELES Nª 10 10 unidades 
   Pinceles Nº 20 15 unidades 
   LIJAS al AGUA 30 unidades 
   PINTURA  acrílica  Duraplast interior - Exterior  60 lts 
   varillas de 8 mm lisa acerada Gerdau ( no china) 300 unidades 
   varilla de 6mm lisa acerada Gerdau( no china) 300 unidades 
   cal para blanqueo x 8 kgs 50 bolsas 
   pintura blanca  sintética 60 lts 
   brochas 15 unidades 
   pintura sika guard 63 10 unidades 
   mascara con filtro  2 unidades 
   tapa boquillas ( mascaras descartables) 50 unidades 
   ácido clorhídrico 10 lts 
   tapas de 60 x 60 c marco 12 unidades 
   tapas de 40 x 40 c marco 12 unidades 
   guantes de goma Funsa 10 unidades 
   caños tubulares redondos 2" x 1,6 mm 27 unidades 
   tanque  de agua 5000 lts marca Perdurit 7    unidades 
   membrana Lusol x 20 lts 4 unidades 
   rollo x 50 mts lineales malla 4.2 Gerdau 4 unidades 
   

   

Total s/impuestos  
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA  
  
Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Técnica de O.S.E sita en 
la calle 25 de Agosto n° 228, o enviarse por CORREO ELECTRONICO 
hormando@ose.com.uy o FAX 47724242 int.17 hasta la hora fijada para la apertura , la misma 
tendrá que estar firmada.  
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.  
  
DE LA MONEDA DE COTIZACION  
Las ofertas deberán cotizarse en moneda nacional.  
 
DEL PRECIO DE LA OFERTA  
El precio de las ofertas será en moneda nacional. 
 
 

Condiciones de pago  
 
Crédito dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha de facturación  
 
RECEPCIÓN DE MERCANCIA Y FACTURACIÓN  
 La entrada de mercancía (EM) se realizara contra remito. Luego de realizada la misma se le 
pasara el nº de vale de entrada de mercancía a la empresa, está deberá confeccionar la 
factura correspondiente con igual fecha de la EM y deberá presentarla en Sección Acreedores 
de Montevideo, en otras oficinas del interior del país o enviarla electrónicamente según 
corresponda.  
 


