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Compra Directa 

 

Pliego de Condiciones Particulares 

 

Nº10062482 
 
 

OBJETO: 
 

Comprende el arrendamientos de equipos de Monitoreo de 
Variables Hidráulicas en la Red de Agua Potable del Sistema 

Montevideo. 
 
 
 

Apertura: 28/02/2020 

 Hora 10:00 



Oficina Asistentes Jefatura 
Zona Oeste 

 

Camino Colman s/nº entre Manuel Rosé y Av. Garzón                                          
sareosa@ose.com.uy, sregueira@ose.com.uy, alagarreta@ose.com.uy,  

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
O.S.E. 

 
CAPITULO I 

Objeto del Contrato  
 
Comprende el arrendamientos de equipos de Monitoreo de Variables Hidráulicas 
en la Red de Agua Potable del Sistema Montevideo.  

 
Descripción del Servicio  
 
La Zona Oeste de Montevideo necesita contar con equipos, tipo “datalogger”, que 
permitan registrar en forma periódica datos de Presión, Caudal, u otras variables a 
definir, en puntos de la red de agua potable (Puntos de Monitoreo), así como la 
transmisión de estos datos a distancia (vía tecnología GPRS) y su visualización en 
pagina web para su acceso por internet.  
Los valores trasmitidos los tomara cada 4 minutos y la trasmisión se hará por 
defecto cada 3 horas.  
 

Características técnicas  
 
EQUIPAMIENTO  
 
Los equipos “datalogger” a ser instalados en los Puntos de Monitoreo tendrán 2 
entradas analógicas de 4 a 20 mA para instalar 2 sensores de presión u otras 
variables a definir, así como también al menos una entrada para contabilización de 
pulsos.  
La alimentación de energía de los Datalogger se hará a través de baterías de 
12volt, las cuales son suministradas por OSE.  
Los sensores de presión y las antenas de transmisión GPRS serán proporcionados 
por la empresa contratada.  
La entrada de pulsos monitoreará los Caudalímetros y/u otros equipos cuyas 
salidas sean compatibles. Los mismos son suministrados por OSE.  
El equipamiento solicitado debe ser capaz de:  
Controlar presiones a través de válvulas solenoides que actúan directamente sobre 
la válvula reguladora de presión, controlando la consigna de presión regulada. Y 
poder modificar dichas presiones a distancia por parte de OSE. 
Generar “Alarmas” de caudal, presión y carga de batería, que serán enviadas a 
correos electrónicos, de acuerdo a la curva de funcionamiento óptimo de cada 
sector.  
Modificar el tiempo de lectura y el de trasmisión  
 
En todos casos se solicita que los parámetros de consignas, alarmas y de tiempos 
sean ingresados por personal de OSE remotamente, así como cualquier 
modificación de dichos valores.  
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COMUNICACION  
 
Los valores de las variables se comunicaran ON-LINE, a través de la red GPRS a 
un servidor y serán accesibles a los técnicos de O.S.E. desde cualquier sitio y en 
cualquier momento en una página WEB, con los permisos que establezcan.  
Página WEB  
 
La empresa contratista deberá desarrollar una página WEB donde se debe poder 
acceder a:  
El valor ON-LINE de las variables de presión como de caudal (o cualquier otra 
variable definida por la Administración) así como la presentación de gráficas con la 
evolución horaria y diaria de cada variable.  
Gráficas:  
a) Evolución diaria, semanal y de período variable de cada magnitud. En el caso 
de la presiones, las mismas se representaran por separado y en conjunto (Presión 
de Alta y Presión de Baja)  
b) Independiente de la visualización automática anterior, deberá tener la 
posibilidad de bajar información de un período cualquiera a una planilla excel.  
c) Se deberá graficar los caudales de la siguiente manera:  
 
Caudal mínimo nocturno diario en un período de tiempo a determinar por el 
operador.  
Caudal medio diario en un período de tiempo a determinar por el operador.  
Caudal máximo diario en un período de tiempo a determinar por el operador.  
Se deberá tener la posibilidad de elegir graficar las mismas en una sola imagen  
Información que permita la correcta identificación del Punto de Monitoreo (diámetro 
de la línea, cota, número de esquinero, etc.) así como la cantidad de equipos 
instalados.  
Información sobre las características técnicas del equipo instalado (potencia de la 
señal, estado de la batería, etc.).  
En lo que respecta a la regulación de presión en cada válvula, se deberá poder 
ingresar a cada válvula con la finalidad de configurar las consignas de presión y 
horarios correspondientes (sólo para usuarios autorizados por la Administración).  
Se anexan otros requerimientos que debe cumplir la publicación de la página web.  
 
El hosting, la creación de esta página y el mantenimiento del sitio serán 
responsabilidad del contratista y O.S.E. podrá de así requerirlo acceder al 
“backend” o administración del sitio para poder modificar los datos de identificación 
del Punto de Monitoreo.  
 
LUGAR DE INSTALACION 
 
Los equipos “datalogger” serán colocados en cámaras subterráneas en la red de 
agua potable. Las antenas para la trasmisión de datos que van juntos a los 
equipos cotizados, deberán tener la ganancia suficiente, como para que la señal 
salga de las cámaras en donde se van a colocar los mismos.  
 
A los efectos de una conveniente selección de los equipos a cotizar se deja 
constancia que las cámaras subterráneas pueden ser inundables, por lo que el 
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diseño del gabinete en los que se arme el “datalogger” se recomienda prever un 
grado de estanqueidad adecuado.  
No será responsabilidad de la Administración, los daños provocados por la falta de 
estanquidad de los equipos, siendo el contratista quien tenga que remplazar el 
equipo por completo.  
Estos equipos no son para ser instalados en puntos fijos, por los que se debe 
prever la fácil movilidad y total autonomía de los equipos a utilizar.  
 
INSTALACION 
 
La instalación de los equipos estará a cargo de la Administración.  
 
MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento de los equipos, software, comunicaciones, etc., estará a cargo 
de la empresa proveedora. O.S.E. se limitara a comunicar por escrito u otro medio 
acordado oportunamente entre la Administración y el Contratista las anomalías 
detectadas y la empresa dispondrá de un plazo de 24 horas para su reparación o 
reposición. Para este caso se recomienda a la empresa tener los equipos de 
respaldo que entienda conveniente para cumplir con el plazo indicado.  
OSE hará los cambios de baterías en función de la información que los dispositivos 
envíen de la carga de las mismas.  
 

Contratación 
 
La modalidad de contratación será el arrendamiento de este servicio, 
arrendamiento que incluirá el mantenimiento integral de los equipos (software, 
hardware, comunicaciones, etc.). 
  

Forma de cotizar  
 
Se cotizará el servicio de arrendamiento por hasta 365 días (50 EQUIPOS X 365 
DIAS) de equipos operativos, con un máximo de 50 equipos instalados en forma 
simultánea o, debiéndose realizar la cotización en pesos/ día.  
Así mismo se cotizará el costo de un equipo “datalogger” completo, (sin sensores 
batería y antena) correspondiente para promover diversos daños que pudieran 
tener los equipos por causa ajena al contratista, valor que integra el Precio de 
comparación de ofertas según el  
cuadro siguiente:  
 
Se entiende por equipo operativo, aquel que esté en poder de O.S.E., en 
condiciones de ser instalados (condiciones de comunicación funcionando), no 
aquel que esté en poder de la empresa para reparación, o los que aún instalados, 
no funcionan correctamente (sea el problema que sea).  
 

Requisitos Para Ofertar 
 
DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR  
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Para ofertar, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva o provisoria 
en el Registro de Proveedores de la Administración.  
A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar 
registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de 
proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO. 
Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los 
proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro 
(RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 
 
 

Requisitos para la presentación de Ofertas 
 
Las propuestas deberán enviarse vía correo electrónico a los siguientes 
destinatarios:  
 
Ing. Sebastián Areosa. E mail: sareosa@ose.com.uy. 
Sra. Susana Regueira. E mail: sregueira@ose.com.uy  
Sra. Ana Laura Lagarreta. E mail: alagarreta@ose.com.uy  
A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma, no les serán recibidas 
las ofertas.  
 
Se cotizará aclarando mano de obra y monto imponible, desglosando impuestos, 
según el “Formulario de Oferta” del Anexo I.  
 
La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:  
 
Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de 
fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
 

 
Plazo de entrega  
 
A partir de la ORDEN DE COMPRA, la empresa contratista contara con 15 días 
calendario para la entrega de los 50 equipos.  
 

Mantenimiento Oferta 
 
60 días. 

 
Certificación  
 
Al fin de cada mes se realizara la Certificación de acuerdo a la cantidad de equipos 
instalados y los días que hayan estado operativos en el mes, para lo cual se 
deberá tener en cuenta:  
Un equipo se considera instalado una vez entregado a O.S.E. para su colocación. 
El horario de entrega será de 08:00 a 14:00 horas y se contabilizara a partir del día 
siguiente.  
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Una vez detectado el mal funcionamiento de un equipo, O.S.E. comunicará al 
sector que la empresa disponga y en la página WEB se dará la baja al equipo 
indicando fecha y hora, igual medio utilizará O.S.E. para dar alta al equipo una vez 
la empresa lo entregue, u O.S.E. lo cambie de ubicación.  
Para mejor control de la certificación este control general del funcionamiento de los 
equipos se enviara en forma quincenal a la Administración.  
 

Forma de pago  
 
60 días fecha factura.  
El software deberá contar con las siguientes pantallas de visualización:  
1) Pantalla que muestre valores de presión y de caudal “on line”, con transmisión 
de información cada 3 horas, y pudiendo ser seteado por el usuario una mayor o 
menor frecuencia.  
 
2) Pantallas que visualicen un punto seleccionado previamente las presiones y los 
caudales de la última semana, de las últimas 24 horas y el histórico de la evolución 
de los Caudales Mínimos Nocturno 
3) Pantalla para elaborar reporte de presiones y caudales, exportables a planilla 
Excel.  
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