
 

 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA TIPO A 

                      Nº 10062951 

 

 

 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA 

COMPRA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: 

 
Se reciben ofertas hasta el 17/04/2020. 
 
La oferta deberá estar FIRMADA. 
Se tendrá que detallar: 
-Fecha 
-Forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura. 
-Mantenimiento de oferta por 60 días calendario. En caso de no retirar la oferta pasado ese 
periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más. 
 
De no contar con estas especificaciones, la oferta será desestimada. 
 
Serán recibidas vía correo electrónico al mail: compras_m03@ose.com.uy o de manera 
presencial en la Planta de Ose ubicada en la localidad de Aguas Corrientes, en la calle Paganini 
S/Nº 

 

 



1 .  OBJETO DEL CONTRATO  

Suministro e instalación de los componentes necesarios para motorizar la 

operación de las compuertas de purga de los decantadores 3 y 6 de Planta 

Vieja en la Planta de Potabilización de Aguas Corrientes, Canelones. 

1.1 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DÍAS 

1.2 LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION DEL SUMINISTRO 

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

2 .  CARACTERISTICAS GENERALES, ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CONDICIONES DE GARANTIA. 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES. 

Los decantadores de Planta Vieja están divididos en dos sectores los 

cuales cuentan con una compuerta de fondo para purga del mismo. 

Dichas compuertas son murales, de accionamiento manual mediante 

volante. 

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Los oferentes deberán cotizar una solución llave en mano para el 

suministro y el montaje de los elementos necesarios para motorizar 

ambas compuertas incluyendo: 

 Suministro de motorreductores con sus elementos de control  

 Suministro y montaje de un tablero de accionamiento local 

 Suministro y montaje de la instalación eléctrica necesaria para la 

operación de las compuertas 

Características de los motorreductores: 

 Potencia del motor >= 1 HP 

 Par de salida comparable a la fuerza de un adulto sin la asistencia de 

un brazo de palanca (acción directa sobre el volante de la 

compuerta), prestando especial atención al par de arranque cuando 

el sedimentador está lleno de agua 



 Sistema de desacople con límite de par ajustable entre brida de 

acople del reductor y el eje de accionamiento de la compuerta 

 Velocidad de accionamiento (salida del motorreductor) aprox 60 

rpm 

 Debe contar con un elemento mecánico que oficie de fusible tanto 

en la apertura como en el cierre para proteger las compuertas 

 Soporte para montaje del motorreductor 

 Sensores de fin de carrera 

Características de los tableros de accionamiento: 

 Tablero local junto a la compuerta para accionamiento 

 Construido en fibra de vidrio apto para intemperie, con manija de 

cierre, traba en al menos dos puntos distintos y burletes de goma 

para asegurar la estanqueidad 

 Pulsadores de apertura, cierre y parada en la puerta, aptos para 

intemperie con la señalización correspondiente en chapa de acrílico 

y letras de 1 cm de altura 

 Contendrá los Interruptores, contactores, térmico, etc, necesarios 

para la operación de la compuerta y las protecciones eléctricas.  

 Dimensiones mínimas 40x40 cm 

 Montaje sobre pedestal de acero galvanizado en caliente, con 

platina para amurar al piso mediante 4 tacos expansivos metálicos y 

tornillos, tuercas y arandelas de ½” de acero inoxidable (todo el 

conjunto de pedestal y platina se conformará en una sola pieza y 

luego se galvanizará)  

Características de la instalación eléctrica: 

 Toda la instalación eléctrica se ejecutará aparente, en caño de HoGo 

1” tomando la alimentación de las cajas de potencia que se 

muestran en el diagrama adjunto, sin dejar cables eléctricos a la 



vista, agregando los codos y las transiciones flexibles metálicas 

necesarias 

 La alimentación se hará desde un interruptor termomagnético a 

suministrar e instalar que se agregará en la caja de potencia 

correspondiente (un interruptor para cada compuerta) 

 El cable de alimentación y el de tierra serán de al menos 2,5 mm2 de 

sección 

El adjudicatario podrá sugerir cambios que aporten una ventaja técnica 

pero la aprobación final será de cuenta de OSE. 

2.3 VISITA A PLANTA 
A los efectos de realizar una adecuada propuesta, es obligación de los 

oferentes que hayan visitado la planta e inspeccionado la operativa de las 

compuertas. 

La Oficina Administrativa de la Planta entregará una constancia de visita la 

que deberá adjuntarse en la oferta 

2.4 GARANTIA 
La garantía mínima aceptada será de 1 año a partir de recibido el sistema. 

3 .  PRUEBAS DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Previo a la recepción de las instalaciones se realizarán las pruebas de 

funcionamiento del sistema de motorización de las compuertas. 

No se admitirá la sobrecarga del motor por falta de par de arranque ni la 

necesidad de accionar manualmente la compuerta para iniciar el 

movimiento en ninguna condición. 

4 .  INFORMACION  

4.1 CON LA OFERTA 

El oferente deberá entregar un manual con las características técnicas del 

motorreductor ofertado. 

4.2 LUEGO DE LA ADJUDICACION 

El adjudicatario deberá presentar planos eléctricos detallados del tablero y 

de los fines de carrera y su montaje para aprobación antes de comenzar la 

construcción de los mismos. Para ello dispondrá de 20 días calendario a 



partir de la notificación de la adjudicación. La administración realizará los 

comentarios a los mismos en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

5 .  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

5.0 Las propuestas deberán incluir la cotización de la totalidad de los 

ítems. El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta. 

5.1 Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que 

establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos 

de Suministros (Parte ll), pudiéndose agregar cualquier información 

complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 63 del 

T.O.C.A.F.). 

5.2 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en el local de  

Gerencia Metropolitana Av. Millán 3422 esq. Vaz Ferreira el día de la 

apertura. 

5.3 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 y la respuesta se enviará a todos los 

interesados. 

5.4 A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán 

recibidas las ofertas. 

5.5 Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en 3 

originales. 

5.6 Las ofertas se presentarán en papel. La información se presentará 

según la planilla del punto 5.8. 

5.7 Se adjuntará la información técnica del suministro ofertado de 

acuerdo a 4.1 

5.8 Planilla de ofertas. 

 

Item Descripción Cant Unidad 
Precio   

c/IVA 

Plazo de 
entrega 
máximo 



1 
Suministro e instalación de 

motorreductor. 
4 Unidad  60 días 

2 

Suministro e instalación de 

tablero y alimentación 

eléctrica 

4 Unidad  60 días 

PRECIO TOTAL 
 

 

 

6 .  DEL PRECIO DE LA OFERTA 

6.0 Los precios ofertados deberán ser PLAZA, entregado el suministro e 

instalado en la dirección que figura en numeral 1.2. 

6.1 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados 

en forma alguna. 

6.2 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 

60 días de la fecha de factura. 

6.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios 

cotizados. 

6.4 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). 

6.5 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan 

traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

7 .  DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN   

La cotización podrá ser realizada en moneda nacional o en dólares. 

A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a 

moneda nacional tomándose como referencia el dólar interbancario 

vendedor al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la compra 



directa y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del 

Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas. 

8 .  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

8.1 De acuerdo a la columna 4 de la tabla del punto 5.8, los precios 

incluirán el IVA correspondiente. 

9 .  DE LAS CONDICIONES DE PAGO 

9.1 OFERTAS EN MONEDA NACIONAL 

La condición de pago será 60 días fecha de factura. 

9.2 OFERTAS EN DOLARES 

La condición de pago será 60 días fecha de factura. 

1 0 .  DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

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

apertura de la compra directa. 

1 1 .  DE LA ADJUDICACIÓN 

Las firmas que resulten adjudicatarias deberán estar inscriptas en el 

Registro de  Acreedores de la Administración (Carlos Roxlo 1275, Planta 

Baja). 

1 2 .  AJUSTES DE PRECIOS 

Las ofertas en moneda extranjera serán al firme. No se aceptarán ajustes. 

 

La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las 

ofertas cotizadas en moneda Nacional, será la establecida en este artículo, 

no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:  

 

 P = Po ( D/Do ) 

 

 P  = Precio actualizado.- 

  Po = Precio de la oferta.- 



D  = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay 

(Inter-bancario) al día de la entrega de la mercadería. 

Do = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay 

(Inter-bancario) al día anterior al de la fecha de apertura de la compra 

directa. 

En caso de que el cociente D/Do sea menor a 1 se tomará 1. 

Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros 

señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido 

entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en 

que queda cumplido totalmente el suministro dentro de los plazos de 

entrega fijados en la oferta. 

A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario 

deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios 

correspondiente a cada entrega, conforme a los plazos indicados en el 

presente pliego.  

La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su 

correspondiente liquidación así como también con copia de la factura de 

la entrega realizada. 

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por 

variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración. 

 



FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

GERENCIA METROPOLITANA. 

COMPRAS Y LICITACIONES. 

 

COMPRA DIRECTA TIPO A Nº 10062951 

 

 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 el 

suministro que se detalla en el Pliego de Condiciones que rige la COMPRA DIRECTA Nº……….. y de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los 

precios unitarios que cotiza en  moneda nacional. 

 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) 

(Dicho monto coincide con la suma de la columna 4 de la tabla del punto 5.8) 

Este monto tiene el IVA incluido. 

PLAZO : Según lo establecido en el presente pliego. 

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

 

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 


