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lunes, 23 de marzo de 2020. 

 

ESPECIFICACIONES CON RESPECTO A LA 
COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA 

Nº 10062954 
 
 

 

OBJETO DE LA COMPRA: 
Adquisición de una junta universal multidiámetro PN 16. La junta contará con amarre 
independiente en ambos lados, juntas de goma elestomérica o EPDM para agua potable y 
apriete con espárragos y tuerca. Se utilizará para unir dos caños de acero de diámetro nominal 
1200, por lo que la junta de unión debe asegurar el sellado de la unión entre caños de acero de 
diámetro exterior entre 1.221 mm y 1.226 mm  
 
 
 
IMÁGEN EJEMPLO: se muestran una imagen de la junta tipo objeto de compra para la 
aplicación solicitada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 4 

 Grupo de Compras M03 

 

 
CARACTERISTICAS ADICIONALES: la junta universal tendrá un ancho no superior a los 360 mm, 
debido al poco espacio disponible para la reparación requerida. Expresamente se indicará en 
catálogo el rango de diámetro exterior del caño que la junta puede sellar herméticamente. Es 
decir el rango de aplicación del diámetro interior de la Junta multidiámetro. Adjuntar folleto 
técnico de la pieza o link en la web.  
 
CANTIDADES: se adquirirá la cantidad de 1 junta de unión.  
 
PLAZO y ENTREGA: se preferirá la cotización con un plazo de entrega de 60 días, pero se 
admite la cotización de otros plazos de entrega. La entrega será en depósito del adjudicatario.  
 
RUBRADO: adjuntar cotización con las alternativas de entrega. 
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CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS 
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”. 
 
OFERTAS 
 Las ofertas se presentarán en NÚMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no deberán 
presentar enmiendas o raspaduras. 
Se indicará si corresponde IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PORCENTAJE del mismo, 
de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 
Los proveedores que sean Pequeña Empresa, estén exentos o coticen productos o 
servicios a distintas tasas deberán especificarlo. 
Si en la oferta hubiera discrepancias entre los precios unitarios y totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios. 
En toda oferta se establecerá MARCA, PROCEDENCIA, MEDIDA O PESO debiéndose 
cotizar de acuerdo a la UNIDAD SOLICITADA. 
En caso en los que se requiera envío, los costos relacionados al mismo correrán por 
parte del ofertante. 
 
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. 
 
Consultas: 
Deberán ser presentadas vía mail a: compras_m03@ose.com.uy 
Se recibirán únicamente HASTA TRES DÍAS HÁBILES ANTES del plazo fijado para 
presentar las ofertas. Cualquier consulta realizada fuera de fecha no será tenida en 
cuenta. 
 
ADJUDICACIÓN 
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La Administración podrá efectuar la adjudicación por la totalidad o parte del suministro 
y/o servicio cotizado notificando al adjudicatario, así como también rechazar todas las 
ofertas. 


