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Obras Sanitarias del Estado 
 
 
 

Gerencia Técnica Metropolitana 
 

Pliego de Condiciones Particulares 
 
 

         Compra Directa 10063061 
 

 
OBJETO: 
 

ADQUISICIÓN  DE 3 (tres) TANQUES DE 10M3, APTOS PARA 
HIPOCLORITO DE SODIO 10% 

 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN COTIZACIONES: 20/04/2020 
HORA:   12:00 
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1. Objeto 

1.1 Adquisición de tres tanques de Polietileno tricapa de 10 metros cúbicos, de acuerdo con las 

especificaciones adjuntas. 

2. Características  técnicas 

2.1 Los tanques deberán ser construidas en un todo de acuerdo con las especificaciones listadas en 
el presente pliego. Deberá registrarse en la oferta clara y detalladamente, el método de 
construcción y las especificaciones de los tanques ( materiales y dimensiones) 

 

2.2 Tanques de Polietileno tricapa de 10m3 

2.3 Especificaciones: 

2.3.1. Dimensiones exteriores de los tanques deberán ser: 

Diámetro:  Menor de 
250 cm 

Altura total:  Menor de 
240 cm 

2.3.2. Pared: el espesor mínimo de todos los componentes de polietileno del tanque será mayor o 
igual a 10 mm. 

2.3.3. Tapa y agujero de hombre: cada tanque poseerá una tapa del agujero de hombre ubicado en 
la parte superior del mismo, el mismo será descentrado con respecto del eje del tanque. 

2.3.4. Agujeros de desagüe: deberá contar con una salida de 2 pulgadas roscada y reforzada para 
minimizar la roturas en la zona de la misma. Especificar claramente que previsiones se toman para este 
recaudo. Se suministrarán con indicador de nivel del tanque, mediante tubo externo con flotador por 
vasos comunicantes, compatibles con hipoclorito de sodio al 10%. El orificio inferior dispondrá de una 
válvula de cierre del tubo, para eliminar fugas y permitir el cambio del tubo cuando se requiera. 
Especificar materiales usados en este dispositivo de nivel (tomas, tubo, valvula). 
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2.3.5. Aspectos constructivos  Se indicará en forma concisa el método de construcción de los 
tanques. Se especificará el espesor del fondo del tanque en mm, con tolerancia de 2 mm., informando 
explícitamente sobre su homogeneidad en toda la superficie. Se requiere de cuatro puntos de 
izamiento en el perímetro del cilindro, específicamente concebidos para levantar el tanque vacío; 
durante su instalación, reparaciones, etc. 

2.3.6. Terminación interior-exterior: Protección Ultravioleta y antioxidantes para alargar vida útil del 
polietileno expuesto al ambiente. Especificar materiales usados, espesores de capa, indicar vida útil 
estimada en condiciones de sombra y expuestos al sol. 

2.3.7. Garantía: se requiere una garantía mínima de 5 años. 

2.3.8. Numeración: Se requiere numeración grabada en el tanque indicando fecha de fabricación y 
número de producción, a los efectos del control de activo fijo de nuestra empresa. 

 

3. Plazo de entrega 

3.1 30 días calendario desde la fecha de comunicación de la adjudicación. Se coordinará una 
inspección en fábrica de los tanques, previo a su entrega, con la Jefatura de Calidad de agua  
metropolitana. 

4. Moneda 

4.1 Las ofertas deberán realizarse en Moneda Nacional, Dólares Estado Unidenses u otra moneda 
de la cual exista cotización oficial a efectos de poder comparar las ofertas. 

5. Forma de pago 

5.1 60 días a partir de la fecha de factura. 

6. Presentación de ofertas 

6.1 Las propuestas deberán presentarse hasta la fecha estipulada en la caratula. A los oferentes que 
no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las  ofertas. 

6.2 Las ofertas podrán presentarse en sobre cerrado en el local de  Gerencia Técnica de Montevideo 

Av. Millán 3422 esq. Vaz Ferreira, o al correo :  aetchenique@ose.com.uy, 
alevratto@ose.com.uy, ANunez@servicios.ose.com.uy 

 

6.3 Todos los precios ofertados serán plaza Montevideo, no se admitirán precios FOB u otras 
modalidades. 

6.4 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse, 
se considerará incluido en el precio cotizado. 

6.5 La propuesta deberá acompañarse de toda la información técnica relevante para realizar una 
correcta evaluación. Ante la carencia de dicha información se presumirá que el equipo no 
cumple con el requisito o no tiene determinada característica. 

mailto:aetchenique@ose.com.uy
mailto:alevratto@ose.com.uy
mailto:ANunez@servicios.ose.com.uy
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6.6 El oferente podrá presentar más de una oferta por cada ítem solicitado. En el caso de presentar 
diseños alternativos la empresa oferente deberá presentar una muestra, quedando a entero 
juicio de la administración la admisión de la oferta. 

6.7 Se cotizará el precio del insumo en base individual. En caso de que el ofertante disponga de 
ofertas por cantidad o grupo de ítems estas deberán aclararse  en forma independiente de la 
tabla de comparación de ofertas. 

6.8 Se deberá cotizar cada ítem por separado de acuerdo a la tabla de comparación de ofertas. 

7. Análisis, Evaluación y Comparación de Ofertas 

7.1 La Comisión Adjudicadora de la Gerencia Técnica Metropolitana procederá a evaluar las 
propuestas presentadas de acuerdo al siguiente procedimiento:  

a) Para cada oferta se evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 
en los artículos anteriores. La falta de las especificaciones explicitas de lo ofertado frente a las 
exigidas en este pliego, hará posible que la Comisión de adjudicación metropolitana anule la 
oferta. 

b) De las ofertas consideradas válidas, se seleccionará la oferta que permita  obtener el 
menor precio total.  

7.2 Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los Numerales 
52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II). 

7.3 El tipo de cambio se hará de acuerdo a la Cotización del Banco Central del Uruguay (Inter 

bancario) al día anterior de la fecha de apertura de la Licitación y así llevar todo a una misma  

Moneda de comparación.  
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Anexo III: FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

GERENCIA METROPOLITANA. 

GESTION y PLANEAMIENTO. 

 

COMPRA  DIRECTA Nº 10063061 

 

 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 

trabajos que se detallan en las especificaciones establecidas en la Compra Directa Nº 10063061 

que he tenido a la vista,  por los precios que se indican. 

 

 Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se 

reconocerán válidos los escritos en letras. 

 

 

PLAZO: Según lo establecido en el presente pliego. 

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

calendario. 

 
 
FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 
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Anexo IV: Tabla de comparación de ofertas 

 
 

Ítem Descripción Cantidades 
Monto 

Unitario ($) 
Sub total 

($) 

1 
Tanques de polietileno de 10 M3 para Hipoclorito 

de sodio al 10% 
3 uds   

SubTotal:   

IVA (22%):   

  

Monto de Comparación:   

 


