
 
 

 

 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

COMPRA DIRECTA  

SP Nº 10063575 

 
MONTEVIDEO  14/05/2020 

Se invita a vuestra firma a presentar oferta para la compra directa de referencia, conforme al 

siguiente detalle: 

1 OBJETO DEL CONTRATO  

Compra de productos para desinfección de áreas comunes de atención al público y 
funcionarios, por el período de hasta 6 meses. 
Se desarrolla la compra en el marco de la  emergencia sanitaria, para dar cumplimiento a las 
medidas dispuestas por el MSP. 
 

2 RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 Hasta el día 25/05/2020 hora 10:00 

3 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

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

de las ofertas. 

4 PLAZO DE CONTRATACIÓN  

Se contratará materiales para cubrir hasta 6 meses aproximadamente de desinfección.  

La compra puede ser interrumpida antes de dicho plazo por cambios de protocolo ante 

la emergencia del COVID 19. 

 

 



 
 

5 FORMA DE ENTREGA 

 Se deberá entregar el 20% de los tres primeros ítem (1,2 y 3)  y el 100% del ítem 4, 

48 horas posteriores a la fecha de adjudicación. 

El 80 % restante de los tres primeros ítem se entregará de forma parcial a solicitud previa 

de la división de Servicios Auxiliares de la Gerencia de Servicios Generales, no 

pudiendo demorar la entrega más de 24 horas luego de enviada la solicitud.  

6 COTIZACIONES 

6.1 Las cotizaciones se deberán realizar en Pesos Uruguayos, desglosando sub total, IVA 

y total. 

6.2 Se deberá cotizar por ítems, no siendo obligatoria la cotización de la totalidad de los 

ítems solicitados.  

6.3 Las cotizaciones se deberán realizar en la Planilla de cotización del Anexo. 

6.4 No se aceptarán formas de cotizar diferentes a la especificada. 

6.5 Los costos de envío deberán estar incluidos en la cotización.  

7 COMPARACION DE OFERTAS 

7.1 La comparación será precio calidad. A tales efectos, los oferentes deberán acompañar 

sus ofertas con la mayor información posible. La Administración podrá solicitar 

información al momento de comparar ofertas si así lo considerase necesario. La falta o 

insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta. 

8 DE LA ADJUDICACIÓN 

8.1 La Administración podrá adjudicar la compra por cantidades inferiores a la informada en 

la planilla de cotización así como adjudicar en forma parcial y/o fraccionada. 

9 DEL REGISTRO DE PROVEEDOR 

9.1 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/o ACTIVO.  

9.2 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”.  

9.3 Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le 

otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el 

mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente 

mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

 

 

10 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

10.1 Las ofertas podrán presentarse: 

- Vía correo electrónico hasta la hora 10:00 del día indicado para la recepción de las 

ofertas a la siguiente dirección: malaniz@ose.com.uy, mbentancor@ose.com.uy 

10.2 No se aceptarán ofertas presentadas fuera de plazo. 

10.3 Las Ofertas deberán presentarse en hoja membretada. 

10.4 Las Ofertas deberán estar Firmadas y Selladas. 

10.5 Una vez recibida la cotización, no se aceptarán ampliaciones o modificaciones a la 

oferta. 

11 DEL PRECIO DE LA OFERTA 

11.1 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

11.2 Condición de Pago: los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago 

a 60 días a partir de la fecha de factura. 

12 PERSONAS DE CONTACTO 

Por consultas referentes al llamado de precios podrán comunicarse vía mail a las siguientes 

direcciones:  malaniz@ose.com.uy o a mbentancor@ose.com.uy 

13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Lote 1: 200 Litros de Alcohol en gel con dispensador (Envases individuales de 1Lt)  

mailto:malaniz@ose.com.uy


 
 

Lote 2: 100 Litros de alcohol al 70%.(Pueden ser envases de hasta 3Lt) 

Lote 3: 2000 Litros de detergente en base a amonios cuaternarios listos para su uso final. 

(Envases de hasta 5Lt) 

Lote 4: 40 Soportes que puedan ser colgados en la pared para dispensadores de alcohol en 

gel de 1lt. 

 

 

Anexo N° 1  

Formulario de oferta  

Razón Social: 

RUT: 

Planilla de Cotización 

Fecha: 

Oferta por la Compra Directa N°:  

LOTE  DESCRIPCION  PRECIO x Lt-Unidad  
 SUB 

TOTAL   

1 Alcohol Gel      

2 Alcohol al 70%     

3 Amonio cuaternario      

4 Soporte para dispensador de alcohol      

  
 IVA $ 

  

  
 TOTAL $   

  
 

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 días. 

Condición de pago: 60 días a partir de la fecha de factura. 

Nombre: 

Firma: 

Sello: 


