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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA Nº 10063519 

 

MONTEVIDEO, 03 de junio de 2020 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA COMPRA 

DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE. 

 

 

FECHA DE APERTURA:  12/06/2020 - Hora:13:00 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

COMPRA DE GENERADORES ELÉCTRICOS, CORTADORAS DE DISCO A 
COMBUSTIBLE Y BOMBAS DE ACHIQUE A COMBUSTIBLE. 
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CAPITULO l 
 

1. OBJETO  

Suministro de equipos varios según lo detallado en el numeral 2 del presente llamado. 

 

2. ESPECIFICACIONES  PARTICULARES 

2.1 Equipos 

Generadores 

 A.C 6.5KW (6.500 watt) 

 Motor potencia mayor o igual a 12 HP 

 Voltaje 120/240V 

 Arranque eléctrico 

 Batería incluida 

 Contará como mínimo con 2 salidas tipo Schuko 

Cortadora de Disco 

 Motor 2 tiempos 

 Potencia mayor o igual a 3.0 KW 

 Capacidad para discos de 12” a 14” 

 Peso menor a 13 kg 

Bomba de achique a nafta de 3” 

 Motor y bomba monoblock de construcción robusta 

 Caudal de trabajo: 60 m3/h 

 Altura: 10 m.c.a 

 Para: agua sucia  

 Altura de succión: 5 m 

 Combustible: nafta 

 Accesorios suministrados: 

o manguera de 6m con acople rápido para succión 

o manguera con acople rápido de 6m de longitud para impulsión 

 Arranque: manual o eléctrico 
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Las bombas serán de tipo centrífugo, aptas para servicio continuo y de eje horizontal. Deberán 

ser autocebantes operando desde una profundidad de succión no menor a la indicada en las 

Especificaciones técnicas particulares. Se incluirá en el suministro mangueras de dimensiones, 

materiales y espesores o diseño tales que les permitan operar en las condiciones extremas 

previstas en las Especificaciones técnicas particulares. El diámetro de la manguera de succión 

no será inferior al de la boca de entrada a la bomba. Tanto la boca de succión como la de 

impulsión tendrán adaptadores adecuados que permitan la conexión de las mangueras con 

acoples rápidos. Se suministrarán todos los acoples rápidos necesarios para el montaje de las 

mangueras. Se incluirá una criba de aspiración montada en el extremo de la manguera de 

succión. La carcaza de la bomba deberá prever un medio de acceder al rotor para solucionar 

eventuales obstrucciones con un desarme mínimo que no requiera herramientas especiales. Se 

indicará en detalle cómo se realizaría esta operación o se deberá poder apreciar 

inequívocamente en la información técnica que se acompañe. 

Materiales de construcción: Los impulsores serán totalmente de bronce o totalmente de acero 

inoxidable o totalmente de hierro fundido. La carcaza será de hierro fundido o aluminio, los ejes 

serán de acero inoxidable o de acero al carbono 1045 o de superiores características 

mecánicas. El sellado en el eje podrá ser mediante sello mecánico o mediante empaquetadura. 

En este último caso, se suministrará con empaquetadura ensebada, de teflón o de calidad 

superior, no admitiéndose la de amianto grafitado. 

Motores de combustión interna: Los motores serán de eje horizontal, aptos para servicio 

continuo. El par nominal del motor será superior al requerido por la bomba en todo el intervalo 

de funcionamiento que indique la curva de ensayo. Se indicará el método de arranque y se 

incluirá en el suministro todo lo necesario al efecto. 

 

2.2 Garantía 

Se deberá indicar en la oferta el periodo de garantía de los equipos que en ningún caso podrá 

ser menor a 6 meses, así como el alcance de la misma. Asimismo se deberá aportar 

información respecto al taller u oficina local a cargo del mantenimiento de los equipos. 

El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta. 

2.3 Cantidades 
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Se cotizará separadamente en las cantidades detalladas en la PLANILLA DE CANTIDADES y 

PRECIOS del ANEXO I. 

 

Todos los suministros deberán incluir manual de operación y mantenimiento, así como 

catálogos que permitan evaluar su calidad y desempeño para la comparación de ofertas. 

El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta. 

 

 

3. REQUISITOS  PARA   LA   PRESENTACIÓN  DE OFERTA 

3.1 Las propuestas deberán incluir la cotización según la PLANILLA DE CANTIDADES y 

PRECIOS del ANEXO I. El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta.  

 

3.2  Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente 

Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 

Suministros, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las 

exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F.). 

 

3.3 Las propuestas deberán presentarse via e-mail a la dirección aetchenique@ose.com.uy, 

antes de la hora fijada como cierre para la recepción de ofertas. 

 

4. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

4.1  El oferente deberá indicar el plazo de entrega del total de las piezas. 

 

5. DEL PRECIO  DE LA  OFERTA 

5.1    Los precios ofertados deberán ser PLAZA. 

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

5.3  Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días 

calendario de la fecha de factura. 

5.4 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del 

contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. Las creaciones, supresiones o 

modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o 



GERENCIA METROPOLITANA MILLAN 3422 TEL 2200.19.39 INT 118 FAX 2203.37.85 Página 5 
 

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). La Administración rechazará 

de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha 

norma. 

 

7.  DE  LA  MONEDA  DE COTIZACIÓN   

7.1   La cotización podrá hacerse en moneda nacional o moneda extranjera.  

7.2  Si la cotización se realizara en la moneda del país de origen, la misma deberá ser de 

cotización normal en el Banco Central del Uruguay. 

7.3  A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o 

dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre 

del día anterior a la fecha de apertura de la licitación 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   Cuando las ofertas no discrimen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran como con 

I.V.A incluido. 

  

9.  DE LAS CONDICIONES  DE  PAGO 

9.1  OFERTAS  EN  MONEDA  NACIONAL 

9.1.1   La condición de pago será 60 días calendario desde la fecha de factura. 

9.1.2 Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el 

numeral anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la 

tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la  Dirección 

General Impositiva. 
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9.2  OFERTAS  PLAZA  EN  MONEDA EXTRANJERA 

9.2.1  En caso de atraso en el pago, el proponente, si lo desea, establecerá la tasa de recargo, 

que deberá estar dentro del promedio publicado por el Banco Central del Uruguay para 

préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de apertura de la 

Licitación.  

9.2.2 En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea dólares 

estadounidenses o euros, el pago se le realizará en U$S (dólares estadounidenses) al arbitraje del 

Banco Central del Uruguay del día anterior a la emisión del cheque. 

 

En ambos casos el oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este 

derecho. En  caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. 

 

10 .DEL MANTENIMIENTO  DE OFERTA 

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

de apertura de la Compra Directa. 

 

11.  DE  LA  ADJUDICACIÓN 

11.1 La firma que resulte adjudicataria deberá estar inscripta en el Registro de Acreedores de 

la Administración (Carlos Roxlo 1275, Planta Baja) 

 

13- COTIZACION  y COMPARACION  DE  OFERTAS 

13.1 A los efectos de la cotización y comparación  de ofertas se deberán tomar las cantidades 

establecidas en la PLANILLA DE CANTIDADES y PRECIOS del ANEXO I. 
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13.2 No se admitirán cotizaciones parciales ni ofertas alternativas o variantes. 
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FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

GERENCIA METROPOLITANA. 

GESTION y PLANEAMIENTO. 

 

COMPRA  DIRECTA  Nº  10063519 

 

 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  10063519 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. 
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ANEXO I 

PLANILLA DE CANTIDADES y PRECIOS 

rubro DESCRIPCION UN. CANT 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 GENERADOR UN 2   0 

2 CORTADORA DE DISCO UN     2      0 

3 BOMBA DE ACHIQUE A COMBUSTIBLE UN  2      0 

      

(1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS 0 

(2) IVA  0,22* (1)  0 

(5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1)+ (2) 0 

 

 
 


