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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA Nº 10063966 

MONTEVIDEO   08 de junio de 2020 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA 

LICITACION DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: 

 

FECHA DE APERTURA: 01 de julio hora 10:00 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

REACONDICIONAMIENTO RED DE ILUMINACIÓN  
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1. ALCANCE DEL SERVICIO  
 

El servicio el reacondicionamiento de red de iluminación sala de bombas Recalque Cuchilla Pereyra  

 

2. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 

El servicio se ejecutará en el Recalque Cuchilla Pereyra, ubicado en Camino Osiris Rodríguez Castillo 
esquina Camino Uruguay  

 
3. VISITA AL PREDIO  

 
3.1 Es obligatorio realizar la visita a la planta de bombeo.  

 
3.2 La visita a la planta se realizará el 22 de junio de 2020 a la   hora 10:00.  

 
3.3 Se entregará certificado de visita, el mismo será obligatorio presentar conjuntamente con la oferta. 

La no presentación del mismo se considerará un apartamiento fundamental al pliego de condiciones 
particulares llevando a descartar la oferta. 

 
 
4. PERIODO DE EJECUCIÓN  

 
El período de ejecución de las obras deberá ser inferior a los 60 días. 

 
 

5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
 TAREAS A REALIZAR 
 

1. Se retirarán las luminarias existentes y se instalarán nuevas luminarias  
 

2. Se suministrarán e instalarán 13 luminarias led del tipo campana dispuestas en 6 secciones, 
10 en sala de máquinas y 3 en sala de celdas. 
 

3. Se suministrarán e instalarán 5 luminarias led tipo vial, para iluminación exterior. 
 

4. Se suministrará e instalará un tablero de iluminación, el mismo deberá incluir llave general 
termo magnética, llave diferencial, llaves termo magnéticas por sección iluminación interior, 
llaves termomagnetida para la sección iluminación exterior, llave bypass fotocelda 
iluminación exterior. Las llaves serán marca Schneider, ABB o calidad similar. 

 
5. La alimentación al tablero de iluminación será trifásica 220V debiendo el adjudicatario 

suministrar e instalar dicha alimentación. Esta línea de alimentación deberá ser canalizada 
por cañería metálica suministrada por el adjudicatario. 

 

6. La iluminación exterior será automática con fotocelda y llave de bypass para uso manual. 

 

7. Se suministrarán e instalarán todos los cables de alimentación de las luminarias desde el 
tablero de iluminación hasta las luminarias. Todas las líneas de alimentación deberán estar 
canalizadas con caño metálico. Estas cañerías como los materiales necesarios para el 
montaje deberán ser suministradas por el adjudicatario.  

 
8. Se deberá entregar un plan de seguridad para trabajos en altura, firmado por técnico 

prevencionista, previo al inicio de las obras. 
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9. El adjudicatario deberá contar con todos los elementos necearios para realizar los trabajos 

en altura (como por ejemplo plataformas hidráulicas, otros elementos necesarios, etc.) 

 

10.  El adjudicatario deberá contar con un técnico responsable con firma autorizada por UTE 
para la potencia a instalar. 
 
 

6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 
  6.1 Conjuntamente con la oferta se deberá entregar la siguiente documentación técnica: 

 

 Tipo de luminarias a instalar con características técnicas y diagramas de intensidad 
lumínica. 

 Marca, modelo y características técnicas de todos los materiales a utilizar (llaves 
termo magnéticas, llaves diferenciales, cables, tableros, cajas, etc.). 

 Planilla de datos garantizados ANEXOII completa y firmada por el técnico 
responsable. 

 
6.2  Una vez terminada la obra se entregarán planos conforme a obra, impresos y  

Electrónicos, firmados por el técnico responsable. 
 

7. REQUISITOS PARA   LA   PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

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

de Condiciones Particulares.  

7.2 Las propuestas podrán enviarse vía correo electrónico a fpallas@ose.com.uy o personalmente 

en Capitán Tula 5120 esquina San Martín. 

7.3 La propuesta deberá incluir la constancia que acredite la vigencia del Seguro contra 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley 16.074). 

7.4  La oferta deberá estar firmada y especificar claramente forma de pago, mantenimiento de 

oferta y plazo de ejecución de los trabajos. Esta información es necesaria para que se considere la 

oferta como valida. 

7.5 Para poder cotizar las empresas deberán presentar certificado de visita a las plantas. 
 

8. DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 

8.1    Los precios ofertados deberán ser PLAZA. 

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

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

fecha de factura. 

8.4 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 

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. 

mailto:fpallas@ose.com.uy
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9.  DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN   

 

La cotización será en moneda nacional o en dólares americanos. 

 

10.  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 

Cuando las ofertas no discrimen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran como con I.V.A 

incluido. 

 

11.  DE LAS CONDICIONES DE PAGO 

 

La condición de pago será crédito 60 días fecha de factura. 

 

12. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

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

apertura de la Licitación abreviada. 

 

13. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

La empresa adjudicataria deberá: 

 

 

13.1 Tener cobertura de sus empleados, contra los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, en el Banco de Seguros del Estado. 

 

13.2 Lista conteniendo los datos personales de cada operario incluyendo carné de salud. 

 

13.3 Cumplir la totalidad de la normativa vigente relativa a la seguridad y salud ocupacional de 

sus trabajadores y en especial las indicadas en los Decretos Nº 406/199 y el Nº 125/2014 

 

13.4 Garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos 

que estén bajo su control, son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la 

salud de los trabajadores propios o de terceros y el medio ambiente 

 

13.5 Suministrar ropa de trabajo además de las que correspondan a las diferentes condiciones 

climáticas, debidamente identificadas con el nombre y apellido del operario y nombre de la 

empresa. 

 

13.6 La empresa entregará a cada operario, equipos de protección personal (EPP) certificados, 

de uso individual y apropiado, para prevenir los riesgos de accidentes o enfermedades 

profesionales. 
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13.7 Previo al inicio de los trabajos se deberá suministrar, la documentación que acredite que el 

personal destinado a la obra recibió los elementos de seguridad personal y está debidamente 

capacitado para su uso.  

13.8 Contar con un técnico prevencionista a efectos de evaluar los posibles riesgos laborales y 

eliminar, sustituir o controlar estos a través de procedimientos de trabajo. 

 

13.9 Previo al inicio de los trabajos se deberá entregar un plan de trabajo con todas las medidas 

de seguridad que se tomarán, para realizar los trabajos.  

 

13.10 La empresa adjudicataria deberá facultar expresamente al Organismo para ordenar la 

detención de la obra en caso de detectarse omisiones en materia de seguridad y otorgar a la 

empresa contratada un plazo para salvar la omisión, estableciéndose sanciones económicas   

en caso de incumplimiento descontando el 1 % del monto básico por día en que la obra este 

detenido pudiendo llegar hasta una eventual rescisión del contrato y ejecución de garantías. 

14.  DE LA ADJUDICACIÓN 

 

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

Administración (Carlos Roxlo 1275, Planta Baja) y en RUPE. 

 

15.  INICIO DE LOS TRABAJOS 

 

15.1 La empresa a la que se le adjudiquen el servicio tendrá hasta 10 días hábiles a partir de la 

comunicación de la adjudicación (Orden de Compra) iniciar las obras.   

15.2 Se deberá presentar proyecto de instalación para ser autorizado por OSE 

15.3 Se deberá presentar proyecto de seguridad industrial para ser autorizado por OSE 

15.4 El adjudicatario no podrá iniciar las obras hasta que OSE autorice los proyectos de 

instalación y de seguridad industrial. 

 

16-  COMPARACION DE OFERTAS 

 

16.1 Primeramente se comprobará que todas las ofertas cumplan con lo establecido en este 

pliego de condiciones, descartando las ofertas que no cumplan con lo solicitado. 

 

16.2  Las ofertas económicas serán comparadas de acuerdo al precio total por rubro (precio total 

del suministro IVA incluido, aporte leyes sociales y complemento leyes sociales por cuota 

mutual) detallado en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo I 

 

 

17-  DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA 

 

 3 Originales de la oferta. 

 Certificado BSE vigente. 

 Certificado de visita a las plantas (ítem 3.3) 

 Información técnica solicitada en el punto 6. 
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18 FORMA DE ADJUDICAR 

 

18.1 La Administración podrá adjudicar por Rubro de acuerdo a sus necesidades. 

 

18.2 La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto la compra de los rubros de que 

 considere conveniente para sus intereses. 
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ANEXO I 

PLANILLA DE CANTIDADES y PRECIOS 

 
 

RUBRO DESCRIPCION UN. CANT 
 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

M.I. 
UNITARIO 

MONTO 
IMPONIBLE 

TOTAL 

1 
 

 
Reacondicionamiento de red de 
iluminación  
 

Un 
 

1 
         

(1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS SIN IVA       

(2) IVA  0,22* (1)        

(3) SUMATORIA DE MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS       
(4) APORTES L. SOCIALES y COMPLEMENTO L. SOCIALES POR CUOTA MUTUAL     

0.714*(3 )       

(5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1)+ (2)+(4)       
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ANEXO II   -   PLANILLLA DE DATOS LUMINARIAS 

CAMPANAS LED 

Datos Generales Unidad Solicitado Ofertado 

Fabricante    

Modelo    

Código completo del fabricante    

País de origen    

Antecedente del proveedor  Mínimo 10 años en 
plaza 

 

Flujo luminoso inicial lm 20000  

Tolerancia al flujo lumínico  +/- 10%  

Eficacia de la luminaria led inicial lm/W 129  

Temperatura de color K 6500  

Inic. Índice de reproducción del 
color 

 Mayor 80  

Tipo de óptica  Haz ancho  

Potencia de entrada inicial W 150  

Tolerancia de consumo de 
energía 

 +/- 10%  

Apertura de haz de luz de la 
luminaria 

 100º  

Clase de protección IEC  Seguridad clase I  

Marca led   Cree / Philips / Osram 
Lumiled o calidad 

similar 

 

Driver  Incluido  

Marca driver  Meanwell / Philips 
Lumiled o calidad 

similar 

 

Tensión de entrada Vac 220-240  

Frecuencia de entrada Hz 50  

Corriente de arranque A 53  

Tiempo de irrupción ms 0.3  

Factor de potencia  Mínimo 0.95  

Material de la carcaza  Aluminio fundido  

Material cubierta óptica  Policarbonato  

Material lente  Policarbonato  

Grado de protección   IP65  

Índice de protección frente a 
choque mecánico 

 IK07  

Vida útil hora 50000  

Montaje  suspendido  

VIALES LED 

Tensión de entrada  Vac 220-240  

Frecuencia de entrada  Hz 50  

Potencia  W 150  

Flujo luminoso lm 18000  

Eficiencia lm/W 120  

Factor de potencia  Mínimo 0.95  
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Temperatura de color  Blanca fría/neutra  

Driver   incluido  

Driver marca  Philips / Meanwell / 
Lumiled o calidad 

similar 

 

Led marca  Cree / Osram / Philips 
Lumiled o calidad 

similar 

 

Carcaza material  Aluminio fundido  

Grado de protección sistema 
óptico 

 IP66  

Grado de protección sistema 
eléctrico 

 IP66  

Sobretensiones kW 10  

Case de protección IEC  Clase I  
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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 10063966 

 

 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 10063966 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. 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (servicios): ---------------- (Números) ___-------------- (Letras) 

PLAZO: Según lo establecido en el presente pliego. 

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

FORMA DE PAGO: El pago será crédito 60 días fecha factura 

 

 

 

 

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 
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