
 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  

Regional Técnica Atlántida 

 

Solicitud de Pedido  Nº  10064826 

 

 

CABLES SUBTERRANEOS 

para reformas en Sala de Dosificación 

Usina Laguna del Cisne 

          

 

 

Fecha  de Apertura:    18/08/2020 

Hora:          12:00 

 



 

 

 

 1 -  OBJETIVO 

    Reformas  en Sala de Dosificación de la Usina Laguna del Cisne 

 

2 - Especificaciones de Cable – Laguna del Cisne 

2.1 -Cable para Potencia: Cable SUBTERRANEO multipolar de cobre 

clase 5 flexible y clase 2 semirrígido con aislación de XLPE y cubierta 

de PVC/ST2 

Características: 

 Sección nominal: 1 x 95 mm2 

 Cantidad: 1200 metros 

 Designación: Cu – XLPE, apto para subterráneo y cubierta en PVC/ST2 

 Clase: 5 Flexible (F) y semirrígido (SR) 

 Aplicación: Instalación fija subterránea, a la intemperie 

 Con blindaje electromagnético 

 Conforme a la norma 60332-1 (Extinción de llama) 

 Tensión nominal: 0.6/1kV 

 Metal: Cobre electrolítico recocido 

 Aislación: XLPE (polietileno reticulado) 

 Cubierta: PVC tipo ST2 

 Norma de fabricación y ensayos: UNIT IEC 60502-1:2009 y UNIT-NM 

280 

 Suministro: Bobinas con el marcado del metraje en forma secuencial. 

 

2.2 - Cable para tierra: Cable SUBTERRANEO multipolar de cobre 

clase 5 flexible y clase 2 semirrígido con aislación de XLPE y cubierta 

de PVC/ST2 

Características: 

 Sección nominal: 1 x 50 mm2 

 Cantidad: 300 metros 

 Designación: Cu – XLPE, apto para subterráneo y cubierta en PVC/ST2 

 Clase: 5 Flexible (F) y semirrígido (SR) 

 Aplicación: Instalación fija subterránea, a la intemperie 



 Con blindaje electromagnético 

 Conforme a la norma 60332-1 (Extinción de llama) 

 Tensión nominal: 0.6/1kV 

 Metal: Cobre electrolítico recocido 

 Aislación: XLPE (polietileno reticulado) 

 Cubierta: PVC tipo ST2 

 Norma de fabricación y ensayos: UNIT IEC 60502-1:2009 y UNIT-NM 

280 

 Suministro: Bobinas con el marcado del metraje en forma secuencial. 

3 -  COTIZACION 

- 3.1 Esta cotización se entregará en sobre cerrado, indicando en su exterior el 

número y fecha de apertura. 

- 3.2 Se aceptarán ofertas vía fax  437 24152  o al e-mail enunez@ose.com.uy 

- 3.3 El oferente que no presente en tiempo no le será recibido su oferta   

- 3.4 La propuesta deberá ser presentada en original – Toda oferta debe venir 

firmada, el no cumplimiento de este requisito dará lugar a la no consideración de 

la misma  

- 3.5 La validez de la oferta será mínimo de 60 días. 

- 3.6 La apertura de precios se realizará el día 18/08/2020 a la hora  12:00, en la 

Oficina Técnica de OSE Atlántida. 

 

- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 

alguna.  

- Todos los tributos que legalmente corresponden se consideraran incluidos en el 

precio cotizado. 

- En caso de no poder cotizar se agradece comunicarlo indicando el motivo de la no 

cotización vía fax o los correos indicados anteriormente. 

 

 

4 -  Condiciones de pago 

- 4.1  Factura de crédito 60 días  

 

 

mailto:enunez@ose.com.uy


5 - Consultas  

- Ing. Daniel Gonzalez   DGonzalez@ose.com.uy 

- Sra. Estela Núñez   enunez@ose.com.uy 

 

 

6 - Plazo de entrega  

Se deberá indicar el plazo de entrega, el que no podrá exceder los 45 días 

calendarios. 

Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de 

Compra. 

 

7 – Comparación de Ofertas y Adjudicación 

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado, el plazo 

de entrega, el cumplimiento de los requerimientos técnicos. y los antecedentes de las 

distintas marcas ofrecidas. 

 

 

8- Multas 

El incumplimiento en los plazos generará una multa de 0,3 % por cada día hábil 

excedido del plazo establecido. 

 


