
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  

Regional Técnica Atlántida 

 

Solicitud de Pedido  Nº 10065714   

 

 

Motores Eléctricos 

para Perforaciones COSTA AZUL 

 

 

 

Fecha  de Apertura:    03/11/2020 

Hora:          12:00 

 

 

 



 1 -  OBJETIVO 

Se solicita la cotización de  Motores Eléctricos SUMERGIBLES  para 

Perforaciones Costa Azul.  

2 -  COTIZACION 

Se deberá cotizar los materiales   detallando  su procedencia y marca  a 

efectos de poder comparar ofertas completas. 

2.1  

 DETALLE DE LOS MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES 

           Item 1) 3(Unidad) Motores para bombas sumergible   1,5 HP (220V) 
 
           Item 2) 3(Unidad) Motores para bombas sumergibles    3 HP (220V) 
 
           Item 3) 3(Unidad) Motores para bombas sumergibles    4 HP (220V) 
 
           Item 4) 3(Unidad) Motores para bombas sumergibles    5 HP (220V) 
 
           Item 5) 3 (Unidad) Motores para bombas sumergible   7,5HP  (220V) 
 
           Item 6) 3(Unidad) Motores para bombas sumergible   7,5HP  (380V) 
 
           Item 7) 3(Unidad) Motores para bombas sumergible     4HP   (380V) 
 
           Item 8) 3(Unidad) Motores para bombas sumergibles    5 HP (380V) 

 

2.2  

- Se aceptarán ofertas por correo electrónico  

             enunez@ose.com.uy 

             jcuenca@ose.com.uy 

2.3 

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

2.4 

-  Toda oferta debe venir firmada, el no cumplimiento de este requisito dará 

lugar a la no consideración de la misma  

2.5 

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

2.6 La apertura de precios se realizará el día 03/11/20, Hora  12:00, en la 

Oficina Técnica de OSE Atlántida. 

mailto:enunez@ose.com.uy


- 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 a los correos indicados anteriormente. 

- 2.7   Plazo de Entrega 

            30 días máximos 

3 -  Condiciones de pago 

- 3.1  Factura de crédito 60 días  

4 - Consultas 

                
Por  consultas  sobre lo solicitado  dirigirse  a: 

Sr. José Cuenca  098  375 520  o por correo electrónico: 

         jcuenca@ose.com.uy 

Tel. 437 24446  Sra. Estela Núñez 
                enunez@ose.com.uy 
 

  5 – 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. 

 

6- Multas 

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

hábil excedido del plazo establecido. 

 
IMPORTANTE 
 
Incluir  en la cotización: 
Rut  de la  Empresa 
Condiciones de Pago  60 días mínimo 
Plazo de mantenimiento de la Oferta 
Impuestos desglosados 



La cotización debe venir Firmada 
 

 

 


