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CONCURSO DE PRECIOS 
N° 20000570 

COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES 

PARA AGUA BRUTA 
TOMA DE BOMBEO USINA BELLA UNIÓN 

 
O.S.E - JEFATURA TÉCNICA DE ARTIGAS 

 
CALLE 25 DE AGOSTO 228 
TEL: 47724544 INT. 17 

 
PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES 

 
(Referido al Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para Contratos de Suministros y 
servicios no personales.  
Memorando 34/2020 SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL 
OPERATIVA) 
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1. Capítulo I: del Objeto 
 

1.1 DESCRIPCIÓN:  
 

Adquisición de 2 bombas sumergibles, aptas para agua bruta.  

Destino: Usina potabilizadora de Bella Unión – Tipo UPA 2000 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA. 
 

 

1) Punto de trabajo 40 l/s a 25 m.c.a. 

2) Rendimiento global (motor-bomba) mayor al 55% en el punto de trabajo.  

3) Apta para agua bruta (impurezas de arena y barro). 

  

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR  
 

El motor será sumergible, apto para servicio continuo, trifásico, de rotor en cortocircuito para 

400 V entre fases y 50 Hz. 

La potencia nominal del motor deberá ser 55% superior a la absorbida en el punto de 

funcionamiento. 

1.4 OTRAS CARACTERÍSITCAS IMPORTANTES 
 

Las bombas deben ser aptas para trabajar con variador de frecuencia en el rango de 35 a 55 

Hz, siempre que la corriente consumida no supere la corriente nominal.  

Menor peso posible debido a la mala accesibilidad al lugar de trabajo, peso esperado 

aproximado de 150kg.  

1.5 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   
 

Sin perjuicio de otras disposiciones del presente pliego, la información deberá presentarse en 

la forma que a continuación se indica. El no cumplimiento de este requisito será causa 

suficiente para rechazar la oferta a solo juicio de la Administración. 
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En la presentación de la oferta deberá especificarse lo siguiente: 

 

1.5.1 Datos primarios. 
 

1.5.2 EQUIPO 
 

Marca 

Modelo 

Código del Impulsor  (MT – HT) 

Fases 

Velocidad de Rotación 

Potencia de Salida 

Potencia de Entrada 

Peso 

 

1.5.3 Condiciones de funcionamiento de la bomba 
Se deberán incluir curvas de funcionamiento en un sistema de ejes cartesianos, donde deberá 

figurar en abscisas el caudal erogado por la bomba y en ordenadas la altura manométrica 

correspondiente, el rendimiento y la potencia consumida por la bomba. 

 

1.5.4 Dimensiones 
Se deberá presentar un plano o esquema con las dimensiones externas y el peso del equipo. 

 

1.5.5 Materiales de las Bombas 
Deberá especificar los materiales de las distintas partes de la bomba y su denominación según 

norma. 

Impulsor 

Eje 

Rulemanes 

Carcasa 

Sello mecánico  
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1.5.6 Características del motor 
            Tensión nominal 

Frecuencia de alimentación 

N° de fases 

Protección y blindaje 

Tipo de cable 

Intensidad nominal 

Rendimiento del motor (a plena carga, ¾ , ½, ¼) 

Líquido refrigerante 

Clase de aislamiento 

Materiales 

Arrancador (tipo) 

 

1.5.7 Garantía del equipo 
 

Deberá expresar la garantía ofrecida para el equipo propuesto.  

1.5.8 Condiciones económicas 
 

 Precio 
 Plazo de validez de la oferta (mínimo de 60 días) 
 Plazo de entrega 
 Forma de entrega 
 Forma de pago (de no indicarse se considerará a los 60 

días) 
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2.  Capítulo II: de la Oferta 
 

 

2.1 Aclaraciones 
 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los interesados mediante 

comunicación escrita, vía correo electrónico, hasta 5 días hábiles antes de la apertura 

de precios. Teniendo esta Jefatura un máximo de 2 días hábiles para responder. 

Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

 

2.2 Prorroga 
 

Las solicitudes de Prorroga podrán ser formuladas por los interesados mediante 

comunicación escrita indicando los motivos, vía correo electrónico, hasta 3 días 

hábiles antes de la apertura de precios. Vencido dicho término no será obligatorio 

proporcionar más datos aclaratorios. 

 

2.3 Documentación a presentar en la Oferta 
 

a. Oferta redactada de acuerdo al Anexo I 

b. Toda la documentación especificada en el Artículo 1.5 “Presentación de la 

propuesta” del presente Pliego.  

 

2.4 De la Cotización 
 

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en dólares, no admitiéndose otra 

moneda. 
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2.5 Del Precio de la Oferta 
 

Los precios de las ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 

forma alguna. 

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 reconocidas 

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 lo dispuesto por dicha norma. 

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución 

del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego. 

No se aceptarán ofertas en las que se incluyan ajustes de precios. 

2.6 Del Mantenimiento de la Oferta 
 

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días. Vencido el mismo y de 

no recibirse comunicación expresa de parte del oferente, dicho plazo se considera 

prorrogado automáticamente. 

2.7 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas  
 

a) Presentación  
 

La presentación de las ofertas deberá realizarse al correo electrónico: 

HOrmando@ose.com.uy, hasta el día 10 de marzo de 2021 a las 11:00 horas. 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la 

Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el 

momento de la apertura. 

mailto:HOrmando@ose.com.uy
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En la Oferta deberá presentar en forma individual el precio de cada una de las 

bombas, los detalles técnicos correspondientes acerca del producto ofrecido y el plazo 

de entrega a partir de la entrega de la orden de compra. 

 

b) Confidencialidad  
 
El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la 

siguiente información:  

* La relativa a sus clientes;  

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;  

* La que refiera al patrimonio del oferente;  

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;  

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;  

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.  

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del 

resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse 

como “Información Confidencial”.  

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un 

“resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 

232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las 

descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la 

oferta.  

 

c) Apertura  
 
La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en 

las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la 

Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. 
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En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio 

de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello 

correspondiera.  

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren 

luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en 

el respectivo Pliego.  

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin 

alterar materialmente la igualdad de los oferentes.  

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo 

electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.  

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo 

no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, 

aclaraciones o salvedades que deseen. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios 

actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como 

por los demás oferentes que lo deseen hacer. 

2.8 Defectos, carencias o errores de las ofertas 
 
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para 

salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se 

altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia 

de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida. 

 

2.9 Mejora de ofertas  
 
Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban 

calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación 

aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus 

ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas. 
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Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 

5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados 

definidos en los Pliegos de Condiciones. 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% 

(cinco por ciento) del precio de la menor.  

2.10 Evaluación de las Ofertas 
 

De las Ofertas que cumplan con los requisitos del producto y presenten toda la 

información solicitada en los pliegos, se seleccionará la de menor precio.  

 

3. Capítulo III: de la Reglamentación 
 
 

3.1 Adjudicación  
 

a) Dictado del acto  
 
Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido 

en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, 

declarar desierto o rechazar todas las ofertas. 

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de 

la Administración Pública y las necesidades del servicio.  

La Adjudicación se podrá realizar de forma parcial, teniendo en cuenta los precios 

unitarios ofertados, adjudicando hasta a dos proveedores cuando el precio total resulte 

menor o igual al 80 % de la oferta más conveniente. 

 

b) Notificación  
 
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será 

notificado a todos los oferentes. 
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3.2 CALIDAD- EVALUACION DE PROVEEDORES  
 

Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año 

corriente según los siguientes parámetros: 

 

1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio 

prestado.  

 

2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio 

prestado  

3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones 

establecidas.  

 

Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación 

final obtenida: 

 

Proveedores con Calificación Tipo A  

 

Proveedores con Calificación Tipo B  

Calificación de ≥70%  Calificación < 70%  

 

Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos 

consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período. 

3.3 Recepción  
 

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes a los 60 días calendario a 

partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra.  

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de 

que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del 

plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose 

trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin 

perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. 
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Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a 

satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de 

Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar 

garantía, conforme lo dispuesto en el Art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa 

prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE. 

 

3.4 Rescisión  
 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave 

del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.  

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 

superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los 

daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º 

del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin 

perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la 

comunicación al RUPE. 

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador 

podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de 

compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con 

el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas. 

3.5 Multas 
 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento, se 

aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. 

b) Cuando el adjudicatario no cumpla con la fecha de la entrega del suministro de 

acuerdo al Art. 3.3 Del presente pliego se aplicará una multa del 1% del monto total 

por día de atraso.  

En caso de tratarse de un atraso ajeno a la Empresa, el contratista deberá 

presentar por escrito las razones del atraso y la nueva fecha de entrega. Para 
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esta situación, esta administración se reserva el derecho de aceptar la nueva 

fecha de entrega o de rescindir unilateralmente el contrato.  

 

El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin 

perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho 

incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho 

al RUPE. 

3.6 Pagos  
 
 La forma de pago se considerará crédito 60 días.- 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Jefatura Técnica Artigas 
 
 

          25 de Agosto 228 – Tel: 47724544 int 16 

ANEXO I 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

 

Ciudad, _________________ de _________________de__________ 

 

Sres:   ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

 

CONCURSO DE PRECIOS  20000570 

 

 

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 las 

Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar 

el suministro que a continuación se detalla dé acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la 

rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa. 

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán 

válidos los escritos en letras. 

PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO: 
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 ____________  __        (Números) 

 

_____________       (Letras). 

 

Impuesto que debe agregarse al precio TOTAL:       

De no establecerse, se considerará incluido. 

 

PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO: ___________________________ 

 

CARACTERISTICA DEL SERVICIO PROPUESTO: 

 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P el oferente podrá 

determinar la que a su juicio resulte más conveniente. 

 

CONDICIONES DE PAGO: Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo 

indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias 

alternativas. 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS:El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será el indicado 

en el P.C.P. 

 

 

 

FIRMA/S      ACLARACION D 


