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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Oficina Técnica Departamental de Flores

Calle Fondar 763 – Trinidad – Tel/Fax. (00598) 4364-2938

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

Día y hora de apertura de Ofertas: jueves 18 de marzo, hora 11:00 AM.
Lugar: Oficina Administrativa, calle Fondar 763 – Trinidad – Tel/Fax. (00598) 43647520 int 208.
Enviar cotización a: comprasflores@ose.com.uy

OSE Oficina Técnica de Flores
Trinidad- Fondar 763
Tel/Fax: (00598) 4364-2938

Solicitud de cotización

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
COMUNICACION

1
1 de 5

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

.
OBJETIVOS GENERALES DE ESTA CONTRATACIÓN
Es propósito de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (que en lo sucesivo se abreviará OSE) la compra
de un servicio de soporte y mantenimiento de las instalaciones monitoreadas o controladas por aplicaciones
desarrolladas por la empresa GLISTON S.A
A continuación se establece un listado de los sistemas:

ESPECIFICACIONES

Se deberá Garantizar que en todo momento se disponen de las herramientas de programación y configuración, los
drivers y la documentación actualizada de los sistemas. Es una tarea de organización que facilita el mantenimiento,
pero consume tiempo y recursos, a la vez que requiere capacidades muy específicas.
A estos efectos se solicita la cotización de un servicio de consulta telefónica (7 x 24) sobre cualquier inconveniente
que se presente en los sistemas CON EL ALCANCE QUE SE HA VENIDO OFRECIENDO DESDE LA INSTALACIÓN DE LOS
EQUIPOS EN LO QUE SE REFIERE A INTERVENCIONES, ASESORAMIENTO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Y
ACTUALIZACIONES.
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Todas ellas incluyen diversos equipos electrónicos: trasmisores, indicadores, autómatas programables, equipos de
comunicación, terminales de comando.
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En el caso del sistema de agua superficial de Andresito, que actualmente funciona como back up del sistema de
perforaciones, se mantendrá el sistema en buenas condiciones realizando una visita bi mensual de forma de poder
encenderse y apagarse en forma manual sin ningún adicional a lo existente. Solo se deberá cotizar el arrendamiento
de una variador para el caso eventual que la falla de la perforación de Andresito manifieste un fallo prolongado, en
el cual luego de 48 hrs de ausencia de la fuente subterránea se deberá colocar dicho variador en una de las
proveedoras por el cual OSE pagará un monto diario hasta tomar la decisión que el sistema requiera.

ACCESORIOS Y REPUESTOS
Asimismo se deberá cotizar un stock de repuestos para el correcto mantenimiento de los sistemas. A juicio de OSE y
conforme al stock que OSE dispone se sugiere la cotización de los repuestos que se adjuntan. No obstante se podrán
cotizar otros repuestos que se consideren necesarios y OSE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITARLO O NO.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO
Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia por el Texto Ordenado de la
Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 95/991 y las modificaciones
introducidas por la Ley N° 16.226
Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no
personales, Decreto del Poder Ejecutivo N° 131/14 del 19/05/2014.

PRESENTACION DE OFERTA Y PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
La empresa deberá estar inscripta en OSE y RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) al momento de la
apertura del llamado y al momento de la adjudicación deberá de estar Activo y Validado.
En la oferta se discriminará el costo unitario y el IVA y las LLSS, de no indicarse se considerará incluido.
Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en Oficina Administrativa sita en calle Fco. Fondar 763 o enviarse
por correo electrónico, antes de la fecha de apertura a: comprasflores@ose.com.uy; preferentemente con una opción
de acuse de recibo (yesware, mailtrack, banatang, o programas similares de tracking de correos) a efectos de que cada
oferente pueda verificar fecha y hora de la apertura de la ofertas.
La apertura de Ofertas se realizará el día jueves 18 de marzo de 2021, hora 11:00.
La Jefatura Técnica Departamental de Flores estudiará las propuestas y resolverá al respecto.
Por consultas Técnicas comunicarse con el Ing. Diego Lützen (dlutzen@ose.com,uy), teléfono 43642938 int 216. Sr.
Julián Rodríguez (jrodriguez@ose.com.uy), teléfono 43644811 int 214. Por consultas administrativas comunicarse
con el Cr. Guillermo López, 43644811 int 208.
Una vez realizada la apertura de las propuestas no se admitirá que los proponentes presenten ningún tipo de
aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su
exclusivo juicio estime necesario formular.

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado y los antecedentes de los oferentes en
tareas similares.
Condiciones de pago: las usuales para el organismo, generalmente a 60 días mes de facturación.
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista se consideraran incluidos en el precio cotizado.
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COMPARACION DE OFERTAS

Las adjudicaciones podrán ser parciales.
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La Administración podrá anular el llamado si entiende que los precios son inconvenientes o ninguna de las empresas
presentara toda la documentación necesaria.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
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Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) días a contar desde el día
siguiente al de la apertura de las mismas.
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COTIZACION

CANTIDAD

REPUESTOS VARIOS
Comunicaciones Hongdain Router
H7921
Autómata prog. CPU ELC-12-DA-R
Comunicación Router Hongdian
mod. H7710
Comunicación PRO 485

PRECIO UNITARIO
($)

PRECIO
TOTAL ($)

2
1
1
2

SERVICIOS
Mantenimiento mensual en Usina
Visitas a sitio Lunes a Viernes por
día 8: 30 a 18: 30
Visitas a sitio Lunes a Viernes por
hora 8: 30 a 18 : 30
Visitas a sitio Sábado, Domingo,
Feriado por día
Visitas a sitio Sábado, Domingo,
Feriado por hora

1
5
10
4
5
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SUBTOTAL SIN IVA
IVA
TOTAL IVA INCLUIDO

OSE Oficina Técnica de Flores
Trinidad- Fondar 763
Tel/Fax: (00598) 4364-2938

5
5 de 5

