Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica Canelones Oeste - Canelones

Solicitud de Compra Directa
Pliego de condiciones particulares

Nº 10067465

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

Apertura: 11/03/2021 – Hora 10:00

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica Canelones Oeste - Canelones

1. OBJETO DE LA COMPRA
Consiste en la adquisición de 2 electrobombas sumergibles y 2 bombas centrifugas para
perforaciones y recalques dependientes de esta Jefatura.

2. PLAZO PARA LA ENTREGA
El tiempo de GESTIONADO será de forma inmediata, a partir de la recepción por parte del
adjudicatario de la correspondiente Orden de Compra.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se solicita 1 electrobomba sumergibles con las siguientes características:
-

Caudal 18 m3/H
5.5 kw
7.5 HP
Trifásica 380
Presión 4k
65 m.c.a
Ø4“
Cable 25 metros.

Se solicita 1 electrobomba sumergible con las siguientes características:
-

Caudal 7 m3/H
1,5 KW
2 HP
Trifásica 220
Presión 3,5 K
60 m.c.a
Ø 4”
Cable 25 metros

Se solicita 2 electrobomba centrifuga con las siguientes características:
-

Caudal 8 m3/hora
1,5 KW
2 HP
Trifásica 220
m.c.a 55

4. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Se indicará, si corresponde, Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma
separada. De no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

5. DEL PRECIO DE LA OFERTA
5.1.

El precio no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y deberán
comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme
a las especificaciones contenidas en el presente pliego.
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5.2.
5.3.
5.4.

Todos los tributos y seguros que legalmente corresponden al contratista por cumplimiento
del contrato se consideraran incluidos en el precio cotizado.
Las ofertas se presentarán en números y letras bien legibles y no deberán presentar
enmiendas.Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la
fecha de la factura, que será la del último día del mes de la ejecución de los trabajos a
certificar.

6. DE LA FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

El no entender el pliego o cualquier otro inconveniente no serán tenidos en cuenta como
argumento para rever la propuesta presentada.
Es responsabilidad del oferente aclarar las dudas correspondientes previas a la
presentación de las ofertas.
Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Técnica de
Canelones, Baltasar Brum 658, o enviarse por correo, o vía mail FIRMADAS a
wnunez@ose.com.uy y tecnica_canelones/1871@ose.com.uy , en el formato de Anexo
1 y se deberá cotizar en una única moneda.
A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma no les serán recibidas las
ofertas.
A los efectos de corroborar que las comunicaciones llegaron en plazo, los oferentes
podrán comunicarse al teléfono 43320586.
Las ofertas estarán a disposición de los proveedores en OSE sección Canelones Oeste
Canelones únicamente por 24 horas a partir de fecha de recepción de las mismas.

7. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

Rige en lo pertinente lo establecido en el Art. 57 del T.O.C.A.F. con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 16226 del 22/10/91, Art. 479.
Los plazos del contrato se computarán a partir de la emisión de la orden de compra o del
día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva, en caso que ésta fuera
posterior.
Con arreglo al Art. 74 del TOCAF, la Administración podrá disminuir o aumentar el
contrato antes de la finalización del arrendamiento.
Se tendrá en cuenta que la Administración se reserva la oferta que estime más adecuada
a sus necesidades.

8. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA
8.1.

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 días a partir de la apertura de la Petición.

9. DE LA MONEDA DE COTIZACION.
9.1.

Se podrá cotizar tanto en moneda nacional como en dólares americanos.

Ing. Dardo Borges
Jefe Técnico Departamental
Canelones Oeste Canelones
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ANEXO 1

______, _____ de ___________ de 2021
Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Nº

PETICIÓN DE OFERTA
R.U.T.

RAZON SOCIAL

DOMICILIO

NÚMERO

NOMBRE COMERCIAL
TELÉFONO

Posición Descripción

MAIL

Cantidad

10

Electrobomba sumergible 7,5 hp con 25 metros de
cable

1

20

Electrobomba sumergible 2 hp con los 25 mts de
cable

1

30

Electrobomba centrifuga 2 hp

2

Precio
unitario

Precio total
(s/IVA)

TOTAL

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 el Pliego de Condiciones que rigen la presente compra directa y de
acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los
precios unitarios que cotiza en moneda nacional.
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán
válidos los escritos en letras.

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPUESTOS A AGREGAR:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días sobre fecha de factura.-

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días a partir de la fecha de cotización.-

FIRMA DEL OFERENTE______________________________

