Obras Sanitarias del Estado
Gerencia Centro
Jefatura Técnica Canelones

Solicitud de Compra Directa
Pliego de condiciones particulares

Nº 10069141
250 M CABLE COBRE BAJO PLÁSTICO 3 X 35 MM

Apertura: 06/08/2021 - Hora 10.00

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica Canelones
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1.1

CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA

OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.
Se llama a concurso de precios para el suministro de 250 m cable cobre bajo plástico 3
x 35 mm en carretel, según las siguientes características:

Ítem

Descripción del Material

Cantidad Unidad

1

Cable cobre bajo plástico 3 x 35 mm
(Incluye carretel)

250

Precio Unitario

Precio Total

m

1.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Conductor Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 o
equivalente



Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE).



La identificación normalizada de los conductores aislados es la siguiente:



Marrón + Negro + Gris



Cubierta PVC flexible de color negro.



Características térmicas: Temperatura Máxima del conductor: 90ºC. Temperatura
máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s) Temperatura mínima de servicio:-20ºC



Características frente al fuego: No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e
IEC 60332-1. Reacción al fuego CPR, Eca según la norma EN 50575



Radio de curvatura: 5 x diámetro exterior.



Resistencia a los impactos: AG2 Medio.



Resistencia a los ataques químicos: buena.



Resistencia a los rayos ultravioleta: UNE 211605 y NF-C 32-323.



Presencia de agua: Posibilidad de inundación intermitente, parcial o total por agua.
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2.1

Condiciones de instalación: Subterráneo con presencia de agua en nivel freático.

CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES.

APERTURA DE OFERTAS

2.1.1 El acto de apertura de ofertas se realizará el día viernes 6 de agosto de 2021 a la hora
10.00 en la oficina Técnica de OSE, sita en calle Baltasar Brum 658 , de la ciudad de
Canelones

2.2

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.
2.2.1

Las propuestas deberán presentarse solo vía correo electrónico, FIRMADAS a,
Tecnica_canelones/1871@ose.com.uy

jabefase@ose.com.uy,

wnunez@ose.com.uy , grosa@ose.com.uy, Fabricio.pereira@ose.com.uy antes
de la fecha y hora señalada para la apertura.
2.2.2 Vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse necesariamente a las tres
direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto del mail deberá decir: “Solicitud
de cotización Nº10069141”
2.3

DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.
1.1.1.

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la

apertura de la Petición.
1.1.2.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo

el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro
de la correspondiente garantía.
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2.4

DEL PRECIO DE LA OFERTA.
1.1.3.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en

forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto
suministro de los ítems conforme a las especificaciones contenidas en el
presente pliego.
2.5

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

2.5.1 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma
separada.
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ADJUDICACION

Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el registro
(RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el
estado de “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgara una plazo de
5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado,
bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse
este requerimiento en el plazo mencionado.
3.1

NOTAS

3.1.1 En la selección de ofertas se tendrá en cuenta: calidad de los productos y plazo de
entrega.
3.1.2 El plazo de garantía no deberá ser menor a 1 año.
3.1.3 Se dará preferencia a la entrega inmediata.
3.1.4 Se deberá presentar información de los productos ofertados. Será de aceptación la
mención a un sitio web en el que se disponga de información de los equipos ofertados.
2.6.5
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