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viernes, 17 de Setiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETO 
Suministro de 2 Garitas, Casetas o Cabinas, para el resguardo de personal de Seguridad de la 
Planta. 
 
RECEPCIÓN DE OFERTAS  
27 DE SETIEMBRE DE 2021 
Serán recibidas vía correo electrónico al mail: compras_m03@ose.com.uy o de manera 
presencial en la Planta de Ose ubicada en la localidad de Aguas Corrientes, en la calle Paganini 
S/Nº.  
 

-COTIZAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE PLIEGO- 
  
CONSULTAS Y/O PRÓRROGA  
HASTA EL 21 DE SETIEMBRE DE 2021. 

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA 

N° 10069800 
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1. Plazo de mantenimiento de la oferta  
Mantenimiento de oferta por 60 días calendario.  
 

2. Plazo de entrega  
Se debe indicar en la oferta el Plazo de entrega de las 2 Garitas de seguridad. 
 

3. Lugar de entrega  
Los suministros deberán ser entregados en Aguas Corrientes, Av. Paganini S/N en el horario de 
7:00 a 12:30 horas.  
 
En los casos que se requiera el envío a planta, el costo del mismo correrá por parte del 
ofertante y deberá estar incluido en la oferta. 
 
Cuando sea utilizado un servicio de cadetería, será responsabilidad del ofertante el 
seguimiento y rastreo del paquete. 
 

4. Alcance y/o descripción 
Especificaciones técnicas 
 
Suministro de 2 Garitas, Casetas o Cabinas, para el resguardo de personal de Seguridad de la 
Planta. 
 

 Las mismas deberán tener: 

 Como medida mínima 1.20 m de ancho x 2.40 m de largo.  

 Deberán ser construidas con materiales que resistentes al sol y lluvia.  

 Piso firme que resista el tránsito de personas. 

 1 Ventana por lado (total 4 ventanas) lo que permitirá una visión 360°, 2 de la mismas 
deberán ser corredizas o permitir su apertura. 

 Puerta para exteriores con cerradura, se aceptará que la misma sea la mitad vidriada, 
en este caso se podrá omitir la colocación de ventana sobre ese lado de la Garita. 

 Luz interna 220 v. 

 Por lo menos, un toma corriente con térmica o diferencial, que cumpla con la 
normativa de UTE. 

 1 mostrador, estante que sirva para el apoyo de materiales y herramientas de trabajo. 
 
Se considerarán otras opciones, siempre que cumplan con los requisitos exigidos. 
(Colocar precio en ítem 2, opción 2). 
 
En la oferta se deberá indicar todas las características del suministro ofertado, sin perjuicio 
que la administración realice todas las consultas que entienda necesarias. 
 

5. Muestras 
Se solicita junto con la oferta adjuntar manuales o fotos del suministro ofertado 
 

6. Evaluación de ofertas  
La Administración podrá efectuar la adjudicación por la totalidad o parte del suministro y/o 
servicio cotizado notificando al adjudicatario, así como también rechazar todas las ofertas. 
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7. Presentación de las ofertas  

La oferta deberá estar FIRMADA.  
Se tendrá que detallar:  

-Fecha  
-Forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura.  
-Mantenimiento de oferta por 60 días calendario.  

De no contar con estas especificaciones, la oferta será desestimada.  
 
Serán recibidas vía correo electrónico al mail: compras_m03@ose.com.uy o de manera 
presencial en la Planta de Ose ubicada en la localidad de Aguas Corrientes, en la calle Paganini  
S/Nº.  
 

8. Consultas y/o solicitud de prórroga 
Deberán ser presentadas vía mail a: compras_m03@ose.com.uy  
Se recibirán únicamente hasta el 21 DE SETIEMBRE inclusive.  
Cualquier consulta realizada fuera de fecha no será tenida en cuenta.  
 

9. Plantilla de presentación de precios  

Ítem Descripción Cantidad Unidad Moneda 
Precio 

unitario sin 
IVA 

TOTAL 
Sin IVA 

1 
Suministro de 2 Garitas, Casetas o 
Cabinas de seguridad 

2     

2 
Suministro de 2 Garitas, Casetas o 
Cabinas de seguridad  
(Opción 2, opcional) 

2     

 

Total 
Sin IVA 

  

IVA   

TOTAL  
CON IVA 

  

 
10. Precios de la oferta  

Deberán ser en modalidad PLAZA.  
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.  
 

11. Moneda de cotización  
La cotización podrá realizarse en moneda nacional o moneda extranjera.  
Si la cotización se realiza en la moneda extranjera, la misma deberá ser de cotización normal 
en el Banco Central del Uruguay.  
 
A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares 
estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día 
anterior a la fecha de recepción de las ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco 
Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas.  
 

12. Impuesto al valor agregado  
Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se tomará como IVA incluido.  
 
En caso de que el ofertante este exento de IVA, deberá presentar certificado que lo avale. 
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13. Condiciones de pago  

La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de presentación de la 
factura. 
 

 

 


