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lunes, 20 de Setiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETO 
Suministro de bombas centrifugas autoaspirantes de funcionamiento continuo para agua limpia 
de la plata potabilizadora de Aguas Corrientes. 
 

 

RECEPCIÓN DE OFERTAS  
01 DE OCTUBRE 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 24 DE SETIEMBRE DE 2021. 
 
 

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA 

N° 10069695 
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1. Plazo de mantenimiento de la oferta  
Mantenimiento de oferta por 60 días calendario.  

 
2. Plazo de entrega  

El plazo de entrega será inferior a 60 días calendario.  
 

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. 
Cuando sea utilizado un servicio de cadetería, será responsabilidad del ofertante el seguimiento 
y rastreo del paquete. 
 

4. Alcance y/o descripción 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BOMBAS 
 
CAPACIDAD DE LAS BOMBAS. 
Las bombas tendrán un punto de funcionamiento de 1,8 m3/h contra 25,6 mca. 
La potencia nominal del motor será de 0,6 HP. 
 
CARACTERISTICAS Y MATERIALES DE LAS BOMBAS 
Las bombas serán de tipo centrífugas autocebantes. 
 
El cuerpo de la bomba y el soporte del motor serán de hierro fundido.  
La turbina impulsora, el difusor y el tubo de venturi serán de tecnopolimero. 
Los casquillos de fricción y eje del rotor serán de acero Inoxidable. 
 
El cierre será por sello mecánico de carbón – cerámica. 
 
CARACTERISTICAS DEL MOTOR 
 
El motor será monofásico 220 V asincrónico cerrado y refrigerado por ventilación externa.  
El grado de protección será IP 44 y la aislación clase F. 
 
La potencia nominal será de 0,6 HP y deberá contar con protección térmica y condensador 
permanente de 12,5 µF.  
El rango de trabajo será de 0° C a 40° C. 
El rotor irá montado en cojinetes de bolas (rulemanes) engrasados de por vida 
 
Se deberán entregar a su vez folletos con vistas y dimensiones de las bombas donde figurará 
la siguiente información: 

- Marca y modelo de las bombas ofertadas. 
- Curvas característica de la bomba (altura vs. caudal y rendimiento vs. caudal) 

marcando el punto de funcionamiento especificado. 
- Vistas y cortes de la bomba  
- Plano dimensional de la bomba. 
- Materiales de las distintas partes de la bomba: 

      *Material de la carcasa 
* Material del impulsor 

     * Material del eje 
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      * Material de los anillos de cierre. 
      * Esquema de pintura de la bomba. 

- Características generales del motor como: 
* Voltaje de trabajo 
* Amperaje 
* Eficiencia 
* Clase de aislación 
* Grado de protección 
* Esquema de pintura 

 
Plazo y condiciones de garantía la cual no será en ningún caso menor al especificado en este 
pliego. 
 
Las bombas se entregarán con manual de operación y mantenimiento en idioma castellano. 
   
La falta de información exigida se considera motivo de rechazo de la oferta. 

 
 

5. Garantías 
La garantía mínima aceptada será de 1 año. 
 

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. 
 

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 24 DE SETIEMBRE inclusive.  
Cualquier consulta realizada fuera de fecha no será tenida en cuenta.  
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9. Plantilla de presentación de precios  

Item Descripción Cantidad Unidad Moneda 
Precio 

unitario sin 
IVA 

TOTAL 
Sin IVA 

1 Bomba de muestreo 8 Unidades    

  
  

  
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. 
 

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

 

 

 


