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1. OBJETO DE LA COMPRA 
 

Por medio del presente se solicita la adquisición de un geotubo para deshidratación de lodos de planta 
de depuración Las Piedras, ubicada en Calle Talca al fondo.  

  

 

2. PLAZO PARA LA ENTREGA 
 

Se deberá indicar el plazo de la entrega, el cual será tenido en cuenta al momento de 
evaluar la propuesta.  

 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
La deshidratación de lodos se realiza mediante sistema de contenedores de geotextil drenante (o 
bolsas filtrantes o geotubos) 
Se requiere el suministro de geocontenedores sintéticos para deshidratación de lodos, para 
deshidratación de un volumen mínimo de 150 m3 de lodo deshidratado. Las dimensiones del 
geotubo no pueden exceder los 7 m de ancho y 12 m de largo. Los mismos tendrán formato tubular, 
confeccionadas con un geo textil de alta tenacidad, ultra- estabilización anti UV y una trama 
especial que favorezca la filtración y no la colmatación. El geotenedor estará elaborado y contendrá 
los elementos complementarios necesarios para su correcto funcionamiento y para la adecuada 
conexión de mangueras flexibles para bombear el lodo a deshidratar. 
 
La oferta deberá contenter la siguiente información mínima: 
- Fabricante 
- Material 
- Descripción detallada del tipo de costuras 
- Diagrama o esquema del geotubo con sus dimensiones y principales características 
- Propiedades del producto (ficha técnica): 

a) Apertura aparente de poros: ≤ 0.45mm 

b) Resistencia a tracción (ASTM D4595): longitudinal ≥ 80 kN/m y transversal ≥ 105 kN/m 

c) Elongación (ASTM D4595): ≤ 20% 

d) Resistencia UV 

e) Tasa de flujo del geotubo 

- Criterios de aceptación: Detalle de los criterios de aceptación considerados en los valores límites 

de las fichas técnicas. 

- Certificados de fabricación traducidos al español o inglés. 

- Se deberá ofrecer garantía 

- Se solicita indicar antecedentes de los mismos, preferentemente intalados en OSE o similares. 

 

 
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. Todos los tributos y seguros que legalmente corresponden al contratista por cumplimiento 
del contrato se consideraran incluidos en el precio cotizado. 

5.3. Las ofertas se presentarán en números y letras bien legibles y no deberán presentar 
enmiendas.- 

5.4. 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. El no entender el pliego o cualquier otro inconveniente no serán tenidos en cuenta como 
argumento para rever la propuesta presentada. 

6.2. Es responsabilidad del oferente aclarar las dudas correspondientes previas a la 
presentación de las ofertas 

 

6.3. Las propuestas deberán enviarse vía mail FIRMADAS a 
tecnicaLasPiedras@ose.com.uy / jizaguirre@ose.com.uy  en el formato de Anexo 
1 y se deberá cotizar en una única moneda. 

6.4. A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma no les serán recibidas las 
ofertas. 

 
6.5. A los efectos de corroborar que las comunicaciones llegaron en plazo, los oferentes 

podrán comunicarse al teléfono 23644154 int 25 
6.6. Las ofertas estarán a disposición de los proveedores en OSE Jefatura Técnica Las 

Piedras únicamente por 24 horas a partir de fecha de recepción de las mismas. 

 
 

7. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Con arreglo al Art. 74 del TOCAF, la Administración podrá disminuir o aumentar el 
contrato antes de la finalización del arrendamiento. 

7.4. 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. 
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ANEXO 1 
 
 

  ,  de  de 2021 
 

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

 

PETICIÓN DE OFERTA 
Nº 

 

R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO NÚMERO TELÉFONO MAIL 

    

 
 

Posición Descripción 
Moneda Precio 

(s/IVA) 

10 GEOTUBO  
  

 
 

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   


