Obras Sanitarias del Estado

Gerencia Litoral Sur
Jefatura Comercial San José

Solicitud de Compra Directa
(Art. 33º Lit. B y 44º del TOCAF)

Pliego de condiciones particulares

Nº 10070196
Suministro de 1 (un) Calefón tanque de cobre y para la localidad de
Ecilda Paullier, Dpto. de San José.

Apertura: 28 de octubre de 2021
Hora: 10.00

1. CAPITULO 1 - OBJETO DE LA COMPRA

1.1
1.1.1

2

OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

Se llama a concurso de precios para el suministro de 1 (un) calefón tanque de
cobre, 60 lts, para el servicio de Ecilda Paullier, dpto. de San José

CAPITULO 2 - CONDICIONES GENERALES.

2.1
2.1.1

APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de ofertas se realizará el día jueves 28 de octubre a la hora
10.00 en la Oficina Administrativa de OSE, sita en calle Treinta y Tres 325, de la
Ciudad de San José.
2.2

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

2.2.1

Las propuestas podrán presentarse vía correo electrónico, FIRMADAS a,
ESFernandez@ose.com.uy., eamado@ose.com.uy, aciganda@ose.com.uy,
antes de la fecha y hora señalada para la apertura, o en sobre cerrado en la
Jefatura Administrativa de OSE San José, calle Treinta y Tres 325.

2.2.2

En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse
necesariamente a las tres direcciones de mail anteriormente detalladas y el
asunto del mail deberá decir: “Propuesta de cotización solicitud Nº 100070196”
2.3

DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

2.3.1

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

2.3.2

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.
2.4

2.4.1

DEL PRECIO DE LA OFERTA.

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
2.5.1

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo,
en forma separada.
2.6

NOTAS

2.6.1

El plazo de garantía no deberá ser menor a 5 años.

2.6.2

Especificar marca

2.6.3

Plazo de pago 60 días a partir de la fecha de la factura.

Rubrado
Calefón de cobre 60 litros ………………………… $ ……………………….
IVA…………………………………………………….$ . ………………………
TOTAL……………………………………………… $ ………………………..

