ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Oficina Técnica Canelones Sur

Pliego de Condiciones particulares
Compra directa Nº10071330
Adquisición de 2 depósitos tipo encapsulados aptos para depósito de Soda Caustica al 50 %.

Apertura: 21 de enero de 2022
Hora: 12:00

CAPITULO I
OSE Ciudad de la Costa
Canelones sur

Tels : 2683 17 88 al 90 – 207,
/
222
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Objeto:
Adquisición de 2 depósitos tipo encapsulados aptos para depósito de Soda Caustica al 50 %.
Los depósitos serán utilizados para sistema de saneamiento. PANDO - CIUDAD DE LA COSTA.

Características:

Los 2 depósitos compartirán geometría siendo cilíndricos (no abiertos) de tipo apoyados, con base de 2 m de diámetro
y tres metros de altura.
Material: El material deberá asegurar contar con protección interna apta para cada producto químico descrito.
Se deberán incluir tapas.
Los depósitos deberán contar con platinas de salida horizontal, superior para el llenado; inferior para su extracción; una
salida inferior para limpieza. Los diámetros específicos serán definidos por OSE luego de adjudicada la compra.
La platina se destaca que deberán cumplir con los mismos estándares de protección que el interior de los depósitos
según cada producto.

CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES
Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente
Pliego de condiciones particulares.
COTIZACION:
La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios por Ítem y totales.
Todos los precios se expresarán en moneda nacional.

MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días.

FORMA DE OFERTAR

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
OSE Ciudad de la Costa
Canelones sur

Tels : 2683 17 88 al 90 – 207,
/
222
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Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista se consideraran incluidos en el precio cotizado.
Condiciones de pago: a 60 días mes de factura.

PLAZO DE ENTREGA

Se deberá indicar el plazo de entrega del suministro, el que no podrá exceder los 15 días.
Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación.

10 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico o en sobre cerrado con firma del responsable.
Dirigida en el Asunto: “Compra Directa Nº10071330 sistema de saneamiento. PANDO - CIUDAD DE LA
COSTA”.
En la invitación recibida por el Contratista se estipulará la fecha fijada de apertura y a quién dirigirla.
Ing. José Scavone Correo electrónico: jscavone@ose.com.uy
Ivana Lombardi Correo electrónico: ilombardi@ose.com.uy

En caso de surgir dudas del siguiente pliego y/o memoria dirigirse a la Oficinas de OSE, Ciudad de la Costa
Av. Giannattasio Km 22200
Teléfono de contacto: 26831771 Int. 207 oficina Técnica de OSE Canelones Sur.
Jefatura Técnica Canelones Sur.
Giannattasio Esquina Viña del Mar, Ciudad de la Costa.
Piso 1
Tel.: 2683 17 88 al 90 – Internos. 207-222.

La propuesta deberá aclarar explícitamente que se cotiza bajo las condiciones de estar en pleno
conocimiento con el siguiente pliego.

OSE Ciudad de la Costa
Canelones sur

Tels : 2683 17 88 al 90 – 207,
/
222

3
3 de 4

RUBRADO

FECHA :

SUMINISTRO :
EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONO
RUT Nº
Condición de pago 60 días.
Mantenimiento de oferta 60 días.

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA
RUBRO

Unidades

1
Cotización
1.1 Depósitos NaOH (50%) Soda Caustica

Precio
Unitario
($)

Sub.
($)

Total

2

SUBTOTAL
I.V.A. 22 %

TOTAL $
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