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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

OSE 

COMPRA DIRECTA Nº 1007418 
 

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA 

COMPRA DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE 

DETALLE: 

 

FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS:  

Hasta las 10hr del día:   de noviembre 2022 

LUGAR: Recalque Cuarta Línea, Capitán Tula 5120 esquina San 

Martín 

 

 

 

 OBJETO  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LAMINAS DE 

CONTROL SOLAR EN VIDRIOS.   
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1. OBJETO DE LA COMPRA 
 

El objeto de la compra consiste en  el suministro y la instalación  de láminas de control 
solar en los vidrios de la sala de bombas y operadores del Recalque Melilla y Recalque 
Unión. 

 
2. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 
Mínimo 60 días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

 
3. PLAZO DE ENTREGA 

 
El plazo de entrega para el suministro y colocación de la totalidad de las láminas de 
control solar será inferior o igual  a  30 días calendario. 

 
4. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO 

 

 Características técnicas de las láminas de control solar 
 

 Rechazo rayos infrarrojos (calor) mínimo 85% 
 Rechazo rayos UV mínimo 95% 
 Absorción energía solar mínimo 50% 
 Reflejo de energía solar mínimo 5% 
 Transmisión de energía solar mínimo 35% 
 Rechazo total de energía solar mínimo 45% 
 Reflejo de luz visible interior mínimo 7% 
 Reflejo de luz visible exterior mínimo 7% 
 Transmisión de luz visible mínimo 65% 

 

 Superficie a cubrir en el Recalque Melilla aproximadamente 72 m2 (52 
ventanas de 1.20 x 1.15 m), de los cuales 43 m2 se colocarían de forma 
interior y 29 m2 se colocarían exterior. 

 Superficie a cubrir en el Recalque Unión aproximadamente 24 m2 colocados 
interior. 

 Conjuntamente con la oferta se deberá entregar información técnica de las 
láminas de control solar a instalar donde se vean reflejadas las características 
técnicas solicitadas  
La presentación de esta documentación se considera un requisito de 
admisibilidad para la validez de la oferta. 
 

 VISITA 
 

Se deberá realizar una visita obligatoria a las plantas Recalque Melilla ubicada en 
Camino Melilla 7274 y Recalque Unión ubicado en Norberto Ortiz y Santiago Sierra. 
 La presentación del comprobante de la visita se considera un requisito de admisibilidad 

para la validez de la oferta. 

Esta visita se realizará el día 17 de noviembre de 2022 hora 9:30 comenzando en 

el Recalque Melilla. 
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El hecho de que el licitante realice la visita para la verificación de los trabajos solicitados, no 

será excusa para errores u omisiones en su propuesta, no admitiéndose reclamos ni 

responsabilidades de ninguna clase por parte de la Administración.  

El licitante deberá contar con locomoción propia para realizar las visitas. 

 
5 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las oferta pueden ser enviadas por correo electrónico a fpallas@ose.com.uy o 
personalmente en el Recalque Cuarta Línea ubicado en Capitán Tula 5120 esquina 
San Martín. 

 
6 PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS. 

 
 
PLANILLA DE SUMINISTROS  
 

RUBRO DESCRIPCION UN. CANT  PRECIO TOTAL 

 
1 
 

 
Suministro y colocación de láminas de 
control solar Recalque Melilla 
 

UN 
 

1 
     

2 
 

 
Suministro y colocación de láminas de 
control solar Recalque Unión 
 

UN 
 

 
1 
   

 
(1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS 

   
 

(2) IVA  0,22* (1) 
    

 
(3) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1) + (2)  

   
 
 

7 PRECIO DE LA OFERTA 

 

a.  El precio no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma 

alguna. 

 

b.  El precio de la oferta deberá realizarse en condiciones de pago crédito 60 días 

fecha factura.  

 

c.  El precio del suministro deberá ser en modalidad PLAZA 

 

d.  El precio de los ítems será sin IVA y con un máximo de 2 cifras significativas. 

 

8 MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

mailto:fpallas@ose.com.uy
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 La cotización   será en moneda nacional. 

 

 

9 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran 

como IVA incluido. 

 

 

10 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

a. Primeramente, se comprobará que todas las ofertas cumplan con lo establecido 

en este pliego de condiciones, descartando las ofertas que no cumplan con lo 

solicitado. 

b. Las ofertas económicas serán comparadas de acuerdo al precio total de la 

planilla de presentación de precios. 

11 FORMA DE ADJUDICAR 

OSE podrá realizar adjudicaciones parciales a distintas empresas. Estas 

adjudicaciones parciales serán por Recalque. 

Se adjudicará al menor precio de acuerdo a la planilla de presentación de precios. 

 

12 DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR 

Conjuntamente con la oferta se deberá entregar la documentación detallada      

 

 Certificado de visita punto 4 

 

. 

 

13 CONDICIONES DE PAGO 

La forma de pago será 60 días fecha factura.  
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FORMULARIO DE OFERTA 

 

Montevideo, ___ de __________________ de ________. 

 

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

GERENCIA METROPOLITANA 

 

COMPRA DIRECTA Nº  1007418 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO 
 FAX  

    

 

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 rige la Compra Directa Nº 1007418  y de acuerdo 

con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios 

unitarios que cotiza.  Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se 

reconocerán válidos los escritos en letras. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  

 

(Números)_____________________________________________________________________ 

 

(Letras)________________________________________________________________________ 

 
 
PLAZO de ENTREGA:   
 

FORMA DE PAGO:    Crédito 60 días fecha factura 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS:  El plazo de mantenimiento de oferta  60 días calendario. 

 

 

_______________________                                                  ___________________________ 

 Firma       Aclaración de Firma 

 



GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES -  CAPITÁN TULA 5120 -TEL 22224571 Página 6 

 

 

 


