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Objeto de la compra
Compra N°10070708
Adquisición de extintores contra incendio

Obras Sanitaria del Estado
OSE
Gerencia de Obras Carlos Roxlo 1275 # Montevideo / Uruguay 1

Se solicita la cotización por los artículos y/o servicios que se
detallan en la presente Petición de Oferta. La misma deberá efectuarse
conforme a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecidas
en la página Web de OSE.

http://www.ose.com.uy/descargas/adquisiciones/proveed/condiciones_genera
les_para_compras_directas_version_08_11_19.pdf

Las ofertas estarán a disposición de los Proveedores en la Oficina de
Compras, únicamente por 24hs a PARTIR DE LAS 12:00 PM posterior a la
fecha de recepción de las mismas.

PLAZO DE ENTREGA: 06/12/2021 - 15:00Hs

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 60 días.

06/12/2021*15:00*C.ROXLO 1275-2ºSS-MANT.

Invitación
Obras Sanitaria del Estado
OSE
Gerencia de Obras Carlos Roxlo 1275 # Montevideo / Uruguay 1

Llamado a precios para el suministro de extintores portátiles para el
Edificio Cordón y otras áreas descentralizadas de OSE.

1. Objeto y Alcance:
Corresponde al suministro de extintores portátiles según las
especificaciones que se detallan en el presente llamado, en el marco de
las medidas de protección contra incendio para el Edificio Cordón  y
otras áreas descentralizadas de OSE
Los extintores deberán suministrarse de acuerdo a las condiciones

Recepción del
Proveedor Contratista

Nombre y apellido:_______________

C.I:_____________________________

Lugar y Fecha:___________________

Favor de devolver este documento firmado y sellado al

 grupo de compras gestor.
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normativas vigentes<(>,<)> debiendo entregarse con carga y sus
correspondientes ensayos, a efectos de iniciar el plazo de vigencia de
éstos a partir del mes de la entrega.
Como condición general, todos los extintores deberán poseer marca de
conformidad ante UNIT, como órgano certificador reconocido por la
Dirección Nacional de Bomberos (en adelante DNB).

2. Especificaciones Técnicas
2.1. Suministro de extintores
El diseño del extintor debe disponer de la aprobación de la DNB y contar
con la certificación de UNIT.
Todos los componentes del extintor, como por ejemplo el cilindro,
válvula, gatillo, etc.<(>,<)> deberán ser nuevos y de primera calidad. A
su vez, en aquellos tipos de extintores donde exista a la fecha normas
UNIT de referencia, éstos deberán  pertenecer a un lote de fabricación
certificado por UNIT, debiendo provenir de un fabricante registrado y
auditado por éste organismo certificador.
El número de matrícula del extintor deberá estar punzonado en el cuerpo
del extintor, con un texto cuyo contenido y tamaño de letra cumpla lo
establecido en la norma UNIT 775:2001. Este debe ser fácilmente legible
en lugar de fácil identificación.
Capacidad extintora, condiciones de carga y ensayos
En el caso de extintores tipo ABC deberá demostrarse su capacidad
extintora, debiendo presentar constancia de los ensayos aplicables a
éstas condiciones, controlados por el
Organismo competente.
El extintor deberá suministrarse con la carga completa del agente
extintor, debiendo disponer además del ensayo hidrostático. Estas tareas
deben corresponder a una empresa de recarga y ensayo registrada ante
DNB.
En el caso de los extintores especiales, con agente extintor con
compuesto sustituto halogenado (haloclean o similar) y los de tipo K
(cocina), el Oferente deberá presentar certificación de sus
características conforme las normas internacionales que apliquen.

3. Condiciones de la Entrega
Los elementos a suministrar se deberán entregar en el Edificio Cordón,
previa coordinación con OSE, estando a cargo de la Empresa el embalaje y
transporte de éstos.
En caso que la Empresa Adjudicataria entregue productos que no se
correspondan con las especificaciones del presente llamado, éstos serán
devueltos, debiendo ser sustituidos a la brevedad por lo que fuere
aprobado en la oferta sin costo alguno para
OSE.

4. Presentación de la Oferta
El Oferente deberá presentar su oferta indicando el precio unitario y
total de cada elemento a suministrar.
Deberá presentar además, la siguiente documentación:
- Certificado UNIT vigente del proceso de fabricación de extintores.
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- Constancia de aprobación del diseño de cada tipo de extintor.
- Certificación de la empresa de recarga y ensayo hidrostático.
- Explicitar la garantía de cada recipiente y demás componentes del
extintor.
- Plazo de entrega. 06/12/2021 15:00Hs
- Plazo de mantenimiento de Oferta. 60 días
- Especificaciones técnicas de los productos ofrecidos (componentes del
agente extintor, materiales, dimensiones de los cilindros, etc.)
- Las ofertas deberán ser presentadas por correo electrónico a
jose.rodriguez@ose.com.uy
- Las ofertas deberás ser presentadas firmadas "de puño y letra" con
sello o aclaración de firma.

5. Forma de pago
Crédito a 60 días a partir de la fecha de presentación de la factura.

6. Comparación y adjudicación de las Ofertas
La empresa adjudicataria deberá demostrar que sus productos disponen de
certificación UNIT, y con carga y ensayo correspondiente a una Empresa
con registro público vigente ante la DNB. No se admitirán productos cuya
empresa se encuentre en trámite de registro ante DNB, o no disponga de
las certificaciones correspondientes.
OSE se reserva el derecho de adjudicar la Oferta que le resulte más
conveniente<(>,<)> considerando los aspectos técnicos y económicos del
material ofrecido por cada Empresa.

Material Descripción Cantidad Solicitada UM
600140 EXTINTOR ABC POLVO

4K
          60,00 UN

600141 EXTINTOR ABC POLVO
8K

          30,00 UN

EXTINTOR CO2 3,5Kg           40,00 UN
EXTINTOR CO2 10Kg           10,00 UN
EXTINTOR TIPO AK
6Lt

           4,00 UN

EXTINTOR HALOCLEAN
4Kg

           4,00 UN
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