
ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
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Mercedes, 21 de enero de 2022 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (ART. 44 – TOCAF) 

 

 
1. OBJETO 

Suministro de filtros y anti incrustante, insumos necesarios para el funcionamiento de los equipos de 
ósmosis inversa. 

 

 
2. DETALLES 

Deberá suministrarse los siguientes repuestos e insumos: 

 

 
REPUESTO/ INSUMO 

 
CANT. 

 
UN. 

 
Filtro Hydrocure Dual 25/01 micras 20x4,5 '' 

 
12 

 
UN 

 
Anti incrustante AWC 102 PLUS (presentación Tambor 500lbs) 

 
226 

 
litros 

 
Los repuestos e insumos deberán entregarse en: Usina Dolores. Se deberá coordinar la recepción con 
el Sr. Oscar Pérez cel. 091 318 525 

El traslado y descarga irá por cuenta de la Empresa Adjudicataria. 
 

 
3. PLAZOS 

La entrega deberá ser inmediata y no podrá exceder los 10 días a partir del día siguiente de la 
notificación de la Orden de Compra. 

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

 
4. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA 

La Empresa deberá estar activa y validada en RUPE. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la compra. 

En la oferta se discriminará el costo unitario y el IVA, de no indicarse se considerará 

incluido. Se deberá cotizar en moneda nacional. 

Las ofertas deberán presentarse con la correspondiente Hoja de datos de seguridad del 
producto. 

Las ofertas deberán presentarse o enviarse por correo postal o vía e-mail antes de la fecha de apertura 
a: 

Compras Soriano (comprassoriano@ose.com.uy) 

Oficina Administrativa de OSE – Dr. Ricardo 

Braceras 277  Mercedes – Soriano 

REF.: Cotización filtros y anti incrustante – Soriano 
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La fecha y hora de apertura de Ofertas se publicara en la página de Compras Estatales.  

 

No serán tenidas en cuenta las Ofertas recibidas con posterioridad a dicha fecha y hora. En el caso de 

ofertas enviadas vía Correo Electrónico, será responsabilidad del oferente el verificar la recepción 

completa de los documentos enviados. Se consideraran en este caso la fecha y hora de recepción de 

correo electrónico en el servidor de OSE.  No serán de recibos  reclamos por demoras producidas en las 

comunicaciones.  

 
5. FORMA DE PAGO 

El pago será 60 días de fecha factura, una vez aprobado por la Jefatura Técnica Departamental. 


