
 

 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                   TEL:   2915 54 85   /2916 17 03  
                                      compras@sodre.gub.uy  

 

Compra Directa    87/2019                                                        Expediente 2019-11-0016-1385                                        

                                                                                                          
Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales 
 
Fecha tope:     hasta 22 de noviembre de 2019  hasta las 14:00 hrs. 

 
 
Montevideo 18 de noviembre de 2019 

 
Asunto: Servicio de mantenimiento del sistema hidráulico de bocas de incendio del Auditorio 
Nelly Goitiño 
 
El oferente presentará el servicio ofrecido en base a la memoria descriptiva de los trabajos que 
se adjunta (anexo 1). 
 
El precio unitario se corresponde al  periodo de ejecución de las tareas indicadas en la oferta 
(tareas a realizar en forma mensual o bimestral, etc). 
 
Visita: Coordinar con el Auditorio 29017476 
 
Plazo del Contrato 
 
El servicio comenzará a partir del 1° de enero de 2020 y tendrá una vigencia de un año 
prorrogable por otro periodo con previa autorización de la Administración del SODRE. 
 
Fórmula de ajuste de precios 
 
Las empresas podrán presentar una fórmula paramétrica de ajuste de precios, que refleje la 
estructura de costos del servicio y su modo de aplicación, en caso de no hacerlo el precio se 
considerará firme durante todo el periodo de contrato. 
 
Consultas  
División Edilicia 29152425/ Departamento de Compras29155485 
Compras@sodre.gub.uy 
 
Forma de pago 
Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F 
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Anexo 1 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE BOCAS DE 
INCENDIO EN EL AUDITORIO NELLY GOITIÑO 

 

 

 
Destino:  Auditorio Nelly Goitiño 

Departamento: Montevideo       

Ubicación:  Av. 18 de Julio 930 esquina Wilson Ferreira Aldunate 1329/31  

Sección Judicial: 2° 

Padrón: 6192 

 

Se trata de un llamado entre Empresas Especializadas y habilitadas por la Dirección Nacional de 

Bomberos para la Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema Hidráulico de Bocas de 

Incendio en el Auditorio Nelly Goitiño. 

Se deberá realizar un control Bimestral de acuerdo a un calendario definido de inspecciones y de 

mantenimiento del Sistema. 

En las mismas se deberá asegurar que el Sistema está en todo momento en perfectas condiciones 

de funcionamiento e identificar posibles problemas debidos al envejecimiento, daños accidentales 

y de entorno, manipulación no autorizada, cambios de contenido del área protegida o de usos.  

Alcance de los Trabajos de acuerdo a las normas UNIT N° 96294 y de la Dirección Nacional de 

Bomberos: 

 

1. Equipo de Presurización. Electrobomba centrifuga con bomba Jockey presurizadora.  

Se deberá comprobar la regulación y el correcto funcionamiento de la electrobomba y la 

instalación eléctrica de la misma.  

 

2. Bocas de Incendio. 

Se deberá verificar todos los componentes de la boca de incendio. 

 

La Empresa Adjudicataria asumirá y gestionara ante la Dirección Nacional de Bomberos, la 

responsabilidad por el Servicio Contratado. 

Por consultas:   

División Edilicia del SODRE Sarandi 450 – 4º Piso 2915 24 25   

Arq. Daniel Barreira  099 035 554 

Arq. Lorena Lungo 099 292 613 


