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Departamento de Compras y  Suministros 

COMPRA DIRECTA N° 5037/ 2023

APERTURA: 03/02/2023 11:00

ITEM ARTICULO CANTIDAD

1
Servicio de traslado de equipamiento e insumos 
(mobiliario, documentación, herramientas, etc.).

480 Hrs.

1) Por consultas técnicas comunicarse con Compras y Suministros al tel 
150 int 1601 o vía mail a: adauipre@presidencia.qub.uv

2) Los oferentes deberán estar registrados en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE).

3) Las ofertas podrán ser cargadas por el proveedor en compras estatales 
o ser enviadas vía mail a: adquipre@presidencia.gub.uy
y deberán contener los siguientes datos: razón Social, RUT, dirección, 
teléfono de contacto, N° de compra, plazo de entrega (en caso de no ser 
solicitada).

4) La oferta contendrá la cotización y las especificaciones del llamado.
Se efectuará en Pesos Uruguayos, detallando por ítem: el Precio 
Unitario sin impuestos, el Precio Unitario con impuestos y el Precio Total 
con impuestos. La misma deberá estar firmada por el responsable que 
figura en RUPE

5) La forma de pago es a través de SIIF a los 30 días de cumplido el 
servicio a satisfacción.-
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PEONES DE CARGA POR HORA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

1.- DESCRIPCION GENERAL

Vista la necesidad de contar con personal disponible para el traslado de cargas 
diversas como ser mobiliario, documentación, herramientas y otros bultos en 
general, resulta necesario contratar hasta 480 horas de peón de carga y 
traslado de bultos, según se describe a continuación.

2.- DESCRIPCION PARTICULAR

Las horas a contratar deberán cumplir con las siguientes especificaciones de
referencia, no admitiéndose salvedades en cuanto a esta descripción.

a) Las horas se contratarán a demanda de la oficina de Gestión de 
Mantenimiento Edilicio de Presidencia de la República, no siendo necesario 
establecer un mínimo semanal o mensual. Podría suceder que algún mes 
no se necesite el servicio, y en cambio en otro mes se necesite personal a 
diario.

b) Para la solicitud del servicio, se deberá establecer un número de contacto 
al que podamos comunicarnos hasta con 24 horas de antelación.

c) El personal deberá concurrir debidamente identificado con uniforme o 
remera con logo de la empresa que lo distinga en todo momento al circular 
por los diferentes edificios de la Presidencia.

d) Al ingresar a trabajar y al retirarse deberán presentarse en la oficina de 
Gestión de Mantenimiento Edilicio, o el representante que desde esta 
oficina se designe, para marcar hora de ingreso y salida de los peones.

e) Las facturas se presentarán a mes vencido con el total de horas trabajadas 
en el mes anterior.
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3.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Para una correcta evaluación de las ofertas, se sugiere cotizar el valor 
hora/hombre que se debe considerar para el contrato, y la cantidad de horas 
mínimas que se deben contratar al solicitar el servicio. Por ej: El precio por hora 
de cada peón es de $...., debiendo contratarse un mínimo de ...horas para 
poder acudir al servicio.

Se solicita especificar si se entendiera que corresponde alguna rebaja en el 
valor hora, al contratar más de determinada cantidad de horas por día.


