
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICICA DE TRÁNSITO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN COMPRAS
Tel/Fax: 152 3449 / 152 3427

Correo: transito-administracion@minterior.gub.uy

CD. Nº 74/2018

Por medio de la presente, solicito a Ud cotización por la Contratación de UN

SERVICIO DE SANITARIA  que incluya los siguientes mantenimientos:

ITEM 1 SERVICIO DE SANITARIA

CANTIDAD HASTA: 12 MESES PRORROGABLES POR 12 MESES MÁS

ESPECIFICACIONES

EL SERVICIO DE SANITARIA INCLUYE:

1) MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA PRIMARIA Y

SECUNDARIA

DICHO MANTENIMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS

SIGUIENTES CONDICIONES:

• Tres (3) limpiezas anuales de la cámara decantadora del

Lavadero de Coches.-

• Limpieza periódica de la I.G colectiva de la Cocina.-

• Limpieza periódica de la I.G de la cocina de la Guardia de

Prevención.-

• Limpieza periódica de la I.G del Alojamiento Femenino.-

• Tres (3) limpiezas anuales de la red primaria de desagües.-

Servicio de respuesta en caso de emergencias por
obstrucciones



ESPECIFICACIONES

2) MANTENIMIENTO DE TRES (3)BOMBAS CENTRÍFUGAS

SUMERGIBLES

DICHO MANTENIMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS

SIGUIENTES CONDICIONES:

TRIMESTRAL:

• Verificar funcionamiento manual de los 3 equipos.-

• Verificar la tensión entre fases (230 VAC).-

• Verificar consumo por fase (aproximadamente 15-16 A).

Tratar de realizarlo siempre en la misma condición de

funcionamiento.

• Verificación de flotadores. Bajar el nivel del pozo

encendiendo una de las bombas manualmente. Apagar el

interruptor general del tablero. Medir con un tester la

resistencia de los flotadores. En la posición “colgando” la

resistencia debe dar infinita (circuito abierto). En la posición

“invertida” la resistencia debe ser próxima a 0 ohm

(continuidad o circuito cerrado). Con el guardamotor

apagado, verificar desde el tablero la resistencia de

aislación entre las 3 fases y tierra.

SEMESTRAL

• Elevar cada una de las 3 bombas y verificar manualmente

con la mano que el giro del rotor esté “libre” (que no se

encuentre pesado). Verificar que no tengan objetos entre el

rotor y la carcasa.-

NOTA: PREVIO A LA MANIOBRA APAGAR EL GUARDAMOTOR

EN EL TABLERO DE POTENCIA Y CONTROL



VISITA OBLIGATORIA:  Se deberá realizar VISITA por la cual se emitirá una

constancia la cual deberá adjuntarse a la oferta.-

La misma deberá coordinarse con el Dpto. de SS.EE al 152 3451/3411 o por correo a

transito-ssee@minterior.gub.uy. Tanto la coordinación como la visita serán en el

horario de 08:00 a 12:00 hs.-

PLAZO E INICIO DEL SERVICIO: El plazo de prestación del servicio será de un (1) año

a partir de la SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, con opción a prorrogarlo

por un (1) año más a favor de la D.N.P.T, salvo comunicación del adjudicatario con treinta

(30) días de anticipación a cada vencimiento de su voluntad de rescindir el contrato.-

La opción de prórroga  será de uso exclusivo de la Administración, en caso de

conformidad con el servicio y con expresa voluntad del adjudicatario. Para dicho caso, la

empresa deberá cotizar en su propuesta el ajuste de precio correspondiente para cada

período de prórroga.

COMIENZO DEL CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2018

MANTENIMIENTO E OFERTA: 90 DÍAS

IMPORTANTE:  A los efectos de LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, el oferente deberá

estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo

dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN

INGRESO (S.I.I.F) y ACTIVO.-

A los efectos de LA ADJUDICACIÓN, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber

adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese

adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles

contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación a fin de que el

mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente

mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.-



RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y CON FIRMA) podrán

hacerse llegar por correo electrónico o personalmente al Departamento de

Administración:

Dirección: Camino Maldonado 5117 esq. Roma.-

Tel: 1523449

E-mail: transito-administracion@minterior.gub.uy (DOCUMENTO ESCANEADO)

Las ofertas también pueden ser cargadas a la página web de compras estatales por

los propios proveedores DEBIENDO ADJUNTAR EL ARCHIVO DE LA OFERTA EN

HOJA MEMBRETADA Y CON FIRMA.-

ESPECIFICAR:

• Nº DE RUT

• FORMA DE PAGO

• MANTENIMIENTO DE OFERTA

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO S.I.I.F.

Las cotizaciones se harán en MONEDA NACIONAL, e indicarán el PRECIO UNITARIO

MENSUAL  del servicio ofertado, con los IMPUESTOS que corresponda INCLUIDOS, y

precio TOTAL ANUAL CON IMPUESTOS.-

Saluda Atte.

Dpto. de Administración

Sección Compras

     VTO:    Viernes 27 de Abril a las 15:00 hs.-


