
Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Departamento de Administración

Compra Directa Nº 403/18

Montevideo, 14 de Setiembre de 2018.

La Dirección Nacional de Migración convoca a la presentación de ofertas para la compra 

de materiales de construcción para Servicios Generales de esta Dirección Nacional.

Objeto del llamado: “Adquisición de materiales de construcción para esta Dirección

Nacional.”

Condiciones: se adquirirá materiales detallados en la siguientes listas:

          Materiales para arreglo de baño:

• 30 m² de cerámica de pared.

• 20 m² ceramica de piso.

• 15 m lineales de guarda para terminación, de 5 cm máximo.

• 5 caños termofusión de ½.

• 20 codos ½ con rosca de un lado.

• 25 codos de ½.

• 25 T de ½.

• 8 desvíos de ½ termofusión.

• 4 uniones doble de ½ .

• 3 llave de paso ½.

• Lavatorio con pedestal.

• Grifería monocomando para lavatorio (colillas necesarias incluidas).

• Inodoro con cisterna, de cerámica.

• Artefactos de iluminación tipo spots: 2 para baños y 1 para cocina.

• Mono comando ducha.

Arreglo de cocina:

• Mesada de acero inoxidable, con pileta lateral, medidas: 78x44x16 cm.

• Cármica color blanco liso, medidas 1.68 m x 39,5 cm. (0,70 m² aprox.)

• Cármica color blanco liso, medidas 1 m x 41,5 cm. (0,42 m² aprox.)

• Mono comando para cocina pico alto.
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A través de este medio se realiza un llamado en línea. En la cotización se deberá incluir la

propuesta económica de los productos cotizados. La propuesta deberá estar firmada por

representante de la empresa.

Fecha de apertura: 19 de Agosto – 13:00 hs.

Forma de pago: SIIF (crédito 30 días).

La cotización deberá ser en Pesos Uruguayos.

Las empresas a cotizar deberán estar registradas en RUPE, en estado ACTIVO al 

momento de la adjudicación.

Por consultas en general, comunicarse al teléfono 152-1847 o vía e-mail a

dnm-compras@minterior.gub.uy.


