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COMPRA DIRECTA No.812/2018
Objeto del llamado:
Alimentación  y  Alojamiento  para  “Jornada  de  Inspectores  de  los  Programas
Aprender y Maestros Comunitarios”- .
Especificaciones:

Item N.º 1  :   Servicio de Almuerzo en Restaurat para 70 personas. 
  
Menú: 
Crepes de espinaca con salsa fletoocarusso o ensalada cesár con pollo y croutones. 
Postre ensalada de Frutas  o Helados dos bochas.
Refresco Cola 600 ml, agua con y sin gas 600 ml. 
Para  cotizar  el  almuerzo  debe  servirse  en  un Restaurant  cercano  a  Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas (Rincón 561)

Fecha : 7 de diciembre de 2018  , Hora 13.
Item N.º 2  :   Servicio de Coffie para 70 personas.
Lugar: Ministerios de Transporte y Obras Públicas (Rincón 561) Sala Tomás Berret.
Fecha: 7 de diciembre de 2018 , uno a la hora 10:30 y  el otro a la hora 16:00 .
Menú : 70 sandwuiches Olímpicos ,  70 medialunas  de Jamón y Queso , 70 Francesitos,
70 Masitas secas surtidas , 70 Cuadraditos de limón o Brownie , Jugo de naranja, Té de
varios sabores, leche, café, agua con y sin gas (de continuo).
Proporcionar: Azúcar, edulcorante , limón , revolvedores o cucharitas , vajilla de loza
o descartable, 4 manteles grandes y un mozo para ambos cortes.
Item Nº 3: Servicio de Alojamiento.
Fecha: 6 de diciembre de 2018. (horario entrada día 6 de diciembre 14 pm ,horario
salida día 7 de diciembre 8 am)
Cantidad: 9 Habitaciones dobles para 18 personas.
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Aclaraciones:
Por consultas comunicarse con el Programa Aprender .
Inspectora: Nancy Picotti tel: 091641678 Juan Carlos Gómez 1314, 2° Piso. Montevideo.
Uruguay. 
También  pueden  enviar  un  correo  electrónico  a  presupuestos@ceip.edu.uy  o
comunicarse al 1876 int. 1103 en el horario de 10.00 a 16:00.
Importante:
El  CEIP  no  se  responsabiliza  por  daños,  extravíos  yoo  cualquier  otro  reclamo
referente a vajilla yoo utensilios.
Deben adjuntar en la oferta, el certifcado de habilitación municipal bromatológica
vigente, salvo que el mismo ya este registrado en RUPE .
La oferta podrá presentarse únicamente de forma digital a través de la página web
de  Compras  Estatales  (www.comprasestatales.gub.uy).  No  se  tomarán  en  cuentaaquellas ofertas que sean presentadas por algún otro medio.
Se recuerda que se debe incluir un archivo adjunto con las especificaciones de las
ofertas.
las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura de ofertas publicada en
la página web de Compras Estatales ( jueves 22 de noviembre, 12:00 hs).
La cotización deberá presentarse en moneda nacional o extranjera, y al momento de
comparar las ofertas, se tomará el tipo de cambio interbancario BCU del día hábil
anterior a la fecha de apertura de ofertas.
El oferente deberá detallar en su oferta:
Plazo de mantenimiento de oferta, el que no deberá ser inferior a los 60 (sesenta)
días  a  partir  de  la  fecha  de  cotización.  El  plazo  mencionado,  será  prorrogado
automáticamente  por  periodos  de  30  (treinta)  días  calendario,  siempre  que  el
oferente  no  desista  en  forma  expresa  de  su  propuesta  por  escrito,  ante  el
Departamento de Compras y Licitaciones del C.E.I.P., 48 horas hábiles antes de la
fecha de expiración del plazo original.
Plazo de entrega 6 y 7 de diciembre de 2018.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:presupuestos@ceip.edu.uy
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ajustan a los plazos mínimo (mantenimiento de oferta) y máximo (plazo de entrega)
establecidos en la presente solicitud de cotización.
La Administración procederá a evaluar las ofertas que califquen técnicamente (si
corresponde), exclusivamente por precio, calidad y antecedentes de los proveedores
con la Administración y en plaza.
Se recuerda que atentos al Decreto Nº155o2013, deberán estar “inscriptos” en el
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) a los efectos de poder presentar su
cotización, y “Activos” en el momento de resultar adjudicatarios.

Condiciones de Pago  :  
El pago se efectuará a través del SIIF o caja chica, conforme al marco normativo
vigente  sobre  compras  estatales.  El  mismo  será  determinado  por  esta
Administración.
El pago SIIF se realizará en un plazo máximo de 45 días y el pago por caja chica en
un  plazo  máximo  de  30  días,  contabilizados  una  vez  realizada  la  recepción  y
aceptación por parte del CEIP.
Las facturas se presentarán en el Departamento de Compras y Licitaciones del CEIP,
conjuntamente  con  la  conformidad  de  prestación  del  servicio  adquirido  por  la
Administración en la propia factura.
En caso de incumplimiento será de aplicación el Artículo N°64 del decreto 150o2012
(TOCAF).
Se recuerda que atentos al Decreto No155o2013, deberán estar “inscriptos” en el
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) a los efectos de poder presentar su
cotización, y “Activos” en el momento de resultar adjudicatarios.
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