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Montevideo, 12 de agosto de 2019.

La Dirección Naciona! de ldentificación Civil tiene el agrado de invitarlos en el marco

de la Compra Directa No 64/2019, a cotizar para el SERVICIO DE SANITARIA según el

siguiente detalle:

o Limpieza de interceptor de qrasa: Cantina y Casona cada 30 días.

Aspirar interceptor y cala sifonada; posteriormente limpiar, desengrasar y verificar

siempre que los cierres de las tapas hayan quedado herméticos. (Retirar las aguas

con grasas y no verterlas en otra parte de la instalación)
o Limpieza de tramos Pluviales:

- Semestral. Hidrolavado de tramos, bocas de desagües y puntos de

inspección correspondiente a pluviales (desde bocas de desagües hasta su

respectiva Cl No1).
o Control de tramos Pluviales:

- Mensual. Limpieza con aspirado de bocas de desagües y piletas

de patio, verificando existencia de globos pluviales reponiendo o colocando si fuera

necesario. Controlar rejillas de desagüe manteniendo la correcta accesibilidad en

los distintos puntos de inspecciÓn.
o Pozo neqro v bombas trituradoras:

- Semestral. Limpieza de pozo con hipoclorito e hidrolavado, retiro

de sólidos no degradables.
- Mensual: Visitas periódicas para limpieza de canalones, regueras,

piletas de patio, bocas de desagü e, cámaras de inspección a saneamiento.
o Canalones y pluviales en predio de estacionamiento hasta Cl

No1

o canalones techo de proveeduría/adquisiciones hasta cl No1

. Limpieza semestral de tramos de cañerías y bocas de desagüe con

pasaje de hidrolavadora y aspiradora. Se requiere que la empresa realice el retiro

de los materiales de desecho sólidos y grasos; disponer de ellos según

disposiciones Municipales. Finalizada la limpieza deberán quedar los distintos los

distintos puntos de inspecciÓn en correctas condiciones.
Azoteas:

o Trámite
o Dirección
o Pasaporte

Nota. No requiere barrido, solo control y limpieza de bocas de desagüe, retiro de

malezas y colocación o reposición de globos para pluviales.

Agradecemos que agreguen caracterísÚrcas del seruicio cotizado.

IMPORTANTE: VISITA: 15/08/2019 hora 11:00

Presentarse en Rincón 665 - Sección Adquisiciones,
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"D.N.l.C. Tecnología que avanza, identificándonos"

Fecha límite para cotizar: mañes 20 de agosto hora 11:00.

****RUPE:paraSeradjudicatariodebeeStarenW.****

IMPORTANTE ESPECIFICAR EN EL PRESUPUESTO:

o Cotizar: Precio en moneda nacional, discriminando el lVA.

o Forma de Paqo: Crédito SllF y/o Contado 8 días.

o Mantenimiento de Oferfa

o Plazo de Entrega.

o Número de RUT.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

. Sección adquisiciones: por mail a la casilla adquisicione§@dnic.qub.uv

o En la web de compras esfafa/es (www.comprasestatales.gub.uy)

Por consuttas y presupuestos diríjase al telefax: 2 916 4727 , Sección Adquisiciones.

E-m ail : adq ui siciones@ dn ic. q u b. uy


