
 

 
                                                                                    

Montevideo, 04 de octubre de 2019  

 

COMPRA DIRECTA N°456/2019 

1) OBJETO DEL LLAMADO:  

La Dirección de Recursos Acuáticos (DINARA) llama a la Compra Directa N°456/19 por los siguientes ítems: 

 

ÍTEM  DETALLE CANTIDAD 

1 SERVICIO DE TRASLADO DE PESCADO DE LA DESCARGA EN 
BUQUE ALDEBARÁN 

1 

 

2) REQUISITOS EXCLUYENTES  

-Camión cerrado no mayor a 6m para traslado de pescado fresco en cajas con hielo y pescado en piezas. 

Los servicios indicados se realizarán a bordo del Buque de Investigación Científica Aldebarán por lo que el 

proveedor adjudicado y su vehículo deberán contar con las habilitaciones correspondiente para su ingreso a 

Puerto Montevideo. 

 

3) COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

-Se solicita: 

-Precio por hora de espera 

-Precio de traslado de pescado desde puerto a plantas (CIUPSA, TONISOL,etc.) 

-Precio de traslado de pescado La Paloma-Montevideo. 

Deberá aclararse moneda de cotización, y discriminar precio e impuestos.  

Se valorará aquellas propuestas que coticen exentas de IVA amparadas en el Decreto 220/98 art 34 numerales 2 y 3. 

 

4) FORMA DE PAGO 

El pago por parte de la DINARA será por intermedio del SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera).  

 

5) DÍAS Y HORARIO PARA EFECTUAR CONSULTAS 

Las consultas y/o aclaraciones sobre la presente solicitud deberán realizarse al Dpto. de Adquisiciones, por el 

teléfono 2400 46 89 interno 112, todos los días hábiles en el horario de 10:00 a 16:00 hs. 

Para coordinar visitas deberán comunicarse con el Sr. Eduardo Merello y/o Euclides Pintos a través del Cel.: 

094768090 o bien por el Tel.: 2400 46 89 Int. 161 en el horario de 10:00 a 16:00 hs 

 



6) RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Se aceptarán ofertas hasta el día de jueves 10 de octubre de 2019 a las 12:00 hs., las mismas podrán ser 

enviadas a través de SICE, ingresando en la página de Compras Estatales, www.comprasestatales.gub.uy – 

Compra Directa – Nº 456/2019 

http://www.comprasestatales.gub.uy/

