
Ministerio del Interior
Dirección Nacional de Migración

     Departamento de Administración       
       

                                                                                          Montevideo,13 de Diciembre de 2019.-

Ref.: Compra directa 536/2019

OBJETO DEL LLAMADO: 
“Servicio de mantenimiento integral de equipos de Aire acondicionado del
edificio  sede  central  de  la  DNM,  sito  en  Misiones  1513  entre  Cerrito  y
Piedras, e Inspectoría del Puerto de Mdeo.”.

PLAZO DEL CONTRATO: 
El contrato será por un (1) año a partir del 1º de enero de 2020 con opción de la
D.N.M. a renovar por hasta por 1 periodo igual.-

BASES TÉCNICAS:
El servicio deberá incluir dos visitas mensuales para el mantenimiento básico de
los equipos, en la que se realizará los siguientes trabajos: 

 Limpieza de filtros
 Mantenimiento de carrocería exterior
 Colocación de aislante de tuberías 
 Limpieza de plaquetas 
 Limpieza de conductos de drenaje 
 Limpieza de bandejas donde se acumula el agua de la condensación 
 Chequear tuercas, tornillos y otros medios de sujeción de las estructuras

metálicas 
 Control y chequeo de pérdidas de gas 

El servicio estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, abarcando
tareas básicas y de asistencia inmediata en casos de necesidad, incidencias o
urgencias, en un plazo no mayor a dos horas a partir de la recepción del llamado.
En caso que surja reparaciones que requieran un costo adicional (materiales) se
deberá informar detallando la falla, una lista de materiales y sus costos, quedando
a consideración y autorización de esta Dirección Nacional. 

VISITA: 
Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria excluyente. La misma tendrá
lugar  el  día  17 de  diciembre  a  la  hora  11:00  am con  funcionarios  del



Departamento de servicios generales con una tolerancia de 15 minutos, debiendo
retirar constancia de dicha visita en el Dpto. De Administración 2do piso munido
de la C.I del representante de cada empresa.- 

PAGO: 

La  forma de  pago  será  mediante  SIIF,  para  lo  cual  el  oferente  deberá  estar
inscripto en RUPE y en estado “activo” al momento de la adjudicación.-

A EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

-Todos los documentos de la propuesta deberán ser cuidadosamente redactados y la 

misma deberá estar firmada por el representante de la empresa.

-Los oferentes deberán cotizar en Moneda Nacional pesos uruguayos.

-La oferta deberá contener información completa (excluyente):

-Propuesta técnica y económica en forma clara y precisa.         

-Antecedentes de comercialización en plaza de la Empresa.

PAGO: 

La forma de pago será mediante SIIF, para lo cual el oferente deberá estar inscripto en

RUPE y en estado “activo” al momento de la adjudicación.-

RECEPCIÓN DE OFERTAS:
La  cotización  deberá  ser  en  Pesos  Uruguayos  con  reajuste  de  IPC  anual
incluido.  La misma deberá hacerse “on line” hasta  el viernes 20 de diciembre
inclusive a la hora 13:00.-

EXCENCION DE RESPONSABILIDAD
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización,
o  podrá  desestimar  todas  las  ofertas.  Ninguna  de  estas  decisiones  generara
derecho  alguno  de  los  participantes  a  reclamar  por  gastos,  honorarios  o
indemnizaciones por daños y perjuicios.

Por consultas Administrativas: 
Departamento de Administración de la DNM
Tel: 152-1847
Por consultas Técnicas: 
Departamento de Servicios Generales
Tel: 152-1876

mailto:dnm-compras@minterior.gub.uy



