
Ministerio del Interior
Dirección Nacional de Migración
Departamento de Administración

Montevideo 13 de diciembre de 2019

Compra Directa Nº 537/19

1. OBJETO DEL LLAMADO:  

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

Contratación  de un Servicio de Mantenimiento Eléctrico para el edificio sede central de

la misma, sito en Misiones 1513 entre Cerrito y Piedras, e inpectoria Puerto de Mdeo.

VISITAS: Las visitas, tendrán lugar el día 18/12/2017 a la hora 11:00, en la calle Misiones

1513, con funcionarios del Departamento de servicios grales.

2. BASES DEL LLAMADO:  

Servicio de Mantenimiento eléctrico  por el plazo de un (1) año.

  El servicio deberá incluir dos visitas mensuales para el mantenimiento. 

   Los trabajos a realizar serán:

– Chequeo de cableado y cambio de enchufes en mal estado.

– Cambio de interruptores en mal estado.

– Cambio de llaves térmicas.

– Cambio de tubos quemados y lámparas quemadas.
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– Instalaciones exteriores no superiores a los 5 metros lineales. 

– Control y verificación de tableros generales y su distribución.

– Control de toma corrientes con su correspondiente conexión a tierra aprobado por 

U.R.S.E.A.

   - Se realizará un mapeo el cual se iniciará en forma paralela con las tareas cotidianas

   coordinadas, incidencias y de urgencia que puedan surgir, a partir del momento de   

   recibida la Orden de Compra, en un plazo no mayor a 10 (diez) días.

   - Se confeccionará diagramas unifilares, de los cuales se pondrá copias en cada tapa

   del tablero.

   

   

3. A EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

    3.a. El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de

           Proveedores del Estado (RUPE). Activo al momento de la adjudicación.  

  3.b. Todos los documentos de la propuesta deberán ser cuidadosamente redactados sin

            borrones, raspaduras, o enmiendas; y la misma deberá estar firmada por el 

            representante de la empresa.

    3.c. Los oferentes deberán cotizar en Moneda Nacional pesos uruguayos.

    3.d. Durante el plazo del contrato no se ajustará el precio. 
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    3.e. Forma de pago SIIF

    3.f. La oferta deberá contener información completa (excluyente).

           3.f.1. Propuesta técnica y económica en forma clara y precisa.         

           3.f.2. Antecedentes de comercialización en plaza de la Empresa.

           3.f.3. El oferente deberá presentar un listado de materiales y sus

                      correspondientes precios unitarios, a fines de ser tenido en cuenta

                      ante gastos por costos adicionales que surjan.

    3.g. Recepción de las ofertas por modalidad electrónica, hasta el viernes 20 de 

          diciembre, 13 horas.

4. CONSULTAS:

    4.a. Por consultas en general comunicarse al teléfono: 2 152 1847. Por consultas

           sobre detalles del llamado dirigirse vía e-mail: dnm-compras@minterior.gub.uy;

           las respuestas serán enviadas a la brevedad posible.
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