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Montevideo, 17 de febrero de 2020.- 
 

COMPRA DIRECTA Nº 61/2020 

 
Objeto del llamado:  

 

Servicio de mudanza para realizar desde el Liceo Nº 34 de 

Montevideo hasta tres escuelas de la ciudad de Las Piedras. 

 

Especificaciones: 

 

- Mobiliario a transportar: 

 90 bancos con mesa 

 3 escritorios 

 3 sillas de adultos 

 3 pizarrones 

 2 carteleras con ruedas 

 3 armarios 

 

- Origen: Liceo Nº 34, Dirección: Cuareim 1381 esq. Colonia. 

 

- Una vez retirado por el liceo mencionado se deberá distribuir de 

la siguiente manera:  

 Escuela Nº 149, Dirección: Francisca Arnal de Artigas s/n, Las 

Piedras. Directora: Marta Rodríguez. Celular: 099-537907. 

o 30 bancos con mesa, un escritorio, una silla, un pizarrón, 
un armario y dos carteles con ruedas. 

 Escuela Nº 166, Dirección: Grecia y Veracierto S/N, El Dorado, 

Las Piedras. Directora: Cristina Lema, Celular: 099-761200. 

o 30 bancos con mesa, un escritorio, una silla, un pizarrón 
y un armario. 

 Escuela Nº 177, Dirección: Ruta 5 Km. 25.200 S/N, Vista Linda, 

Las Piedras. Directora: Rossana Montero. Celular: 091341759. 

o 30 bancos con mesa, un escritorio, una silla, un pizarrón 
y un armario. 

 

 

- Se deberá realizar de forma obligatoria una visita al lugar 

donde se encuentra el mobiliario a los efectos de conocer las 

características del mismo, la constancia se encuentra al final 
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del documento. Finalmente, es obligatorio adjuntar dicha 

constancia a la oferta.  

- La mudanza deberá realizarse el 26 de Febrero, hora 8. Tener en 

cuenta que, como el lugar de origen se encuentra en obras, no 

podrán acceder al mismo para realizar la mudanza, es decir que 

deberá realizarse a pie de camión (vereda) por lo tanto las 

personas que se encuentran trabajando en el local se encargarán 

de dejar el mobiliario disponible para subir al camión. 

- En el caso de los lugares de destino (escuelas), sí se deberá 

bajar el mobiliario e ingresarlo. 

- La visita se podrá realizar de lunes a jueves de 7 a 12 o de 13 

a 17 horas. Capataz de obra: José Julio. 

- El arquitecto a cargo de la obra del local de origen es Jorge 

Vila, celular: 096-123 454.  

- La empresa adjudicada será responsable de hacer conformar la 

factura por cada centro escolar luego de dejar el mobiliario, es 

decir, que deberá llevarla el día establecido para la mudanza. 

Esto le evitaría a la Empresa concurrir nuevamente a cada centro 

para obtener la conformidad. 

 

 

 

Aclaraciones:  

Solicitante del servicio: Inspección Departamental Canelones Oeste. 

Por consultas, enviar un correo electrónico a 

presupuestos@ceip.edu.uy o comunicarse al 1876 interno 1103. 

 

Importante: 

Se deberá adjuntar de forma obligatoria, junto con la constancia de 

visita, un archivo con las especificaciones de las ofertas. En caso 

de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el 

oferente en la tabla de cotizaciones del sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales (S.I.C.E.) y la oferta ingresada como 

archivo adjunto, se le dará valor al primero. 

Para la comparación de las ofertas no se tendrá en cuenta el 

impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

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 cuenta aquellas ofertas que sean presentadas por algún 

otro medio.  

Las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura de 

ofertas publicada en la página web de Compras Estatales (viernes 21 

de febrero, 10 horas) 

La cotización deberá presentarse únicamente en moneda nacional. 
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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, 26 de febrero de 2020. 

 

En el caso de no detallar los dos puntos antes mencionados, se 

entenderá que se 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 califiquen 

técnicamente (si corresponde), exclusivamente por precio, calidad y 

antecedentes de los proveedores con la Administración y en plaza. 

Se recuerda que atentos al Decreto Nº155/2013, 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 realizará mediante SIIF conforme al marco normativo 

vigente sobre compras estatales. El mismo se realizará en un plazo 

máximo de 45 (cuarenta y cinco) días contabilizados una vez 

realizada la recepción y aceptación de la factura por parte del 

C.E.I.P. 

Será responsabilidad de el o los adjudicatarios presentar la 

factura en el Departamento de Adquisiciones del C.E.I.P., 

conjuntamente con la conformidad de haber prestado correctamente el 

servicio a la Administración en la propia factura. 

En caso de incumplimiento será de aplicación el Artículo N°64 del 

Decreto 150/2012 (T.O.C.A.F.). 

 

 

 

 

 

Nicolás Almeida 
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Sección Compras Directas 

 
Constancia de visita: 

 

 

 

Se deja constancia que la empresa_____________concurrió el 

día __/__/__ a tomar vista del mobiliario a ser trasladado 

desde el liceo Nº 34 a distintas escuelas de la ciudad de 

Las Piedras. 

 

 

 

Firma: 

 

Aclaración: 
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