
  

 

 

 

 

  

SECCIÓN COMPRAS 

Alberto Lasplaces 1620 

Tel.: 1903 int. 2332 – 2333 o 2334 - e-mail: compras@fvet.edu.uy 

 
Montevideo, 03 de junio de 2020. 

 
 
Sres. Proveedores. 
 
Solicito a ustedes tengan a bien cotizar para esta Casa de Estudios lo siguiente:  
  

• Traslado desde la Sede Central de Facultad de Veterinaria, Alberto Lasplaces 1620, Montevideo, 
hasta el Instituto de Producción Animal de Facultad de Veterinaria, ubicado en Ruta 1, Km. 42.500, 
de los equipos que se detallan en la planilla adjunta. Se adjunta también planilla con fotos del 
equipamiento. 
 

Notas: 
➢ La mayoría de los equipos deben ser trasladados sobre un soporte con amortiguador de golpes 

y movimientos bruscos. Deben ir protegidos en todas sus caras externas y deben trasladarse en 
forma vertical u horizontal específicamente según se indique. 

➢ La empresa deberá realizar el empaquetado, así como disponer personal para cargar y 
descargar las piezas y colocarlas en el lugar que se indique por parte de funcionarios de 
Facultad de Veterinaria. 

➢ Los equipos están ubicados actualmente en planta baja y primer piso de dos edificios distintos 
pero cercanos: en Producción Animal están en planta baja y en Anatomía en planta alta. Su 
nuevo destino es el IPAV (Instituto de Producción Animal), en un primer piso.  
En principio en el IPAV se puede acceder con todos los equipos por el ascensor y entrarían bien 
por la puerta del laboratorio adonde se ubicarán, pero es de responsabilidad de las empresas 
evaluar si es necesario prever otra forma de acceso.  
Las empresas si lo desean pueden ir hasta el IPAV a ver el espacio y rectificar medidas, previa 
coordinación con la Unidad de Gestión Edilicia, a través del correo electrónico 
arquitectura@fvet.edu.uy. 

 
 
Se realizará una visita obligatoria al laboratorio de la sede actual, en Lasplaces 1620, el 
martes 09 de junio a las 15:00 hrs. El punto de encuentro será en las escalinatas del Edificio 
de Decanato.  
 
 

Entrega de ofertas y apertura electrónica en la página web de Compras Estatales, fecha tope 
11/06/2020 hora 15.00 – SOLO SE ADMITEN OFERTAS EN LÍNEA 
Forma de pago: Cotizar crédito siif 30 días y contado. 
Mantenimiento de oferta 30 días. 
Cotizar en moneda nacional 

 
 

Laura San Martín 
Sección Compras 

Facultad de Veterinaria 
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