
INVITACIÓN A COTIZAR

CD 0222/2021

Fray Bentos, 11 de mayol de 2021

Estimado/a:

Por la presente se solicita cotización por servicio de mantenimiento preventivo de 3000 hs de

maquina de ordeñe de UTEC - Instituto Tecnológico Regional Suroeste, ubicado en la ciudad

de Nueva Helvecia.

1. Especificaciones técnicas:

Componentes de la máquina que se tienen en cuenta dentro de un servicio

preventivo:

● Bomba de vacío:

Limpieza externa o interna según horas de uso.

Revisión y tensionado de las correas.

Control del estado y alineación de las poleas.

● Depósito de aceite:

Lavado de tanques recuperadores y mangueras recuperadoras.

Cambio de filtros de aceiteras según horas recomendadas.

Control y ajuste de la lubricación.

● Tanque de balance

1



Control de drenaje y uniones de goma. Limpieza del tanque de balance.

● Regulador de vacío: Limpieza y recambio de kit según recomendación del

fabricante

● Sistema de pulsado: Chequeo, limpieza o recambio de partes según horas de

uso.

● Juegos de Ordeño: Cambio de pezoneras. Control de sus componentes

● Juego de mangueras y tubos: Desgastados o pinchados se cambian previo

acuerdo con el productor, no estando dentro de un presupuesto ATP.

● Bomba de leche: Recambio de partes de mantención cada 1500 hrs de uso.

● Línea de leche y de lavado: Se revisan pulverizadores, mangueras de

pulverizador y divisores de lavados.

● Inyección de aire: Se controla el lavado mecánico y la efectividad del sistema

de inyección de aire. (Kit partes de mantención)

● Cilindros Retiradores: Recambio según especificaciones.

● Lavado automático: Control del dosificador, cantidad del producto dosificado.

Verificación de un ciclo de lavado completo. Recambio Kit de partes de

mantención.

Listado de repuestos según 3000 hs de uso
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● Horario: El horario para realizar trabajos correspondientes al servicio, deberán estar

comprendido entre los días Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 17:00 p.m hs.

2. El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información.

2.1. Observaciones/Descripción: Se deberá incluir información relevante para el

servicio cotizados.

2.2. Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso de no especificar

el impuesto se considerarán impuestos incluidos.

2.3. Traslado al lugar del servicio: La dirección de realización del servicio es

Federico Fischer Km 123.500, 70201 Nueva Helvecia, Departamento de

Colonia. La cotización deberá incluir en el costo traslado.

2.4. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 30 días

calendario.
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2.5. Plazo de entrega: Ver punto 6 de la presente Solicitud de cotización.

3. Identificación de la empresa:

El oferente deberá incluir en su oferta los datos Razón social y Rut de la empresa, asimismo

deberá informar si su empresa se encuentra inscripta en el RUPE y si se encuentra en estado

ACTIVO.

4. Forma de pago:

El pago será a 45 días de fecha de factura, la fecha de factura deberá corresponder o ser

posterior al día de la recepción y aceptación por parte de UTEC de los servicios

correspondientes.

Para el caso de facturación y pagos excepcionales por conceptos extras a los detallados, los

mismos se deberán ser facturados de manera separada al pago del servicio. Dichos pagos

excepcionales deberán ser comunicados y aceptados por el responsable del servicio por

parte de UTEC.

No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la entrega del servicio.

5. De la forma de cotizar:

La cotización deberá ser precio PLAZA en pesos uruguayos.

6. Plazo de entrega:

El servicio debe realizarse en un periodo de 10 días luego de notificada la empresa con su

respectiva orden de compra.

7. Garantía:

La empresa tiene la obligación de dar respuesta ante incumplimiento de las tareas detalladas

en el punto 1.
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8. Aceptación:

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta

sin reservas los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización.

9. Consultas y/o visitas técnica:

Las consultas y/o visitas técnicas que pudieran surgir con respecto al presente llamado

comunicarse con Gaston Hernandez Cel 099198405 .Dirección : Federico Fischer Km

123.500, 70201 Nueva Helvecia, Departamento de Colonia

Consultas en general deberán enviarse por correo electrónico a la dirección:

compras.itrso@utec.edu.uy
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