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COMPRA DIRECTA Nº 19/2021

“MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE”

EL PRESENTE DOCUMENTO:

Se DESCARGA en la página web de Compras Estatales 

(WWW.COMPRASESTATALES.GUB.UY ) o solicitándolo vía correo electrónico a la 

Sección Compras del Instituto de Higiene (idehigiene@gmail.com  ;   

compras@higiene.edu.uy).

El mismo no tiene costo

VISITA:

Para realizar una visita al lugar, coordinar vía mail con la Sra Adrina Medina al correo 
electrónico   adrinamedinar2014@gmail.com   o con el Sr. Gabriel Barrero correo electrónico  
gabrielbarrero@gmail.com      

Obligatorio el uso de tapaboca y el mantenimiento de distancia entre personas. Se 

admitirá únicamente un solo visitante por empresa

RECEPCIÓN DE OFERTAS:

Se subirán a la página web de Compras Estatales (Ofertar en línea) hasta el día y hora 

de la apertura (se adjunta instructivo de cotización en línea).

Se     recuerda     la     importancia     de     cotizar     correctamente     en     la     web     para     que     la     oferta     pueda   

ser     considerada     de     acuerdo     a     lo     estipulado     en     el     pliego     particular.  

mailto:idehigiene@gmail.com
http://WWW.COMPRASESTATALES.GUB.UY/
mailto:gabrielbarrero@gmail.com
mailto:adrinamedinar2014@gmail.com
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RUPE

Para poder presentarse en la presente Compra Directa los oferentes deben encontrarse inscriptos en
el RUPE, en los siguientes estados:
 EN INGRESO

 ACTIVO

APERTURA ELECTRÓNICA:

Miércoles 30 de Junio de 2021, HORA 10:30

Sección Compras

Instituto de Higiene

Alfredo Navarro 3051  

compras@  higiene  .edu.uy      

mailto:compras@odon.edu.uy
mailto:compras@odon.edu.uy
mailto:compras@odon.edu.uy
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COMPRA DIRECTA N°19-2021

“MANTENIMIENTO DEL ESPACIO VERDE”

1- OBJETO DEL LLAMADO

Se  realiza  una  Compra  Directa  para  la  realización  de  tareas  de  mantenimiento  del  Espacio
Verde(Jardín del Insituto) , para el Instituto de Higiene.

Actividades  para  las  cuales  se  solicita  la  contratación de  la  empresa de
jardinería:

• Desmalezado.

• Fertilización del suelo.

• Incorporación de Mulch.

• Mantenimiento de los contornos de los canteros.

• Podas correctivas.

• Tratamiento de patógenos.

EL SERVICIO  SE  REALIZARA  UNA VEZ  POR  MES A COORDINAR  CON  LOS
RESPONSABLES.

El servicio se contratará por el  periodo de 3 (tres) meses, con opción a una
única prorroga por 3 (tres) meses más.
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2-  ACLARACIONES

• FORMA DE PAGO: CRÉDITO SIIF

• Consultas realizarlas a Adrina Medina e-mail: adrianamedinar2014@gmail.com
o a Gabriel Barrero e-mail: gabrielbarrero@gmail.com 

3-PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

3.1).-  Los  oferentes  deberán subir  su  oferta  a  la  página  de  Compras  Estatales

(comprasestatales.gub.uy) 

En la pestaña “Archivos” deberá subir aquellos formularios que considere aclaratorios,

también puede subir la oferta en PDF con mas detalles.

4- MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas serán válidas y obligarán al  oferente por el  término de  30 días hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de apertura de las mismas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al proponente, salvo que medie
notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y  la falta de
pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

mailto:gabrielbarrero@gmail.com
mailto:adrianamedinar2014@gmail.com
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5- ADJUDICACIÓN

Solo se tendrá en cuenta aquellas propuestas que cumplan los requisitos descritos en el
presente pliego. La Administración se reserva el derecho de adjudicar a la o las ofertas que
considere más convenientes para sus intereses.

El o los adjudicatarios deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores

(RUPE) en estado ACTIVO.  

6- CONSIDERACIONES

Por     el     hecho     de     presentar     una     propuesta,     el     oferente     declara     conocer     y     aceptar     todos      
los   términos de la presen  te Compra Directa.      

La administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o declarar sin
defecto el presente llamado.  

APERTURA: MIÉRCOLES 30 DE JUNIO, HORA

10:30  

ÚNICO   LLAMADO  
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