
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN NACIONAL N°01/21 

 

Plazo para presentar propuesta: 13 de agosto de 2021 hora 10:00 

 

La presente Consulta Pública tiene como alcance exclusivo la recolección de información. La Dirección 

General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) no asume al realizarla compromiso alguno de elegir, 

contratar o implementar producto o servicio alguno. La presente Consulta Pública no implica en el futuro 

la obligatoriedad para la DGEIP de seleccionar alguna de las soluciones presentadas en este proceso. 

Tampoco implica que los participantes de esta tendrán privilegios o preferencias en futuros llamados. Los 

interesados que se presenten a esta Consulta Pública, por el solo hecho de presentarse, dejan en claro que 

entienden este alcance y lo aceptan como satisfactorio. 

 

La DGEIP no emitirá ningún juicio de valor sobre ninguna propuesta en particular, ni las puntuará 

técnicamente, ni generará ningún ranking o resumen. La DGEIP se compromete a mantener estricta reserva 

y confidencialidad sobre el contenido total de la presentación de cada una de las empresas que se presenten 

en esta instancia. 

 

Objeto del llamado: 

 

Arrendamiento de un predio con infraestructura ubicado en la ciudad de 

Montevideo, para Centro de Almacenamiento y Distribución. 

 

La infraestructura estará compuesta principalmente por galpón, zona atraque, playa de maniobras y espera.  

 

Ubicación 

 
El predio deberá estar ubicado en zonas habilitadas por la normativa municipal y nacional para desarrollar 

actividades logísticas. 

 

Permitirá acceder al mismo desde el puerto de Montevideo y pasos fronterizos por vías de circulación 

habilitadas por la normativa municipal y nacional; teniendo en cuenta transportes de carga terrestres de los 

siguientes tipos: camiones con remolques, tractor/tracto-camión con remolque (cargado con contenedor de 

40 pies cargados a su máxima capacidad), entre otros. 

 

 

  



 

 

 

 

Características: 

 
 La superficie minia cubierta del galpón será de 2.000 metros cuadrados en una planta, con todos 

sus laterales cerrados, altura libre mínima en su interior será de 8 metros y tendrá un portón de 

acceso una altura y un ancho como mínimo de 4,0 x 4,10 mts. Opcional 2 portones en total de 

iguales características. 

 

 Los pisos y pavimentos se encontrarán sin grietas, pozos y otros que impidan o no den la debida 

protección a la circulación de personas, equipos para movimiento de mercaderías, entre otros.  

 

 El techo dispondrá de aislante térmico y el galpón contará con la ventilación suficiente, para 

generar un clima de trabajo adecuado para el personal. 

 

 El adjudicatario, permitirá la instalación de estructuras tipo racks de estiba, estanterías, etc. a los 

efectos del aprovechamiento del volumen del galpón. 

 

 La o las zonas de atraque permitirá/n la carga y descarga segura, y su operativa en cualquier 

condición climática para evitar deterioros de las mercaderías o sus embalajes. Para ello dispondrá 

de medios de protección como ser, por ejemplo: protección lateral y superior, acoples, aleros. 

 

 

 La playa de maniobras y estacionamiento será de: 

 

A. Hormigón armado o bituminoso. Piso liso que permita fácil y seguro deslizamiento de 

transpaleta con pallets cargados (puede llegar a carga hasta 2.000 kgs) 

B. Un área tal, que permita el estacionamiento y maniobras seguras para 2 vehículos del tipo 

detallado en la ubicación y sin impedir los accesos a la zona del galpón.  

Dispondrá adicionalmente de un espacio para el estacionamiento con de por lo menos 10 

autos. 

 

 La infraestructura deberá tener: 

 

A. energía eléctrica trifásica. 

B. Agua potable de la red pública. 

C. Iluminación interior y exterior. 

D. Cerco y/o reja y/o muro circundante con la vía pública u otros predios. 

 

 

 

 Dos baños con duchas independientes para hombres y para mujeres, para un plantel de 20 personas 

(16 hombres y 4 mujeres). 

 

 Un área de comedor/sala de descanso 

  

 Estado de conservación de la infraestructura y del predio en su conjunto será: Bueno. 

 

 

 Deberá contar con oficina para 12 puestos de trabajo con baño, buena instalación eléctrica. 

 

  



 

 

 

 

Otras condiciones  

 
 Habilitaciones: contará con todas las habilitaciones departamentales y nacionales 

correspondientes, para funcionar como Centro Logístico  

 

 En caso de necesidad de realizar mejoras al inmueble o a sus instalaciones, las mismas serán de 

cargo de la DGEIP y se efectuarán de común acuerdo entre las partes. 

 

 

Documentación Legal 

Sera necesaria la legitimación que avale el oferente para arrendar (certificado notarial o titulación). 

 

Planos, Fotos 

Se debe acompañar la oferta con planos, fotos del inmueble, plano de ubicación, así como toda 

documentación que pueda aportar información que el oferente considere oportuna. 

 

Los oferentes podrán proponer variantes o alternativas a las condiciones que figuran en este pliego. 

Debiendo el proponente adjuntar todos aquellos documentos descriptos que mayormente puedan 

aportar datos, a los efectos de su consideración, los que tendrán carácter de compromiso de su parte. 

 

Condiciones importantes: 

 El presente llamado solo admite presentación EN LINEA a través del SICE – Sistema de 

Información de Compras y Contrataciones Estatales. 

 Plazo de contratación: 24 meses, prorrogable por 5 periodos iguales. 

 Condición de pago: CREDITO S.I.I.F 45 días.  

 

Forma de cotizar: 

 El precio mensual del arriendo deberá establecerse en pesos uruguayos Dicho precio no podrá 

estar condicionado. El precio ofertado deberá cubrir comisión inmobiliaria si la hay, etc, y estar 

libre de deuda. Este precio podrá ser estimado. 


