
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN NACIONAL N°02/21 

 

Plazo para presentar ofertas: 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 espacio por m2 ubicado en la ciudad de Montevideo, para apoyo 

al Centro de Almacenamiento y Distribución de la DGEIP. 

 

Características: 

 
Se solicita servicio de guardabulto con control de entrada, salida, carga, descarga y estiba. 

La mercadería a almacenar podrá estar en pallet MERCOSUR o de estiba libre, en este último caso, la 

mercadería serán muebles o productos de línea blanca. 

 

La superficie máxima estimada es de 1.000 m2 y una mínima de 400 m2. 

 

Se podrá ingresar en los horarios de 8:00 am a 17:00 pm de lunes a viernes. 

 

La carga y/o descarga será realizada por la empresa arrendataria del local a la boca del camión, siendo la 

estiba interior del predio por su cuenta y la estiba dentro del camión por cuenta de la DGEIP.   

 
  



 

 

 

 

Se deberá contar con zona 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, 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. 

 

 

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, 

reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente. 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  

 Quien cotiza para el presente llamado conoce y está de acuerdo con las condiciones del mismo. 

 

Forma de cotizar: 

 El precio mensual deberá establecerse en pesos uruguayos dicho precio no podrá estar 

condicionado. 


