
1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 139/2021 para “servicio de reparación 
de cortina metálica (nivel de garage) del inmueble ubicado en Cerrito y Misiones, sobre la 
calle Misiones 1509”. 

VER CONDICIONES PARTICULARES EN MEMORIA DESCRIPTIVA

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día jueves 30 de setiembre de 2021 hora 14:00.
2-2.Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (http://www.comprasestatales.gub.uy) y/o
presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandú 1283.
Las ofertas deberán indicar claramente todo lo que a juicio del oferente se considere necesario con 
el fin de evaluarlo para su adjudicación.

- VISITA OBLIGATORIA: Martes 28 de setiembre, hora 11.
Cerrito 449, esq. Misiones – Sr. Jorge Lembo.

(se expedirá constancia de visita)

3-Cotización

Se solicita precio unitario en moneda nacional, con y sin impuestos, en caso de no estar establecido 
se tomará siempre como con impuestos incluidos.
De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo
unitario.

4- Mantenimiento de oferta: mínimo 60 días

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF 90 días.

6- Plazo de ejecución: una vez notificado, se coordinará con el Área de Arquitectura 
(arquitectura@fiscalia.gub.uy)

Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE

http://www.comprasestatales.gub.uy/


MEMORIA  DE  TRABAJOS  DE  REPARACIÓN  DE  CORTINA  METÁLICA
EXISTENTE A NIVEL DE GARAGE DEL INMUEBLE DE CERRITO Y MISIONES
SOBRE LA CALLE MISIONES 1509.

OBJETO: 
trabajos  de  reparación  de  cortina  de  enrollar  metálica  a  nivel  garaje  interno,  con guias
verticales deterioradas por golpes reiterados con los vehículos ya que el ancho de paso de
rampa es reducido.

Se tendrán que retirar las guías verticales existentes amuradas con tacos fuera del plomo del
paramento y sustiturir  por guías nuevas fabricadas en chapa plegada de igual perfil y nro.
de chapa. 
Los guiadores se deberán rehacer del paño de tablillas en el extremo superior de las guías
nuevas en cortina interior.

Protección de las guías verticales: se suministrarán e instalarán  la protección de las guías
para evitar su futuro deterioro hasta una altura de 1.20m. Se describirá el tipo de protección
con esquemas y/o fotos.

Horario de trabajos: de 20.00 hrs. a 6.00 hrs. 
Visita:  tendrá  carácter  obligatoria  cuyo  comprobante  se  entregará  y  se  adjuntará  a  la
propuesta.

 


