
INVITACIÓN A COTIZAR

CD 583 /2022

12 de Agosto de 2022

Estimado/a:

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. para solicitar cotización para el servicio de
mantenimiento edilicio de las instalaciones de la Universidad Tecnológica (UTEC) en la
ciudad de Mercedes, ubicada en General Leandro Gómez (ex Paysandú) 797 esq. Ituzaingó, y
en la ciudad de Fray Bentos, ubicada en Ruta panorámica entre Augusto Hoffman y Zabala,
Barrio Anglo.

1. Objeto del llamado

La UTEC es una institución de educación terciaria universitaria pública de perfil tecnológico,
orientada a la investigación y la innovación; se desempeñan aproximadamente 500 personas,
entre colaboradores docentes y personal técnico y de apoyo, localizadas en varias zonas del
país.

Se realiza el llamado para la contratación de un servicio que garantice la realización de tareas
de mantenimiento (sanitaria, eléctrica y otros rubros) del edificio según las solicitudes de la
UTEC.

Se solicita la cotización por un máximo de 300 horas a desarrollar en los próximos seis
meses.

Las tareas se desarrollarán en coordinación con el área de Infraestructura edilicia de UTEC.

Detalle de Items:

Nro.
Item

Cód
Artículo

Artículo
Descripción Cantidad máx.

total a contratar

1 6.194 SERVICIO DE SANITARIA Tareas Sanitaria 50 horas

2 64.516 SERVICIO DE ELECTRICISTA Tareas Eléctrica 100 horas

3 27.478 Mantenimiento Edilicio
Tareas generales de
reparaciones

150 horas



2. Detalle

2.1. Descripción del servicio

El servicio consistirá en la realización de tareas de mantenimiento y reparaciones edilicias
menores, como ser:

● Mantenimiento, reparaciones y/o adecuaciones menores de la instalación sanitaria.
● Mantenimiento, reparaciones y/o adecuaciones menores de la  instalación eléctrica.
● Tareas generales, por ejemplo: reparaciones menores de albañilería, pintura, herrería,

carpintería, cerrajería, movimientos internos de mobiliario y equipamiento, etc.

UTEC realizará las solicitudes detallando las tareas a realizar. La empresa seleccionada deberá
designar un referente para coordinación de las tareas y asegurar la rápida respuesta frente a
las solicitudes realizadas.

El personal a realizar las tareas debe estar capacitado en el rubro y contar con las
habilitaciones correspondientes.

El referente en la sede del área de infraestructura edilicia de UTEC será responsable de
supervisar las tareas a realizar, y dar la validación de la entrega de los trabajos.

2.2. Herramientas

El adjudicatario deberá suministrar al personal afectado las herramientas de trabajo
necesarias para el desarrollo de las tareas, así como los elementos de protección personal y
elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente y organismos competentes. El
personal afectado en la realización de las tareas deberá estar identificado.

En caso de utilizar herramientas de UTEC en modalidad de préstamo, la empresa asume la
responsabilidad por cualquier rotura, deterioro y/o pérdida generada.

2.3. Insumos

Recibida la solicitud, la empresa deberá detallar los insumos necesarios para la tarea a
realizar, los que serán brindados por parte de UTEC.

UTEC suministrará el agua y la energía eléctrica necesaria para la realización de los trabajos.

2.4. Contenido de la oferta
El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información.

● Observaciones/Descripción: se deberá incluir información relevante para el

servicio cotizado.

● Antecedentes: referencias de la empresa en trabajos similares realizados.

● Curriculum Vitae de los técnicos a realizar tareas.



● Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, por hora, y por ítem

(sanitaria, eléctrica y otras). En caso de no especificar impuestos, se

considerará impuestos incluidos.

● Viáticos y traslados: Los viáticos y traslado deben incluirse en el costo de la

hora.

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

calendario.

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

● Visita previa obligatoria: Coordinar con Mauricio Santisteban -

mauricio.santisteban@utec.edu.uy - tel 098692414

2.5. Consideraciones
La previsión de horas realizada indica una intención de consumo de horas en función del
conocimiento de las necesidades que se tiene al momento de la confección del presente
documento, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar el servicio: en cantidad de horas
requeridas, u otros horarios y también solicitar más personal.

Durante la vigencia del contrato y en el marco de éste, la Administración se reserva el
derecho de agregar y/o cambiar dependencias y de aumentar o disminuir las horas asignadas
de servicio de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 74 del TOCAF. Asimismo, podrá asignar
servicios por única vez en situaciones extraordinarias que puedan surgir durante la vigencia
del mismo.

3. Recepción de las ofertas

Fecha límite recepción ofertas: 12/08/2022 hora 17:00
Lugar recepción de ofertas: https://www.comprasestatales.gub.uy/

4. 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.

5. Forma de pago

Plazo de pago: 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/bienes
correspondientes.

No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la entrega de productos y/o
servicios.

mailto:mauricio.santisteban@utec.edu.uy
https://www.comprasestatales.gub.uy/


6. De la forma de cotizar

La cotización deberá ser en pesos uruguayos. Deberán ser precios PLAZA.

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la
Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la oferta
ingresada como archivo adjunto en dicho sitio (en caso de que se desee adjuntar un
archivo), se le dará valor al primero.

7. Plazo de entrega

Los plazos de entrega se presentarán junto con la oferta en días calendario y se computarán a
partir de la fecha de envío de la orden de compra por parte de UTEC hasta la recepción del
bien y/o servicio.

Se requiere el inicio del servicio de forma inmediata a la finalización del proceso de selección
de proveedor.

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

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por
correo electrónico a la dirección: compras.itrso@utec.edu.uy

mailto:compras.itrso@utec.edu.uy


Anexo I - Formulario de identificación del Oferente

Compra Directa 583/2022

Razón Social de la Empresa: _________________________________________

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________

R. U. T.: ___________________________

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________

Calidad de Oferente:

● Responsable principal y final de la oferta☐
● Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta☐ (si corresponde)

Domicilio a los efectos del presente concurso de precios:

Correo electrónico: __________________________________________________

Calle: _____________________________________________________________

Localidad: _________________________________________________________

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________

Socios, dueños o Integrantes del Directorio de la Empresa:

Nombre y
Apellido

Documento Fecha de nacimiento Cargo

    

    

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado conforme al Art. 46 del TOCAF.

FIRMA/S: _________________________________________________________

Aclaración de firmas: ________________________________________________

https://www.impo.com.uy/bases/tocaf2012/150-2012/46

