
INVITACIÓN A COTIZAR

CD 829/2022

Rivera, 27 de setiembre de 2022.

Estimado/a:

Por la presente se solicita cotización para la contratación del servicio de
caracterización de terreno para el ITR Norte, ubicado en la ciudad de Rivera.

1. Especificaciones técnicas:

VER ANEXO I: Caracterización de terreno

Observaciones:

● La cotización deberá incluir todos los insumos necesarios para la correcta

realización del servicio.

● Lugar de prestación del servicio es en el predio del ITR Norte de la UTEC sito en

Guido Machado Brum 2390.



El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información.

1.2. Observaciones/Descripción: Se deberá incluir información necesaria

para la correcta evaluación.

1.3. Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso no

especificar el impuesto se considerará impuestos incluidos.

1.4. Deberá entregar el curriculum vitae del Ingeniero Civil que firmará el

informe.

1.5. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 30

días calendario.

1.6. Plazo de entrega: 20 días desde la OC para entrega de informe final.

2. Recepción de las ofertas:

Fecha límite recepción ofertas: 30/09/2022 a las 17.00 hs.

Lugar recepción de ofertas: compras.itrn@utec.edu.uy

3. 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.

4. Forma de pago:

Plazo de pago: 60 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.

5. De la forma de cotizar:

Para el caso de servicios:

Deberán ser precios PLAZA.

La cotización deberá ser en Pesos Uruguayos.
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El modo de proceder a cotizar en SICE es: ingresando el ítem a cotizar todas las veces
que sea necesario para cada “variante” solicitada. Para ello cada vez que se ingrese una
oferta, en el campo “Variante” se debe ingresar la referencia al ítem cotizado.

6. Plazo de entrega:

Los plazos de entrega se contabilizarán en días calendario y se computaran a partir de
la fecha de envío de la orden de compra por parte de UTEC hasta la recepción del bien
y/o servicio.

7. 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.

8. Consultas:

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse
por correo electrónico a la dirección: compras.itrn@utec.edu.uy
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Anexo I – Caracterización de terreno

Ítem Código
SICE

Nombre Variante Cantidad UDM

1 62.013 ESTUDIO GEOTÉCNICO
DE SUELO

Estudio de suelo 1 Unidad

Se requiere servicio para caracterización de terreno donde se asentarán las
fundaciones de edificación a construir.

Las características son las siguientes del terreno son las siguientes:

- Lugar: ciudad de Rivera

- Área total del edificio: 1.500 m2 cubiertos aprox. en tres niveles. La planta tendrá
forma aproximadamente cuadrada y área de 500 m2.

- El terreno está en zona urbana y es de fácil acceso.

- Es una zona de arenas arcillosas.

Se debe incluir, al menos:

- Realización de dos ensayos tipo SPT

- Determinación de condiciones de excavabilidad. Presencia de napa freática.

- Recomendaciones de sistema de fundaciones a utilizar. Tensiones admisibles para

fundaciones directas e indirectas, así como niveles recomendados.

El servicio deberá redundar en un informe completo que incluya todo lo antes
solicitado, el cual deberá estar firmado por un profesional Ingeniero Civil con
especialización en el área.

La oferta se considera “llave en mano”, por lo cual el monto ofertado debe cubrir todo
lo necesario para ejecutar lo antes solicitado.

Además del precio se deberá adjuntar el Currículo Vitae del Ingeniero Civil que firmará
el informe.


