
INVITACIÓN A COTIZAR

CD 1133/2022

Rivera, 22 de noviembre de 2022.

Estimado/a:

Por la presente se solicita cotización para la compra de Servicio de mantenimiento de
áreas verdes para el ITR Norte, ubicado en la ciudad de Rivera.

1. Especificaciones técnicas:

Ítem

SICE
Producto Referencia / Descripción (variantes) Cantidad

1

SERVICIO DE

JARDINERIA

(Código:

69.514)

Servicio de mantenimiento de áreas verdes y servicio de riego

A. Corte y mantenimiento de Grama, incluye:
● Fertilización de grama
● Aplicación de abonos químicos
● Colocación de tierra abonada
● Aplicación de herbicidas fungicidas y adherentes de

plagas
● Resiembra de ornamentales
● Siembra de gramas u ornamentales
● Rastrillado y barrido
● Control de malezas
● Limpieza de drenajes, cunetas, etc.
● Recolección y bote de desechos

B. Poda de formación y aclareo
● Podas Medianas, árboles.

C. Uniformizar el área dando un aspecto de trabajo fino,

mantener podas y cortes en frecuencias acorde a cada

estación.

4 meses



D. Presentar mensualmente a Infraestructura  una planilla

informativa con mantenimientos realizados, personal

afectado al servicio y registro de ingreso y salida.

E. Mantener niveles adecuados de humedad, mediante

riegos acorde a cada estación

Observaciones:

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

realización del servicio.

● Todos los productos a ser utilizados deberán ser de baja toxicidad y sin incidencia

sobre el medio ambiente.

● El oferente deberá contar con las acreditaciones correspondientes y habilitaciones

de los organismos competentes en la materia al momento de cotizar.

● El trabajo será “recibido conforme” ante la supervisión de UTEC (Infraestructura).

● La solicitud del servicio se hará mediante una Orden de Servicio emitida por UTEC

(con fecha requerida).

● Coordinar visita con: infraestructura.itrn@utec.edu.uy para determinar área de

trabajo y detalles edilicios. OBLIGATORIA.

● 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 relevante

para el servicio cotizado.

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

especificar el impuesto se considerará impuestos incluidos.

1.4. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 60

días calendario.

1.5. Plazo de entrega: Ver punto 6 de la presente solicitud de cotización.

2. Recepción de las ofertas:

Fecha límite recepción ofertas: 28/11/2022 a las 12.00 hs.

mailto:infraestructura.itrn@utec.edu.uy


Lugar recepción de ofertas: en línea https://www.comprasestatales.gub.uy/

3. Visita a las instalaciones:

A efectos de entender bien el alcance de los trabajos a cotizar se realizará una visita al edificio.

La misma es obligatoria para presentar cotización y se debe enviar aviso de quiénes asistirán.

VISITA A LA INSTALACIONES:

Fecha: Viernes 25/11/2022

Hora: 10:00 a 16:00

Dirección: Guido Machado Brum 2390 (Ruta 5 km 496), Rivera

Contacto: Infraestructura.itrn@utec.edu.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.

6. De la forma de cotizar:

La cotización deberá ser en pesos uruguayos.

Para el caso de servicios:

Deberán ser precios PLAZA.

Todo aquel proveedor que no respete la forma de cotizar, ya sea cotizando con
promedios, sin las variaciones correspondientes o con cualquier otro defecto, podrá ser
descalificado por no ajustarse a los requerimientos de cotización expuestos en la
presente bases.

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

https://www.comprasestatales.gub.uy/


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
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.

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.itrn@utec.edu.uy
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