
  

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN COMPRAS. Intersección de Rutas 8 y 102, Montevideo, Uruguay 

Tel. 1903 internos 2332; 2333; 2334 – Correo electrónico: compras@fvet.edu.uy 

 

Montevideo, 11 de mayo de 2022. 
 
Sres. Proveedores. 
 
Comunicamos a usted(es) la realización del siguiente llamado a Concursos de Precios 
Nº11-22: “ALOJAMIENTO EN HOTELES 4 ESTRELLAS O SUPERIOR” 
 
1) 150 noches en habitación simple con desayuno incluido en hoteles 4 estrellas o 

superior, en la ciudad de Montevideo para visitantes académicos durante el año 
2022-2023 

 
Las ofertas deben cargarse en la página de compras estatales y detallar en el adjunto los 
servicios prestados. Aquellos servicios que se cobren por fuera de la tarifa se deben 
especificar al igual que su precio.  
Se deberá cotizar modalidad siif, (crédito y contado) 
Detallar en la oferta número de RUT y razón social de la empresa 
Mantenimiento de oferta: 45 días 
 
Los criterios que utilizará esta Unidad Ejecutora, a efectos de comparar las ofertas, serán 
(según Art. 58 TOCAF 2012) los siguientes: 

• Categoría del Establecimiento 

• Ubicación en cuanto a cercanía a la Facultad de Veterinaria y accesibilidad 

• Servicios ofrecidos (safety box con espacio para laptop, wifi de alta velocidad, 
restaurante (vegano), habitaciones para huéspedes con movilidad reducida, aire 
acondicionado individual, asistencia médica de emergencia, servicio de lavandería, 
estacionamiento, aceptan mascotas, etc.)  

• Precio 

• Antecedentes de la empresa con la Universidad de la República, el Estado y la 
Facultad de Veterinaria  

 
La Administración se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial a diferentes 
oferentes en función de la correspondiente evaluación.  
*Especificar los servicios ofrecidos incluidos en el precio cotizado y detallar el tipo y costo 
de los servicios adicionales. 
La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso 
de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente. 
Las noches se podrán utilizar en el correr del año 2022/2023 en las mismas condiciones. 
 
Apertura Electrónica: Miércoles 25 de mayo de 2022 a las 11 horas  
 
 

 
Claudia Di Catterina 

Jefe Sección Compras y Suministros 
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