
Se tiene la necesidad de renovar un crédito asociado a la 

contratación taller especializado en tornería y metalúrgico 

así como la adquisición de materiales en hierro y acero 

inoxidable necesarios para el mantenimiento de 

instalaciones de agua y saneamiento de diferentes servicios 

del departamento de Tacuarembó. 

 

Se solicita un crédito para la adquisición de un servicio 

de taller especializado en tornería y metalúrgica así como 

la provisión de materiales en Hierro y Acero Inoxidable 

(AI) necesarios para el mantenimiento de servicios de agua 

y saneamiento en el Departamento de Tacuarembó.  

 

La empresa adjudicada deberá disponer de un stock mínimo 

con disponibilidad inmediata de los materiales a cotizar, 

así como la rápida disponibilidad del taller de tornería y 

metalúrgica en situaciones que se requiera. 

 

El listado de materiales surge de los usos más frecuentes 

que tienen lugar durante el mantenimiento de los servicios 

tanto de agua como saneamiento.  

 

Los materiales a utilizar serán variados y dependerán de 

las necesidades que surjan, por lo que se invita a cotizar 

los siguientes materiales en forma genérica  para analizar 

su costo: 

 

- 5 kg de ángulos cualquier perfil………………………………………………………. 

- 10 kg de chapas de acero inoxidable diferentes 

medidas…………………………………………………….…………………………………………………………………… 

- 10 kg de ángulos acero inoxidable diferentes 

medidas…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 10 kg varillas acero inoxidable diferentes medidas………… 

- 5 kg de chapa decapada diferentes medidas………………………………… 

- 5 kg de planchuelas en hierro diferentes medidas……………… 

- 5 m de caño 60x60x3.2……………………………………………………………………………………… 

 

Por otra parte se invita a cotizar el valor hora de taller 

especializado en tornería y metalúrgica en forma 

independiente. 

 

1 hora tornería…………………………………………………………………………………………………………………… 

1 hora metalúrgica…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Además de invitar a firmas locales se deberá proceder a su 

publicación. 

 

El crédito será para utilizar durante 2020. 

 

Los valores a adjudicar serán: 

 



Horas de tornería AGUA…………………………………………………………………………………300 hs 

Horas de tornería SANEAMIENTO………………………………………………………………250 hs 

Horas de Metalúrgica AGUA…………………………………………………………………………300 hs 

Horas de Metalúrgica SANEAMIENTO………………………………………………………250 hs 

Materiales Hiero/AI AGUA………………………………………………………….$350.000+IVA 

Materiales Hiero/AI AGUA………………………………………………………….$350.000+IVA 

 

 

 

 

 

 


