
SOLICITUD DE PRECIOS Nº 104/2017

PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Sírvase  cotizar  los  siguientes  servicios  de  fletes  y/o  traslados  para  el 
traslado de mobiliario y afines entre las sedes del Poder Judicial sitas en 
Montevideo;  para el ejercicio 2018 (1º de enero al 31 de diciembre de 
2018), de la siguiente forma: 

1.  Hasta 60 Traslados dentro de Montevideo; se deberá establecer 
el precio hora camión, se estima que cada traslado tendrá una 
duración  de  4  horas.  (Solo  se  admitirá  cotización  de  camión 
entre 27 a 35 metros cúbicos). 

2. Precio por hora – peón, con un máximo de dos peones. 

Se  deberá  indicar  la  capacidad  de  carga  de  los  vehículos  con  que 
cuenta la empresa, y si el precio varía en función de la capacidad del 
vehículo utilizado en acuerdo a los metros solicitados.

La empresa adjudicataria deberá proporcionar a su personal todo lo 
necesario  y  cumplir  con la  obligación salarios,  horas  de  trabajo,  cargas 
sociales,  aportes  fiscales  y  de  seguridad  social,  condiciones  de  empleo 
establecida  en  leyes,  decretos,  los  laudos  y  los  convenios  colectivos 
vigentes, y primas por accidentes de trabajo, del BSE.

Deberá estar inscripto en el  “R.U.P.E.”,  en estado de “activo”;  y  la 
oferta firmada por representante y/o apoderado validado en el RUPE.

Los precios cotizados deberán indicar los tributos que correspondan 
al oferente, especialmente el IVA en forma clara y precisa. En caso de no 
establecerse  esta  circunstancia,  se  considerará  que  los  precios  son  con 
todos los tributos incluidos.

El  plazo  mínimo de  crédito  es  de  40  días,  luego  de  entregada la 
factura debidamente conformada en División Contaduría.

Se adjudicará a la oferta que cumpla con las condiciones establecidas 
en el presente y cotice mejor precio.

Las ofertas se presentarán firmadas (con aclaración de firma) en 
el Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, San José 1088 el 
día  17 de noviembre de 2017,  a las 15 horas,  preferentemente en 
sobre cerrado en forma presencial, por correo o fax, no permitiéndose 
cotización en línea

Por Consultas: Tel.: 2908.93.97, 2902.13.51, 2901.32.12, Fax: 2902.14.88
Correo electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Esta solicitud de Precios no implica compromiso de contratación por  
el Poder Judicial.
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