
PODER JUDICIAL 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

SOLICITUD DE PRECIOS Nº 64 / 2017 

Inciso 16 

 

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO  Y REQUERIMIENTOS 

1.1 OBJETO: Contratación de servicio de mantenimiento de 

equipamiento del Servicio Odontológico del Poder Judicial sito en 

San José 1132 piso primero. 

1.2.-Se deberá de realizar una visita obligatoria a los efectos de 
constatar en situ el equipamiento que se detalla en el Anexo l. 

Art. 2.-CARACTERISTICAS ESPECIALES. 

2.1 Se deberá de cotizar el servicio por todo el equipamiento en 

forma conjunta, no se fraccionará el mantenimiento de los equipos. 
 
2.2 La empresa deberá de proveer los útiles y mercaderías. 

 
2.3 El adjudicatario suscribirá oportunamente el contrato 

respectivo ante los Servicios Notariales de la Suprema Corte de 
Justicia. 

 

Art. 3 COMUNICACIONES 

 Todas las comunicaciones referidas al presente llamado 

deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder 
Judicial: 

Dirección: San José 1088. 

Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88. 
Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy 

 Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes 

medios: personalmente, fax o correo electrónico. 

Art. 5.- FORMA DE COTIZACION. 

         Precio de plaza,  en pesos uruguayos. Se deberá de cotizar el 

servicio de mantenimiento por todos los equipos en forma mensual. 



Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) La oferta deberá estar firmada por el representante y/o 
apoderado validado en el RUPE. 

b) Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que 

correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los ítems 

y/o variantes cotizados y en el total de la oferta, en forma clara y 

precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos 

en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se 

considerará que los precios son con todos los tributos incluidos. 

Art. 7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE. 

Estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado,  en 

estado “activo”. 

Art. 8.- LUGAR, FECHA DE VISITA OBLIGATORIA Y APERTURA 

  

LUGAR Y FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 

 a)    Fecha: 28 de agosto  de 2017 

 b)    Hora: en el horario de 11 a 15 hs. 

 c)    Lugar: San José 1132 piso primero, ciudad de 
Montevideo 

 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: 

         a) Fecha: 1 de Setiembre  de 2017 

         b) Hora: 15:00 hs. 

  c)  Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder 
Judicial: calle SAN JOSE 1088. Tel. 2902.13.59, FAX: 
2902.14.88. 

Art. 9. PLAZOS 

 El plazo de los contratos serán entre el 1º de enero al 31 
de diciembre de 2018. 



 Sin prejuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Poder 

Judicial podrá en cualquier momento y sin expresión de causa, 

rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en 
forma total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por 

telegrama colacionado u otro medio autentico. 

 

 

ART 10- FORMA DE PAGO 

         La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de 

crédito es de 40 días luego de efectuada, de conformidad la factura 

por la Servicio Odontológico del Poder Judicial 

 Art. 11.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

 La notificación de la resolución de adjudicación a la firma 

adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el 

perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las 
disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del 

contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los 

Pliegos y su oferta, sin perjuicio de la obligación por parte de la 

empresa de la suscripción del contrato ante los Servicios Notariales 

del Poder Judicial. 

 Art. 12- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN. 

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta, 

fundamentalmente, el cumplimiento de todos los requisitos 

solicitados en el presente Pliego. 

La Suprema Corte de Justicia adoptará un criterio de comparación 

que permita ponderar los siguientes: 

� Precio                                100 % 

 

Esta solicitud de precios no implica compromiso de 
contratación  por parte del Poder Judicial. 

 

 



Anexo 1) 

Equipos para mantenimiento 

Unidades odontológicas (sillón y banqueta ANFA)-2 

Compresores GNATUS-2 

Equipos de rayos Gnatus -1 

Cavitador Coltene Whaledent-1 

Turbinas-6 

Pieza de mano 2 

Micromotor -2 

Contra angulos -2 

Horno esterilizador 

Horno autoclave GNATUS 

Amalgamador-Deguusa 1 

Vibrador de yeso 

Revelador semiautomático de RX Gnatus 1 

Lampara de fotocurado Gnatus -3 

 

 

 

 

 

 



 

Constancia de Visita 

Montevideo, 28 de agosto de 2017. 
 

 

 

  

En la fecha la empresa……………………………..……. realizó la vista 

 

correspondiente a la Solicitud de Precios N º  64   /2017 

 

  

 

 

Firma:______________________________ 

 

Aclaración:___________________________ 

 
Email:_______________________________ 

 

 

 

 

 

Firma del Funcionario del Poder Judicial  

 

Aclaración:__________________________________ 

 

 


