
SOLICITUD DE PRECIOS

Nº 28/2012

PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Pliego sin costo

Apertura: 20 de Diciembre de 2012

Hora: 10.00

I)  A efectos de tener precios comparativos para contratar servicios de  Cerrajería  que en forma 
urgente o eventual solicite el Poder Judicial, sírvase cotizar lo siguiente:

1. Copia llave tipo Yale 

2. Copia llave tipo cerrojo de seguridad 

3. Cambio ce combinación de cerradura tipo Yale 

4. Cambio de combinación de cerradura tipo seguridad 

5. Colocación de brazos hidráulicos Yale y Brano Nº 3 

6. Colocación de cerraduras de seguridad 

7. Colocación de cerraduras de cajón, mueble metálico (de tambor) 

8. Apertura de caja fuerte grande (cofres) 

9. Colocación de manijas de puertas exteriores, tipo avión o pomo fijo en bronce 



10.Colocación de manijas o pomos de puertas interiores en bronce 

11.Colocación de porteros eléctricos completos (en puertas de madera, aluminio o hierro) 

12.Cambio de cerraduras SLOK 

II) Cuando el trabajo solicitado, por sus características se considere de urgencia y/o gravedad, 
la empresa deberá realizarlo en forma inmediata, tanto en Montevideo como en un radio de 
50  km.,  debiendo  atender  las  Sedes  de  Las  Piedras,  Juzgados  de  Ciudad  de  la  Costa, 
Atlántida, Ciudad del Plata, entre otras.

Si el trabajo es solicitado por la mañana deberá realizarse en el correr del día;  si la solicitud 
se hiciera por la tarde, se contará con 24 horas para efectivizarla.

Se  debe especificar si  se  cuenta con servicio de  emergencia,  nocturno,  fines  de semana y 
feriados.

Todas  las  solicitudes  deberán  llegar  siempre  al  Departamento  de  Mantenimiento,  así  como  el 
resumen mensual de los trabajos realizados.

Se deberá adjuntar Anexo I y fotocopia de certificados de BPS, DGI, e inscripción en el SIIF

Presentar ofertas en sobre cerrado, en el Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, San 
José 1088, en el horario de 8 a 13

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

 

ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA Nº .....................

mailto:adquisiciones@poderjudicial.gub.uy


LICITACION ABREVIADA Nº .......................

SOLICITUD DE PRECIOS Nº ........................

RAZON SOCIAL...........................................................................

NOMBRE COMERCIAL.................................................................

RUT ..................................................................................

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE SOLICITUD

CALLE............................................................... Nº.....................

LOCALIDAD..................................................................................

CODIGO POSTAL ..........................................................................

TELEFONO .......................................... PAIS.................................

FAX .....................................

CORREO ELECTRÓNICO …....................................................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado

Firma/s:........................................................................................ 

(DEL/LOS TITULARES Y/O REPRESENTANTES DE LA EMPRESA) 

Aclaración de firma/s: ..................................................................
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