
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS FF.AA. 

SECCION ADQUISICIONES 

Montevideo, 10 de Octubre de 2017 

COMPRA DIRECTA  N° 35/17 

 
La Dirección General de los Servicios de las FF.AA. llama a cotizar en 

Compra Directa N° 35/17, por el concepto “Servicio de Recolección de 

residuos” en Edificio Sede de la D.G.SS.FF.AA. (Convención 1332), por un 

período de 12 meses (Noviembre 2017 a Octubre 2018, inclusive).  

 

El servicio a prestar tendrá las características que se detallan: 

 

- Recolección de Lunes a Viernes, entre 15 y 16 hs. 
- 1 Bolsa de 100x120 de Residuos orgánicos, más 2 Bolsas de 

100x120 de Residuos de oficina (papel, cartón, etc.), por día (15 
Bolsas Semanales. 

- Facturación a mes vencido. 

Contamos con contenedores propios que se dejarán a disposición en la 
Planta Baja del Edificio, en los días y horario indicado. 

Los señores oferentes deberán presentar su oferta desglosando precio 

unitario s/impuestos y especificando, cuando corresponda, el tipo de impuesto 

correspondiente (Básico, 10%, Exento). 

La oferta económica deberá expresar costo mensual no variable, de 

acuerdo a los requerimientos arriba mencionados, no siendo admisibles costos 

extra por bolsas adicionales u otros. 

Asimismo, la empresa deberá de mantener los precios adjudicados 

durante todo el tiempo que dure la presente contratación (desde noviembre de 

2017 hasta octubre 2018, inclusive), no siendo posible ningún reajuste durante 

mencionado período, bajo ningún concepto. Los oferentes deberán estimar 

ajustes correspondientes a IPC u otros, desglosándolo en su oferta de forma 

clara, afectando el total de su oferta económica correspondientemente. 

 



Invitamos a los oferentes a cotizar vía correo electrónico o en línea por esta 

Compra Directa en www.comprasestatales.gub.uy . 

 

Forma de Pago: Fondo Especial de Tutela Social (FETS) y Fondos 

Presupuestales (Pago SIIF 90 días). 

Recepción de Ofertas: Hasta el 18/10/17, hora: 11:00 

Lugar: Convención 1332, piso 2 (sección Compras). 

Correo: compras@dgssffaa.gub.uy 

Tel/Fax: 2902 7661 
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