LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA EL
SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE LOCKERS INTELIGENTES,
SOFTWARE Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS A
LOS MISMOS, PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
CORREOS
Reunión informativa:
El día 20/05/2019 a la hora 11:00 se realizará una reunión informativa.
Para asistir a la misma deberán inscribirse previamente a través del mail:
licitaciones@correo.com.uy
Lugar de presentación de propuestas y apertura de ofertas:
Las empresas nacionales interesadas en participar del presente llamado tienen
plazo para su presentación hasta el día 10 de junio de 2019 hasta la hora 15:00.
La apertura de ofertas se realizará en forma electrónica a través del portal de
Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy y será
automática en la fecha y hora fijada para la apertura.
Información de contacto:
Licitaciones y Contratos. Teléfono: (598) 29160200 interno 754
E-mail: licitaciones@correo.com.uy
Consulta sobre las Bases de este llamado:
-Disponible en www.comprasestatales.gub.uy - www.correo.com.uy
-Podrá solicitarse por mail a licitaciones@correo.com.uy
Todas las comunicaciones referidas al presente llamado serán publicadas en la
página web de Compras y Contrataciones Estatales, www.comprasestatales.gub.uy,
siendo responsabilidad de los interesados consultar dicha página

1. OBJETO GENERAL
La Administración Nacional de Correos (ANC), a través del presente Llamado a
Expresiones de Interés, convoca a empresas proveedoras, para el posible
suministro e instalación de los siguientes ítems:
1. Lockers Inteligentes
2. Software y elementos de seguridad asociados a los mismos
2. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Las empresas interesadas podrán presentar una o más propuestas que impliquen
la prestación del mencionado servicio.
Las referencias establecidas para los interesados serán las condiciones descriptas
en el presente documento y lo informado en la reunión fijada a tales efectos.
Los interesados detallarán los datos técnicos de los productos así como todo otro
elemento o factor que se considere relevante a efectos de visualizar el negocio.
3. ESPECIFICACIONES GENERALES
3. a) Se requerirán terminales robustas, elaboradas con materiales resistentes a la
intemperie, de larga duración, de forma de garantizar la continuidad del servicio
en el tiempo.
3. b) Las dimensiones de los lockers (en su cara de acceso) deberán ser modulares,
de forma de habilitar el acoplamiento de varios módulos, con el fin de otorgar
flexibilidad al conjunto.
3. c) El sistema incluirá una aplicación que gestione el depósito y retiro de la
correspondencia. Los equipos trabajarán conectados en línea mediante red
cableada o celular GPRS/EDGE/3G/4G y deberán ser capaces de administrarse de
forma remota. Dialogará con los sistemas centrales de la ANC, intercambiando
información relativa a las tareas ejecutadas
3. d) El hardware podrá contar con teclado de acero y/o táctil, y deberá incluir
lector de código de barras uni y bidimensional, así como impresora de tickets.
3. e) A nivel de seguridad deberá contar con elementos de seguridad tales como
cámaras u otro tipo de elementos de alerta
3. f) El sistema de cierre deberá ser tal que incluya bisagras ocultas y únicas por
módulo.
4. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas técnicas, o solicitud de aclaración, podrán realizarse en la reunión
informativa que se celebrará a tales efectos, en la ANC, Casa Central, Buenos Aires
451 y Misiones, Montevideo, el día 20 de mayo de 2019, a la hora 11:00, a la cual se
recomienda concurrir.
Para asistir a la misma deberán inscribirse previamente a través del mail
licitaciones@correo.com.uy, aclarando el nombre de la empresa que concurrirá.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Correo Uruguayo expresa que el presente llamado a expresiones de interés no
forma parte de ningún procedimiento de selección y no genera ningún derecho al
interesado, ni ninguna obligación para la ANC.
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
Los interesados deberán detallar toda aquella información que permita conocer a
la empresa. A modo de ejemplo: su actividad actual, años de trayectoria, clientes,
tipo de trabajos que realiza, experiencia, referencias, y toda otra información que
enriquezca la propuesta.

