
 
 

Corporación Vial del Uruguay S.A 

 

 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERES 

Objeto del Llamado 
El presente llamado se realiza a los efectos de proveer a la Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU), el 

suministro de 200.000 Dispositivos de Radiofrecuencia con un identificador único universal (TID), que en 

adelante se denominaremos “TAGs”.  

Desde el año 2008, la CVU utiliza este dispositivo para identificar los vehículos que pasan por los Puestos de 

Peajes y realizar el cobro de las tarifas de manera automática. 

 

Especificaciones que deben cumplir los dispositivos TAGs a suministrar: 
 Deben ser Intransferibles (Tamper Off).  
 Deben ser de  96 Bits.  

 Debe ser TAG Id (TID) único.   

 Deben venir con el Diseño (logo) de CVU.  

 Fabricante de los Chips: NXP.   

 Medida del TAGs: 6.07cm largo x 2.5 cm ancho.  

 Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas disponibles en la página web de CVU: 
(http://www.cvu.com.uy/#/Obras_Contrataciones/Compras_Pedidos_Precios) 

 

Etapas del Proceso 
a) Las empresas interesadas deberán hacer llegar su Expresión de Interés de la siguiente manera: 
 

I. Nota membretada de la Empresa con la siguiente información: Representantes de la Empresa, 

Responsable Comercial, teléfono/fax, e-mail y un detalle de los antecedentes comerciales vinculados 

a la experiencia en el suministro de los dispositivos requeridos en el presente llamado, así como un 

detalle de las características técnicas del producto a ofrecer y cualquier otra información que 

considere relevante a tales efectos. 

 

II. Los interesados podrán ofrecer más de un tipo de TAGs, siempre y cuando cumplan con las 

Especificaciones Técnicas requeridas y deberán presentar un mínimo de 100 TAGs por cada tipo que 

ofrezcan, a los efectos de verificar la total compatibilidad de los mismos con nuestro sistema. 

 

b) El plazo para la presentación de las Expresiones de Interés es hasta el día 17 de Febrero de 2017 a las 17 

horas, en la dirección de la CVU– Rincón 528, piso 5. 

 

Consultas 
Las consultas referidas al presente llamado, podrán presentarse únicamente vía e-mail a la siguiente 
dirección: mfernandez@cvu.com.uy  
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