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Compra Directa Nº 82 
  

Montevideo, 15 de marzo de 2017 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
 
Descripción:  Compra de Escáneres con módulo interfaz de red. 

 
Cotización: 

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro 
Único de proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. 

 
Recepción de  Ofertas: Hasta el día  Lunes 20 de Marzo a las 15:00 horas en Zabala 

1432 PB Departamento de Compras, al fax: 2 916 16 34 o por correo electrónico: 
compras@mvotma.gub.uy  
 

 
Adjudicación:  

Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la 
información que sobre el mismo se encuentra registrada, la ausencia de elementos que 
inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. 

 
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el 

estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la 
cual podrá accederse en  www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú 
Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido 

el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de dos días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho 

estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de 
no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 
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DETALLE DEL LLAMADO: 

 
 Ítem 1 -  2 Escáneres de mesa A3 con módulos de interfaz de red. 

 

Escáner de cama plana A3, con ADF alimentación automática.  
 

Resolución de escaneado  600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)  
 
Formatos papel A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta, Legal, Ejecutivo 

 
Fuente luminosa tecnología LED 
 
Velocidad de escaneado 
Monocromo: 80 imagen/min. - Color: 80 imagen/min. medido con tamaño: A4 , resolución: 
200 / 300 ppp, Monocromo: 40 páginas/minuto - Color: 40 páginas/minuto medido con 
tamaño: A4, resolución: 200 / 300 ppp. Velocidades aproximadas. 

Peso del papel ADF  Carga automática: 35  -  128 g/m²  aproximadamente. 

Fiabilidad de la carga de trabajo diaria 5.000 páginas 

Alimentador automático de documentos 200 páginas aproximadamente. 

Escaneado dúplex 

Formatos de salida: JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF / lote, PDF con opción de 
búsqueda, PDF seguro, Escanear a PDF/A 

Funciones de compresión de archivos  Hardware de compresión JPEG, Compresión de 
TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Compresión de PDF 

Integración avanzada de documentos Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, 
Impresora, Carpetas web, Carpetas de red 

Interfaces USB 2.0 tipo B 

Panel de interfaz de red 

Configuration de Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-
duplex 

Voltaje de suministro CA 100 V - 240 V 

Controladores: TWAIN, WIA 



 

 

Software  
ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows). 

Sistemas operativos compatibles 
 Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows 
Server 2008 R2. 

Estándares eléctricos Compatible con Energy Star 

El equipo debe incluir: Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Software 
(CD), Cable USB, Certificado de garantía 

Cotizar: 1  Kit rodillo ensamblador 
 

 Ítem 2- Conectividad de red. 

 Panel de interfaz de red 
 Cantidad: 2 (dos) 

 
 

 
Contacto: Enrique Grosse 

egrosse@mvotma.gub.uy 
Tel: 29170710 int. 1310 

 

 
 

Se deberá aclarar: 
 

- Precio unitario y total con impuestos. 

- Plazo de entrega. 
- Garantía 

- Mantenimiento de oferta. 
 
Forma de pago SIIF. 

 

 
 


