
 

IMPORTANTE: Se verificará previo a la adjudicación que el proveedor esté ACTIVO EN RUPE. Si al momento de la adjudicación, 
el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al 
siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado. Se deja constancia que la única oferta válida será la que se suba 
manualmente a la plataforma de ACCE. El incumplimiento del plazo de entrega estipulado, habilitará al Organismo a dejar sin efecto la 
orden de compra, sin perjuicio de las acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran corresponder. La JDM se reserva el derecho de 

adjudicar total o parcialmente, o dejar sin efecto el llamado a compra sin derecho a reclamación de especie alguna. Todas las 
comunicaciones y/o aclaraciones formales se realizaran por medio de la página web de ACCE.  

Forma de pago: 10 días hábiles después de autorizado el pago. 

 
 
 
       SECCIÓN 
 ADQUISICIONES 

 
Montevideo, 10 de noviembre de 2017 

                                                                                       Exp. Nº 2017-98-02-003028 

Compra Directa Nº 173/2017 

        
Sres. Proveedores, 
  

Solicitamos tengan a bien cotizar los artículos que a continuación se detallan: 

 

 22 Chalecos de entrenamiento para adultos (en 2 colores, 11 de c/u), los 

cuales deberán lucir a una tinta, el escudo departamental y la leyenda “Junta 

Departamental de Montevideo” en la parte delantera izquierda. 

 22 Chalecos de entrenamiento para niños (en 2 colores, 11 de c/u), los 

cuales deberán lucir a una tinta, el escudo departamental y la leyenda “Junta 

Departamental de Montevideo” en la parte delantera izquierda. 

 

NOTAS: 

 

 Se solicita el detalle y/o descripción del tipo de tela y se valorará la inclusión de fotos del 

material ofertado, a efectos de evaluar las propuestas. 

 Plazo de entrega: Máximo 23 de noviembre de 2017 (sin excepciones). 

 Se solicitará envío previo del diseño, para aprobar la confección. 

 Por consultas comunicarse con el Servicio de Relacionamiento con la Comunidad al 

2915 21 26 interno 2470. 

 

Las cotizaciones se recibirán exclusivamente por la Web de ACCE, hasta el martes 14 de 

noviembre de 2017, a las 16 hs. 

 

  


