
 

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, 9 de febrero de 2017  

Expediente Nº 2017-98-02-003759 

Compra Directa Nº 25/2018 

 
Solicitamos enviar cotización por el Servicio de Suministro de diarios, 

revistas, y semanarios para el ejercicio 2018, y según las características que a continuación se 

detallan:  

 Dos juegos completos de diarios y un juego completo de semanarios y revistas 

nacionales, para el Servicio de Biblioteca y Publicaciones.  

 Brecha, Búsqueda, El País, La República, El Observador, Semanario 7N, Caras y 

Caretas, Crónicas Económicas y Semanario Voces para Presidencia.  

 Brecha, Búsqueda, El País, La República y El Observador para Secretaría General.  

 Diario El País para Sección Locomoción.  

 

NOTAS:  

- Especificar reajustes, si corresponden.  

- Se solicita indicar el precio unitario de cada ejemplar.  

- De existir otras publicaciones nacionales no comprendidas en el listado, se deberá seleccionar 

por cada una el ítem correspondiente (diario, revista o semanario) y realizar la diferenciación en 

el campo “VARIACIÓN”, indicando el nombre del ejemplar por el cual se cotiza.  

- Se aclara que, de surgir nuevas publicaciones en el transcurso del año, deberán adicionarse a 

la entrega requerida por el Servicio de Biblioteca y Publicaciones.  

- Entrega: se realizará a diario en la JDM, 25 de mayo 629, en paquetes individuales para cada 

Servicio/Sección, según el siguiente detalle: Biblioteca y Publicaciones, a partir de las 12:30hs.; 

Locomoción a partir de las 9:00hs.; Presidencia y Secretaría General entrega en Servicio de 

Relacionamiento con la Comunidad a partir de las 9:00hs. 

 

 

 

Las cotizaciones se recibirán exclusivamente por la Web de ACCE, hasta el jueves 15 de 

febrero de 2018, a las 16hs. 

 


