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ANEXO A – CONDICIONES DE LA COMPRA DIRECTA 200/2021

Objeto  del  llamado.  Suministro  de  luminarias  para  Juzgados  de  Familia  (Av.

Rondeau 1750-1726)- según listado adjunto

Condiciones de cotización. La empresa oferente deberá:

- estar inscripto en el RUPE (tanto en estado Activo como En ingreso.) En caso de resultar

adjudicatario, el proveedor que aún no revista la calidad de ACTIVO en el RUPE, una vez

dictado el acto administrativo de adjudicación y previo a su notificación, contará con un

plazo de dos días para encontrarse en estado ACTIVO.

- estar al día con certificados de DGI y BPS

- presentar oferta en archivo adjunto con hoja membretada y firmada por representante o

apoderado inscripto (validado) en RUPE

- cotización en pesos indicando precio unitario y precio total.

- considerar plazo de mantenimiento de oferta de 60 días

- considerar forma de pago crédito mínimo 60 días

Lugar de entrega. Todos los materiales se deben entregar (sin costo adicional) en el Dpto.

De Mantenimiento del Poder Judicial, calle República 1577 , Montevideo.

Entrega de Ofertas. Se hará hasta el 26 de noviembre hasta las 12:00 hrs, enviando por

mail  a  la  dirección   arquitectura@poderjudicial.gub.uy   o  en  formato  papel  en  Julio

Herrera y Obes 1192 – División Arquitectura. Montevideo

noviembre 2021.
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ESPECIFICACIONES PARA SUMINISTRO DE LUMINARIAS 

TIPO :  Downligt  de empotrar en cielorraso de  tecnología LEDS . 

CANTIDAD : 17

CUERPO :  Aluminio inyectado

REFLECTOR : Aluminio espejado de alta especularidad.

POTENCIA  : 30 W módulo LED integrado tipo COB

FLUJO LUMINICO :  0,95 mínimo

DIAMETRO :  > o igual a 200 mm . En caso de ser menor preveer aro de ajuste color

blanco 

TEMPERATURA DE COLOR: 3000°K 

HAZ: 40º

FACTOR DE POTENCIA : 0,95 mínimo

VIDA UTIL MEDIA : 50.000 horas

Luminaria apta para empotrar en cielorraso existente ( altura 5.25 mts ) . 

Las luminarias se solicitarán completas  . Se incluirán las lámparas 

ESPECIFICAR EN LA PROPUESTA MARCA, PROCEDENCIA Y MODELO 


