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DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y SUMINISTROS 

 

Montevideo, 23 de enero de 2023. 

 

CD Nº 13/2023 - Recepción de ofertas hasta: 27 de enero de 2023, 11:00 

hs.  

 

1. OBJETO: PEDIDO DE PRECIOS  

Se solicita gestionar la contratación de una empresa que confeccione diferentes tipos 

de sellos a efectos de realizar los diversos modelos que se describen a continuación.  

El período de contratación será desde la firma de la orden de compra, hasta el 31 de 

diciembre de 2024 o hasta llegar a la suma total de la adjudicación, según cual se 

cumpla primero. 

El monto total de la adjudicación ascienda hasta la suma de $160.000 (pesos 

uruguayos ciento sesenta mil).  

 
2. SELLOS DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA:  

 
ITEM  TIPO DE SELLOS 

1 Sellos tipo Trodat – 2 líneas 

2 Sellos tipo Trodat – 3 líneas 

3 Sellos tipo Trodat – 4 líneas 
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4 Sellos tipo Trodat – de más de 4 líneas (cotizar por cada línea extra) 

5 Madera y goma con escudo y/o logo 

6 Sellos de madera y goma de 1 líneas 

7 Sellos de madera y goma de 2 líneas 

8 Sellos de madera y goma de 3 líneas 

9 Sellos de madera y goma de 4 líneas 

10 Sellos de madera y goma de 5 líneas 

11 Sello de madera y goma de 6 líneas 

12 Sello con mango de madera 4 líneas medida especial 

13 Sello con mango de madera 5 líneas con recuadro 

14 Sellos fechador 

15 Sellos fechador con texto 

16 Repuesto de almohadilla para sello tipo Trodat de 2,3,4 y más líneas 

17 Automático con logo 

18 Automático circular Trodat 

19 Automático tipo printer  modelo S 829 

20 Almohadilla Trodat 46040 

21 Almohadilla Trodat 5460 

22 Almohadilla Trodat 5480 

23 Almohadilla  Trodat  4750 

24 Sello automático imprint 13  a partir de 4, 5 y 6 líneas 

25 Sello con mango de madera 7 líneas, modelo especiales 7 cm x 4 cm 

26 Sello numerador automático metálico Trodat 

27 Sello con mango de madera - 3 líneas, modelo especial 13 cm x 3 cms 

28 Goma para fechadores con colocación  
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Todos los ítems detallados anteriormente (del 1 al 28), son de cotización obligatoria.  
En cuanto a las gomas para fechadores, la sección administrara el aparato fechador 
por lo tanto se solicita cotización de goma y colocación de la misma. 
 
 

3. SELLO DE COTIZACIÓN OPCIONAL:  
 
ITEM  TIPO DE SELLOS 

29 Sello numerador automático 5756 

30 Sello numerador  común 6 dígitos 
 
Los ítems detallados anteriormente (29 y 30) son de cotización opcional, no siendo 
obligatoria su cotización.  
 
Las gomas para fechadores, la sección administrará el aparato fechador por lo tanto 
se solicita cotización de goma y colocación de la misma. 
 

4. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN: la presente contratación se extenderá a partir 
del vencimiento de las 48 horas de plazo para la firma de la orden de compra y 
constancia de afectación, hasta el 31/12/2024. 

  
5. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA:  

 
Se deberá cotizar exclusivamente a través del Sitio de Compras estatales, cargando 
una línea de oferta económica, y subiendo obligatoriamente un archivo donde figure 
el precio unitario de cada uno de los sellos solicitados. 
 

6. MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días.  
 

7. FORMA DE PAGO: Crédito SIIF.  
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8. PLAZO DE ENTREGA Y MODALIDAD DE TRABAJO:  La Sección Control y 

Suministro de Bienes enviará al adjudicatario el modelo y tipo de sello a 
confeccionar, el cual será entregado en la mencionada Sección dentro de las 48 hs 
de realizada la solicitud. Se facturarán el último día de cada mes, los sellos 
efectivamente realizados en dicho mes. 
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4 Sellos tipo Trodat – de más de 4 líneas (cotizar por cada línea extra) 

5 Madera y goma con escudo y/o logo 

6 Sellos de madera y goma de 1 líneas 
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