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Convenio Marco 1/2022 

 

Aclaración N°4 

 

Consulta N°1 

Hay un estimativo global de consumo mensual?

Respuesta N°1 

No tenemos una estimación de lo que se consumirá durante la vigencia del convenio

entidad pública estatal podrá acceder a los bienes ofertados en la Tienda Virtual. 

A través del Plan Anual de Compras los organismos deben publicar anualmente las contrataciones 

que prevén realizar en el año.  

 

Consulta N°2 

Hay un ranking de proveedores?

Respuesta N°2 

Los proveedores que cumplan con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones pasarán a 

estar disponibles en la Tienda Virtual, allí los organismos podrán a

acuerdo a lo estipulado en el numeral 28. “Ordenes del compra” del pliego

 

Consulta N°3 

Una vez que el ganador cumpla con la cantidad ofertada por mes

salgan se adjudica al siguiente precio?

Respuesta N°3 

En este procedimiento no hay un ganador, los adjudicatarios del procedimiento pasan a estar 

disponibles en la Tienda Virtual. Cada organismo comprador es el que selecciona y fundamenta 

su compra, emitiendo la orden compra correspondiente

       

                                                                                                            

 
100 – Montevideo – Uruguay – arce@arce.gub.uy – Tel (

Montevideo, 

Convenio Marco 1/2022 – Adquisición de Papel Sanitario

Hay un estimativo global de consumo mensual? 

una estimación de lo que se consumirá durante la vigencia del convenio

entidad pública estatal podrá acceder a los bienes ofertados en la Tienda Virtual. 

A través del Plan Anual de Compras los organismos deben publicar anualmente las contrataciones 

Hay un ranking de proveedores? 

Los proveedores que cumplan con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones pasarán a 

estar disponibles en la Tienda Virtual, allí los organismos podrán adquirir directamente 

acuerdo a lo estipulado en el numeral 28. “Ordenes del compra” del pliego.

Una vez que el ganador cumpla con la cantidad ofertada por mes el resto de las compras que 

salgan se adjudica al siguiente precio? 

En este procedimiento no hay un ganador, los adjudicatarios del procedimiento pasan a estar 

disponibles en la Tienda Virtual. Cada organismo comprador es el que selecciona y fundamenta 

su compra, emitiendo la orden compra correspondiente, en cumplimiento del pliego
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Adquisición de Papel Sanitario 

una estimación de lo que se consumirá durante la vigencia del convenio. Cada 

entidad pública estatal podrá acceder a los bienes ofertados en la Tienda Virtual.  

A través del Plan Anual de Compras los organismos deben publicar anualmente las contrataciones 

Los proveedores que cumplan con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones pasarán a 

dquirir directamente de 

. 

el resto de las compras que 

En este procedimiento no hay un ganador, los adjudicatarios del procedimiento pasan a estar 

disponibles en la Tienda Virtual. Cada organismo comprador es el que selecciona y fundamenta 

cumplimiento del pliego.  
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Los proveedores estarán obligados a cumplir con la cantidad mensual ofertada para el ítem que 

corresponda, siendo potestad del proveedor cumplir o no con mayores cantidades. En esos casos 

el comprador puede optar por recurrir a ot

acuerdo a lo estipulado en el numeral 28. “Órdenes de compra”.

 

Consulta N°4 

Solicitarán ficha técnica de los items cotizados?

Respuesta N°4 

Esta consulta ya fue respondida en la Aclaración N°3, Respuesta

N°1 de la misma. 
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Los proveedores estarán obligados a cumplir con la cantidad mensual ofertada para el ítem que 

, siendo potestad del proveedor cumplir o no con mayores cantidades. En esos casos 

el comprador puede optar por recurrir a otro de los proveedores disponibles en la Tienda, de 

acuerdo a lo estipulado en el numeral 28. “Órdenes de compra”.  

Solicitarán ficha técnica de los items cotizados? 

Esta consulta ya fue respondida en la Aclaración N°3, Respuesta N°2, que remite a la Respuesta 

Tel (+598) 2903 11 11 

Los proveedores estarán obligados a cumplir con la cantidad mensual ofertada para el ítem que 

, siendo potestad del proveedor cumplir o no con mayores cantidades. En esos casos 

ro de los proveedores disponibles en la Tienda, de 

N°2, que remite a la Respuesta 


