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Montevideo, 18 de Enero de 2017. 
 

OFICINA DE LICITACIONES Y COMPRAS 

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 

 

Compra Directa  Nº 12  /  2018 

 

SOLICITA COTIZACIÓN PARA EL PERÍODO ENERO 2018 - DICIEMBRE 2018 

POR LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 

 

 

 

  

 

 
En caso de que se realice una Licitación Centralizada de UCA en la que estén incluidos 

dichos insumos,  éstos quedarán sin efecto en la presente llamado. 

 

LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS, Y NO HAY OBLIGACIÓN DE COMPRA POR 

PARTE DEL INCA. 

 SE DEBERÁ COTIZAR: Precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo 

los precios unitarios. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por 

separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.  

 Plazo de Entrega: Las entregas del mes deberán coordinarse con el Dpto. de Alimentación 

luego de enviada la orden de compra. 

 Mantenimiento de Oferta hasta el 31 de Diciembre de 2018 

 Forma de Pago S.I.I.F 

 IMPORTANTE: Se deberá presentar y completar Declaración Jurada de que la Empresa se 

encuentra en condiciones de contratar con el Estado (artículo 46 del TOCAF 2012 y 

artículos 1º y 3º del Decreto Nº 342/999 de 26 de octubre de 1999. Se anexa modelo a 

utilzar. 

 

 

Ítem Artículo Cantidad Anual hasta 

1 Yakult 4800 frascos 

2 Helado dietético sabores variados 36 kg 

3 Hielo en cubos 14400 kg 
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Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente 

con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en el RUPE en caso de cotizar 

para este llamado.  

 

 

COTIZAR ÚNICAMENTE EN LINEA 

 

LOS OFERENTES DEBERÁN INGRESAR SUS OFERTAS EN EL SITIO WEB 

WWW.COMPRASESTATALES.GUB.UY  

Por cualquier duda o consulta sobre cotizar en línea, comunicarse con Atención a Usuarios 

de ACCE al 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo 

compras@acce.gub.uy 

 

 

Apertura Electrónica: 22 / 01 / 2018 -  HORA 13:00 

  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@acce.gub.uy
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En Montevideo, a los ………………………….  días del mes de Enero de 2018, el/la quien 

suscribe ……….………………………., titular de la empresa Registro Único Tributario 

(R.U.T) N° …………..……………………….. Razón Social ………..………………… Nombre 

Comercial ………………............……………….  declara bajo juramento, en conocimiento del 

Artículo 239 del Código Penal, que no ingresa en la incompatibilidad prevista en el artículo 

46 del T.O.C.A.F y se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.  

 

Firma.: __________________________ 

Contrafirma.: _____________________ 

Doc. Id.:_________________________ 

 
“ Artículo 46 - Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho 

común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los 

siguientes casos:  

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier 

naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o 

por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de 

representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de 

dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la 

persona no tenga participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, 

deberá dejarse constancia expresa en el expediente. 

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.  

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que 

establezca la reglamentación.  

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, 

asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones 

particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación 

administrativa de que se trate.  

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo 

que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y Responsabilidad ” 

 

Fuente: artículo 487 de la Ley N° 15.903 de 10/nov/987, con la redacción dada por el artículo 27 de 

la Ley N°18.834 de 4/nov/ 011. 


