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Montevideo, 11 de abril de 2018 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (14.012 - 2018) 
 “Impresión Modelo de Madurez”” 

 
Se solicita la cotización de lo siguiente: 

Ref Concepto 
Precio 

unitario 
s/Impuesto 

Precio total 
c/Impuesto 

1 

  
“Impresión Modelo de Madurez” 
 
Impresión: Offset  
 
Interior: 
Tamaño formato cerrado: A4 (21x29,7 cm) 
Tamaño abierto: A3 (42X29,7 cm) 
Tintas: 2 (pantone) 
Papel interior: Papel obra 90 gr 
Páginas: 49 carillas 
 
Exterior: 
Tapa y contratapa  
Papel: cartulina o papel coteado 300 g, laminado mate o barniz UV 
Encuadernación: Lomo cuadrado engrampado y encolado. 
Tamaño formato cerrado: A4 (21x29,7 cm) 
Tintas: 4 

 
Cantidad: 200 ejemplares 
 

  

 
 

Observaciones:  

* Una vez adjudicada la compra se enviarán diseños de impresión. 

* La empresa adjudicada deberá coordinar con AGEV la revisión de una copia de prueba antes de la impresión 

de todos los ejemplares (como referencia se entregarán a la empresa seleccionada otros materiales impresos 

con las mismas características). 

* Podrá no realizarse adjudicación en caso de considerarse que las ofertas no son convenientes. 
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Plazo para Cotizar: Viernes  13 de Abril, 14:00 hrs.  

Forma de pago: PNUD - crédito10 días corridos luego de entregada la factura y aprobación del 

producto por parte de AGEV 

Lugar de entrega:  Liniers 1324, Piso 5. Torre Ejecutiva Sur. 

 
IMPORTANTE plazos de trabajo para producto final:  
Una vez que se entregue el documento, se contará con un plazo de entrega de 10 días hábiles (miércoles 02 de 
mayo de 2018) 

 
* La cotización se realizará únicamente en línea a través del portal de compras www.comprasestatales.gub.uy. 

Por información comunicarse al teléfono 150 internos 8010, 8012, 8013, 8014. 

 

Las empresas que coticen deberán estar inscriptas y en estado ACTIVO en el RUPE. 
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