
 

Montevideo lunes, 16 de abril de 2018.- 

 

Sr. Proveedor: Ref. Compra Directa 64/2018.- 

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos hasta la cantidad: 

Ítem Artículos Cantidad Unidad 

1 
BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PN5541 largo 
6,80 m                    21  UNIDAD 

2 BARRA DE ALUMINIO NATURAL PN5515                      3  UNIDAD 

3 CHAPA DE MDF melamínico almendra mate 18 mm                      9  UNIDAD 

4 CHAPA MDF (TIPO FIBROPLUS) almendra 5,5 mm                      8  UNIDAD 

5 PLACA DE MDF crudo 5,5 mm                      4  UNIDAD 

6 POMELA DERECHA DE ACERO INOXIDABLE 110 mm                    12  UNIDAD 

7 POMELA IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE 110 mm                    12  UNIDAD 

8 POMO DE ACERO TIPO COPA CON LLAVÍN                      4  UNIDAD 

9 PASADOR VERTICAL INTERIOR DE PUERTA 20 cm                      8  UNIDAD 

10 CERROJO DE SEGURIDAD tipo Star 550-S                      4  UNIDAD 

11 PLACA DE COMPENSADO VIROLA ancho 1"                  110  UNIDAD 

12 REMACHE DE ALUMINIO (TIPO POP) 4mm X 12 mm              1,000  UNIDAD 

13 TORNILLO TIPO FIX 3,5 mm X 25mm              1,000  UNIDAD 

14 SELLADOR PARA MADERA incoloro                       4  LITRO 

15 VIDRIO FANTASIA ACANALADO 1,15 X 1,15 m (aprox.)                    10  UNIDAD 

16 
VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm (16 unidades de 1,15 X 0,60 
m aprox.)              11.04  M2 

Los ítems 15 y 16 se coordinarán la entrega por diferencias en medidas final. No se toma en 

cuenta el punto C. 

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los oferentes podrán cotizar: 

a) En moneda nacional. 

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor). 

c) El plazo de entrega, no podrá exceder los 10 días de recibida la correspondiente Orden de 

compra.  

Se deberá especificar si la cotización corresponde a precio S.I.I.F. o contado, para este caso dejar 

expreso el descuento que corresponda por esta modalidad,  especificando claramente en que 

moneda está cotizando. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD  

Los artículos serán de producción estándar, existente en plaza, y cumplirán con las siguientes 

características: 



 

a) Serán totalmente nuevos de fábrica y de buena calidad, a juicio exclusivo de la 

Administración. 

 b) Se deberá especificar marca, modelo y origen o procedencia de los artículos ofertados. 

c) Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales que a criterio de la Administración 

definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, podrá optarse 

por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio. 

d) Todos los artículos propuestos para un mismo ítem de la lista de elementos a adquirir, serán 

idénticos. 

e) Se entregarán debidamente protegidos para evitar deterioros,  y embalados de tal forma de 

permitir su correcto traslado y almacenaje. 

Se hace recuerdo que este pedido está previamente publicado en el sistema de compras estatales, 

ver: http://www.comprasestatales.gub.uy,  en el cual usted podrá ingresar su cotización y adjuntar 

archivo especificando marca, modelo o detalle adiciona.- 

Si usted no ingresa la oferta en el sistema SICE, deberán presentarse por escrito redactadas en 

forma clara y precisa, en idioma castellano y firmado por el oferente o sus representantes, en hoja 

membretada de la empresa, incluyendo el RUT la que podrá remitir exclusivamente por vía E-mail: 

ricardo.correa@mtop.gub.uy, deberá incluir datos y teléfono de la empresa. 

Por consultas al Sr. Gerónimo Bleda, al Teléfono 2915 79 33 interno 21049, 

por E-mail: gernimo.bleda@mtop.gub.uy 

 

Plazo para el ingreso de su cotización es:   jueves  19 de abril de 2018, hasta 15:00 hs.- 

Depto. Proveeduría, Rincón 575 piso 7mo. 

 


