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INCISO                         26            UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
UNIDAD EJECUTORA  11      FACULTAD DE VETERINARIA                          
PROGRAMA                1.1           SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS 
         Alberto Lasplaces 1620 

     Tel/Fax 2622.6408       
                                

  
COMPRA DIRECTA Nº 56/18 

“ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA PARA FREEZERS” 

RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA EL :  20/04/2018,   HORA 08:00 

  
1.- Objeto del llamado. 
La Facultad de Veterinaria llama a Compra Directa para “Adquisición de un sistema de alarma de temperatura 
para freezers” de acuerdo al detalle siguiente. 
Los artículos ofrecidos deberán cumplir con las características establecidas en el siguiente ítem. 
Las condiciones técnicas son las mínimas, pudiendo ofrecerse variaciones alternativas, debiendo aclarar con 
precisión las características de tales alternativas.  
Las condiciones técnicas, así como la justificación de encontrarse al amparo de las normas sobre protección de 
la Industria Nacional, deberán certificarse mediante la presentación de los documentos necesarios. 
 
ÍTEM 1 – HASTA 1 SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA PARA FREEZERS, de acuerdo a las 
siguientes características mínimas:  

Dispay indicador de temperatura 
Alarma SMS de temperatura 
Alarma SMS por corte de luz 
Múltiples mediciones 
Múltiples destinatarios 
Delay configurable para evitar falsas alarmas 
Posibilidad de conectar 4 freezers 

 
Podrán cotizar ofertas alternativas 

 
2.- Condiciones Generales. 
 
2.1.- Mantenimiento de la oferta 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término mínimo de 45 días. 

 
2.2.- Modalidad de pago 
El pago se realizará :  CRÉDITO SIIF 30 DÍAS  

Podrán cotizar en  las modalidades Plaza y/o CIF Montevideo 
     
2.3.- Recepción de las ofertas 
Las ofertas serán recibidas hasta el día 20 de abril de 2018 a la hora 8.00 en el correo electrónico: 
compras@fvet.edu.uy.  
 
2.4.- Datos a especificar en la oferta  
Las ofertas deben especificar las características técnicas del producto, garantía, procedencia y plazo de 
entrega. 
Debe figurar número de Rut,  razón social de la empresa, teléfono y correo electrónico. 
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores 
del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº155/013 del 21 de mayo de 
2013. 
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado ACTIVO en 
el RUPE. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado 
de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar 
este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.  
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2.5.- Valor de la información técnica presentada 
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter 
de compromiso.  Si se verificara que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Sección 
Compras los rechazará de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase 
alguna.  
 
2.6.- Notificación de Adjudicación 
La Facultad de Veterinaria notificará a los oferentes al correo electrónico constituido en la oferta o por fax.  
Se considerarán notificados, tanto el adjudicatario como los oferentes que no resultaron seleccionados, a 
partir del envío de la notificación electrónica. 
Los plazos que correspondan aplicar en el presente llamado, comenzarán a correr a partir del día siguiente 
de la misma. 

 
 

Sección Compras y Suministros 


