
 

Montevideo, martes, 10 de julio de 2018.- 

Sr. Proveedor: Ref. Compra Directa 137/2018.- 

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos hasta la cantidad: 

 

Ítem 1: HIDROLAVADORA CON MOTOR A EXPLOSION (cantidad 2) 

• Agua fría. 

• Motor a nafta o gas oil. 

• Caudal regulable. 

• Depósito de detergente. 

• Lanza giratoria. 

• Manga de alta presión no menor a 10mts. 

• Boquilla de chorro triple. 

• Hidrolavadora móvil.  

• Uso profesional. 

Ítem 2: HIDROLAVADORA MONOFASICAS (cantidad 1) 

• Monobásicas 220 V 

• Agua caliente y fría. 

• Potencia aproximada del motor 4 HP. 

• Caudal regulable. 

• Temperatura regulable. 

• Presión regulable. 

• Calentamiento por combustible (gas oil) 

• Depósito de combustible no menor a 10 lts. 

• Depósito de detergente no menor a 8lts. 

• Lanza giratoria. 

• Manga de alta presión no menor a 10 mts. 

• Boquilla de chorro triple. 

• Uso profesional. 



 

 

 

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 solicita remarcar si la cotización corresponde a precio S.I.I.F. o contado, para este caso dejar 

expreso si lleva descuento por esta modalidad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD  

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

características: 

a) 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. 

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

idénticos. 

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

permitir su correcto almacenaje. 

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá ingresar archivo 

detallando variantes o especificaciones particulares del o los artículos ofertados. 

 De acuerdo al Art. 6 del Decreto 275/13 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por 

el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. 

Ver: http://www.comprasestatales.gub.uy, 

Por consulta podrá ser por: 2 915 79 33 o al 2 915 83 33 – Interno 20721.  

Plazo para el ingreso de su cotización es: viernes 13 de julio de 2018, hasta 10:00 hs.- 

Depto. Proveeduría, Rincón 575 piso 7mo. 


