
 

Montevideo viernes, 13 de julio de 2018.- 

 

Sr. Proveedor: Ref. Compra Directa 157/2018.- 

Solicito se sirva cotizar el siguiente artículo:  

CANTIDAD DETALLE 

5 PARES  TALKABOUT T400 SERIES : RADIOS DE DOS VÍAS FRS/GMRS 

-IP54 

-Linterna Integrada 

-¡VOX manos libres 

-Potencial dual  

Solicita adjuntar catálogo con especificaciones, garantía y respaldo de servicio en plaza. 

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.  

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) Las marcas expresadas son a referencia, pero si deberá especificar en su oferta 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 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. 

Plazo para el ingreso de su cotización es:   martes 17 de julio de 2018, hasta 10:30 hs.- 

Depto. Proveeduría, Rincón 575 piso 7mo. 

 

 


