
1- Objeto del llamado: 
La Fiscalía  General  de la  Nación llama a Compra Directa  190/2018 para la  "adquisición de 5
pasajes ida y vuelta, para el “Seminario sobre Litigación y Preparación de Juicio Oral”. Dos de los
pasajes serían partiendo desde Concepción de Chile a Montevideo y los restantes tres pasajes serían
partiendo desde Santiago de Chile a Montevideo. Llegando a Montevideo el día 8 de Octubre de
2018 y la vuelta sería saliendo de Montevideo el día 13 de Octubre de corriente.
Se valorará la opción que contemple, que el vuelo desde Santiago de Chile a Montevideo sea el 
mismo para los 5 pasajeros, así como el vuelo de vuelta de Montevideo a Santiago de Chile.

2-Recepción y apertura de las ofertas: 
2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día 16 de agosto de 2018 hora 14:00.
2-2.Las  ofertas  podrán  cargarse  a  través  del  sitio  web  (http://www.comprasestatales.gub.uy  ),  
presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandú 1283.
Las ofertas deberán indicar todo lo que a juicio del oferente se considere necesario para poder
identificar el producto con el fin de evaluarlo para su adjudicación.

3-Cotización

Los precios se cotizarán en dólares americanos, con y sin impuestos, valor unitario/total y en caso 
de no estar establecido, se tomará siempre como con impuestos incluidos.
De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo 
unitario.

4- Mantenimiento de oferta: Se solicita el mantenimiento de precios por un plazo no menor a 30
días, de acuerdo al Decreto 206/016 de Presidencia de la República.

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF  45 días luego de presentada la factura

6- Plazo de emisión: inmediato, luego de la notificación de la adjudicación, se deberá coordinar 
con Adquisiciones al tel 29092565 int. 310 y 242.

Al  momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE

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

