
1- Objeto del llamado: 
La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 191/2018:

Item.1: Arrendamiento de una sala amplia, con capacidad para 60 personas con comodidad y otra
sala más chica donde puedan trabajar entre 25 a 30 personas”, los días 9 al 12 de Octubre de 2018.
Las  mismas  deben  contar  con  cañón  proyector,  pantalla,  laptop,  2  micrófonos  inhalámbricos,
amplificación y deberán tener un técnico de audio en caso de ser necesario. Se deberá contar con 8
cortes de café, uno en la mañana y el otro en la tarde cada día. 

Item.2: Servicio de alojamiento para 5 personas (5 habitaciones singles – 5 noches), del 8 al 12 de
Octubre de 2018, por el  “Seminario sobre Litigación y Preparación de Juicio Oral”.

2-Recepción y apertura de las ofertas: 
2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día 16 de agosto de 2018 hora 13:00.
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 moneda nacional, 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: mínimo 60 días

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

6- Plazo : Luego de la notificación de la adjudicación, se deberá coordinar con el Centro de 
Formación al tel 29090707.

7- La Fiscalía General de la Nación podrá visitar las salas cotizadas, a efectos de la evaluación de 
las ofertas.

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

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

