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M I N ISTERI O DEL I NTERI OR
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

SECCIÓN ADQUISICIONES

Montevideo, l7 de setiembre de 2018

agrado de invitar a cotizar para

La Dirección Nacional de ldentificación Civil tiene el

eI SERWCIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL

DE 2l (veintiúnt FOTOCOPIADORAS (20 Aa y I A3) según detalle que se agrega.

I (un) año con opción a 2 (dos).

CARAC TERIS TICAS DEL SERWCIO :

Teniendo en cuenta el promedio mensual de copias por cada Oficina, el servrcro

ofrecido debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

A) La instalación de los equipos será durante el período de vigencia del contrato.

B) Tamaño del papel: Carta, A4 y Oficio.

C) Reducción, ampliación.

D) En caso de ser necesario el retiro de equipo/s, por mal funcionamiento, deberá/n

ser sustituido/s por otro/s. No se aceptarán equipos que cuenten con

características técnicas inferiores a los ya instalados.

E) Mientras dure el contratista deberá proveer a la D.N.I.C. los materiales de

consumo, como ser toner negro, cilindro, etc.

F) Sin perjuicio del literal anterior, durante la vigencia del contrato deberá realizal.

sin cargo, el mantenimiento preventivo de los equipos, así como las reparaciones,

sustitución de lals pieza/s que fueren necesarias para el funcionamiento del/os

equipo/s. La DNIC únicamente se hará cargo de la provisión del papel.
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G) El servicio se solicitará cada vez que se entienda necesario.

H) La respuesta técnica y cambio de toner se realizará dentro de las 24 horas de

lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 9.00 y 18 .00 horas.

l) Se debe establecer en la oferta el tiempo de respuesta una vez recibido el

requerimiento del servicio, y en su caso de la reparación y reemplazo.

J) Capacitación del personal en cuanto al funcionamiento de los equipos

arrendados.

K) Se especifica que en una de las Secciones contamos con una fotocopiadora láser

monocromática A 3, siendo necesarias estas características para cumplir con las

funciones que implica dicha Sección.

Se hace constar que ls D,N.I.C. tiene un gasto mensual de 13.000 copias

aproximadsmente.
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PL, ZO PARA COTIZAR: Hasta el 25 de Setiembre a las 12.00 hrs.

CONSULTAS: Sección Adquisiciones, al telefax y/o mail indicados más adelante

ESPECIFICAR EN EL PRESUPUESTO:

o Cotizar: I) Precio en moneda nacional, discriminando el IVA.

II) Pago contado 8 días y SIIF.

o Mantenimiento de Oferta.

o Número de R(IT.

o Por consultasypresupuestos diríjase al telefax: 2916 47 27 o 152 3715, Sección

Adquisiciones.

o E-mail : qdwisaiga-e.t@dtú_c, gu_b_. uy

o RUPE: para ser adjudicatario debe estar en ESTADO ACTIVO.

Saluda a Ustedes atentamente,

Inaargarja de la
§ección Adqui
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