
DIVISIÓN ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES

Montevideo,16 de enero de 2019.-

COMPRA DIRECTA Nº 32/2019

Objeto del llamado: 100 PLACAS OSB

Especifcaciones:   medidas  de 120 CM X 100 CM .  

Lugar de entrega: 
Departamento de Logístiaa  Nueva York 1559. Coordinar entrega ion el Sr. Pablo Kuster al 
teléfono 29245636.

Importante:

La oferta podrá presentarse úniiamente de forma digital a través de la página web de 
Compras Estatales (www.iomprasestatales.gub.uy).
No se tomarán en cuenta aquellas
ofertas que sean presentadas por algún otro medio.

Las ofertas serán reiibidas hasta la feiha y hora de apertura de ofertas publiiada en la página
web de Compras Estatales (martes 22 de enero, hora 12a00)

La  iotiaiión  deberá  presentarse  en  moneda  naiional  o  extranjeera,  y  al  momento  de
iomparar las ofertas, se tomará el tpo de iambio interbaniario BCU del día hábil anterior a la
feiha de apertura de ofertas.

El oferente deberá detallar en su ofertaa

*Plaio de mantenimiento de oferta, el que no deberá  ser inferior a los 60 (sesenta) días a
partr de la feiha de iotiaiión. El plaio meniionado, será prorrogado automátiamente
por periodos de 30 (treinta) días ialendario, siempre que el oferente no desista en forma
expresa de su propuesta por esirito, ante el Departamento de Compras y Liiitaiiones del
C.E.I.P., 48 horas hábiles antes de la feiha de expiraiión del plaio original.

*Plaio de entrega 10  días hábiles.

En el iaso de no detallar los dos puntos antes meniionados, se entenderá que se ajeustan a los
plaios mínimo (mantenimiento de oferta)  y máximo (plaio de entrega)  estableiidos en la
presente soliiitud de iotiaiión.

La  Administraiión  proiederá  a  evaluar  las  ofertas  que  ialifquen  téiniiamente  (si
iorresponde), exilusivamente por preiio, ialidad y anteiedentes de los proveedores ion la
Administraiión y en plaia.

Se reiuerda que atentos al Deireto Nº155/2013, deberán estar “insiriptos” en el Registro
Úniio de Proveedores del Estado (RUPE) a los efeitos de poder presentar su iotiaiión, y
“Aitvos” en el momento de resultar adjeudiiatarios.

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


DIVISIÓN ADQUISICIONES Y LOGÍSTICA
DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES

Condiciones de pago:

El pago se podrá realiiar mediante SIIF  o iajea ihiia ionforme al  mario normatvo vigente
sobre  iompras  estatales.  El  mismo  se  determinará  por  esta  Administraiión  luego  de  la
adjeudiiaiión.

El pago SIIF se realiiará en un plaio máximo de 45 días y el pago por iajea ihiia en un plaio
máximo de 30 días. Diihos plaios se iomputarán desde la reiepiión y aieptaiión por parte
del CEIP.

Las  faituras  se  presentarán  en  el  Departamento  de  Compras  y  Liiitaiiones  del  CEIP,
ionjeuntamente  ion  la  ionformidad  de  la  entrega  de  la  meriadería  adquirida  por  la
Administraiión en la propia faitura.

En iaso de iniumplimiento será de apliiaiión el Artiulo NN64 del deireto 150/2012 (TOCAF)

Juan Carlos Gómez 1314 presupuestos@ceip.edu.uy Tel. 1876 Int. 1103
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