
 

Montevideo, miércoles, 15 de Mayo de 2019.- 

Sr. Proveedor: Ref. Compra Directa 162/2019.- 

 

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos hasta la cantidad: 

ÍTEM CANTIDAD ARTÍCULO 

1 300 CHALECOS NARANJAS CON BANDAS REFLECTIVAS (diurna y nocturna) 
2 300 CAMPERONES DE COLOR ANARANJADOS CON BANDAS REFLECTIVAS  
3 300 CAMPERONES DE COLOR AZUL CON BANDAS REFLECTIVAS 
4 150 CASCOS DE SEGURIDAD CON ARNES DE COLOR BLANCO 
5 300 CASCOS DE SEGURIDAD CON ARNES DE COLOR AMARILLO 

Presentar muestra de los artículos. 

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los oferentes podrán cotizar: 

a) En moneda nacional. 

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor). 

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)  Se deberá especificar 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. 
f) Los oferentes deberán presentar las características técnicas de los 
productos certificando la calidad de los mismos, así como una garantía 
expresa de los mismos. 
g) Los artículos ofertados cumplirán con todas las normativas vigentes en 
materia de seguridad y se ajustarán en un todo a las normas UNIT, en caso 
de ser importados serán de conformidad con las normas internacionales 
(homologadas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) y de 
corresponder se adjuntarán certificados de normalización de país de origen. 



 

Ítem 1 – Chalecos: 
 deben llevar alrededor del torso una banda horizontal de material 
retrorrefractante y dos bandas de material retrorrefractante uniendo la 
banda horizontal de delante hacia atrás pasando por los hombros. La parte 
baja de la banda horizontal no debe estar a menos de 50mm del borde del 
chaleco.  

El material retrorreflectante debe tener una intensidad de no  menos de 
500 candelas con un ancho no menor a 30mm y debe contar con carta de 
certificación de calidad y duración del proveedor. 

 Las bandas de material retrorrefractante de 30 mm estarán rodeadas por 
dos líneas de material de fondo, de color amarillo limón de 2,5 mm, el 
cual tendrá un factor de luminancia mínimo de 0,76. 
 
 El resto del material de fondo del chaleco será de color anaranjado 
reactivo, el cual tendrá un factor de luminancia mínimo de 0,40. 
 
 El logotipo MTOP, Dirección Nacional de Vialidad, irá impreso en negro en 
el frente y espalda del chaleco según ejemplo y manteniendo idénticas 
proporciones del mismo. Este deberá ser resistente al mismo número de 
ciclos de lavado del resto de los elementos del chaleco.     

 

 

 

Ítem 2 y 3 – Camperones  

Serán de tela impermeable color (ítem 2 naranja y ítem 3 azul), con forro de 
guata, cierre cremallera desmontable y bolsillos en ambos lados. Las 
bandas retroreflactante irán en las mangas y en la cintura de la prenda. El 

Frente Espalda 



 

material retrorreflectante debe tener una intensidad de no menos de 500 
candelas con un ancho no menor a 30mm.  

Tendrán el logo que el MTOP impreso a una tinta en color (negro ítem 2 
naranja y blanco ítem 3 azul), en la delantera sobre el lado superior 
izquierdo. 

Ítem 4 y 5 – Cascos de seguridad 

Casco de seguridad con barbijo (ajustable), con posibilidad de instalar 
visera protectora y/o protector auditivo. 

Los cascos se regirán por la norma UNIT 687:2015.  

 

MUESTRA INFORMACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR 

Los oferentes suministrarán muestra de cada artículo cotizado, antes de la 
fecha de cierre en Rincón 575 Piso 7 Proveeduría. 

Por parte de folletos, fichas técnicas de cada producto y/o catálogos 
redactados en idioma español –o la respectiva traducción, podrá adjuntar 
con la muestra o en el SICE como archivo adjunto. 

Entrega  

La entrega de los bienes, debidamente embalados para su correcto 
almacenaje, se realizará en la Sección Suministros, sito en Av. Garzón 
2076, de lunes a viernes hábiles, de 07:30 a 15:30 hs.  

El plazo de entrega, no podrá exceder los 10 días de recibida la 
correspondiente Orden de compra.  

Se solicita remarcar si la cotización corresponde a precio S.I.I.F. o contado, para 
este caso dejar expreso si lleva descuento por esta modalidad. 

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá 
ingresar archivo detallando variantes o especificaciones particulares del o los 
artículos ofertados. 

 De acuerdo al Art. 6 del Decreto 275/13 no se tomarán en cuenta las propuestas no 
ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. 

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

Por consulta podrá ser por: 2 915 79 33 o al 2 915 83 33 – Interno 20721. En caso 
que fuera por correo es E-mail: dnv.proveeduria@mtop.gub.uy, 

Plazo para el ingreso de su cotización es: martes 21 de mayo de 2019, hasta 
14:00 hs.- 


