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         Administración General                  
                                          Gestión de Recursos
                                               Adquisiciones
                Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esquina Yacaré, Oficina 105
          Tel 2915-0007 internos 7123, 7125, 7134 e-mail compras@aduanas.gub.uy

COMPRA DIRECTA COMUN 165/ 2019.
ADQUISICION DE UN MONITOR PANTALLA TACTIL

OBJETO 
Adquisición de un monitor Led Pantalla Táctil, con soporte para pared 
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Nro. ItemCód. ArtículoArtículoCantidadAclaracion

164657PANTALLA DE LED1

Pantalla Tactil  entre 

20 y 23 pulgadas

2

71306

SOPORTE PARA 

PANTALLA

1

Para pared ,fijo
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Según siguientes especificaciones técnicas.
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		Característica		Requerida

		Tipo de Monitor		Pantalla tactil (touch screen)

		Tipo de Pantalla (fuente de Luz)		LED

		Tamaño de Pantalla		Entre 20 y 23 pulgadas

		Resolución		Full HD (1920 X1080)

		Relacion de Contraste Dinámico		15.000.000:1 o superior 

		Tiempo de Respuesta		5ms

		Conectores		VGA y USB mìnimo

		Ubicación de conectores		Acceso Lateral o Inferior (Vertical)

		Diseño de montaje (para soporte  de pared)		Si, compatible con VESA

		Soporte para pared		Si, fijo (no debe tener brazo)

		Garantía Mínima		3 años

		Servicio Oficial		Con servicio oficial de la marca

		Presensia en plaza de marca de Pantalla		Igual o mayor a tres años
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CaracterísticaRequerida

Tipo de MonitorPantalla tactil (touch screen)

Tipo de Pantalla (fuente de Luz)LED

Tamaño de PantallaEntre 20 y 23 pulgadas

ResoluciónFull HD (1920 X1080)

Relacion de Contraste Dinámico15.000.000:1 o superior 

Tiempo de Respuesta5ms

ConectoresVGA y USB mìnimo
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Diseño de montaje (para soporte  de pared)Si, compatible con VESA

Soporte para paredSi, fijo (no debe tener brazo)

Garantía Mínima3 años

Servicio OficialCon servicio oficial de la marca

Presensia en plaza de marca de PantallaIgual o mayor a tres años
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En forma obligatoria se debe ofertar por los dos ítems, adjuntando catálogo de los productos cotizados.
No se acepta más de una variación por ítem, quedando descalificado quien oferte por más de una opción



ENTREGA
Inmediata. Se deberá coordinar previamente a la entrega en el Edificio Central de la D.N.A, con encargado del control de la recepción. 

OFERTA
En forma obligatoria se debe cotizar por los dos ítem, en una sola opción para cada uno.
Los precios ofertados serán en moneda nacional, quedando firmes en la referida moneda. En caso de ofertar en dólares americanos se tomará el Tipo de cambio dólar pizarra vendedor del día anterior al de la fecha de apertura
Las ofertas obligatoriamente deben ser ingresadas en línea en el Sistema de Compras del Estado, otorgando plazo hasta el día 15 Agosto de 2019, hora 10:00, debiendo ingresar en forma obligatoria el Anexo I  de la oferta agregada a fojas 3.
La oferta deberá ser mantenida por un plazo de 4 meses, siendo su vigencia desde la fecha de apertura hasta la fecha de notificación de la Orden de Compra.
ADJUDICACIÓN
Verificado el cumplimiento de la oferta para cada uno de los ítems, se adjudicará el del menor precio.
FORMA DE PAGO
Crédito Siif, hasta en 60 días, luego de la fecha de la conformidad de recepción 
RESERVA DE LA ADMINISTRACION

La Administración se reserva el derecho de desestimar todas las ofertas. Esta decisión no generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
A adjudicar menor o mayor cantidad a la requerida
A dividir la adjudicación entre uno o más oferentes.
















ANEXO I: OFERTA                                       

Sres.
Dirección Nacional de Aduanas
Presente
Montevideo, __ de _______________________
El suscrito ___________________________ titular de la cédula de identidad Nº ___________________, actuando en su calidad de __________________________ según consta en el RUPE, se compromete a suministrar los ítems cotizados en línea y en planilla de cotización de acuerdo a las especificaciones técnicas y comerciales de requerimiento del llamado a Compra Directa Común Nº165/2019.  La oferta se presenta con sujeción a todas las normativas vigentes y requeridas es por un total de Pesos Uruguayos _____________________________________________________ 
Característica
Requerida
Declaración de Cumplimiento


SI
NO
Tipo de Monitor
Pantalla táctil (touch screen)
 
 
Tipo de Pantalla (fuente de Luz)
LED
 
 
Tamaño de Pantalla
Entre 20 y 23 pulgadas
 
 
Resolución
Full HD (1920 X1080)
 
 
Relación de Contraste Dinámico
15.000.000:1 o superior 
 
 
Tiempo de Respuesta
5ms
 
 
Conectores
VGA y USB mínimo
 
 
Ubicación de conectores
Acceso Lateral o Inferior (Vertical)
 
 
Diseño de montaje (para soporte  de pared)
Si, compatible con VESA
 
 
Soporte para pared
Si, fijo (no debe tener brazo)
 
 
Garantía Mínima
3 años
 
 
Presencia en plaza de marca de Pantalla
Igual o mayor a tres años
 
 
Indicar servicio oficial de la marca ofertada de la Pantalla
Empresa-------------------,dirección-------------------------,teléfono------------
	


Nro. Item
Cód. Artículo
Artículo
Cantidad
Marca
Origen
Precio Unitario
1
64657
PANTALLA DE LED
1
Marca:
Pulgadas: 
 
 
2
71306
SOPORTE PARA PANTALLA
1
 
 
 
IVA 22%
 
Total con impuestos
 


Firma

