
 

IMPORTANTE: Se verificará previo a la adjudicación que el proveedor esté ACTIVO EN RUPE. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte 
adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con 
el estado antes mencionado. Se deja constancia que la única oferta válida será la que se suba manualmente a la plataforma de ACCE. El incumplimiento 

del plazo de entrega estipulado, habilitará al Organismo a dejar sin efecto la orden de compra, sin perjuicio de las acciones judiciales y extrajudiciales 
que pudieran corresponder. La JDM se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o dejar sin efecto el llamado a compra sin derecho a 

reclamación de especie alguna. Todas las comunicaciones y/o aclaraciones formales se realizaran por medio de la página web de ACCE.   

Forma de pago: 10 días hábiles después de autorizado el pago. 
 

 

 
 
 
       SECCIÓN 
 ADQUISICIONES 

 
Montevideo, 12 de diciembre de 2019 

                                           Exp. Nº 2019-98-02-002443 

Compra Directa Nº 180/2019 

 

 

Se solicita tengan a bien cotizar los artículos que a continuación se detallan: 

 

 Código 3737 - Veinte (20) asientos con tapa para inodoro tipo Nórdico de Olmos en 

mdf laqueado color blanco con fijación metálica. 

 Código 12781 - Ocho (8) griferías monocomando para lavatorio, de mesada. Deberán 

contar con al menos 5 años de garantía. 

 Código 72472 – Tres (3) griferías temporizadas para lavatorio de mesada. Deberán 

contar con al menos 5 años de garantía. 

 Código 15262 – Tres (3) ducheros teléfono con manguera flexible y soporte. 

 Código 6848 – Veinticinco (25) dispensadores de jabón líquido verticales, de acero 

inoxidable pulido, capacidad 1000 ml, dimensiones aproximadas 21 cm (alto) X 12 cm 

(ancho) X 7 cm (profundidad). 

 Código 9843 – Nueve (9) dispensadores de papel higiénico de acero inoxidable con 

tapa frontal y llave de seguridad, para rollo de papel de 500 m, dimensiones 

aproximadas: diámetro 28 cm y profundidad 11 cm. 

 

 Plazo de entrega: 8 días una vez recibida la Orden de Compra  

 Validez de las ofertas: 60 días 

 Consultas: compras@juntamvd.gub.uy, las mismas serán recepcionadas 

hasta el miércoles 18/12/2019 a las 13 hs., y publicadas en la página de 

Compras Estatales. 

 

 

Las cotizaciones se recibirán exclusivamente por la Web de ACCE, 

hasta el jueves 19 de diciembre, a las 14 hs 

mailto:compras@juntamvd.gub.uy

