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COMPRA DIRECTA Nº65/2020. 

 
Objeto del llamado: Adquisición de cortinas con barrote e 

instalación para oficina del CEIP. 

 

Especificaciones: 

 Confección e instalación de Cortinas con argollas y barrotes 

para 3 ventanales de la oficina División Jurídica.

 

 Es requisito excluyente hacer una visita obligatoria a la 

oficina previo a la cotización para evaluar el tipo de 

cortina a cotizar (su plegado, frunces, dobladillos, tipo 

de barrote, tamaño exacto, etc). Se adjunta al final de 

este pliego el formato de constancia de visita que deberá 

ser firmado en la oficina y adjuntado en la cotización. 

Dirección: División Jurídica, Juan Carlos Gómez 1314,1° 

piso. Coordinar con Alicia Pereira o con la Dra. Graciela 

Romano, el horario de visita es de 13:30hs a 15:00hs de 

lunes a viernes.

 

En el caso de ya haber realizado la visita (por la compra 

directa 746/2019) no será necesaria una nueva visita. Se 

tomará como válida la constancia de visita que se hizo en 

ese momento que se deberá adjuntar junto a la oferta. 

 

 Es requisito excluyente traer muestras de las diferentes 

telas cotizadas al Departamento de Adquisiciones, 

dirección: Juan Carlos Gómez 1314 1° piso, mesa de entrada 

de Compras Directas, de 9 a 14:00 hs. Deben presentarse 

antes de la fecha de apertura de la presente compra, 

miércoles 26 de febrero 10 am.

 

 La tela de las cortinas debe ser de hilo rústico de trama 

gruesa color crudo que permita el paso de la luz pero que 

disminuya y proteja de la luz directa del sol.
 

 Se podrán cotizar diferentes variantes de telas, deberá 

describirse y diferenciarse el tipo de tela en cada variante 

de SICE. Las variantes deben describirse en el archivo 

adjunto como también hacer referencia a las muestras.
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Ítem 1: Confección de cortinas (confección e instalación) 

El precio de la cotización será por la suma de las 3 cortinas 

(de cada variante de tela), se deberá discriminar el precio de 

cada cortina en el archivo adjunto. 

Las siguientes medidas son de las ventanas para las que se 

necesitan las cortinas: 

Primera ventana: Alto: 3,40 m 

Ancho: 1,80 m 

Segunda ventana: Alto: 3,40 m 

Ancho: 2,52 m 

Tercera ventana: Alto: 3,40 m 

Ancho: 2,52 m 

 

Aclaración: 
 

Por consultas comunicarse con: presupuestos@ceip.edu.uy o comunicarse 

al 1876 int. 1103 

 

Destino: 

División Jurídica. Juan Carlos Gómez 1314, 1° piso, tel: 29160289. 

 
 

DEVOLUCIÓN DE LAS MUESTRAS: Una vez recibidos los materiales 

adquiridos por la Administración, los oferentes tendrán un plazo de 

treinta (30) días para retirar las mismas, en el Dpto. de Compras y 

Licitaciones del C.E.I.P., sito en la calle Juan Carlos Gómez 1314, 

Montevideo, días hábiles de lunes a viernes, mediante remito firmado 

por el organismo, el cual asegura la recepción de tales muestras. 

Asimismo, los oferentes que no resulten adjudicatarios, tendrán el 

plazo mencionado anteriormente el cual comenzará a regir a partir de 

emitida la Orden de compra al proveedor adjudicado. Luego de 

finalizado el plazo de retiro de muestras, las mismas pasaran 

automáticamente a formar parte del stock. 

 

El CEIP se abstiene de responder y pagar por muestras dañadas y/o 

cualquier otro reclamo por las mismas. 

 
 

Importante: 

La oferta podrá presentarse únicamente de forma digital a través de 

la página web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). No 

se tomarán en cuenta aquellas ofertas que sean presentadas por algún 

otro medio. 

 

 Se deberá incluir un archivo adjunto con las especificaciones de 

las ofertas. SERÁ REQUISITO EXCLUYENTE.

mailto:presupuestos@ceip.edu.uy
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 Las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura de 

ofertas publicada en la página web de Compras Estatales 

(miércoles 26 de febrero, 10 hs)

 

En el caso de no detallar los dos puntos antes mencionados, se entenderá 

que se ajustan a los plazos mínimo (mantenimiento de oferta) y máximo 

(plazo de entrega) establecidos en la presente solicitud de cotización. 

La Administración procederá a evaluar las ofertas que califiquen 

técnicamente (si corresponde), exclusivamente por precio, calidad y 

antecedentes de los proveedores con la Administración y en plaza. 

 

Se recuerda que atentos al Decreto Nº155/2013, deberán estar 

“inscriptos” en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) a 

los efectos de poder presentar su cotización, y “Activos” en el momento 

de resultar adjudicatarios. 

 

Condiciones de Pago: 
 

El pago se efectuará a través del SIIF o caja chica, conforme al marco 

normativo vigente sobre compras estatales. El mismo será determinado 

por esta Administración. 

 

El pago SIIF se realizará en un plazo máximo de 45 días y el pago por 

caja chica en un plazo máximo de 30 días, contabilizados una vez 

realizada la recepción y aceptación por parte del CEIP. 

 

Las facturas se presentarán en el Departamento de Compras y Licitaciones 

del CEIP, conjuntamente con la conformidad de prestación del servicio 

adquirido por la Administración en la propia factura. El o los posibles 

adjudicatarios serán responsables de entregar la factura en el 

Departamento de Adquisiciones. 

En caso de incumplimiento será de aplicación el Artículo N°64 del 

decreto 150/2012 (TOCAF 
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