
.D.N.l.C. Tecnología que avanza, identificándonos"

M[NISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

sEccrÓi, A DQurs/croi/Es

Montevideo, 2l de.febrero de 2020.

En el marco de la Compra Directa N" 2ll2019, solicito a ustedes, síruanse cofizar, hasta el jueves 27

de febrero, hora l7:00, para el suministro del siguiente servicio:

Ítem I - Contrato a un año con opción a próroga por uno más de servicio mensual de

Mantenimiento Técnico de 1 Lector Impresor Minolta MS 7000, serie 23006221.

El servicio cotizado deberá contar con las siguientes características:

Visita mensual de revisión.

Sin perjuicio del literal a), el servicio se solicitará cada vez que se entienda necesario.

Comprenderá: El costo de la mano de obra necesaria para sustitución de repuestos y

materiales en caso de reparaciones.

Cambio de lámparas de Lectores: 4 o 5 anuales.

Se deberá establecer en la oferta:

1) El tiempo de respuesta una vez recibido el requerimiento del servicio.

2) Si se excluye o incluye enlacotización total o parcialmente el costo de los repuestos y

materiales que fueran necesarios, precisando en el segundo caso su alcance.

VISITA OPCIONAL: Miércoles 26/2 - 14:00 horas

Fecha tope de cotización: Jueves 27/2 - 17:00 horas.

""**RUPE: para ser adjudicatario debe estar en ESTADO ACT|W."**"

.N.l.C.: - Premio Nacional de Calidad

- Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía. 2012 - OPP - Presidencia de la República.

Dirección Nacional de ldentificación Civil
Rincón 665 C.P I 1.000 Telefax. 152 3715 Telefrx 29 164727

E-mail adqui siciones@ d n ic.qub. uv
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"D.N.l.C. Tecnología que avanza, identificándonos"

IMPORTANTE ESPECIFICAR EN EL PRESUPUESTO:

o Cotizar: Precio en moneda nacional, discriminando el IVA.

o Forma de Pago: Crédito SIIF y/o Contado 8 días.

o Mantenimiento de Qferta

o Plazo de Entrega.

o Número de RUT.

o Por consultas y presupuestos diríjase al telefax: 2 916 47 27

o E-mail: adquisiciones@jnic.gub.uy

RECEPCIÓN DE OFERTAS:

.N.l.C.: - Premio Nacional de Calidad

- Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía. 2012 - OPP - Presidencia de la República.

Dirección Nacional de ldentificación Civil
Ríncón 665 C.P I 1.000 Telefax. I 52 3715 Telefax 29 I 61727

E- mail adqu i si cion e s@ d n i c. qu b. t! v


