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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 

JEFATURA DE POLICIA DE LAVALLEJA 
DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
 
25 DE MAYO 450 – MINAS 
 

INCISO: 04 

Unidad Ejecutora: 012 

Compra Directa  N° 085/2020. 

 
La Jefatura de Policía de Lavalleja convoca a la presentación de ofertas en Línea para la  

Compra Directa Nº 085/2020, “Adquisición de guantes de látex y tapabocas”. 

 

 INTEGRACION DE LA PROPUESTA 
 

 Cada propuesta deberá contener información completa según el siguiente detalle: 
 

 La propuesta deberá contener en forma clara el precio en moneda nacional (pesos 

uruguayos), por artículo impuestos incluidos y el precio total de la oferta, impuestos 

que correspondan especificados e incluidos. 

 Lo cotizado deberá ajustarse estrictamente a lo solicitado (Ver Anexo 1),  incluyendo 

los gastos por envío a la ciudad de Minas. 

 Deberá incluir un archivo adjunto con las especificaciones de las ofertas. En el caso 

de no incluirlo se entenderá que se ajustan a las características de los servicios 

solicitados. 

 La entrega de los artículos deberá ser inmediata. 
 Se invalidarán las propuestas que no cumplan con estos requisitos. 

 
 

 PRECIO  
 
 Los oferentes deberán cotizar en Moneda Nacional.  

 Los oferentes deberán cotizar importes con impuestos incluidos. 

 Dicho precio no podrá estar sujeto a confirmación, ni condicionado en forma alguna, 

incluidas  paramétricas. 

 
 

 PAGO 
 

El pago será  mediante factura de crédito, a través del SIIF, en Moneda Nacional 

(Pesos Uruguayos), el que se contará desde la conformación de la factura, en un 

plazo de 30 días.  
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 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 

 Apertura Electrónica, este procedimiento sólo admite ofertas en línea.  

 La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica. 

 
 

 PLAZO DE LAS OFERTAS: 
 

 Hasta el 13/04/2020, hora 10:00 am. 

 

 CONTACTO:  
 

 Oficial Ayudante (PA). Pablo M. Secchiari. 

 Jefatura de Policía de Lavalleja - Dirección de Coordinación Administrativa. 

Departamento de Administración e Infraestructura. 

25 de Mayo 450, Minas – Tele/Fax: 2030 7820 - Celular: 098921461 

 

 ANEXO 1:  
 
         

Nro. 
Item 

Artículo Cantidad Unidad Atributo Valor  
Unidad 

de 
Medida 

1 

GUANTES DE 
LATEX 

DESCARTABLE 
NO ESTERIL 

10 CAJA 

Talle GRANDE ----- 

Presentación CAJA ----- 

Medida 
Presentación 

100 UNIDAD 

2 TAPABOCA 200 UNIDAD 

Tipo DESCARTABLE ----- 

Presentación CAJA ----- 

Medida 
Presentación 

50 UNIDAD 

 


