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Montevideo, 26 de Noviembre de 2020 

OFICINA DE LICITACIONES Y COMPRAS 

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 

 

Compra Directa 167/2020 

 

SOLICITA COTIZACIÓN POR EL SIGUIENTE ÍTEM: 

 ITEM 1: SUMINISTRO DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE CON BACHA AL 

CENTRO Y HUECO PARA GRIFERÍA DE PIE. 

DIMENSIONES APROX: 50 X 80 CM  

PROFUNDIDAD DE LA BAHCA 15/18 CM  

CONSULTAS: LEONARDO KHOLMANIAN: 099 30 60 36 

En caso de que se realice una Licitación Centralizada de UCA en la que estén incluidos 
dichos insumos,  éstos quedarán sin efecto en la presente llamado. 

 

LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS POR EL PERIODO, Y NO HAY OBLIGACIÓN DE COMPRA POR 

PARTE DEL INCA. 

 

 SE DEBERÁ COTIZAR: Precios unitarios por ítem, en moneda nacional. 

 Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los 

mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado. 

 Plazo de Entrega: Especificar. 

 Mantenimiento de Oferta: Especificar 

 Forma de Pago: SIIF 

 

Los oferentes deberán completar la Declaración Jurada que corresponda suministrada en el 

presente llamado, únicamente por persona autorizada en RUPE en estado ACTIVO 

 

Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de 

todo el trámite de inscripción en el RUPE en caso de cotizar para este llamado. 

 

COTIZAR ÚNICAMENTE EN LINEA 

 
LOS OFERENTES DEBERÁN INGRESAR SUS OFERTAS EN EL SITIO WEB www.comprasestatales.gub.uy Por 

cualquier duda o consulta sobre cotizar en línea, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al 2604 5360 de lunes a 
domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@arce.gub.uy 

 

Apertura Electrónica: 30/11/2020, hora 11:00 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@arce.gub.uy
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DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F. 

Opción I  

 

En relación con (identificar el procedimiento de compra)______________ , quien suscribe (nombre 

completo)___________________________________________________________ en su calidad de 

(titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)_______________________________ en 

nombre y representación de la persona jurídica_______________________________________, 

declaro bajo juramento que la citada Empresa no está comprendida en la causales que 

expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del 

TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 

239 del Código Penal). 

 

Firma:__________________________________ 

Documento de identidad:_________________________________ 

Fecha:______/_______/________ 

 

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un 

documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad 

o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”. 
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             DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F. 

Opción II 

 

En relación con (identificar el procedimiento de compra) _____________, quien suscribe (nombre 

completo) _______________________________________, en mi calidad de (identificar el vínculo 

jurídico con la Administración) de la U.E._________________________, manifiesto mantener 

vínculo de (dependencia / representación / dirección)________________________________ con 

__________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del 

T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto 

el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal). 

 

Firma: _______________________________________________ 

Documento de identidad: ________________________________ 

Fecha: ________/_________/_________ 

 

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un 

documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad 

o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”. 

 


