
 
LABORATORIO DORREGO

OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES
Dirección: Cufré 3089

Correo electrónico: compras.dorrego@asse.com.uy
 

Montevideo, 20 de De Enero de 2021

A los Sres. Proveedores:

Invitamos a Uds. a cotizar: COMPRA DIRECTA Nº 15/2021 – ESCRITORIO MDF

FECHA TOPE para recibir ofertas: 25/01/2021 A LAS 10:00 HRS.(No se tendrán en 
cuenta las ofertas recibidas luego de esta fecha).

 ÍTEM NOMBRE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 ESCRITORIO MDF
ALTO 76 cm y 
ancho 120 cm de 2 
cajones 

1 Unidad

ADJUNTAR JUNTO CON LA COTIZACIÓN FOTO ILUSTRATIVA Y DESCRIPCIÓN.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pedido 
reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

IMPORTANTE: Condiciones para la presentación de la cotización:

• Cotizar en moneda nacional.
• Indicar número de ítem cotizado, detalle de presentación, mantenimiento de oferta 

y plazo de entrega.
• Se deberá indicar en el detalle las características técnicas de lo ofertado.
• Realizar desglose de impuesto.
• Se solicita razón social y R.U.T. de la empresa.

Se reciben cotizaciones por:

• Apertura  Electrónica:
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 
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ingresar sus ofertas (económica y técnica completa) en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Ver 
instructivo sobre la oferta en línea en manuales para proveedores en el link 
antes mencionado. La documentación electrónica complementaria adjunta de
la oferta se ingresará en archivos con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx,
odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o 
copiado. 

• El tamaño máximo por archivo es de 100 Mb.

Forma de Pago: CREDITO S.I.I.F o CONTADO 8 DÍAS

Consultas: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en Oficina de Compras y Licitaciones
Dirección: Cufré 3089 esq. Bvar. Artigas 
E-mail: compras.dorrego@asse.com.uy 
Tel. 2200 35 84 - int 212 Fax int. 237

Saludos,
Bettina Rodríguez

2

mailto:compras.dorrego@asse.com.uy

