
                                                                                                         

                                                                                                                                                      

Montevideo, 4 de Marzo del 2020.

Solicitud de Cotización 

Compra Directa Nº 69/2021

Forma de Cotizar: Precios por ítem, en moneda nacional, sin impuesto, detallándolo de forma separada.
Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca y/o aclaración del/los artículo/s ofertado/s,
no se aceptarán ofertas que establezcan intereses por mora.

Mantenimiento de oferta y de precios: 30 días.

Apertura:  15/03/2020
 Hora:         10:00     

 Forma de pago: CREDITO SIIF
Telefax: 2320 8894 – 099 370 631 
 

                                                      
                                                                 Oficina de Compras
                                                                      SAI de las PPL 
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Ítem Articulo Cantidad Presentación
1 Hasta 10 Unidad

2 Memoria DDR4 8GB, nuevo Hasta 8 Unidad

3 Procesador I3 1151  para 8va y 9na generación, nuevo Hasta 10 Unidad

4 Fuente ATX, 600W, nuevo. Hasta 15 Unidad

5 Hasta 8 Unidad

6 Hasta 5 Unidad

7 Hasta 6 Unidad

8 HDD 1 TB, estado solido. Hasta 8 Unidad

Mother 1151 para 8va y 9na generación 

Router Wi-Fi 6 nuevo ,puertos gigabit completos. 

Access Point

Valija con herramientas, kit electronico. 
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Valija con herramientas kit electrónico: 

• Largo 135mm Alicates de nariz 

• Diagonal 110mm Alicates de corte 

• Alicate 210mm Dual del instalador de líneas de color 

• De color dual larga nariz alicates de 165mm 

• Llave ajustable de 6 " 

• Lado alicates de corte de 165 mm 

• 5pcs conjunto de archivos de la aguja 

• Cerámica de soldadura de 110V o 220V del hierro 

• 3-1/2 multímetro digital compacta 

• Cinta métrica (3M/10FT) 

• Núcleo de soldadura 63%, SN 

• 7pcs conjunto hexagonal (pulgadas) o (métrico) 

• Cortador de alambre separador 

• Cuchillo para uso general (3 cuchillas) 

• Todo propósito tijeretazo 

• Herramientas de ayuda de soldadura 

• Bomba desoldadora 

• Llave combinada electrónica 10pcs (pulgadas) o (métrico) 

• Botella Flux (2pcs/pack) 

• Cepillo Blow (Ø62mm) 

• IC extractor 

• Slip 154mm Alicates de junta 

• destornillador 3,0 x75mm 

• destornillador # 0 x75mm 

• destornillador 5,0 x75mm 

• destornillador # 1 x75mm 

• destornillador 6,0 x100mm 

• destornillador # 2 x100mm 

• destornillador # 2 x250mm 
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• 6.0x40mm Destornillador 

• destornillador # 2 x40mm 

• 2.0x50mm Destornillador 

• 2.4x75mm Destornillador 

• 3.0x100mm destornillador 

• destornillador # 00x50mm 

• destornillador # 0x75mm 

• destornillador # 1x100mm 

• Limpiador de puntas de soldadura 

• Punta fina pinza recta 

• Caja para componentes 

• Hobby Vise 

• Top pallet para PK-15307 

• Paleta para PK-15307 

• Caja de herramienta de aluminio del marco w / 1 palet 
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DECLARACIÓN JURADA 

En relación con la Compra Directa Nº 69/2021,  [el  que suscribe / _________ representada por

__________ en calidad  de __________],  declara  bajo juramento no estar  comprendida/o en la

causales que expresamente impiden contratar  con el  Estado,  de acuerdo a lo establecido en el

artículo 46 del  TOCAF,  quedando sujeto el  firmante a  las  responsabilidades  legales  en caso de

falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma: 

Nombre completo:

Documento de identidad: 

Nombre de la empresa:

Calidad en la que firma: 

Fecha:

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

documento  publico,  ante  un  funcionario  publico,  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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	Valija con herramientas kit electrónico:

