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INVITACIÓN A COTIZAR 

CD 324/2021 

 

Rivera, 23 de Junio de 2021 

Estimado/a: 

Por la presente se solicita cotización para la compra de  Artículos  de robótica para  el 
Posgrado en Inteligencia Artificial y Robótica (PRIA), de la Universidad Tecnológica (UTEC), 
ubicado en la ciudad de Rivera. 

Para el caso de bienes, estos deberán ser nuevos, sin uso. 

 

1.  Especificaciones técnicas: 

Ítem 

SICE 
Producto Descripción / Características Cantidad 

1  

MOTOR 

ELECTRICO DE 

ARRASTRE CC  

(Código 63921) 

Motor DC 6V 210RPM con Encoder y Roda 

Tensión: 6V DC Velocidad: 210 RPM  

Diámetro del eje: 4mm  

Longitud del eje: 12mm  

Máxima eficiencia: 2.0kg.cm/170rpm/2.0W/0.60A  

Máximo torque: 5.2kg.cm/110rpm/3.1W/1.10A  

Cable de conexión: 6 fios  

Longitud del cable 20 cm  

Reducción: 1:34 (1:34.02) Resolución do Encoder: 11 x 

Reducción 34.02 = 341.2PPR Longitud total motor y 

eje: 73mm Diámetro do motor: 25mm Encoder 

integrado 

35 

unidades 

2  

RUEDA CON 

PLATINA 

GIRATORIA  

(Código: 66273) 

Rueda giratoria sin freno 

Diámetro de la Rueda: 30mm   

Altura: 34mm   

Peso: 32g 

15 

unidades 



 

 

 

 
El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información. 

1.2. Observaciones/Descripción: Se deberá incluir información relevante para los 

artículos cotizados p/ej. catálogos, folletos, fotos, etc. 

1.3. Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso no especificar el 

impuesto se considerará impuestos incluidos.  

1.4. Envío: La dirección de envío es Guido Machado Brum 2390, ciudad de Rivera. 

En caso de no detallar costo del envío, el mismo se considerará incluido en el 

precio del artículo. 

1.5. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 30 días 

calendario. 

1.6. Plazo de entrega: Ver punto 6 de la presente Solicitud de cotización. 

 

3  
PLACA DE 

ACRILICO 

(Código 7466) 

Hoja acrílico 

Medidas: 1000mm x 2000mm x 3mm 

3 

unidades 

4  ESPACIADOR 

(Código 13459) 

Espaciadores electrónicos 

WA-SSTIE M M 3x45mm SW 5.5 

100 

unidades 

5  
BATERIA 

RECARGABLE: 

Código 8518 

Batería del tipo LIPO (Polímero de Litio) 

2200mAh 11.1V 3S 30C con conector XT60 hembra 

18 

unidades 

6  
CARGADOR DE 

BATERIA 

(Código 10005) 

Cargador para Batería LIPO 

Cargador para Batería LIPO 3S 

 Fuente 220V, cotizado en el Ítem 5 

15 

unidades 

7  
CONECTOR 

PARA BATERIA  

(código 64440) 

Conector XT60 

Conector XT60 macho para Batería Tipo LIPO 

20 

unidades 

8  

CABLE FLEXIBLE 

CON AISLACION 

DE CAUCHO 

SILICONADO  

(Código 12215) 

Cable con aislamiento de silicona   

Cable AWG 12  Negro/Rojo 

10 

metros 



 

 

2. Recepción de las ofertas: 

Fecha límite recepción ofertas: 29/06/2020 a las 17.00 hs. 

Lugar recepción de ofertas: compras.itrn@utec.edu.uy 

 

3. Identificación de la empresa: 

El oferente deberá incluir en su oferta los datos Razón social y Rut de la empresa, asimismo 
deberá informar si su empresa se encuentra inscripta en el RUPE y si se encuentra en estado 
ACTIVO. 

4. Forma de pago: 

Plazo de pago: 45 días de fecha de factura, la fecha de factura deberá corresponder o ser 
posterior al día de la recepción y aceptación por parte de UTEC del servicio correspondiente. 

No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la entrega de productos y/o 
servicios. 

5. De la forma de cotizar: 

La cotización deberá ser en DLS.USA BILLETE.  

Para el caso de servicios: 

Deberán ser precios PLAZA. 

 
6. Plazo de entrega: 

Los plazos de entrega se presentarán junto con la oferta en días calendario y se computaran 
a partir de la fecha de envío de la orden de compra por parte de UTEC hasta la recepción del 
servicio.  

Dichos plazos se tomarán como ciertos y los retrasos en los mismos (sin causa justificable) 
devendrán en sanción económica. 

El incumplimiento del plazo de entrega generará una multa diaria del 0,3 % sobre el monto 
total de la contratación, con carácter de cláusula penal y a favor de la UTEC, por cada día 
calendario (incluyendo domingos y feriados) de atraso en el cumplimiento del plazo señalado, 
de acuerdo a los plazos de entrega comprometidos en la oferta. Esta multa será descontada 
del monto de la factura pendiente hasta un máximo del 30% del monto total adjudicado.  
Llegado a este máximo, se comunicará la situación al Registro de Proveedores del Estado, sin 
perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan. 



 

 

7. Aceptación: 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin 
reservas los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización. 

8. Consultas: 

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por 
correo electrónico a la dirección: compras.itrn@utec.edu.uy 

 

 

mailto:compras.itrn@utec.edu.uy

