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Montevideo miércoles, 22 de septiembre de 2021.- 

 

Sr. Proveedor: Ref. Compra Directa 204/2021.- 

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos hasta la cantidad: 

Ítem Cantidad Unidad Artículos 

1 20 Libretas Libreta de 50 hojas x 3 troquelado c/talonario Numerados 
desde 30.501.  

 

CARACTERISTICAS DEL FORMULARIO LIBRETA (RECIBO INTERNO). - 

CONCEPTO TIPO DE PAPEL 
TAMAÑO DE HOJA (Ancho 
y alto) EN cm Y/O NORMA 

Recibo Interno obra 60 gs/cm2 AUTOCOPIANTE 18 X 14,5 cm. mas talonario 

 
   

DETALLES PRESENTACION TOTAL 

1 faz Original Blanco, 
duplicado Amarillo y  
triplicado Rosado. 

Libreta de 50 hojas x 3 troquelado 
c/talonario Numerados desde 30.501           20 libretas (1000 hojas)  

 

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los oferentes podrán cotizar: 

a) En moneda nacional. 

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD  

a) Las medidas y características solicitadas serán determinante para su adjudicación. 

b) Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales comprobable que a criterio de la 
Administración definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, 
podrá optarse por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio. 

c) Se entregarán debidamente protegidos para evitar deterioros y embalados de tal forma de 
permitir su correcto almacenaje. 
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Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá ingresar archivo 
detallando variantes o especificaciones particulares del o los artículos ofertados. 

 De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por 
el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. Ver: http://www.comprasestatales.gub.uy, 

Por consultas exclusivamente: al correo es E-mail: ricardo.correa@mtop.gub.uy,-  

Plazo para el ingreso de su cotización es:   lunes 27 de setiembre de 2021, hasta 10:00 hs.- 

Lugar de entrega se realizará en Montevideo, Rincón 575 (Ciudad Vieja) piso 7 Proveeduría.  




