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Montevideo, 19 de octubre de 2021. 
 
 
 
Sres. Proveedores. 
 
 
Solicito a ustedes tengan a bien cotizar para esta Casa de Estudios los siguientes productos 
comprendidos en la Compra Directa Nº151/21: 
 
 

1) 1 desmalezadora mínimo 27cc, 1 HP, tipo Sthill 
2) 1 desmalezadora mínimo 30cc, 1.8 HP, tipo Sthill 
3) 1 cortacésped 4 ruedas, autopropulsada 4T, con freno automático y deflector, ruedas traseras 

de mayor diámetro, Tipo Husqvarna LC151 
4) 2 desmalezadora de 43cc, 3.5 HP, tipo Shimura 
5) 2 carretillas de 70 lts., metálica, rueda maciza 
6) 1 sopladora de mano a nafta tipo Shimura 
7) 3 escobillas de jardín, plásticas, grandes, aprox. 26 dientes, con cabo 
8) 3 pala de corte 
9) 3 pala de carga 
10) 10 mts. Malla de sombra negra, ancho 4.20 mts. 
11) 3 azadas medianas con cabo 
12) 3 escobillas de jardín, plásticas, chicas, aprox. 15 dientes, con cabo 
13) 1 orejera de vincha 95 db 
14) 1 par de lentes de protección de impacto y sol 
15) 1 botín puntero de acero talle 38 (25 cm) 
16) 1 par guantes anticorte chicos 

  
 
Adjuntar archivos con especificaciones, fotos, garantía, plazo de entrega y toda la  información que 
consideren pertinente. 
Forma de pago:  Contado transferencia 48 horas. 
Mantenimiento de oferta 30 días. 
Cotizar en moneda nacional. 
 
Apertura electrónica: Viernes 22/10/2021 hora 11.00 
Las ofertas se deberán subir a la página de compras estatales, antes de la fecha de apertura (22 de 
octubre de 2021 a la hora 11.00), sólo se admiten ofertas en línea. Adjuntar archivo con la oferta y las 
aclaraciones que consideren pertinente.  
No serán tenidas en cuenta las cotizaciones enviadas por fax ni por correo electrónico, ni por cualquier 
otro medio.   
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Sección Compras 

Facultad de Veterinaria 
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