
 

IMPORTANTE: Se verificará previo a la adjudicación que el proveedor esté ACTIVO EN RUPE. Si al momento de la adjudicación, 
el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al 
siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado. Se deja constancia que la única oferta válida será la que se suba 
manualmente a la plataforma de ACCE. El incumplimiento del plazo de entrega estipulado, habilitará al Organismo a dejar sin efecto la 
orden de compra, sin perjuicio de las acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran corresponder. La JDM se reserva el derecho de 

adjudicar total o parcialmente, o dejar sin efecto el llamado a compra sin derecho a reclamación de especie alguna. Todas las 
comunicaciones y/o aclaraciones formales se realizaran por medio de la página web de ACCE.  

Forma de pago: 10 días hábiles después de autorizado el pago. 
 

 

 
 
 
       
       SECCIÓN 
 ADQUISICIONES 
 

 
Montevideo, 20 de octubre de 2021 

                                                                                       Exp. Elect. N.º 2021-98-02-001831 

CD N.º 132 /2021 

    

Sres. Proveedores, se solicita tengan a bien cotizar el servicio que a continuación se detalla: 

• Renovación de mantenimiento del Sistema de Seguridad Perimetral (Fortinet) de la 

Defensoría de Vecinas y Vecinos de Mdeo, (sistema 100 % compatible con el ya 

existente en el Data Center de la JDM), de acuerdo a las siguientes especificaciones 

técnicas: 

 

Cant. Código ARCE Dispositivo 

1 12787 

1 (una)renovación FC-10-0050E-950-02-12 Unified Threat 
Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application 
Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7  
FORTICARE  

 

NOTAS: 

 

➢ Plazo de entrega: el día martes 26/10/2021 el software deberá estar renovado. 

 

➢ Cotización: En el Sistema de Compras Estatales, se deberá ingresar el precio por el 

total, y de ser necesario se solicita agregar archivos anexos con detalles del producto 

ofrecido.  

 
➢ Consultas: se reciben en compras@juntamvd.gub.uy, hasta el viernes 22/10 a las 15hs. 

 
➢ Se informa que la JDM paga en pesos uruguayos, con tipo de cambio dólar interbancario 

comprador. 

 

 Las cotizaciones se recibirán exclusivamente por la Web de ARCE, en dólares americanos,  

hasta el viernes 22 de octubre de 2021, a las 16:00 hs.  

mailto:compras@juntamvd.gub.uy

