
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA DIRECTA N° 

DIVISIÓN ADQUISICIONES 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Avda. Fernández Crespo 1796 Piso 1  

Teléfono: 2 408 87 56/ 2 408 34 42 int. 5 Fax  int. 219 

Correo electrónico: compras@inau.gub.uy 

 

86/2022

 

A efectos de realizar un relevamiento de precios testigo de mercado, se le invita a cotizar por: 

 

ITEM HASTA CONCEPTO 

 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 meses 

170.000 

  

Arrendamiento Equipo Multifunción Laser Monocromático 

 

Costo de la copia 

 

 
 Se va a adjudicar hasta el monto màximo de la Compra Directa 

 

   

   

   

   

REQUISITOS 

 

1) En caso de adjuntar documentos a la oferta se debe indicar Nro. de Compra Directa y RUT de la empresa  

2) Indicar plazo de entrega y garantía. 

COTIZACIÓN 

1) Cotizar únicamente en línea a través del sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy). Todas las especificaciones deberán estar cargadas en línea, no aceptándose información por mail 

y/o fax. El oferente deberá copiar la línea de oferta cotizada, e ingresar allí el importe correspondiente a la forma de pago que cotiza, 

indicando en el campo variación de qué forma de pago se trata. 

2) Cotizar las 2 modalidades de pago SIFF: Crédito a 60 días 

                                                                                 Crédito a 90 días 

19/08/2022  hora: 12:00 

 

Fecha y hora de Apertura 

mailto:compras@inau.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/


En caso de no establecerse, se tomara por defecto crédito a 90 días. 

 

3) El Instituto sólo pagará por los artículos entregados previa demanda efectiva de los mismos y exhibición de 

factura (conformada por funcionario competente). 

                                     POR CONSULTAS:  

    Imprenta. imprenta@inau.gub.uy/2203 1621 - 098 543 471 
 

                                         DOCUMENTACIÓN ESPECIAL EXIGIDA AL ADJUDICATARIO 

Se exigirá a los adjudicatarios toda documentación que sea obligatoria presentar de acuerdo con el rubro del llamado y 

que no haya sido exigida entre los requisitos de la oferta. 

NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES 

El INAU realizará todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas al vínculo entre oferente / adjudicatario y el 

Organismo a través del correo electrónico registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Es exclusiva 

carga del proveedor incluir tal correo electrónico en dicho Registro y mantenerlo actualizado. 

La comunicación o notificación se entenderá realizada cuando el acto a comunicar o notificar se encuentre disponible en 

dicho correo electrónico. 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y 

condiciones de la presente invitación y demás aplicables a la contratación, y que no se encuentra comprendido en ninguna 

disposición que expresamente le impida contratar con el Estado conforme al artículo 46 del TOCAF y demás normas 

concordantes y complementarias. 

 

INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES 

 

La mora será automática. Ante cualquier incumplimiento, se aplicará el Artículo 64 del TOCAF. 

 



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ARRENDAR 

 
Multifunción, impresora copiadora y scaner 

Velocidad mínima: 135 paginas por minuto 

Alimentador reversor de originales: mínimo 200 Originales 

Formatos de papel soportados: mínimo A5, máximo 330x488 mm. 

Gramajes de papel: hasta 300 gs 

Capacidad de carga de papel: 7500 hojas mínimo. 

Impresión doble faz: incluida 

Resolución mínima de impresión: 1200 x 1200 DPI 

Manejo de algún sistema de impresión segura y/o retenida 

Memoria mínima: 2 GB 

Disco: mínimo 500 GB 

Lenguajes de impresión: PCL 5 y 6 

Interfase: ethernet 1000BASE-T /100 base TX USB 2.0 

Finisher compaginador grapador: 100 hojas de grapado y 3000 de capacidad de apilado 

Scaner color: formato A3 (Scaneo en red) Escaneo en red y hacia dispositivos de almacenamiento 

externo (pendrive, HDD, etc.) 

Velocidad de escaneo: no menor a 200 ipm 

Se valorará contar con aspectos que mejoren el desempeño, tales como reposición de papel y 

tóner en funcionamiento. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• El modelo del equipo a ofertar podrá ser nuevo o con uso, especificando fecha de 

lanzamiento internacional del mismo. (PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE). 

 
• El servicio de arrendamiento deberá incluir el seguro del equipo. 

 
• Se deberá cotizar con un cargo fijo mensual y un costo por copia e impresión. 

 
• El arrendamiento también deberá incluir "FULL SERVICE", este servicio comprenderá la 

reposición de consumibles, insumos originales, repuestos, asistencia técnica, mantenimientos 

preventivo, reparaciones. El papel quedara a cargo de la Institución. 

 
• Se deberá incluir la instalación y capacitación de los usuarios. 

 
• Los reclamos de asistencia técnica deberán ser atendidos por el adjudicatario dentro de las 24 hs. 

de solicitado, debiendo el oferente establecer teléfono de contacto para tales fines y horarios de 

atención técnica de reclamos. 

 
• El plazo de entrega del equipo luego de adjudicado no podrá exceder los 15 días hábiles luego de 

recibida la orden de compra. 

 
• La entrega del equipo adjudicado se realizara en la Imprenta del Organismo sita en la calle 

Margarita Uriarte de Herrera 3520 TEL. 22031621 

 
• Los oferentes deberán presentar carta del fabricante, autorizando a comercializar el modelo 

ofertado y garantizando la inmediata reposición de consumibles, repuestos e insumos originales. 

 
• En caso de ser necesario retirar el equipo para ser reparado, el oferente deberá proveer un equipo 

de backup de similares características. 

 
• Los oferentes especificarán en su oferta los detalles técnicos de los equipos cotizados, 

estableciendo origen, marca, modelo, etc, , debiendo acompañar folletos ilustrativos y explicativos 

en idioma español del artículo cotizado o de lo contrario establecer el lugar de exposición del 

mismo. 

 
 

 

 


