
 

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, 12 de agosto de 2022  

Expediente Nº 2022-98-02-000599 

CD N° 123/2022 

 

 

Solicitamos tengan a bien enviar cotización por los materiales que se detallan a continuación: 

 

 
Ítem Código 

ARCE 
Descripción Cantidad 

1 25286 Cuadernos (tapa flexible, 100 hojas aprox) 80 

2 8013 Cuadernolas (tapa flexible, 100 hojas aprox) 80 

3 1104 Cajas de lápices de colores (de 12 unidades/caja) 80 

4 191 Gomas de borrar (de pan) 80 

5 185 Lapiceras (color azul, o en su defecto rojo o negro) 80 

 
 
NOTAS:  
 

• Se trata de ochenta (80) kits de útiles escolares, compuestos por los materiales 

detallados. Cada kit deberá ser entregado en bolsa, conteniendo 1 unidad de cada 

elemento. 

• Plazo de entrega: hasta 5 días hábiles, una vez emitida la orden de compra. 

• Validez de la oferta: 60 días corridos desde de la apertura. 

• Entrega: En Juan C. Gómez 1466, Sección Proveeduría de lunes a viernes de 13 a 

18hrs. 

• Consultas: deberán dirigirse al correo electrónico compras@juntamvd.gub.uy, hasta el 

jueves 18/08/2022 a las 15 hs. 

 

 
 
Las cotizaciones se recibirán exclusivamente por la Web de ARCE, en pesos uruguayos, hasta el   

viernes 19/08/2022 a las 15 hs 

mailto:compras@juntamvd.gub.uy

