
Dirección Independencia N° 586- Ciudad de Florida
                Telef. 4352-5161- int. 123-198-210- Fax.int. 188

abastecimientos@florida.gub.uy

Razón Social/ Nombre Fantasía: 
RUT: 

E-mail/ Teléfono

Por medio de la presente se le invita a co zar del item detallado a con nuación

DETALLE SUMINISTRO Marca Procedencia IVA 

401

24

319

18

658

18

287

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

Can dad 
Hasta

Plazo de 
entrega 

Precio 
Unitario 

Precio 
Unitario 

c/iva 
incluido 

Precio 
Total  
c/iva 

incluido 
Remera manga corta unisex azul 
cuello a la base con logo con cinta 
reflec va noche y dia 
65% poliester y 35 % algodón
Remera manga corta po  unisex 
azul c/logo sin reflec vo 65% 
poliester y 35 % algodón
Camisa  de trabajo unisex manga 
larga azul con cinta reflec va 
noche y día y logo en espalda  
65% poliester y 35% algodón
Camisa  de trabajo unisex manga 
larga azul con cinta reflec va 
noche y día y logo en espalda  
100% algodón
Pantalón de trabajo unisex azul 
con reflec vo noche y dia 
65% poliester y 35% algodón
Pantalón de trabajo unisex azul 
con reflec vo noche y dia 
100% algodón
Zapato de trabajo color negro con 
puntera de composite resistente 
al impacto



25

65

4

Importe Total

FIRMA:_____________________________________

ACLARACIÓN: ____________________________

Condiciones Generales. 
1- Los oferentes podrán co zar en moneda nacional o en dólares americanos 
2- El oferente podrá co zar opción 1 (contado) opción 2 (crédito 90 días) 
3- La administración se reserva el derecho de solicitar muestras de los bienes a adquirir en cualquier etapa  del proceso de adquisición.
4- La administración se reserva el derecho de adquirir la totalidad o parte de los bienes licitados (en su caso)
5- El oferente establecera un plazo de mantenimiento de propuesta el que no podrá ser inferior a 30 días  contados a par r de la fecha de apertura de las .
propuestas

hasta 48 hs antes de la apertura. 
7- Las propuestas serán recibidas unicamente en linea, debiendo ingresar sus ofertas (económica, técnica firmadas) en el si o web www.comprasestatales.gub.uy 
8- La apertura de ofertas se realizara electrónicamente el 3 de octubre de  2022 a  la hora 10:30  .   
En la fecha y hora indicada se efectura la apertura de ofertas en forma automa ca y el acta de apertura sera publicada automá camente en el si o web 
www.comprasestatales.gub.uy 
9-  Los adjudicatarios deberán entregar los bienes separados por repar ción, teniendo como plazo máximo para la entrega  total de los bienes adjudicados el
 31/10/22. 

Zapato de trabajo color negro 
para electricista con puntera de 
composite aislante o dialéc co sin 
oje llo o con oje llo de plás co
Gorro con visera y tapa nuquera 
color azul 
Mameluco azul con puño ajustable 
100% algodón

6-Las consultas y o pedidos de prorroga deberán realizarse por escrito al correo de la Dirección de Abastecimientos abastecimientos@florida.gub.uy  


