SOLICITUD DE COTIZACION N°6376 – Impresiones varias
Montevideo, 27 de noviembre de 2015.

Por la presente, y en el marco del Proyecto MIDES – DINESIL ‐ PNUD solicito a usted realizar la
siguiente cotización:
ITEM
ESPECIFICACIONES
1
GAFETES: Papel coteado / 250 gr - 300 gr / CMYK / A6 / con cinta impresa
con nombre MIDES
2
CARPETAS CON LOGO IMPRESO: Papel coteado mate / laminado mate / 300
gr / CMYK / A4 (44 x 31cm abierto).
3
ROLL UP:
Medidas: 200x80cm
Incluye soporte y sobre de tela.
CMYK
4
CERTIFICADOS:
Cartulina blanco, blanca, Coteado Mate / 200 gr / CMYK / A4
5
FOLLETOS DINESIL:
Cuadríptico / pliego envolvente de ventana/ A5 cerrado / Coteado mate /
150 gr / CMYK
6
HOJAS MEMBRETAS:
Papel sin cotear / 80 - 90 gr / CMYK
7
FOLLETOS PROVAS:
Simple (Frente y dorso) A5 / Coteado mate / 150 gr / CMYK

CANTIDAD
500
500
1

500
5000

1000
5000

 Mantenimiento de oferta a partir de la presentación de la misma: 30 días.
 A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el
Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos
para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.
Para adjudicar el llamado se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho
Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la
ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según
corresponda, así como certificados DGI, BPS y BSE vigentes.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores
del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú
Proveedores/RUPE/Manuales y videos.
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
1

adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el
mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
Plazo de presentación de oferta económica: martes 1 de
diciembre de 2015 a las 12:00 horas – 18 de julio 1453, 2° piso
Gestión
Financiera
Internacional
o
vía
mail:
gestion@mides.gub.uy o fax 24035575.
Hacemos notar a usted que el pago de los bienes se realizará aproximadamente 15 días a
posteriori a la entrega de la factura.
Por consultas administrativas contactarse con el 24000302 int. 1438 (Cecilia Garmendia).
Saluda atentamente,

Cra Cecilia Garmendia
Gestión Financiera Internacional

2

