
 

 

Tipo y número de procedimiento Compra Directa Ampliada 37/2021  

Objeto del Llamado 
Dataloggers para el plan de vacunación COVID 19 
del Ministerio de Salud Pública 

Organismo contratante Unidad Centralizada de Adquisiciones  

  

Apertura electrónica 15/04/2021 Hora: 15 
Forma: cotización en 
línea, página Compras 
Estatales   

 

Objeto de compra. 

Nº de ítem 1 

DATALOGGERS con display calibrados y sin 

sensor externo 

Cantidad: 80 (ochenta) 

Especificaciones técnicas:  

2° C a 8°C. Múltiples calibrados Con display y sin sensor externo para conservadora. 

Deben estar calibrados acorde a normas ISO/IEC, se deberá entregar certificado de 

calibración. Rango de medición de -30°c a +70°c. Error o incertidumbre en el rango 

medio: +/-0,5°c- 16.000 puntos de lectura- Hasta 6 niveles de alarma en base a tiempo, 

temperatura, grados minutos, MKT.  Cálculo automático de la MKT (temperatura 

cinética media) Display de LCD. Descarga automática de Certificado Individual NIST de 3 

puntos (incorporado a su memoria) con desvío al patrón NIST en 3 puntos del rango 

medio. Archivo encriptado en cumplimiento de la 21 CRF part 11 de la FDA. Cumplir con 

las regulaciones 2018 IATA Dangerous Goods Regulations 59th Edición. 

 

 

 



Presentación de la oferta 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus 

ofertas (económica y técnicas completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.       

No se recibirán ofertas por otra vía.  

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 los artículos 46 y 76 del 

Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado y el Decreto del 

Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.  

La oferta deberá ser firmada por representante legal de la empresa registrado en RUPE, 

indicando número de RUT, razón social y plazo de entrega.  

Se solicita plazo de mantenimiento de oferta de 30 días. 

 

Condiciones de entrega 

Lugar: los insumos deberán entregarse en el lugar que determine la orden de compra emitida 

por el Ministerio de Salud Pública.  

El plazo para la entrega de los bienes será de 5 (cinco) días hábiles como máximo a partir de 

emitida la orden de compra por el organismo solicitante. 

 

Forma de cotización 

Sólo se aceptarán cotizaciones en condiciones plaza.  

Los precios deben cotizarse en USD. (dólares americanos), el dólar al que se hace referencia es 

al dólar billete del Banco Central del Uruguay.  

Se deberán cotizar precios unitarios, desglosando impuestos. Cuando el oferente no deje 

constancia expresa al respecto, se considerarán dichos impuestos incluidos en el precio 

cotizado. Asimismo, se deben incluir todos los gastos que cubran la entrega del bien (flete, 

descarga). 

Los precios cotizados serán firmes. 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/

