
 

 

Tipo y número de procedimiento Compra Directa 44/2021  

Objeto del Llamado 
Suministro de Rack de punteros y punteros para la 
D.N.S.FF.AA. 

Organismo contratante Unidad Centralizada de Adquisiciones  

  

Apertura electrónica 30/04/2021 Hora: 10 
Forma: cotización en 
línea, página Compras 
Estatales   

 

Objeto de compra. 

Nº de ítem 1 

RACK DE 96 PUNTEROS PARA  PIPETA 

AUTOMATICA (TIPS) ESTERILES CON FILTRO 

VOLUMEN 100 - 1000 UL 

Cantidad: 120 (ciento veinte) 

Especificaciones técnicas:  

Las detalladas en la descripción del ítem. 

 

Nº de ítem 2 

RACK DE 96 PUNTEROS PARA  PIPETA 

AUTOMATICA (TIPS) ESTERILES CON FILTRO 

VOLUMEN 20 - 200 UL 

Cantidad: 120 (ciento veinte) 

Especificaciones técnicas:  

Las detalladas en la descripción del ítem. 

 

 



Nº de ítem 3 

PUNTERO (TIP) CON FILTRO, LIBRE DE 

ADN/ARNASA, PARA PIPETA AUTOMATICA 

Cantidad: 5760 (cinco mil setecientos 

sesenta) 

Especificaciones técnicas:  

Volumen 10 UL 

 

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 Defensa.  

El plazo para la entrega de los bienes será hasta la primer semana de junio. 

 

 

 

 

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


 

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. 

 


