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Licitación Abreviada Nº 03/05

  

Objeto: Arrendamiento de una fotocopiadora

  

PLIEGO DE CONDICIONES

  

1º) La Junta Departamental de Maldonado, a través de su Sección Adquisiciones, llama a
Licitación Abreviada a todas aquellas empresas instaladas en la zona e interesadas en
proveer una fotocopia
dora en arrendamiento
, para su sede sita en las calles 18 de Julio y A. Ledesma de esta ciudad.

  

2º) Las consultas podrán realizarse hasta la fecha de apertura de la licitación, ya sea por fax,
carta o correo electrónico. Serán hechas por escrito y contestadas de igual forma.

  

3º) Las ofertas deberán ser presentadas en las oficinas de la Dirección Financiero Contable,
hasta el día viernes 2 de setiembre a las 17 y 30 hs. y su apertura se llevará a cabo ese
mismo día a la hora 18 en presencia de los interesados que concurran, no siendo de recibo las
ofertas que llegasen fuera de la hora dispuesta para el cierre de su admisión.

  

4º) La forma de cotización se expresará en pesos uruguayos y corresponderá a un importe
unitario por fotocopia realizada dentro del mes, impuestos incluidos.-

  

5º) El plazo de contratación será de un año, contado a partir de la firma del contrato de
arrendamiento.

  

6º) Características técnicas mínimas exigidas, del equipo a ofertar:
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Velocidad: 60 copias por minuto.

  

Bandeja de originales.

  

Compaginador automático.

  

Impresión a doble faz automático.

  

7º) Para la determinación del precio unitario ofertado para la opción arrendamiento no se
considerará el papel, pero si se deberá tener en cuenta los insumos de mantenimiento del
equipo y el servicio técnico correspondiente.-

  

8ª) En la presentación de la oferta, las empresas participantes deberán acreditar su inscripción
en el Registro de Proveedores de esta Corporación, así como proveer los certificados de
inscripción y de estar al día con las obligaciones ante los organismos fiscales.-

  

9º) La Junta se reserva el derecho de aceptar la propuesta que crea más conveniente, o de
rechazarlas todas cuando a su juicio ello sea lo aconsejable.-
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