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APOYO DE EMERGENCIA A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR 
CORONAVIRUS 

Préstamo BID No. 5105/OC-UR 

  
Comparación de Precios No 01: Adquisición de 
Netbooks Trabajo de Campo-Visitas Mides 
 

Denominación: Adquisición de 65 equipos portables (Netbooks)  
Nombre del Contratante: Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Condiciones de la contratación: 
 

1) Moneda de cotización y de pago: dólares de los Estados Unidos de América no reajustables o 

pesos uruguayos  

2) Plazo de recepción de cotizaciones: hasta las 15 horas del día 15 de AGOSTO de 2022. 

3) Lugar de recepción de cotizaciones: se deberán presentar únicamente vía email a 

ucp.llamados@mef.gub.uy, utilizando el formato del cuadro que se adjunta a continuación. 

4) Consultas: se recibirán hasta el día 10 de AGOSTO de 2022 en la siguiente dirección de correo 

electrónico: ucp.llamados@mef.gub.uy. 

5) Lugar de entrega de los bienes: oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, División de 

Informática – Montevideo.  

6) Plazo de entrega de los bienes: antes de los 15 días contados desde la recepción de la Orden 

de Compra. 

7) Mantenimiento de oferta: 30 días a partir de la fecha límite de presentación de la oferta. 
 

8) Forma de pago: Una vez entregados los bienes en su destino (MEF – Apoyo de Emergencia a 

Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus), se deberá remitir a la Unidad Coordinadora 

del Proyectos (Colonia 1089 planta baja) copia de los remitos debidamente firmados, los 

documentos de garantías y la/s factura/s, las que serán liquidadas en la UCP/MEF antes de los 30 

días hábiles de recibidas de conformidad. El Ministerio de Economía y Finanzas retendrá el 60% 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entregándose los resguardos correspondientes. 

9) Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 

y activos al momento de presentar ofertas1. 

10) La contratación se realizará de acuerdo a lo establecido en la reglamentación “Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-

15” de Enero 2020. https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-

1132444900-23307.- 

11) Los documentos que integran la oferta son: el Anexo 1 (firmado) de página 4 y los cuadros 

siguientes en formato .doc y .pdf.  

12) El comprador tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el 

Concurso de Precios y rechazar todas las ofertas sin incurrir por ello en responsabilidad alguna 

                                                           
1 Para obtener más información sobre la inscripción visitar el portal de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable 
del funcionamiento del RUPE.  
Link directo a las guías de inscripción: http://www.comprasestatales.red.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse/.. Será necesario 
encontrarse en estado "activo" para poder contratar con el Estado. 

mailto:ucp.llamados@mef.gub.uy
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23307.-
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23307.-
http://www.comprasestatales.red.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse/
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hacia el/los Oferente/s afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los motivos 

del rechazo o anulación. 

BIENES SOLICITADOS 

Requisitos Mínimos:  
ITEM 1:  
Cantidad: 65 equipos portables (Laptops)  
 

Marca <proveedor: especificar> 

Modelo <proveedor: especificar> 

Año de fabricación <proveedor: especificar> 

Requisitos mínimos Cotización del proveedor 

Característica Requerimiento 
Características 

ofrecidas 
Referencia2 

1 Procesador  
La puntuación del microprocesador 
deberá ser igual o superior a 1395 en 
- https://www.cpubenchmark.net/ 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

2 Ram Mínimo 4GB DDR4   <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

3 Disco 64GB eMMC o superior <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

4 Pantalla LED 11.6" o más y no mayor a 14" <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

5 Batería litio de 4600 mAh o más <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

6 Ethernet 10/100/1000 <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

7 Ethernet Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

8 Cámara incorporada <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

9 Puertos USb Mínimo 1 <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

10 Teclado 
Español (prefentemente con pad 
numérico) 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

11 
Combo 
Lectora/Grabadora 
CD/DVD 

opcional <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

12 Sistema Operativo Linux o Microsoft Windows 10 <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

13 Cables y Enchufes 
Shuko o 3 en línea (no debe ser 
necesario utilizar adaptadores u otro 
dispositivo) 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

14 Patchcord 
Certificado categoría 6 (longitud de 
metro y medio) 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

15 Bolso Para transporte <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

16 Garantía ON Site de 1 año (deseado 3) <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

17 Entrada HDMI <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

Precio unitario sin 
impuestos: 

 

Precio unitario con 
impuestos: 

 

Precio total sin 
mpuestos: 

 

Precio total con 
mpuestos3: 

 

 
  

                                                           
2 Referencia: Indicar la página de la propuesta donde se pueden verificar las características ofrecidas o utilizar letras u otro tipo de referencias. 
3   Debe incluir el valor de la entrega de los bienes y prueba de funcionamiento en el lugar estipulado. 

https://www.cpubenchmark.net/
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Anexo 1 
 

Préstamo BID No. 5105/OC-UR 
 

Comparación de Precios: Adquisición de Netbooks 
Trabajo de Campo-Visitas Mides 
 

La empresa deberá declarar: 
 
Nombre y Razón Social: 
 
Domicilio legal: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Correo electrónico: 
 
No. RUT: 
 
No. BPS: 
 
Nombre de la persona que firma la oferta: ________________________________ 
 

(con capacidad legal suficiente para comprometer a la empresa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________    
Firma por el Oferente  

Aclaración 
Cédula de Identidad 


