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LLAMADO A PEDIDO DE PRECIOS 

Objeto del Llamado 

El presente llamado se realiza a los efectos de proveer a CVU S.A. 50 PC de escritorio con las 

características definidas en las presentes condiciones. 

Condiciones Particulares del Llamado 

1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

1.1 Las ofertas de precios podrán presentarse hasta el día martes 20 de junio de 2017, hasta las 

17 horas inclusive. 

1.2 Las mismas deberán presentarse en sobre cerrado (oferta original y una copia de la misma), 

en la dirección de la Corporación Vial del Uruguay S.A (en adelante Contratante) – Rincón 528, 

piso 5. Se deberá identificar claramente mediante nota membretada, los datos de la empresa 

oferente (nombre de la empresa, contacto comercial, teléfono/fax, e-mail y otros que entienda 

importante mencionar).  

1.3 El sobre de la oferta deberá estar identificado de la siguiente manera:  

 

Dirigido a: Jefe de Centro de Consolidación de Operaciones  

 

Referencia: “Pedido de Precios para la provisión de 50 PC de escritorio” 

 

2. FORMATO DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

Las empresas interesadas deberán cotizar de acuerdo con el siguiente criterio: 

PC de escritorio:  

- Precio unitario en dólares americanos (USD) sin impuestos. 

- Total de la provisión (precio unitario x cantidad + impuestos). 

- Período de garantía del equipo. 

 

3) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 

3.1 De las ofertas presentadas se seleccionará a aquella Empresa que haya ofrecido las mejores 

condiciones (económicas y de garantía de los equipos) y que el plazo de entrega de los mismos 

no supere los 45 días contados a partir de la notificación de Adjudicación, de acuerdo con las 

Características técnicas solicitadas en el presente llamado (Punto 5 “Caracterísitcas Técnicas de 

los Equipos”).   

3.2 A la empresa que quede seleccionada se le notificará vía e-mail la adjudicación. 
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4) CONSULTAS 

Las consultas referidas al presente llamado, podrán presentarse únicamente vía e-mail a la 

siguiente dirección: mmartigani@cvu.com.uy 

 

5) CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS  

Se detallan a continuación las características del PC de escritorio a suministrar:  

HEWLETT PACKARD Prodesk 400 G4 SFF  
Intel Core i7-7700 (3.6GHz,65W) CPU, 
Windows 10 professional 64bit 
1TB 7200RPM SATA-6G 3.5 HDD 
8GB (1x8GB) DDR4 2400 
DVDWR, 
USB Optical, 
USB Slim, 
Garantia:3/3/3 
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