SERVICIO DE COMPRAS

SOLICITUD DE COTIZACION

008/15
Tel.: 2487.10.50 – 2487.07.06 Int. 5274
Fax: 2487.07.06 Int. 5303
Montevideo, 10 de Febrero de 2015
E-Mail: cacompras@casmu.com
Sr.
Agradecemos cotización para el suministro de los artículos cuyas cantidades y características
se detallan al pie de la presente.

APERTURA 24 de Febrero de 2015 a las 14:00 hs.
La cotización debe enviarse al Servicio de Compras, de lunes a viernes de 9 a 16 hs., (Asilo 3336 1er. piso), hasta las
12 horas del día anterior a la apertura, en sobre membretado y cerrado, colocando en lugar visible, el número de
solicitud a que refiera y fecha de apertura de ofertas.
El CASMU:
- se reserva el derecho a aceptar total o parcialmente la o las propuestas que a su exclusivo juicio estime más
conveniente o rechazarlas todas, sin que por ello los proponentes tengan derecho a reclamación alguna.
- recibirá la mercadería adquirida en el Servicio de Abastecimientos (Asilo 3336) o en lugar dentro del
Departamento de Montevideo que el CASMU. indique, en la forma y plazos establecidos en la adjudicación. Las
muestras quedarán retenidas hasta el cumplimiento total de la entrega convenida, pudiendo descontarse de la
última entrega.
- podrá revocar la adjudicación sin que ello de lugar a reclamación alguna cuando existe incumplimiento de la
firma adjudicataria.
- podrá rechazar la mercadería que no se ajuste a la muestra aceptada.
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CASMU llama a pedido de precio por la
adquisición del suministro de

- MATERIAL DE ESCRITORIO Ver cantidades en pliego adjunto.
Las mismas pueden variar en (+-) 20%.
Consumo para 6 meses (cantidades de
planillado) en 6 entregas mensuales y
consecutivas a partir de abril 2015.
Presentar Muestras.
Forma de Pago: Mes de Compra y 60 días
Plazo de Entrega:
adjuntarse muestra

Firma y Sello del Proponente

Mantenimiento de la oferta:

Debe

GLADYS HERNÁNDEZ
Jefe Servicio de Compras

del Proponente

