
                     

Artigas, 26 de mayo de 2021.-                      

LLAMADO A PRECIOS DE CALZADOS. – 

1) OBJETO DEL LLAMADO A PRECIO: 

La Central de Compras de GREMEDA IAMPP llama a presentación de cotización de calzados. –  

 
PRENDAS 

MODELO FEM/MASC CANT 

 

1 

   

CALZADOS  USO SANATORIAL  

 

ESPECIFICAR 

 

FEM/MASC 
 

283 

 

2) PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y MUESTRAS: 

Las ofertas deberán presentarse, en formato electrónico, hasta las 12 horas del jueves 03/06/2021, 

vía E-mail  compras@gremeda.com.uy.   

Las muestras enviarlas a las Oficinas de Central de Compras de Artigas 18 de Julio N° 252.-                                                                                                  

3) APERTURA Y COMISION ADJUDICADORA: 

 El acto de apertura se llevará a cabo cualquiera sea el número de oferentes presentados el día 03/06/2021 a la 

hora 12: oo en Oficina de Compras de GREMEDA sito en 18 de Julio N° 252, estando integrada la comisión por Jesús 

Ríos, Washington Villegas, E.U. Angélica Cardozo. -  

         4) DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

    Carta de presentación de la Empresa firmada por responsable conteniendo datos de la misma, Nº DE RUT Y BPS, 

con certificados que consten que se encuentran al día con el BPS (boletas mensuales), DGI, BSE (Ley Nº 18.251). -  

    5) PLAZOS, VIGENCIA Y AJUSTES: 

 Los precios deben cotizarse, con valor contado y/o vencimiento a mes y 30 días, y el período de vigencia. -  

   6) PEDIDOS Y ENTREGAS: 

       Los pedidos se realizarán, de acuerdo al detalle informado oportunamente y las entregas de los mismos serán 30 

días de aceptada la cotización. - 

   7) OFERTAS, PRODUCTOS Y PROVEEDORES: 

La Institución se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas 

 Los calzados que presenten fallas en su calidad y/o que no se adapten a las necesidades de uso de los distintos 

sectores de la Institución serán sustituidos por similares del mismo proveedor u otros que se presentaron a este llamado 

a precios. - 

 Los proveedores que no cumplan con la calidad de los productos comprometidos, con la cantidad, o los tiempos 

de entrega serán sustituidos por proveedores que cotizaran en este llamado a precios. - 

Por Central de Compras 

 

JESÚS RÍOS 

JEFE DE SERVICIO 

Observaciones: Creemos IMPORTANTE destacar que, como siempre, los datos que nos proporcionen, tanto en lo que 

se refiere a marcas, así como también a los precios presentados, serán tratados con ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD.  

 Desde ya muchas gracias, y como siempre, quedamos a vuestra entera disposición. - 

mailto:compras@gremeda.com.uy

