
   

 

 
 

 

PEDIDO DE PRECIOS N° 07/2022: EQUIPAMIENTO DE COCINA 
Proyecto Regional Uruguay - Argentina “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay” 

(Proyecto AF/AU/RIOU/G1) 
 

El marco de la actividad 14.1 “Estrategia de capacitación para la reconversión laboral de las familias que han sido relocalizadas en Paysandú, Uruguay” del 

Proyecto AF/AU/RIOU/G1 se requiere la compra de equipamiento de cocina para el desarrollo de capacitaciones e implementación de un banco de herramientas 

para emprendimientos, que serán realizadas en el espacio comunitario Farol Velódromo de la Intendencia de Paysandú.  

1 Información del solicitante: 
 

Factura a nombre de:  “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CIUDADES Y ECOSISTEMAS COSTEROS VULNERABLES DE RÍO URUGUAY. 

RUT:    219016400015 

En virtud de que el Proyecto cuenta con exoneración fiscal, el IVA correspondiente a cada factura de proveedores se abonará mediante el certificado de 

crédito correspondiente emitido por la Dirección General de Impositiva. 

 

En efecto, el artículo 70 del Título 10 del Texto ordenado 1996 y el artículo 85 del decreto Nº 220/998, de 12 de agosto de 1998, otorgan un crédito a los 

organismos estatales que no sean contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado por las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para la ejecución de 

proyectos financiados por otros Estados o por Organismos Internacionales y establecen la forma de materializar dichos créditos. 

 

2 Equipamiento a cotizar: 
LOTE 1: 

ID ITEM ARTÍCULO ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

01 Horno microondas 20 litros.  1 



   

 

 
 

 

ID ITEM ARTÍCULO ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Potencia aproximada 900w.  
Dimensiones: mínimo 517 mm de ancho, 310 mm de alto, 463 mm de profundidad.  
                         máximo 600 mm de ancho, 400 mm de alto, 500 mm de profundidad.  
Garantía: mínimo 6 meses 

02 Jarra eléctrica 1,7 litros 
Garantía: mínimo 6 meses 

1 

03 Cocina gas 
combinada 

Cocina de pie 
Tipo de alimentación: gas/eléctrica. Cocina a supergás.  
Con luz interior para controlar la cocción. 
Con encendido electrónico. 
Con 4 hornallas.  
Con termostato. 
Horno con grill 
Dimensiones 
Mínimo: 489 mm de ancho, 573 mm de profundidad, 885 de alto. 
Máximo: 600 mm de ancho, 860 mm de alto y 600 mm de profundidad 
Mesada de acero inoxidable. 
Garantía: mínimo 6 meses 

1 

04 Calefón eléctrico 
 

60 litros. 
Etiqueta A. 
Tanque de acero.  
Dimensiones:  
Máximo 
Altura 810 mm 
Diámetro 402 mm 
Mínimo:  
Altura 800 mm 
Diámetro:400 mm 
Garantía: mínimo 6 meses 

1 



   

 

 
 

 

 

05 Heladera frío seco Volumen total  317 litros, neta.  
Etiqueta A (eficiencia energética) 
Dimensiones máximas:  
615 mm ancho x 696 mm profundidad x 1687 mm alto. 
Capacidad neta del freezer aprox. 83 litros neto.  
Capacidad neta del refrigerador aprox. 234 L 
Gas refrigerante 
Frío seco 
Garantía: mínimo 6 meses. 
 

1 

 

LOTE 2 

ID ITEM ARTÍCULO ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

06 Horno industrial Frente en acero inoxidable escobado. 
Puerta en acero inoxidable escobado en el exterior y vidrio templado de 6mm en el interior. 
Laterales, paneles y tapa trasera en acero.  
Cámara interior en acero carbono SAE1020 reforzado. 
Soporte para bandejas aproximado 570mm x 680mm en acero inoxidable reforzado. 
Caballete en acero carbono SAE1020 reforzado con acabado en pintura blanca epoxi. Con 4 ruedas para 
giro y transporte de 360°. 
Aislación en lana de roca. 
Cerramiento en burletes de silicona de alta resistencia. 
Controlador digital con funciones de termómetro y timer. 
Llave de encendido de motor, luz y general. 
Sistema de circulación de aire con hélice para una cocción más uniforme sin necesidad de rotar las 
bandejas. 
Sistema de vapor controlado por válvula solenoide. 

1 



   

 

 
 

 

Horno a gas a baja presión en el patrón GLP. 
Opcional en el patrón GN. 
Dimensiones: 
Máximo: Altura 1520mm, ancho 920mm, profundidad 1230 mm. 
Mínimo: Altura 1300 mm, ancho 800 mm, profundidad 1100 mm. 
Garantía: mínimo 6 meses.  
 

07 Batidora industrial Capacidad 10 L 
Garantía: mínimo 6 meses 
 

1 

08 Licuadora industrial Capacidad: 2.5 Lts. Máximo 3 litros.  
Potencia: 1680 W 
Material de Jarra: Plástico (sugerido) 
Garantía: mínimo 6 meses 
 

1 

09 Multiprocesadora 
industrial 

Con 4 Discos Rallado: Rebanado, Cubos, Bastones, Juliana. 
Potencia: 1680 W aproximado.  
Garantía: mínimo 6 meses 
 

1 

3 Condiciones: 
 Moneda de cotización: dólares americanos, discriminando el IVA. 

 Cotizar para cada equipo y por lote. 

 La cotización debe venir a nombre de: “Adaptación al Cambio Climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay”. 

 El IVA correspondiente a cada factura se abonará mediante el certificado de crédito correspondiente emitido por la DGI. 

 Condiciones de pago: 15 días luego de presentada y aceptada la factura y remito correspondiente mediante transferencia bancaria (con excepción 
del IVA que se abonará con certificado de crédito DGI). 

 Deberá presentarse documentación que confirme el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para cada equipo. 

 Costos de traslado: a cargo del proveedor. 



   

 

 
 

 

 Será responsabilidad del proveedor la entrega en buenas condiciones de todo el equipamiento. 

 Lugar de entrega: Farol Velódromo-Intendencia de Paysandú-  ubicación: Zorrilla de San Martin esquina Benito Chaín, Departamento de Paysandú. 

 Instalación: cuando corresponda quedará a cargo de la Intendencia de Paysandú. 

 Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días. 

 Plazo de entrega de equipamiento: Máximo 10 días luego de comunicada la adquisición. 

 Criterio de selección: Se adjudicará la compra a la cotización más económica por lote, en caso que se entienda conveniente para el Proyecto se 
podrá adjudicar parcialmente. 

 Consultas y aclaraciones: PP07-2022-Convenio-MA-IDP-CND@cnd.org.uy 

 Presentación de cotización y recepción de ofertas a: PP07-2022-Convenio-MA-IDP-CND@cnd.org.uy  hasta el lunes 08 de agosto de 2022 hora 17:00. 
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