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unicipalldad
de RosarioP

HOSPITAL DR. ROQUE SAENZ PEÑA

Repartición 05 S.S.P_ HOSP DR. ROQUE S, PENNA

Secclón FARMACIA
cONCURsO DE PRECIO N° CP 05-208-2020-1514 ROPA DESCARTABLE Y ACCESORIODs
Rosario, 19 de Noviembre de

Señor

2020.

Estimaré a Ud. se sirva cotizar precio por los artículos abajo mencionados. La propuesta económlca deberiser enviicda
Via

e-mail, y la documentación respaldatoria (pliego, anexo y conliciones particulares, todo firmady por persOnd
autorizada) deberá enviarse personalmente en sobre cerradoa a la oficina de la adminlstración del Hospitsl
Roque Sae
Peña Laprida 5381 P.A., antes de la apertura del concurso de precios que tendrá lugar a las 09:30 hs dpl dia 11712/20.
En dicho sobre, de documentación

respaldatoria, deberá indicarse:

cONCURsO DE PRECIO N° CP 05-208-2020-1514 ROPA DESCARTABLE Y ACCESORIOS
APERTURA EL 11/12/20 a las 09:30 hs

C P N Jufleta Perona
D i r o r a AAcdoda M d n i n l t i
3efiu

Deberá consignar N° de Proveedor municipal.
Nota: Conjuntamente con la propuesta, deberá firmarse

exp

Hokoital

la declaración Jurada al dorso del

Rnqur

presente.

Municipalidad de Rdsario
Lista de Articulos

Item

PRECIO COTIZADO

Cantidad

Descripción
6o0ALGODON HIDROFILO X500 GR (C/ MUESTRA)
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PLIEGO

U

En$

Importe

G0CINTAADHESIVA HIPOALERGENICA DE PAPELX 5
CM ANCHO X UNIDAD T/ MICROPORE

EnCINTAADHESIVA HIPOALERGENICAT/SEDA X5 CM

|DE ANCHO X UNIDAD TI DURAPORE
ana CINTAADHESIVA OXIDO DE ZINC 5 CM DE ANCHO X

|UNIDAD
450 GASATUBULAR DOBLE HIDROFILAX PIEZA (SEGUN

4FA.CON MUESTRA)
0

KIT ESTERIL P/ PARTOS ESPECIFICACIONES

TECNICAS EN CONDICIONES PARTICULARES
100 VENDA DE YESO 10 CM ANCHO X UNIDAD
VENDA ELASTICA DE TELA X 15 CM APROX X MT EN

1ROLLOSx
25 MT APROX (ESPECIFICACIONES
TECNICAS EN CONDICiONES PARTICULARES)
9
LO

100VENDA OVATA ALGODON 10 CMX UNIDAD
100 VENDA OVATA ALGODON 20 CM XUNIDAD

-

|Condiciones de pago: 60 días fecha factura

Especificar marcas
Plazo de entrega: Inmediato

Mantenimiento de la oferta:30dias

Condiciones particulares: verespecificaciones adjuntas

Son:
De acuerdo al pedido formulado, se cotizan los artículos mencionado
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