MINISTERIO DE SALUD

PEDIDO DE PRESUPUESTO
Apertura:
Hora:

18-03-2021

12:00
Expediente 2021-8600-047830/0
Contratación Directa Excepción -Nivel 1 Nro. 101
Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
Presentacion de Ofertas: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
Domicilio en:(Antartida Argentina 1245)- Neuquen
Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las
especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente
al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto
2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones).
Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al
Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.
Saludo a Ud. muy atentamente.

Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
1
600
BIOMEDICOS GENERALES; Aerocámara Adulto.
Tipo Aero 100. Presentar en cajas
resistentes que permita el estibado. En
el exterior de la Caja debe estar
indicado: Lote y cantidad Total. Cada
caja no podrá tener más de un Lote Marca Sugerida: AIRCAM - AERO 100
Marca Ofrecida:
2
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Fistula
Arterio-venosa descartable Nº 15 G,
envase de polímero de alta Resistencia
.Que indique método de esterilización y
fecha de vencimiento en cada unidad.
Presentar en cajas resistentes que
permita el estibado. En el exterior de
la Caja debe estar indicado, Lote,
vencimiento y cantidad Total. Cada caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: NIPRO - Especificaciýn
Adicional: NIPRO
Marca Ofrecida:
3
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja fistula
arterio-venosa descartable Nº 16 G,
envase de Polímero de alta resistencia,
que indique método de esterilización y
fecha de vencimiento en cada envase.
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Unitario
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
Presentar en cajas resistentes que
permita el estibado. En el exterior de
la Caja debe estar indicado, Lote,
vencimiento y cantidad Total. Cada caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: NIPRO - Especificaciýn
Adicional: NIPRO
Marca Ofrecida:
4
83000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Hipodérmica
descartable. Calibre 25/12 - 30/12.
TROCAR. Tipo Terumo. Que indique método
de esterilización y fecha de vencimiento.
Presentar en cajas resistentes que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado, Lote,
vencimiento y cantidad Total. Cada caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: neojet, bd - Especificaciýn
Adicional: neojet, bd
Marca Ofrecida:
5
33000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Hipodérmica,
Descartable, Esterilizadas por O.E.
(Fecha de esterilización), calibre 30/7
envasado en blíster rígido.-Tipo TERUMOPresentar en cajas resistentes que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado, Lote,
vencimiento y cantidad Total. Cada caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: NEOJET, BD - Especificaciýn
Adicional: NEOJET, BD
Marca Ofrecida:
6
33000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Hipodérmica,
Descartable, Esterilizadas por O.E.
(Fecha de esterilización), calibre 40/8
envasado en blíster rígido .-Tipo TERUMOPresentar en cajas resistentes que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado, Lote,
vencimiento y cantidad Total. Cada caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: NEOJET, BD - Especificaciýn
Adicional: NEOJET, BD
Marca Ofrecida:
7
66000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Hipodérmica,
Descartable, Esterilizadas por O.E.
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
(Fecha de esterilización), calibre 50/8,
envasado en blíster rígido. -Tipo TERUMOPresentar en cajas resistentes que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado, Lote,
vencimiento y cantidad Total. Cada caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: NEOJET, BD - Especificaciýn
Adicional: NEOJET, BD
Marca Ofrecida:
8
66000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Hipodérmica,
descartable, Esterilizadas por O.E.
Calibre 15/5 , envase blíster rígido.
Tipo Terumo . Que indique método de
Esterilización y fecha de Vencimiento.
Presentar en cajas resistentes que
permita el estibado. En el exterior de
la Caja debe estar indicado, Lote,
vencimiento y cantidad Total. Cada caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: ALFADOVES, NIPRO, NEOJET Especificaciýn Adicional: ALFADOVES,
NIPRO, NEOJET
Marca Ofrecida:
9 166000
BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Hipodérmica,
Descartable, Esterilizadas por O.E.(Fecha
de esterilización), calibre 25/8 envasado
en blíster rígido -Tipo Terumo. Presentar
en cajas resistentes que permita el
estibado. En el exterior de la Caja debe
estar indicado , Lote, vencimiento y
cantidad Total. Cada caja no podrá tener
más de un Lote - Marca Sugerida: EUROMIX
- MCM - NEOJET - Especificaciýn
Adicional: EUROMIX - MCM - NEOJET
Marca Ofrecida:
10
600
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito de alginato
de calcio de 10 por 10 tipo hollister Marca Sugerida: COLOPLAST. HOLLISTER Especificaciýn Adicional: COLOPLAST.
HOLLISTER
Marca Ofrecida:
11
350
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito estéril
para fijación de catéteres compuesto por
delgada película transparente con
adhesivo hipoalergénico en una sola de
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant Precio
Precio
Sol
Ofr Ofr Unitario
Total
sus caras y almohadilla de gel con
gluconato de clorhexidina al 2 %. La
barrera estéril, a prueba de líquidos y
bacterias y resistente a la humedad
exterior, que permita el ingreso de
oxigeno y salida de humedad para permitir
el normal funcionamiento de la piel. Que
indique método de esterilización y fecha
de vencimiento en cada envase. Tipo
Tegaderm. Cód. 1657R. Medidas 8.5 cm x 11
cm aproximadamente - Marca Sugerida:
Tipo Tegaderm. Cýd. 1657R. Medidas 8.5 cm
x 11 cm aproximadamente
Marca Ofrecida:
12
2160
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito estéril
$
$
para fijación de catéteres compuesto por
delgada película transparente con
adhesivo hipoalergénico en una sola de
sus caras. La barrera estéril, a prueba
de líquidos y bacterias y resistente a la
humedad exterior, que permita el ingreso
de oxigeno y salida de humedad para
permitir el normal funcionamiento de la
piel. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase. Tipo Tegaderm. Cód. 1626.
Medidas 10 cm x 12 cm - Marca Sugerida:
NOVADERM, 3M Marca Ofrecida:
13
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito estéril
$
$
para fijación de catéteres compuesto por
delgada película transparente con
adhesivo hipoalergénico en una sola de
sus caras. La barrera estéril, a prueba
de líquidos y bacterias y resistente a la
humedad exterior, que permita el ingreso
de oxigeno y salida de humedad para
permitir el normal funcionamiento de la
piel. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase. Tipo Tegaderm. Cód. 1628 .
Medidas 15 cm x 20 cm - Marca Sugerida:
LEUKOMED, NOVADER, SUPRAFILMS Especificaciýn Adicional: LEUKOMED,
NOVADER, SUPRAFILMS
Marca Ofrecida:
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
14
4000
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito estéril
para fijación de catéteres y protección
heridas compuesto por delgada lámina
plástica transparente con adhesivo
hipoalergénico en una sola de sus caras,
resistente a la humedad exterior, que
permita el ingreso de oxigeno y salida de
humedad para permitir el normal
funcionamiento de la piel. Medidas: 4.4
cm x 4.4 cm . Cód. 1622 - Tipo TegadermQue indique método de Esterilización y
fecha de vencimiento en cada envase Marca Sugerida: NOVADERM, 3M Especificaciýn Adicional: NOVADERM, 3M
Marca Ofrecida:
15
5000
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito estéril
para fijación de catéteres y protección
heridas compuesto por delgada película
transparente con adhesivo hipoalergénico
en una sola de sus caras. La barrera
estéril, a prueba de líquidos y bacterias
y resistente a la humedad exterior, que
permita el ingreso de oxigeno y salida de
humedad para permitir el normal
funcionamiento de la piel. Tipo
Tegaderm. Cód. 1624. Medidas 6 cm x 7 cm.
Que indique método de Esterilización y
fecha de vencimiento en cada envase Marca Sugerida: NOVADERM, 3M Especificaciýn Adicional: NOVADERM, 3M
Marca Ofrecida:
16
670
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito
Hidrocoloide Duoderm Extrathin Rugoso 10
x 10 . Que Indique Método de
Esterilización y fecha de vencimiento en
cada Envase - Marca Sugerida: DUODERM
CONVATEC - Especificaciýn Adicional:
DUODERM CONVATEC
Marca Ofrecida:
17
240
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito
hidrocoloide estéril para curación húmeda
de heridas (ovalado) Tipo 3 M TEGASORB.
Medidas aproximadas 13 x 15 cm. Cód.
90023. Que indique método de
Esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase - Marca Sugerida: COLOPLAST,
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
NOVADER, 3M - Especificaciýn Adicional:
COLOPLAST, NOVADER, 3M
Marca Ofrecida:
18
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito
HIDROCOLOIDE estéril para úlceras o
heridas superficiales de mínimo exudado,
con adhesivo hidrocoloidal, medida 10x10
cm. Que indique método de Esterilización
y fecha de Vencimiento.- TIPO DuoDERM Marca Sugerida: NOVADERM, COLOPLAST Especificaciýn Adicional: NOVADERM,
COLOPLAST
Marca Ofrecida:
19
500
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito
hidrocoloide estéril, para escara
(sacro). Tipo 3 M TEGASORB. Medidas
aproximadas 16.2 cm x 17 cm. Cód.
90007.Que indique método de
Esterilización y fecha de Vencimiento Marca Sugerida: NOVADERM, COLOPLAST Especificaciýn Adicional: NOVADERM,
COLOPLAST
Marca Ofrecida:
20
3000
BIOMEDICOS GENERALES; Bolsa abierta para
Ileostomía recortable con sistema de 1
pieza, de material hipoalergénico,
totalmente opaca que no permita ver el
contenido recubierto por una tela no
tejida. El adhesivo debe ser de
Hidrocoloide recortable entre 15-70 mm
aproximadamente de diámetro de abertura,
asegurando un sellado hermético entre el
adhesivo y el ostoma. El filtro deberá
ser tricapa incorporado totalmente a la
bolsa que garantizase la neutralización
de los olores. El cierre de la bolsa
debe poseer velcro como sistema de cierre
incorporado a la bolsa para mayor
seguridad. Presentar en cajas resistentes
que permita el Estibado. En el Exterior
de la misma debe estar indicada la
cantidad total, fecha de vencimiento y
Lote. Tipo hollister o coloplast. Marca Sugerida: SENSURA, COLOPLAST Especificaciýn Adicional: SENSURA,
COLOPLAST

Precio
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Precio
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Re Cant Sol Per Item
Sol
Marca Ofrecida:
21

1670

22

1350

23

1350

24

4400

Per Cant Precio
Ofr Ofr Unitario

BIOMEDICOS GENERALES; Bolsa desechable
con filtro y tubuladuras, construido en
material de polietileno con capacidad de
2 litros. Deberá entregar SIN CARGO 150
Canister y Soporte construidos en
material resistente y lavables, y 5
carros móviles para quirófano, armado en
acero inoxidable, preferentemente, para
dos contenedores de bolsa. Tipo BAXTER ABBOT - Marca Sugerida: BAXTER, FLOVAC,
IHT - Especificaciýn Adicional: BAXTER,
FLOVAC, IHT
Marca Ofrecida:
BIOMEDICOS GENERALES; Bolsa desechable
con filtro y tubuladuras, construido en
material de polietileno con capacidad de
3 litros. Deberá entregar SIN CARGO 100
Canister y Soporte construidos en
material resistente y lavables, y 10
carros móviles para quirófano, armado en
acero inoxidable, preferentemente, para
dos contenedores de bolsa. Tipo BAXTER Marca Sugerida: BAXTER, FLOVAC, IHT Especificaciýn Adicional: BAXTER, FLOVAC,
IHT
Marca Ofrecida:
BIOMEDICOS GENERALES; Bolsa estéril
desechable con filtro y tubuladuras,
construido en material de polietileno con
capacidad de 1 litro. Deberá entregar SIN
CARGO 200 Canister y 50 Soporte,
construidos en material resistente y
lavables ( para pared)- Tipo - ABBOT Marca Sugerida: BAXTER, FLOVAC, IHT Especificaciýn Adicional: BAXTER, FLOVAC,
IHT
Marca Ofrecida:
BIOMEDICOS GENERALES; Bolsa plástica,
estéril, para recolección de orina, con
válvula de retención que evita la
contaminación ascendente, con tapa en
extremo del desagote - Con sujetadores a
la cama de plástico. Capacidad 2 litros.
Que indique método de esterilización,

Precio
Total

$

$

$

$

$
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
fecha y vencimiento.- Tipo K-207
Presentar en cajas resistentes que
permita el Estibado. En el Exterior de la
Caja debe estar indicado cantidad total,
vencimiento y Lote - Marca Sugerida:
EUROMIX, - Especificaciýn Adicional:
EUROMIX,
Marca Ofrecida:
25
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Caja conteniendo
100 unidades de guantes descartables para
reconocimiento, monouso, levemente
entalcados, con las siguientes
características: resistentes a la
tracción y estiramientos habituales, de
látex suave, liso, densidad uniforme,
puño reforzado con bandas, cada guante
tendrá 7.5 (+-10) cm de ancho, medido a
la altura de los nudillos del guante sin
estirar. Tamaño Extra chico. - Marca
Sugerida: AS/DEXAL/TRUX /NIPRO/PRINTEX
Marca Ofrecida:
26 11600
BIOMEDICOS GENERALES; Cajas X 100
unidades de GUANTES DESCARTABLES para
reconocimiento, monouso, levemente
entalcados, con las siguientes
caracteristicas: Resistentes a la
tracción y estiramientos habituales, de
látex suave, liso y que no presente zonas
de distinta densidad, puño reforzado con
bandas, cada guante tendrá 8 cm de ancho,
medido a la altura de los nudillos del
guante sin estirar (en descanzo) para ser
usado en manos cuyas circunferencia
medida en los nudillos será de 16,5 a
18,5 cm aproximadamente (SMALL). TIPO
PRINTEX. - Marca Sugerida: AS/DEXAL/TRUX
/NIPRO/PRINTEX
Marca Ofrecida:
27
6600
BIOMEDICOS GENERALES; Cajas x 100
unidades de GUANTES DESCARTABLES para
reconocimiento, monouso, levemente
entalcados, con las siguientes
características: Resistentes a la
tracción y estiramientos habituales, de
látex suave, liso y que no presente zonas
de distinta densidad, puño reforzado con

Precio
Unitario

Precio
Total
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$

$

$

$

$
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant Precio
Precio
Sol
Ofr Ofr Unitario
Total
bandas, cada guante tendrá 11 cm de
ancho, medido a la altura de los nudillos
del guante sin estirar (en descanso) para
ser usado en manos cuya circunferencia
medida en los nudillos será de 21,5 a 24
cm aproximadamente (LARGE). TIPO PRINTEX
- Marca Sugerida: AS/DEXAL/TRUX
/NIPRO/PRINTEX
Marca Ofrecida:
28 11600
BIOMEDICOS GENERALES; Cajas x 100
$
$
unidades de GUANTES DESCARTABLES para
reconocimiento, monouso, levemente
entalcados, con las siguientes
características: Resistentes a la
tracción y estiramientos habituales, de
látex suave, liso y que no presente zonas
de distinta densidad, puño reforzado con
bandas, cada guante tendrá 9.5 cm de
ancho, medido a la altura de los nudillos
del guante sin estirar (en descanso) para
ser usado en manos cuya circunferencia
medida en los nudillos será de 18.5 A
21.5 cm aproximadamente (MEDIUM). TIPO
PRINTEX - Marca Sugerida: AS/DEXAL/TRUX
/NIPRO/PRINTEX
Marca Ofrecida:
29
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Cajas x 100
$
$
unidades de GUANTES DESCARTABLES para
reconocimiento, monouso, levemente
entalcados, con las siguientes
características: Resistentes a la
tracción y estiramientos habituales, de
laxtex suave, liso y que no presente
zonas de distinta densidad, puño
reforzado con bandas, cada guante tendrá
12.5 cm de ancho, medido a la altura de
los nudillos del guante sin estirar (en
descanso) para ser usado en manos cuya
circunferencia medida en los nudillos
será de 24 a 26 cm aproximadamente (EXTRA
LARGE) - TIPO PRINTEX. Presentar en cajas
resistente que permita el estibado. Marca Sugerida: AS/DEXAL/TRUX
/NIPRO/PRINTEX
Marca Ofrecida:
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
30
6000
BIOMEDICOS GENERALES; Cánula nasal para
oxigenoterapia ESTERIL para adultos, con
adaptador Universal Tipo K27. Que indique
método de Esterilización y Fecha de
vencimiento.Presentar en cajas
resistentes que permita el Estibado. En
el Exterior de la Caja debe estar
indicado cantidad tota, vencimiento y
Lote - Marca Sugerida: TOM FAC PHARMACARE - WELL LEAD - Especificaciýn
Adicional: TOM FAC - PHARMACARE - WELL
LEAD
Marca Ofrecida:
31
33
BIOMEDICOS GENERALES; Cánula para
traqueotomía de silastic, estéril, con
balón, baja presión, línea radiopaca, 6.0
mm diámetro interno, sin sistema largo
regulable -Tipo PORTEX - Marca Sugerida:
SHILEY - RUSCH - Especificaciýn
Adicional: SHILEY - RUSCH
Marca Ofrecida:
32
500
BIOMEDICOS GENERALES; Apósito de alginato
de calcio de 15 x 15 cm - Marca
Sugerida: COLOPLAS, HOLLISTER Especificaciýn Adicional: COLOPLAS,
HOLLISTER
Marca Ofrecida:
33
67
BIOMEDICOS GENERALES; Cánula para
traqueotomía de silastic, estéril, con
balón, baja presión, línea radiopaca, 7.0
mm diámetro interno, sin sistema largo
regulable - Tipo PORTEX - Marca
Sugerida: SHILEY - RUSCH - Especificaciýn
Adicional: SHILEY - RUSCH
Marca Ofrecida:
34
67
BIOMEDICOS GENERALES; Cánula para
traqueotomía de silastic, estéril, con
balón, baja presión, línea radiopaca, 8.0
mm diámetro interno, sin sistema largo
regulable - Tipo PORTEX - Marca
Sugerida: SHILEY - RUSCH
Marca Ofrecida:
35
33
BIOMEDICOS GENERALES; Cánula para
traqueotomía de silastic, estéril, con
balón, baja presión, línea radiopaca, 9.0
mm diámetro interno, sin sistema largo

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
regulable - Tipo PORTEX - Marca
Sugerida: SHILEY - RUSCH
Marca Ofrecida:
36
27
BIOMEDICOS GENERALES; Cánula para
traqueotomía de silastic, estéril, sin
balón, baja presión, línea radiopaca, 6.0
mm diámetro interno, sin sistema largo
regulable -Tipo PORTEX - Marca Sugerida:
PORTEX SHILEY RUSCH
Marca Ofrecida:
37 10000
BIOMEDICOS GENERALES; Catéter
Intravenoso, estéril, hipoalergénico,
radiopaco, de paredes paralelas, de
teflón FEP, inerte, con afilado de forma
cónica en tubo interno, con aguja doble
bisel corto, catéter de 0.5 mm diámetro
interno por 3.2 cm de largo, aguja (25G)
con adaptador tipo Luer, con cámara de
visualización y tapón que impida
contaminación y salida de sangre. Que
indique método, fecha de esterilización y
vencimiento. Tipo ABBOCATH 22G - Marca
Sugerida: B.BRAUN - BD - Especificaciýn
Adicional: B.BRAUN - BD
Marca Ofrecida:
38 16600
BIOMEDICOS GENERALES; Catéter
Intravenoso, estéril, hipoalergénico,
radiopaco, de paredes paralelas, de
teflón FEP, inerte, con afilado de forma
cónica en tubo interno, con aguja doble
bisel corto, catéter de 0.6 mm diámetro
interno por 3.2 cm de largo aguja 0.4 mm
diámetro interno (24G). Con adaptador
tipo Luer, con cámara de visualización y
tapón que impida contaminación y salida
de sangre. Que indique método, fecha de
esterilización y vencimiento. Tipo
ABBOCATH 20G - Marca Sugerida: B.BRAUN BD - Especificaciýn Adicional: B.BRAUN BD
Marca Ofrecida:
39 13300
BIOMEDICOS GENERALES; Catéter
Intravenoso, estéril, hipoalergénico,
radiopaco, de paredes paralelas, de
teflón FEP, inerte, con afilado de forma
cónica en tubo interno, con aguja doble

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
bisel corto, catéter de 0.8 mm diámetro
interno por 5.1 cm de largo aguja 0.6 mm
diámetro interno (21G). Con adaptador
tipo Luer, con cámara de visualización y
tapón que impida contaminación y salida
de sangre. Que indique método, fecha de
esterilización y vencimiento. TIPO
ABBOCATH 18G - Marca Sugerida: B.BRAUN BD - Especificaciýn Adicional: B.BRAUN BD
Marca Ofrecida:
40
130
BIOMEDICOS GENERALES; Chatas Plásticas de
primera Calidad, que los bordes no tengan
filo, espesor uniforme. Plástico DPH.
Presentar en cajas resistente que permita
el estibado - Marca Sugerida: VERTICE KASSE - Especificaciýn Adicional: VERTICE
- KASSE
Marca Ofrecida:
41
2000
BIOMEDICOS GENERALES; Cinta de enmascarar
adhesiva uso medicinal, tamaño 2.5 cmrollo por 50 metros- en envase
individual, que indique marca. Tipo 3 M.
Presentar en cajas resistente que permita
el estibado.. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y cantidad total - Marca
Sugerida: AJEC - 3M - Especificaciýn
Adicional: AJEC - 3M
Marca Ofrecida:
42
2000
BIOMEDICOS GENERALES; Cinta de enmascarar
adhesiva uso medicinal, tamaño 5 cm-rollo
por 50 metros- en envase individual, que
indique marca. Tipo 3 M. Presentar en
cajas resistente que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
cantidad total - Marca Sugerida: AJEC EUROMIX - Especificaciýn Adicional: AJEC
- EUROMIX
Marca Ofrecida:
43 200000
BIOMEDICOS GENERALES; Cofia descartable
grande confeccionada en tela no tejida
hemo e hidrorrepelente con doble elástico
algodón plegado, de primera calidad,
recubierto de algodón suave que no

Precio
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Precio
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$
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
produzca marcas en la piel. Diámetro del
elástico en descanso 24 cm, envase 50
unidades. Presentar en cajas resistente
que permita el estivado. En el exterior
de la Caja debe estar indicado Lote, y
Cantidad Total. Cada Caja no podrá tener
más de un Lote - Marca Sugerida: DIMEX PADEMED
Marca Ofrecida:
44
3333
BIOMEDICOS GENERALES; Descartador de
agujas y catéteres con expulsador
automático de agujas, construido en
plástico resistente, con cierre hermético
e inviolable. Capac. 7 litros TIPO
EXCELENT - MODELO E-7. Medidas
aproximadas: 26 x 24 x 14 cm, peso
aproximado: 700 g. Presentar en cajas
resistente que permita el estibado. En el
exterior de la Caja debe estar indicado
Lote, fecha de vencimiento y Cantidad
Total. Cada Caja no podrá tener más de
un Lote - Marca Sugerida: EXCELENT - IM
- Especificaciýn Adicional: EXCELENT - IM
Marca Ofrecida:
45
2000
BIOMEDICOS GENERALES; Electrodo,
descartable de Cloruro de Plata con
autoadhesivos, forma ovalada
hipoalergénicos, de buena adherencia con
el hidrogel de contacto PEDIATRICO Tipo
MEDICOTEST. Presentar en cajas
resistente que permita el estibado. En el
exterior de la Caja debe estar indicado
Lote, fecha de vencimiento y Cantidad
Total. Cada Caja no podrá tener más de
un Lote - Marca Sugerida: COVIDIEN Especificaciýn Adicional: COVIDIEN
Marca Ofrecida:
46 16700
BIOMEDICOS GENERALES; Electrodo,
descartable de Cloruro de Plata con
autoadhesivos, hipoalergénicos, de buena
adherencia con hidrogel de contacto ADULTOS- Tipo MEDI-TRACE- con fecha de
vencimiento en cada envase. Presentar en
cajas resistente que permita el estivado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote , fecha de vencimiento y
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Total
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
Cantidad Total - Marca Sugerida: PRINTEX
- AMBU - COVIDIEN - Especificaciýn
Adicional: PRINTEX - AMBU - COVIDIEN
Marca Ofrecida:
47
2000
BIOMEDICOS GENERALES; Equipo estéril para
transfusión de Sangre o plasma con filtro
de nylon en cámara de gotero con doble
cámara Tipo Rivero V 20 E- Que indiquen
método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada envase - Marca
Sugerida: ADMISOL - ALL PRO Especificaciýn Adicional: ADMISOL - ALL
PRO
Marca Ofrecida:
48 46600
BIOMEDICOS GENERALES; Equipo para
administrar Soluciones Parenterales, sin
aguja, estéril envasado en bolsa de 70
mirones, apirógeno con macrogotero con
cuentagotas, pieza única con encastre,
pieza superior de plástico y espiga de
plástico adaptable a cualquier frascosuero sin medida volumétrica, con
adaptador de plástico en T para otra vía
o administrar medicación, con tapón de
goma resistente, de ajuste perfecto en
este punto que no permita la separación
de la pieza e igual característica en el
cuenta gotas, con interruptor metálico.
Que indique método, fecha de
esterilización y vencimiento. -TIPO
ADMISOL Nº 1 - Marca Sugerida: ADMISOL Especificaciýn Adicional: ADMISOL
Marca Ofrecida:
49
20
BIOMEDICOS GENERALES; Equipo para
transfusión de sangre ó plasma, con
medidor volumétrico rígido y válvula de
seguridad, Macrogotero, TIPO V-104 Marca Sugerida: ADMISOL - Especificaciýn
Adicional: ADMISOL
Marca Ofrecida:
50
100
BIOMEDICOS GENERALES; Filtro de
Depleción de Leucocitos para Transfusión
de Glóbulos Rojos, bolsa a paciente para
dos unidades de Glóbulos rojos para
Adultos KFS 0001. Que indique método de
Esterilización y fecha de Vencimiento en

Precio
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Precio
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Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
cada envase. Tipo MACOPHARMA - Marca
Sugerida: MACOPHARMA - Marca Sugerida:
FRESENIUS
Marca Ofrecida:
51
183
BIOMEDICOS GENERALES; Filtro para
hemodiálisis polisulfona F10 TIPO
FRESENIUS. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento Marca Sugerida: FRESENIUS F10 Especificaciýn Adicional: FRESENIUS F10
Marca Ofrecida:
52
117
BIOMEDICOS GENERALES; Filtro para
Hemodiálisis Polisulfona F-8- TIPO
FRESENIUS- Que indique método, fecha de
esterilización y vencimiento - Marca
Sugerida: Especificaciýn Adicional:
FRESENIUS F8
Marca Ofrecida:
53
150
BIOMEDICOS GENERALES; Filtro para
Hemodiálisis Polisulfona. F-7 -TIPO
FRESENIUS- Que indique método, fecha de
esterilización y vencimiento - Marca
Sugerida: Especificaciýn Adicional:
FRESENIUS F7
Marca Ofrecida:
54
167
BIOMEDICOS GENERALES; Frasco bitubulado
para drenaje y aspiración de 750 a 650
cc, construido en una sola pieza de PVC
semirrígido traslucido con trampa de agua
con tubo central y uno en paralelo de
diámetro interior de 6 mm con doble
escala de graduación c/50 cc, envasado en
doble bolsa estéril. Que indique método
de esterilización y fecha de vencimiento
- Marca Sugerida: PLASTIMED
Marca Ofrecida:
55
1500
BIOMEDICOS GENERALES; FRASCO BROCAL con
tapa a rosca para muestra de orina de 24
horas, de 2300 a 2500 ml.
aproximadamente de polietileno natural
traslucido y rígido, de paredes uniformes
y sin fallas, graduados cada 100 ml. a
fuego. Presentar en cajas resistentes que
permita el estibado - Marca Sugerida:
GREYTON
Marca Ofrecida:
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Sol
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56
5000
BIOMEDICOS GENERALES; Guante de Goma
$
$
Latex descartable, estériles descartables
que al estirarse no presente zonas de
distinta densidad y cuya elastidad sea la
misma en toda su superficie, con refuerzo
en los bordes del puño evitando el
deslizamiento del camisolín. Diseño
anatómico que facilite la permanencia del
dedo pulgar en oposición y lubricado por
dentro con almidón de maiz, sin exedentes
en las superficie externa. Envasado en
doble paquete, papel externo satinado,
cierre termosellado, la guantera interna
deberá indicar la mano que corresponda al
guante. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento en
cada par de guante. Nº 8 TIPO ALFADOVESPresentar en cajas resistente que permita
el estibado. - Marca Sugerida: AS DEXAL - ALFADOVE - ALLPRO Especificaciýn Adicional: AS - DEXAL ALFADOVE - ALLPRO
Marca Ofrecida:
57
5000
BIOMEDICOS GENERALES; Guante de Goma
$
$
Latex descartable, estériles descartables
que al estirarse no presente zonas de
distinta densidad y cuya elastidad sea la
misma en toda su superficie, con refuerzo
en los bordes del puño evitando el
deslizamiento del camisolín. Diseño
anatómico que facilite la permanencia del
dedo pulgar en oposición y lubricado por
dentro con almidón de maiz, sin exedentes
en las superficie externa. Envasado en
doble paquete, papel externo satinado,
cierre termosellado, la guantera interna
deberá indicar la mano que corresponda al
guante. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento en
cada par de guante. Nº 7 1/2 TIPO
ALFADOVES- Presentar en cajas resistente
que permita el estibado. - Marca
Sugerida: AS - DEXAL - ALFADOVE - ALLPRO
- Especificaciýn Adicional: AS - DEXAL ALFADOVE - ALLPRO
Marca Ofrecida:
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Per Cant
Sol
Ofr Ofr
58
500
BIOMEDICOS GENERALES; GUANTES DE NITRILO
DESCARTABLE, SIN TALCO, LIBRE DE
SILICONAS, BORDE ENROLLADO, AMBIDIESTRO,
DESTERIDAD 5. TAMAÑO CHICO X 100
UNIDADES. - Marca Sugerida: PRINTEX,
NIPRO, DEXAL - Especificaciýn Adicional:
PRINTEX, NIPRO, DEXAL
Marca Ofrecida:
59
500
BIOMEDICOS GENERALES; GUANTES DE NITRILO
DESCARTABLE, SIN TALCO, LIBRE DE
SILICONAS, BORDE ENROLLADO, AMBIDIESTRO,
DESTERIDAD 5. TAMAÑO GRANDE X 100
UNIDADES. - Marca Sugerida: PRINTEX,
NIPRO, DEXAL
Marca Ofrecida:
60
667
BIOMEDICOS GENERALES; GUANTES DE NITRILO
DESCARTABLE, SIN TALCO, LIBRE DE
SILICONAS, BORDE ENROLLADO, AMBIDIESTRO,
DESTERIDAD 5. TAMAÑO MEDIANO X 100
UNIDADES. - Marca Sugerida: PRINTEX,
NIPRO, DEXAL Marca Ofrecida:
61
2000
BIOMEDICOS GENERALES; Guía Arterial con
Heparina. -filtro protector, presóstato y
clamps-TIPO DIALISET- Que indique método,
fecha de esterilización y vencimiento.
Presentar en cajas resistente que permita
el estibado. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total. Cada Caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: DIALISET GAVAMAX
Marca Ofrecida:
62
33
BIOMEDICOS GENERALES; Guía de material
sintético semi-rígido / semiflexible,
esterilizable y reutilizable. Presenta en
el extremo distal una curvatura entre 30º
- 45° aprox. Marcas en 10, 20, 30, 40 cm.
de 10 fr x 60/70 cm de largo aprox.
PEDIATRICO - Marca Sugerida: P3 MEDICAL
MODELO A1060
Marca Ofrecida:
63
33
BIOMEDICOS GENERALES; Guía de material
sintético semi-rígido / semiflexible,
esterilizable y reutilizable. Presenta en
el extremo distal una curvatura entre 30º

Precio
Unitario

Precio
Total
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$

$
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Ofr Ofr
- 45° aprox. Marcas en 10, 20, 30, 40 cm.
de 15 fr x 60/70 cm de largo aprox.
ADULTO - Marca Sugerida: : P3 MEDICAL
MODELO A15600 - SUNMED
Marca Ofrecida:
64
2000
BIOMEDICOS GENERALES; Guía Venosa CON
FILTRO PROTECTOR PRESOSTATO Y CLAMPS
.TIPO DIALISET- Que indique método, fecha
de esterilización y fecha de vencimiento.
Presentar en cajas resistente que permita
el estibado. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total. Cada Caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: DIALISET GAVAMAX Marca Ofrecida:
65
2667
BIOMEDICOS GENERALES; Hoja de Bisturí Nº
11 - Intercambiable, con borde
perfectamente redondeados, ancho de bisel
1.00 mm, de fino acero de carbón templado
y filo sin mella. Estéril envasados
individualmente en papel de aluminio
anticorrosivo que garantice su protección
contra el polvo y la oxidación. TIPO
PRINTEX. Que indique fecha de vencimiento
- Marca Sugerida: BREMEN - EUROMIX ALLPRO - Especificaciýn Adicional: BREMEN
- EUROMIX - ALLPRO
Marca Ofrecida:
66
3000
BIOMEDICOS GENERALES; Hoja de Bisturí Nº
15 - Intercambiable, con borde
perfectamente redondeados, ancho de bisel
1.00 mm, de fino acero de carbón templado
y filo sin mella. Estéril envasados
individualmente en papel de aluminio
anticorrosivo que garantice su protección
contra el polvo y la oxidación. TIPO
PRINTEX. Que indique fecha de vencimiento
- Marca Sugerida: BREMEN - HUAIYIN ALLPRO - Especificaciýn Adicional: BREMEN
- HUAIYIN - ALLPRO
Marca Ofrecida:
67
3333
BIOMEDICOS GENERALES; Hoja de Bisturí Nº
24 - Intercambiable, con borde
perfectamente redondeados, ancho de bisel
1.00 mm, de fino acero de carbón templado
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Ofr Ofr
y filo sin mella. Estéril envasados
individualmente en papel de aluminio
anticorrosivo que garantice su protección
contra el polvo y la oxidación. TIPO
PRINTEX. Que indique fecha de vencimiento
- Marca Sugerida: BREMEN - HUAIYIN ALLPRO - Especificaciýn Adicional: BREMEN
- HUAIYIN - ALLPRO
Marca Ofrecida:
68
100
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa de BONNEAUX
descartable, de 50- 60 ml. Que indique
método de Esterilización y fecha de
Vencimiento en cada envase - Marca
Sugerida: AURINCO - PHASCO Especificaciýn Adicional: AURINCO PHASCO
Marca Ofrecida:
69
667
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa de Tomey x
50 a 60 cc-sin aguja-descartable,
estéril-Esterilizada por O.E (Fecha de
envase y Esterilización) TIPO TERUMOPresentar en cajas resistente que permita
el estibado - Marca Sugerida: NEOJET Especificaciýn Adicional: NEOJET
Marca Ofrecida:
70 50000
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa descartable
para Insulina de 1 ml con escala hasta
100 unidades, con aguja 30 G x 5 / 16 (
8mm) - Tipo BD Ultra Fine Envasada
individualmente- Que indique método,
fecha de esterilización y vencimiento.
Tipo Plastipack - Marca Sugerida: NEOJET
- BD ULTRAFINE - Especificaciýn
Adicional: NEOJET - BD ULTRAFINE
Marca Ofrecida:
71 33300
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
descartable con aguja 15/5 y las
siguientes características técnicas: para
aplicación de tuberculina con cilindro
translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida y
milimetrada que permita leer y
administrar la dosis exacta. Que el
émbolo posea un interruptor que evite que
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este salga con facilidad del cilindro
como así también la pérdida y
contaminaciones. Que esté envasado en
material resistente a perforaciones y
traspaso de humedad, que indique fecha y
método de esterilización en cada envase.
MEDIDA: 1 ml. con aguja 15/5 Tipo
Plastipack - Marca Sugerida: NEOJET - BD
- Especificaciýn Adicional: NEOJET - BD
Marca Ofrecida:
72
1300
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
$
$
descartable sin aguja con las siguientes
características técnicas : cilindro
translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida ,
milimetrada, que permita leer y
administrar la dosis exacta. Que el
émbolo posea un interruptor que evite que
este salga con facilidad del cilindro
como así también la perdida y
contaminaciones. Que esté envasado en
material resistente a perforaciones y
traspaso de humedad, que indique fecha y
método de esterilización en cada envase.
Tipo Plastipack- MEDIDA: 60 ml - Marca
Sugerida: NIPRO - NEOJET - ALLPRO Especificaciýn Adicional: NIPRO - NEOJET
- ALLPRO
Marca Ofrecida:
73 133000
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
$
$
descartable sin aguja con las siguientes
características técnicas : cilindro
translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida que
permita leer y administrar la dosis
exacta. Que el émbolo posea un
interruptor que evite que este salga con
facilidad del cilindro como así también
la perdida y contaminaciones. Que esté
envasado en material resistente a
perforaciones y traspaso de humedad, que
indique fecha y método de esterilización
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en cada envase. Tipo Plastipack .MEDIDA:
5 ml. Presentar en cajas resistente que
permita el estibado - Marca Sugerida:
EUROMIX - MCM - NEOJET - Especificaciýn
Adicional: EUROMIX - MCM - NEOJET
Marca Ofrecida:
74 233000
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
$
$
descartable sin aguja con las siguientes
características técnicas : cilindro
translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida y
milimetrada que permita leer y
administrar la dosis exacta. Que el
émbolo posea un interruptor que evite que
este salga con facilidad del cilindro
como así también la perdida y
contaminaciones. Que esté envasado en
material resistente a perforaciones y
traspaso de humedad, que indique fecha y
método de esterilización en cada envase.
MEDIDA: 10 ml. Tipo Plastipack - Marca
Sugerida: EUROMIX - MCM - NEOJET Especificaciýn Adicional: EUROMIX - MCM NEOJET
Marca Ofrecida:
75 100000
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
$
$
descartable sin aguja con las siguientes
características técnicas : cilindro
translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida y
milimetrada que permita leer y
administrar la dosis exacta. Que el
émbolo posea un interruptor que evite que
este salga con facilidad del cilindro
como así también la pérdida y
contaminaciones. Que esté envasado en
material resistente a perforaciones y
traspaso de humedad, que indique fecha y
método de esterilización en cada envase.
Tipo Plastipack-MEDIDA: 3 ml. Presentar
en cajas resistente que permita el
estibado - Marca Sugerida: EUROMIX - MCM
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- NEOJET - Especificaciýn Adicional:
EUROMIX - MCM - NEOJET
Marca Ofrecida:
76
4000
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
$
$
descartable sin aguja con las siguientes
características técnicas : cilindro
translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida y
milimetrada que permita leer y
administrar la dosis exacta. Que el
émbolo posea un interruptor que evite que
este salga con facilidad del cilindro
como así también la pérdida y
contaminaciones. Que esté envasado en
material resistente a perforaciones y
traspaso de humedad, que indique fecha y
método de esterilización en cada envase.
TIPO PLASTIPACK- MEDIDA: 30 ml - Marca
Sugerida: EUROMIX - MCM - NEOJET Especificaciýn Adicional: EUROMIX - MCM NEOJET
Marca Ofrecida:
77 33000
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril,
$
$
descartable, sin aguja con las siguientes
características técnicas: cilindro
translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida y
milimetrada que permita leer y
administrar la dosis exacta. Que el
émbolo posea un interruptor que evite que
este salga con facilidad del cilindro
como así también la pérdida y
contaminación. Que este envasado en
material resistente a perforaciones y
traspaso de humedad. Que indique método
de esterilización y fecha de vencimiento
en cada envase, con sello IRAM. TIPO
PLASTIPACK. MEDIDAD: 20 ml - Marca
Sugerida: EUROMIX - MCM - NEOJET Especificaciýn Adicional: EUROMIX - MCM NEOJET
Marca Ofrecida:
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78
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringas
descartables para insulina de 0,3 ml con
escala hasta 100 unidades, con aguja 30G
5/16 - Tipo BD ultra fine. Que indique
método, fecha de esterilización y
vencimiento. Presentar en cajas
resistente que permita el estibado Marca Sugerida: BD ULTRAFINE Especificaciýn Adicional: BD ULTRAFINE
Marca Ofrecida:
79
13
LARINGOSCOPIO; ADULTO, construido en
acero inoxidable, con tres valvas curvas,
modelo Macintosh, fuente de luz ubicada
en la rama. Ramas, valvas y lámparas de
fácil adquisición en plaza. Se deberá
proveer con dos (2) lámparas de repuesto,
con estuche protector resistente a
golpes. - Marca Sugerida: HEMC - HAND Especificaciýn Adicional: HEMC - HAND
Marca Ofrecida:
80
5000
BIOMEDICOS GENERALES; Lentes
Protectores,con sistema antiempañamiento,
formato de vidrio neutro con marco
envolvente transparentes, y protectores
laterales empotrados en las patillas,
Tipo 3 M - Marca Sugerida: LIBUS KELMER - 3M
Marca Ofrecida:
81 16700
BIOMEDICOS GENERALES; Llave de tres vías
con tapa, giro 360º, con tope en vía de
conexión universal. Envase de fácil
apertura. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase - Marca Sugerida: POLIMED PRINTEX - BRAUM - ALLPRO
Marca Ofrecida:
82
50
BIOMEDICOS GENERALES; Mandril para
intubación 14 French (4,6 mm) - Marca
Sugerida: PORTEX - Especificaciýn
Adicional: PORTEX
Marca Ofrecida:
83
17
BIOMEDICOS GENERALES; Mandril para
intubación 6 French (2 mm)
Marca Ofrecida:
84
17
BIOMEDICOS GENERALES; Mandril para Tubo
Endotraqueal -ADULTO- de material

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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maleable, de fácil limpieza,
reesterilizable y con tope de goma
deslizable de diámetro externo
coincidente con el diámetro interno del
adaptador del tubo endotraqueal - Marca
Sugerida: PORTEX - RUSCH - MALLINCKRODT Especificaciýn Adicional: PORTEX - RUSCH
- MALLINCKRODT
Marca Ofrecida:
85
3000
BIOMEDICOS GENERALES; Máscara de O2
Adulto, con bolsa reservorio, tubuladura,
banda elástica y abertura de ventilación
Cód. 8130 ( Cajas por 50 unidades) TIPO
SALTER LABS - Marca Sugerida: PHARMACARE
- HSINER
Marca Ofrecida:
86
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Máscara de O2
Pediátrica , con bolsa reservorio,
tubuladura , banda elástica y abertura de
ventilación Cód. 1130 ( Cajas por 50
unidades) TIPO SALTER LABS - Marca
Sugerida: WELL LEAD - GALEMED - HSINER Especificaciýn Adicional: WELL LEAD GALEMED - HSINER
Marca Ofrecida:
87
500
BIOMEDICOS GENERALES; Máscara para adulto
porcentaje de oxígeno, selector de alta
concentración de 35-40 y 50% y selector
de baja concentración para 24-26-28 y 30
% de oxígeno- TIPO HUDSON catalogo Nº
1088 Presentar en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total. Cada Caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: HSINER - Especificaciýn
Adicional: HSINER
Marca Ofrecida:
88
200
BIOMEDICOS GENERALES; Metros Tubuladura
de Poliuretano Cristal-Medidas 10 x 12
mm- Presentar en tramos de 10 metros,
envasadas en material resistente a
humedad y polvo. Presentar en cajas
resistente que permita el estibado. En el
exterior de la Caja debe estar indicado
Lote, cantidad Total. Cada Caja no podrá

Precio
Unitario
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$

$
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tener más de un Lote. - Marca Sugerida:
aurinco gabamax - Especificaciýn
Adicional: aurinco gabamax
Marca Ofrecida:
89
200
BIOMEDICOS GENERALES; Metros Tubuladura
de Poliuretano Cristal-Medidas 10 x 15
metros- Presentar en tramos de 10 metros
aproximadamente, envuelto en material
resistente al polvo - humedad. Presentar
en cajas resistente que permita el
estibado. En el exterior de la Caja debe
estar indicado Lote, y Cantidad Total.
Cada Caja no podrá tener más de un Lote.
- Marca Sugerida: TOM FAC-gabamac Especificaciýn Adicional: TOM FAC-gabamac
Marca Ofrecida:
90
500
BIOMEDICOS GENERALES; Metros Tubuladura
de Poliuretano Cristal-Medidas 8 x 12 mmPresentar en tramos de 20 metros
aproximadamente, envasadas en material
resistente a humedad y polvo. Presentar
en cajas resistente que permita el
estibado. En el exterior de la caja debe
estar indicado el lote, y cantidad total
que contiene la caja. Cada caja no podrá
tener mas de un lote. - Marca Sugerida:
gabamac- tom fac - Especificaciýn
Adicional: gabamac- tom fac
Marca Ofrecida:
91
33
BIOMEDICOS GENERALES; Metros Tubuladura
goma látex, traslucida, uniforme en toda
su extensión. -Calibre 3 x 5- Presentar
en vuelto cada 10 metros en material
resistente a la humedad y polvo.
Presentar en cajas resistente que permita
el estibado. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote,
Cantidad
Total. Cada Caja no podrá tener más de
un Lote. - Marca Sugerida: gabamac, tom
fac
Marca Ofrecida:
92
100
BIOMEDICOS GENERALES; Metros Tubuladura
goma látex, traslucida, uniforme en toda
su extensión. -Calibre 5 x 8-Presentar en
tramo de 10 metros envasado en material
resistente a la humedad y polvo.

Precio
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Precio
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Presentar en cajas resistente que permita
el estibado. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote, Cantidad
Total. Cada Caja no podrá tener más de
un Lote. - Marca Sugerida: gabamac, tom
fac
Marca Ofrecida:
93
1000
BIOMEDICOS GENERALES; Nebulizador para
adulto con las siguientes características
técnicas: Máscara: blanda, transparente,
de forma anatómica con lámina de aluminio
adaptable al contorno nasal y banda
elástica ancha ajustable. Nebulizador :
con rosca que permita estanqueidad y al
nebulizar una correcta micro neblina.
Transparente. Tubuladura : con un largo
total aproximado de 2.2 metros. y
terminaciones fácilmente adaptables. TIPO
SALTER - LAB/GALE-MED - Marca Sugerida:
k kaution- HG - Especificaciýn Adicional:
k kaution- HG
Marca Ofrecida:
94
333
BIOMEDICOS GENERALES; Nebulizador
pediátrico con las siguientes
características técnicas: Máscara:
blanda, transparente con forma anatómica
y banda elástica ancha ajustable.
Nebulizador: con rosca que permita
estanqueidad y al nebulizar una correcta
micro neblina. Transparente. Tubuladura
:largo total aproximado de 2.2 metros.
con terminaciones fácilmente adaptables.
TIPO SALTER-LAB/GALE-MED - Marca
Sugerida: k kaution HG - Especificaciýn
Adicional: k kaution HG
Marca Ofrecida:
95
533
BIOMEDICOS GENERALES; Nebulizadores
desarmable con tubo corrugado y trampa de
agua. TIPO AGO - Marca Sugerida: ago
Marca Ofrecida:
96
67
BIOMEDICOS GENERALES; Orinal para varón
de poliuretano, con escala de graduación
de 100 ml. Bordes romos, material
translúcido. Presentar en cajas
resistente que permita el estivado. En el
exterior de la Caja debe estar indicado

Precio
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Precio
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$

$

$

$

$

$

$

$

PLIEG-2021-00237653-NEU-ADM#MS
SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia
del Neuquen
Pagina
26
página 26 de 59

MINISTERIO DE SALUD

Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
Lote, y Cantidad Total. - Marca
Sugerida: vertice - Especificaciýn
Adicional: vertice
Marca Ofrecida:
97
830
OXIMETRO PORTATIL; Tipo Oximetro de pulso
portatil con sensor Adulto y sensor
Pediatrico, ergonómico de uso manual,
equipo multifuncional, con display LCD de
alta resolución y alt rendimiento, con
visualización de curva pletismográfica,
con registro de SpO2% y FC. Con barra de
pulso con gráfica de tendencia y
almacenamiento de datos, con alarmas de
frecuencia cardiaca y saturación para
pacientes pediatricos y adultos. Con
protector de gomapara mayor protección
contra golpes - Marca Sugerida: NELLCOR
Marca Ofrecida:
98
4000
BIOMEDICOS GENERALES; Pañal descartable,
anatómico , confeccionado con material de
1era. calidad con una capa de celulosa
para absorción de los líquidos , gel
súper absorbente que retiene los líquidos
evitando desborde. Banda central de
transferencia y canales que ayudan a la
distribución de los líquidos y mejora la
absorción, suave tela Hipoalergénica con
cierre, cinta repegable autoadhesiva y
polietileno micro gofrado. La Cintura de
50 a 70 cm . El pañal será sometido a
ensayos para verificar que cumpla con las
especificaciones técnicas - JUVENIL DE 20
A 45 KG - Marca Sugerida: NONISET,
comodin - Especificaciýn Adicional:
NONISET, comodin
Marca Ofrecida:
99 60000
BIOMEDICOS GENERALES; Pañal descartable,
confeccionado con material de 1era.
calidad con una capa de celulosa para
absorción de los líquidos , gel súper
absorbente que retiene los líquidos
evitando desborde. Banda central de
transferencia y canales que ayudan a la
distribución de los líquidos y mejora la
absorción, suave tela Hipoalergénica con
cierre, cinta repegable autoadhesiva y

Precio
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Precio
Total

$

$

$

$

$
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polietileno micro gofrado. La Cintura de
100 a 140 cm . El pañal será sometido a
ensayos para verificar que cumpla con las
especificaciones técnicas. -EXTRAGRANDE
MÁS DE 75KG TIPO CONTAINER. Paquetes por
20 Unidades. - Marca Sugerida: NONISET,
comodin - Especificaciýn Adicional:
NONISET, comodin
Marca Ofrecida:
100 6667
BIOMEDICOS GENERALES; Pañal descartable,
súper-absorbente, confeccionado con
material de 1era. con gel que actúe en
segundos, capturando la humedad
rápidamente, ayudando a mantener seca la
piel. Con cierre que permita abrir y
cerrar el pañal, con barreras
antiadherentes evitando el desborde de
las filtraciones en la zona de la
entrepierna-Tamaño EXTRAGRANDE - Marca
Sugerida: HUGGIES, estrela Especificaciýn Adicional: HUGGIES,
estrela
Marca Ofrecida:
101
13
PAPEL DE REGISTRO DE EQUIPOS DE
DIAGNOSTICO; PAPEL DE REGISTRO DE EQUIPOS
DE DIAGNOSTICO; Resma de papel
termosensible plegado para Monitor Fetal
milimetrado 100 x150 Bisto BT 350 lcdPresentar en Envase resistente,
traslúcido de poletileno herméticamente
cerrado.
Marca Ofrecida:
102
8
PAPEL DE REGISTRO DE EQUIPOS DE
DIAGNOSTICO; Resma plegable de Papel
termosensible para monitoreo fetal, para
Equipo Modelo ADVANCED IM 76, Medidas: 10
cm x 12 Cm, por 200 hojas. Presentar en
Envase Resistente, traslúcido, de
Polietileno, herméticamente cerrado.
Marca Ofrecida:
103
133
PAPEL DE REGISTRO DE EQUIPOS DE
DIAGNOSTICO; Rollos de Papel ECG
Termosensible 50 mm x 30 mm de largo,
peso espesifico de 60 grs / m2,
resistencia al rasgado de 20 como minimo.
Tipo CARDIOCHARTS FD410.Presentar en

Precio
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Precio
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Envase Resistente, Traslucido, de
Polietileno, hermeticamente Cerrado Marca Sugerida: sonomed - Especificaciýn
Adicional: sonomed
Marca Ofrecida:
104
267
PAPEL DE REGISTRO DE EQUIPOS DE
DIAGNOSTICO; Rollos de Papel para
ECOGRAFIA, TIPO II- SONY UPP 110, Alta
Densidad ( HD) Medidas: 10 mm de ancho x
20 metros de largo. Presentar en Envase
Resistente, traslúcido, de Polietileno,
herméticamente cerrado. - Marca
Sugerida: sony - Especificaciýn
Adicional: sony
Marca Ofrecida:
105
833
BIOMEDICOS GENERALES; Paquetes por 100
unidades de Bajalenguas de madera.
Presentar en envoltura Herméticamente
cerrada .Presentar en cajas resistente
que permita el estibado
Marca Ofrecida:
106 200000
BIOMEDICOS GENERALES; Pares de bota
quirúrgica descartable confeccionado en
tela no tejida resistente a la tracción,
hemo e hidrorepelente de primera calidad.
Medidas : 42 cm de largo, 15 a 20 cm de
caña, altura de puntera 10 cm
aproximadamente, redondeada y tira de
cierre de 30 cm de largo de una sola
pieza en cada bota. Presentar en envase
unitario de 50 pares.Presentar en cajas
resistentes que permita el Estibado. En
el Exterior de la Caja debe estar
indicado cantidad total y Lote - Marca
Sugerida: igaltex,pademed
Marca Ofrecida:
107 8300
BIOMEDICOS GENERALES; Pares de Guantes de
Goma Latex estériles descartables que al
aestirarse no presente zonas de distinta
densidad y cuya elastidad sea la misma en
toda su superficie, con refuerzo en los
bordes del puño evitando el deslizamiento
del camisolin. Diseño anatómco que
facilite la permanencia del dedo pulgar
en oposición y lubricado por dentro con
almidón de maíz, sin exedentes en la

Precio
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Sol
Ofr Ofr Unitario
Total
superficie externa. Envasado en doble
paquete, papel externo satinado, cierre
termosellado, guantera interna deberá
indicar la mano que corresponda al
guante. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento en
cada par de guante. Nº 7- TIPO ALFADOVES
- Marca Sugerida: AS - Especificaciýn
Adicional: AS
Marca Ofrecida:
108 7300
BIOMEDICOS GENERALES; Pares de Guantes de
$
$
Goma Látex estériles descartables que al
estirarse no presente zonas de distinta
densidad y cuya elastidad sea la misma en
toda su superficie, con refuerzo en los
bordes del puño evitando el deslizamiento
del camisolin. Diseño anatómco que
facilite la permanencia del dedo pulgar
en oposición y lubricado por dentro con
almidón de maíz, sin exedentes en la
superficie externa. Envasado en doble
paquete, papel externo satinado, cierre
termosellado, guantera interna deberá
indicar la mano que corresponda al
guante. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento en
cada par de guante. Nº 6 1/2- TIPO
ALFADOVES. Presentar en cajas resistente
que permita el estibado - Marca
Sugerida: AS - DEXAL - Especificaciýn
Adicional: AS - DEXAL
Marca Ofrecida:
109 3300
BIOMEDICOS GENERALES; Pares de Guantes de
$
$
Goma Látex estériles descartables que al
estirarse no presente zonas de distinta
densidad y cuya elastidad sea la misma en
toda su superficie, con refuerzo en los
bordes del puño evitando el deslizamiento
del camisolin. Diseño anatómco que
facilite la permanencia del dedo pulgar
en oposición y lubricado por dentro con
almidón de maíz, sin exedentes en la
superficie externa. Envasado en doble
paquete, papel externo satinado, cierre
termosellado, guantera interna deberá
indicar la mano que corresponda al
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guante. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento en
cada par de guante. Nº 6 - TIPO
ALFADOVES. Presentar en cajas resistente
que permita el estibado. - Marca
Sugerida: dexal, alfa dove, as
Marca Ofrecida:
110 8300
BIOMEDICOS GENERALES; Prolongador de
Guías Descartables con Llaves de Tres
Vías, para soluciones Intravenosa
Longitud 30 cm. Tipo BT 35
Marca Ofrecida:
111 1333
BIOMEDICOS GENERALES; Prolongador
estéril, con terminaciones adaptable a
los distintos accesos venosos y a equipo
de administración de soluciones
parenterales ó sangre para aumentar la
longitud de la tubuladura por 1.50
metros- Que indique método, fecha de
esterilización y vencimiento. -TIPO Koler
- Marca Sugerida: KOLER - Especificaciýn
Adicional: KOLER
Marca Ofrecida:
112 2160
BIOMEDICOS GENERALES; Rollo de Tela
Adhesiva de polietileno elástico y
transparente con adhesivo sintético,
hipoalergénico, perforada uniformemente
que permita ventilación de la piel.
Identificación de marca en cada rollo.
Con 9 metros de largo por 5 cm de anchoTipo TRANSPORE -Que indique fecha de
vencimiento en cada rollo. Presentar en
cajas resistente que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. Cada Caja no podrá tener
más de un Lote. - Marca Sugerida:
NOVADERM - Especificaciýn Adicional:
NOVADERM
Marca Ofrecida:
113 2000
BIOMEDICOS GENERALES; Rollo de Tela
adhesiva de tejido de acetato de rayón,
resistente, hipoalergénica de 9 metros de
largo por 2.5 cm de ancho-Tipo DURAPOREQue indique fecha de vencimiento en cada
rollo. Presentar en cajas resistente que
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permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total. Cada Caja
no podrá tener más de un Lote - Marca
Sugerida: HPOALERGIC - Especificaciýn
Adicional: HPOALERGIC
Marca Ofrecida:
114
333
BIOMEDICOS GENERALES; Rollo de Tela
adhesiva, con adhesivo distribuido
uniformemente, sin gránulos, ni
pegamentos en la cara exterior,
identificación de la marca en cada una,
de 9 metros de largo por 10 cm de anchoQue indique fecha de vencimiento en cada
rollo - Marca Sugerida: AJEC Especificaciýn Adicional: AJEC
Marca Ofrecida:
115
267
BIOMEDICOS GENERALES; Rollo de Tela
adhesiva, con adhesivo distribuido
uniformemente, sin gránulos, ni
pegamentos en la cara exterior,
identificación de la marca en cada una,
de 9 metros de largo por 2,5 cm de anchoQue indique fecha de vencimiento en cada
rollo. - Marca Sugerida: AJEC Especificaciýn Adicional: AJEC
Marca Ofrecida:
116
667
BIOMEDICOS GENERALES; Rollo de Tela
adhesiva, con adhesivo distribuido
uniformemente, sin gránulos, ni
pegamentos en la cara exterior,
identificación de la marca en cada una,
de 9 metros de largo por 5 cm de anchoQue indique fecha de vencimiento en cada
rollo - Marca Sugerida: AJEC Especificaciýn Adicional: AJEC
Marca Ofrecida:
117 2667
BIOMEDICOS GENERALES; Rollo de Tela
Adhesiva, constituida por un soporte de
papel no tramado, microscópicamente
poroso, adhesivo sintético, químicamente
inerte, transparente a RX. Identificación
de marca en cada rollo. Con 9 metros de
largo por 2,5 cm de ancho -Tipo
MICROPORE- Que indique fecha de
vencimiento en cada rollo. Presentar en
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cajas resistente que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. Cada Caja no podrá tener
más de un Lote. - Marca Sugerida:
HIPOALERGIC - Especificaciýn Adicional:
HIPOALERGIC
Marca Ofrecida:
118
167
BIOMEDICOS GENERALES; Rollo de venda
elástica de 2.5 metros de largo por 10 cm
de ancho de primera calidad. DE ALGODON.
Con gancho de sujeción. Envasadas en
material resistente al polvo - humedad.
Presentar en envases unitarios de 25
unidades, en cajas resistente que permita
el estibado. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote, y Cantidad
Total. Cada caja no podrá tener más de un
Lote. - Marca Sugerida: printex
Marca Ofrecida:
119 8400
BIOMEDICOS GENERALES; Set Bomba
Volumétrica , Doble Casetera (Guía
Primaria) Tipo LIFECARE XL Y LIFECARE
5000 CODIGO 14001 , Con doble envoltura
hermética. Que indique método de
Esterilización y fecha de Vencimiento en
cada envase. Presentar en cajas resiste
que permita el estibado. En el exterior
de la Caja debe estar indicado Lote,
fecha de vencimiento y Cantidad Total.
Cada Caja no podrá tener más de un Lote.
- Marca Sugerida: ICU MEDICAL COD: 14001
- Especificaciýn Adicional: ICU MEDICAL
COD: 14001
Marca Ofrecida:
120
10
BIOMEDICOS GENERALES; Set de Tubo
Endotraqueal de doble luz, compuesto por
un tubo endotraqueal de doble luz para
intubación de bronquio izquierdo,
confeccionado en material plástico
transparente con manguitos para bronquio
y tráquea en silicona blanca, con
manguitos testigos autosellables,
conector en Y para conexión a aparato de
anestesia, prolongador para permitir la
ventilación de 1 de los 2 bronquios, con
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Ofr Ofr
tapón de plástico para permitir el paso
del broncoscopio ó la aspiración durante
su permanencia en la vía respiratoria, 2
set de aspiración y mandril para
facilitar su colocación Nº 41 -Tipo Rusch
ó Sheridan. - Marca Sugerida: Rusch ý
Sheridan.
Marca Ofrecida:
121
7
BIOMEDICOS GENERALES; Set de Tubo
Endotraqueal de doble luz, compuesto por
un tubo endotraqueal de doble luz para
intubación de bronquio izquierdo,
confeccionado en material plástico
transparente con manguitos para bronquio
y tráquea en silicona blanca, con
manguitos testigos autosellables,
conector en Y para conexión a aparato de
anestesia, prolongador para permitir la
ventilación de 1 de los 2 bronquios, con
tapón de plástico para permitir el paso
del broncoscopio ó la aspiración durante
su permanencia en la vía respiratoria, 2
set de aspiración y mandril para
facilitar su colocación Nº 39 -Tipo Rusch
ó Sheridan - Marca Sugerida: Rusch ý
Sheridan
Marca Ofrecida:
122 2400
BIOMEDICOS GENERALES; Set IV - Modelo VL
ST01 para Bomba VOLUMAT MC AGILIA Deberá indicar Método de Esterilización y
Fecha de Vencimiento en cada Envase
Marca Ofrecida:
123 1000
BIOMEDICOS GENERALES; Set IV
Fotosensible, para Bomba Doble Canal 5000
/ XL Cód. 14007 - Que indique método de
Esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase.
Marca Ofrecida:
124 1167
BIOMEDICOS GENERALES; Set para Bomba de
infusión applix smart para alimentación
enteral. Con rosca, que se adapte a las
formulas listas para usar y a frascos de
alimentación tipo enterofix. Que indique
método de Esterilización y fecha de
Vencimiento en cada envase. Presentar en
cajas resistes que permita el estibado.

Precio
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Precio
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Ofr Ofr
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. Cada Caja no podrá tener
más de un Lote. Tipo fresenius-kabi '' Marca Sugerida: Fresenius-kabi
Marca Ofrecida:
125 2000
BIOMEDICOS GENERALES; Set para Bomba
Volumétrica Hospira, para alimentación
enteral. Con rosca, que se adapte a las
formulas listas para usar y a frascos de
alimentación tipo Enterofix. Que indique
método de Esterilización y fecha de
Vencimiento en cada envase. Presentar en
cajas resistes que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. Cada Caja no podrá tener
más de un Lote. Tipo Plumset
Marca Ofrecida:
126
333
BIOMEDICOS GENERALES; Sistema Intravenoso
periférico cerrado con doble acceso en Y
con dispositivo de Bioseguridad N° 20
TIPO BD NEXIVA COD. 383536 - Marca
Sugerida: BD NEXIVA COD. 383536
Marca Ofrecida:
127
667
BIOMEDICOS GENERALES; Sistema Intravenoso
periférico cerrado con doble acceso en Y
con dispositivo de Bioseguridad N° 24
TIPO BD NEXIVA COD. 383531 - Marca
Sugerida: BD NEXIVA COD. 383531
Marca Ofrecida:
128
667
BIOMEDICOS GENERALES; Sistemas cerrado de
succión endotraqueal para pacientes en
ventilación mecánica con válvula de 14
FRENCH -TIPO TRACH CARE- Que indique
método de esterilización , fecha y
vencimiento en cada envase. - Marca
Sugerida: covidien
Marca Ofrecida:
129
667
BIOMEDICOS GENERALES; Sistemas cerrado de
succión endotraqueal para pacientes en
ventilación mecánica con válvula de 16
FRENCH -TIPO TRACH CARE- Que indique
método de esterilización , fecha y
vencimiento en cada envase. - Marca
Sugerida: Covidien
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Sol
Marca Ofrecida:
130

833

131

500

132

667

Per Cant Precio
Ofr Ofr Unitario

BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril de 12
Fr. para intubación gástrica tipo Levine
descartable. Tubuladura plástica flexible
de 125 cm de longitud, con marcación a
los 45, 55, 65 y 75 cm. El extremo distal
es redondeado abierto, próximo al mismo
se hallan cuatro orificios alternados a
ambos lados de la tubuladura que aseguran
un flujo sin interrupciones. El otro
extremo posee un conector de material
plástico (silastic ó similar) con tapa a
cierre hermético, que la misma posea un
orificio para una jeringa. Diámetro
externo 4.0 mm. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento,
presentar en doble envase -tipo K-9Marca Ofrecida:
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril de 16
Fr. para intubación gástrica tipo Levine
descartable. Tubuladura plástica flexible
de 125 cm de longitud, con marcación a
los 45, 55, 65 y 75 cm. El extremo distal
es redondeado abierto, próximo al mismo
se hallan cuatros orificios alternados a
ambos lados de la tubuladura que
aseguran un flujo sin interrupciones. El
otro extremo posee un conector de
material plástico (silastic o similar)
con tapa de cierre hermético, que la
misma posea un orificio para una jeringa.
Diámetro externo 5.3 mm. Que indique
método de esterilización, fecha y
vencimiento, presentar en doble envase
TIPO K-10- Presentar en envase de 50
unidades, en cajas resistente que permita
el estibado. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote, y Cantidad
Total. - Marca Sugerida: KOLER TOM FAC
BIOEQUIP - Especificaciýn Adicional:
KOLER TOM FAC BIOEQUIP
Marca Ofrecida:
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril de 18
Fr. para intubación gástrica tipo Levine
descartable. Tubuladura plástica flexible
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Sol
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Total
de 125 cm de longitud, con marcación a
los 45, 55, 65 y 75 cm. El extremo distal
es redondeado abierto, próximo al mismo
se hallan cuatro orificios alternados a
ambos lados de la tubuladura que aseguran
un flujo sin interrupciones. El otro
extremo posee un conector de material
plástico (silastic o similar) con tapa de
cierre hermético, que la misma posea un
orificio para adaptar una jeringa.
Diámetro externo 6.0 mm, que indique
método, fecha y vencimiento, presentar en
doble envase - TIPO K-11-Presentar en
envases de 50 unidades cada uno, en
cajas resistente que permita el estivado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. Cada Caja no podrá tener
más de un Lote. - Marca Sugerida: KOLER
TOM FAC BIOEQUIP
Marca Ofrecida:
133 1667
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril de 4
$
$
french para alimentación nasogástrica ó
canalización venosa. Tubuladura plástica
flexible con un extremo redondeado y
cerrado con dos orificios alternados a
los lados, cerca de la punta. El otro
extremo posee un conector para adaptar a
una jeringa ó guía de suero. Diámetro
exterior 1.4 mm, longitud 45 cm. Que
indique método de esterilización, fecha y
vencimiento. Presentar en doble envase
TIPO K-35 - Presentar en envases de 50
unidades - Marca Sugerida: KOLER TOM FAC
BIOEQUIP - Especificaciýn Adicional:
KOLER TOM FAC BIOEQUIP
Marca Ofrecida:
134 8000
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda Estéril de
$
$
aspiración de Secreciones con Regulador
de Succión Calibre 4 mm ,12 Fr Tipo K29P.
Que indique método de Esterilización y
fecha de Vencimiento en cada envase.
Presentar en envases unitarios de 50
unidades , en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
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Ofr Ofr
vencimiento y Cantidad Total - Marca
Sugerida: KOLER TOM FAC BIOEQUIP POLIMED
- Especificaciýn Adicional: KOLER TOM FAC
BIOEQUIP POLIMED
Marca Ofrecida:
135
267
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril de
poliuretano para nutrición enteral en
adulto - 8 fr, con conector en Y para la
introducción de aire, contrapeso de
tungsteno y mandril de alambre trenzado.
Que indique método y fecha de
esterilización. Tipo K108 Rivero Silmag - Marca Sugerida: RIVERO Especificaciýn Adicional: RIVERO
Marca Ofrecida:
136 4000
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
alimentación nasogástrica ó canalización
venosa, tubuladura plástica siliconada,
flexible, atóxico, transparente, con un
extremo redondeado y cerrado, con dos
orificios alternados a los lados, a 7mm
de la punta el primero y 15-17 mm el
segundo, el otro extremo deberá conector
adaptable a una jeringa o equipo de suero
de 2,8 mm de diámetro externo, 105 cm de
largo. Envasada en doble bolsa. Que
indique método de esterilización, fecha y
vencimiento. Tipo K-30 Presentar en
envases unitarios de 50 unidades , en
cajas resistente que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. - Marca Sugerida: KOLER
TOM FAC BIOEQUIP POLIMED - Especificaciýn
Adicional: KOLER TOM FAC BIOEQUIP POLIMED
Marca Ofrecida:
137 4000
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
alimentación nasogástrica ó canalización
venosa, tubuladura plástica siliconada,
flexible, atóxico, transparente, con un
extremo redondeado y cerrado, con dos
orificios alternados a los lados, a 7mm
de la punta el primero y 15-17 mm el
segundo, el otro extremo deberá tener
conector adaptable a una jeringa ó equipo
de suero de 2 mm de diámetro externo.
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$

$

$

$

$

$

PLIEG-2021-00237653-NEU-ADM#MS
SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia
del Neuquen
Pagina
38
página 38 de 59

MINISTERIO DE SALUD

Re Cant Sol Per Item
Per Cant Precio
Precio
Sol
Ofr Ofr Unitario
Total
Envase en doble bolsa, sellada por 45 cm
de largo. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento. TIPO
K-33- Presentar en envases unitarios de
50 unidades , en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total. - Marca
Sugerida: KOLER TOM FAC BIOEQUIP POLIMED
- Especificaciýn Adicional: KOLER TOM FAC
BIOEQUIP POLIMED
Marca Ofrecida:
138 2000
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
$
$
alimentación nasogástrica ó canalización
venosa, tubuladura plástica siliconada,
flexible, atóxico, transparente, con un
extremo redondeado y cerrado, con dos
orificios alternados a los lados, a 7mm
de la punta el primero y el 15-17 mm el
segundo, el otro extremo deberá tener
conector adaptable a una jeringa ó equipo
de suero de 2.3 mm de diámetro externo.
Envasada en doble bolsa, sellada por 105
cm de largo. Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento. TIPO
K-31 Presentar en envases de 50 unidades
cada uno, en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total. - Marca
Sugerida: KOLER TOM FAC BIOEQUIP POLIMED
- Especificaciýn Adicional: KOLER TOM FAC
BIOEQUIP POLIMED
Marca Ofrecida:
139
333
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
$
$
Aspiración de mucus y administración de
oxigeno. Tubuladuras plásticas flexibles
con un conector en un extremo. Con DOS
pares de orificios alternados para emitir
un flujo ininterrumpido de oxígeno y uno
concéntrico. Total tres orificios dos
laterales a 5mm del orificio concéntrico.
Diámetro externo 4.0 mm, longitud 45 cm
Tipo K-29 . Envasado en doble bolsa, con
fecha de vencimiento y método de
esterilización. Presentar en envases
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Ofr Ofr
unitarios de 50 unidades , en cajas
resistente que permita el estibado. En el
exterior de la Caja debe estar indicado
Lote, fecha de vencimiento y Cantidad
Total. Cada Caja no podrá tener más de un
Lote. - Marca Sugerida: KOLER TOM FAC
BIOEQUIP POLIMED - Especificaciýn
Adicional: KOLER TOM FAC BIOEQUIP POLIMED
Marca Ofrecida:
140
33
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
Drenaje Torácico 6,4 mm -Longitud 150 cm,
adaptables a frasco bitubulados, con
cuatro orificio, el orificio a 55mm
.Envasada en doble bolsa, que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento. Tipo K-225 - Marca
Sugerida: TOM FAC KOLER - Especificaciýn
Adicional: TOM FAC KOLER
Marca Ofrecida:
141
667
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
succión mucus. Tubuladuras plásticas
flexibles con regulador en un extremo. El
otro extremo es redondeado y abierto, con
3 pares de orificios alternados, con
adaptador rígido que permita regular el
grado de aspiración con el dedo de una
mano. Diámetro externo 1.6 mm Longitud 45
cm, 4 Fr. que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento,
envasada en doble bolsa - TIPO K35P.Presentar en envases unitarios de 50
unidades , en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total - Marca
Sugerida: TOM FAC KOLER - Especificaciýn
Adicional: TOM FAC KOLER
Marca Ofrecida:
142 2000
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
succión mucus. Tubuladuras plásticas
flexibles con regulador en un extremo. El
otro extremo es redondeado y abierto, con
3 pares de orificios alternados, con
adaptador rígido que permita regular el
grado de aspiración con el dedo de una
mano. Diámetro externo 2.0 mm Longitud 45
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cm, 16 Fr . que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento,
envasada en doble bolsa - TIPO K33P.Presentar en envases unitarios de 50
unidades , en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total - Marca
Sugerida: TOM FAC KOLER - Especificaciýn
Adicional: TOM FAC KOLER
Marca Ofrecida:
143
500
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
$
$
succión mucus. Tubuladuras plásticas
flexibles con un conector en un extremo.
El otro extremo es redondeado y abierto
con tres pares de orificios alternados,
con adaptador rígido que permita regular
el grado de aspiración con el dedo de una
mano. Diámetro externo 6.0 mm, longitud
45 cm. 18 FR- Que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento.
Presentar doble envase . TIPO K-34PPresentar en envases unitarios de 50
unidades , en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total - Marca
Sugerida: TOM FAC - SILMAG Especificaciýn Adicional: TOM FAC SILMAG
Marca Ofrecida:
144 10000
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda estéril para
$
$
succión mucus. Tubuladuras plásticas
flexibles con un conector en un extremo.
El otro extremo es redondeado y abierto,
con 3 pares de orificios alternados, con
adaptador rígido que permita regular el
grado de aspiración con el dedo de una
mano. Diámetro externo 5.3 mm Longitud 45
cm, 16 Fr. que indique método de
esterilización, fecha y vencimiento,
envasada en doble bolsa - TIPO K-32P.
Presentar en envases unitarios de 50
unidades, en cajas resistente que permita
el estibado. En el exterior de la Caja
debe estar indicado Lote, fecha de
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vencimiento y Cantidad Total. - Marca
Sugerida: POLIMED KOLER TOM FAC Especificaciýn Adicional: POLIMED KOLER
TOM FAC
Marca Ofrecida:
145
833
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda Foley de goma
látex, siliconada dos vías con balón
concéntrico de 15/5 cc tapón pieza única
ó sellado, extremo redondeado, estéril en
doble bolsa con fecha proceso y
vencimiento- calibre Nº 16- Tipo RUSCH Marca Sugerida: ALFA DOVE K KAUTION Especificaciýn Adicional: ALFA DOVE K
KAUTION
Marca Ofrecida:
146
500
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda Foley de goma
látex, siliconada DOS VIAS con balón
concéntrico de 15/5 cc tapón pieza única
ó sellado, extremo redondeado, estéril en
doble bolsa con fecha proceso y
vencimiento- calibre Nº 18- Tipo RUSCH Marca Sugerida: ELIT ALFA DOVE Especificaciýn Adicional: ELIT ALFA DOVE
Marca Ofrecida:
147
500
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda Foley de goma
látex, siliconada, DOS VÍAS con balón
concéntrico de 15/5 cc tapón pieza única
ó sellado, extremo redondeado, estéril en
doble bolsa con fecha proceso y
vencimiento- calibre Nº 20- Tipo RUSCH Marca Sugerida: ELIT ALFA DOVE RUCH Especificaciýn Adicional: ELIT ALFA DOVE
RUCH
Marca Ofrecida:
148
267
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda Foley de goma
látex, siliconada, TRES VIAS con balón
concéntrico de 30/45 cc tapón pieza única
ó sellado, extremo redondeado, estéril en
doble bolsa con fecha proceso y
vencimiento- Calibre Nº 18- Tipo SONDEX ó
RUSCH - Marca Sugerida: WELL LEAD - MSMELIT - Especificaciýn Adicional: WELL
LEAD - MSM-ELIT
Marca Ofrecida:
149
167
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda Foley de goma
látex, siliconada, tres vías con balón
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concéntrico de 30/45 cc tapón pieza única
ó sellado, extremo redondeado, estéril en
doble bolsa con fecha proceso y
vencimiento- Calibre Nº 20- Tipo SONDEX ó
RUSCH - Marca Sugerida: WELL LEAD - MSMELIT - Especificaciýn Adicional: WELL
LEAD - MSM-ELIT
Marca Ofrecida:
150
67
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda Foley de goma
látex, siliconada, TRES VIAS con balón
concéntrico de 30/45 cc tapón pieza única
ó sellado, extremo redondeado, estéril en
doble bolsa con fecha proceso y
vencimiento- calibre Nº 22- Tipo RUSCH Marca Sugerida: WELL LEAD - MSM-ELIT Especificaciýn Adicional: WELL LEAD MSM-ELIT
Marca Ofrecida:
151
100
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda para
Alimentación Enteral Siliconada 7 Fr
Diámetro Externo 2,30 mm- Longitud 105 Tipo Silmag. - Marca Sugerida: SILMAG Especificaciýn Adicional: SILMAG
Marca Ofrecida:
152 8333
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda para
Inhalación de Oxigeno o succión con
regulador adaptable - Calibre 4 mm- 12
Fr- TIPO K-29-P. Que indique método de
esterilización, fecha de vencimiento y
envasada en doble bolsa. Presentar en
envases unitarios de 50 unidades , en
cajas resistente que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. - Marca Sugerida: TOM
FAC - Especificaciýn Adicional: TOM FAC
Marca Ofrecida:
153
33
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda triple vía
hematúrica, con alma de acero. Nº 18 Tipo
RUSCH. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento.
TIPO RUSCH- - Marca Sugerida: RUCH Especificaciýn Adicional: RUCH
Marca Ofrecida:
154
33
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda triple vía
hematúricas con alma de acero Nº 20 -
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TIPO RUSCH- Que indique método de
esterilización y fecha de
vencimiento.TIPO RUSCH - Marca Sugerida:
RUCH
Marca Ofrecida:
155
33
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda triple vía
hematúricas con alma de acero Nº 22- Que
indique método de esterilización y fecha
de vencimiento. TIPO RUSCH - Marca
Sugerida: RUCH
Marca Ofrecida:
156 3000
BIOMEDICOS GENERALES; Sonda uretral y
para aspiración de secreciones recta,
calibre 4 mm, 12 Fr, con orificio
lateral. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase. - Tipo K93. Presentar en
envases unitarios de 50 unidades, en
cajas resistente que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote, fecha de vencimiento y
Cantidad Total. Cada Caja no podrá tener
más de un Lote. - Marca Sugerida: TOM
FAC, BIOEQUIP, WELL LEAL - Especificaciýn
Adicional: TOM FAC, BIOEQUIP, WELL LEAL
Marca Ofrecida:
157 6600
BIOMEDICOS GENERALES; Tapón Obturador
Universal descartable, no estéril para
clampeo de Jeringa. Tipo Excelent Marca Sugerida: BIOSAFETI EXELENT
Marca Ofrecida:
158
67
BIOMEDICOS GENERALES; Tela adhesiva
TENSOPLAST SPORT DE BSN de 8 cm x 2.5
metros Cód. 4005558 TIPO Medical - Que
indique fecha de vencimiento en cada
rollo. Presentar en cajas resistente que
permita el estibado. En el exterior de la
Caja debe estar indicado Lote, fecha de
vencimiento y Cantidad Total. Cada Caja
no podrá tener más de un Lote. - Marca
Sugerida: TENSOPLAST SPORT Marca Ofrecida:
159
400
BIOMEDICOS GENERALES; Tela Hipoalergénica
10 cm .Tipo Fixomul - Hypafix. Que
indique fecha de Vencimiento. - Marca
Sugerida: HIPAFIX

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Sol
Marca Ofrecida:
160

70

161

333

162

267

Per Cant Precio
Ofr Ofr Unitario

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo ANEROIDE PARA
PARED, para la medición de la presión
arterial sistólica y diastólica.
Estructura de plástico resistente montada
sobre un bastidor de aluminio para fijar
a la pared; de escala gran tamaño de
fácil lectura, que se incline en varias
posiciones; con brazal autoadhesivo de
gabardina pesada en 3 tamaños diferentes
adultos, niños o lactantes y tubo de goma
espiralado extensible hasta 1,60 m.
Cámara y pera de goma látex con robinete
metálico. Con canastilla plástica o
etálica para la ubicación de los
accesorios - Marca Sugerida: HAND,
MELIPAL
Marca Ofrecida:
TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiometro
Adulto portable aneroide, con sistema de
distribución de la presión, manometro
resistente a la sobre presión, con esfera
graduada de 56 mm. Cifras azules o negras
sobre un fondo blanco para una lectura
clara de los valores, resistente a los
golpes. Carcaza formada por dos pares de
material termoplástico.Revestimiento
antichoques y antideslizante, cuchara
regulable, de material termoplastico
(poliamida). Manguito de un único tubo
con cierre de velcro, lavable. Con diseño
ergonómico. - Marca Sugerida: AURINCO,
BOKANG, SANAP, SILFAB Marca Ofrecida:
BIOMEDICOS GENERALES; Termómetro Clínico
Digital de las Siguiente características:
Termómetro digital para uso en medicina.
Medición de la temperatura corporal con
exactitud y fácil lectura hasta decimas
de Grado Centígrado como mínimo,
flexible, a prueba de agua, material que
permita desinfección- con memoria de
última lectura temperatura y alarma.
Alimentación por batería botón- Tipo BD CITIZEN - Marca Sugerida: CITIZEN,

Precio
Total

$

$

$

$

$

$
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MICROLAIF, BD
Marca Ofrecida:
163
17
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal
SILICONADO , descartable, para Asistencia
Respiratoria Mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
marcas enumeradas cada 1cm ,CON MANGUITO,
baja presión, con dos puntas de apoyo, de
3 mm de diámetro externo, que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada envase -Tipo PORTEX-o
MALLINCKRODT - Marca Sugerida: K KAUTION
PORTEX RUSCH Marca Ofrecida:
164
50
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal
SILICONADO , descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
marcas enumeradas cada 1cm, CON MANGUITO,
baja presión, balón periforme, con dos
puntas de apoyo, de 4 mm de diámetro
externo. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase -Tipo PORTEX-o MALLINCKRODT
- Marca Sugerida: K KAUTION PORTEX RUSCH
Marca Ofrecida:
165
50
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal
SILICONADO , descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
marcas enumeradas cada 1cm, CON MANGUITO,
baja presión, balón periforme, con dos
puntas de apoyo, de 4.5 mm de diámetro
externo. Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase -Tipo PORTEX-o MALLINCKRODT
- Marca Sugerida: K KAUTION PORTEX RUSCH
Marca Ofrecida:
166
17
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal
SILICONADO , descartable, para Asistencia
Respiratoria Mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, SIN
MANGUITO, baja presión, con dos puntas
de apoyo, de 3.5 mm de diámetro externo,

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$
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Sol
Ofr Ofr
que indique método de esterilización y
fecha de vencimiento en cada envase -Tipo
PORTEX-o MALLINCKRODT - Marca Sugerida:
K KAUTION PORTEX RUSCH Marca Ofrecida:
167
100
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal
SILICONADO, descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, CON
MANGUITO, baja presión, balón periforme,
con dos puntas de apoyo, de 5.5 mm de
diámetro externo, que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento Tipo PORTEX- O MALLINCKRODT - Marca
Sugerida: K KAUTION PORTEX RUSCH Marca Ofrecida:
168
133
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal
SILICONADO, descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, CON
MANGUITO, baja presión, balón periforme,
con dos puntas de apoyo, de 6 mm de
diámetro externo, que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento Tipo PORTEX- O MALLINCKRODT - Marca
Sugerida: K KAUTION PORTEX RUSCH Marca Ofrecida:
169
17
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal
SILICONADO, descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
marca s enumeradas cada 1cm, CON
MANGUITO, baja presión, balón periforme,
con dos puntas de apoyo, de 3.5 mm de
diámetro externo- Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento en
cada envase -Tipo PORTEX-o MALLINCKRODT
- Marca Sugerida: K KAUTION PORTEX RUSCH
Marca Ofrecida:
170
17
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 3 mm. Que indique método
de esterilización y fecha de vencimiento

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$
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en cada Envase. Tipo Rusch o Sheridan Marca Sugerida: AURINCO RUSCH Marca Ofrecida:
171
33
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 4 1/2 mm. Que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada Envase. Tipo Rusch o
Sheridan - Marca Sugerida: AURINCO RUSCH
Marca Ofrecida:
172
33
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 4 mm. Que indique método
de esterilización y fecha de Vencimiento
en cada Envase. Tipo PORTEX- O
MALLINCKRODT - Marca Sugerida: AURINCO
RUSCH
Marca Ofrecida:
173
17
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 5 mm. Que indique método
de esterilización y fecha de vencimiento
en cada Envase. Tipo Rusch o Sheridan Marca Sugerida: AURINCO RUSCH Marca Ofrecida:
174
17
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 5.5 mm. Que indique
método de esterilización y fecha de
Vencimiento en cada Envase. Tipo Rusch o
Sheridan - Marca Sugerida: AURINCO RUSCH
Marca Ofrecida:
175
83
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 6 mm. Que indique método
de esterilización y fecha de Vencimiento

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

PLIEG-2021-00237653-NEU-ADM#MS
SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia
del Neuquen
Pagina
48
página 48 de 59

MINISTERIO DE SALUD

Re Cant Sol Per Item
Per Cant
Sol
Ofr Ofr
en cada Envase. Tipo Rusch o Sheridan Marca Sugerida: AURINCO RUSCH
Marca Ofrecida:
176
83
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 6.5 mm. Que indique
método de esterilización y fecha de
Vencimiento en cada Envase. Tipo Rusch o
Sheridan - Marca Sugerida: AURINCO RUSCH
Marca Ofrecida:
177
167
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 7 mm. Que indique método
de esterilización y fecha de Vencimiento
en cada Envase. Tipo Rusch o Sheridan Marca Sugerida: AURINCO RUSCH Marca Ofrecida:
178
167
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 7.5 mm. Que indique
método de esterilización y fecha de
Vencimiento en cada Envase. Tipo Rusch o
Sheridan - Marca Sugerida: AURINCO RUSCH
Marca Ofrecida:
179
100
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 8 mm. Que indique método
de esterilización y fecha de Vencimiento
en cada Envase. Tipo Rusch o Sheridan Marca Sugerida: AURINCO RUSCH Marca Ofrecida:
180
67
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable de silicona, con espiral de
alambre, manguito de silicona de baja
presión, agujero de Murphy, con válvula
autosellable de 8.5 mm. Que indique
método de esterilización y fecha de
Vencimiento en cada Envase. Tipo Rusch o

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Sheridan - Marca Sugerida: AURINCO RUSCH
Marca Ofrecida:
181
100
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo endotraqueal,
descartable para ARM, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
manguito baja presión, balón periforme,
con dos puntas de apoyo de 9 mm de
diámetro externo.- Que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento.
Tipo Portex. - Marca Sugerida: PORTEX
WELL LEAD Marca Ofrecida:
182
67
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
descartable, para asistencia respiratoria
mecánica, con adaptador universal, línea
azul radiopaca, con manguito, baja
presión, balón periforme, con dos puntas
de apoyo de 9.5 mm de diámetro externoTipo PORTEX- - Marca Sugerida: STARD
RUCH NOVAMED Marca Ofrecida:
183
233
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
SILICONADO, descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
manguito, baja presión, balón periforme,
con dos puntas de apoyo, de 6.5 mm de
diámetro externo- que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento Tipo PORTEX- O MALLINCKRODT - Marca
Sugerida: PORTEX RUSCH K KAUTION Marca Ofrecida:
184
500
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
SILICONADO, descartable, para Asistencia
Respiratoria Mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
manguito, baja presión, balón periforme,
con dos puntas de apoyo, de 7.5 mm de
diámetro externo, que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento Tipo PORTEX- O MALLINCKRODT - Marca
Sugerida: PORTEX RUSCH K KAUTION Marca Ofrecida:
185
333
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
SILICONADO, descartable, para Asistencia

Precio
Unitario

Precio
Total
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$
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Respiratoria Mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
manguito, baja presión, balón periforme,
con dos puntas de apoyo, de 8.5 mm de
diámetro externo, que indique método de
esterilización y fecha de vencimiento Tipo PORTEX- O MALLINCKRODT - Marca
Sugerida: PORTEX RUSCH K KAUTION Marca Ofrecida:
186
100
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
SILICONADO, descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, con
manguito, baja presión, con dos puntas
de apoyo, de 5.mm de diámetro externo Tipo PORTEX O MALLINCKRODT - Marca
Sugerida: PORTEX RUSCH K KAUTION
Marca Ofrecida:
187
50
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo Endotraqueal,
SILICONADO, descartable, para asistencia
respiratoria mecánica, con adaptador
universal, línea azul radiopaca, SIN
MANGUITO, baja presión, con dos puntas de
apoyo, de 5.5 mm de diámetro externo-Tipo
PORTEX- O MALLINCKRODT - Marca Sugerida:
PORTEX RUSCH K KAUTION
Marca Ofrecida:
188
500
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo traqueal con
balón transparente de baja presión,
conector semi montado, balón de control
azul, válvula para racores de jeringa
Luer y Luer lock, punta atraumática
retraída, línea radiopaca continua, marca
negra de posición para comprobar la
profundidad de intubación, graduado cada
1 cm, siliconado, estéril. Que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento. Tipo Rusch MEDIDA 7 MM Marca Sugerida: PORTEX RUSCH K KAUTION
Marca Ofrecida:
189
333
BIOMEDICOS GENERALES; Tubo traqueal con
balón transparente de baja presión,
conector semi montado, balón de control
azul, válvula para racores de jeringa
Luer y Luer lock, punta atraumática
retraída, línea radiopaca continua, marca

Precio
Unitario

Precio
Total

$

$

$

$

$

$
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negra de posición para comprobar la
profundidad de intubación, graduado,
siliconado, estéril. Que indique método
de esterilización, fecha y vencimiento.
Tipo Rusch 8 MM. - Marca Sugerida: ALFA
DOVE K KAUTION RUSCH
Marca Ofrecida:
190
767
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
descartable sin aguja con las siguientes
características: cilindro traslucido que
facilite la verificación de la dosis, la
detección de burbujas de aire y el
retroceso del émbolo, que posea una
escala de graduación nítida y milimetrada
que permita leer y administrar la dosis
exactas . Que el émbolo posea un
interruptor que evite que este salga con
facilidad del cilindro como también la
pérdida de soluciones . Que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada envase- Tipo
Plastipack o Terumo Medidas 60 ml LUER
LOCK - Marca Sugerida: TERUMO PLASTIPLAC
BD
Marca Ofrecida:
191
533
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
descartable sin aguja con las siguientes
características: cilindro traslucido que
facilite la verificación de la dosis, la
detección de burbujas de aire y el
retroceso del émbolo, que posea una
escala de graduación nítida y milimetrada
que permita leer y administrar la dosis
exactas . Que el émbolo posea un
interruptor que evite que este salga con
facilidad del cilindro como también la
pérdida de soluciones . Que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada envase- Tipo
Plastipack o Terumo Medidas 20 ml. LUER
LOCK - Marca Sugerida: TERUMO PLASTIPLAC
BD
Marca Ofrecida:
192
433
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
descartable sin aguja con las siguientes
características técnicas : cilindro

Precio
Unitario

Precio
Total
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translúcido que facilite la verificación
de la dosis, la detección de burbujas de
aire y el retroceso del émbolo, que posea
una escala de graduación nítida y
milimetrada que permita leer y
administrar la dosis exacta. Que el
émbolo posea un interruptor que evite que
este salga con facilidad del cilindro
como así también la perdida y
contaminaciones. Que esté envasado en
material resistente a perforaciones y
traspaso de humedad, que indique fecha y
método de esterilización en cada envase.
MEDIDA: 10 ml. LUER LOCK Tipo
Plastipack- Terumo - Marca Sugerida:
TERUMO PLASTIPLAC BD
Marca Ofrecida:
193
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
213
$
$
descartable sin aguja con las siguientes
características: cilindro traslucido que
facilite la verificación de la dosis, la
detección de burbujas de aire y el
retroceso del émbolo, que posea una
escala de graduación nítida y milimetrada
que permita leer y administrar la dosis
exactas . Que el émbolo posea un
interruptor que evite que este salga con
facilidad del cilindro como también la
pérdida de soluciones . Que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada envase- Tipo
Plastipack o Terumo Medidas 5 ml LUER
LOCK - Marca Sugerida: TERUMO PLASTIPLAC
BD
Marca Ofrecida:
194 1067
BIOMEDICOS GENERALES; Jeringa estéril
$
$
descartable sin aguja con las siguientes
características: cilindro traslucido que
facilite la verificación de la dosis, la
detección de burbujas de aire y el
retroceso del émbolo, que posea una
escala de graduación nítida y milimetrada
que permita leer y administrar la dosis
exactas . Que el émbolo posea un
interruptor que evite que este salga con
facilidad del cilindro como también la
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pérdida de soluciones . Que indique
método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada envase- Tipo
Plastipack o Terumo Medidas 3cc. LUER
LOCK - Marca Sugerida: TERUMO PLASTIPLAC
BD
Marca Ofrecida:
195
667
BIOMEDICOS GENERALES; Adaptador plástico
para guía de alimentación enteral
exclusiva. Con tapa a rosca, espiga
central. En envase individual (color
púrpura). Tipo Fid Medical
Marca Ofrecida:
196
33
BIOMEDICOS GENERALES; Filtros de
depleción Leucocitaria para Plaquetas,
bolsa a paciente BIO P PLUS BS para
Adultos .Que indique método, fecha de
esterilización y vencimiento - Marca
Sugerida: fresenius
Marca Ofrecida:
197 233000
BIOMEDICOS GENERALES; Camisolín
descartable NO ESTERIL, confeccionado en
tela SMS de gramaje mayor o igual a
40gr/m2, con propiedades de hidra y hemo
rrepelencia de alta eficiencia.
Dimensiones: Para el cuerpo del camisolín
un Largo no menor a 120cm, Ancho no menor
a 140cm. Para las mangas un Largo no
menor a 60cm, con puño de elástico de
largo no menor a 5cm, de ancho no menor a
9cm. Su confección debe responder a la
Norma de Calidad ISO 9001. Debe ser
presentado en envoltura individual en
material resistente al polvo y Humedad.
Presentar en cajas resistente que permita
el estibado. Marea y N° de PM visibles.
En el exterior de la Caja debe estar
indicado Lote y Cantidad Total.
Marca Ofrecida:
198 20000
BIOMEDICOS GENERALES; Respirador N95 con
buen ajuste Facial que impida fugas, o
ingreso de particulas aerosolizadas,
resistente a las salpicaduras, con bandas
Sujetadoras termoselladas por detrás de
la cabeza, con filtro de ALTA EFICIENCIA
probado con partículas de 0,3 micras,
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Tipo 3 m Cód. 1870. Presentar en cajas
resistentes que permita el estibado. En
el exterior de la Caja debe estar
indicada cantidad total, Lote y
vencimiento - Marca Sugerida: 3m
Marca Ofrecida:
199
50
BIOMEDICOS GENERALES; Cánula para
$
$
traqueotomía de silastic, estéril, con
balón, baja presión, línea radiopaca, 8.5
mm diámetro interno, sin sistema largo
regulable - Tipo PORTEX - Marca
Sugerida: ruch, PORTEX
Marca Ofrecida:
200 400000
BIOMEDICOS GENERALES; Barbijo,
$
$
descartable de tela no tejida, tableado
de cuatro tiraso o elasticos, Triple
capa, una de ellas impermeabilizada hemo
e hidrorepelente (que evite el contacto
de sangre al salpicar) y la otra con
porosidad suficiente que permita respirar
sin sofocaciones, costuras termoselladas
con adaptador nasal de tiras metálica muy
flexible de no menos de 10 cm.
Dimensiones: Largo no menor a 17cm; Ancho
no menor a 9 cm plegado, y no menor a 14
cm desplegado. Presentar en Envase
Unitario de 50 Unidades. Con Marca, N° de
PM y lote visibles. Presentar en cajas
resistentes que permita el Estibado. En
el Exterior de la Caja debe estar
indicado cantidad total y lote. - Marca
Sugerida: pademed, igaltex,
Marca Ofrecida:
Total Cotizado:
Cantidad de Renglones a Cotizar: 200
Mantenimiento de oferta: 45 dias
Forma de Pago: Treinta dias fecha factura
Plazo de Entrega: 10 dias
Cronograma de Entregas
Cant SolPlazo de EntreDependencia
1

600

10

DEPOSITO

- ALMACEN CENTRAL

2

1000

10

DEPOSITO

- ALMACEN CENTRAL
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Pedido de Presupuesto
Anexo

Apertura:
Hora:

18-03-2021
12:00:00

Expediente 2021-8600-047830/0
Contratación Directa Excepción -Nivel 1 Nro. 101
Lugar: Antartida Argentina 1245
Presentacion de Ofertas:
Descripcion
1 BIOMEDICOS GENERALES; Aerocámara Adulto. Tipo Aero 100. Presentar en cajas resistentes
que permita el estibado. En el exterior de la Caja debe estar indicado: Lote y
cantidad Total. Cada caja no podrá tener más de un Lote - Marca Sugerida: AIRCAM AERO 100
tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0
-------------------------------------Detalle-------------------------------------CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES
1) DE LAS OFERTAS:
a- En todos los renglones cotizados debe constar las MARCAS ofrecidas así sean
importadas o de industria nacional.
b- Todos los productos cotizados deben contar con registro de Producto Médico (PM)
en la ANMAT, indicando necesariamente el correspondiente número de PM en el renglón.
c- Sólo se aceptarán ofertas de distribuidoras o laboratorios habilitados por la
ANMAT para la comercialización de los productos ofertados. Las distribuidoras con
domicilio fuera de la provincia de Neuquén deberán tener habilitación de la ANMAT
para tránsito interjurisdiccional.
d- La comisión de Preadjudicación se reserva el derecho de solicitar muestra y/o las
aclaraciones que crea conveniente, para realizar una correcta selección del insumo
en el acto de Preadjudicación. Para lo cual los oferentes cuentan con un plazo de 72
horas hábiles, ante el incumplimiento de esta solicitud y trascurrido este plazo, la
oferta podrá ser desestimada.
e- De solicitar muestra la misma debe presentar: PM, lote, fecha de vencimiento,
método de esterilización aplicado y presentación mínima estipulada por la ANMAT. El
incumplimiento de estos requisitos podrá resultar en la desestimación de oferta en
cuestión.
f- La comisión de Pre adjudicación se reserva el derecho de aumentar o disminuir
hasta un 20% del total a preadjudicar por renglón.
g- La comisión de Pre adjudicación se reserva el derecho de solicitar si considera
necesario aclaraciones que crea conveniente, para una mejor evaluación sobre el
producto a adquirir.
Con la intención de dar celeridad al proceso preadjudicatorio, las mismas deberán
ser
resueltas dentro de las 24hs hábiles de solicitadas vía email. Es motivo de
desestimación el incumplimiento de esta solicitud.
h- Los productos médicos ofertados deberán tener, al momento de la entrega, un
vencimiento no menor a dieciocho (18) meses. Caso contrario deben cotizar en
alternativa en el pliego explicando el vencimiento ofrecido y los procedimientos a
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Descripcion
seguir en caso de ofrecer opción a canje.
i- Por la compra de los insumos contenidos en los Renglones 119, 123 y 125 se deberá
entregar en carácter de Préstamo por Consumo hasta un máximo de 200 bombas
infusoras, las mismas deberán permanecer en los servicios de salud hasta agotar el
stock total de los insumos de dichos renglones.
j- Por la compra de los insumos contenidos en los Renglones 122, 124 se deberá
entregar en carácter de Préstamo por Consumo hasta un máximo de 100 bombas
infusoras, las mismas deberán permanecer en los servicios de salud hasta agotar el
stock total de los insumos de dichos renglones.
k- Para la entrega del renglón 198, las ofertas cuyo envase primario (Presentación
mínima) no sea caja, la presentación mínima no deberá exceder las 50 unidades y el
envase secundario no podrá exceder las 250. EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ CONTAR CON LOS
ROTULÓS APROBADOS POR ANMAT.
2) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
a- Los oferentes deberán contar con las Habilitaciones de Comercialización de los
productos cotizados. La Subsecretaría de Salud se reserva el derecho de solicitar la
documentación necesaria a los efectos de evaluar la procedencia de los mismos.
b- Todos los productos que así lo requieran deberán estar inscriptos en el ANMAT. La
Comisión de preadjudicación se reserva el derecho de solicitar la documentación que
avale dicha inscripción en los plazos que ésta establezca.
c- El incumplimiento de las anteriores clausulas, resultará en desestimación de las
ofertas realizadas.
3) DE LA ENTREGA:
a- Los insumos al momento de la entrega deberán tener un vencimiento no menor a 18
meses. En caso de no poder cumplir con este requisito se podrá cotizar en
alternativa, y la comisión de pre adjudicación evaluará su adjudicación.
b- Los bultos deberán presentarse identificados con el número de Licitación y
renglón a la que pertenece para realizar una recepción técnica rápida.
c- Las entrega deberá efectuarse dentro de los 10 días de NOTIFICADA la Orden de
Compra al correo electrónico declarado para la presente contratación.
Previa a la Adjudicación de la propuesta cuyo monto supere el indicado en el
artículo 64º inciso 1) de la Ley de Administración Financiera y Control - pesos tres
millones ( $3.000.000.00), se deberá cumplimentar en un término de cinco (5) días
constituyendo a favor del Estado Provincial una Garantía no inferior al 15% de la
adjudicación en sustitución de la Garantía de Oferta dentro de las formas previstas
en el Artículo 25º del Reglamento de Contrataciones de la ley Nº 2141.
No se aceptarán Pólizas emitidas por Compañías de Seguros que a la fecha de su
recepción resulten morosos en el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de
pólizas oportunamente emitidas, en resguardo de los intereses fiscales y hasta
tanto dure su Incumplimiento
d- Teniendo en cuenta que todos los insumos solicitados en pliego, se redistribuyen
a los distintos efectores de la provincia, se solicita especial atención y
cumplimiento en cada renglón (presentar en envase unitarios en cajas resistente que
permita el estibado), de lo contrario se rechazarán los insumos al momento de la
recepción.
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e- Todos los Renglones donde se soliciten "SONDAS" (Rectales, de aspiración de
mucus, de alimentación Enteral, intubación gástrica y Uretrales) deberán ser
entregadas en bolsas de entre 25 a 50 unidades, dentro de cajas que permitan el
estibado.
f- Cada entrega cuando exceda las medidas de 1,2 x 1,0 x 1,2 metros, deben venir
acondicionada en pallets de madera según norma IRAM 10016, clase B (1000 x 1200 mm).
La disposición de cajas en el pallet, deberá envolverse con nylon termo contraíble o
nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados, además de 4 esquineros
reforzados para la protección de la estiba. Cada pallet no podrá exceder los 1000
kilogramos y la altura no debe superar los 1,5 metros y deben ser aptos para su
manipulación con zorra hidráulica, apiladora y auto elevador.
g- Todos los insumos deberán ser entregados en el Almacén Central de la
Subsecretaria de Salud, sito en calle Tronador esquina El Bolsón de la ciudad de
Neuquén Capital - Teléfonos 0299-4403599-4402376 LIBRE DE FLETE Y/O ACARREO
h- La mercadería deberá ser acompañada de remito en el cual conste: NÚMERO DE ORDEN
DE COMPRA, RENGLÓN, CANTIDAD, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE
VENCIMIENTO, a los efectos de agilizar la recepción técnica. Será rechazado el envió
que no cumpla con la presente cláusula.
4) DE LA FACTURACIÓN:
a- No se aceptarán entregas parciales de los productos, se deberá entregar la
totalidad de las cantidades indicadas para cada entrega.
b- Con la entrega de la mercadería, se deberá realizar la entrega de la facturación
correspondiente, en la que deberá constar: número de orden de compra y licitación,
apuntar número de remito facturado.
c- Se deberá indicar claramente el número de renglón que se factura.
5) DEL RECHAZO DE LA MERCADERÍA:
Cuando se trate de mercaderías rechazadas, el ADJUDICATARIO será intimado a
retirarlas en el termino de 30 días, vencido es te plazo, quedarán en propiedad del
estado, sin derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de sanciones a que de lugar el
incumplimiento del contrato (Art. 65° del Reglamento de Contrataciones).
6) HOJA DE SEGURIDAD o MSDS:
Se deberá entregar la hoja de Seguridad de los productos e insumos, que por sus
características y propiedades puedan provocar daño a personas y/o medio ambiente.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
1. Las propuestas serán presentadas en original y duplicado de la oferta económica,
en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la Subsecretaria de Salud, EDIFICIO CAM calle Antártida Argentina 1245 Planta Baja (8300) NEUQUEN CAPITAL en el que
consignara:
a) Organismo Contratante y Domicilio.
b) Número de Contratación y Expediente.
c) Fecha y Hora de Apertura.
2. Las ofertas serán en moneda corriente de circulación Nacional (Pesos) CON IVA
INCLUÍDO, debiendo ser escritas a máquina o en forma clara y legible que permita su

PLIEG-2021-00237653-NEU-ADM#MS

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

página 58 de 59

MINISTERIO DE SALUD

Descripcion
interpretación. La totalidad de la documentación que integra
sellada y firmada en todas sus fojas y el reverso en caso de
por el oferente o quienes tengan uso legal de la firma. Para
poder correspondiente que así lo acredite. La falta de firma
de la propuesta.

la oferta deberá estar
tener documentación,
ello deberá agregar el
será causal de rechazo

3. Además, deberán acompañar - DOCUMENTO DE GARANTÍA A LA VISTA Y A FAVOR DEL
ESTADO PROVINCIAL POR EL 10% DEL TOTAL MAYOR DE LA OFERTA, el incumplimiento de la
presente será causal de rechazo de la propuesta
4. Las ofertas deberán venir sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se produzca
será salvada con la firma y sello del proponente. Cada hoja original y cada copia,
deberá ser sellada con el estampillado que determina el Código Fiscal y la Ley
Impositiva de la Provincia vigente al momento de la Apertura. El incumplimiento será
causal de desestimiento, aplicándose las sanciones establecidas en los artículos
71°) y 89°) del Reglamento de Contrataciones, para ello se deberá podrá ingresar al
link: https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/tasas.php seleccionar "tasa general
de actuación" y se abona por cada hoja que se introduce en el sobre de licitación.
5. Certificado que acredite su Inscripción en el Padrón de Proveedores de la
Provincia de Neuquén
Aquellos oferentes que den cumplimiento al Decreto Nº 2178 de fecha 12 de Noviembre
del 2010, deberán adjuntar la respectiva acreditación
6. La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego,
de las Disposiciones de la Ley Nº 2141 y su Reglamento de Contrataciones y Pliego
General de Condiciones (Art.16).
7.- Con la documentación completa de la mercadería entregada y su correspondiente
facturación, el proveedor deberá sellar la Orden de Compra debidamente ante la
Direccion Provincial de Rentas web https://dprneuquen.gob.ar/, caso contrario no se
tramitará el pago de la misma.
8.- Las consultas e informes se realizarán de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas
en la Dirección General de Compras de la Subsecretaría de Salud, sita en calle
Antártida Argentina y Colón - 3 Edificio 3º Piso - Neuquén Capital. TEL: (0299)
4495792 - o via e-mail a: insumosbasicoshospitalarios@hotmail.com
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES O PARTICULARES DARÁ LUGAR A LA
DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA
2 BIOMEDICOS GENERALES; Aguja Fistula Arterio-venosa descartable Nº 15 G, envase de
polímero de alta Resistencia .Que indique método de esterilización y fecha de
vencimiento en cada unidad. Presentar en cajas resistentes que permita el estibado.
En el exterior de la Caja debe estar indicado, Lote, vencimiento y cantidad Total.
Cada caja no podrá tener más de un Lote - Marca Sugerida: NIPRO - Especificaciýn
Adicional: NIPRO
tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0
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