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PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

Alberdi Nº 52 piso 1º - Neuquén - TE.: 4431628/1077
contrataciones@jusneuquen.gov.ar

(CINCO) Piezas Faciales de Media Cara  6100 (mediano)

(DIEZ) Cajas x 25 unidades de Mameluco de seguridad personal tipo
overol anticontaminación formados por un montaje con capucha
elastizado -chaqueta-pantalón con cierre relámpago, con puños
elastizados- descartable, confeccionado en tela símil papel - talle XL

(DIEZ) Filtros para semimáscara e protección contra gases organicos tipo 
3M 6003, sobre por dos unidades

(CINCO) Piezas Faciales de Media Cara  6100 (pequeño)

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de insumos con destino al Cuerpo Médico Forense

(DIEZ) Cajas x 25 unidades de Mameluco de seguridad personal tipo
overol anticontaminación formados por un montaje con capucha
elastizado -chaqueta-pantalón con cierre relámpago, con puños
elastizados- descartable, confeccionado en tela símil papel - talle L
(DIEZ) Cajas x 25 unidades de Mameluco de seguridad personal tipo
overol anticontaminación formados por un montaje con capucha
elastizado -chaqueta-pantalón con cierre relámpago, con puños
elastizados- descartable, confeccionado en tela símil papel - talle M

Renglón Cantidad Especificaciones
Precio

Unitario Total

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR FECHA DE APERTURA

SEÑOR PROVEEDOR. Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación , de acuerdo con las
especificaciones que se detallan , y las condiciones particulares que se adjuntan. La sola presentación de la oferta obliga
al Oferente  al sometimiento  de las Reglamentaciones establecidas en el Dto.2758/95.-

06 5

07 3

08 5

09 15

10 15

11 20

12 5

(CINCO) Piezas Faciales de Media Cara  6100 (mediano)

(VEINTE) Bolsa x 50 unidades de 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
produzca marcas en la piel. Diámetro del elástico en 24 cm.

(QUINCE) Cajas x 50 unidades de camisolín descartable, estéril,
hemorrepelente de alta eficiencia, que responda a la Norma de Calidad
ISO 9002 - BS FDA, presentación envoltura individual, de tela
SONTARAFF 75. Debe ser impermeable, hemorrepelente, puño elastizado,
no estéril. Provisto en envoltorio de nylon con toalla papel y cierre
hermético por termofusión, similar a marca Global Protective. Talle XL 

(QUINCE) Cajas x 50 unidades de camisolín descartable, estéril,
hemorrepelente de alta eficiencia, que responda a la Norma de Calidad
ISO 9002 - BS FDA, presentación envoltura individual, de tela
SONTARAFF 75. Debe ser impermeable, hemorrepelente, puño elastizado,
no estéril. Provisto en envoltorio de nylon con toalla papel y cierre
hermético por termofusión, similar a marca Global Protective. Talle L 

TRANSPORTE…///

(CINCO) Lentes protectores, consistema antiempañamiento, formado por 
vidrio neutro, con marco envolvente, transparente, protectores laterales 
empotrados en patillas, tipo 3M

(CINCO) Mascaras protectoras de rostro de policarbonato, con sujeción 
tipo casco de plástico, regulable.Tipo OR Marlon Polycarbonate.

(TRES) Piezas Faciales de Media Cara  6100 (grande)
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13 30

14 10

15 10

16 10

17 5

(DIEZ) Bolsas x 25 unidades de barbijo descartable de tela no tejida,
tableado de cuatro tiras, triple capa, una de ellas impermeabilizada hemo
e hidrorrepelente (que evite el contacto de sangre al salpicar) y la otra
con porosidad suficiente que permita respirar sin sofocaciones con
adaptador nasal de tiras metálicas muy flexible, de no menos de 10 cm.,
color blanco, tipo 3M

(DIEZ) Respirador tipo MSA "Afinity plus". Caja por 40 unidades

(DIEZ) Guantes de látex,  tipo industria, color negro. Similar a los marcas 
PERTON O TACOLATEX en cajas de 24 pares. "LARGO PESADO DE 40 
cms" , talle Chico                                                                                          

(DIEZ) Guantes de látex, tipo industria, color negro. Similar a las marcas 
PERTON O TACOLATEX en cajas de 24 pares. "LARGO PESADO DE 40 
cms", talle Medio

(CINCO) Guantes de goma latex descartable, esteril, uso quirurgico, puño 
reforzado con banda medida aproximada ancho 89mm, largo 270, evite el 
deslizamiento del camisolin, diseño anatómico que facilite la permanencia 
del dedo pulgar en oposición, superficie preferentemente microrrugosa 
para un mejor agarre y que no presente zonas de distinta densidad, libre 

TRANSPORTE…///

17 5

18 3

19 5

20 5

TRANSPORTE…///

(CINCO) Cajas por 1000 (Mil) 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 al 
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)

(CINCO) Cajas por 1000 (Mil) 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 6,5 cm de ancho, medido a al 
altura de los nudillos del guante sin estirar (en descanso) para ser usado 
en manos cuya circunferencia medida en los nudillos será de 15 a 16,5 
cm aproximadamente (small)

(TRES) Cajas por 1000 (Mil) 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 11cm de ancho, medido a al 
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 24cm 
aproximadamente (large)

para un mejor agarre y que no presente zonas de distinta densidad, libre 
de polvo. En doble paquete, papel externo satinado, cierrre termosellado. 
La guantera interna que indique a que mano corresponde el guante. Que 
indique método de esterilización, fecha de vencimiento en cada par de 
guante N° 7,5 Caja x 50 pares
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21 5

22 10

23 10

24 50

TRANSPORTE…///

(DIEZ) Aguja Hipodermica, descartable, esterilizada por O.E. (fecha de 
esterilizaciòn), calibre 25/8, envase blister rigido tipo Terumo. Caja x 100 
Un.  

(CINCO) Cajas por 1000 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 11cm de ancho, medido a al 
altura de los nudillos del guante sin estirar (en descanso) para ser usado 
en manos cuya circunferencia medida en los nudillos será de 15 a 16, 5 
cms aproximadamente (extra small)

(DIEZ) Cinta adhesiva de tejido sin tejer, hipoalergenica y microporosa de 
9 metros de largo por 5 cm de ancho. Caja x 6 Unidades

(CINCUENTA) Rollo de venda CAMBRIC – ovillada de 3 metros de largo 
por 10cm de ancho Presentar en envases resistentes al polvo y a la 24 50

25 6

26 6

27 50

28 10

29 10

30 5

31 10

32 10

33 10

34 10

35 10

36 10

37 5

(DIEZ) Detergente quirúrgico en polvo, bolsa por 1.000 gracos, caja por 
12 bolsas

(SEIS) Tanza nylon monofilamento x 100 metros 0,70 micrones de 
diámetro

(DIEZ) Curitas en cajas por 10 unidades

(CINCUENTA) Gel de alcohol etílico por frascos de 250 ml 

(CINCO) Cinta métrica metálica de acero inoxidable, enrollable por 3 
metros 

(SEIS) Tanza nylon monofilamento x 100 metros 0,40 micrones de 
diámetro 

por 10cm de ancho Presentar en envases resistentes al polvo y a la 
humedad 

(DIEZ) Clorhexidina al 4 %, envase por 500 cc (marca Hidiscrub o similar) 

(DIEZ) Porta objeto de vidrio tipo SLIDES, de 25,4 x 76,2 mm (1" x 3") 
para microscopio, caja por 50 unidades 

(DIEZ) Hoja de biisturí Nº 24, uso quirúrgico, caja por 100 unidades

(DIEZ) Solución fisiológica esterilizada, envase por 100 ml

(DIEZ) Gasa estrilizada con vapor de 10 x 10 cm, caja con 10 sobres 
individuales, descartables, de 16 trozos cada uno 

(DIEZ) Papel de filtro tipo whatman Nº 3, círculos de 110 mm de 
diámetro, caja por 100 unidades

(CINCO) Descartador de agujas y cateteres con expulsador automático de 
agujas construido en plástico resistente con cierre hermético e inviolable, 
capacidad 2 litros. Medidas aproximadas 11 x 9,5 x 19,5 cm, con un peso 
aproximado de 230 gramos. Tipo EXCELENTE - MODELO 3-2 BOX

TRANSPORTE…///
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38 3

39 200

40 1

41 1

42 5

43 2

44 2

TRANSPORTE…///

(DOSCIENTOS) Formol al 40 %, envase por un litro                                    

(UNO) Agua oxigenada 10 volúmenes, frasco por 1000 ml

(TRES) Vaselina líquida medicinal F.N.A., envase por 250 cc       

(UNO) Yodopovidona solución, frasco por 1000 ml                      

(CINCO) Bobina grande de hilo de algodón        

(DOS) Cuchillo mediano de 15 cm de hoja aproximadamente, tipo 
SQUILTUNA

(DOS) Frasco plástico graduado de 2000 cc con tapa de goma, que haga 
vacío para aspirador quirúrgico      

45 300

46 500

47 100

48 100

49 10

50 100

51 15

52 5

53 5

54 5

55 5

56 2

57 50

58 500

59 1

(QUINIENTOS) Portaobjetos

(CINCO) Guantes descartables de nitrilo, caja por 100 unidades. Talla M   

(QUINIENTOS) Recipiente plástico estéril descartable para urocultivo con 
tapa a rosca de color rojo, cierre hermético, con capacidad para 120 ml 

(CIEN) Recipientes plásticos con capacidad 10 litros, del tipo recipiente de 
helado, 27 cm de alto x 21,5 cm de diámetro

(DIEZ) Caja de telgopor para mantener frío, sin manija, medida 36 x 14 x 
14 cm

(CIEN) Recipientes plásticos con capacidad 5 litros, del tipo recipiente de 
helado, 15 cm de alto x 21,5 cm de diámetro 

(CIEN) Bolsas rojas x 10 unidades, para residuos patológicos, tamaño 
consorcio grande (80 x 110/40')

(QUINCE) Rollos de bolsas de polietileno de 30 x 30cm

(CINCO) Calibre digital modelo VERNIER DE 150MM

(CINCO) Sordinas

(CINCO) Guantes descartables de nitrilo, caja por 100 unidades. Talla L 

(CINCO) Bolsa de óbito para adulto, con cierre centgral y porta tarjeta, de 
90 x 220 cm, Caja por 10 unidades 

(TRESCIENTOS) Frascos PVC, con tapa a rosca y boca ancha (6 cm 
aproximadamente), 250 cc 

vacío para aspirador quirúrgico      

(CINCUENTA) Alcohol etílico 96º, por litro 

(UNO) Cubreobjetos59 1

TRANSPORTE…///

(UNO) Cubreobjetos
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60 100

61 20

62 10

63 4

64 1

65 2

66 4

(CUATRO) Papel filtro tipo whatman Nº 1 en pliego 49 x 57 cm 

(DOS) Probeta vidrio graduada 1/10 base plástica por 10 ml  

(CUATRO) Recipientes de tinción verticales 

(UNO) Minitorno (DREMEL 3000)      

(DIEZ) Guantes descartables de Nitrilo, caja por 100 unidades. Talla L

TRANSPORTE…///

(VEINTE) Agua destilada por   500ML 

(CIEN) Navajas descartables en dispenser

67 3

68 2

69 4

70 2

71 4

72 4

73 4

74 4

75 4

76 2

77 2

78 2

79 2

80 2

81 2

(DOS) Tijera curva 20 cm

(CUATRO) Mango para bisturí Nº 24 

(DOS) Masa de 25 cm

(DOS) Tijera recta de 24 cm

(DOS) Tijera pico de pato (AESCULAP - BCO 334)

(CUATRO) Pinza de disección sin diete, 15 cm

(DOS) Escoplo de 20 cm

(DOS) Escoplo de 15 cm

(CUATRO) Pinza Pean de 25 cm 

(CUATRO) Pinza Pean de 20 cm 

(CUATRO) Porta agujas de 20 cm

(DOS) Cuchillo para carnicero, cabo plástico de color blanco, 25 cm de 
hoja 

(DOS) Chaira para asentar filo 

(DOS) Caja de acero inoxidable de 40 cms de largo x 20 cm de ancho por 
10 cm de alto

(TRES) Cajas de petri 100 x 20 

TRANSPORTE…///
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82 4

83 2

84 2

85 2

(CUATRO) Pinza Kocher curva con diente de ratón 16 cm 

(DOS) Pinza pelacable     

(DOS) Calibre electrónico

TOTAL

(DOS) Termómetro digital para autopsias 

TRANSPORTE…///

SON PESOS:

OBSERVACIONES: Se adjuntan Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, Anexo I a V.-

CONDICIÓN DE PAGO: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: : según cláusula 
15) del Pliego de Condiciones Generales.

PLAZO DE ENTREGA: 


