
PROV. Nº EXPTE

27551 14 5 2021 9 hs.

1 250

2 500

3 250

4 250

(QUINIENTOS) Mameluco seguridad personal tipo overol anticontaminación marca 

DUPONT o MICRO MAX formados por un montaje con capucha elastizado -chaqueta-

pantalón con cierre relámpago, con puños elastizados-descartable, confeccionado en 

tela símil papel, Talle "XL".

(DOSCIENTOS CINCUENTA) Mameluco seguridad personal tipo overol 

anticontaminación marca DUPONT o MICRO MAX formados por un montaje con 

capucha elastizado -chaqueta-pantalón con cierre relámpago, con puños elastizados-

descartable, confeccionado en tela símil papel, Talle "M",

(DOSCIENTOS CINCUENTA) Mameluco seguridad personal tipo overol 

anticontaminación marca DUPONT o MICRO MAX formados por un montaje con 

capucha elastizado -chaqueta-pantalón con cierre relámpago, con puños elastizados-

descartable, confeccionado en tela símil papel, Talle "S".

(MIL QUINIENTOS) Camisolines descartables (NO ESTERILIZADOS), marca GLOBAL 

contrataciones@jusneuquen.gov.ar

Renglón Cantidad Especificaciones
Precio

Unitario Total

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR FECHA DE APERTURA

                                                                                                                         

CUIT N°

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.-

LICITACIÓN PRIVADA Nº 05/21 "Adquisición de insumos de seguridad

personal con destino al Cuerpo Médico Forense - Poder Judicial de 

PROVINCIA DEL NEUQUEN

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO COMPRAS Y 

CONTRATACIONES

Alberdi Nº 52 piso 1º - Neuquén - TE.: 

(DOSCIENTOS CINCUENTA) Mameluco seguridad personal tipo overol 

anticontaminación marca DUPONT o MICRO MAX formados por un montaje con 

capucha elastizado -chaqueta-pantalón con cierre relámpago, con puños elastizados-

descartable, confeccionado en tela símil papel, Talle "XXL",

5 1500

6 2000

7 2600

8 80

9 2050

10 30

11 10

12 10

(MIL QUINIENTOS) Camisolines descartables (NO ESTERILIZADOS), marca GLOBAL 

PROTECTIVE de laboratorios IGALTEX, hemorrepelente de alta eficiencia que 

responda a la Norma de Calidad ISO 9002 - BS FDA, de tela “SONTARAFF75”. 

Impermeables, puño elastizado, talle " XL ".

(DOS MIL SEISCIENTOS) Barbijo descartable hemorrepelente, tricapa con clip nasal y 

elásticos, marca 3 M, DOCHEM o BOREAL,

(DOS MIL) Cofia plisada de friselina 20 grs, descartable blanca, hemorrepelente, 

marca BOREAL o ALIMAR CARS.

(OCHENTA) Filtros para semimáscara de protección contra gases orgánicos marca 

3M 6003/07047 (cartucho contra vapores orgánicos/gases ácidos).

(DOS MIL CINCUENTA) Respirador contra partículas N 95 tipo FFP3 (filtrado del 98 % 

de las partículas), marca 3M, KN 95 ó MSA “AFINITY PLUS”.

(DIEZ) Pieza facial media cara (6200 - mediana) marca 3 M.

(DIEZ) Pieza facial media cara (6100 - pequeña) marca 3 M.

(TREINTA) Casco plástico con protección facial burbuja, marca LIBUS

TOTAL

PLAZO DE ENTREGA: 

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
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