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Expte. Nº 710-184-2018     RESOLUCION Nº2648 -S-18  

  

SAN SALVADOR DE JUJUY, 8 de Junio de 2018 

 

VISTO:  

La Licitación Pública Nº 02/2018 Nacional y Provincial para la Compra de Productos 

Médicos Descartables del Sistema Hospitalario de la Provincia de Jujuy; y  

CONSIDERANDO:  

Que, con motivo de haberse formalizado consultas de posibles oferentes que 

adquirieron los pliegos sobre su interpretación y aplicación, se advirtió la necesidad 

de formular algunos ajustes en los Pliegos, particularmente en el de Condiciones 

Particulares y Condiciones Específicas en los Anexos I – Provisión de Productos 

Médicos Descartables y II – Especificaciones Técnicas Particulares de Adquisición 

de Productos Médicos Descartables. 

Que, en virtud de ello se emitio la Resolucion N° 2483- S/2018 mediante la cual se 

dispone Prorrogar la Apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 02/2018, 

Nacional y Provincial para la Compra de Productos Médicos Descartables del 

Sistema Hospitalario de la Provincia de Jujuy, fijandose el Acto de Apertura de 

Sobres para el día 20 de junio de 2018, a horas 09,00 en el lugar indicado en el 

pliego. 

Que, en dicho Acto Administrativo también se efectuaron aclaraciones sobre 

algunos aspectos del Pliego de Bases y Condiciones como asi también se 

evacuaron diferentes consultas efectuadas sobre las condiciones de licitación, se 

procedió a su contestación y aclaración en los términos del Art. 28 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

Que, del analisis de las nuevas consultas efectuadas se desprende que resulta 

necesario efectuar nuevas aclaraciones y modificaciones con el objeto de generar 

una mayor claridad, transparencia y mejor competencia entre los distintos oferentes. 

 Por ello, en virtud de las atribuciones establecidas en el Art. 28 del Pliego de 

Condiciones Particulares, el Decreto Nº 6203-S-2018 y Decreto Ley Nº 159-H/57;  

 

EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Aprobar la Modificacion del Anexo I del Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación Pública Nº 02/2018, Nacional y Provincial para la 

Compra de Productos Médicos Descartables del Sistema Hospitalario de la 

Provincia de Jujuy, el cual quedara compuesto por los bienes e insumos que 

conforman el Anexo I de la presente.- 
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ARTICULO 2º: Aprobar la modificacion del art. 2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares de la Licitación Pública Nº 02/2018, Nacional y Provincial para la  

Compra de Productos Médicos Descartables del Sistema Hospitalario de la 

Provincia de Jujuy, el cual quedara redactado de la siguiente manera: 

“Art. 2.- OBJETO DEL LLAMADO. MONTO: El MINISTERIO llama a Licitación 

Pública para la Contratación de un Servicio de Provisión, Distribución y Logística de 

Productos Médicos Descartables con destino a los Hospitales y Centros de Salud, 

dependientes de  dicho organismo. La distribución será en el /los domicilios que el 

MINISTERIO indique, estando incluidos el transporte, carga, descarga y estiba de 

los mismos, de acuerdo a las condiciones particulares establecidas en el presente 

Pliego y Anexos y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, que se complementa, aclara y perfecciona mediante el 

presente. El monto de la presente contratación se fija sobre un presupuesto oficial 

estimativo de PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES ($ 180.000.000).  Se deja 

aclarado que todo lo relativo al Depósito de Almacenamiento está establecido en el 

Anexo III (Condiciones del Sistema de Farmacia y Depósito de Almacenamiento)”. 

ARTICULO 3º: Aprobar la Modificacion del art. 29 del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 02/2018, Nacional y Provincial 

para la Compra de Productos Médicos Descartables del Sistema Hospitalario de la 

Provincia de Jujuy, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 29.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN Los 

proponentes podrán formular ofertas por todo o parte de lo solicitado, pero sin 

modificar las condiciones indicadas en los pliegos y sus anexos. Bajo ningún 

concepto serán admitidas ofertas parciales por parte de renglón, siendo causal de 

rechazo de la oferta y posterior devolución de la documentación”. 

ARTICULO 4º: Dejar sin efecto el inc. f) del art. 04 del Anexo II del Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 02/2018, Nacional y Provincial 

para la Compra de Productos Médicos Descartables del Sistema Hospitalario de la 

Provincia de Jujuy, por no resultar aplicable a la modalidad de la presente licitación. 

ARTICULO 5º: Disponer que los plazos previstos para los distintos actos previos a 

la Apertura de Sobres quedaran fijados conforme el cronograma que contenido en 

la Nota Aclaratoria N° 2.-  

ARTICULO 6º: Sustituir el Punto 2 de las Consultas efectuadas a los pliegos de 

condiciones del Anexo I Resolución Nº 2483-S/2018 Nota Aclaratoria Nº1, por el 

siguiente:  
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 “En la planilla de cotización es conveniente para la oferta global el llenado de 

la oferta con marcas secundarias, ya que se amplían las posibilidades 

ofrecidas, pero su llenado no es obligatorio. 

 La falta de presentación de muestras físicas de productos médicos 

descartables, tanto de marcas principales como secundarias, es causal de 

rechazo de la totalidad de la oferta de acuerdo al P.B.C.P., art. 24° inc. 22.” 

ARTICULO 7º: Aprobar en todas sus partes la NOTA ACLARATORIA Nº 02 que 

deberá considerarse parte integrante del Pliego General de Bases y Condiciones de 

las Licitaciones Nº 02/2018.-  

 ARTICULO 8º: Notifíquese a las Empresas adquirentes del Pliego Licitatorio, en el 

domicilio especial que las mismas constituyeron a sus efectos, e inclúyase en la 

página web oficial del Ministerio de Salud.-  

ARTICULO 9º: Publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese para conocimiento de 

Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas, cumplido vuelva al Ministerio de Salud a 

sus efectos.- 
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MINISTERIO DE SALUD 

PROVINCIA DE JUJUY 

 

NOTA ACLARATORIA  

Nº2 

 

ANEXO I 

RESOLUCION Nº 2648-S/18  

EXPTE. Nº 710-184-2018, LICITACION PUBLICA NACIONAL Y PROVINCIAL Nº 

2/18 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES DEL 

SISTEMA HOSPITALARIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
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Renglón PRODUCTO 
Consumo  

Prom. Mensual 
Unidad de 

Medida 

1 

AGUJA HIPODERMICADe 25 G x 5/8" (16-5).  Para usar una única vez. 
Descartable, estéril, atóxica y apirogénica. adaptador (cono) con ajuste cónico 
hembra, tipo Luer, de material plástico apto para uso medicinal,  tubo de acero 
inoxidable, calibre 5 (diámetro externo de 0,5 mm), con una longitud de 16 mm, con 
punta afilada, con bisel sin rebordes ni rebabas ni otros defectos,  vaina de material 
plástico que cubrirá la cánula. Contenida en un envase individual pelable que 
garantice la esterilidad y la protección de la misma,  en cajas de cien unidades. 

38000 U 

2 

AGUJA HIPODERMICADe 21 G x 1" (25-8). Para usar una única vez. Descartable, 
estéril, atóxica y apirogénica.  adaptador (cono) con ajuste cónico hembra, tipo Luer 
, de material plástico apto para uso medicinal,  tubo de acero inoxidable,  calibre 8 
(diámetro externo de 0,8 mm), con una longitud de 25 mm, con punta afilada, con 
bisel sin rebordes ni rebabas ni otros defectos, vaina  de material plástico que cubrirá 
la cánula. Contenida en un envase individual pelable que garantice la esterilidad y 
la protección de la misma, en cajas de cien unidades. 

170000 U 

3 

AGUJA HIPODERMICADe 21 G x 11/2" (40-8). Para usar una única vez. 
Descartable, estéril, atóxica y apirogénica.  adaptador (cono) con ajuste cónico 
hembra, tipo Luer, de material plástico apto para uso medicinal,  tubo de acero 
inoxidable, calibre 8 (diámetro externo de 0,8 mm), con una longitud de 40 mm, con 
punta afilada, con bisel sin rebordes ni rebabas ni otros defectos, vaina o protector 
de material plástico que cubrirá la cánula. Contenida en un envase individual pelable 
que garantice la esterilidad y la protección de la misma, en cajas de cien unidades. 

105000 U 

4 

ALGODON HIDROFILO  en envase de 500 g.  deberá ser plano, plegado en zig-
zag,  uniforme en toda su extensión sin cortes, blanco, suave al tacto, sin olor, libre 
de hilachas y de materias extrañas adheridas ajenas al mismo. Acondicionado en 
envases de polietileno no menor de 40 micrones, herméticamente cerrados y 
rotulados con  los siguientes datos: denominación del producto, número de partida, 
lote y/o serie de producción, nombre y domicilio del establecimiento productor y/o 
del importador y su origen. Deberá responder a los ensayos de calidad de la 
Farmacopea Argentina VII Ed. 

2340 
 (Unidad Medida: 

Paquete) 

5 

APOSITO DE GASA TUBULAR/ No Tejido, De 10,00 cm x 20,00 cm, de 15 gr. 
Tolerancia +/- 5%.Confeccionado con algodón y gasa tubular calidad Farmacopea 
Argentina VII Ed. Acondicionados en pouch estériles individuales y rotulados según 
normas vigentes. 

51000  (Unidad Medida: 
Unidad) 

6 BAJALENGUA de madera blanca, pulida con bordes lisos, para adultos, tamaño 
estándar, descartable Acondicionado en envases de 100 unidades. 54000  (Unidad Medida: 

Unidad) 

7 

BARBIJO TIPO MASCARILLA DE UN SOLO USO de alta eficiencia de filtrado. Uso 
médico con una ballena de fijación en la parte superior y ajuste elástico- Tipo 3M - 
Confeccionado en material rígido, sin fibra de vidrio, resistente a los fluídos y Eficacia 
de filtración bacteriana del 99%. 

5600 U 

8 

BARBIJO DE UN SOLO USO Plegado, tricapa, tableado.Confeccionado con dos 
capas  externas de tela no tejida spunbond 30 g/m2  y una interna de material 
filtrante. Que cubra correctamente la zona de la nariz y la boca, con sujeción por 
elástico. En la zona de ajuste de la nariz, con ballena de metal flexible. 
Acondicionado en bolsa de polietileno,  de 25 unidades. 

38200 U 

9 

BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA ADULTO De 2000 ml de capacidad 
nominal, estéril, descartable, atóxica y apirogénica.  De material plástico 
transparente en por lo menos una de sus caras, con cierre y ajustes herméticos. 
Tendrá una tubuladura de material plástico apto para uso medicinal, transparente y 
un adaptador con tapa para la sonda vesical, válvula antirreflujo y tubo de desagote 
en su parte central inferior con tapón obturador. 
Con ganchos cortos, que faciliten su adaptación a la cama. Envasada en bolsa 
plástica herméticamente cerrada. Acondicionada en envase de no más de 100 
unidades. 

2000 U 

10 

CATETER ENDOVENOSO DE MEDIANA DURACION Catéter para punción venosa 
de Teflón. Calibre 14G, (51mm), duración (3 a 5 días).Constituido por: a) Una cánula  
de 50,00 a 52,00 mm de largo, calibre 14G, con línea radiopaca, flujo 316ml/min. b) 
Aguja de punción siliconada, con bisel corto ultra afilado y exteriormente acanalada, 
para comprobación visual de aguja en lúmen y catéter en lúmen, calibre 16G. c) 
Cámara transparente de observación. d) Adaptador cónico hembra, tipo Luer. 
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente, en sobre pelable tipo 
pouch, o en cápsula rígida. Acondicionado en cajas de  50 unidades. Tipo Jelco 

1650  (Unidad Medida: 
Unidad) 

11 

CATETER ENDOVENOSO DE MEDIANA DURACION Catéter para punción venosa 
de Teflon. Calibre 16G, (51mm), duración (3 a 5 días).Constituido por: a) Una cánula 
de 50,00 a 52,00 mm de largo, calibre 16G, con línea radiopaca, flujo 184ml/min. b) 
Aguja de punción siliconada, con bisel corto ultra afilado y exteriormente acanalada, 
para comprobación visual de aguja en lúmen y catéter en lúmen, calibre 18G. c) 
Cámara transparente de observación. d) Adaptador cónico hembra, tipo Luer. 
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente, en sobre pelable tipo 
pouch, o en cápsula rígida. Acondicionado en cajas de 50 unidades. Tipo Jelco 

2200  (Unidad Medida: 
Unidad) 
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12 

CATETER ENDOVENOSO DE MEDIANA DURACION Catéter para punción venosa 
de Teflon. Calibre 18G, (51 mm), duración (3 a 5 días).Constituido por: a) Una cánula 
de 50,00 a 52,00 mm de largo, calibre 18G, con línea radiopaca, flujo 88ml/min. b) 
Aguja de punción siliconada, con bisel corto ultra afilado y exteriormente acanalada, 
para comprobación visual de aguja en lúmen y catéter en lúmen, calibre 20G. c) 
Cámara transparente de observación. d) Adaptador cónico hembra, tipo Luer . 
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente, en sobre pelable tipo 
pouch, o en cápsula rígida. Acondicionado en cajas de 50 unidades. Tipo Jelco 

11000  (Unidad Medida: 
Unidad) 

13 

CATETER ENDOVENOSO DE MEDIANA DURACION Catéter para punción venosa 
de Teflon. Calibre 20G, (32mm), duración (3 a 5 días).Constituido por: a) Una cánula 
de 31,00 a 33,00 mm de largo, calibre 20G, con línea radiopaca, flujo 67ml/min. b) 
Aguja de punción siliconada, con bisel corto ultra afilado y exteriormente acanalada, 
para comprobación visual de aguja en lúmen y catéter en lúmen, calibre 22G. c) 
Cámara transparente de observación. d) Adaptador cónico hembra, tipo Luer. 
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente, en sobre pelable tipo 
pouch, o en cápsula rígida. Acondicionado en cajas de 50 unidades. Tipo Jelco. 

13000 
 (Unidad Medida: 

Unidad) 

14 

CATETER ENDOVENOSO DE MEDIANA DURACION Catéter para punción venosa 
de Teflón. Calibre 22G, (25mm), duración (3 a 5 días).Constituido por: a) Una cánula 
de 24,00 a 26,00 mm de largo, calibre 22G, con línea radiopaca, flujo 38ml/min. b) 
Aguja de punción siliconada, con bisel corto ultra afilado y exteriormente acanalada, 
para comprobación visual de aguja en lúmen y catéter en lúmen, calibre 24G. c) 
Cámara transparente de observación. d) Adaptador cónico hembra, tipo Luer. 
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente, en sobre pelable tipo 
pouch, o en cápsula rígida. Acondicionado en cajas de 50 unidades. Tipo Jelco. 

7050  (Unidad Medida: 
Unidad) 

15 

CATETER ENDOVENOSO DE MEDIANA DURACION Catéter para punción venosa 
de Teflón. Calibre 24G, (19mm), duración (3 a 5 días).Constituido por: a) Una cánula 
de 18,00 a 20,00 mm de largo, calibre 24G, con línea radiopaca, flujo 15ml/min. b) 
Aguja de punción siliconada, con bisel corto ultra afilado y exteriormente acanalada, 
para comprobación visual de aguja en lúmen y catéter en lúmen, calibre 27G. c) 
Cámara transparente de observación. d) Adaptador cónico hembra, tipo Luer. 
Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente, en sobre pelable tipo 
pouch, o en cápsula rígida. Acondicionado en cajas de 50 unidades. Tipo Jelco. 

8250  (Unidad Medida: 
Unidad) 

16 

CLIP HEMOSTATICO LT 300 Intermedio, de titanio, tipo Ethicon, cartucho de 
recarga por 6 unidades.  Apertura del clip 5.5 mm y dimensión del clip cerrado 8.7 
mm. Con estrias latero tranversales en la cara interna y borde dentado. Estéril, 
atóxico y apirogénico. Envasado en caja x 18 unidades.  

72 
U = caja x 18 

blister 

17 
DESCARTADORES de cortopunzantes, rígidos, de polipropileno, capacidad 2 
litros o similar, boca superior de 7,5 cm de diámetro, con tapa de sellado definitivo, 
con bocas autoexpulsoras para aguja, desacoplar hojas de bisturí y agujas luer. 

2200 U 

18 

ELECTRODO ADULTO De 40 a 50 mm de diámetro Constituido por una base de 
tela adhesiva microporosa no tejida, con broche de Ag/ClAg y gel sólido o líquido, 
conductor. Descartable e hipoalergénico. Acondicionado en sobres herméticamente 
cerrados de 50 unidades. 

8200 U 

19 

EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARENTERALES  con 
macrogotero (calibrado para 20 gotas/ml de Solución Fisiológica), Sin aguja -
Constará de: una tubuladura y cámara cuentagotas de material plástico apto para 
uso medicinal, transparente y flexible, válvulas autosellantes, para ser usada sin 
aguja, ni cánula, para la administración de medicamentos u otras soluciones, que 
no produzca pérdida durante su uso o luego de retirada la jeringa, conectores de 
material plástico duro en sus extremos, para adaptar al envase de solución 
parenteral y con ajuste cónico tipo Luer. conexión con medidor volumétrico flexible.  
Largo total no menor a 240 cm y no mayor a 250 cm. Descartable, estéril, atóxico y 
apiretógeno. Envasado por unidad  - Tipo Admisol V14 

26100 U 

20 

EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARENTERALES, con 
microgotero (calibrado para 60 gotas/ml de Solución Fisiológica), Sin aguja y con 
medidor volumétrico flexible. Constará de una tubuladura, medidor volumétrico 
graduado y cámara cuentagotas de material plástico apto para uso medicinal, 
transparente y flexible, un conector de material plástico duro, con tapón de goma 
para la administración de medicamentos que no produzca pérdida durante su uso o 
luego de retirada la aguja, dos conectores de material plástico duro en sus extremos, 
uno para adaptar al envase de solución parenteral y otro con ajuste cónico tipo Luer 
y  un regulador de flujo que garantice la uniformidad del mismo. Deberá tener un 
largo total no menor a 130,00 cm y no mayor a 150,00 cm. Las uniones de sus 
componentes deberán ser inseparables.  Descartable, estéril, atóxico y apiretógeno. 
Envasado en sobre plástico herméticamente cerrado. Tipo Admisol 

6105 U 

21 ESPATULA DE AYRE De madera blanca pulida Descartable. Con bordes lisos. 
Acondicionada en bolsa de 100 unidades. 7700 U 
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GASA HIDROFILA RECTILINEA Pieza de 90 cm por 40 m ó 100 cm por 36 m. 
Deberá ser de algodón, poseer textura reticulada, con orillos bien definidos que no 
permitan el deshilachado, sin defectos en el plegado, ni en la trama con no menos 
de 10 hilos en urdimbre y no menos de 6 hilos en trama horizontal, tolerancia 5%, 
con 90 cm de ancho por 40 m de largo ó 1 m de ancho por 36 m de largo. Área: 36 
m2. Tolerancia: ancho 2,13%, largo 0,73% y área 3%. Acondicionado en envases 
individuales transparentes de polietileno no menor de 70 micrones, herméticamente 
cerrados y rotulados con los siguientes datos: denominación del producto, número 
de partida, lote y/o serie de producción, nombre del Director Técnico, nombre y 
domicilio del establecimiento productor y/o del importador y su origen. Deberá 
responder a los ensayos de calidad de la Farmacopea Argentina VII Ed.  

450  (Unidad : Pieza) 

23 
GASA HIDROFILA DOBLADA CORTADA ESTERIL con doblado final 7 x 7 cm en 
pouch x 3 unidades 75000 U 

24 

GASA HIDROFILA TUBULAR / NO TEJIDA Pieza de 80 cm por 40 m. Con hilado 
no menor de 30/1.Deberá ser de algodón, doble punto cadena, sin defectos en el 
plegado, ni en la trama, con 15 hilos/cm2 (+/- 1), sumando pasadas y cadenas. 
Hilado no menor de 30/1, con 80 cm de ancho cada cara y 40 m de largo. Peso de 
1800/2000 gramos por pieza. Acondicionada en envase individual transparente de 
polietileno no menor de 70 micrones, herméticamente cerrado y rotulado con los 
siguientes datos: denominación del producto, número de partida, lote y/o serie de 
producción, nombre del Director Técnico, nombre y domicilio del establecimiento 
productor y/o del importador y su origen. Deberá responder a los ensayos de calidad 
de la Farmacopea Argentina VI I Edición. 

1300  (Unidad : Pieza) 

25 
GUANTE DE EXAMINACION Tamaño grande (L), de látex, descartable, atóxico y 
ambidiestro. No debe presentar asperezas al tacto y su largo permitirá cubrir con 
ajuste adecuado el puño del camisolín. Acondicionado en cajas de cien unidades. 

780  (Unidad: Caja x 
100 U) 

26 
GUANTE DE EXAMINACION Tamaño mediano (M), de látex, descartable, atóxico 
y ambidiestro. No debe presentar asperezas al tacto y su largo permitirá cubrir con 
ajuste adecuado el puño del camisolín. Acondicionado en cajas de cien unidades. 

3000  (Unidad: Caja x 
100 U) 

27 
GUANTE DE EXAMINACION Tamaño chico (S), de látex, descartable, atóxico y 
ambidiestro. No debe presentar asperezas al tacto y su largo permitirá cubrir con 
ajuste adecuado el puño del camisolín. Acondicionado en cajas de cien unidades. 

2510 
 (Unidad: Caja x 

100 U) 

28 
GUANTE DE POLIETILENO (MANOPLA)  descartable de 30 micrones, Elaborado 
en polietileno translúcido. Su espesor será de 20 a 40 micrones. Tamaño único. 
Acondicionado en bolsa de cien unidades. 

902 
 (Unidad Caja x 

100) 

29 

GUANTE DE CIRUGIA Estériles Nº 7, Descartables, anatómicos, hipoalergénicos, 
bajo en polvo, estériles y atóxicos. Con caña larga con ajuste uniforme en toda su 
extensión y con un largo que deberá superar el puño del camisolín. Con dedos largos 
de forma troncocónica y con buen calce. Acondicionados  en forma individual para 
mano derecha e izquierda y a su vez ambos dentro de un sobre sellado tipo poch. 
Deberán estar esterilizados por Radiación Gamma. Acondicionados en cajas de 50 
pares. 

20050  (Unidad : Par) 

30 

GUANTE DE CIRUGIA Estériles Nº 7 1/2, Descartables, anatómicos, 
hipoalergénicos, bajo en polvo, estériles y atóxicos.  Con caña larga con ajuste 
uniforme en toda su extensión y con un largo que deberá superar el puño del 
camisolín. Con dedos largos de forma troncocónica y con buen calce. 
Acondicionados  en forma individual para mano derecha e izquierda y a su vez 
ambos dentro de un sobre sellado tipo poch. Deberán estar esterilizados por 
Radiación Gamma. Acondicionados en cajas de 50 pares. 

16050  (Unidad : Par) 

31 

GUANTE DE CIRUGIA Estériles Nº 8 1/2, Descartables, anatómicos, 
hipoalergénicos, bajo en polvo, estériles y atóxicos.  Con caña larga con ajuste 
uniforme en toda su extensión y con un largo que deberá superar el puño del 
camisolín. Con dedos largos de forma troncocónica y con buen calce. 
Acondicionados  en forma individual para mano derecha e izquierda y a su vez 
ambos dentro de un sobre sellado tipo poch.  Deberán estar esterilizados por 
Radiación Gamma. Acondicionados en cajas de 50 pares. 

3000  (Unidad : Par) 

32 

GUANTE DE CIRUGIA Estériles Nº 8, Descartables, anatómicos, hipoalergénicos, 
bajo en polvo, estériles y atóxicos.  Con caña larga con ajuste uniforme en toda su 
extensión y con un largo que deberá superar el puño del camisolín. Con dedos largos 
de forma troncocónica y con buen calce. Acondicionados  en forma individual para 
mano derecha e izquierda y a su vez ambos dentro de un sobre sellado tipo poch. 
Deberán estar esterilizados por Radiación Gamma. Acondicionados en cajas de 50 
pares 

9300  (Unidad : Par) 

33 

JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA De 10 ml, descartable, sin aguja, de tres 
elementos, para un volumen nominal de 10 ml. De un solo uso. Estéril, atóxica y 
apiretógena. 
Con cuerpo con escala graduada  (impresa con numeración y líneas nítidas y 
definidas), aleta de sujeción  y  pico - ajuste cónico tipo Luer Slip (cono liso) y  
émbolo.  
de material plástico apto para uso medicinal y el tapón será de caucho natural o 
sintético de alta calidad.  
Contenida en un envase individual  - acondicionada en cajas x 100 unidades.  

151000 U 
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34 

JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA De 20 ml, descartable, sin aguja,   de tres 
elementos, para un volumen nominal de 20 ml. De un solo uso. Estéril, atóxica y 
apiretógena. 
Con cuerpo con escala graduada  (impresa con numeración y líneas nítidas y 
definidas), aleta de sujeción  y  pico - ajuste cónico tipo Luer Slip (cono liso) y  
émbolo.  
de material plástico apto para uso medicinal y el tapón será de caucho natural o 
sintético de alta calidad.  
Contenida en un envase individual  - acondicionada en cajas x 100 unidades.  

30500 U 

35 

JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA De  3 ml, descartable, sin aguja, de tres 
elementos, para un volumen nominal de 3 ml. De un solo uso. Estéril, atóxica y 
apiretógena. 
Con cuerpo con escala graduada  (impresa con numeración y líneas nítidas y 
definidas), aleta de sujeción  y  pico - ajuste cónico tipo Luer Slip (cono liso) y  
émbolo.  
de material plástico apto para uso medicinal y el tapón será de caucho natural o 
sintético de alta calidad.  
Contenida en un envase individual  - acondicionada en cajas x 100 unidades.  

25000 U 

36 

JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA De 5 ml, descartable, de tres elementos, 
sin aguja, para un volumen nominal de 5 ml , de un solo uso. Estéril, atóxica y 
apiretógena. 
Con cuerpo con escala graduada  (impresa con numeración y líneas nítidas y 
definidas), aleta de sujeción  y  pico - ajuste cónico tipo Luer Slip (cono liso) y  
émbolo.  
de material plástico apto para uso medicinal y el tapón de caucho natural o 
sintético de alta calidad.  
Contenida en un envase individual  - acondicionada en cajas x 100 unidades.  

125100 U 

37 

JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA De 60 ml, descartable, sin aguja, De tres 
elementos, para un volumen nominal de 60 ml. De un solo uso. Estéril, atóxica y 
apiretógena. Con cuerpo con escala graduada  (impresa con numeración y líneas 
nítidas y definidas), aleta de sujeción  y  pico - ajuste cónico tipo Luer Slip (cono 
liso) y  émbolo.  
de material plástico apto para uso medicinal y el tapón  de caucho natural o 
sintético de alta calidad.  
Contenida en un envase individual  - acondicionada en cajas x 100 unidades.  

5400 U 

38 

JERINGA TOOMEY De 60 cm3 de capacidad, descartable Con pico de 5,00 cm de 
largo. Con protector de pico. Estéril, atóxica y apirogénica. Presentada en envase 
individual, herméticamente cerrado o en sobre pelablel tipo pouch Acondicionada en 
cajas de  25 unidades. 

680 U 

39 

JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA PARA INSULINA 100 UI De 1 ml, 
descartable,  De tres elementos, sin aguja, para un volumen nominal de 1 ml. Para 
usar una única vez. Estéril, atóxica y apiretógena. Con cuerpo con escala 
graduada  (impresa con numeración y líneas nítidas y definidas), aleta de sujeción  
y  pico - ajuste cónico tipo Luer Slip (cono liso) y  émbolo.  
de material plástico apto para uso medicinal y el tapón de caucho natural o 
sintético de alta calidad.  
Contenida en un envase individual  - acondicionada en cajas x 100 unidades.  

25000 U 
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KIT DE ROPA DE LAPAROSCOPIA - consta de:- 2 CAMPOS  (SABANAS) DE UN 
SOLO USO De 2,00 m x 2,30 m Adhesivado. Tela no tejida SMS uso médico. 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: SMS uso médico hemorrepelente 
Características: De 35g/m2 - 2 CAMPOS  (SABANAS) DE UN SOLO USO De 1,00 
m x 1,50 m Adhesivado. Tela no tejida SMS uso médico. ESPECIFICACIONES DE 
LA TELA: SMS uso médico hemorrepelente Características: De 35g/m2   - 1 funda 
de mesa instrumental 75 x 1,4 hemorrepelente SMS 35 – 3 toallas 25 x 25 cm papel 
absorbente – -3 CAMISOLINES DE UN SOLO USO Tamaño L,  para cirugía de tela 
no tejida SMS uso médico. Barrera a fluidos corporales. Estéril. TELA: SMS uso 
médico. Características: Barrera de 47 g/m2 (+/- 5%) CONFECCIÓN: Delantero y 
mangas dobles con el refuerzo interno total de spundbond 40/50 g/m2, de una sola 
pieza. Espalda: Retroespaldero obligatorio. Con 4 pares de tiras para cruce 
adecuado con técnica aséptica, 2 pares para cruce del cuello y los otros 2 pares a 
44 cm del borde del escote, para cruce de la cintura. Cuello: escote redondo, 
fileteado con la misma tela. Ubicación de tirillas: -Ajuste de cuello: 2 pares de tiras 
para ajuste cruce no menor de 10 cm. Sobre el lado derecho, 1 en el borde y la otra 
a 10 cm cara interna y sobre el lado izquierdo, 1 en el borde y la otra a 10 cm cara 
externa. Medida tiras: 20 cm de largo aprox. c/u, ancho 1,5 cm. -Ajuste de cintura: 2 
pares de tiras a 44 cm del borde del escote, 1 sobre el borde del espaldero derecho, 
la otra en la costura lateral cara interna, el otro par, 1 en el borde del espaldero 
izquierdo, la otra en el delantero, a 10 cm de la costura lateral izquierda. Medida 
tiras: Largo: 45 cm (+/- 10%) cada una. Ancho: 3 cm (+/- 10%) Manga larga, puño 
doble de algodón 100% (RIBB), elastizado, de 10 cm de largo, sisa profundidad 
mínima de 28 cm. Llevará una tarjeta de transferencia de las cintas para ajuste del 
camisolín. Costuras doble estanco. Medidas mínimas: largo total 130 cm, ancho: 
150 cm y largo de manga: 75 cm Terminación y presentación: 1) Deberá tener una 
cuidadosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni 
dobleces. -1 bolsa para cánula de aspiración 20 cm x 30 cm impermeable Polietileno 
-1 bolsa descartadora de sutura 20 cm x 20 cm impermeable Polietileno –1 
envolvedor impermeable 2 x 1,5 m – Terminación y presentación: 1) Deberá tener 
una cuidadosa revisación 2) Se entregará con doblado quirúrgico , correctamente 
acondicionado en doble envoltorio: interno en crepe y externo en pouch,  
herméticamente cerrado, con control interno del proceso de esterilización y rotulado 
descriptivo indicando número de lote, empresa, método de esterilización, profesional 
responsable, fecha de esterilización y de vencimiento y esterilizado por vapor de 
agua. 

280 Unidad: Paquete 

41 

LLAVE DE 3 VIAS Con giro de 360º, descartable 
Elaborada en material plástico rígido apto para uso medicinal. Estéril, atóxica, 
apiretógena, con flecha indicadora del sentido del flujo. Envasada en sobre 
individual herméticamente cerrado o en sobre pelable tipo pouch. Acondicionada 
en cajas de  50 unidades. Tipo MCM 

3000 U 

42 
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ECOGRAFO TIPO SONY UPP 110 S De 110 mm 
de ancho x 20 m de largo. Demás especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante.   

300 U 

43 

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON De 28 Fr (French) - 7 mm, de material 
plástico, con balón, apto para uso medicinal, transparente, atóxico y estéril. El tubo 
será suave, flexible y estará graduado. Tendrá: diámetro interno de 7,0 mm y externo 
de 9,3 mm, y una línea radiopaca. En un extremo deberá poseer un conector con un 
diámetro externo de 15 mm. En otro extremo tendrá un balón de baja presión, de 
volumen elevado, de paredes delgadas, conectado a un balón piloto con válvula y 
adaptador para pico de jeringa. Envasado en sobre individual herméticamente 
cerrado o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. 
Acondicionado en cajas de 10 unidades.  

410 U 

44 

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON De 30 Fr (French) - 7,50 mm, de material 
plástico, con balón,  apto para uso medicinal, transparente, atóxico y estéril. El tubo 
será suave, flexible y estará graduado. Tendrá: diámetro interno de 7,5 mm y externo 
de 10,0 mm, y una línea radiopaca. En un extremo deberá poseer un conector con 
un diámetro externo de 15 mm. En otro extremo tendrá un balón de baja presión, de 
volumen elevado, de paredes delgadas, conectado a un balón piloto con válvula y 
adaptador para pico de jeringa. Envasado en sobre individual herméticamente 
cerrado o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. 
Acondicionado en cajas de 10 unidades.  

501 U 

45 

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON De 32 Fr (French) - 8 mm, de material 
plástico, con balón,  apto para uso medicinal, transparente, atóxico y estéril. El tubo 
será suave, flexible y estará graduado. Tendrá: diámetro interno de 8,0 mm y externo 
de 10,7 mm, y una línea radiopaca. En un extremo deberá poseer un conector con 
un diámetro externo de 15 mm. En otro extremo tendrá un balón de baja presión, de 
volumen elevado, de paredes delgadas, conectado a un balón piloto con válvula y 
adaptador para pico de jeringa. Envasado en sobre individual herméticamente 
cerrado o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. 
Acondicionado en cajas de 10 unidades.  

500 U 
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46 

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON De 34 Fr (French) - 8,50 mm, de material 
plástico, con balón Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, 
transparente, atóxico y estéril. El tubo será suave, flexible y estará graduado. 
Tendrá: diámetro interno de 8,5 mm y externo de 11,3 mm, y una línea radiopaca. 
En un extremo deberá poseer un conector con un diámetro externo de 15 mm. En 
otro extremo tendrá un balón de baja presión, de volumen elevado, de paredes 
delgadas, conectado a un balón piloto con válvula y adaptador para pico de jeringa. 
Envasado en sobre individual herméticamente cerrado o en sobre pelable tipo 
Pouch, que garantice su conservación. Acondicionado en cajas de 10 unidades.  

230 U 

47 

SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA De 14 Ch (Charriere/French) - de látex, punta 
recta, orificios opuestos, balón de 5 a 15 mlConstituida por una tubuladura de látex 
siliconado, apto para uso medicinal, recta y cilíndrica. Estéril y atóxica. Tendrá un 
extremo redondeado y cerrado con dos orificios laterales y opuestos. Su longitud 
deberá ser no menor a 40 cm y su diámetro externo será de 4,60 a 4,70 mm. El 
balón tendrá una capacidad de 5,00 a 15 ml y será resistente, traslúcido y una vez 
inflado deberá conservar su textura y su forma esférica. Envasada en dos sobres 
plásticos herméticamente cerrados o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. Acondicionada en bolsas o cajas de 10 unidades. 

400 U 

48 

SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA De 16 Ch (Charriere/French) - de látex, punta 
recta, orificios opuestos, balón de 5 a 15 ml Constituida por una tubuladura de látex 
siliconado, apto para uso medicinal, recta y cilíndrica. Estéril y atóxica. Tendrá un 
extremo redondeado y cerrado con dos orificios laterales y opuestos. Su longitud 
deberá ser no menor a 40 cm y su diámetro externo será de 5,20 a 5,30 mm. El 
balón tendrá una capacidad de 5 a 15 ml y será resistente, traslúcido y una vez 
inflado deberá conservar su textura y su forma esférica. Envasada en dos sobres 
plásticos herméticamente cerrados o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. Acondicionada en bolsas o cajas  de 10 unidades.  

610 U 

49 

SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA De 18 Ch (Charriere/French) - de látex, punta 
recta, orificios opuestos, balón de 5 a 15 ml Constituida por una tubuladura de látex 
siliconado, apto para uso medicinal, recta y cilíndrica. Estéril y atóxica. Tendrá un 
extremo redondeado y cerrado con dos orificios laterales y opuestos. Su longitud 
deberá ser no menor a 40 cm y su diámetro externo será de 5,90 a 6,10 mm. El 
balón tendrá una capacidad de 5 a 15 ml y será resistente, traslúcido y una vez 
inflado deberá conservar su textura y su forma esférica. Envasada en dos sobres 
plásticos herméticamente cerrados o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. Acondicionada en bolsas o cajas de  10 unidades.  

620 U 

50 

SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA HEMATURICA De 22 Ch (Charriere/French) 
- de látex siliconado, punta recta, orificios alternados, balón de 30 a 50 ml Constituida 
por una tubuladura de látex siliconado, apto para uso medicinal, recta y cilíndrica, 
dentro de la pared de la misma llevará incorporada una espiral metálica. Estéril y 
atóxica. Tendrá un extremo redondeado con dos orificios alternos. Su longitud 
deberá ser no menor a 40 cm y su diámetro externo será de 7.20 a 7.30 mm. El 
balón tendrá una capacidad de 30.00 a 50.00 ml y será resistente, traslúcido y una 
vez inflado deberá conservar su textura y su forma esférica. Envasada en dos sobres 
plásticos herméticamente cerrados o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. Acondicionada en bolsas o cajas de 10 unidades.  

50 U 

51 

SONDA PARA INTUBACION GASTRICA Tipo LEVINE K 10, Constituida por una 
tubuladura de PVC apto para uso medicinal, transparente, flexible, suave y de 
calibre uniforme. Con línea radiopaca longitudinal en toda su extensión. En un 
extremo tendrá una punta redondeada, atraumatica y abierta con orificios alternados 
a los lados y en el otro tendrá un adaptador blando y flexible, con tapón, que permita 
adaptar un cono americano. Tendrá cuatro orificios alternados a ambos lados de la 
tubuladura, el primero entre 25 mm y 28 mm de la punta y los siguientes separados 
por la misma distancia. Su longitud será no menor a 120 cm, con marcas a 45 - 55 
- 65 y 75 cm del extremo distal. Su diámetro externo será de 5.10 a 5.50 mm y el 
diámetro interno de 3.30 a 3.50 mm. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos 
sobres plásticos, herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que 
garantice su conservación.  

515 U 

52 

SONDA PARA NUTRICION ENTERAL Tipo K 108. De 8 Fr. Constituida por una 
tubuladura elaborada en PVC de una sola pieza, con línea radiopaca. Tendrá en un 
extremo una punta lastrada con esferas de acero inoxidable recubiertas y en el otro 
extremo tendrá un adaptador con tapa suave y flexible y un mandril semirígido. La 
longitud será no menor de 110 cm y no mayor de 120 cm, el diámetro externo será 
de 3,2 mm a 3,4 mm, con marcas a 25, 50, 65 y 75 cm del extremo distal. Con 4 
orificios alternados a partir de 5 cm de la punta. Estéril y atóxica. Envasada en sobre 
herméticamente cerrado o en sobre pelable tipo pouch.  

120 U 
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53 

SONDA PARA INTUBACION GASTRICA Tipo LEVINE K 11, Constituida por una 
tubuladura de PVC apto para uso medicinal, transparente, flexible, suave y de 
calibre uniforme. Con línea radiopaca longitudinal en toda su extensión. En un 
extremo tendrá una punta redondeada y abierta con orificios alternados a los lados 
y en el otro tendrá un adaptador blando y flexible, con tapón, que permita adaptar 
un cono americano. Tendrá cuatro orificios alternados a ambos lados de la 
tubuladura, el primero entre 25 mm y 28 mm de la punta y los siguientes separados 
por la misma distancia. Su longitud será no menor a 120 cm, con marcas a 45 - 55 
- 65 y 75 cm del extremo distal. Su diámetro externo será de 5.80 a 6.20 mm y el 
diámetro interno de 4.00 a 4.20 mm. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos 
sobres plásticos, herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que 
garantice su conservación. 

510 U 

54 

SONDA PARA COLANGIOGRAFIA Y DRENAJE TRANSCISTICO  Tipo K 112, de 
material plástico, constituida por una tubuladura elaborada con material plástico 
apto para uso medicinal, flexible, suave y transparente, de carácter uniforme, con 
el extremo proximal redondeado, con dos orificios laterales y un engrosamiento 
para su fijación, y con un conector con tapa unido al extremo distal de la 
tubuladura.  Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos, 
hermeticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación.  

130 U 

55 

SONDA NASAL INHALADOR DE OXIGENO para Adultos, constituida por dos 
tubitos destinados a colocarse en las fosas nasales, un tubo conector principal, tubo 
ramificado, conector de tres canales y un clip, deslizador o adaptador, que permite 
ajustar la cánula. Los tubos que se insertan en las fosas nasales, están fabricados 
con PVC grado médico. Extremo distal con un adaptador o conector 6%, de ajuste 
perfecto a cualquier suplemento de oxígeno con apropiada dureza. Tipo K27 

260 U 

56 

SONDA PARA ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADMINISTRACION DE OXIGENO 
Tipo K 29, de material plástico Constituida por una tubuladura elaborada con 
material plástico apto para uso medicinal, flexible, suave, atraumática y 
transparente, de calibre uniforme. En un extremo tendrá un conector que permita el 
acople a la línea de aspiración o a la línea de suministro de oxígeno. El otro extremo 
será redondeado y abierto con tres pares de orificios alternados que permitan una 
adecuada aspiración y un  flujo ininterrumpido de oxígeno. Su longitud será no 
menor de 40.00 cm y su diámetro externo será de 3.90 a 4.10 mm (12 French).  
Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos, herméticamente 
cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. 

2040 U 

57 

SONDA PARA ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADMINISTRACION DE OXIGENO 
Tipo K 30 P, de material plástico, con prolongador Constituida por una tubuladura 
elaborada con material plástico apto para uso medicinal, flexible, suave, atraumática 
y transparente, de calibre uniforme. En un extremo tendrá un conector, que permita 
adaptar cono americano y un regulador de la aspiración que permita conectar a la 
línea de suministro de oxígeno. El otro extremo será redondeado y abierto con tres 
pares de orificios alternados que permitan una adecuada aspiración y un flujo 
ininterrumpido de oxígeno. Su longitud será no menor de 40.00 cm y su diámetro 
externo será de 2.60 a 3.00 mm (8 French). Poseerá un prolongador de 1.80 a 2.00 
m de longitud. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos, 
herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. 

2500 U 

58 

SONDA PARA ALIMENTACION NASOGASTRICA Tipo K 33, de material plástico, 
para neonatos Constituida por una tubuladura elaborada con material plástico apto 
para uso medicinal, transparente, flexible, suave, atraumática y de calibre uniforme. 
En un extremo tendrá una punta redondeada y cerrada con orificios alternados a los 
lados cerca de la misma a 12.00 y 22.00 mm, como máximo de la misma y en el otro 
extremo tendrá un conector blando y flexible con tapón, que permita adaptar un cono 
americano. Su longitud será no menor a 40.00 cm,  con marcas visibles cada 10.00 
cm. Su diámetro externo será de 1.80 a 2.20 mm y el diámetro interno será no menor 
a 1.00 mm. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos 
herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación.  

3600 U 

59 

SONDA PARA ALIMENTACION NASOGASTRICA Tipo K 35, para neonatos 
Constituida por una tubuladura elaborada con PVC apto para uso medicinal, 
transparente, flexible, suave, atraumatica y de calibre uniforme. En un extremo 
tendrá una punta redondeada y cerrada con orificios alternados a los lados cerca de 
la misma y en el otro extremo tendrá un conector blando y flexible con tapón, que 
permita adaptar un cono americano. Su longitud será no menor a 40.00 cm,  con 
marcas visibles cada 10.00 cm. Su diámetro externo será de 1.40 a 1.60 mm y el 
diámetro interno será no menor a 0.90 mm. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada 
en dos sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, 
que garantice su conservación. 

1650 U 

60 

SONDA URETRAL NELATON RECTA De 10 Ch (Charriere), de material 
plástico/goma, estéril Constituida por una tubuladura de material plástico o goma, 
apto para uso medicinal. Estéril, flexible y atóxica. Con extremo redondeado y 
cerrado con dos orificios laterales y opuestos. Su longitud deberá ser no menor a 40 
cm y su diámetro externo será de 3.20 a 3.40 mm. Envasada en dos sobres plásticos 
herméticamente cerrados o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. Acondicionada en bolsas o cajas de 10 unidades. 

80 U 
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61 

SONDA URETRAL NELATON RECTA De 12 Ch (Charriere), de material 
plástico/goma, estéril Constituida por una tubuladura de material plástico o goma 
apto para uso medicinal. Estéril, flexible y atóxica. Con extremo redondeado y 
cerrado con dos orificios laterales y opuestos. Su longitud deberá ser no menor a 40 
cm y su diámetro externo será de 3.90 a 4.10 mm. Envasada en dos sobres plásticos 
herméticamente cerrados o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. Acondicionada en bolsas o cajas de 10 unidades. 

140 U 

62 

SONDA URETRAL NELATON RECTA De 14 Ch (Charriere), de material 
plástico/goma, estéril Constituida por una tubuladura de material plástico o goma 
apto para uso medicinal. Estéril, flexible y atóxica. Con extremo redondeado y 
cerrado con dos orificios laterales y opuestos. Su longitud deberá ser no menor a 40 
cm y su diámetro externo será de 4.60 a 4.70 mm. Envasada en dos sobres plásticos 
herméticamente cerrados o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su 
conservación. Acondicionada en bolsas o cajas de 10 unidades. 

115 U 

63 

SONDA RECTAL De 32 Fr (French) - de goma roja Constituida por una tubuladura 
elaborada en goma roja apta para uso medicinal. Poseerá en un extremo un orificio 
central y en el otro un adaptador para tubuladura. Tendrá un diámetro externo de 
10.30 a 10.70 y una longitud no menor de 30.00 cm.  

200 U 

64 

SUTURA DE POLIGLACTINA 910 - N° 1 -   sutura absorbible, sintética, 
multifilamentosa y entrelazada para la aproximación y la ligadura de tejidos 
blandos, para obstetricia/Ginecología/ cirugía general- compuesta por copolimero a 
base de 90% glicolida y 10% de L-lactida -  de 70 cm de largo, con aguja 1/2 36,4 
mm Sección Triangular CP 35 -  Tipo Vicryl N° 1- Código de referencia: J168-H 

620 U 

65 

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA De 25,00 mm de ancho x 9 m de largo. 
Tolerancia +/- 10 %Constituida por un soporte microporoso de manto no tejido, 
cubierto en una de sus caras con un adhesivo sintético, químicamente inerte, 
microscópicamente poroso. Hipoalergénica y transparente a los rayos X. Presentada 
en rollo y acondicionada en cajas de 12 unidades. Tipo 3M 

1700  (Unidad Medida: 
Rollo) 

66 

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA De 50,00 mm de ancho x 9 m de largo. 
Tolerancia +/- 10 %Constituida por un soporte microporoso de manto no tejido, 
cubierto en una de sus caras con un adhesivo sintético, quimicamente inerte, 
microscópicamente poroso. Hipoalergénica y transparente a los rayos X. Presentada 
en rollo y acondicionada en cajas de 6 unidades. Tipo 3M 

1300 
 (Unidad Medida: 

Rollo) 

67 

CINTA ADHESIVA - OXIDO DE ZINC De 100,00 mm de ancho x 9 m de largo, 
tolerancia +/- 4 %, ("Sello IRAM\")  Constituida por un lienzo de algodón de por lo 
menos 62 hilos por cm2 (31 hilos en la trama y 31 hilos en la urdimbre) y deberá 
pesar no menos 1.18 gr. cada 100 cm2. Estará recubierta en una de sus caras por 
un emplasto adhesivo que contendrá resinas, ceras, 30 % P/P de caucho purificado 
y 15 % P/P de óxido de zinc, uniforme y libre de grumos. La masa emplástica 
correspondiente a 100 cm2 de la tela adhesiva deberá pesar por lo menos 1.5 gr. 
Presentada en rollos. Acondicionada en tubo o caja de 3 unidades. Deberá 
responder a ensayos de F.A. IV Ed. Tipo Elite 

940  (Unidad Medida: 
Rollo) 

68 

CINTA ADHESIVA - OXIDO DE ZINC De 50,00 mm de ancho x 9 m de largo, 
tolerancia +/- 4 %, ("Sello IRAM\") Constituida por un lienzo de algodón de por lo 
menos 62 hilos por cm2 (31 hilos en la trama y 31 hilos en la urdimbre) y deberá 
pesar no menos 1.18 gr. cada 100 cm2. Estará recubierta en una de sus caras por 
un emplasto adhesivo que contendrá resinas, ceras, 30 % P/P de caucho purificado 
y 15 % P/P de óxido de zinc, uniforme y libre de grumos. La masa emplástica 
correspondiente a 100 cm2 de la tela adhesiva deberá pesar por lo menos 1.5 gr. 
Presentada en rollos. Acondicionada en tubo o caja de 6 unidades. Deberá 
responder a ensayos de F.A. IV Ed Tipo Elite. 

2200  (Unidad Medida: 
Rollo) 

69 

VENDA DE TEJIDO DE PUNTO ENTRELAZADO (CAMBRIC) De 10 cm de ancho 
x 3 m de largo. Confeccionada en tejido de algodón de punto con cadenas 
entrelazadas (cantidad de mallas entrelazadas: mínimo de 11 por cm.2). Con 
resistencia a la tracción de la urdimbre de un tejido rectilíneo a lo largo y a lo ancho 
con la flexibilidad de un tejido de punto. Orillada, indeformable e indesmallable. 
Presentada en rollos de 10 cm. de ancho por 3,00 m. de largo. Envasada 
individualmente. 

9000 U 

70 

VENDA DE TEJIDO DE PUNTO ENTRELAZADO (CAMBRIC) De 5 cm de ancho x 
3,00 m de largo. Confeccionada en tejido de algodón de punto con cadenas 
entrelazadas (cantidad de mallas entrelazadas: mínimo de 11 por cm.2). Con 
resistencia a la tracción de la urdimbre de un tejido rectilíneo a lo largo y a lo ancho 
con la flexibilidad de un tejido de punto. Orillada, indeformable e indesmallable. 
Presentada en rollos de 5,00 cm. de ancho por 3 m. de largo. Envasada 
individualmente. 

6105 U 

71 

VENDA DE TEJIDO DE PUNTO ENTRELAZADO (CAMBRIC) De 7 cm de ancho x 
3,00 m de largo. Confeccionada en tejido de algodón de punto con cadenas 
entrelazadas (cantidad de mallas entrelazadas: mínimo de 11 por cm.2). Con 
resistencia a la tracción de la urdimbre de un tejido rectilíneo a lo largo y a lo ancho 
con la flexibilidad de un tejido de punto. Orillada, indeformable e indesmallable. 
Presentada en rollos de 7,00 cm. de ancho por 3 m. de largo. Envasada 
individualmente. 

6765 U 
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MINISTERIO DE SALUD 

PROVINCIA DE JUJUY 

 

NOTA ACLARATORIA  

Nº2 

 

ANEXO II 

RESOLUCION Nº 2648-S/2018  

EXPTE. Nº 710-184-2018, LICITACION PUBLICA NACIONAL Y PROVINCIAL Nº 

2/18 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES DEL 

SISTEMA HOSPITALARIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
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CDE. A RESOLUCION N° Nº 2648-S/2018       

Anexo II a) Procedimiento-Plazos.- 

Conforme P.B.C.P Art. 7 el computo de plazos se efectuara conforme lo estipulado 

en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion y en la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Provincia de Jujuy, en virtud de lo cual, las actuaciones y 

diligencias se practicaran en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. 

De esta manera los plazos que rigen la presente Licitacion quedan establecidos de 

la siguiente manera: 

1) Compra de Pliegos de Bases y Condiciones: Hasta el Jueves 14 de Junio de 

2018 a horas 12:30. 

Conforme lo establece el P.B.C.P en su art. 21 -Formas de Cotizar- La intención de 

participar del interesado en el procedimiento de Licitación será manifestada por 

los futuros Oferentes mediante la compra del pliego y el retiro del mismo, 72 horas 

hábiles antes de la fecha de apertura, en forma personal o mediante representante 

debidamente habilitado al efecto. 

2) Consultas: Hasta el Jueves 14 de Junio de 2018 a horas 12:30. 

Conforme lo establece el P.B.C.P en su art. 28- Consultas y Aclaraciones. Circulares 

o Notas Aclaratorias.-Los interesados podrán formular, por escrito, consultas y/o 

aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 

setenta y dos (72) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

3) Presentacion de Muestras: Hasta el Jueves 14 de Junio de 2018 a horas 

12:30. 

Conforme lo establece el P.B.C.P en su art. 24 inc. 23- Remito de Entrega de 

Muestras por la totalidad de los productos- Las muestras deberán ser presentadas 

ante el MINISTERIO con una anterioridad de 72 hs. previas al horario y fecha del 

Acto de Apertura estipulado. 

4) Apertura de Sobres: Queda establecido para el dia Jueves 21 de Junio de 

2018 a hs. 9,00. 

Se observa que el día señalado en Nota Aclaratoria N°1 para la apertura de sobres, 

es declarado inhabil-inamovible para la administracion, se conmemora el paso a la 

inmortalidad del Dr. Manuel Belgrano, creador de la insignia nacional y en su honor 

se instauro el Día de la Bandera. Visto lo precedente, el acto se cumplirá el primer 

día habil siguiente, en el mismo lugar y horas previstos originalmente, siendo el día 

Jueves 21 de Junio del 2018 a hs. 9:00. 

 

Anexo II b) Aclaraciones Técnicas 

Modificaciones de especificaciones técnicas de P.M.D.: Se modificaron las 

especificaciones técnicas de los P.M.D., para darle mayor alcance a las diferencias 

vinculadas a los diseños y a lo requerido en el uso hospitalario habitual. 
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Modificaciones de cantidades estimadas mensuales: Se rectifican los totales de 

algunos renglones en base a las nuevas correcciones realizadas por los 

responsables de los Servicios de Farmacia, y a la demanda estimada para cubrir el 

período solicitado. 

 


