
"2019 - En Memoria de los 44 Héroes del Submarino ARA SAN JUAN y 25
años del inicio de la puesta en funcionamiento del Poder Judicial"

08/04/2019Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: __________________________________________________

Domicilio:

17/04/2019Vence

47638Expte Nº

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

  1      1 Cajas de guantes descartables de nitrilo tamaño XL

  2     15 Cajas de guantes descartables de nitrilo tamaño M

  3     20 Cajas de guantes de descartables de nitrilo negro de alta resistencia

tamaño XL

  4     15 Cajas de guantes de descartables de nitrilo negro de alta resistencia

tamaño M

  5     20 Rollos de tela adhesiva de 5 cm.

  6    200 Kit de equipos antisida de costura sellada marca tipo 3M talle 2XL

(compuestos por overol EPP impermeable (código Nº 4565 2XL),

delantal impermeable, cubre botas impermeables de polipropileno

laminado "3M" (código Nº 440), cofia y barbijo Nº 95 para partículas

desechables de la serie 100 EPP "3M" (Modelo K100)

  7      2 Cajas de Test multidroga de un paso por saliva de 6 determinaciones

(COC/THC/MET) + (MTD/OPI/AMP)

  8      2 Cajas de Test multidroga de un paso por orina de 10 determinaciones

(COC/AMP/THC/MDMA/MOP/OPI/PCP/BAR/BZO/TCA)

  9      2 Cajas de portaobjetos de 25x75mm (caja por 50 unidades)

 10      2 Fijadores de cabello en spray (laca).

 11    100 Envases plásticos de 5 kg con boca ancha (tipo balde) con tapa

hermética.

 12     20 Frascos de formol al 40%

 13     10 Frascos de 1 litro de detergente de 5 enzimas de amplio espectro

(Aniosyme Synergy 5) se solicita que sea en botellas de un (1) litro a

fin de poder fraccionarlo

$TOTAL
ref.: 124/2019

Plazo de entrega: Mantenimiento de Oferta:

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________

DNI: _________________________

Fecha: _________________________

Firma del Proveedor

_________________________________

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.
Consultas: Area Contrataciones. Yaganes 122 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar


