
PEDIDO DE COTIZACION

Mantenimiento de oferta: 20 dias

Plazo de entrega: Inmediato / Indicar

Entrega oferta: Romulo Naón 2499

Lugar entrega de material: Romulo Naón 2499

1 50 Pza Guantes de VINILO descartables, cajas x 100 unidades, talle M.

2 30 Pza Gasa hidrófila doble punto cadena sin defectos en el plegado ni

en la trama con un minimo de 12 a 15 hilos por cm2 de 80 cm de 

ancho por 40 mts.de largo con un peso de 2000 Kgrs. Por pieza

envasadas indiviadualmente en bolsas trasparentes de polietileno

perfectamente cerrada y rotulada marcas SEDAC/SIGLO XXI

3 50 " Abbocat N° 20

4 30 " Agua oxigenada x 1 lts

5 15 " Agujas descartables intramuscular 40/8 x 100

6 15 " Agujas descartables endovenosas 25/8 x 100

7 60 " Rollo de tela adhesiva hipoalérgica de 2.5 cm

8 60 " Rollo de tela adhesiva hipoalérgica de 5 cm

9 15 " Bajalengua x 100 u.

10 80 "

Solicitamos la cotización de lo siguiente:
CANTITEM

Precio Unitario 

SIN IVA

Precio Total 

SIN IVA
U DESCRIPCION DEL MATERIAL

Compras: Internos 335-336 Fax: Interno 319 las 24 hs

Solución fisiólogica en sachet x 500 cc.

COOPERATIVA DE PROVISION DE 

SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS, 

SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA. 

E-MAIL: compras@coopser.com.ar Apertura: 20/03/2017 -  10,00 Hs. 

Licitación: 041/2017

Insumos para enfermeria
R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300

Forma de pago:
a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u$s)

1) Contado contra entrega  (  ) 
2) Las pagos se realizaran a los 30 dias fecha entrega mercaderia  (  ) 
3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia  (  ) 

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización) 
Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación  Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

1) Contado contra entrega  (  ) 
2) Las pagos se realizaran a  los 30 dias fecha entrega mercaderia  (  ) 
3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia  (  ) 

(  ) Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.
"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La 
Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del dia anterior a la emisión del respectivo 
cheque o transf. bancaria.  Por su parte el proveedor  deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito 
correspondiente, resultante  de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dara prioridad a la propuesta que ofresca mayor financiacion o 
plazo de pago a precios similares. 

Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferencia bancaria 

con costo a cargo del adjudicatario.  Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Nación 

Argentina y Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.

Lo solicitado es con entrega en San Pedro, libre de flete, caso contrario dejar bien expresado en cotización. Las cantidades pueden variar 
en mas o en menos a la hora de ajudicar.
Aclarar  forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 dias como forma de pago, 
inmediato como plazo de entrega y 20 dias como mantenimiento de oferta.

Podra descargar el pliego de CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE 
BIENES Y SERVICIOS de http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8
Las ofertas seran aceptadas por fax y/o mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, 
personalmente o por correo.
Condiciones Especiales:
Sr. Proveedor: Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la 
entrega de materiales,  elementos y/o realizacion de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la 
presentacion de Certificados de Afiliacion de ART y clausulas de No Repeticion en favor de la Cooperativa de Provision de 



11 15 " Jeringas descartables 5 ml x 100 (pico centrado)

12 15 " Jeringas descartables 10 ml x 100 (pico centrado)

13 5 " Jeringas descartables 1 ml x 100 con aguja (pico centrado)

14 36 " Tela adhesiva comun de 2,5 cm.

15 4 " Envase x 5 Lts de formol al 40%

16 10 " Envase x 1 lts de Iodopovidona

17 10 " Paquete de algodón x 500 grs.

18 2 " Xilocaina jalea 1% x 100 ml

19 5 " Crema tipo Platsul A (sulfadiazina de plata + vitamina A + lidocaina)

20 5 " Envase Nitrofurazona (Furacín) x 1 Lts.

21 20 " Suero Dextrosa 5% x 500 ml.

22 2 " Tensiometro comun completo.

23 10 " Descartador de agujas.

24 50 " Abbocat nª 22

25 100 " Macrogotero(guia)V13-14 con rueditas.

26 2 " Hilo para sutura nª 20.

27 1 " Detergente enzimatico para desinfeccion x 5 Litros.

Sr. proveedor la mercaderia deberá ser entregada en R.Naón 2499,

libre de flete. En caso de no cumplir con este requisito, aclarar

Indicar también forma de pago solicitada, caso contrario Coopser

abonará a 30 dias fecha entrega.- 

Plazo entrega mercaderia: Inmediato (aclarar).-

ORIGINAL (*) El oferente deberá indicar si los bienes que cotiza son de origen nacional o no. Pag. 1

Precio Unitario 

SIN IVA

Precio Total 

SIN IVA
ITEM CANT U DESCRIPCION DEL MATERIAL


