“2020 - Año del General Manuel Belgrano”

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
************
MINISTERIO DE SALUD

ADJUDICACIÓN SIMPLE - EXPEDIENTE N° 30561-MS/20
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL
LABORATORIO CENTRAL DEL CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN, DEPENDIENTE
DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA.”
Renglón N° 1: mantenimiento preventivo/correctivo autoanalizador química cm250
- calibración del equipo
- reemplazo de repuestos: tubuladura bomba peristáltica - bloque secador - diafragma para bomba
de aspiración - cable brazo -tubuladura de jeringa de placa - cable de comunicación - tres (3)
ventiladores de fuente.
Renglón N° 2: mantenimiento preventivo/correctivo de equipo de iono easylite
- mantenimiento y calibración
- cambio de repuestos: kit tubuladuras bomba y aguja de bloque electrodos
- membrana tipo assembly
- pack de soluciones
- electrodo de cloro
- electrodo de potasio
- electrodo de referencia
- electrodo de sodio
- raparación de ups o provisión de ups nueva como mínimo de 800 va como mínimo.
Renglón N° 3 mantenimiento preventivo/correctivo equipo hematología counter 19
- reparación y calibración
- kits de mant. prev.
- 10 filtros de aire
- bloque lavador de aguja
Renglón N° 4: mantenimiento preventivo/correctivo equipo hematología 2300
- mantenimiento y reparación.
- provisión de repuestos: tubuladura bomba peristáltica - bloque secador - kit de tubuladura
completo - lámpara con zócalo amortiguador de la tapa - ups 1500 a 2000 watts - filtros metal bidón - kit reparación pistón
jeringa - bomba de secado - cables plano
brazo.
CONSIDERACIONES GENERALES:
Plazo de entrega: 30 DÍAS CORRIDOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA.
Lugar de entrega: LABORATORIO DEL CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN - SITO EN
LA CALLE SHELKNAM N° 273, TOLHUIN, TIERRA DEL FUEGO.
Mantenimiento de oferta: 30 DÍAS CORRIDOS PRORROGABLES, SEGÚN DCTO. PCIAL.
674/11, ART. 34, PUNTO 47
Plazo de pago: 30 DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO
PCIAL Nº 674/11, ART. 34º, PTO 96
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