SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AREA SALUD.TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO DE PRECIOS
Nº: 103/18
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:
Un Sillón Ginecológico (1) con las siguientes características mínimas:
 Sillón ginecológico motorizado.
 Sillón p/ examen y tratamiento Ginecológico de diseño moderno, articulado en tres
partes, con adaptación a las necesidades ergonómicas del paciente y del especialista.
 Altura y posiciones ajustables.
 Respaldo reclinable de horizontal a sentado ajustable.
 Placa apoya-pies ajustable manualmente.
 Cabezal ergonómico.
 Soporte articulado para colposcopia.
 Musieras de altura ajustable.
 Banqueta de altura regulable y respaldo
Especificaciones técnicas:
 Accionar mediante dos motores de bajo y mando por pedal
 Soporte hasta 150 kg
Medidas:



Largo: 1.78 m



Ancho: 57 cm



Altura regulable entre 44 y 84 cm en relación al piso



Peso aproximado: 120 kg



Tapizado en cuerina sin costura y superficie lisa


PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Ochenta Mil con 00/100 ($ 80.000,00) IVA incluido.APERTURA DE PROPUESTA: 23 de agosto de 2018, a las 10 hs., en la Oficina de Compras, sita en calles
Fdor. Ezpeleta y Sarmiento, P. B., Palacio Municipal, y/o en el lugar que el Presidente Municipal disponga. Si el
día fijado resultara feriado, inhábil y/o se decretara asueto, la misma se llevará a cabo el primer día hábil
siguiente, a la misma hora y lugar.MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se mantendrán firmes y validas durante TREINTA (30) días
hábiles, a contar del día siguiente hábil del acto de apertura (art. 25º Ordenanza Nº 2352- Régimen de
Contrataciones Municipal).Se deja expresa constancia que no se aceptaran variaciones de precios vigente el plazo antes
consignado.El oferente por el solo hecho de formular su propuesta acepta todas y cada una de las condiciones
estipuladas en la presente.INFORMES:
Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax: 03436-426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com
Cuestiones técnicas: Secretaría de Desarrollo Social – Área Salud, Telf. 03436-422053.-

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -

