FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Universidad Nacional del Nordeste
CONTRATACION DIRECTA Nº 58/17 SEGUNDO LLAMADO
ART 25 inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01ART 15º DEC Nº 1030/2016 PEN
FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS: DIA: 20/11/17 – HORA: 11:00
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS – UNNE – SARGENTO CABRAL 2139
EXPTE Nº 14-2017-01936 - FCV

Corrientes, 07 de noviembre de 2017
Sres.
Su Despacho:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s con el objeto de enviarles pliegos e invitarlos a
cotizar los elementos y/o materiales que se detallan a continuación sujeto a las exigencias establecidas
en las reglamentaciones vigentes:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

ARTICULOS – ELEMENTOS Y/O MATERIALES

TOTAL

CAMPANAS EXTRACTORAS DE GASES
SOBRE MESADA. Especificaciones técnicas:

1

TRES
(3)

- Medidas aproximadas: ancho 1,20 m., profundidad 0,60
m. y altura de 1,40 m.
-Construida en chapa de acero totalmente revestida con
polvo epoxìdico horneado color Gris
-Puerta frontal de vidrio laminado de seguridad de 3+3 mm
de espesor, tipo guillotina, levadiza por sistema de motor
reductor, con tecla inalámbrica de comando que permite
subir, bajar o detener la puerta a cualquier altura deseada
por el operador; apertura total aprox. de 650 mm, velocidad
de apertura aprox. 32 mm/seg.
-El motor extractor centrífugo monofásico, capaz de
extraer un caudal de 20 m/3 minuto a una contrapresión de
15 mm.c de agua; 100 % blindado apto para uso en
exteriores. Deberá responder a normas de seguridad IP 55
-Turbina extractora
debidamente revestida en epoxi
horneado para evitar corrosión.
-Dos llaves esféricas de acero inoxidable para corte externo
de servicios con oliva interna para mangueras.
-Poseer iluminación interior con artefacto de tubos
fluorescentes estanco y de fácil acceso para el cambio
eventual de tubos.
-Con tablero de corte eléctrico para motor de campana,
iluminación interior y motor de puerta guillotina.
-Lista para apoyar sobre mesadas existentes en Laboratorio.

Garantía
Presentar folletería ilustrativa del equipamiento
que se cotiza.
TOTAL DE LA OFERTA

TOTAL DE LA COTIZACION: PESOS ………………………………………………………………….
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) DIAS.
PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DIAS.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 231.000,00
LUGAR Y FECHA

SELLO COMERCIAL

FIRMA AUTORIZADA

Sargento Cabral 2139 (3400) Corrientes Tel fax 0379-4425753 Int 188 E-mail: compras@vet.unne.edu.ar

