
Ítem
Código de 
Catálogo.

Descripción del 
Producto

Especificaciones Técnicas Presentación
Presentación de 

entrega
Unidad de 

medida
 Cantidad Máxima 

1
42131609-

001

Cubierta para 

zapatos, 

impermeable

Para uso en quirófanos. TNT, tamaño Grande con antideslizante 

resistente a la tracción, descartable. 
Unidad Unidad Unidad                      100.000   

2
42131611-

002
Gorro quirúrgico

De tela no tejida. con goma en los bordes pleglable,Resistente a 

fluidos.Descartable. 
Unidad

Envase x 25 unid 

minimo. 
Unidad                      100.000   

3
42132205-

001
Guante quirúrgico

N° 7 . en  pares,de látex , espesor de  0,2 a 0,3 mm, antideslizante, 

óptima  sensibilidad,   irrompible en la prueba de la calza,  270 mm de 

longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del 

dedo medio hasta el borde del puño. 

Par

Sobre estéril 

individual.envoltori

o grado medico.

Unidad                      324.800   

4
42132203-

001

Guante para 

reconocimiento/tra

tamiento

Tamaño Pequeño,de Látex. resistente -  caño largo. 240 mm +-5mm 

irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente.Con reborde 
Unidad

Caja x 100 

unidades
Unidad                      783.000   

5
42132203-

001

Guante para 

reconocimiento/tra

tamiento

Tamaño Mediano,de Látex resistente -caño largo. 240 mm +-5mm 

irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde
Unidad

Caja x 100 

unidades
Unidad                   1.460.000   

6
42132203-

001

Guante para 

reconocimiento/tra

tamiento

Tamaño Grande ,de Látex. resistente .caño largo.240 mm +-5mm 

irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde 
Unidad

Caja x 100 

unidades
Unidad                      982.000   

7
46181702-

9998
Protector facial

Hecho de plástico transparente, debe proveer buena visibilidad, 
tanto al que lo porta como al paciente.

Unidad Caja Unidad                              1.500   

8
42294512-

001
Protector ocular

Antiparras. Debe proveer buen sellado con la piel de la cara, marco 
de PVC flexible para adaptarse facilmente a todos los contornos de 

la cara con presion uniforme, cerrar los ojos y las areas 
circundantes, debe acomodarse a los usuarios con anteojos 

graduados. Las lentes deben ser de plastico transparente resistente 
a la niebla y los arañazos, banda ajustable que no se afloje duranre 

la actividad clinica, ventilacion indirecta para evitarempañamiento, 
reutilizable. DIRECTIVA STANDARD DE LA UE 86/686/EEC, EN 

166/2002; ANSI/ISEA Z87.1-2010.

Unidad Caja Unidad                         100.000   

9
42295407-

001
Mascarilla 
quirúrgica

Mascarilla quirúrgica, de alta resistencia a los fluidos, debe permitir 
buena transpirabilidad, las caras internas y externas deben estar 
claramente identificadas. Hipoalérgenico con filtro de 3 pliegues 

sujecion a la oreja. Resistencia a fluidos a una presion minima 120 
mmhg segun ASTMF1862-07, ISO 22609 o equivalente. Eficiencia 
de filtracion: ASTM F2101, EN 14683 ANEXO B o  EQUIVALENTE.

Unidad
Caja por 50 

unidades como 
mínimo

Unidad                     1.000.000   

10
46182005-

001
Mascarilla N95 o 

superior
Mascarilla  N95 o FFP2, o superior Buena transpirabilidad.  

Conforme NIOSHde EEUU o FFP2 según EN 149
Unidad

Caja x 50 unid 
minimo

Unidad                         300.000   

11
42131702-

001
Bata

Bata Quirúrgica. Batas para quirófano Tamaño Mediano, confección 
en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre a lazo. Resistente 
a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 

a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata 120 cm. 

Unidad Envase Individual Unidad                         270.000   

12
42131702-

001
Bata

Bata Quirúrgica. Batas para quirófano Tamaño Grande, confección 
en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre a lazo. Resistente 
a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 

a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata 120 cm. 

Unidad Envase Individual Unidad                         295.800   

13
42131702-

001
Bata

Bata Quirúrgica. Batas para quirófano Tamaño Extra Grande, 
confección en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre a lazo. 

Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados 
reforzados de 5 a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata 120 

cm. 

Unidad Envase Individual Unidad                           38.938   

14
47121701-

009
Bolsa roja, 

material biológico

Bolsa para desechos patológicos/biológicos, 30 x 50 cm, con 
etiquetado de “Riesgo biológico”, material: polipropileno 

autoclavable. grosor: 50 - 80 micrones
Unidad

Paquete de 10 
unidades como 

mínimo
Unidad                           10.000   

15
42142531-

001

Caja para descarte 
objetos corto 

punzantes

Para desecho de agujas, jeringas y otros cortopunzantes. Caja de 
cartón rígido de 5 a 7 Litros de capacidad. Etiqueta “riesgo 

biológico”
Unidad Unidad Unidad                           30.000   

16
42131704-

001
Papel seca mano

Interhojas  con dispensador  en comodato( minimo  63,  maximo 
125) uso medico

Paquete
Paquete por 400 
unidades como 

mínimo. 
Unidad                           50.000   

17
42261603-

001
Bolsa mortuoria

Impermeable, negra, hermética con cremallera en forma de “U”, con 
asas para levantar (mínimo 6 asas). Apta para incineración

Unidad Unidad Unidad                             500   

18
51102707-

005
Clorhexidina al 

0.12%
Solución  oral  0,12%  Para enjuague bucal Frasco Frasco Unidad                          1.000   

19
42182201-

001
Termometro digital

Termometro infrarrojo para frente y oido. Certif de calidad  ISO 13485 o 

similar. 
Unidad Unidad Unidad 200                                

20
46181503-

9999

Traje de protección 

para riesgo 

biológico

Mameluco desechable. Que provea una protección contra material 

particulado seco, salpicaduras y spray de productos químicos líquidos. 

Confeccionado con material microporoso laminado de excelente 

permeabilidad. Puños tejidos para aumentar el confort. Cintura y 

tobillos elastizados, cremallera de toble sentido. Costuras selladas para 

mayor protección. Material anti - estático de ambos lados. Material 

libre de fibras.Tamaño Mediano 

Unidad Envase Individual Unidad 3.700                            

Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

“ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA PROTECCION BIOLOGICA PARA COVID-19 - 

DECLARADOS DESIERTO EN LA CVE 15/2020 Y CVE 19/2020 Y OTROS



21
46181503-

9999

Traje de protección 

para riesgo 

biológico

Mameluco desechable. Que provea una protección contra material 

particulado seco, salpicaduras y spray de productos químicos líquidos. 

Confeccionado con material microporoso laminado de excelente 

permeabilidad. Puños tejidos para aumentar el confort. Cintura y 

tobillos elastizados, cremallera de toble sentido. Costuras selladas para 

mayor protección. Material anti - estático de ambos lados. Material 

libre de fibras.. Tamaño Grande

Unidad Envase Individual Unidad 5.670                            

22
46181503-

9999

Traje de protección 

para riesgo 

biológico

Mameluco desechable. Que provea una protección contra material 

particulado seco, salpicaduras y spray de productos químicos líquidos. 

Confeccionado con material microporoso laminado de excelente 

permeabilidad. Puños tejidos para aumentar el confort. Cintura y 

tobillos elastizados, cremallera de toble sentido. Costuras selladas para 

mayor protección. Material anti - estático de ambos lados. Material 

libre de fibras.. Tamaño Extra Grande.  

Unidad Envase Individual Unidad 1.000                            

Para remisión de ofertas y consultas dirigirse a: mesadeentrada.cartaoferta.dggies@gmail.com


