PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Concurso de Precios Nº:

18/2021

Expediente Nº 1084/2021 – PJ SIAFyC
Fecha de Apertura:

27/08/2021

Hora:

11 horas

Objeto del Llamado: “Adquisición de artefactos purificadores germicidas p/ CMF de Comodoro
Rivadavia”

ESPECIFICACIONES TECNICAS
El presente Pliego de tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicación para la Adquisición
de artefactos de purificación de aire y de extracción de aire, para las distintas dependencias del Poder
Judicial de Comodoro Rivadavia.
Los mismos serán provisto en una sola entrega donde la inspección los disponga, siempre dentro del
ejido de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
Todos los materiales serán de primeras marcas, comprobados y corroborados por folletería técnica
que el proveedor deberá adjuntar a la oferta.
Cada elemento provisto debe contar con garantía tanto del proveedor como de fábrica por fallas
técnicas o de fabricación.
Elementos a proveer:
El proveedor deberá entregar el material rotulado con código o número de bulto y listado de
referencia para su control en obra, detallado en su totalidad.
A continuación, se detallan todos los materiales y sus cantidades.
 Purificador de Aire
Tipo Split de esterilización UV-c+Ozono marca ESEA o similar.
Con sistema de desinfección de radiación ultravioleta UVc 243.7 m, Emision de ozono, Filtros HEpa
H13, filtros de carbón activado y flujo laminar.
Para 120-150 m3/h y medidas aproximadas 65x15x15.
Se tomará como base y/o ejemplo el artefacto antes descripto para cotizar cualquier otro artefacto
con las mismas o mayores prestaciones.
Cantidad ocho (8)
 Extractor de Aire
Extractor de Aire tipo Hydra VF-150C o similar cromado o acero inoxidable, para 200m3/h de
potencia de extracción y colocación pared o cielorraso.
El mismo deberá ser monofásico con una frecuencia nominal de 50hz y una potencia no menos de 19
watts.
Se tomará como base y/o ejemplo el artefacto antes descripto para cotizar cualquier otro artefacto
con las mismas o mayores prestaciones.
Cantidad uno (1)
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Renglón Cantidad

Descripción

1

8

ARTEFACTOS SPLIT PURIFICADOR GERMICIDA TIPO ESEA Uvc+OZONO
120M3/H o similar

2

1

EXTRACTOR DE AIRE TIPO HYDRRA VF150C - 200m3/h INSTALACION DE
SALIDA 150MM - 220V-50HZ-19watts o similar

Marca/Detalle

Precio
Unitario

TOTAL

Precio
Total

