
    

                        
 Universidad  Nacional del Nordeste 

                    Rectorado 

     Dirección  de Contrataciones  
       25 de Mayo 868- 3400- Corrientes    

 

 
                                                               CONTRATACION DIRECTA Nº 98/2018                                                                 

                                             EXPTE. Nº 01-2017-06406 

                              APERTURA: 25/09/2018   -   HORA: 11:00 

                         CORRIENTES, 13 de septiembre de 2018 

SEÑORES: 

 

 
        Sírvanse formular presupuesto para la adquisición de los equipos que se detalla a continuación. 

 

 

 

               

Reng

.Nº 

Cant ARTICULOS Importes 

   Unitario Total 

  Por la “PROVISION DE ELEMENTOS KINESIOLOGICOS”, con destino a la Direc. de Salud   

  Universitaria de la UNNE, en un todo de acuerdo a la a la presente Contratación Directa Nº    

  80/2018 y que forma parte integral de la misma con las siguientes características técnicas:   

1 1 APARATO DE ONDA CORTA DE 27 mzh. El mismo tiene un efecto térmico y atérmico   

  para las afecciones agudas y crónicas, como traumatismo, cervicalgias, cervicobraquialgia   

  y lumbalgias. Detalle Técnico: peso 8kg; alto:19cm; largo:30cm. de emisión continua y pulsatil.   

2 1 APARATO DE ULTRASONIDO DE 1 mzh. El mismo sive para tratamiento de afecciones   

  musculares y articulares (procesos inflamatorios). Detalle Técnico: peso 5kg. alto:20cm. largo:42cm.       

3 1 APARATO DE FRIO/CALOR (COLD HOT) El mismo sirve para aplicación térmica de frio/calor   

  para contracturas efecto relajante y vasodilatador, para lograr efecto antiinflamatorio y analgésico.   

  Detalle técnico: peso 47 kg. alto 18 cm.largo 30 cm.-------------------------------------------------------------   

4 1    LAMPARA DE RAYOS INFRARROJOS, el mismo tiene efecto vasodilatador, relajante y analgésico    

     Detalle técnico: de pie rodante, bulbo de 250 wts, pantalla: 170 ml.------------------------------------------    

5 1    PEDALERA PARA REHABILITACION DE BRAZOS Y PIERNAS. Detalle Técnico: para usar    

     Sentado y con regulación de esfuerzos. Preferentemente de aluminio.----------------------------------------    

  =======================================================================   

  OBSERVACIONES: Indicar marca, Modelo y Garantía escrita. -----------------------------   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  NOTA: Se solicita acompañar junto a la oferta constancia de inscripción en la AFIP.-   

  *La entidad Contratante o Jurisdicción verificará la “habilidad para contratar” respecto de sus potencia-   

  les proveedores, de acuerdo a la Resolución General 4164-E/17 de la Administración Federal de Ingre-   

  sos Públicos.   

                                                                                                                                                                        

SON.............................................................................. ........................................................................................................... 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días a partir de la fecha de apertura…………………………………………….. 

PLAZO DE ENTREGA: ……………………………………………………………………….............................................. 

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA-ENTREGA.- 

Obligándose el proponente a entregar los elementos libre de gastos de flete, acarreo y descargos en. Catamarca Nº 375 – C.P. 3400-Corrientes – 

RECTORADO – U.N.N.E.- (Direc. de Salud Universitaria - UNNE). 

Rige para la presente contratación lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 - Decreto 1030/16 - y Resolución C.S. Nº 909/16 

NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las 11 horas del día 25/09/18.  

LUGAR Y FECHA:.........................................................................................................................  

 

 

 

Firma y sello del proponente   

  y/o   representante legal.- 

 

La Universidad Nacional del Nordeste –CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en IVA por los que los Proveedores no deben discriminan el 

Impuesto (Factura B).-Como AGENTE DE RETENCION de  los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado se practicarán 

las Retenciones que correspondan al momento de pago. 
MG. 


