
INVITACION

ADJUDICACION SIMPLE N° 187/2021

Fecha Apertura:      30/11/2021

Hora Apertura           10:00 hs

Renglón Cantidad Unidad de 

compra

Especificación Precio 

Unitario

Precio total

1 60
ATADOS X 

1KG

Espinaca  hojas sanas y frescas de la estación, libre de hojas 

secas y amarillas, s/raíz y demás partes utilizables.

2 7
CAJONES X 

15KG

Angolitas  frescas, sanas y limpias, de tamaño uniforme 

mediano, sin partes no utilizables.

3 8 PLANTAS
Apio  fresco, de la estación, sano, limpio, tierno, libre de hojas 

amarillas y de partes no utilizables .

4 3
BOLSAS X 

20KG

Cebolla  blanca sana, limpia, fresca, de buen tamaño libre de 

partes no utilizables, de tamaño mediana.

5 100 Kg
Chauchas  s/ manchas, de clase s/ hebras tipo variedad Vallina, 

libre de partes no utilizables, sanas y frescas.

6 20
BOLSAS X 

15KG

Coreanos,  sanos, frescos, enteros, libre de partes no utilizable, 

peso aproximado 200g cada uno

7 10
BOLSAS X 

22KG

Papa  sana , limpia de última cosecha, libre de brotes, tiernas, 

en buen estado de conservación, peso mínimo no inferior no 

menor a 80gr y peso maz 170gr. 

8 2 Atado Perejil   fresco, sano,limpio, sin hojas amarillas.

9 45 Kg
Pimiento rojo  de tamaño mediano, peso promedio 80gr, con 

pericarpio grueso o liso.

10 70 Kg

Remolacha  fresca de la estación sana, tierna, y limpia libre de 

hojas y partes no utilizables, , tamaño mediano no inferior a 

100gr.

11 10
CAJONES X 

15KG

Tomate  fresco de la estación , limpio, en optimo estado de 

madurez, firme, predominantemente de color rojo tamaño 

mediano con peso mínimo no inferior a 50gr, en variedad perita 

y no menos de 80gr  para otra variedad.

12 40
BOLSAS X 

10KG

Zanahoria  fresca de la estación tierna, sana libre de hojas, 

brotes, raíces y partes no utilizables, tamaño mediano .
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13 30
BOLSAS X 

10KG

Zapallitos  de la estación , tierno, sano limpio, libre de partes 

no utilizables, con peso aprox de 120gr / unidad. 

14 120 Kg Zapallo  criollo, sano, entero, s/ hojas, sino espigas, duro.

15 2 Atado Menta   fresca, sana,limpia, sin hojas amarillas.

16 10 Kg
Lechuga: hojas sanas y frescas de la estación , libre de hojas 

secas y amarillas, s/ raíz, y demás partes utilizables.

17 3
BOLSAS X 

10KG

Batata  sana , limpia de última cosecha, libre de brotes, tiernas, 

en buen estado de conservación, peso mínimo no inferior no 

menor a 80gr y peso maz 170gr. 

18 2
CAJON X 

20KG

Banana,  sana , madura, con cáscara firme, libre de partes no 

utilizables, peso aprox 120g/ unidad 

19 6
JAULAS X 

22KG

Limón,  sano, maduro, jugoso, con cáscara fina, s/ rugosidad, 

tamaño uniforme con peso mínimo de 120gr/ por unidad. 

20 18
CAJON X 

18KG

Manzanas  deliciosa colorado, sana, madura, empapelada en 

cajones estándar de 22kg neto con peso promedio por unidad 

150 a 180gr

21 6
JAULAS X 

20KG

Naranja  tipo criolla sana, madura, de cáscara lisa y fina en 

cajones de 25 a 28kg netos peso promedio 150 a 180 gr po 

unidad.

22 10
CAJONES X 

20KG

Pera sana,madura,concáscara firme,libre de partes no 

utilizables,peso aprox 120g/unidad.

CONSULTAS AL: Programa de Compras Telef.: 0387-4315042 / 4220010   int 142 - Celular oficina: 0387-

155191334

FORMA DE PAGO: UNA VEZ CONCLUIDO EL MES DE ENTREGA A LOS 7 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA SE EMITE EL 

PAGO

Las entregas serán en cantidades  y horario a convenir con el Programa de Nutrición y en 

transporte adecuado para tal fin (limpio, cerrado o con caja cubierta)

Firma y Sello Oferente 

DIAS DE ENTREGA: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES VIERNES DE 07 A 09 HS (En caso de FERIADO o día 

no laborable se pedirá el día anterior: MARTES O JUEVES)


