MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
HOSP. PÙBLICO DE GESTIÒN
DESCENTRALIZADA
DR. ARTURO OÑATIVIA

INVITACION

DR Eduardo Paz Chain N°30-4400Salta-Argentina

ADJUDICACION SIMPLE N° 186/2021

Tel: 0387-4315042-42218044221605 (int 142)
Mail: compras.honativia@gmail.com

Fecha Apertura: 29 /11/2021
Hora Apertura

Salta,23/11/21

10:00 hs

Señor/es PROVEEDORES:
Estimaremos a Ud/s. nos coticen precios por los artículos o servicios detallados,
con ajuste a las condiciones estipuladas mas abajo.
OBS: Esta Planilla de Invitación, estará siempre anexa al pliego deBases y Condiciones de la contratación correspondiente.

__________________
Programa Compras

Renglón

Cantidad

Unidad
de
compra

Especificación

1

100

Kg

Pan tipo miñon fresco del día , con peso aproximado de 40gr C/U
características: corteza dorada, sonora, uniformes, adherida a la miga en
toda sus partes,. Miga blanca , porosa, elástica, que al ser sometida a
presión moderado recupere la forma, sabor y olor agradable sin grumo,
sin puntos negros, grises o rojos. Transportados en vehículos autorizados
para tal fin, en perfectas condiciones de higiene.

2

55

Kg

Pan con 60 % de harina de salvado, CON agregado de sal con peso
aproximado 70 gr C/U. Transportado en vehículos autorizados para tal fin,
en perfectas condiciones de higiene.

3

90

Kg

4

90

Kg

5

25

Kg

6

75

uds

7

60

uds

8

2

uds

9

70

kg

10

70

kg

11

5

kg

12

10

kg

13

40

lts

Yogur descremado sin azúcar con edulcorante s/TACC, tipo "Ser o
Yogs" bebible. Envase íntegro y limpio. Vto 2 meses. Sachet x 1 lt.

14

60

pte

Queso untable descremado t/por salut. Env. X400gr.Vto 2 meses

Pan con 60 % de harina de salvado, SIN agregado de sal con
peso aproximado 70 gr c/u. Transportado en vehículos
autorizados para tal fin, en perfectas condiciones de higiene.
Pan blanco sin agregado de sal con peso aproximado de 60 gr
transportado en veiculo autorizado para tal fin en perfectas
condiciones de higiene.
Pan rallado, resultante de la molienda del pan francés seco, libre
de cuerpos extraños y parásitos, en envases impermeables,
cerrados herméticos.
Tapa de pascualinas , libre de cuerpos extraños y parásitos, en
envases impermeables, cerrados herméticos. Envase íntegro y
limpio. Fecha de Vto.a 2 meses de la compra.
Huevo de gallina frescos,calidad mediano, peso no inferior a 50 gr
c/u, enteros, limpios. Bandeja por 30 uds (maple),
Manteca calidad extra. Envase de papel Sin TACC. Envase íntegro
y limpio. Vto 2 meses. Env. Pilón de2,500 kg
Queso descremado con agregado de sal .Tenor graso no superior
a 17 %, tipo Port-Salud. Sin TACC. Envase íntegro y limpio. Vto.2
meses.
Queso descremado sin agregado de sal.Tenor graso no superior a
17 %, tipo Port-Salud.Sin TACC. Envase íntegro y limpio. Vto. 2
meses de la compra.
Queso para rallar, estacionado tipo sardo o reggianito. Envase
íntegro y limpio. Vto. 2 meses.
Queso tipo Tybo. Envase íntegro y limpio. Vto. 2 meses de la
compra.

Precio
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15

220

kgs

pollo fresco 1° calidad, en bifes de pechuga sin hueso ( caja de
20kgs c/u)

16

360

kgs

pollo fresco 1° calidad, tozado en pata muslo (caja de 20kgs c/u)

kgs

Carnes de cerdo de 1° calidad , animal de 3 a 5 años de edad
,fresca limpia ,no congelada libre de traumatismo y
tumoraciones ,color rosada olor caracteristico con minima
cantidad de grasa blanca , MAGRA.Cortees: solomillo en envase
de plastico cerrado, trasportado en canasta o bandejas en
perfeccta condicciones de hiegiene a tempetura no inferior a 4°
centrigados en traspporte autorizado para dicho fin.

17

45

Salta,23/11/21

Firma y Sello Oferente
HORARIOS DE ENTREGA: 07 A 09 HS en el PROGRAMA NUTRICION
Todos los productos deberán tener:
1.- Fecha de vencimiento.
2.- Fecha de elaboración.
3.- Aprobada por el establecimiento sanitario correspondiente.
4.- Aprobado por la ANMAT.
5.- Ningún producto a granel, envases cerrados herméticamente.

Los alimentos se recibirán en transporte refrigerado y debidamente habilitado.
Las entregas serán en cantidades y horario a convenir con el Programa de Nutrición

