
ADJUDICACION SIMPLE Nº 09/21 
 
 

Compra de los siguientes artículos de limpieza 

 

 1 caja de 10 (diez)  toallas intercaladas para baño 

 12 (doce) desodorante de ambiente en aerosol 

 12 (doce) desinfectantes de ambiente en aerosol (LISOFORM) 

 06 (seis) rejillas doble algodón 

 06 (seis) franelas 

 100 (cien) rollos de papel higiénico por 80 metros. 

 50 (cincuenta) bolsas de consorcio 60 x 90 

 02 (dos) palas de basura de plástico 

 03 (tres)baldes de plástico manija de metal x 13 o 15 litros 

 04 (cuatro) kit limpieza (lavandina, desodorante para pisos, detergente) x 5 litros c/u. 

 02 (dos) cera para piso de madera x 5 litros. 

 01 (uno) biocloro x 5 litros. 

 01 (uno) jabón líquido para manos x 5 litros   

 04 (cuatro) escobillas para inodoro 

 10 (diez) esponjas lavavajillas (mortimer) 

 05 (cinco) repasadores de cocina. 

 01 (un) alcohol puro x 5 litros 

 06 (seis) insecticida en aerosol RAID (mata moscas y mosquitos). 

 10 (diez) lustra muebles  BLEM. 

 06 (seis) CIF crema 750 cc. 

 02 (dos) plumeros. 

 02 (dos) cajas servilletas copetín. 

 02 (dos) cajas pastillas para inodoro. 

 01 (uno) paquete de virulana. 

 
 
 

Apertura de sobres: 06/09/2021 (o día subsiguiente si éste fuera feriado). 

Horas: 09:30 (nueve y treinta) 

Lugar: Sector Compras y Patrimonio de la Cámara de Senadores, Caseros Nº 519, 2do Piso, Salta 

(C.P. 4400). 

Teléfono: 0387-4214806. – Mail: senadosalta@gmail.com 

 

OBJETO DEL LLAMADO: El llamado tiene por objeto la adquisición de artículos de limpieza de 

acuerdo a las características mencionadas “UT-SUPRA”. 

 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los precios se mantendrán hasta el momento de la 

Adjudicación. 

 

FACTURACION: Factura Electrónica.  

 

DOCUMENTACION: Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. 

 

PLAZO DE ENTREGA: Un (1) día desde la notificación de  la adjudicación. 

 



CONDICIONES DE PAGO: Los oferentes deberán cotizar teniendo en cuenta de que el pago se 

efectuará a través de transferencia bancaria a los quince (15)  días desde la conformación de la factura y 

entrega del bien. 

 

MODO DE ENTREGA: Envío al domicilio Caseros  Nº 519 2º piso (Cámara de Senadores de Salta). 

 

IGUALDAD DE OFERTAS: En caso de igualdad de condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a 

los proponentes a mejorarlas dentro de las (24) veinticuatro horas de comunicada tal eventualidad. 

 

 


