Mediante la presente, y en relación con el procedimiento de licitación para la
contratación del Acuerdo Marco para el suministro de productos de laboratorio, con
número de expediente 2003_AM22/0004, se extiende aclaración respecto del lote 6º
“Equipos de protección individual, higiene y limpieza”:
1. Listado de productos lote 6º. Cantidades a suministrar.
Tal y como se indica en la cláusula 6.2 del Pliego de Condiciones Técnicas, las
cantidades máximas anuales a suministrar se resumen en la siguiente tabla:

Código

Descripción

9FU015 Pañuelos faciales papel

Tamaño Unidad
cajas de 100
24 pañuelos

Máximo Anual
1 Caja con 24 cajas de 100
pañuelos

9FU016 Bobinas papel para dispensador de pared

6 Bobinas

12 Unidades de 6 Bobinas

9FU017 Bobinas papel para dispensador de suelo

2 Bobinas

6 Unidades de 2 bobinas

9FU020 Guantes de látex pequeño

cajas de 100
10 guantes

1 caja de 10 cajas de 100
guantes

9FU021 Guantes de látex grande

cajas de 100
10 guantes

2 cajas de 10 cajas de 100
guantes

9FU022 Guantes de nitrilo sin empolvar mediano

cajas de 100
10 guantes

3 cajas de 10 cajas de 100
guantes

9FU023 Guantes de nitrilo sin empolvar grande

cajas de 100
10 guantes

8 cajas de 10 cajas de 100
guantes

Monos de polipropileno no impermeable
9FU028 de 40 g/m2

50 Ud.

2 cajas de 50 buzos

Mono de polipropileno impermeable de
9FU051 30 g/m2

50 Uds.

9 cajas de 50 buzos

Guantes de nitrilo pequeños sin
9FU100 empolvar

cajas de 100
10 guantes

9FU120 Crema para manos
9FU121 Jabón de manos bactericida en garrafa
9FU243 Mascarillas protección FFP3

9FU332 Lejía amarilla

200 ml

15 cajas de 10 cajas de 100
guantes
12 envases de 200 ml

5 litros

5 garrafas de 5 litros

10 Uds.

5 cajas de 10 mascarillas

Caja de 15 botellas
1 de litro

3 cajas de 15 botellas de litro

Jabón Lavavajillas (manual)

1 litros

12 envases de un litro

2. Bobinas de papel.
Las dimensiones de las bobinas de papel son las siguientes:

Código

9FU016

9FU017

Descripción

Aclaración - Medidas

Bobinas papel para dispensador de pared

Diámetro exterior 19,5 mm – Altura 19,5 cm –
Son bobinas que se insertan en el dispensador,
se retira en cartón del centro de la bobina y se
va gastando de dentro hacia afuera.

Bobinas papel para dispensador de suelo

Diámetro interior 7 cm Diámetro exterior 30 cm
y anchura de la bobina 23 cm. Se coloca la
bobina sobre un eje del dispensador y se gasta
de fuera hacia adentro

3. Precio.
Se aclara que el precio unitario de los productos a suministrar debe
establecerlo la empresa licitadora, con el límite de no superar el importe
máximo de licitación indicado para cada lote.
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