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Número de Resolución:

RESOLUCION Nro. GADMS-A-JAM-2020-022-RA
Descripción de la compra:

ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE TRABAJAN EN LA EMERGENCIA PARA CONTRARESTAR EL VIRUS COVID-19.

Lista detallada de compras
Fecha límite
para entrega
del producto
2020-04-24
00:00:00

 Aumentar lista

Descripción

Unidad

Cantidad

MASCARILLAS: DE POLIPROPILENO, NO TEJIDO, PROTECCIÓN RESPIRATORIA
CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS NO ACEITOSAS, DETENCIÓN DE PARTÍCULAS
DE HASTA 0.3 MICRAS.

UNIDAD

3000

Presupuesto
referencial
total
$ 0.01

Forma de
pago
CONTRA
ENTREGA
DE LOS
PRODUCTOS

Fecha Límite
para entrega
de
Cotizaciones:
2020-04-21
00:00:00

Aceptación de Términos*
La información, vigencia, veracidad y coherencia de la data ingresada es propiedad y responsabilidad de la entidad contratante para fines de publicidad y transparencia. NO
sustituye a las obligaciones y responsabilidades de publicación posterior en régimen de emergencia ni tampoco exime del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
expedidas por el SERCOP. La data ingresada es informativa y no tienen valor o efecto jurídico, ni constituyen una validación del Servicio Nacional de Contratación PúblicaSERCOP.
La Entidad autoriza al SERCOP a utilizar, publicar, reproducir, divulgar, comunicar públicamente y transmitir la información enviada misma que la entidad ha verificado que no
es confidencial.
El SERCOP tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar a la Entidad esta publicación, total o parcialmente, a su entera discreción, en cualquier momento y sin necesidad
de previo aviso. El SERCOP, no se hace responsable por errores, omisiones o caídas temporales de la página web provocados por cualquier causa, propios o de terceros, ni por
cualquier inexactitud en la información distribuida a través del mismo, sea por error u omisión, ni de la oportunidad y contenidos de los correos electrónicos.

¿Acepta los términos y condiciones?

Regresar (/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgRegistroBasico.cpe?id=fRo4P3FCxNlPgXUx1XcSgiuHxZckveYw5HIEcacadMs,)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Finalizar Registro

