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Unidad Administración y Compras, octubre 9 de 2017.- 
 
 
 Atento a que se ha omitido adjuntar los archivos correspondientes a las 
Especificaciones Técnicas 017800 Versión 6 04/2016 y 017801 Versión 5 
04/2016 oportunamente, se detallan a continuación las mismas: 
 

     
 

Unidad 
Administración 
de Inventarios 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
 

ALCOHOL EN GEL (FRASCO 250 ML)  
 

Código 017800 

Especificación 
Nro. 017800 
VERSIÓN 6 

04/2016 

 
1. ALCANCE 

 
El presente Pliego de Especificaciones tiene por objetivo definir las 
características técnicas y requisitos mínimos del suministro de 
ALCOHOL EN GEL (FRASCO 250 ML). 

 
 

2. CONDICIONES  TÉCNICAS   
 

•••• Alcohol Etílico 70° G.L. 
•••• Envase de material plástico con válvula dispensadora. 
•••• Deberá contener una etiqueta con el nombre del mismo.   
•••• Presentacion: 250 ml ( tolerancia: + 30 ml) 
•••• Con fecha de vencimiento posterior a dos años contados a partir 

de la fecha de entrega de cada partida. 
•••• Deberá contener una etiqueta con el nombre del producto y la 

fecha de vencimiento 
 

 
3. MUESTRA 

 
El oferente está obligado a presentar junto con su oferta 1 muestra 
del producto ofertado.  La muestra será idéntica al artículo propuesto 
en la oferta.  
La muestra no será devuelta. 

 
 
4. EMBALAJE  

 
El embalaje será en cajas de cartón resistente o en nylon 
termocontraíble de un maximo de 12 unidades, que no se deformen 



al ser estibadas en pilas de tres cajas o paquetes, salvaguardando  la 
integridad del producto. 

 
 

5. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) 
 

Según se establece en el Decreto 307/09 Productos químicos, Art 3 
punto 3.1, los proveedores deben suministrar, junto con la oferta y 
con cada una de las partidas, una ficha impresa que debe contener la 
siguiente información (con el fin de estar visible en el lugar donde se 
almacenan los productos): 

 
• Identificación del producto 
• Identificación del peligro o peligros 
• Composición/Información sobre componentes 
• Primeros Auxilios 
• Medidas de lucha contra incendios 
• Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 
• Manipulación y almacenamiento 
• Controles de exposición/protección personal 
• Propiedades físicas y químicas 
• Estabilidad y reactividad 
• Información toxicológica 
• Información ecotoxicológica 

 
 

 
 

Unidad 
Administración 
de Inventarios   

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
 

ALCOHOL EN GEL (FRASCO 1LT) 
 

Código 017801 

Especificación 
Nro. 017801 
VERSIÓN 5 

04/2016 

 
3. ALCANCE 

 
El presente Pliego de Especificaciones tiene por objetivo definir las 
características técnicas y requisitos mínimos del suministro de 
ALCOHOL EN GEL (FRASCO 1LT). 

 
 

4. CONDICIONES  TÉCNICAS   
 

•••• Alcohol Etílico 70° G.L. 
•••• Envase de material plástico con válvula dispensadora. 
•••• Presentacion: 1 L  
•••• Con fecha de vencimiento posterior a dos años, contados a 

partir de la fecha de entrega de cada partida. 
•••• Deberá contener una etiqueta con el nombre del producto y la 

fecha de vencimiento 



 
 

3. MUESTRA 
 

El oferente está obligado a presentar junto con su oferta 1 muestra 
del producto ofertado.  La muestra será idéntica al artículo 
propuesto en la oferta.  
La muestra no será devuelta. 

 
 

4. EMBALAJE  
 

El embalaje será en cajas de cartón resistente o en nylon 
termocontraíble de un maximo de 12 unidades, que no se deformen 
al ser estibadas en pilas de tres cajas o paquetes, salvaguardando  la 
integridad del producto. 

 
 

5. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) 
 

Según se establece en el Decreto 307/09 Productos químicos, Art 3 
punto 3.1, los proveedores deben suministrar, junto con la oferta y 
con cada una de las partidas, una ficha impresa que debe contener la 
siguiente información (con el fin de estar visible en el lugar donde se 
almacenan los productos): 

 
• Identificación del producto 
• Identificación del peligro o peligros 
• Composición/Información sobre componentes 
• Primeros Auxilios 
• Medidas de lucha contra incendios 
• Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 
• Manipulación y almacenamiento 
• Controles de exposición/protección personal 
• Propiedades físicas y químicas 
• Estabilidad y reactividad 
• Información toxicológica 
• Información ecotoxicológica 

 
 

Saluda atte. 
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