
N° Producto Cantidad Monto Unitario Monto Total TDR o EETT Plazos o Cronograma del Proceso Adjudicatario Contrato 

1 Prueba rápida covid-19 IGG/IGM 1298 16.52S/             21,442.96S/       
Adquisición de pruebas rápidas para descarte de Covid-19 para el personal del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

El plazo máximo de la entrega total de los bienes será de cinco (05) días 

calendario, contabilizados a partir de la aceptación de la Orden de Compra en el 

aplicativo o plataforma del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

Business International Consortium E.I.R.L. OC 289-2020

2 Oxímetro de pulsos digital 19 69.14S/             1,313.66S/         
Adquisición de termómetros clínicos digitales y oxímetro de pulso para el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

El plazo para la entrega de los bienes será de cinco (05) días calendarios 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra al 

proveedor.

Marser Peru S.A.C. OC 298-2020

3 Termómetro digital frontal 27 100.00S/           2,700.00S/         
Adquisición de termómetros clínicos digitales y oxímetro de pulso para el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

El plazo para la entrega de los bienes será de cinco (05) días calendarios 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra al 

proveedor.

Varles Pharma  S.A.C. OC 299-2020

4 Dispensador de acero inoxidable para alcohol 4 220.00S/           

5 Taburete giratorio de metal 1 400.00S/           

6
Bolsa de polietileno de bioseguridad para 

autoclave 
300 1.60S/               

7
Carro transportador de polietileno para residuos 

sólidos 
1 360.00S/           

8
Tacho de plastico con pedal 19 L aprox. Color 

rojo 
3 140.00S/           

COMPRAS COVID-19 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

PERIODO DEL 01.10.2020 AL 31.10.2020

2,540.00S/         

Adquisición de materiales para acondicionamiento de consultorio para atención 

de pruebas de descarte Covid-19 a los colaboradores Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental

El plazo máximo de entrega de los bienes será de cinco (05) días calendarios, 

contabilizados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.
Vita Care S.A.C. OC 300-2020


