
LISTADO CON PESO ADJUDICADO DE TODA LA CARGA DEL CONTENEDOR REF: NOWU 
4265163

16 cajas material de laboratorio tubos de ensayo, sistemas de extracción de sangre) peso 40 kg   = 250€

Cajas con pañales de adulto peso 5 kg  = 100€

3 carros para medicación  peso 100 kg  = 350€

12 cajas con juguetes usados  peso 30 kg  = 100€

8 cajas con ropa usada peso 90 kg  = 200€

2 bisturís usados peso 350 kg  = 400€

1 respirador de anestesia peso 540 kg  = 600€

2 carros de laparoscopia peso 80 kg  = 180€

1 carro de laparoscopia con monitor peso 90 kg  = 190€

15 palos de gotero con patas peso 100 kg  = 100€

2 caja con zapatos niño usados peso 6 kg  = 80€

3 mesas de trasporte de instrumental  peso 70 kg  = 200€

1 caja con material sanitario diverso, (compoteras, laringos, bisturís) peso 50 kg  = 130€

1 caja con un separador peso 30 kg  = 200€

1 caja con instrumental quirúrgico peso 35 kg  = 100€

5 aspiradores eléctricos peso 200 kg  = 400€

3 cajas con monitores cardiacos peso 353 kg  = 300€

1 sillón eléctrico para oftalmología peso 100 kg  = 500€

2 mesas soporte de materia peso 50 kg  = 300€

1 Biseladora semiautomática peso 100 kg  = 500€

1 Biseladora manual peso 60 kg  = 400€

1 Queratometro peso 43 kg  = 400€

1 Campimetro completo peso 50 kg  = 500€

2 Packs material quirófano peso 10 kg  = 200€

Cajas gafas reutilizadas. Peso 4 kg  = 120€ 

Cajas gafas de sol peso 4 kg   = 100€

1 Camilla peso 40 kg  = 300€

1 Faco peso 80 kg  = 650€

1 Microscopio peso 150 kg  = 500€ 

1 Fibroscopio peso 40 kg  = 500€

1 Kit para estilización de fibroscópio peso 2 kg  = 60€

1 Audiómetro completo peso 40 kg  = 470€

4 Monitores de saturación peso 5kg  = 500€

2 Bicicletas peso 4 kg  = 150€

2 Silloncitos de tela  peso 1 kg  = 50€

1 Monitor de ordenador peso 2 kg  = 60€

1 Ecógrafo con dos sondas peso 90 kg  = 800€

3 Pesos con tallador peso 6 kg  = 160€



Cajas material sanitario: (18 cajas +/-) peso 70 kg  = 900€

Toallitas para manos 

Jeringas 

Esparadrapos 

Guantes 

Bisturís eléctricos 

Gorros 

Mascarillas 

Calzos 

Guantes de exploración 

Sondas 

Perneras 

Correas de sujeción 

Circuitos reutilizables de anestesia 

Cajas de equipos universales 

Cajas de equipos de trauma 

Cajas de gasas 

Cajas con suturas 

Cepillos 

Valor estimado de todo 12000€


