
Licitación Privada 2/2017

De etapa única nacional

Sin Modalidad

EXP : 1404/2017

Adq.de equipos docencia e investigación

Equipos

Laboratorio C.I.B.A. (Jorge Newbery 261 (6000) JUNIN,  Buenos Aires)

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

$ 0,00

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

04/09/2017 20/09/2017 a las 10:00 hs.

20/09/2017 a las 10:00 hs.





ARTÍCULO 1: OBJETO:

La presente contratación tiene por objeto contratar la adquisición de equipos de investigación y docencia
para la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con los
términos del presente Pliego de Bases y Condiciones y del ANEXO: “Planilla de Cotización”, ANEXO II:
Especificaciones Técnicas y Cláusulas Especiales, ANEXO III: Formulario de Mantenimiento de Oferta.

ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE LA OFERTA:

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. Sólo
podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Bs
As para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las
ya presentadas.
 

ARTÍCULO 3: OFERTAS:

La Oferta deberá ajustarse a los términos del artículo 51 del Reglamento aprobado por el Decreto
1030/2016. En consecuencia, deberá:
1 - Redactarse en idioma nacional.
2 - Presentarse en original y duplicado, debiendo salvarse las enmiendas y/o raspaduras si las hubiere. Las
fojas de cada juego y toda la documentación que integre la misma deberán identificarse con el rótulo
“ORIGINAL” y/o “DUPLICADO”, según corresponda. El juego “ORIGINAL” constituirá el “Fiel de la Oferta” y
deberá estar firmado en todas sus hojas por el Oferente o su representante legal. Cualquier discrepancia
que surja entre el original y las copias, la UNNOBA resolverá el caso teniendo en cuenta el juego
“ORIGINAL”.
3 - Presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de
Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del
Oferente.
4 - Contenido: la oferta deberá incluir los siguientes elementos, en el orden que se detalla a continuación.
a - La propuesta económica básica, por duplicado, en el Anexo I Planilla de Cotización provista con el
presente pliego o en una de idénticas características e idéntico contenido, en un todo de acuerdo a la
especificada en el presente pliego.
b -  Constancia de Mantenimiento de oferta, acompañado por la correspondiente garantía.
c - Garantía de Mantenimiento de Oferta por valor del CINCO por CIENTO (5%) del monto total de la oferta
en (sólo puede presentarse un pagaré cuando el monto de la garantía no supere la suma de $15.000 pesos
quince mil). En caso de cotizar alternativas el cálculo debe efectuarse sobre el mayor valor propuesto.
d - Constancia de retiro de pliego.
e - La constitución de domicilio legal en la ciudad fijada por el presente Pliego como lugar de presentación
 de ofertas y de una dirección de correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones entre el
Organismo y el interesado.
f - La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.
g - Aquellos interesados que no se encuentren inscriptos previamente en el SISTEMA DE PROVEEDORES
DEL ESTADO NACIONAL ( SIPRO) deberán ingresar en la página de Internet de la ONC (OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES): www.compr.ar, a fin de cumplimentar los formularios
correspondientes , para adjuntarlos a la oferta. Quien cuente con el alta SIPRO, deberá cerciorarse que
entre la fecha de alta de la constancia y la fecha de apertura de las ofertas no quede ningún balance
pendiente sin informar. En su caso deberá efectuarse la



actualización en el SIPRO con el mismo procedimiento descripto anteriormente. Deberá presentar junto con
la oferta Declaración Jurada de que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la Administración Pública Nacional
h - Las circulares aclaratorias al presente pliego, si las hubiere.
i - Certificado fiscal para contratar: para oferta cuyo monto total supere los PESOS CIENCUENTA MIL
($50.000) deberá estar vigente a la fecha de apertura de Oferta, en su defecto deberá adjuntar constancia
de la presentación efectuada ante dependencia AFIP. Para el caso de ofertar por sumas totales inferiores a
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), se dará por cumplido el requisito de acreditación de libre deuda
provisional, con la sola presentación de una Declaración Jurada respecto de la no existencia de deuda
exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación provisional. No obstante lo expuesto
si poseen el Certificado Fiscal vigente no resulta necesario que presenten dicha Declaración Jurada.
j - Si los productos ofrecidos son de origen nacional -en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25551
(producidos en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales
importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción): una
declaración jurada que de fe de ello.
 
En caso de realizar cotizaciones C.I.F., deberán adjuntarse los datos de la/las empresa/s representada/s a la
cual se girarán los fondos una vez recibida la INVOICE correspondiente, como así también la
documentación a través de de la cual se manifieste la relación entre ambas
 

ARTÍCULO 4: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

La garantía de mantenimiento de oferta será del 5% del valor cotizado (deberá ser presentada junto con la
oferta). En caso de presentarse como garantía de oferta un pagaré (para garantías menores a $ 15.000)
éste deberá ser a la vista, con fecha de emisión, pero sin fecha de vencimiento; debiendo estar a nombre de
la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). El pagaré incluirá la
siguiente expresión: “pagadero en concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la Licitación Privada
Nº 02/17 Dicho documento deberá estar firmado correctamente, incluyendo el cargo y la aclaración del
firmante; asimismo, es necesario detallar la razón social, el domicilio y el teléfono de la firma que presenta el
documento. En el caso de presentarse Póliza de Seguros de Caución deberán ser emitidas por compañías
aseguradoras que reúnan los requisitos exigidos por la SSN.
En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto
propuesto.

ARTÍCULO 5: OFERTAS ALTERNATIVAS:

Se podrán presentar ofertas alternativas a aquellas que cumpliendo en un todo las epecificaciones técnicas
de la prestación previstas en el presente pliego, ofreciendo distintas soluciones técnicas que hace que
pueda haber distintos precios para el mismo producto.
La UNNOBA podrá elegir cualquier de las dos o más ofertas presentadas.

ARTÍCULO 6: OFERTAS VARIANTES:

Se entiende por oferta variante a aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación
previstas en el presente pliego de bases y condiciones, ofrece una solución con una mejor que no sería
posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.
La UNNOBA sólo podrá considerar la oferta VARIANTE del oferente que tuviera la oferta base más
conveniente.



ARTÍCULO 7: COTIZACIONES:

En caso de presentarse cotización PLAZA, la oferta deberá ser expresada en Pesos, incluyendo el I.V.A. sin
discriminar, en atención a que la UNNOBA reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A.
EXENTO”, siendo su Clave Única de Identificación Tributaria la Nº 30-70836855-1. Se especificará el precio
unitario y cierto con referencia a la unidad de medida establecida en el presente pliego en números; el
precio total del renglón, en números y el total general de la oferta en números y letras. Si el total consignado
para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Serán por
cuenta del Adjudicatario todos los gastos pertinentes. (gastos de fletes, carga y descarga).
En caso de cotizarse C.I.F., la cotización deberá ser en DÓLARES NORTEAMERICANOS o EUROS. Se
especificará el precio unitario y cierto con referencia a la unidad de medida establecida en el presente pliego
en números: el precio total del renglón en números y el total general de la propuesta en número y letras. Si
el total consignado para el renglón no responiera al precio unitario, se tomará este último como precio
cotizado.
 

ARTÍCULO 8: APERTURA DE LAS OFERTAS:

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura se procederá a abrir las ofertas en
presencia de los funcionarios designados por UNNOBA y de todos aquellos que desearan presenciarlo,
quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos
para ser abiertos. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse
otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas
deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a la misma hora el día hábil siguiente. La UNNOBA
se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, notificando de ello a los interesados que hubieren
retirado el pliego. En la apertura, se labrará un acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las
ofertas. Dicha pieza será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los asistentes que deseen
hacerlo.

ARTÍCULO 9: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

9.1). Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

    1.  Si no estuviera redactada en idioma nacional.
    2.  Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas
que la integren.
    3.  Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bion o servicio ofrecido, plazo de entrega, o algun parte que hiciere
a la esencia del contrato.
    4.  Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se hiciera en la forma debida.
    5.  Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
    6.  Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO
NACIONAL.
    7.  Que no se encuentren inscripto y/o habilitado en el SIPRO a la fecha de comienzo del período de
evaluación de las ofertas.
    8.  Si fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL.
    9.  Que contuviere condicionamientos.
    10.  Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.



    11.  Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
    12.  Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
    13.  Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 aprobado por el
decreto 1030/2016.
9.2). Elegibilidad: La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de
las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de
las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados
incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.
9.3). Dictamen de la Comisión Evaluadora: El dictamen de evaluación será notificado en forma fehaciente a
todos los oferentes dentro de los dos (2) días hábiles de emitido. El dictamen podrá ser impugnado dentro
de los cinco (5) días a partir de la notificación, previa integración de la garantía equivalente al TRES POR
CIENTO (3%) del monto del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el
contrato.

ARTÍCULO 10: ADJUDICACIÓN:

La adjudicación de la presente licitación será efectuada a favor de la/las oferta/s más conveniente para la
Administración, teniendo en cuenta, la calidad, la idoneidad del oferente, el precio y demás condiciones de
la oferta. Se pondrá especial énfasis en los aspectos técnicos de los equipos cotizados, pudiendo ésta
administración priorizar, en caso de considerarse, como aspectos prioritarios las ventajas técnicas de los
equipos cotizados, referencias, calidad y antecedentes de uso. La adjudicación será notificada al/los
adjudicatario/s y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 71 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Dicha
notificación podrá llevarse a cabo de acuerdoa a las formas establecidas en el art.7º del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 11: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la orden de compra y su notificación al
adjudicatario.
La notificación de la orden de compra producirá el perfeccionamiento del contrato.

ARTÍCULO 12: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:

La garantía de ejecución del contrato del 10% del valor total de la adjudicación (deberá ser entregada dentro
de los 5 días de recibida la Orden de Compra).

ARTÍCULO 13: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación, libre de todo gasto, en los
laboratorios de BIOINVESTIGACIÓN, citos en calle Newbery 261 de la ciudad de Junín, dentro de los veinte
(20) días corridos contados a partir de la recepción de la respectiva Orden de Compra, en caso de
adjudicarse PLAZA. (Indicar mayor plazo en caso de requerirlo).
En caso de adjudicarse bajo la modalidad C.I.F., el plazo de entrega deberá ser dentro de los treinta (30)
días corridos contados a partir de la aprobación del R.O.E.C.yT. y de realizada la transferencia
correspondiente (Indicar mayor plazo en caso de requerirlo).



ARTÍCULO 14: RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

14.1) Recepción Provisoria: La recepción de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos o remitos
que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. El/los funcionario/s designado/s por la UNNOBA
para realizar la recepción provisional de la mercadería, procederá/n a inspeccionar la misma a fin de
corroborar la efectiva prestación en un todo de acuerdo con la oferta adjudicada. En caso de ajustarse al
contrato firmarán los recibos o remitos, lo que constituirá la Recepción Provisional.
14.2) Recepción definitiva: La Comisión de Recepción Definitiva de la UNNOBA, procederá a verificar la
efectiva entrega del bien y en caso de ajustarse al contrato se dará por cumplido, firmándose el Acta de
Recepción Definitiva, quedando firme la obligación de la UNNOBA de abonar el precio convenido en el plazo
estipulado en el punto 2 del Articulo 15.
 

ARTÍCULO 15: PLAZO Y FORMA DE PAGO:

PAGO PRECIO PLAZA:
Las facturas serán presentadas en moneda nacional una vez recibida la conformidad definitiva de la
recepción, de lunes a viernes, en el área administrativa de la UNNOBA, sede Junín, ubicada en la calle
SARMIENTO Nº 1169 de la Ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 14:30
horas Cada factura deberá cumplir con las disposiciones vigentes de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS. La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se
computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.
a - Para el caso de adjudicatarios que ante el impuesto al valor agregado revistan el carácter de
Responsable Inscripto, deberán presentar facturas del Tipo B, cumpliendo con los requisitos vigentes de
facturación establecidos.
b - Para el resto de los adjudicatarios, facturas del Tipo C, cumpliendo con los requisitos vigente de
facturación establecidos por AFIP.
c - El Adjudicatario deberá presentar juntamente con su primer factura la documentación que acredite la
situación que revista frente a: Impuesto al Valor Agregado. Impuesto a las Ganancias. Ingresos Brutos,
según disposiciones vigentes.
15.1). En virtud de encontrarse la UNNOBA incorporada a regímenes de retención; en todos los casos y
adjunto con la factura, el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, que
respalde las posibles exenciones y excepciones vigentes, a fin de proceder a realizar o no la retención
establecida por las normas citadas.
15.2). A partir de la fecha de presentación de las facturas en tiempo , forma y lugar precedentemente
estipulado se iniciará el plazo de 20 (veinte) días para que la UNNOBA proceda al pago, el que se efectuará
en pesos ($) Toda copia de documentación adjunta a la facturación presentada deberá estar autenticada por
el proveedor ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL; firma, aclaración y cargo.
PAGO PRECIO C.I.F.:
El pago se realizará por anticipado, dentro de los diez (10) días de recibida la INVOICE correspondiente, de
aprobado el R.O.E.C.y.T. como así también seguro de caución por pago anticipado.
 

ARTÍCULO 16: GARANTÍA DE CALIDAD:

El Adjudicatario garantizará la calidad de la mercadería, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aún
cuando se hubiera prestado conformidad formal en el Acto de Recepción, siendo su única obligación el
reemplazo inmediato de la mercadería defectuosas, o que no reúnan para la UNNOBA las condiciones
requeridas por el organismo.



ARTÍCULO 17: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El Pliego, podrá consultarse en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, en la página web de la
UNNOBA o retirarse en la UNNOBA JUNIN, ubicada en la calle SARMIENTO Nº 1169 de la Ciudad de Junín
Provincia de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 14:30 horas.

ARTÍCULO 18: CONSULTAS, ACLACIONES Y RESPUESTAS:

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la UNNOBA
sede Junín, ubicada en la calle SARMIENTO Nº 1169 de la Ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires, en
el horario de 08:30 a 14:30 horas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas
que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta el SEGUNDO (2º) día hábil anterior a la
fecha fijada para la apertura. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una
mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se
comunicarla en forma fehaciente, con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha
de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo deberá exhibirlas en la cartelera
para conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas como parte integrante del Pliego. Esta
Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo
el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la
índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones
técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se
presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.
 

ARTÍCULO 19: PEALIDADES:

Serán de aplicación las dispuestas en el Artículo 106, 107 y 108 del DECRETO 1030/2016. La ejecución de
las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin
perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los oferentes y/o adjudicatarios hubieren
ocasionado.
El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la UNNOBA el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 20: RESCICIÓN:

La UNNOBA podrá rescindir el contrato unilateralmente y en cualquier momento, sin que ello genere
derecho a la prestataria a exigir indemnización alguna por dicha decisión. La voluntad de rescindir deberá
ser comunicada por esta Administración Nacional por medio fehaciente con una anticipación mínima de 30
(treinta) días corridos. El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la
UNNOBA el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 21: JURISDICCIÓN:

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los tribunales
Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de Junín.



Renglón Tipo
Unidad de 

medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
1 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 pH-metro de mesada 0,00
2 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Electrodo combinado de Ph 0,00
3 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Conductímetro + Celda de conductividad– 0,00

4 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Balanza Analítica (220g) 0,00
5 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Balanza electrónica de alta precisión 

(320g)
0,00

6 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Destilador 0,00
7 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 Microscopios Binoculares LED 0,00
8 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 EQ Control y Maniobra de MA 0,00
9 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Liofilizador 0,00
10 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Colorímetro 0,00
11 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Equipo de destilación a presión reducida 

(Rotavapor) y trampa de agua
0,00

12 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Lámpara UV de dos longitudes de onda 
(254nm y 365 nm aprox).

0,00

13 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Autoclave eléctrico 0,00
14 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 Termociclador (PCR) 96wells con 

gradiente
0,00

C.U.I.T: 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Licitación Privada 2/2017
Expediente: EXP:1404/2017
Asunto: Adq.de equipos docencia e investigación

Empresa oferente: 

PE RG 8.3.2

V2

Vigencia: 19/06/2017



Renglón Tipo
Unidad de 

medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
15 PRINCIPAL UNIDAD 3,00 Lupas estereoscopica 0,00
16 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Granizadora- Fabricadora de hielo en 

escamas granuladas
0,00

17 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Equipo de soldadura Inverter 0,00
18 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Conjunto Estructural 1 + conjunto 

Estructural 2 + Barras de largo Regulable 
+ Uniones súper livianas

0,00

19 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Panel de trabajo y kit para ensayos de 
Equilibrio del cuerpo rígido (equipo 

técnico para ingeniería)
Tablero para la preparación de 

experimentos (panel de trabajo para 
estadística)

0,00

20 PRINCIPAL UNIDAD 5,00 Strain gauges (50 unidades) 0,00
21 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Equipo Kjeldhal (destilador, digestor y 

bureta digital)
0,00

22 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 HELADERA DE CONSERVACION DE 
SEMEN DE CERDO

0,00

23 PRINCIPAL UNIDAD 3,00 Dosímetros 0,00
24 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Vibrómetro 0,00
25 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Dinamómetro 0,00
26 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Incubador Frío – Calor 0,00
27 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Baño Termostático digital x 6 lts 0,00

Total Oferta

_____________________________

Firma y sello del oferente 

PE RG 8.3.2

V2

Vigencia: 19/06/2017



ANEXO II - Especificaciones Técnicas

Nro. ítem Descripción Especificaciones técnicas

1 pH-metro de mesada
pH-metro: con medición de pH, mV y temperatura. Calibración en uno a tres puntos con 

electrodo combinado de vidrio y soporte para electrodo articulado. Rango :0,00 a 14,00 pH -

1999,9 a 1999,9 mV 0,0 a 100,0 °C Resolución: 0,01pH 0,1 mV 0,1 °C

2 Electrodo combinado de Ph

Medidor de conductividad de mesada Para medición de conductividad/resistividad, TDS 

salinidad y temperatura. Con celda de conductividad de plástico y sensor de temperatura 

incorporado y soporte de electrodo articulado. Solución patrón de conductividad con 

e tifi ado de ali a ió  de μ“/   μ“/

Medidor de conductividad de mesada Para medición de conductividad/resistividad, TDS 

salinidad y temperatura. Con celda de conductividad de plástico y sensor de temperatura 

incorporado y soporte de electrodo articulado. Solución patrón de conductividad con 

e tifi ado de ali a ió  de μ“/   μ“/
Conductividad: Rango: 0,00 a 29,99 uS/cm; 30,0 a 299,9 uS/cm; 300 a 2999 uS/cm; 3,00 a 

,  “/ ; ,  a ,  “/ ; hasta ,  “/  ‘esolu ió : ,  μ“/ ; ,  μ“/ ; 
,  μ“/ ; ,  “/ ; ,  “/  E a titud: ± % de la le tu a ± ,  μ“/  o  dígito  

Calibración: en un 1 punto con 6 soluciones en memoria Compensación automática de 

temperatura.

4 Balanza Analítica (220g)
Capacidad 220 g. Sensibilidad 0,1 mg. Plato de acero inoxidable . Con Burbuja indicadora de 

nivelación

Capacidad máxima 320 gr., graduación mínima 0,001 gr. 

Con las siguientes características:

Plato de pesaje de 130 mm de diámetro.

Descuento de tara y función de autocero.

RS 232 C: Comunicación bidireccional con PC o impresora.

GLP, GMP, GCP, ISO: Con fecha, hora, identificación, datos de calibración, producción de 

registros de chequeo.

Contadora de piezas: para contar piezas o elementos muy pequeños.

Medición en porcentaje: La balanza debe mostrar directamente en el display el porcentaje 

de una pesada con relación a una muestra patrón.

Chequeadora: para comparar un peso con relación a una muestra patrón y sus tolerancias.

Varias unidades de medición de peso: Carat, grains, onzas, etc.

Software de comunicación y procesamiento estadístico.

Preferiblemente con carcaza de protección

Debe cumplir con requerimientos para la determinación de las técnica analítica  para 

material particulado total y fracción respirable: NIOSH 0500 y 0600 y EPA IO 2.1

6 Destilador

Construido en acero inoxidable con resistencia de acero inoxidable. Sistema de corte 

automático por falta de agua. Indicadores lumínicos de funcionamiento. para producir 10 

lts por hora de agua 

Estativo ergońmico de ĺneas redondeadas en los bordes con iluminador incorporado, de intensidad 
regulable, provisto por iluminador de LED blanco de alta luminiscencia pre-centrada y pre-enfocada.

Cabezal de observación binocular tipo Siedentopf, rotable en 360º, inclinado a 30º, con 

ajuste dióptrico en ambos oculares y distancia interpupilar graduable entre 47 y 75 mm.

Distribución de la luz de 100% y 20/80%.

Debe incluir un par de oculares de N-WF 10/20mm enfocables ambos con ajuste de 

dioptrías.

Revolver para 4 posiciones.

Sistema Optico Corregido al Infinito de Larga Distancia de Trabajo CFI BE compuesto por 

Objetivos Plan Acromáticos  4X, 10X; 40X; 100X OIL

Aumentos totales 1000x.

Platina sin cremallera (rackless) de 150mm x 134mm con comando coaxial bajo, con rango 

de desplazamiento de 70-80 x 30mm.

Pieza sujeta portaobjetos extraíble para facilitar observación de elementos de mayor 

superficie.
Superficie anticorrosiva y antihongos. Sistema anti-hongos tanto en la pintura como en el sistema 
́ptico. 

Condensador según Abbe (NA 0.90 / 1.25) que permite correderas de campo oscuro y 

contraste de fases.

Enfoque macro y micrométrico, regulación de tensión y focus-stop.

División mínima 2 micrones.

Iluminación intercambiable brillante de LED 3W con control de intensidad y receptáculo con 

seguro para filtros.

DEBE INCLUIR FUNDA

- COTIZAR ADICIONAL VALIJA DE GUARDADO/TRANSPORTE

3 Conductímetro + Celda de conductividad–

Balanza electrónica de alta precisión (320g)5

Microscopios Binoculares LED7
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Nro. ítem Descripción Especificaciones técnicas

EQ Control y Maniobra de MA para el estudio de las características y funcionamiento de los 

componentes de maniobra, señalización y seguridad que se incluyen. Permite desarrollar 

actividades relacionadas con el control manual, semiautomático o automático de los 

motores incluidos: asincrónico monofásico de fase dividida y asincrónico trifásico de rotor 

jaula.

Equipo de gran prestación para los laboratorios de electromecánica, de mecánica o de 

electricidad. El equipo debe permitir de modo práctico y eficiente la realización de 

actividades relacionadas con el control manual, semiautomático o automático de los 

motores incluidos: asincrónico monofásico de fase dividida y asincrónico trifásico de rotor 

jaula. 

Debe ermitir la realización de numerosos y variados ensayos relacionados con las 

características y funcionamiento de los componentes típicos en los circuitos de maniobra, 

señalización, seguridad, alarma y control, aplicados en este caso a motores asincrónicos 

monofásicos y trifásicos. Los componentes del equipo deberán ser compatibles con 

instrumentos de medición y otros dispositivos convencionales, que permitan su aplicación 

en el laboratorio de manera sencilla e inmediata, facilitando la realización de numerosos 

ensayos, tales como: 

• Fu io a ie to  apli a io es del o ta to . 
• Ma dos a dista ia  p ote ió  té i a de oto es. 
• Ci uitos de señaliza ió   de o a do. 
• “iste as de auto atiza ió  o  o ta to es. 
• Co a dos te po izados. 
• El oto  asi ó i o o ofási o de fase dividida. 

• Co e ió   a io a de oto es o ofási os, apli ados al oto  de fase dividida. 
• Moto es asi ó i os t ifási os.

 • Co e ió   a io a de oto es t ifási os, apli ados al oto  asi ó i o de oto  jaula.
 Principales componentes del banco de control y maniobra Llave térmica /contactor (bob. 

220V) - Relevador térmico / contactor (bob. 220V) - Temporizador / contactor (bob. 24V 

con fuente) - Llave conmutadora trifásica / Arrancador estrella-triángulo - Pulsadores / 

indicadores luminosos-fusibles. 

Principales características del motor asincrónico monofásico de fase dividida Tensión 

Velo idad Pote ia V .a. Hz  .p. . /  CV – W 

Principales características del motor asincrónico trifásico jaula de ardillas Tensión Velocidad 

Pote ia  /  V .a. Hz  .p. . /  CV – W os Ø ,  

Liofilizador con condensador que llegue al menos a -56 ºC, capacidad de condensación de al 

menos 3 kg/24 h. Con bomba de vacío incluida con capacidad de vacío llegar a presión de 

vacío menor a 10 Pa. Con capacidad para trabajar con estantes (al menos cuatro), y con 

mánifold para al menos ocho frascos de liofilización. Las válvulas deben ser de material 

inerte de fácil desarme y limpieza. Debe incluir al menos seis frascos de liofilización de boca 

ancha de 1 litro de capacidad con sus tapas y accesorios de conexión respectivos. Se 

valorará que el equipo tenga control digital de temperatura y vacío. 

Garantía no menor a un año. El proveedor debe contar con servicio técnico oficial y stock de 

repuestos en el país.

Espectrofómetro para la medición de color por reflexión. Con rango de lectura de 400-700 

nm y resolución igual o menor a 10 nm. 

Área de exposición: mayor a 30 mm con iluminación por lámpara de Xenón. Pantalla con 

todas las funciones del equipo. 

Se valorará que funcione con baterías estándares y alimentación de 220 V 

alternativamente. 

Con materiales de calibración incluidos. Interfase computadora para cable USB, Discos 

utilitarios.

Debe incluir varias escalas y diferencias de color con al menos las siguientes: Hunter L, a, b; 

CIE L* a* b*; CIE L* c* h*; CIE XYZ. 

Proporcionar al menos los siguientes índices: Delta E, E*, C, C*; Z%, brilllo, Índice 

Metamerism (MI), Opacidad. Posibilidad de excluir la componente especular. 

Debe incluir varios iluminantes, al menos A, C y D65. Ángulos de observación de 2° y 10°. 

Con software de conexión a PC que permita control, recolección, análisis de datos de color. 

Descargar y guardar espectros y datos fácilmente configurables en planillas de cálculo y 

almacenamientos de estándares y muestras para su posterior recálculo. 

Garantía no menor a un año. El proveedor debe contar con servicio técnico oficial y stock de 

repuestos en el país. La empresa oferente deberá proporcionar un curso de entrenamiento 

en el laboratorio del cliente.

EQ Control y Maniobra de MA8

9 Liofilizador

10 Colorímetro
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ANEXO II - Especificaciones Técnicas

Nro. ítem Descripción Especificaciones técnicas

11
Equipo de destilación a presión reducida (Rotavapor) y 

trampa de agua

Evaporador rotatorio. Con control digital de velocidad de rotación y temperatura del baño. 

Serpentina de refrigeración con soporte. Balón de recolección de solvente de al menos 1 

litro. Regulación de altura del balón respecto del baño con sistema mecánico. Con sistema 

rápido y seguro de conexión del balón de evaporación. Balón de recolección de 1 litro. Con 

balones de evaporación de 250, 500 y 1000 ml (al menos uno de cada uno). Garantía no 

menor a un año. El proveedor debe contar con servicio técnico oficial y stock de repuestos 

en el país.

12
Lámpara UV de dos longitudes de onda (254nm y 365 

nm aprox).

Lámpara UV manual con soporte para mesada, para observación de placas de TLC. Dos 

longitudes de onda seleccionables alternativamente 254 nm y 365 nm. Alimentación 220 V. 

Garantía no menor a un año. El proveedor debe contar con servicio técnico oficial y stock de 

repuestos en el país.

Autoclave para esterilización de material de laboratorio.

- Estructura de acero inoxidable.

* Calentamiento del agua de la cámara por resistencia eléctrica.*

Preferentemente con rueda monocomando que asegura el cierre sellado. Cotizar adicional 

con cierre tipo chamberland.

- Provista de indicadores y alarma sonora por falta de agua y alarma por terminación del 

proceso.

- Timer incluido

- Válvula de escape y manómetro.

- Presión de Trabajo: 0.145 mPa a 0.165 mPa.

- Máxima Temperatura de Trabajo: 126ºC

- Precisión: +/- 1ºC

- Rango de Ajuste de Temperatura: 105-126ºC

- Capacidad mínima 50L.

* Alimentación: 220V - 50HZ

* Debe incluir canastos

14 Termociclador (PCR) 96wells con gradiente

Termociclador (PCR) 96wells con gradiente (2) - Bloque estándar de 96 pocillos 

(preferentemente intercambiable por otros formatos de bloque). Debe permitir el uso de 

tubos 0,2ml, strips 8 x 0,2ml y placa. - Uniformidad térmica-precisión + 0.5 C - Rango 

programable de temperatura: 4 C -99.9 C - Rampa de calentamiento/enfriamiento: 2-3 C/s. - 

 Gradiente que permita la evaluación de 12 temperaturas con un rango mínimo de 24°C a lo 

largo del bloque. - Capacidad de almacenamiento de programas. - Tapa con temperatura 

regulable y altura regulable o diferente tamaño de pocillos que permita la utilización de 

placas, tubos o strips. - Dos tipos de control de temperatura seleccionables: Control de 

temperatura del bloque y control de temperatura del tubo (programa algorítimico que 

calcula la temperatura de la muestra basado en el volumen). - Tapa ajustable que permita la 

presión apropiada para el uso de distintos tubos y placas de diferentes alturas.

Lupa estereoscópica

Cabezal inclinado 45 grados

Oculares campo amplio WF10x / 20 mm

Objetivos: 2x y 4x

Aumentos totales: 20x y 40x

Mäxima distancia de trabajo: 57 mm

Iluminación incidente y transmitida LED con intensidad regulable

Manija de transporte

Fabricadora de hielo en escamas granuladas con las siguientes características: ·Producción: 

90 Kg/día

- Capacidad: 30 Kg

Filtro de aire de limpieza simple y removiste

Sistema de enfriamiento de aire

Carga automática de agua.

Soldadora para SMAW (SOLDADURA POR ARCO EĹCTRICO CON ELECTRODO REVESTIDO) 

/GTAW (SOLDADURA POR ARCO EĹCTRICO CON ELECTRODO DE TUNGSTENO Y GAS)

Con cables para proceso SMAW. Soldadora apta para proceso dual SMAW/GTAW 

Especificaciones: 

Altura: 273 mm

Ancho: 401 mm

Longitud: 153 mm

Voltajes de entrada 220 VCA

Monofásica con frecuencia 50/60 Hz

Rango de ajuste de voltaje de salida SMAW y GTAW de 10 a 200 A. DC.

Peso: 7 Kg

Accesorios incluidos:

Torcha para TIG con electrodo de tungsteno

Tubo de 3 m3 con carga de argón (Ar)

Regulador y flujómetro para gas argón (Ar)

13 Autoclave eléctrico

15 Lupas estereoscopica

16
Granizadora- Fabricadora de hielo en escamas 

granuladas

17 Equipo de soldadura Inverter
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ANEXO II - Especificaciones Técnicas

Nro. ítem Descripción Especificaciones técnicas

Descripción: Conjunto de barras de resortes, uniones, bases y tensores que permitan la 

materialización de estructuras de barras (pórticos o reticulados) simulando las 

deformaciones en el laboratorio de estructuras reales en escala 

Ítem 1 = Kit estructural 1 

Elementos componentes: 12 bolas de unión, 48 uniones RC, 4 uniones BC, 24 barras 

resortes B6, 6 Barras resortes B12, 12 Tensores D6x6, 12 tensores D6x12, 3 bases P6x12

Ítem 2 = Kit estructural 2 

Componentes: 18 bolas de unión, 12 uniones RC, 12 uniones CC.A, 12 uniones CC.B, 6 

Uniones GC, 18 barras resortes B4, 30 Barras resortes B6, 24 Tensores D4x6, 9 tensores 

D6x6, tres bases P6x6

Ítem 3 = Barras de largo regulable 

Descripción: 4 tipos de barras regulables para poder modelizar distintas deformaciones de 

compresión.

Ítem 4 = Uniones súperlivianas

Descripción: 12 bolas de unión súper livianas

Panel de trabajo de ensamblado simple que permite la utilización de diversos kits para 

fundamentos de fuerzas estáticas (Statics Fundamentals (STF))

• De ta año g a de: ideal pa a de ost a io es e  aulas
• G illa Mét i a la a ue pe ita el posi io a ie to epetido de pa tes de e pe i e tos  
ayuda a tomar resultados precisos.

• Pa el o usto de a e o ue pe ita el t a ajo o  pa tes ag éti as. De e pe iti  la 
remoción sencilla y rápida de las partes por los estudiantes.

Equipo manufacturado de acuerdo a las últimas directivas de la Unión Europea

Debe permitir el trabajo con diferentes módulos experimentales:

• De ost a ió  de a les suspe didos
• E uili io de ue po ígido
• E uili io de fue zas
• E uili iode u a viga
Condiciones de operación:

Para uso en aulas de clase o laboratorios

Rango de temperatura operativo: +5°C to +40°C

Rango de humedad operativo:80% a temperaturas< 31°C disminuyendo linealmente a 50% 

a 40°C

Dimensiones de ensamblaje y peso: 1000 mm ancho x 540 mm de frente a fondo x 840 mm 

alto.

Peso: 25 kg

Elementos para la modelización de cuerpo rígido. 

Debe poder utilizado en el panel de trabajo y permitir un rango completo de experimentos 

que exploren las fuerzas clásicas alrededor de una escalera. 

De visualización fácil, ideal para demostraciones en aulas.

Bases magnéticas que permitan el posicionamiento preciso y sencillos de las partes del 

experimento.

Debe contener una bandeja para el almacenamiento de las partes e incluir una guía 

ilustrada conteniendo teoria, experimentos y resultados típicos.

El kit debe permitir el armado de una escalera modelo a diferentes ángulos con o sin una 

asa de es alado li i g ass   la edi ió  de las fue zas ho izo tales  ve ti ales.

El kit debe ser versátil, es decir debe permitir el ajuste del ángulo entre más de 15 a 45 

grados y el tratamiento con masas de escalado en cualquier posición a todo lo largo.

Debe permitir la implementación de los siguientes experimentos: 

• Fue zas de ea ió  ho izo tal  ve ti al e  u a es ale a.
• Á gulos segu os pa a u a es ale a.
• Masa de es alado e  u a es ale a
• U a es ale a a disti tos á gulos
Temperatura operativa: +5°C to +40°C

Rango de humedad operativo:80% a temperaturas< 31°C disminuyendo linealmente a 50% 

a 40°C

Partes:

• Es ale a Modelo
• Poleas ag éti as 
• Bala zas de eso te
• Ga ho ag éti o de es ale a  topes
• Pu tos de e ga he ag éti os
• E ga hes de pesas
. Colgadores de pesas y pesas.

5 años de garantía

Manufacturado de acuerdo con las últimas directivas de la Union Europea. 

18
Conjunto Estructural 1 + conjunto Estructural 2 + 

Barras de largo Regulable + Uniones súper livianas

19

Panel de trabajo y kit para ensayos de Equilibrio del 

cuerpo rígido (equipo técnico para ingeniería)

Tablero para la preparación de experimentos (panel de 

trabajo para estadística)
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Nro. ítem Descripción Especificaciones técnicas

Galgas extensométricas lineales para aluminio con grillas de 3 mm y 350 Ohm. 

Cantidad: 50 (5 paquetes de 10 unidades cada uno)

Equipo Kjeldhal (destilador, digestor y bureta digital)

Destilador Kjeldahl

Tipo semiautomático

Alimentación eléctrica 220 Volt 50/60 hz, 2000W

Capacidad de destilación regulable de 5 a 25 ml por min.

Tubos de alimentación de diámetros variables de 28 a 45 mm de boca x 27,5 cm de largo. 

Tiempo de destilación entre 3 a 5 min. por muestra. 

Consumo de agua de refrigerante de 3 a 5 litros x min.

Reproducibilidad:+/- 0,1 %

Tasa de recuperación: >= 99,5 %.

Límite de relevamiento: 0,1 mg de nitrógeno.

Condiciones ambientales de funcionamiento de 15-45 °C y 0-85% humedad relativa. 

Digestor Semiautomático Kjeldahl

Gama de temperatura de funcionamiento de 100 a 450 °C

Control de temperatura digital ± 5 °C

Tablero separado del block para operar a distancia.

Alimentación eléctrica de 230 V, 50/60 Hz, 3000 W

Gabinete de acero inoxidable.

Gradilla porta tubos de capacidad para 6 a 8 muestras

Velocidad de digestión: 45 a 60 minutos.

Gabinete con porta gradillas

Bureta digital

Bureta electrónica optimizada para titulaciones exactas.

Visualización continua del volumen dispensado, con función de puesta a cero para 

titulaciones múltiples.

Exactitud de ±0,2% y una precisión >0,1%, con una resolución de 0,01ml.

Depósito transparente que permite visualizar el líquido para un dispensado libre de 

burbujas.

Los componentes de la bureta desmontables, a través de los cuales pasan los líquidos, para 

su esterilización en autoclave.

Batería de larga duración. Apagado automático cuando el equipo no se esté usando. 

Indicador de batería baja en pantalla. Capacidad de calibración de unidades por parte del 

usuario o del fabricante.

Debe incluir al menos tres adaptadores, certificado de calibración y manual de 

instrucciones 

Heladera para conservación de semen diluido. 

Rango de temperatura: De 15 a 18 grados.

Fabricación nacional.

Capacidad 340 litros

Interfase RS-232 y Software.

Medición de % Dose / Tiempo de Exposición.

Reloj en tiempo Real y Calendario.

Rango: 70 a 140 dB.

Dosímetro: 0 a 1999%.

Criterio: 80/84/85/90 dB.

Umbral: 70 a 90dB.

Intercambio: 3/4/5/6 dB.

Norma: ANSI S 1.25-1991 A

Debe cumplir con la normativa según resolución 85/2012.

Compacto y portable

Digital

Debe permitir el almacenamiento de hasta 30 posiciones

Sensor mano-brazo, TRIAXIAL

Sensor cuerpo completo, TRIAXIAL

Sistema completo con análisis de frecuencias via software

Fuente de alimentación

Debe incluir pilas y maletín de transporte

El equipo debe contar con Conector hembra RS-232 y Conector Triaxial de sensores 

Software para descarga de datos a ordenador 

Debe permitir las siguientes Aplicaciones: Monitoreos de exposición a las vibraciones de 

mano y brazo, Monitoreo de exposición a vibraciones de cuerpo entero y Operaciones de 

reparación con herramientas

El equipo debe cumplir con la normativa ISO 2631/ SRT 295/03.

20 Strain gauges (50 unidades)

21 Equipo Kjeldhal (destilador, digestor y bureta digital)

22 HELADERA DE CONSERVACION DE SEMEN DE CERDO

23 Dosímetros

24 Vibrómetro
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Nro. ítem Descripción Especificaciones técnicas

Dinamómetro para estudios ergonómicos a operarios sometidos afuerzas de empuje, tiro y 

levantamiento.

Capacidad máxima 100kgf

Precisión 0.1 % (1:1000)        

Temperatura El rango de temperatura de operación es desde -5oC a +40oC

Display LCD Gráfico.- Diseño compacto y sólido. - Unidad: kgf 

I di ado es Baja ate ía -Ca ga esta le – Ce o-Ta a – “e tido de la fue za. 
Ali e ta ió   Volts CC  o   pilas al ali as de , V ta año AA
Autonomía Superior a 200 hs de uso continuo. 

Funciones Std: ON/OFF-CERO-TARA-HOLD (Captura de pico de fuerza en tracción ó 

compresión).

Construcción Gabinete de acero revestido con epoxi de alta resistencia. Teclado de tipo 

membrana con pulsadores de alta eficiencia.       

Deberá incluir el Dinamómetro Electrónico con pulsadores ON-OFF, CERO, TARA, HOLD.

Maletín de transporte c/válvula de presurización, reforzado a prueba de agua, golpes. 1 

Accesorio de compresión - 1 Accesorio de tracción - 1 Llave Allen.

Ma ual de uso – Ce tifi ado Ga a tía – Ce tifi ado de Cali a ió .
Debe cumplir requerimientos de  resolución SRT 886/2015.

Gabinete con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con puerta de vidrio 

triple. Homogeinización interna mediante circulación forzada de aire. Sistema de 

enfriamiento con motocompresor y refrigerante R134a.

Iluminación interna tipo DayLight, Provista con 4 tubos fluorescentes para germinación 

(tipo Grolux o DayLight), de 30 W c/u. (aprox.4000 lux), ubicados verticalmente en el 

interior de la puerta, mas un tubo de 18W ubicado en la parte superior delantera de la 

incubadora Control de temperatura con microprocesador, con lectura digital.

‘a go: + ºC…+ ºC /tu os apagados
+15ºC...+50ºC (c/tubos encendidos)

Resolución: 0.1ºC. Estabilidad: ±0,5ºC (c/tubos apagados)

±1ºC (c/tubos encendidos) Display LCD de 128 x 64 pixeles con retroiluminación.

Visualización de la temperatura actual y de la programada.

Menú de ajuste y programación incorporado. Programación de hasta 4 ciclos en forma 

horaria, temporal y/o rampas de temperatura, junto con distintos porcentajes (0, 20, 40, 

60, 80 ó 100%) de iluminación.

Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último ciclo del mismo. 

Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno.

Visualización gráfica del programa en curso. Alarma por diferencias de temperatura 

variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica.

Sistema de Humedad:

Debe incluir módulo de humedad el cual debe: constar de un generador de humedad, un 

sensor de humedad una bandeja para agua y un controlador (integrado con la cpu de la 

incubadora) Generador de humedad compuesto por un piezoeléctrico colocado sobre un 

flotador (colocado dentro de la bandeja para agua proporcionada por el equipo).

Sensor de humedad (HIH-4000 series de Honeywell) ubicado dentro del gabinete interior de 

la cámara, que proporcione el valor actual de HR; para permitir el accionar a través de 

controlador del piezoeléctrico.

Controlador de humedad integrado en el control de la incubadora, que permita el ajuste de 

humedad en la edición de los programas.

Funcionamiento de generación de humedad por ultrasonido, que permita la generación de 

vapor frío permitiendo mayor estabilidad en temperatura de la cámara. Módulo de 

humedad e iluminación programable.

Rango de Humedad Relativa (HR): +amb...99% (para +5ºC ... +35ºC)

+amb...75% (para 35ºC ... +50ºC)

Resolución: 1% Estabilidad: ±3.5%

Provista de dos tomas internos de 220V 50Hz.

Dimensiones Internas útiles: 150 x 55 x 40 cm,

Dimensiones externas: 217 x 70 x 60 cm.

Alimentación 220V / 50Hz.
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ANEXO II - Especificaciones Técnicas

Nro. ítem Descripción Especificaciones técnicas

Baño Termostático digital x 6 lts. 

Con ajuste y lectura digital de temperatura.

Alta calidad de materiales empleados, (acero inoxidable 18/8 AISI 304 en su totalidad).

Debe permitir su utilización como baño común con capacidad para dos gradillas, debe 

permitir termostatizar recipientes mayores (frascos de sangre, erlenmeyer, probetas, etc.) 

los que se deben poder apoyar directamente sobre un falso fondo. 

Tapa con dos agujeros de 120 mm de diámetro con sus correspondientes juegos de aros 

concéntricos.

Características Técnicas:

Medidas Internas útiles: 300 x 170 x 120 mm de profundidad ó 300 x 170 x 170 mm de 

profundidad.

Medidas Externas: 385 x 220 x 180 mm de altura ó 385 x 220 x 230 mm de altura.

Ajuste de temperatura: Digital con 2 dígitos.

Lectura de la temperatura: Digital con 2 dígitos.

Control de temperatura: Electrónico con microprocesador.

Sensor de temperatura: Semiconductor.

Precisión: Mejor que +/-0,3°C.

Rango de Temperatura: Se extiende desde ambiente hasta +99°C.

Resistencia Blindada de Inmersión: 1000 W.

Aislación de Lana de Vidrio: 25 mm.

Cable: Ficha moldeada y descarga a tierra.

Ambas Corrientes: 220 V - 50 Hz.

Gradillas: Para todo tipo de tubos. 

Interruptor principal y luz piloto.

Incluir en la cotización como opciones: gradillas, tapa con juegos de aros concéntricos y 

tapa tipo tejado (tapa a dos aguas)
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ANEXO III 
 

 
 

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

 

 

Señores UNNOBA 
S           /          D 
 
 

 
Fecha: ................/.................../................. 
 
Licitación Privada Nº: 2/2017 
 

 

 

 

Por la presente expresamos nuestra voluntad de  MANTENER la Oferta formulada en la 
contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE SESENTA  (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 66 del Decreto Nº 893/2012. 

 

 

 

Firma: ............................................................. 

 

Aclaración...................................................... 
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