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PRESTAMO BID 2777 AR/L 3497  

  PME 2015-0257  

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires  

(Licitación Pública 02_UNNOBA) 

 

CIRCULAR ACLARATORIA/MODIFICATORIA Nº 2 
Aprobada por Resolución Nº 539/19 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo N° 8 de las Instrucciones a los Oferentes en los Documentos 

de Licitación, se emite la presente Circular con las siguientes modificaciones: 
 

1) ACALARACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las especificaciones quedarán redactadas de la siguiente forma: 
 

No. de 

artículo 

Nombre de los 

Bienes o Servicios 

Conexos 

Especificaciones Técnicas y Normas  

Lote N° 

1 

Acoplamiento de 

Plasma Inducido – 

Espectrómetro de 

Masas (ICP – MS) 

con accesorios 

incluidos. 

Espectrómetro de plasma acoplado inductivamente con detección por 

Espectrometría de Masas Cuadrupolar (Plasma de alta frecuencia que 

deberá ionizar los elementos presentes en la muestra. Antes de ingresar 

al plasma, la muestra deberá ser nebulizada para pasar a fase vapor. 

Los iones elementales generados deberán ser atraídos por un  gradiente 

de potencia hacia el cuádruplo de separación y finalmente al detector 

de masas, donde dichos iones deberán ser cuantificados en función de 

su masa/carga.) 

Incluye los siguientes accesorios y elementos: 

- Antorcha completa para introducción de muestra. 

- Cámara Ciclónica. 

- Boquilla de muestreo (cobre, niquel o platino). 

- Cono de entrada (skimmer) de cobre, niquel o platino. 

- Tubo de bomba peristáltica. 

- Nebulizador y trampa de drenaje. 

- Software para control de ICPMS 

- Software/s para mediciones resueltas en el tiempo. Se utiliza para 

conectar el ICPMS a un Cromatógrafo líquido o a un sistema de 



 
 

 

 

ablación láser. 

- Sistema de enfriamiento para ICPMS. 

- Kit de conexión del enfriador para ICPMS. 

- Kit para adición automática de estándar interno para ICPMS. 

- Muestreador automático para ICPMS, con cable para conexión. 

- Adaptador para conexión del conducto de extracción para ICPMS. 

- Kit de Conexión de ICPMS a Cromatógrafo líquido. 

- Bomba inerte para HPLC. 

- Caja reservorio de solventes. 

- Kit de lavado automático de sellos para bombas del HPLC. 

- Degasificador "on line" por membrana, de tres líneas de flujo. 

- Controlador de sistema para HPLC. 

- Horno de columnas por circulación forzada de aire, con unidad de 

enfriamiento. Rango de control de temperaturas: 15°C hasta 80°C. 

- Kit de herramientas y llaves para bombas del HPLC. 

- Inyector automático para sistemas de HPLC con enfriador de 

muestras. Máxima Presión Operativa: de al menos 35MPa. Rango de 

Control de Temperatura: 4-40° C. Rango de Inyección: 0.1 - 100μl.  

Incluye un rack para diversas posiciones para tubos de diferentes 

volúmenes 

- Pack de viales descartables de polipropileno, de diferentes 

capacidades. 
 

2) FECHA DE APERTURA DE SOBRES (FE DE ERRATAS): 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  
Oficina de Contrataciones, sede Pergamino – Monteagudo N° 2772, Pergamino, provincia de Buenos 

Aires, hasta la fecha y hora de apertura. 
 

ACTO DE APERTURA: 
Oficina de Contrataciones, sede Pergamino – Monteagudo N° 2772, Pergamino, provincia de Buenos 

Aires, donde dice Jueves 10/07/19 debe leerse Miércoles 10/07/19 hasta las 10:00 horas. 

 

La presente circular pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones 
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