
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 198/2020

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Contratación por emergencia COVID-19

Expediente: EXP : 1427-1459/2020

Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para laboratorios de la Universidad
Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el marco de
la emergencia sanitaria COVID-19

Rubro: Equipos

Consulta del pliegoRetiro del pliego

contrataciones@unnoba.edu.ar,
(6000), JUNIN, Buenos Aires

contrataciones@unnoba.edu.ar,
(6000), JUNIN, Buenos Aires

Dirección: Dirección:

Lunes a Viernes de 8:30 a
14:30 hs.

Lunes a Viernes de 8:30 a
14:30hs.

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas

contrataciones@unnoba.edu.ar,
(6000), JUNIN, Buenos Aires

contrataciones@unnoba.edu.ar,
(6000), JUNIN, Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

01/07/2020 14/07/2020 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
14/07/2020 a las 10:00 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Cabinas de Bioseguridad de tipo II. Dimensiones internas (1525 x
580 x 660 mm o superior)

UNIDAD1 4,00

Lector de microplaca para absorbancia/ ELISA UNIDAD2 1,00

Termobloques- BAÑO seco para dos bloques (1 bloque para 24
tubos de 1,5ml y uno para 24 tubos de 0,5ml)

UNIDAD3 2,00

Equipo de Osmosis inversa + ablandador de agua (Sistema de
producción de agua ultrapura)

UNIDAD4 1,00

Vórtex de temperatura controlada (calor y frío) UNIDAD5 1,00

Equipo de electroforesis vertical y transferencia de proteínas UNIDAD6 1,00

Equipo de electroforesis horizontal con fuente de poder (Cuba
midi con cama dual de 10cm x 7cm y 10cm x 10cm)

UNIDAD7 2,00

Microcentrífuga P/24 microtubos de 1.5 y 2.0 mL (apta para
utilizar en camara de frio)

UNIDAD8 1,00

Micropipetas automáticas de volumen variable UNIDAD9 16,00

Granizadora de hielo en ESCAMAS (tipo Brema BREMA Modelo
GB 1555 180kg/día- 55Kg de almacenamiento)

UNIDAD10 1,00

Estufa de cultivo CO2 UNIDAD11 1,00

Estufa de cultivo CO2 con sistema de esterilización interno UNIDAD12 1,00

Termociclador real time UNIDAD13 1,00

Vortex UNIDAD14 1,00

Spin o microcentrífuga UNIDAD15 1,00

Lupa Binocular Estereoscópica 20X y 40X + 40X y 80X UNIDAD16 1,00

Fuente de Poder UNIDAD17 1,00

Microscopio invertido UNIDAD18 1,00

CellSorter UNIDAD19 1,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OBJETO:

La presente contratación tiene por objeto contratar la adquisición de equipamiento para los  laboratorios de
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 I: “Planilla de Cotización”, Anexo II:
Especificaciones Técnicas, ANEXO III: Formulario de Mantenimiento de Oferta, ANEXO IV: Formulario DDJJ
de Interés, Decreto 202/2017.
 

ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE LA OFERTA:
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Universidad Nacional del Noroeste de la
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La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a contratación 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.
La oferta deberá ser presentada por mail a contrataciones@unnoba.edu.ar, hasta la fecha y hora
dispuesta para la apertura debido a la situación del AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO.
 
 

ARTÍCULO 3: OFERTAS:

Ddeberá:
1.- Redactarse en idioma nacional;
2.- Contenido; La oferta deberá incluir los siguientes elementos, en el orden que se detalla a continuación:
a) La propuesta económica básica. Indicar garantía de los equipos e insumos cotizados. 
b) Formulario  de Mantenimiento de oferta (ANEXO IIII).
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta por valor del CINCO por CIENTO (5%) del monto total de la oferta.
En caso de cotizar alternativas el cálculo debe efectuarse sobre el mayor valor propuesto. NO SERÁ
NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO LA OFERTA NO SUPERE  LOS
$2.080.000.-
d) Dirección de correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones entre el Organismo y el
interesado
e) La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.
f) Aquellos interesados que no se encuentren inscriptos previamente en el SISTEMA DE PROVEEDORES
DEL ESTADO NACIONAL (SIPRO) deberán ingresar en la página 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. y/o Formulario DDJJ de Intereses, Decreto 202/2017 (Anexo IV).
g) Folletos aclaratorios que faciliten el análisis de las ofertas.

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 $ 416.000)
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 Contratación
Directa Nº _____/20. 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 y alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.
Las garantías deberán ser presentadas en la misma moneda de cotización.
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ARTÍCULO 5: OFERTAS ALTERNATIVAS:

Los oferentes que presenten una oferta básica, tendrán la posibilidad de efectuar propuestas alternativas,
que mejoren desde el punto de vista técnico y/o económico a su oferta básica. A los fines de la evaluación
de las ofertas, serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de las
condiciones requeridas en la presente contratación. Sólo serán consideradas las ofertas alternativas que
estén acompañadas de la oferta básica, ajustándas a todos y cada uno de los requisitos del presente pliego.

ARTÍCULO 6: COTIZACIONES:

En caso de presentarse precio "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 y letras.
Si el total consignado para el renglón no respondiera el 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 cotizar precio PLAZA el valor deberá incluir todos los gastos pertinentes hasta la entrega de los
mismos en los lugares consignados.
En caso de presentarse cotización precio "C.I.F", la oferta deberá ser expresada 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 y letras. Si el total consignado para el renglón no
respondiera el precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.
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 la cual se manifieste la relación entre ambas.
 

ARTÍCULO 7: CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS:

Consultas y vista del pliego: en la página www.unnoba.edu.ar, GESTION, CONTRATACIONES,
LICITACIONES,  en www.argentinacompra.gov.ar. ,  o  en el portal de Diaguita UNNOBA
en https://contrataciones.unnoba.edu.ar/diaguita. Si lo descargan por esteos medios es OBLIGATORIO
enviar un mail indicando el retiro del mismo
Consultas administrativas: contrataciones@unnoba.edu.ar
Consultas técnicas:  programalaborator ios@unnoba.edu.ar ,  v i rpasquinel l i@gmai l .com,
carolina.cristina@nexo.unnoba.edu.ar, pablothime@gmail.com  Incluir a todos, con copia
a contrataciones@unnoba.edu.ar.
Las consultas podrán efectuarse hasta 48 hs antes al fijado para el acto de apertura.
 
 

ARTÍCULO 8: APERTURA DE OFERTAS:

Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las mismas

ARTÍCULO 9: ADJUDICACIÓN

Se podrá adjudicar en forma total y/o parcial según conveniencia de la Universidad.
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La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al o los proponente/s que resulte/n beneficiario/s
de la de la orden de compra, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Podrá adjudicarse aún
cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 10: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la orden de compra y su notificación al
adjudicatario.
Notificación de la orden de compra. La UNNOBA notificará fehacientemente al adjudicatario de la orden
de compra quedando de esa manera el perfeccionamiento del contrato.
 

ARTÍCULO 11: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:

El Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Cumplimiento, equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) del
valor del contrato, dentro del término de DIEZ (10) días de recibida la orden de compra. No será necesario
la presentación de garantías cuando el monto de la orden de compra no supere los 1300 módulos ($
2.080.000,00).

ARTÍCULO 12: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar el/los equip/s, libre de todo gasto,donde la universidad lo indique en la OC
pudiendo ser en los laboratorios de la ciudad de Pergamino y/o en la ciudad de Junín, de la
U.N.N.O.B.A., dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la respectiva
Orden de Compra, en caso de adjudicarse precio PLAZA (Indicar mayor plazo en caso de requerirlo).
En caso de adjudicar precio C.I.F, el plazo de entrega deberá ser dentro de los 45/60 días corridos a partir
de la aprobación deL R.O.E.C.Y.T y de realizada la transferencia correspondiente (Indicar mayor plazo en
caso de requerirlo).
 

ARTÍCULO 13: RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

13.1). 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 los equipos, 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.
13.2). Recepción definitiva: La Comisión de Recepción Definitiva de la UNNOBA, procederá a verificar la
efectiva entrega del/los bien/es 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 13. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10)
días, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entregado los equipos.

ARTÍCULO 14: PLAZO Y FORMA DE PAGO:

PAGO PRECIO PLAZA:
Las facturas serán presentadas en moneda nacional una vez recibida la conformidad definitiva
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de la recepción, de lunes a viernes, en la dirección de correo electrónico contrataciones@unnoba.edu.ar
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.
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 Resoluciones vigentes.
14.1). 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.
14.2). 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 CIF
El pago se realizará por anticipado (previa presentación de Seguro de Caución por pago adelantado) dentro
de los diez (10) días de recibida la INVOICE correspondiente de aprobado el R.O.E.C.Y.T.

ARTÍCULO 15: GARANTÍA DE CALIDAD:

El Adjudicatario garantizará la calidad del equipamiento, 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 16: Anulación de la presente contratación

El presente procedimiento de contratación reviste de carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa
a la formación de la voluntad administrativa, por ende no establece vinculación, y este organismo se reserva
el derecho de dejarlo sin efecto total o parcialmente, en cualquier estado en que se encuentre previo a la
adjudicación, o de reducir las prestaciones solicitadas sin que ello dé lugar a impugnaciones,
indemnizaciones ni reclamo alguno por parte del oferente o preadjudicatario.

ARTÍCULO 17: 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.
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Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario
1 PRINCIPAL UNIDAD 4.00 Cabinas de Bioseguridad de tipo II.  

Dimensiones internas (1525 x 580 x 660 
mm o superior)

2 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Lector de microplaca para absorbancia/ 
ELISA

3 PRINCIPAL UNIDAD 2.00 Termobloques- BAÑO seco para dos 
bloques (1 bloque para 24 tubos de 
1,5ml y uno para 24 tubos de 0,5ml)

4 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Equipo de Osmosis inversa + 
ablandador de agua (Sistema de 

producción de agua ultrapura)
5 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Vórtex de temperatura controlada (calor 

y frío)
6 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Equipo de electroforesis vertical y 

transferencia de proteínas
7 PRINCIPAL UNIDAD 2.00 Equipo de electroforesis horizontal con 

fuente de poder (Cuba midi con cama 
dual de  10cm x 7cm y 10cm x 10cm)

8 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Microcentrífuga P/24 microtubos de 1.5 y 
2.0 mL (apta para utilizar en camara de 

frio)
9 PRINCIPAL UNIDAD 16.00 Micropipetas automáticas de volumen 

variable

C.U.I.T: 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 198/2020
Expediente: EXP:1427-1459/2020
Asunto: Adquisición de equipamiento para laboratorios de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19

Empresa oferente: 



10 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Granizadora de hielo en ESCAMAS (tipo 
Brema BREMA Modelo GB 1555 

180kg/día- 55Kg de almacenamiento)
11 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Estufa de cultivo CO2
12 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Estufa de cultivo CO2 con sistema de 

esterilización interno
13 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Termociclador real time
14 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Vortex
15 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Spin o microcentrífuga
16 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Lupa Binocular Estereoscópica 20X y 

40X + 40X y 80X
17 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Fuente de Poder
18 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Microscopio invertido
19 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 CellSorter

Total Oferta

_____________________________

Firma y sello del oferente 



Precio total



_____________________________

Firma y sello del oferente 



Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

198/2020

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Campana de flujo laminar vertical de

seguridad biologica, Clase II Tipo A2.

Superficie de apoyo con bandeja interior de

una sola pieza, desmontable en acero

inoxidable. Area de trabajo interior de acero

inoxidable sin obstrucciones que facilite la

limpieza y minimice la perdida de tips de

pipeta y suciedad hacia la bandeja de drenaje.

Preferentemente con paredes laterales de

vidrio.

Filtros HEPA de escape y abastecimiento de

99,995% de eficiencia para particulas de 0,3

micrones.

Sistema de reduccion de velocidad del motor

durante lapsos de poco uso (control de

velocidad inteligente que automaticamente

reduce la velocidad del motor a un 30%

cuando la ventana de la cabina esta cerrada)

Tecnologia de flujo de aire con motores duales

de abastecimiento y escape que automaticen el

balance de velocidad de influjo y eflujo de

aire. Velocidad del ventilador monitoreada y

controlada en tiempo real, para mantener al

usuario protegido en el acceso frontal.

Sistema de Monitoreo con Sensor de Presion

que detecte cambios de presion para asegurar

un flujo de aire seguro a traves de toda la

1
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Renglón Especificación Técnica Imagen

superficie de trabajo.

Sistema de grilla frontal que evite el ingreso

de aire no filtrado al area de trabajo.

Preferiblemente con panel frontal inclinado

ergonomicamente en 10° para reduccion de la

fatiga del operador y reduccion del reflejo para

usuarios con anteojos.

Ventana frontal deslizante (tipo guillotina) con

apertura hasta un maximo de 53,5 cm, con

vidrio de seguridad y sistema de alarma

automatica que detecte cuando la puerta este

levantada mas alla de la altura operativa (25,4

cm).

Panel de Control de facil acceso en la parte

superior del panel frontal y claramente visible.

Display con los siguientes parametros

operacionales y funciones:

- Velocidades de influjo y Horas

- Factores de performance: mediante leds de

colores verde, amarillo o rojo, brinda la

informacion en tiempo real del estado del

gabinete, incluyendo seguridad de operacion y

requerimientos de service.  - Estado de la

ventana frontal: alarma audiovisual sobre su

correcta posicion

- Indicador de Velocidad de Flujo de Aire con

alarma

- Alarma audiovisual para bajo nivel de flujo

de aire de expulsion/entrada

- Display Indicador de Ahorro

Con accesos laterales de servicio, aptos para

entrada de: gas, aire, vacio o nitrogeno. Tomas

corriente interiores simples.

Emision sonora: <65 dB.

Dimensiones del area de trabajo

(DIMENSIONES INTERNAS): (W x D x

H= ancho x profundidad x alto) 1525 x 580

1
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Renglón Especificación Técnica Imagen

x 660 mm (ancho 1500mm o superior)

Incluir luz fluorescente y mesa de soporte con

ruedas (preferiblemente regulable en altura).

La cotizacion debe incluir la certificacion del

equipo (de ser necesaria). El equipo debe estar

listo para su puesta en marcha.
 

1

Rango espectral: 400 – 750 nm

Rango fotométrico:-0.20 a 3.5-4.0 unidades

de absorbancia (A)

Precisión Fotométrica:  +- 1% a 492 nm

Estabilidad:corrimiento no mayor de 0.005A

en 8 horas

Resolución: 0.001 A

Con capacidad para 8 filtros.

Filtros disponibles: 405, 450, 492, 562 o 595,

630. (debe permitir lectura de cromógenos

utilizados para ELISA como TMB, OPD

luego del frenado de la reacción con

H2SO4/solución stop; reactivos para

determinación de proteínas como BCA,

Bradford/Lowry, etc).

Tipo de Filtros:    De interferencia: por

depósito asistida de iones (larga vida

tecnologia IAD)

Contenedor: Tira individual o placa completa

de 96 pocillos (fondo “U”, “V” o plano)

Requerimiento de energía:   Autosensor de

230 V AC, 50-60Hz

Conexión a PC:  Puerto USB2

Velocidad: 96 pocillos en 8 segundos aprox.

Transportador de placas:  Motor de pasos

Debe incluir software de manejo de datos a

través de una PC (especificar si la misma se

incluye). Con menú completo de almacenaje

de métodos, placas, gráficas, tablas de

resultados y toda la información necesaria en

2
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Renglón Especificación Técnica Imagen

pruebas de ELISA en forma ilimitada:

búsqueda de resultados de pacientes por

nombre, fecha, test, origen de la muestra,

sexo, etc., exportación de resultados,

importación de datos, conexión a un sistema

LIS, etc. con una fácil visualización en la

pantalla.

Modos de cálculo: Absorbancia, regresión

lineal (lineal, log & logit-log), regresión

polinomial y sigmoidal (2ndo, 3ro, 4to orden,

dose response, cubic spline), cutoff, cutoff

control, cutoff calibrador, Calibración a un

punto, curvas punto a punto, % absorbancia

multipunto.

Características adicionales:  Sistema abierto

programable por el usuario, formateo de

placas seleccionable, nombramiento de

pruebas alfanumérico, opciones de

interpretación automática, opción de pozos por

duplicado, opción de blancos, ploteo de curvas

y edición, banderas y mensajes de error.

Seguimiento crítico del Control de Calidad,

con selección individual de controles y

calibradores, absorbancia o concentración,

media, DS, CV, gráficas de Leavey Jennings,

etc.

Compatible para su uso con el software

RIDASOFT® Win.NET is (software para la

evluación de análisi de alimentos y

diagnóstico clínico).

2

Hasta 150ºC con microprocesador y display

digital.

Intervalo de temperaturas: Ambiente +5 °C a

150 °C

Resolucion de la pantalla de temperatura 0,1

°C LED de 4 digitos

Uniformidad de la temperatura ± 0,2 °C (a 37

3
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°C en bloque)

Precision en la temperatura ± 0,3 °C

Controlador de temperatura Microprocesador

– calibrable por el usuario

Temporizador 1 a 99 horas 59 minutos o

continuo en incrementos de 1 minuto

Control Controlador de microprocesador PI

Debe permitir diversidad de bloques para

diferentes tamaños de tubos (tubos de 0,5ml,

1,5ml y 2ml; tubos de 6 mm, 12mm-13mm,

20mm, 25mm de diámetro; tubos cónicos de

15ml y 50ml; strips de PCR/tubos de 0,2ml)
 

Debe incluir al menos un bloque para 24

tubosde 1,5ml y un bloque para 24 tubos de

0,5ml.

3

Sistema de produccion de agua de calidad para

aplicaciones criticas (agua de estandar

NCCLS)

Sistema con deteccion de alarmas de  aviso y

detencion del equipo por falta de suministro de

agua, por perdida interna de agua en el equipo,

aviso de tiempos de reemplazo de elementos

de pre-filtracion, de membrana de osmosis

inversa, de sanitizaciones, de modulo de

ultrafiltracion.

Con sistema auto- flush de lavado mecanico

de la membrana.

Equipo dispone con canilla frontal para mayor

comodidad

Sistema ‘de fácil recambio de los insumos con

solo girar la carcaza filtrante.

Sistema de tres etapas de pre-filtracion,

membrana de osmosis inversa, sistema

ultravioleta y ultra-filtracion.

Filtro de resinas de intercambio ionico y

conductimetro digital en linea para la

4
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medicion de la calidad del agua de permeado

final.

Provisto de diversos sistemas de control y

alarmas para mayor simpleza de uso.

Deber permitir el uso en diversas industrias,

principalmente para: laboratorios de control de

calidad, laboratorios de diagnostico medico,

camaras de humidificacion, bioterios, entre

otros.
 

METODOS DE PURIFICACIÓN

INCORPORADOS:

Retención de sólidos en suspensión (TI-P5)

Adsorción con carbón granular (TI-GAC)

Adsorción y retención de sólidos con carbón

en block (TI-CTO)

Ósmosis inversa (MEM-S15L)

Irradiación ultravioleta (TI-LAMP)

Intercambio iónico (LMG)

Ultrafiltración (TI-UF)

Desgasificación (MV-C) (opcional)
 

Producción media: 15 l/h

Producción diaria: 360 l/24 horas

Conductividad 1 – 18 M.cm @22°C

TOC (Total Organic Carbon) <30 ppb

Conteo bacteriano <1 UFC/ml

pH 5,5 – 7

Tamaño de partículas <0,03 m

Oxígeno Disuelto (opcional) 5 mg/l

EL EQUIPO DEBE TENER BAJO COSTO

DE MANTENIEMIENTO.
 

Deberá incluir además ablandador de agua

para instalar previo al equipo de

purificación.
 

Se requiere que la empresa cuente con servicio

4
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tecnico especializado a disposicion con

asistencia telefonica incluida y rapida

respuesta a las necesidades.

4

Vortex con Control de temperatura controlada

de 0-100°C (calentamiento y enfriamiento).

Bloques intercambiables para tubos de 0,2mL

a 50mL (debe incluir al menos un bloque para

tubos de 0,5 y de 1,5ml y para tubos de 15 y

50ml). Cotizar bloques opcionales.

Vortex útil para aplicaciones de biología

molecular (como denaturalización del ADN y

ARN, RT, etc)

Panel LCD que permita visualizar

temperatura, velocidad y tiempo (que muestre

los parámetros actuales y los seleccionados)

Control de sobre-temperatura integrado que

asegure la larga vida del equipo y la seguridad

y la integridad de las muestras.

Rango de temperatura: 0 ºC a 100 ºC

Velocidad de calentamiento: 5ºC/min

Velocidad de enfriamiento: 2.5 ºC/min

Precisión: +/- 1ºC

Rango de velocidad: 200 a 1500 rpm (con

opción off)

Movimiento/orbita: Horizontalmente circular/

2mm

Capacidad: dependiente del tipo de bloque

(54x 0.5ml, 96 x 0,2ml, 20x 1,5ml y 15 x

0.5ml, 35 x 1,5ml, 12 x 15ml, 6 x 50ml, o

similar)

5

Sistema de Electroforesis y Transferencia de

Proteinas: Cuba y electroforesis vertical con

capacidad para 4 geles

Debe incluir 2 pies de armado, 4 marcos de

armado, guia de siembra, ensamblaje de

electrodos, modulo de corrida acompanante,

tanque, tapa con cables de poder y mini cell

6
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buffer dam o dique.

Incluir 5 peines de 10 pocillos de 1mm de

espesor, 5 sets de vidrios con separador

incluido en el vidrio de 1mm de espesor y los

vidrios cortos.

Los pies para armado deben ser por encastre

que permita un armado sencillo sin necesidad

de ajustar las piezas a rosca.

El sistema debe permitir el armado y

corrida de 4 geles en una misma cuba y

debe ser compatible con Mini protean Tetra

de Biorad (debido a la existencia previa de

equipo de la marca).

Transferencia: Celdas de transferencia para

transferir un total de 4 geles (2 geles por

celda).

Incluir los siguientes accesorios: 4 cassettes

para geles, 8 pads, ensamblaje modular de

electrodos (2), 2 unidades de enfriamiento,

cuba y tapa con electrodos.

El sistema completo (electroforesis +

transferencia) debe permitir la corrida y

transferencia de 4 geles.
 

Cotizar como alternativa incluyendo adicional

los siguientes accesorios:

- Set de peines de 10 pocillos de 1.5mm de

espesor (x 5 unidades)

- Vidrios con separador incluido en el vidrio

de 1,5mm de espesor (x 5 unidades)

- Vidrios cortos (x 5 unidades)

- Esponjas (Fiber pads) para la transferencia.

(x4)

6

Cama dual de 10x7 cm y 10x10cm

Resolución de hasta 100 muestras por gel.

Electrodos de fácil remoción y limpieza.

Fácil remoción de la tapa que reduzca derrames del buffer

Gel-casting gates que permita el armado sencillo de los

geles.

7
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Peines que permitan diversos usos (fijos en Altura, de

Altura regulable y prepartivos).
 
Con Fuente de poder de 300V, 400mA incluida.

Corrida a voltaje o amperaje constant en incremenetos de

1V or 1mA

Debe permitir la corrida de geles de agarose horizontals y

de geles de poliacrilamida

Operación continua o con tiempo

Con dos pares de terminales de salida debe permitir la

corrida simulta´nea de al menos dos geles.

7

Microcentrífuga de alta velocidad con capacidad para 24

tubos.

Velocidad hasta 15,000rpm (21,400×g) con incrementos de

a 100 rpm que pemita su utilización en aplicaciones de

biología molecular en tubos de 0,2ml, 0,5ml y 1,5/2ml.

Preferentemente con función de freno suave para proteger

la muestra.

Segura y confiable con estándares de seguridad CE.

Display LCD con tiempo, velocidad y temperatura

Debe poder ser utiliza en cámara de frio.

8

Indicacion del volumen en forma digital (preferentemente

de 4 dígitos). Ajuste del volumen en forma continua

girando una perilla concentrica en el cuerpo de la pipeta.

Con traba de volúmen (Volume lock).

Eyector de tip de acero ubicado lateralmente y ajustable

para adaptarse al tip o extraible para acceder a viales

angostos.

Embolo de acero inoxidable. Sistema de sello de Teflon y

O-Ring que no necesita lubricacion.

TOTALMENTE Autoclavables y resistentes a UV.

Deben utilizar tips universales

Robustas que permitan su uso para docencia.

Incluir cuatro micropipetas de cada medida: p10 (0.5-

10.0 ul), p20 (2-20 ul), p200 (20-200 ul) y p 1000 (100-

1000 ul) (total de 16 micropipetas).
 

9

Hielo Granular - 80-82% dry

Patas de acero ajustables

Filtro de aire removible y de fácil limpieza

Evaporador AISI 304 SS evaporator

Almacenamiento aislado sin HCFC

• Cuenca (basin) de agua a prueba de polvo

• RoHS Free

• Puerta deslizable (Disappearing insulated door)

• ON-OFF rocker switch

• Carga del agua automática

Producción diaria: 155 Kg

10
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Capacidad de almacenaje: 55 Kg

Sistema de enfriamiento: A W (aire y agua)

10

Estructura, gabinete externo, y puerta exterior de acero

galvanizado con acabado epoxi.

Puerta interna: de vidrio templado.

Puerta externa: de acero inoxidable, reversible en campo.

Soporte: 4 pies, ajustables.

Controlador con Microprocesador Display instalado en la

puerta.
 
Capacidad/Volumen: 170 Litros o superior

-Rango de Control de Temperatura: ambiente +5°C a 50°C

(de 5°C a 35°C)

-Desviación de Uniformidad de Temperatura: ±0.25°C

(ambiente 25°C, seteado a 37°C, 5% CO2, sin carga)

-Control de CO2: 0 to 20%

-Desviación de Uniformidad de CO2: ±0.15% (ambiente a

25°C, seteado a 37°C, 5% CO2, sin carga)

-Sensor de nivel de CO2: Conductividad Térmica

-Resolución control de Temperatura y nivel de CO2:

0.1°C/0.1% HR

-Humedad: 95% RH a 37°C, mediante evaporación por

sistema de calentamiento DHA
 
Preferentemente con camisa de agua o sistema de Flujo

de aire forzado desde la base hacia arriba de la cámara,

continuo con la puerta interna cerrada que permita un

rápida recuperación de la tº luego de la apertura de la

puerta.

Sensores (CO2, humedad y tº) integrados en el equipo.

Interior y sus componentes, y estantes de acero inoxidable

(3 estantes incluídos)

Preferentemente con superficie interior germicida-

Resistencia Integral a la contaminación (Filtración de aire

con filtro HEPA).
 

11

Sistema interno de reflujo de aire, pantalla táctil de

comandos, puerto USB para transferencia de datos

Capacidad 165 l

En acero inoxidable electropulido

3 Estantes ajustables perforados

Esquinas redondeadas fáciles de limpiar con una práctica

abertura de acceso

Puerta exterior reversible

- Tecnología de flujo de aire activo, que permita una

recuperación más rápida y uniformidad. Ventilador

incluido en la cámara que permita una distribución suave y

uniforme del aire limpio humidificado en toda la cámara,

12
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garantizando igual condiciones para todas las células, sin

riesgo de desecación.

- Depósito de agua con calor directo. Reservorio de agua

con tapa, sin necesidad de bandeja humificadora (sistema

de humidificación que evita la condensación). Con control

del nivel de agua continuo e indicador visible  en la

pantalla táctil (notificación anticipada de recarga)
 
- Filtro HEPA incorporado (filtrado del aire de la cámara

cada 60 segundos para garantizar la calidad del aire)

Con Sistema de esterilización a 180°C (ciclo totalmente

automático de 180 °C que garantice una esterilización

uniforme de todas las superficies de la cámara)
 
Temperatura: Control +/- 0.1ºC, Uniformidad menor a 0,3

ºC

CO2: 1-20%, : Control +/- 0.1ºC

Sensor de CO2 de conductividad térmica (CT).

Sensores (CO2, humedad y tº) integrados en el equipo
 
Interfaz de pantalla tátil sencilla.

Manejo práctico de los recordatorios de filtro HEPA, ciclo

de esterilización Steri-Run y las funciones de calibración

automática de inicio automático

12

Termociclador en Tiempo Real.

Sistema con módulo de reacción de 96 posiciones de 200 ul,

gradiente de temperatura y cabezal óptico de 6 canales (5 canales

+ canal FRET) Con las siguientes caracteristicas

Posee 6 LEDs para la excitación y 6 fotodiodos para la detección,

uno por cada canal. No requiere calibración ni fluoroforo de

referencia pasiva.

Tecnologia Peltier

Gradiente térmico programable

Sensibilidad: 1 copia de DNA target

Configuración flexible: puede usarse desde una computadora o

mediante pantalla LCD

controlada por tacto (touch screen)

Interface de comunicación: puerto USB 2.0

Equipo compatible con consumibles y reactivos de otras marcas.

Software abierto e intuitivo con aplicaciones para expresión

génica, cuantificacion relativa y

absoluta, análisis de melting , discriminación alélica, etc

(CFX Maestro Windows)

Incluye consumibles y reactivos para su uso.

13

Operaciones táctiles y continuas (arranque de “toque”)

Rango de velocidad 0-2500rpm

MXS para diversas aplicaciones de mezcla con adaptadores

opcionales

14

6000 rpm (2,000 xg)

Múltiple tipos de tubos:

15
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16 tubos x 0,2 ml PCR

6 tubos x 0,4/0,5 ml

6 tubos x 1,5/2,0 ml

15

Doble Luz LED + Camara 3MP

Cabeza binocular con inclinación a 45º rotación 360º con

distancia interpupilar variable de 55 - 75 mm.

Par de oculares 10x + 20 WF.

Objetivos de 2x y 4x en torreta giratoria.

Distancia de trabajo de 80 mm.

Aumentos totales: 40x 80x.

 

16

De corriente constante o voltaje constante, con crossover

automático.

Pantalla LCD y display en dos líneas de 16 caracteres.

Soporte de goma anti-deslizamiento y patas móviles para

ajustarse a la mesada.

Teclas de goma con reseteo, y luz indicadora que muestra el

parámetro constante: voltaje, amperaje o watts.

Características Técnicas:

Rango de voltaje: 2-300V, 1V incremento.

Rango de corriente: 5-500 mA, incremento 1 mA.

Salida: 4 pares

Potencia: 90W

Timer: 1 a 999 minutos o continuo.

Detector de sobrecarga.

Auto start después de sobrecarga.

Dimensiones: 19x25x8 cm.

Alimentación: 220V 50Hz.

Cumple con normativa CE.

17

Características técnicas:

• Sistema óptico: corregido a infinito.

• Métodos de contraste: luz trasmitida para Campo Claro.

• Iluminación: Iluminación LED de 5 watts. Ajuste manual de

brillo, apertura de diafragma

variable, función de auto-apagado luego de dos horas de uso.

• Tubo: binocular HC ILB

• Oculares: Par de oculares de gran campo Periplan 10x/20,

preparados para portadores de

anteojos, uno de ellos regulable para ajuste de dioptrías e

incorporación de retículos.

• Estativo: para luz transmitida con sistema doble de enfoque

macro micrométrico bilateral.

• Platina: fija, con posibilidad de incorporar guía XY con

diferentes marcos de sujeción de

muestras en cámaras de sedimentación o UthermolTM.

Tamaño 262 x 212 mm.

• Objetivos:

• Revolver para cuatro objetivos con corrección a infinito

• Objetivo HI PLAN 4x/ 0.10

• Objetivo HI PLAN L 10x/ 0.25

18
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• Objetivo N PLAN L 40x/ 0.55 CORR (con distancia de trabajo

libre de: 3.3 a 1.9 mm y anillo de corrección que permite usar

cubreobjetos de hasta 2 mm de espesor).

• Condensador: S80/0.30, de larga distancia para trabajar en

campo claro, contraste de fase. 80mm de distancia de trabajo,

intercambiable.

• Cámara: Cámara Leica MC170 HD (2592x1944 píxeles , 5

Mpx.)

• Con conexión HDMI, USB. Tarjeta SD y rosca C integrada.

• Software LAS: incluido. Formato de captura:

JPEG/TIFF/BMP/MP4. Para sistemas operativos

Windows 10, Windows 7, Mac OS 10.1.4

18

Cell sorter-

Características generales

El citómetro de flujo Cell Sorter de contar con

clasificadores celulares de alta velocidad y con buena

performance en ensayos multicolor.

Sistema con celdas de flujo con láseres de alineación

fija, y acoples de gel para la colección de las señales

luminosas que permita brindar resultados consistentes,

confiables y reproducibles.

Flujo de trabajo de simple operación, autoguiado y

fácil de usar, intuitivo para el usuario y con un alto

grado de automatización de los procesos, para permitir

un acceso a la plataforma a investigadores y personal

técnico con amplio abanico de habilidades.

Debe permitir realizar la separación celular por

deflexión electromagnética de hasta 2 poblaciones

celulares en forma simultánea.

Con sistema de agitación del tubo de colecta durante

el sorting, y un módulo opcional para recolección de

las fracciones a placa o a vidrio de microscopía.

Celda de flujo con acople de gel donde impacten los

láseres de alineación fija,

que garantice la correcta y consistente iluminación de

las células durante todo el proceso de sorting.

Debe poder ser utilizado para un amplio rango de

determinaciones ofreciendo gran versatilidad y

reproducibilidad de resultados.

Señales emitidas en la celda de flujo recolectadas por

un acople de gel asociado, y conducidas mediante

fibra óptica hasta el sistema óptico de detección.

Sistema óptico compuesto por arreglos tipo octógono,

con fotomultiplicadores de menor camino óptico y

espejos de refringencia.
 

19
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Capacidad para medir hasta 9 colores y 11 parámetros

mediante un 1 láser de diodo azul (488 nm), para la

lectura de FSC, SSC, FL1 y FL2, alto, ancho y área de

pulso y láseres opcionales rojo de 640 nm , violeta de

405 nm y verde-amarillo 561 nm.

Sistema de análisis de datos y adquisición con

computadora PC (8 GB de memoria RAM con

procesador Intel® 2.8G CPU Quad CoreTM I7 O

Superior), Sistema Operativo Microsoft® Windows®

10, Disco Rígido De 500 Gb, y un Monitor Color

LCD de 23 Pulgadas o similar.

Equipo provisto con software de análisis incluido que

permita la configuración de las condiciones de sorting,

la adquisición y el análisis de datos.

El programa de control de optimización de señal y

seguimiento del equipo deberá permitir el ajuste

automático de los parámetros del equipo para la

medición de células en cada aplicación específica, así

como el registro y seguimiento de más de 20

parámetros diarios del equipo que permita el registro y

validación de las condiciones de ensayos.

El sistema electrónico digital de alta velocidad de

adquisición de muestras procesando hasta 40.000

eventos por segundo.

Sistema de inyección de muestra con control de

temperatura y presurización.

Sistema automático de compensación de fluorescencia

con posibilidad de ajustes manuales y compensación

offline.
 
*sistema automatizado de ajuste del tiempo de carga

de la gota

*sistema de monitoreo y estabilización automática del

Break off (para mantener la estabilidad del break off

para una mayor pureza y rendimiento del producto de

sorting)

 *sistema automatizado de detección de obstrucciones

e interrupción del sorting

*sistema automatizado de ajuste de flujo deflectado
 
 
Especificaciones técnicas de Configuración:

9 Colores, Configuracion Laser Blue/Red/Violet y

unidad de deposición de las células automática

19
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(Plate con ACDU (Automated Cell Deposition

Unit))

-  Laseres de estado solido de 488 nm, 640nm y

405nm

-  Detector de Forward Scatter (FSC), Side Scatter

(SSC), cuatro detectores de fluorescencia para 488nm,

dos para 640nm y tres para 405nm

- Filtros opticos:

- Laser 488nm: FITC, PE, PE-Cy7, PerCP/PerCP-

Cy5.5

- Laser 640nm: APC, APC-Cy7/APC-H7

- Laser 405nm: BV421/V450, BV510/V500, BV786
 
- Contenedores para Sheath y Waste

-  Nozzle tip de 100 m

-  Dispositivo para sorting en dos tubos

-  Camara de inyeccion de muestra para distintos tubos

con agitacion

-  ACDU (Automated Cell Deposition Unit):

dispositivo para sorting en placa

- Computador, monitos y softwares.

- Compresor de aire 230V/50Hz, 0-120Psi 4L

- Tanque de Sheath Fluid de repuesto para lavados

- kit premium de accesorio (componentes de remplazo

frecuente del equipo)

- Mesa de soporte
 

19
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ANEXO III 

 

 
FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
 
 
Señores UNNOBA 
S / D 

 

 

 
 
 

 

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la 
contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE TREINTA (60) DIAS CORRIDOS  CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA. 

 
 
 

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

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

 
Fecha: ................/.................../................. 

 
Contratación Directa por Compulsa 198/2020-  



  

ANEXO IV. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante:  
 

Razón Social  
CUIT/NIT  

 
Vínculos a declarar 

 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 
 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 
funcionario, o por más de un socio o accionista, 
se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración 
de vinculaciones implica la declaración expresa 
de la inexistencia de los mismos, en los términos 
del Decreto n° 202/17. 

 
Vínculo 

 

Persona con el vínculo 
 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

vínculo elegido) 
 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 
directo de la persona jurídica declarante) 

 
No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT. 
Sociedades con interés directo en los resultados 

económicos o financieros de la declarante 
 Detalle Razón Social y CUIT. 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 
Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 
 

Información adicional 
 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  



  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 
Tipo de vínculo 

 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

vínculo elegido) 
 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y 
segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente 
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 
Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 
Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 
manifieste por gran familiaridad 
y frecuencia en el trato 

  

 
 

Información adicional 
 

 

 

 

 
 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en 

los términos del Decreto n° 202/17. 

 
 
 
 
 
 

   

Firma Aclaración Fecha y lugar 


