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OBJETO: Adquisicidn de equipamiento para el Bioterio, en el marco del Convenio Especzjko para 
la instalacidn del Centro Regional de Protonterapia ubicado en el Instituto de Oncologia Dr. Angel 
Roffo, sito en Av. San Martin 5481 C.A.B.A, solicitado por la Subsecretaria de Refuncionalizacidn 
Hospitalaria. 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

PREGUNTA: 
Por medio de la presente, y respecto a la Licitacibn Pfiblica de referencia, solicitamos a Ustedes 
tengan a bien indicarnos el lugar de destino final de 10s bienes. 
Tal solicitud radica en que en la Clhusula No 4 del pliego correspondiente, se especifica que la 
cotizacion debe realizarse bajo la condicibn CIF puerto de Buenos Aires y en la Clausula No 5 se 
indica que el lugar de entrega es el Instituto de Oncologia Dr. Angel Roffo, sito en Av. San Martin 
548 1 - CABA. 
En virtud de lo expuesto en la Clausula No 4, respecto a la moneda de cotizacibn, informarnos que 
Lobov expresara 10s costos de fletes y seguros en la misma moneda que formularh la cotizaci6n de 
10s bienes en cuesti6n (Euros). 

RESPUESTA: 

LA CLAUSULA No 5 ESTA DESTNADA A QUE EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
EXTERIOR TENGA CONOCIMIENTO EN DONDE ENTREGAR LOS RENGLONES DE LA 
PRESENTE LICITACION. 
EL BIEN DEBERA COTIZARSE EN EUROS PARA UNA IGUALDAD EN COMPARACION DE 
OFERTAS, RESPECT0 A LOS COSTOS DE FLETES Y SEGUROS, EL OFERENTE DEBERA ;;b RELIZAR LA CONVERSION EN EUROS PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO. 
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CIRCULAR CON CONSULTA No 2 

CLAUSULA 4.- MONEDA / FORMAS DE COTIZACION 

Por tratarse de un bien importado y a 10s efectos de una correcta evaluaci6n de las ofertas, las 
mismas deberin estar consignadas en EUROS. La cotizaci6n de dicho rengl6n debera 
realizarse en condici6n CIF Puerto de Buenos Aires, no incluyendo ningim gasto asociado a 
la nacionalizacion de 10s mismos (comisi6n de despachante, gastos bancarios, aranceles, tasas 
de estadisticas y todos 10s impuestos que gravan estas operaciones). El Oferente debera 
presentar junto con la oferta econ6mica, 10s datos de la empresa del exterior vinculada, en 
virtud de la condici6n CIF establecida (10s seguros y fletes deberhn cotizarse en d6lares 
estadounidenses) 

El material deberh despacharse consignado a nombre de UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES. 

PREGUNTA 

a-1) Se menciona expresarnente que la oferta deberh estar consignada en Euros. Esto indica 
que solarnente admitirh ofertas de fabricantes europeos 

RESPUESTA 

NO, EL PLIEGO DE BASES Y CONCIONES PARTICULARES PREVEE EN SU 
CLAUSULA No 8 PROPONENTES DE ORIGEN NACIONAL. 

PREGUNTA 

a-2) A 10s fines de la oferta, jel pais de origen debera ser miembro del Banco Mundial o del 
BID? 

RESPUESTA 

NO SE REQUIERE SER MIEMBRO DEL BANCO MUNDIAL 0 DEL BID PARA 
PRESENTARSE A LA LICITACION DE MARRAS. 

PREGUNTA 

a-3) Dado que 10s gastos para CIF (seguros y fletes) indican que deberh cotizarse en d6lares 
estadounidenses; se entiende que la oferta de equipos tarnbiCn podra ser en dicha moneda. jes 
asi? 

RESPUESTA 

LA COTIZACION DEL BIEN SERA EN EUROS Y RESPECT0 A LA CONDICION CIF 
LOS SEGUROS Y FLETES DEBERAN COTIZARSE EN EUROS PARA FACILITAR EL 4 PROCEDIMIENTO. 
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PREGUNTA 

b) Consultas por el ITEM 1 

items Detalle 

b-1) Agradeceremos indicar la especie a ser alojada en 10s racks descriptos. Estimamos seran 
ratones por el piso de caja indicado (435 cm2). iEs  correcto? En caso de ser ratones agradeceremos 
especificar que regulaciones de bienestar animal trabajarhn Ustedes? Esto para saber el numero 
mhximo de ratones por caja que requieren. 

1 

RESPUESTA 

La especie que se alojara en las jaulas sera "Mus musculus" (Ratones) 
La Argentina no tiene regulaciones especificas para el bienestar animal, per0 supletoriamente 
utilizarnos 10s Estandares Europeos (EEC regulations) y Canadienses (Canadian regulations).La 
cantidad de ratones por jaula se define, en nuestros experimentos, no solo por el tarnaiio, sino 
tambiCn por el tip0 de experiment0 que se desarrolle, tomando como referencias las regulaciones 
antes mencionadas, per0 la decisi6n final corresponde a 10s profesionales responsables. 

1 

Can 

PREGUNTA 

4 

b-2) Entendemos requieren que 10s sistemas de alojamientos (racks) conformen las directrices TIZ- 

Sistema modular compatible con unidad de "entilacion.- 
Totalmente construido en acero inoxidable. Doble cara. Con 
ruedas. Jaulas rackeables solamente a presi6n. Entrada y salida 
de aire independiente para cada jaula. Construidas en pldstico 
transparente altamente resistente a sustancias quimicas alcalinas, 
detergentes Bcidos y aditivos de vapor. Autoclavable hasta 150 
"C. Tapa con filtro de 0.2 um, que pennita el paso de aire a1 
interior de la misma en caso de fa110 de energia elCctrica. 
Botellas reemplazables sin necesidad de destrabar o sacar la 
tapa. Entrada y salida del aire en la parte superior de las jaulas 
con deflector para evitar turbulencias. Dimensiones del rack 
aproximadas: externas (largo x ancho x altura), mm: 1686 x 890 
x 2082. Capacidad para 162 jaulas que deben proveerse. 
Dimensiones de la jaula aproximadas: externas (ancho x 
profundidad x altura): 403 x 165 x 190 mm con la botella 
colocada. Area: 435 cm2. Base de polisulfona. Tapa con reja de 
acero inoxidable. Tapa filtro de polisulfona. Mamadera de 260 
ml de polisulfona. Tapa para mamadera con pico de 65 mm. 
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RESPUESTA 

La conforrnaci6n de 10s estiindares TIZ-BIFO son considerados como un factor positivo a la hora de 
evaluar la oferta tdcnica, per0 no son obligatorios. 

PREGUNTA 

b-3) En la descripcibn se menciona "entrada y salida del aire en la parte superior de las jaulas con 
deflector para evitar turbulencias". Entendemos se refieren estrictamente a la marca Tecniplast. 
Sumado a esto que solicitan un ventilador para 4 unidades dobles e indicar como dnica moneda de 
oferta Euros. Todo esto nos hace inferir que hay un direccionamiento en vuestro pedido hacia 
product0 marca Tecniplast. ~Aceptan ofertas tdcnicamente equivalentes de otras marcas? 

RESPUESTA 

La inferencia incluida por la empresa consultante en esta pregunta es incorrecta y cuasi falaz. 
Se aclara que la entrada y salida de aire por la parte superior de las jaula y su correspondiente 
deflector tienen por objeto no someter a1 espkcimen a una corriente de aire directa, molesta y 
probablemente daiiina, que puede afectar el desarrollo del mismo durante el proceso de la 
experimentacibn. A1 respecto en la "Guia Americana para el Cuidado y Uso de Animales de 
Laboratorio" (Octava Edici6n 2010), se puede leer: " ... BIENESTAR DE LOS ANIM LES - 
U B I C A C I ~  boquilla de aire..""La ubicacidn de suministro de aire injluye en la eleccidn de 10s 
ratones, que prepere tener el suministro de aire en la tapa en lugar de en la pared, probablemente 
debido a la direccidn de la corriente de aire. En 10s primeros sistemas de IVC, las entradas de aire 
estaban en la pared de la jaula, por lo tanto el aire se insufd a la altura del animal. Los nuevos tipos 
de IVC tienen las vdlvulas de entrada y salida de aire situados en la tapa, una situacibn que parece 
provocar condiciones menos incdmodos que 10s anteriores.Esta diferencia probablemente se debe a 
que el aire entra en la jaula desde arriba y no se sopla directamente sobre 10s animales, pero estd 
dirigido primer0 a la parte delantera de la jaula por un sistema defector especial en la cubiertatt.El 
mercado tiene varias marcas que ofrecen esta configuracion u otras de similar efecto en el 
espCcimen.Respetando estos conceptos, se deja aclarado que se acentan ofertas tbcnicamente 
ecruivalentes, v que Sean compatibles con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones tdcnicas. 

PREGUNTA 

c) Consultas ITEM 3 

Sistema modular. Filtros HEPA de entrada y salida, prefiltro. Filtro 
microbiol6gico con eficiencia en la filtraci6n de bacterias (BFE) 2 
99.9999937% y eficiencia en la filtraci6n de virus (VFE) 2 
99.999987%. Sin vibraciones o ruidos molestos que produzcan estrds 
en 10s animales. Pantalla tip0 Touchscreen color. Sistemas de alanna 
por interrupci6n de flujo de aire. Minimo y maximo de flujo de aire, 
presi6n y temperatura, fijables por el operador. Alarma visual Presi6n 
de aire regulada positiva o negativa con respecto a1 ambiente. 
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c-1) Hasta lo que nosotros conocemos del mercado, no hay una firma que ofrezca la posibilidad de 
conectar 4 racks dobles a un solo sistema de ventilaci6n (tipo torreta), salvo que sea una instalaci6n 
HVAC jes lo que piden? 

RESPUESTA 

Se modifica lo expresado por el Pliego por "...la posibilidad de conectar 2 (dos) racks dobles.. ." 

PREGUNTA 
d) Consulta ITEM 11 

d-1) Agradeceremos aclarar lo solicitado en este item. Entendemos que hub0 un error de tipo en el 
mismo. 

11 

RESPUESTA 

Los filtros HEPA solicitados deber6n tener una eficiencia equivalente a1 rango H-14. 

,/? 

2 

Prefiltro salida tip0 G (3 x rack) tama5o 500 x 625 x 23 mm 
colocada. Area: 435 cm2. Capacidad de la botella: 260 ml. Filtro 
microbiol6gico con eficiencia en la filtraci6n de bacteria (BFE) 2 
99.9999937% y eficiencia en la filtraci6n de virus (VFE) 2 
99.999987%. 
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CIRCULAR ACLARATORIA No 1 

DONDE DICE 

Por tratarse de un bien importado y a 10s efectos de una correcta evaluacion de las ofertas, las 
mismas deberhn estar consignadas en EUROS. La cotizacion de dicho rengl6n debera 
realizarse en condici6n CIF Puerto de Buenos Aires, no incluyendo ningun gasto asociado a 
la nacionalizacion de 10s mismos (comisi6n de despachante, gastos bancarios, aranceles, tasas 
de estadisticas y todos 10s impuestos que gravan estas operaciones). El Oferente debera 
presentar junto con la oferta economics, 10s datos de la empresa del exterior vinculada, en 
virtud de la condition CIF establecida (10s seguros y fletes deberh cotizarse en d6lares 
estadounidenses) El material debera despacharse consignado a nombre de UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES. 

DEBERA DECIR: 

Por tratarse de un bien importado y a 10s efectos de una correcta evaluacion de las ofertas, las 
mismas deberan estar consignadas en EUROS. La cotizaci6n de dicho rengl6n deberh 
realizarse en condici6n CIF Puerto de Buenos Aires, no incluyk,ndb nihgGn gasto asociado a 
la nacionalizaci6n de 10s mismos (comisi6n de despachante, gastos bancarios, aranceles, tasas 
de estadisticas y todos 10s impuestos que gravan estas operaciones). El Oferente debera 
presentar junto con la oferta econ6mica, 10s datos de la empresa del exterior vinculada, en 
virtud de la condici6n CIF establecida (10s seguros y fletes deberan cotizarse en euros) El 
material debera despacharse consignado a nombre de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 


