
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 31886118 
Licitaci6n Pliblica - No 12119 

OBJETO: Adquisicihn de equipamiento para el Bioterio, en el marco del Convenio Especifico para la 
instalaci6n del Centro Regional de Protonterapia ubicado en el Instituto de Oncologia Dr. Angel Roffo, 
sito en Av. San Martin 5481 C.A.B.AW, solicitado por la Subsecretaria de Refuncionalizaci6n 
Hospitalaria .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMTENTOIENTREGA: NOVENTA (90) dias corridos de notificada la Orden 
de Compra .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .-------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A ,  
02/08/2019 INCLUSIVE Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberin efectuarse 
por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccion General de Planificaci6n 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A.---------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 07/08/2019 INCLUSIVE.------------------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACI~N: DIRECCION 
GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 
8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 12 de agosto de 2019 a las 12:OO horas.-------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selecci6n 
llevados a cab0 por la Universidad, deberim realizar su preinscripci6n en el Registro ~ n i c o  de 
Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g h  el Articulo 196 de la Resoluci6n (CS) 
No 8240113. Para solicitar informaci6n deberd contactarse a1 TelCfono 5285-5493 en el horario de 10:OO 

ii- . . 



- Anexo I 

Pliegos d e  Bases..y Con,diciones Particula'res 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, , 
~esoluciones'(CS) 824012013, 107312018 y Resolucicin (R) N" 2059118 y sus . 

modificatorias. , 

> Los licitantes aue esten interesados oodrin obtener el reglamento del r6aimen de 

contrataciones de la Unive~idad de ,Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.hp o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direcci6n General de ~lani'ficacidn y~est i6n 'de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. de lunes a viernes 

de 10:OQ a 14:00 Horas. TEL: 5285-5275/76/77 

h VALOR DEL MODULO: PESOS CIOS.MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($2.659.-1 . 

Las siguientes Claiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Claiusulas -Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquf contenidas 
prevalecerb sobre las de las PCG. . 

Se modifican o. complementad 10s siguientk numerales del PCG: - 

SESENTA (60) &as corridos, el plazo se prorrogarh en forma automktica por un lapso igual, y 
asi sucesiv8mente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no 
renovar el plazo de mantenimiento con una antelaci6n minima de DIE2 (10) dias corridos al  
vencimiento de cada plazo. 

NOVENTA (90) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

El pago se efectuarh de acuerdo a la siguiente manera: 80% anticipado. Previo al pago debera 
constituir la contragarantfa prevista en el Reglamento del R6gimen de Contrataciones, Articulos 
92, apartado c) y 94). El 20% restante se pagarii una vez liberados 10s insumos de zona primaria 
aduanera, contra presentacibn de una solicitud de pago acompaflada del Acta de Recepcibn 
Definitiva emitida por el Contratante. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, 
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deberh indicar la entidad, orden, n-o de cuenta y CBU de 1; cuenta certificado por la 
entidad bancaria en la que se encuentra radicada la cuenta,en la que se hark efectivo el o 10s pagos. 

Por tratarse de un bien importado y a 10s efectos de una correcta evaluacibn de las ofertas, las 
mismas deberh estar consignadas en EUROS. La cotizacibn de dicho rengl6n deberi realizarse 
en .condicidn CIF Puerto de Buenos Aires, no incluyendo n h g h  gasto asociado a la 
nacionalizacidn de 10s mismos (comisi6n.de despachante, gastos bancarios, aranceles, tasas de 
estadisticas y todos 10s impuestos. que gravan estas operaciones). El ~ferente deberi presentar 
junto con la of- econ6mica, 10s datos de la empresa del ekerior vinculada, en virtud de la 
condici6n CIF establecida (los seguros y fletes deberh cotizarse en ddlares estadounidenses ) 

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

Institute de Oncologia Dr. Angel Roffo, sito en Av. San Martin 548 1 C.A.B.A. Se deberh coordinar 
previamente al tel. 4580-280019. 

La presentacidn de la oferta valorizada implic& el conocimiento de las necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerhdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacibn y 
finalidades .de la contratacidn. 

Si "El Oferente" no est6 registrado en la Repliblica kgentina, en caso de que se acepte su 
oferta, deb& estar representado en dicho pais por un agente quien deb& dar cumplimiento a . 

las obligaciones "del Licitante", declarando su domicilio real ylo legal en Jurisdiccibn de la 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. Deberh cumplir con las siguientes condiciones: 

' Los oferentes que fueien o hubiesen sido adjudicatarios de la Universidad en alguna de sus 
dependencias, deberb acompafiar una certificacibn del organismo, extendido por autoridad 
competente. 

Vinculaci6n entre la empresa extranjera y la representante del pais. 

Copia del balance de 10s DOS (2) 6ltimos ejqcicios-econdmicos o su equivalente con la 
firma del representante legal de la empresa debidamente certificado. 
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Declaracibn Jurada en donde se informariYn en caso de.corresponder 6 no, si mantieneln 
. juiciols con la Universidad, debiendo .indicarse el monto estimado del mismo y causa de 

litigio. 

rn Declaraci6n jurada de aceptacicin, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 
10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fbero y 
jurisdicci6n que pu'diera corresponder. 

rn Declaracidn JUrada de que la empresa no posee deudas fiscales. 

El cumplimiento de 10s requkitos exigidos serA indispensable para la consideraci6n de l& ofertas, 
10s cuales deberrin cumplimentar ambas empr&as. 

Po&& ofertar todas las personas de existencia fisica o juridica que cumplan todos 10s requisitos 
generales exigidos por el reglamento del regimen de contrataciones de la Universidad de Buenos 
Aires en su articulo 197 y concordantes. 

.Se eneuentran inhabilitados para lapresentaci6n y no podrsin concurrir conio proponentes: a) Las 
personas fisicas o juridicas que se encontraren sancionadas en virtud de lsis disposiciones 
previstas en 10s apartados 2 y 3 del inciso b) del Articulo 29 del Decreto Delegado No 1023101. 
b) Los agentes y funcionarios del Sector P~blico ~acional y las empresas en las cuales aquellos 
twieren una participaci6n fificiente para formar la .voluntad social, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de ~ t i c a  fiblica, No 25.188. c) Los condenados por delitos dolosos, por un 
lapso igual al doble de la condena. d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos 
contra la pmpiedad, o contra la Administraci6n Nblica National, o contra la fe pcblica o por 
delitos comprendidos en la ConvenciBn Interamericana contra la Cormpcibn. e) Las personas 
fisicas o jddicas que no hubieran cumplido con sus obugaciones tributarias y previsionales, de 
acuerdo con lo que establezca la reglamentaci6n. f) Las personas fisicas o jun'dicas que no 
hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias .establecidas por el Utimo p W o  del 
Articulo 8" de la Ley No 24.156. 

La autoridad de control ser6 la Subsecretaria de Refuncionalizaci6n Hospitalaria 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tCrmino de DlEZ (10) &as 
contados a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberb efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) dias antes de la fecha de' apertura en la Direcci6n Genera1.de Planificacihn y Gesti6n 
de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - OficinaN" 8 PB, C.A.BA. 

. . 

1. 
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Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares s e rh  
emitidas por la Subsecretaria de Refuncionalizaci6n Hospitalaria con SETENTA Y DOS (72) 
horas de anticipacidn a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la 
Direcci6n General de Planificaci611 y Gesti6n de Contrataciones dentro de las CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de recibida 

En 10s casos de impugnacidn contra el dictamen de evaluacidn de las ofertas, el importe de la 
garmtia serd equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengldn o 10s 
renglones en cuyo faGor sk hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluachn 
para el rengl6h o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacidn a ninguna oferta, 
el importe de la garantia de impugmcidn se calcularh sobre la base del monto de la oferta del 
rengl6n o renglones del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viarnonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - DirecciCin de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

Los oferentes deberin presentar conjuntamente con la oferta del rengldn cotizado: Manual del. 
. 

usuario impreso en espaiiol y el Manual del S e ~ c i o  TCcnico en espaiiol y folletos. 

Se debera contar con UN (1) aiio de garantia a partir de su funcionamiento, la cud s& entregada 
por escrito, por parte del adjudicatario. El product0 cotizado deberi ser nuevo, sin uso. 

El adjudicatario deberh dar un curso como minim0 de 4 horas de duracidn d personal del 
BIOTERIO del Institute Dr. AngeI H. Roffo a 10s efectos de instruirlos en su manejo y 
man nimiento. 

Dr. 1 ~0 DANIEL FdOhnS ?, 4 ~ i 6 n  de P l @ P  



Anexo 11 - Especificaciones TCcnicas 

OBJETO: "Adquisici6n de'equipamiento para el Biaterio, en el marco del Convenio 
Especifico +a la instalaci6n del Centro Regional de Protonterapia ubicado en el Institute 
de Oncologia Dr. Angel Roffo, sito en Av. San Martin 548 1 C.kB.An, solicitado por la 
Subsecretaria de Refi1ncionalizaci6n Hospitalaria".' 
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Estaci6n de trabajo para manejo de animales. Flujo de aire 
laminar para protecci6n del personal, el arnbiente y el product0 
durante el procedimiento de manejo de &males. Dos sopladores 
independientes, para inyecci6n y extracci6n. 
Ilm&acibn uniforme sobre la superficie de trabajo. Ajuste 
elCctrico de altura. Manijones de acero inoxidable ergon6mico.s. 
Superficie de trabajo desmontable, construida con material, 
resistente a 10s arai!lazos:'j autoclavable con rejilla de flujo de aire. 
Monitoreo continuo del flujo de aire en el panel de control. 
Alarma visual y aclistica. control mediante microprocesador. 
Construcci6n resistente a compuestos clorados. 
Dep6sito extdTble.para la eliminaci6n de residuos y drenaje 
perimetral. - ' . 
Dirnensiones litiles aprhximadas de. la dmara (ancho x 
profundidad x altura): 1000 x 600 x 6401680 mrn. 
Altura aproximada de'abertura de acceso: 340 mm. 
Peso m&ho: 160 Kg. 
Clasificacidn de la pureza del aire: IS0 5 de acuerdo a 
IS0 14644-1 
Prefiltro entrada tipo G tamaiio 500 x 625 x 23 mm. 
Prefiltro salida tipo G (3 x rack) tamaiio 500 x 625 x 23 mrn 
colocada h a :  435 cm2. Capacidad de la botella: 260 mL Filtro 
microbiol6gico con eficiencia en la filtraci6n de bacterias (BFE) 
1 99.9999937% y eficiencia en la filtraci6n de virus (WE) 2 
99.999987%. 
Prefiltro pro'teccidn red (3 x pack). . 

Filtro HEPA principal. Tipo H14. Tamafio 635 x 1145 x 90 mm 
Filtro salida HEPA Tipo H14. Tamaiio 685 x 1000 x 115mm 
Carro de transporte de botellas de acero inoxidable para 10 
canastos de 18 botellas de 260 ml. Dimensiones aproximadas: 606 
x 700 x 1460 mm. Fmda cubre carro, de poliester autoclavable 
de por lo menos 10 micrones con cierre. 
Canasto de acero inoxidable para transportar botellas. 
Capacidid: 18 botellas de 260 'id 
Dimensiones aproximadas: 500 x 267 x 245 mrn. 
Funda Cubre c m o  de transporte de botellas, de polikter de 10 
micrones con cierre. Autoclavable. 
Carro de transporte universal de acero inoxidable, paredes de 
acero inoxidable en rejillas. Dimensiones aproximadas: 1040 x 
750 x 1802 mm. 
Estante.de acero inoxidable para carro universal 
Set de dos puertas para carro de trasporte universal con malla de 
acero inoxidable. 
Fmda Cubre carro universal, de polikster (10 micrones de 
eficiencia) con zips. Autoclavable. 

. 

' 
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Atomizador desinfectante para minos automatico. 
Gabinete ventilado mediante flujo' de aire horizontal de atrhs 
hacia el.  kn te .  Con conductos para entrada y salida de aire. 
Cuatro estantes. Dos Puertas de vidrio rojo Estantes que peaitan 
colectar derrame de liquidos o comida Cuatro ruedas y fieno. 
Ciclo de luz variable para nochddia. Sistema de calenhmiento de 
aire con control y a l m a  de flujo y compensaci6n autodtica de 
la velocidad de flujo de aire. Pantalla thctil TFT de por lo menos 
7 pulgadas para visualizaci6n de: fecha y la hora, valores de 
temperatura y humedad, cantidad de renovaciones hora (ACH). 
.Alarmas para umbrales de suministro y d i d a  de aire; presi6n, 
obstruction de filbos HEPA y f d o  del ventilador. Selecci6n de 
mod0 de. presi6n positiva o negativa. Capacidad de a1 menos 20 
jaulas de: 332x ,150 x 130 mm. 
Cuerpo de jaula de polisulfona. Tamafio: 332 x 150 x 130 mm. 
Tapa plhstica para jaula 
Filtros de repuesto para jaula. - Paquete ~ - -  por --- 50 edades.  

--- ~ 

Tapa para jaula grillada de acero inoxidable. . . 

Botella de policarbonato con anillo de silicona. 150 ml. . 
Tapa de botella de acero inoxidable. Pico Boquilla de 25 mm. 
Porta etiquetas de acero inoxidable. 
Carro micro ventilado de transporte de'jaulas con racks para 10 
jaulas en dos niveles. Debe mantener las mismas condiciones de 
ventilaci6n que 10s rSck smicro ventilados. 
,Con sistema no interrumpible de alimentaci6n el6ctrica (UPS). 
Dimwsiones aproximadas: 1 173 x 660 x 1 198 mm. 

Carro con c b a r a  de vidrio con puertas y rack para 10 jaulas en ~ 

dos niveles. Temperatura controlada y ventilacidn. Adecuado 
para animales . durante el tratamiento post- quinirgico y 
aislarniento. Con sistema no intermmpible de alimentaci6n 
e l f i c a  (UPS).Dimensiones aproximadas: 1173 x 660 x 
1220 mm. 
C h a r a -  para protecci6n la exposici6n de alCrgenos y 10s 
contaminantes aereos generados durante el descarte de la cama, 
Superficie de trabajo en acero inoxidable. Con embudo para la 
eliminaci6n de 10s desechos diredamexite en un r h i e n t e  con 
bolsa. Dimensiones externas aproximadas: 1244 x 881 x 1997 
mm. Dimensiones litiles aproximadas: 1000 x 580 x 600 mm. 
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1 I operador, a1 priducto y a1 medio a&bienie de acuerdo con  orm ma 
EN 12469. Apta para manejo de animales. Configurable corno 
cabina. de seguridad microbiol6gica y estaci6n de cambio. 
Hoja de ventana inclinada, con ajuste automhtico a dos altuTas 
diferentes: 250 mm en configuraci6n de riesgo bioldgicd y 290 
mm en la jaula procedimiento de cambio. Sistema de elevaci6n 
elCctrica automhtica. Flujo laminar vertical clase IS0 4, s e g h  la 
norma IS0 14644-1 a travd.s de filtro. HEPA H14. E h c c i 6 n  del 
40 % a travds del filtro HEPA HI4 de salida. 
Ilurninacien mediante luz LED blanca con regulador de 
intensidad y roja Sistema de regulacibn automhtica que mantenga 
la velocidad del flujo de aire'en la chars de trabajo y la relaci6n 
de .recirculaci6n / extracci6n de aire constante incluso con la 
obstrucci6n progresiva de 10s filtros hasta la presi6n m h a  
soportada por el ventilador del motor. 
Panel de pantalla thctil de 4,3" minim0 con todos 10s datos de las 
funciones de operaci611, alarmas y mensajes de error. 
Dimensiones extemas aproximadas (ancho x profundidad x 
altura) 1395 x 850 x 1999.5 12323.5 mm (minimo/m&xho de 
altura). 
Altura m&xha aproximada de acertura de acceso: 485 mm. 
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DECLARACION JZTRADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VQ 
e inciso b) a~artado IM. REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder sufidente para este acto), DECLARA BAJO -0, 
que esth habilitada para. contratar con la LNMZSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos.de1 
Am'culo 27 del Decreto No 1023/01 ?Regimen de contra?aciones de la Administraci6n 
Naciona17' y del Articulo 197,. inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IXJ del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esta 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidis en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 deI citado plexo normativo. 

TIP0 Y N" DE DOCUMENTO: 

. . 

DECLAR~CION JURADA DE JUICIOS CON EL.ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS ATRES . . ' 

El que suscribe (con poder suficiente para, este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juici'os con el ESTADO NACIONAL y/o UNTVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o .sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (cdtula, niunero de &pediente, juzgado y setiretanpa) 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACI~N DE~JURISDICCI~N EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este .acto), DECL.ARA BAJO -0 
la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s TribUnales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdicci6n que , 

. . 
pudiera corresponder. 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 


