
 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 068/2021 

 Proyecto de Investigación y Desarrollo Clínico  

Investigador Responsable PID-CLÍNICO 2015-0033 Dr. Jorge Emilio Monzón  

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

 

Organismo Contratante: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE                     

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res.  N° 909/2016 C. S. - Procedimientos Especiales en la U.N.N.E.) 

Tipo: Contratación Directa N°  068/2021 
Clase: Sin Clase  

Modalidad: Sin Modalidad 

Motivo Contratación Directa: Por monto  

Expediente: 12-2021-03466 

Objeto de la Contratación: Compra de “insumos para laboratorio”, con destino a la realización de 

tareas de investigación del Proyecto de Investigación y desarrollo 

Clinico 2015-0033 a cargo del Dr. Jorge Emilio Monzón.  

Rubro: Productos farmacéuticos y medicinales 

Lugar de entrega Único: FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450- 1er. 

Piso - Departamento Contable - (3400) - Provincia de Corrientes.  

 

 

 

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego 
Dirección: compras@odn.unne.edu.ar Dirección: Únicamente por correo electrónico: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 

hs. (días hábiles) 
Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. 

(días hábiles) 

Costo del Pliego: $ 0,00 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura 
Dirección: Únicamente por correo 

electrónico: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

 

Lugar/Dirección: F.O.U.N.N.E. - Departamento 

Contable – 1° Piso -  Avenida Libertad 

5450 – C.P. 3400 Corrientes, 

Corrientes. 

Fecha de inicio: 15/12/2021 Día/hora: 20/12/2021 – 10:00 horas 
Fecha de 

finalización: 
20/12/2021  
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RENGLONES o LOTES  

Renglón Cantidad A R T I C U L O S 
P R E C I O S  

Unitario Total 

1 1 
Colagenasa - dispasa 100 mg liofilizado. 0,1 Ul/mg 

colegenasa y 0,8 Ul/mg dispasa 
  

2 1 Beta glicerofosfato 10 g CAS (154804-51-0)   

3 1 Dexamethasona 25 mg CAS (50-02-2) >97% pureza   

4 1 Suero fetal bovino 500 mL estéril gamma irradiado   

5 1 Medio de Cultivo DMEM 10 L polvo   

6 1 Pipeta serológica10 Ml X 200 u.   

7 1 
Propipeta automática apto para pipetas serológicas de 

0,1 a 10 mL 
  

NOTAS :   

a) No se recibirán ofertas fuera del plazo establecido para el Acto de apertura.   

b) Los precios deberán estar cotizados en Pesos, I.V.A. incluido, no se aceptarán 

cotizaciones en Dólares. NO COTIZAR CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES 
  

c) Ver forma de presentación de las cotizaciones en el ART. 2º de las 

CONDICIONES PARTICULARES adjuntas a este pedido de presupuesto. 
Total…. $ 

 

SON PESOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mant. de oferta: QUINCE (15) días. F. de Pago: Transferencia Bcaria. P.de Entrega: ………………… 

Obligándose el  proponente  a  entregar  los  elementos  libres  de  gastos  de  flete,  acarreos y  descarga en:  

FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450 - 1er. Piso - Departamento Contable - (3400) 

- Provincia de Corrientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

La U.N.N.E. es AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor 
Agregado se practicarán los que correspondan al momento de pago.  

 

La propuesta del presente trámite podrá presentarse hasta el día: 20/12/2021 - Hora: 10:00. 
 

C.U.I.T. Nº:                     D.G.R. (Ing. Brutos) Nº:                        Cód. Actividad D.G.R.: 
 

 

 

e-mail:                                                                          ......................................................... 

LUGAR Y FECHA                                                               Firma y Sello del Comercio:     
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CLÁUSULAS PATICULARES 
ART. 1º: OBJETO: El presente Procedimiento tiene por objeto la compra de “insumos para laboratorio”, 

con destino a la realización de tareas de investigación del Proyecto de Investigación y desarrollo Clínico 

2015-0033 a cargo del Dr. Jorge Emilio Monzón. 

ART. 2º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas serán remitidas ÚNICAMENTE 

por correo electrónico a la siguiente dirección: compras@odn.unne.edu.ar  conforme a los requisitos  

establecidos en la reglamentación vigente (Ley Nº 24.156/92 - Capítulo 5º Regímenes de Contrataciones, 

Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N., Decreto Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., sus modificatoria 

y disposiciones complementarias que se dicten al efecto, y el presente Pliego de Condiciones Particulares, 

con el asunto: PROPUESTA – F.O.U.N.N.E. – CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 068/2021 - 

APERTURA: 20/12/2021 HORA: 10:00   
Las ofertas deberán estar redactadas en idioma nacional, firmadas en todas sus hojas por el oferente o su 

representante legal. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas 

por el firmante de la oferta cuando correspondiere. No se aceptarán ofertas fuera de término fijado para la 

apertura de sobres. Podrán presentar ofertas alternativas (Art. 53° del Reglamento del Decreto Reg. N° 

1.030/16 P.E.N.). 

Efectos de presentación de la Oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el 

pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que 

se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. (Art. 

52 del Reglamento del Dto. 1.030/16 P.E.N.). 

ART. 3º: APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura de las ofertas será efectuada por la División 

Contrataciones de la F.O.U.N.N.E. de manera  remota, dada la modalidad de teletrabajo por la emergencia 

sanitaria declarada por la pandemia por coronavirus COVID-19.  

ART. 4º: COTIZACIÓN: Las ofertas deberán establecer el precio unitario y cierto en números 

determinados en PESOS (no se aceptarán cotizaciones en DOLARES), I.V.A. INCLUIDO, el total 

general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor, expresado en números y letras; con firma 

y sello en todas sus hojas; deberán especificar claramente las características y detalles de los renglones 

cotizados; debiendo ser estos originales, nuevos sin uso, de primera calidad, y mayor cantidad de datos 

posibles que pudieran servir para una mejor evaluación del artículo a adquirir. El precio cotizado será el 

precio final que deba pagar la Facultad por todo concepto. El oferente podrá formular oferta por todos los 

renglones o por algunos de ellos. NO COTIZAR CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES, caso contrario 

solo se tendrá en cuenta los primeros dos (2). 

ART. 5º: PLAZOS 

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberán mantenerse por el término de quince (15) 

días corridos como mínimo. Si los oferentes no manifestaran en forma expresa su voluntad de no 

renovar la oferta con una antelación mínima de 2 días hábiles administrativos al vencimiento del 

plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial. (Artículo 

54º Decreto Nº 1.030/2016 P.E.N.).  

- ENTREGA: El plazo de entrega será fijado por el oferente, y no podrá exceder de cinco (5) días 

corridos a partir del día hábil inmediato siguiente de la notificación de la orden de compra 

correspondiente, salvo casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o 

importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción esta que el oferente deberá 

justificar en su propuesta. El proveedor deberá coordinar la fecha y día de entrega. 

 

 

  

mailto:compras@odn.unne.edu.ar
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ART. 6º: Los oferentes deberán presentar con su propuesta DECLARACION JURADA en el formulario 

modelo que se adjunta, o en hoja separada con los datos requeridos y aceptando la observación de acreditar 

efectivamente los extremos exigidos por la reglamentación vigente.  

ART. 7º: Las MUESTRAS NO CORRESPONDE A ESTE TRÁMITE (Art. 19º Disposición N° 063/2016 

O.N.C.) podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento de iniciación del acto de apertura, salvo 

que dicho pliego estableciera un plazo distinto, en el lugar prefijado. 

Asimismo, el oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta, pero no podrá 

reemplazar con estas las especificaciones técnicas fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan 

y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el 

oferente deberá consignar su nombre o razón social. 

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo en original y copia. El recibo original será 

agregado al expediente en trámite, entregándose al oferente la copia.  

La devolución de las mismas se regirá por lo establecido en el Art. 33º Disposición N° 062/2016 O.N.C. 

ART. 8º: ADJUDICACIÓN: La Facultad optará si se adjudica por renglón o en forma global de acuerdo 

a sus necesidades y conveniencias, no generando ello derecho a reclamo alguno por parte del oferente. 

EVALUACION DE LA OFERTA: De acuerdo con lo establecido por la reglamentación vigente en el 

ámbito de la U.N.N.E., una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, la elección de la 

oferta más conveniente será resuelta por la autoridad competente, sobre la base de las constancias del 

expediente, y el informe emitido por la unidad operativa de contrataciones y la unidad requirente del bien 

o servicio. Una vez dictado el correspondiente Acto Administrativo (Resolución Interna) una copia de este 

será remitida a cada uno de los que participaron del procedimiento. 

NOTIFICACIÓN: La adjudicación será notificada al adjudicatario mediante Orden de Compra que será 

remitida escaneada al domicilio electrónico informado dentro de los tres (3) días de dictado el acto 

respectivo y por el mismo término a los demás oferentes participantes de la contratación. (Art. 74° Decreto 

Reg. N° 1030/2016 P.E.N.) 

ART. 9º: El adjudicatario deberá constituir dentro de los cinco días de recibida la comunicación de 

adjudicación, la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del valor total adjudicado, en 

cualquiera de las formas establecidas en el Art. 77° del Decreto Reg. N° 1.030/2016 P.E.N. 

ART. 10º: ENTREGA DE LA MERCADERÍA: El adjudicatario deberá coordinar la entrega de la 

mercadería adjudicada, dentro del plazo estipulado, libre de gastos por flete, acarreo, descarga, seguro, 

etc., funcionando y con todas las medidas de seguridad pertinentes correspondientes al tipo de bienes que 

se adquiere; en la Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer 

Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  

GARANTÍA: El adjudicatario deberá garantizar además la calidad de la mercadería, responsabilizándose 

por cualquier vicio oculto, aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el Acto de Recepción, 

siendo su única obligación el reemplazo inmediato de las mercaderías defectuosas. 

RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS: Se realizará en el lugar establecido y por estas Cláusulas tendrá el 

carácter de provisorio y los recibos ó remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos 

en el Art. 88º del Decreto Nº 1.030/2016 P.E.N., y para la Recepción Definitiva lo establecido en el Art. 

89º de la norma citada.                         
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ART. 11º: FORMA DE PAGO:. El Pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta informada, 

que deberá estar a nombre del titular de la firma, contra la presentación de Factura bajo las normas que 

rigen la R.G. Nº: 1415 AFIP, que tendrá que ser remitida al correo electrónico de la Dirección Económico-

Financiera de la FACULTAD DE ODONTOLOGIA de la UNNE (contable@odn.unne.edu.ar); para que 

Tesorería lo efectivice dentro de los cinco (5) días de recepcionada en forma definitiva la mercadería 

o  previa verificación del correcto funcionamiento de  los equipos entregados;  salvo que a juicio las 

autoridades de esta Facultad pueda aceptarse otras formas de pago según convenga a los intereses del 

Estado. La firma podrá solicitara el pago ANTICIPADO. 

La UNNE es Agente de Retención Impositiva de la A.F.I.P. y D.G.R. por lo tanto está obligada a 

cumplir con lo establecido por los citados organismos (Res. N° 830/00 y 165/00) 

ART. 12º: La presente Contratación se regirá por la Resolución N° 909/2016 C.S. y por el presente Pliego 

de Condiciones Particulares y por el contrato o la orden de compra según corresponda. La presentación de 

ofertas, significará la aceptación lisa y llana de todas sus estipulaciones, aun cuando estas Cláusulas no se 

acompañen o no estén firmadas por el proponente o su representante legal. 

ART. 13º: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO: La entidad contratante, a los fines 

de obtener la información sobre incumplimientos tributarlos y/o previsionales y verificar la HABILIDAD 

PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores en los términos del inciso f) del Artículo 25 del 

Decreto N° 1023/01, accederá al sitio "WEB SERVICE - PROVEEDORES DEL ESTADO" y/o 

"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO", de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 

N° 4164/17 AFIP: "A los fines de generar la información relacionada con la habilidad para contratar, 

respecto de los interesados en participar en cualquier procedimiento de selección -en el marco del Decreto 

N° 1.023 del 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios-, se evaluarán las siguientes 

condiciones: 

a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la 

seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.-

), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas 

en los CINCO (5) años calendarios anteriores. 

b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas 

determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año 

calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 

calendarios anteriores...". 

ART. 14º: PENALIDADES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán se pasibles de las 

penalidades establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones, por las 

causales establecidas en el Art. 102º del Decreto Nº 1.030/2016. 

CORRIENTES - Departamento Contable, 15 de diciembre de 2021. 
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EXPEDIENTE Nº 12-2021-03466 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 068/2021 
 (Art. 1° Inc. b) Anexo II  Res. N° 909/2016 C.S.) 

 

FECHA DE APERTURA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021- HORA: 10:00 

 

OBJETO DEL LLAMADO: COMPRA DE “INSUMOS PARA 

LABORATORIO”, CON DESTINO A LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE 

INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO CLINICO 2015-0033 A CARGO DEL DR. JORGE EMILIO 

MONZÓN. 

 

COSTO ESTIMADO: 139.727,00 

 

LUGAR DE APERTURA: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – 

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA – DIVISIÓN 

CONTRATACIONES  

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: POR CORREO ELECTRÓNICO A: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

 

CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO: DIAS HÁBILES DE 8 A 12 

HORAS, E-mail: compras@odn.unne.edu.ar 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO. 

 

 

mailto:compras@odn.unne.edu.ar
mailto:compras@odn.unne.edu.ar
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ANEXO I AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DATOS DE 

OFERENTE 

PLANILLA DE DATOS DE LA EMPRESA QUE DECLARA BAJO JURAMENTO 
 

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría 

de declaración jurada. 
 

1. RAZÓN SOCIAL 
 

2. AÑO DE CONSTITUCION 
 

3. CUIT: 
 

4. DOMICILIO LEGAL 
 

5. TEL Y FAX 
 

6. E-MAIL 
 

7. REPRESENTANTE AUTORIZADO (1) 
 

8. DOMICILIO 
 

9. TEL Y FAX 
 

10.E-MAIL 
 

NOTA: 

 

1. Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos del Comitente al cual 

se deberán entregar los efectos en caso de resultar adjudicatario. 

 

2. A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar 

en modo fehaciente (Carta documento / Telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de 

VEINTICUATRO (24) horas corridas, sobre cualquier modificación a los datos mencionados 

precedentemente. 

 

 

FECHA: / / 
 

 

 

 
 

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 

 

 
 

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:………………………….. 
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ANEXO II AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DATOS DEL 

OFERENTE / EMPRESA EXTRANJERA 

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO 
 

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría 

de declaración jurada. 
 

1. RAZÓN SOCIAL 
 

2. AÑO DE CONSTITUCION 
 

3. DOMICILIO FIRMA EXTERIOR 
 

4. TEL FAX 
 

5. E-MAIL 
 

6. BANCO A REALIZAR ACREDITACIÓN 

(Sucursal, Domicilio, Cödigo, Nro Cuenta, 

Nro SWIFT) PARA PAGO CON CARTA 

DE CREDITO 

Nombre 

Sucursal 

Domicilio 

Código 

Nº Cuenta 

Nº SWIFT 

7. PUERTO DE EMBARQUE DEL 

MATERIAL OFERTADO 

 

8. REPRESENTANTE AUTORIZADO (1) 
 

9. DOMICILIO 
 

10.TEL Y FAX 
 

11.E-MAIL 
 

NOTA: 

1. Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos del Comitente al cual 

se deberán entregar los efectos en caso de resultar adjudicatario. 

2. A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar 

en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro 

horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. 

 
 

FECHA: / / 
 

 

 FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 
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ANEXO III AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL 
 
 

Razón social, Denominación o nombre completo: 

C.U.I.T.: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: N° Ejercicio: 

Clase: 

Modalidad: 

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que no 

mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que los juicios 

que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los que se detallan 

a continuación. 

Carátula 
Número de 

expediente 
Monto Reclamado 

Fuero, juzgado y 

secretaría 
Entidad demandada 

     

     

     

     

     

 

 
FECHA: / / 

 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 

 

 

 

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:………………………….. 
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ANEXO IV AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

 
Razón social, Denominación o nombre completo: 

C.U.I.T.: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: N° Ejercicio: 

Clase: 

Modalidad: 

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, declaro bajo juramento 

que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION 

PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen 

de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 

establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios. 

 

 

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DECRETO 

1023/2001 

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional 

las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones 

del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el 

órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la 

reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. 

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los 

apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. 

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una 

participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, 

N° 25.188. 

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. 

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas 
por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. 

 

FECHA: / / 

 

 
 

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 

 

 
Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..



Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Proyecto de Investigación y Desarrollo Clínico  

Investigador Responsable PID-CLÍNICO 2015-0033 Dr. Jorge Emilio Monzón 

 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
LOTE Nº 1 

 

ET Nº 01 

 

FECHA: / / 
 

CANTIDAD: 1 

  

1. OBJETO. 

 

Adquisición de: Insumo de laboratorio para tareas de investigación: COLAGENASA DISPASA 

 

2. REQUISITOS TECNICOS: 

 

Colagenasa - dispasa 100 mg liofilizado. 0,1 Ul/mg colegenasa y 0,8 Ul/mg dispasa 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

1. Lugar: Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  Piso 

- Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  
2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no será 

superior a 15 (quince) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos 

de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en su propuesta. 
 

CLÁUSULAS GENERALES 

 

a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA 

ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá 

presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha 

documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, 

indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades 

suficientes para ello. 

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 

05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular 

argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán 

encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado 

acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico 

y de post venta. 

 

  
Firma y aclaración del técnico 

 

Deberá completar un formulario por lote a licitar 



Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Proyecto de Investigación y Desarrollo Clínico  

Investigador Responsable PID-CLÍNICO 2015-0033 Dr. Jorge Emilio Monzón 

 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
LOTE Nº 2 

 

ET Nº 01 

 

FECHA: / / 
 

CANTIDAD: 1 

  

1. OBJETO. 

 

Adquisición de: Insumo de laboratorio para tareas de investigación: BETA GLICEROFOSFATO 

 

2. REQUISITOS TECNICOS: 

 

Beta glicerofosfato 10 g CAS (154804-51-0) 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

1. Lugar: Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  

Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  
2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no 

será superior a 15 (quince) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo 

casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, 

cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en 

su propuesta. 
 

CLÁUSULAS GENERALES 

 

a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA 

ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá 

presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha 

documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, 

indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades 

suficientes para ello. 

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 

05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular 

argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán 

encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado 

acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico 

y de post venta. 

 

  
Firma y aclaración del técnico 

 

Deberá completar un formulario por lote a licitar 



 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Proyecto de Investigación y Desarrollo Clínico  

Investigador Responsable PID-CLÍNICO 2015-0033 Dr. Jorge Emilio Monzón 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
LOTE Nº 3 

 

ET Nº 01 

 

FECHA: / / 
 

CANTIDAD: 1 

  

1. OBJETO. 

 

Adquisición de: Insumo de laboratorio para tareas de investigación: DEXAMETHASONA 

 

2. REQUISITOS TECNICOS: 

 

Dexamethasona 25 mg CAS (50-02-2) >97% pureza 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

1. Lugar: Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  

Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  
2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no 

será superior a 15 (quince) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo 

casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, 

cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en 

su propuesta. 
 

CLÁUSULAS GENERALES 

 

a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA 

ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá 

presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha 

documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, 

indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades 

suficientes para ello. 

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 

05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular 

argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán 

encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado 

acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico 

y de post venta . 

 

  
Firma y aclaración del técnico 

 

Deberá completar un formulario por lote a licitar 



 

 
 

 

 

Pliego de Condiciones Particulares – Contratación Directa N° 068/2021 – F.O.U.N.N.E. 

(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res.  N° 909/2016 C. S. - Procedimientos Especiales en la U.N.N.E.) 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
LOTE Nº 4 

 

ET Nº 01 

 

FECHA: / / 
 

CANTIDAD: 1 

  

1. OBJETO. 

 

Adquisición de: Insumo de laboratorio para tareas de investigación: SUERO FETAL BOVINO 

 

2. REQUISITOS TECNICOS: 

 

Suero fetal bovino 500 mL estéril gamma irradiado 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

1. Lugar: Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  

Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  
2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no 

será superior a 15 (quince) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo 

casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, 

cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en 

su propuesta. 
 

CLÁUSULAS GENERALES 

 

a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA 

ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá 

presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha 

documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, 

indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades 

suficientes para ello. 

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 

05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular 

argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán 

encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado 

acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico 

y de post venta. 

 

  
Firma y aclaración del técnico 

 

Deberá completar un formulario por lote a licitar 

  



 

 
 

 

 

Pliego de Condiciones Particulares – Contratación Directa N° 068/2021 – F.O.U.N.N.E. 

(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res.  N° 909/2016 C. S. - Procedimientos Especiales en la U.N.N.E.) 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
LOTE Nº 5 

 

ET Nº 01 

 

FECHA: / / 
 

CANTIDAD: 1 

  

1. OBJETO. 

 

Adquisición de: Insumo de laboratorio para tareas de investigación: MEDIO DE CULTIVO 

 

2. REQUISITOS TECNICOS: 

 

Medio de Cultivo DMEM 10 L polvo 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

1. Lugar: Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  

Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  
2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no 

será superior a 15 (quince) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo 

casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, 

cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en 

su propuesta. 
 

CLÁUSULAS GENERALES 

 

a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA 

ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá 

presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha 

documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, 

indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades 

suficientes para ello. 

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 

05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular 

argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán 

encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado 

acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico 

y de post venta. 

 

  
Firma y aclaración del técnico 

 

Deberá completar un formulario por lote a licitar 



 

 
 

 

 

Pliego de Condiciones Particulares – Contratación Directa N° 068/2021 – F.O.U.N.N.E. 

(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res.  N° 909/2016 C. S. - Procedimientos Especiales en la U.N.N.E.) 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
LOTE Nº 6 

 

ET Nº 01 

 

FECHA: / / 
 

CANTIDAD: 1 

  

1. OBJETO. 

 

Adquisición de: Insumo de laboratorio para tareas de investigación: PIPETAS 

 

2. REQUISITOS TECNICOS: 

 

Pipeta serológica10 Ml X 200 u. 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

1. Lugar: Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  

Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  
2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no 

será superior a 15 (quince) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo 

casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, 

cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en 

su propuesta. 
 

CLÁUSULAS GENERALES 

 

a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA 

ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá 

presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha 

documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, 

indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades 

suficientes para ello. 

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 

05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular 

argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán 

encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado 

acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico 

y de post venta. 

 

  
Firma y aclaración del técnico 

 

Deberá completar un formulario por lote a licitar 



 

 
 

 

 

Pliego de Condiciones Particulares – Contratación Directa N° 068/2021 – F.O.U.N.N.E. 

(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res.  N° 909/2016 C. S. - Procedimientos Especiales en la U.N.N.E.) 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
LOTE Nº 7 

 

ET Nº 01 

 

FECHA: / / 
 

CANTIDAD: 1 

  

1. OBJETO. 

 

Adquisición de: Insumo de laboratorio para tareas de investigación: PROPIPETA AITOMÁTICA 

 

2. REQUISITOS TECNICOS: 

 

Propipeta automática apto para pipetas serológicas de 0,1 a 10 mL 

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

1. Lugar: Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  

Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.  
2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no 

será superior a 15 (quince) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo 

casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, 

cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en 

su propuesta. 
 

CLÁUSULAS GENERALES 

 

a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA 

ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá 

presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha 

documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, 

indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades 

suficientes para ello. 

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 

05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular 

argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán 

encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado 

acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico 

y de post venta. 

 

  
Firma y aclaración del técnico 

 

Deberá completar un formulario por lote a licitar 

 



 

 
 

 

 

Pliego de Condiciones Particulares – Contratación Directa N° 068/2021 – F.O.U.N.N.E. 

(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res.  N° 909/2016 C. S. - Procedimientos Especiales en la U.N.N.E.) 

 

FORMULARIO DE OFERTA 
 

 
Oferta Lugar y fecha 

 Contratante: 
 Dirección: 

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Delegado 1023/01 y lo 

reglamentado mediante el Decreto 1030/2016 y normas modificatorias y/o complementarias vigentes. 

 

Valor del Pliego: $0,00 

Contratación Directa  Nº  /2021 

Apertura de las Ofertas 

Día Mes Año Hora 
    

Lugar: División Contrataciones – F.O.U.N.N.E. 

 

Lote Cant. Descripción del bien UM Unitario Total 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

TOTAL 
 

 

TOTAL DE LA OFERTA  

  

 
 

Nº Inscrip Reg Prov Estado: SIPRO: 
 

 

Garantía: Plazo de Entrega: 

Descuentos: Forma de Pago: 
 

 

Aclaraciones: Plazo Mantenimiento de la Oferta: 

CUIT: 
 

 

FECHA: / / 
 

 

 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 
Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:………………………….. 

                         


