INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS
ALFREDO LANARI
Dirección de Compras y Contrataciones

CUDAP: EXP-UBA : 0000716/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9

CUDAP: EXP-UBA: 0000716/2017
CONTRATACIÓN DIRECTA

Nº 9

Ejercicio: 2017

OBJETO: Adquisición de equipamiento y materiales para cirugías de alta complejidad
solicitado por el servicio de Cirugía y Gastroenterología del IDIM.
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibida la Orden de
Compra
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) días corridos a partir del acto de
apertura
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor
CONSULTA DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por
escrito en la oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones en el horario de 08 a
13 hs. HASTA EL DIA 10-02-17 INCLUSIVE
RESPUESTA DE CIRCULARES: hasta el día 13-02-17 INCLUSIVE

ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección
Dirección de Compras y Contrataciones
Combatientes de Malvinas 3150
Cdad. De Bs. As.

Día y Hora

15-02-17
09:30

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el
Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Articulo
Nº 196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá
contactarse al Teléfono 5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

TODAS LAS NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRÁMITE DEBERAN
SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL:
compras@lanari.fmed.uba.ar
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Anexo I
PLIEGO DE B ASES Y CONDICIONES P ARTICUL ARES
Las siguientes cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones
de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas
prevalecerán sobre las de las PCG.
Se complementan o modifican los siguientes numerales del PCG:
Cláusula 1: MANTENIMIENTO DE OFERTA
Sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura
Cláusula 2: PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA
Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibida la Orden de Compra
Cláusula 3: FORMA DE PAGO
Treinta (30) días corridos de presentada y conformada la documentación correspondiente
Cláusula 4: LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCION
La entrega de la mercadería y/o prestación del servicio se hará en el lugar, día y hora que se
indique en la Orden de Compra.
El Adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de: flete, acarreo, descarga y estiba en el depósito
y/o lugares de los elementos contratados o su entrega en la oficina destinataria.
Cláusula 5: VALORIZACION DE LA OFERTA:
La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento de la gestión a realizar ni alegar la
existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren
incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades
concursadas.
Cláusula 6: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Las consultas al Pliego de Bases y condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito hasta
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la Dirección de Compras y
Contrataciones, sita en Avda. Combatientes de Malvinas 3150 C.A.B.A.
Cláusula 7: CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán
emitidas por la Unidad requirente con SETENTA Y DOS (72) horas como mínimo de anticipación a
la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección de Compras y
Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida.
Cláusula 8: INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán
suministrar lo exigido en el Artículo Nº 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar.
Cláusula 9: ESTATUTOS Y BALANCES (EXCEPTO OFERTAS QUE NO ALCANCEN EL
MONTO MÍNIMO PREVISTO PARA UNA LICITACIÓN PRIVADA)
Apartado a) Copia legalizada de los estatutos constitutivos con las modificaciones que se
hubiesen producido y de las actas de Directorio de Asamblea en los casos de S.A., a los efectos
de determinar la elección de autoridades y autorización para la presentación de ofertas.
Apartado b) Copia del balance de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con la legalización
ORIGINAL del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción que le corresponda.
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Cláusula 10: GARANTIA DE IMPUGNACION
En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la
garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación
para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta,
el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta, del
renglón o renglones del impugnante.
Cláusula 11: MARCA DEL INSUMO OFERTADO
En el caso que el licitante cotice una determinada marca la misma debe indicarse en la oferta.
No pudiendo omitirlo bajo ninguna condición.
Cláusula 12: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Los oferentes deberán presentar muestras de los materiales cotizados en caso que sean
requeridos. Si los mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo
respectivo ida y vuelta, será por cuenta de los oferentes.
Cláusula 13: PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION
El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días
corridos a partir del día hábil inmediato a la fecha de la recepción de las actuaciones
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Anexo II
B AS ES TÉ C N IC A S
RUBRO: Adq. de equipamiento y materiales para cirugías de alta complejidad
solicitado por el servicio de Cirugía y Gastroenterología del IDIM.
Renglón Nº

Cantidad

1

2

2

2

Unidad de
medida

Descripción
Carros de paro, de estructura sólida y robusta
de acero inoxidable, lavable, con capacidad
para almacenar desfibrilador y accesorios.
Con 5 Cajones con llave, ligeros y movibles.
Freno en dos ruedas como mínimo. Barra de
desplazamiento. Porta suero telescópico y
porta balón para oxigeno de aluminio.
Monitor de electrocardiograma y desfibrilador
en una sola unidad portátil con manija de
transporte
y
alojamiento
de
paletas
integrados al gabinete.
Pantalla color.
Curva de trazo sólido, indicadores, y manual
de ayuda resumido en pantalla de cuarzo
líquido de alto contraste. Acceso directo a
funciones de monitorización, y desfibrilación
desde teclado digital y desde las paletas de
desfibrilación.
Monitorización de tres derivaciones de ECG
desde electrodos o paletas de desfibrilación.
Presentación de frecuencia cardiaca y
alarmas configurables por el usuario. Dos
velocidades de barrido. Control de amplitud,
congelamiento y volumen.
Desfibrilación libre o sincronizada desde 1
hasta 360 Joules. Sistema 1-2-3 para
desfibrilación en emergencias. Conexión de
paletas externas e internas con límite
automático de energía. Descarga interna de
seguridad. Verificación de funcionamiento del
desfibrilador
y
medición
de
energía
entregada.
Registro en papel termo sensible de ECG en
tiempo real y demorado, con impresión de
fecha, hora, frecuencia cardiaca, derivación,
amplitud, y velocidad de trazado.
Reportes de desfibrilación: Almacenamiento y
registro en papel de hasta 20 reportes de
descarga de desfibrilador con impresión de
ECG pre-shock y post-shock.
Sumario de eventos: Almacenamiento en
memoria permanente y registro en papel de
hasta 50 eventos sucesivos. Indicación de
fecha y hora de encendido, descargas de
desfibrilador y disparo de alarmas.
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4

2

5

3

6

3

7

2

8

2

9

2

10

2

11

2

12

2
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Alimentación desde red de 110-220Vca,
batería interna o 12Vcc, con fuente de
alimentación
y
cargador
de
baterías
incorporados. Autonomía: 60 descargas de
360 Joules o 6 horas de monitorización
continua.
Dimensiones: 370mm x 160mm x 460 mm.
Peso: <10 Kg según configuración.
Accesorios incluidos: Cable de alimentación
para red de ca, cable de alimentación para 12
Vcc, cable de paciente de ECG, paletas de
desfibrilación externas, manual de uso.
Accesorios: 2 juegos de paletas para
desfibrilación interna adulto, funda para
transporte y sensor SPO2 “Y” Universal.
Introductores de Eschman para intubación
dificultosa endotraqueal, de 15ch. x 60cm. de
largo. Con curvatura en el extremo distal de
aproximadamente 30º.
Resucitadores
manuales
autoinflables.
Reutilizables. Cuerpo de silicona. Válvula de
sobrepresión (Pop-off) de 40cm H2O.
Mascara
de
cuerpo
traslucido,
borde
siliconado. Con bolsa reservorio de 1500cm3.
Válvulas reguladoras con manómetro de alta,
flowmeter y frasco lavador. Manómetro con
tapa cromada
Laringoscopios tipo Macintosh con tres
medidas de rama curva (mediana, extra
mediana y grande).
Mascaras faciales Nº4, reutilizable, 100%
transparente que permita una evaluación
simple del estado de las vías aéreas del
paciente durante la reanimación. Esterilizable
a 134ºC.
Mascaras faciales Nº5, reutilizable, 100%
transparente que permita una evaluación
simple del estado de las vías aéreas del
paciente durante la reanimación. Esterilizable
a 134ºC.
Mascaras faciales Nº6, reutilizable, 100%
transparente que permita una evaluación
simple del estado de las vías aéreas del
paciente durante la reanimación. Esterilizable
a 134ºC. (Solicito muestra).
Mascaras
faciales
de
Campbell
Nº4.
Reutilizables,
Esterilizables.
(Solicito
muestra).
Mascaras
faciales
de
Campbell
Nº5.
Reutilizables,
Esterilizables.
(Solicito
muestra).
Mascaras
faciales
de
Campbell
Nº6.
Reutilizables,Esterilizables.(Solicito muestra).
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Cajas de Mantas Térmicas compatibles con
equipo Covidien wharm touch nellcor.
Baterías
compatibles
con
Monitor
Multiparametrico Mindray modelo PM 9000.
Carros porta oxigeno de acero con capacidad
de 10m3. Con dos ruedas y cadena de
seguridad. Dimensiones: Alto: 140 cm.
Ancho: 50 cm. Profundidad: 50 cm. Color
blanco.
Catéter bipolar Marcapaso externo de 4
French x 90 cm. Para marcapaso temporario
endocardíaco de material compuesto especial
PEBAX que facilita la introducción y obtiene
un mejor torque, con un terminado de
superficie ultra suave. Punta más suave y
maleable que el resto del catéter, lo que
asegura la adaptabilidad a las distintas a las
distintas configuraciones de las cámaras
cardíacas y del sistema venoso.
Punta preformada tipo Cournand.
Distancia entre electrodos 10 mm.
Catéter bipolar Marcapaso externo bipolar de
5 French x 125cm. Para marcapaso
temporario
endocardíaco
de
material
compuesto especial PEBAX que facilita la
introducción y obtiene un mejor torque, con
un terminado de superficie ultra suave. Punta
más suave y maleable que el resto del
catéter, lo que asegura la adaptabilidad a las
distintas configuraciones de las cámaras
cardíacas y del sistema venoso.
Punta preformada tipo Cournand.
Distancia entre electrodos 10 mm.
Equipo marcapaso externo bipolar a demanda
y sobre estimulador.
Alimentado a batería de 9 volt alcalina que
brinda una autonomía de 30 días.
Alarma de batería baja visual y sonora.
Control de sensibilidad.
Control de frecuencia.
Control de mili amperes.
Estuche contenedor.
Válvulas Espiratorias, compatible con tubo
endotraqueal y circuito de anestesia.
Líneas de capnografía universales.
Brazaletes para PNI (Presión no invasiva),
adulto, reusable, compatible con monitor
Mindray modelo PM 9000.
Trampas de agua para medición de CO2,
compatible con monitor Mindray modelo PM
9000.
Set de cricotomia percutánea.
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Juego (Par) de paletas para desfibrilación
interna, adulto, extraíble. Compatible con
monitor E&M modelo C-12.
Juego
de
mangos
para
paletas
de
desfibrilación
interna.
Compatible
con
monitor E&M modelo C12.
Sistema de calentamiento para Prevención de
la Hipotermia que tiene una tecnología
probada para aumentar la temperatura del
cuerpo debido al alto flujo de aire caliente por
convección y así prevenir la hipotermia, El
equipo presenta las siguientes posibilidades
de temperatura:
Aire Ambiente: Se le suministra al paciente
aire a T° ambiente.
Calentamiento Rápido: Se programa por 45
minutos una temperatura de suministro de
47°C. U
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DECRETO Nº 1023/2001

CON

LA

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en
razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Nº 1023/2001 “Reglamento
para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado
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.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
CARÁCTER:

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO Nº 1023/2001
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos
(carátula, número de expediente, juzgado y secretaría)

FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
CARÁCTER:
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE
CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la
aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales
Federales de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero y
jurisdicción que pudiera corresponder.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
CARÁCTER:

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE
EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACIÓN
PREVISIONAL
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
CARACTER:
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RECIBO ENTREGA DE PLIEGO

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS ALFREDO LANARI
Dirección de Compras y Contrataciones
COMBATIENTES DE MALVINAS 3150 CDAD. DE BS. AS.
TEL 5287-3750/51/52
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Objeto: Adq. de equipamiento y
materiales para cirugías de alta
complejidad solicitado por el servicio de
Cirugía y Gastroenterología del IDIM.

CUDAP: EXP-UBA: 0000716/2017

APERTURA: 15-02-17
LUGAR: Dirección de Compras y
Contrataciones

RETIRO DE CONFORMIDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELEFONO/FAX:
FIRMA

ACLARACIÓN
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CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO POR INTERNET
En el caso que se obtenga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares desde la
página web del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari
(www.lanari.fmed..uba.ar) se deberá enviar esta página completa con la información
abajo solicitada a la dirección de mail compras@lanari.fmed.uba.ar de la Dirección
de Compras y Contrataciones o por Fax 5287-3750/51/52 Hasta el 13-02-17

Asunto: Obtención de Pliego por Internet
Señores Dirección de Compras y Contrataciones
Me dirijo a ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52°
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires –
aprobado por Resolución (CS) nº 8240/13, comunicándoles que obtuve de la página
web del Instituto de Investigaciones Médicas el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares del siguiente procedimiento de selección:
Tipo: Contratación Directa Nº 9
Ejercicio: 2017
Mis datos son los siguientes:
N° de C.U.I.T.:
Razón Social:
Dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás
comunicaciones que deban cursarme hasta el día de apertura de las ofertas:
…………………………………………………………………………….

Domicilio:

Teléfono/ fax:

________________________
FIRMA Y ACLARACIÓN

