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COMPULSA ABREVIADA  POR  

MONTO Nº 102/21 

 

 

COMPRA DE UN (1) 

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN Y 

EMISIÓN ATÓMICA  

 
 
 

EXPEDIENTE: EX-2020-83331060-APN-DA#INTI 

 
 

 



 

 
 

Jurisdicción o Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Denominación de la UOC: SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ  5445 SAN MARTIN 

Correo Electrónico: suministros@inti.gob.ar 

Tel: 4724-6200  

 

Tipo de procedimiento: Compulsa Abreviada por 

Monto 

Nº  102 Ejercicio: 2021 

Clase: De etapa única nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

 

Nº de Expediente: EX-2020-83331060-APN-DA#INTI Ejercicio: 2020 

Rubro: Equipos 

Objeto: Compra de UN (1) espectrofotómetro de absorción y emisión atómica  

 

Consultas: Dirección Técnica de Compras y Contrataciones - correo electrónico 

suministros@inti.gob.ar 

 

 

PRESENTACION DE OFERTAS 

 

Lugar- Correo Electrónico Plazo y Horario 

Dirección Técnica de Compras y Contrataciones 

Correo electrónico: suministros@inti.gob.ar 

 

Desde las 8:00 hasta las 10:00 Hs del día 8 de Junio de 2021 

 

ACTO DE APERTURA 

 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Dirección Técnica de Compras y Contrataciones-

Edif. 5 en el PTM, sito en Av. Gral. Paz 5445, San 

Martín, Pcia. de Bs. As. 

El día 8 de Junio de 2021 a las 10:30 

 
 

  



 

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

La presente contratación está regida en cuanto a la selección del cocontratante como respecto a la 

contratación objeto de la misma: a) por el “Régimen de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras del 

Reglamento Administrativo para los Centros de Investigación” y por el “Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para la Contratación de bienes, servicios y obras” aprobados respectivamente 

como Anexos I y II por el artículo 1º de la Resolución del Consejo Directivo del INTI Nº 13/18 (publicada 

en el Boletín Oficial el 23/03/2018); y b) por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 

Anexos. 

 

ARTICULO 1°. - OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente procedimiento tiene por objeto la 

Compra de UN (1) espectrofotómetro de absorción y emisión atómica, según lo solicitado por el 

Departamento de Aplicación del Convenio de Basilea. 

 

ARTICULO 2°. - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DEL OFERENTE.  

El oferente deberá presentar su propuesta debidamente firmada aclarada y/o sellada, hasta el día y hora 

indicados por el Organismo Contratante, en un sobre o paquete cerrado con identificación de la 

contratación a que corresponde y la identificación del oferente. Redactada en castellano o en idioma 

extranjero con su correspondiente traducción. No será necesaria la presentación del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y/o Particulares firmado y sellado si se diere adecuado cumplimiento a la totalidad 

de la documentación y los restantes Anexos II, III y IV, en los que se expresa acabadamente el conjunto 

de obligaciones contraídas por el oferente. 

El Organismo Contratante podrá requerir, durante el período de evaluación de ofertas, la presentación de 

la documentación y la solicitud de las aclaraciones que estime necesarias; debiendo el oferente 

presentarla en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio del INTI la desestimación de la 

oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta. 

 

ARTICULO 3°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de la misma será de 

SESENTA  (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de ofertas, este plazo se 

prorrogará automáticamente y así sucesivamente, salvo comunicación en contrario por parte del oferente, 

la que deberá realizarse con una antelación mínima de DIEZ (10) días del vencimiento de dicho plazo. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 4°.- FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA:  



 

 
 

Las propuestas de bienes importados por el Instituto deberán ser cotizadas en MONEDA 

EXTRANJERA, incluyendo el costo del producto, seguro y flete (aéreo) internacional en condición CIP 

AEROPUERTO DE EZEIZA (INCONTERMS 2020).   

 

No se acepta cotización con pago nacional y endoso del documento de transporte. 

 

ARTÍCULO 5°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE NACIONAL 

a) Planilla de Cotización General del ANEXO II donde se cotizarán los Precios Totales en números y 

letras, impuestos incluidos.  

b) Domicilio. Deberá constituirse domicilio especial dentro del territorio nacional y domicilio electrónico, 

donde serán válidas las comunicaciones y notificaciones correspondientes al procedimiento de 

contratación. 

c) Acreditación de personería y representación:  

i) Personas Jurídicas:  

• Deberá acompañarse copia simple del Estatuto Social. 

• Copia simple del Acta de Designación de Autoridades vigente y modificatorias. 

• En el caso que la oferta sea firmada por el Apoderado deberá acompañar copia simple del poder. 

ii) Personas Humanas: 

• En el caso de personas humanas deberá acompañarse copia simple de ambos lados del DNI. 

d) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (CUIT) 

e) Constancia de Inscripción de Ingresos Brutos (IIBB).  

f) Declaración jurada de habilidad para contratar, Declaración Jurada de no encontrarse incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad mencionadas en el artículo 29 del Régimen, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 33 del Régimen y que se adjunta al presente como Anexo III. 

g) Detalle de Deuda Consolidada. de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General de la AFIP 

N° 4164-E. 

h) Declaración Jurada de Intereses - DECRETO N° 202/17 que se adjunta al presente como Anexo IV. A 

efectos de poder completarla debidamente se informan los funcionarios del INTI competentes para decidir 

en los procedimientos de selección: Gerente Operativa de Administración y Finanzas: BUJÁN Karina 

Verónica, Director Administrativo: PENA Juan Ignacio Presidente: GENEYRO Rubén Alberto Consejo 

Directivo: GENEYRO Rubén Alberto, LO RUSSO Aldo Héctor, Paula Verónica PRADOS BROCO. 

 

ARTÍCULO 6°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE INTERNACIONAL: 

a) Planilla de Cotización General del ANEXO II donde los proveedores podrán presentar la cotización 

según la presente que forma parte del Pliego o replicado en formato similar. 

i. Personas Humanas:  

• Copia fiel del pasaporte y/o documento de identificación del país de origen; 



 

 
 

• En caso de corresponder, copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen 

o constancia equivalente. 

ii. Personas Jurídicas: 

• Contrato social y/o constancia de inscripción de la Sociedad en el registro correspondiente y/o 

formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente y/o cualquier 

otra documentación que acredite la constitución de la persona jurídica en el país de origen. 

b) (ii) La declaración jurada que como Anexo V forma parte del presente.  

c) (iii) La declaración Jurada de Representación Legal aprobada como Anexo VI.  

 

ARTÍCULO 7°. – GARANTIAS:  

Los oferentes, preadjudicatarios y el adjudicatario deberán constituir, las siguientes garantías, de acuerdo 

a la etapa del procedimiento de selección en que se encuentren:  

 

1. Garantía de Mantenimiento de la OFERTA, por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de 

la oferta, se calculará sobre la base del monto total de la oferta más onerosa incluyendo las variantes y 

alternativas. En caso de corresponder, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, según 

lo dispuesto en el artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cuando el monto de la 

garantía no fuere superior a PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000), ésta quedará exceptuada como requisito 

para la contratación. Con Pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o 

actuaren con poderes suficientes, cuando el monto calculado de la garantía este entre los PESOS 

NOVENTA MIL ($ 90.000) y los PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000) inclusive. Con Póliza 

de Caución aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor 

del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CENTROS DE INVESTIGACION – (CUIT 

N° 34-54668706-8), si el monto calculado del (%5) superase los PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL 

($240.000). 

2. Garantía de Cumplimiento del CONTRATO, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de 

la adjudicación. 

 

ARTÍCULO 8°.- PLAZO DE ENTREGA:  

De no indicarse el plazo de entrega, se entenderá que el mismo es de SETENTA (70) días corridos de 

recibido la Orden de Compra. 

 
ARTÍCULO 9°.- LUGAR DE ENTREGA:  

Para bienes importados por el Instituto el lugar de entrega será EZEIZA o PUERTO DE BUENOS 

AIRES Clausula CIP/CIF INCOTERMS 2020. 

 

ARTÍCULO 10°.- FORMA DE PAGO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: 



 

 
 

Para bienes importados por el Instituto podrá optar por: 

  i)    Transferencia al exterior Anticipada del 100% previa presentación de póliza de caución o un   

         aval bancario (proveedor del exterior) del mismo importe a anticipar. 

  ii)    Pago diferido al exterior contra entrega y conforme de la unidad requirente.  

  iii)    Carta de Crédito Irrevocable para contrataciones superiores dólares estadounidenses cien mil con    
         00/100 (USD 100.000,00).  

 

En el caso de que el material sea a importar y que el proveedor optará por el pago anticipado vía 

transferencia bancaria, dicho anticipo deberá ser afianzado mediante la presentación de la garantía por el 

CIEN POR CIENTO (100%) del monto a anticipar. 

 

ARTÍCULO 11°.- GARANTIA DEL EQUIPO Y COMPONENTES: 

Los equipos y sus componentes deberán tener una garantía mínima de DOCE (12) meses en concepto 

de cualquier defecto de fabricación. 

  



 

 
 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

 

RENGLÓN  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

1 

Especificaciones técnicas detalladas: 
 
Modelo de Referencia: 
 
Marca: Shimadzu, Modelo: 24.471,20 1 unidad 24.471,20 AA-
7000F/AAC  
 
Características generales: 
 
Espectrofotómetro de absorción y emisión atómica con Software de 
control y procesamiento de datos y la unidad de muestreo dual para 
cambio automático llama/horno y posicionamiento automático por 
sofwarte del sistema de atomización. 
 
Monocromador con red de difracción holográfica en montaje tipo 
Czerny-Turner con corrección de aberraciones. 
 
Posee un rango espectral de 185.0 a 900.0 nm y una resolución con 
cambio automático seleccionable en 0.2; 0.7; 1.3; 2.0 nm. 
 
El equipo deberá obtener el espectro de la lámpara cerca de la línea 
analítica, y el monocromador se fijará automáticamente en el máximo 
de emisión. 
 
La torreta de lámparas, con posicionamiento automático controlado 
por la computadora, admitirá 6 lámparas de cátodo hueco como 
mínimo y permitirá encender dos lámparas simultáneamente, una en 
uso y la otra en precalentamiento para el análisis siguiente. 
 
La óptica será de doble haz para llama y de simple haz de alto 
rendimiento para horno de grafito; deberá disponer de un sistema 
fotométrico de alta velocidad y frecuencia dual simultánea, con dos 
métodos de corrección de fondo, por lámpara de deuterio de cátodo 
caliente y por auto-inversión de líneas espectrales usando lámparas 
de cátodo hueco de alta intensidad. 
 
Permitirá trabajar en modos emisión, sin corrección de fondo, con 
corrección de fondo por lámpara de deuterio y con corrección de 
fondo por método de autoinversión. 
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La frecuencia de operación de las lámparas deberá ser como mínimo 
de 500Hz para asegurar una corrección eficiente en el caso de 
atomización electrotérmica. En el caso de usar la lámpara de deuterio, 
el balanceo de intensidad de haces será automático. 
 
El detector deberá ser de tipo fotomultiplicador. 
 
Generador de Hidruros: hace posible la determinación cuantitativa 
rápida y precisa de trazas de As, Se, Hg, Sn, Sb, Te, Bi, etc. Es de alta 
sensibilidad y precisión, de operación sencilla y sin contaminación 
cruzada. 
 
Su principio de operación es tal que se hacen entrar al recipiente de 
reacción la solución de la muestra, ácido clorhídrico y solución de 
borohidruro de sodio. El hidrógeno naciente reduce los metales a los 
hidruros gaseosos correspondientes. La fase gaseosa se separa de la 
fase líquida e ingresa en la celda calentada para ser atomizada y 
medida.  
 
Método de obtención de hidruros: Método de flujo continuo 
 
Agente reductor: NaBH4 
 
Velocidad de toma de muestra: variable de 0 a 8 ml/min 
 
Velocidad de entrada de reactivo: variable de 0 a 3 ml/min 
 
Atomizador: Celda de absorción (Calentamiento con llama de aire-
C2H2) 
 
Gas portador: Argón, 3,2 kgf/cm2, 70 ml/min 
 
Muestreador automático: único tanto para inyección en el horno de 
grafito como para introducción de muestras en la llama, en el 
generador de hidruros y para micromuestreo en llama. 
 
Análisis secuencial automático de no menos de 12 elementos en por 
lo menos 60 muestras, con agregado automático de por lo menos 4 
modificadores de matriz. 
 
Funciones de detección de cero, autodiagnóstico, enjuague 
automático, preparación automática y acceso aleatorio. 
 
En modo GFA prepara automáticamente los patrones de calibración 
por dilución automática de patrones concentrados. 
 



 

 
 

La obtención de las curvas de calibración se hace en forma 
automática, tanto por el método de patrones externos como por el 
método de agregado patrón. 
 
La medición de las muestras también es automática, y en caso de que 
alguna presente una absorbancia mayor que la del patrón más 
concentrado, deberá ser diluida automáticamente y re-analizada, 
teniendo en cuenta el factor de dilución para el informe final de 
concentraciones. 
 
En el caso de muestras de muy baja concentración, el sistema podrá 
pre-concentrarlas en forma automática en las mediciones por horno 
de grafito. 
 
Accesorios: 
 
Lámpara de cátodo hueco, de intensidad normal,  para determinación 
de Mercurio.  
 
Compresor de aire silencioso 
 
Filtro purificador de aire para equipos de absorción atómica, para 
remover completamente aceite y humedad del aire provisto por el 
compresor. 
 
Registro de datos: 
 
Incluye una salida analógica totalmente independiente del registro 
digital de los datos, que permite registrar las señales por un medio 
externo (“obtención del dato crudo”). Permite registrar, como 
mínimo, la señal de absorción atómica y la señal de corrección de 
fondo. 
 
Procesamiento de datos: 
 
Datos en modos continúo en llama, micromuestreo en llama y horno 
de grafito. 
 
Dispone de las siguientes funciones de procesamiento de datos: 
 
Modos de calibración: curva de calibración de 10 puntos con selección 
de orden de la función (1°, 2°, 3°) y posibilidad de desplazamiento del 
origen; método del agregado patrón con hasta 10 puntos. 
 
Determinación de curvas de calibración por el método de cuadrados 
mínimos. Promedio de valores en base a mediciones repetitivas (hasta 



 

 
 

20) Exclusión automática de valores desviados, mediciones 
adicionales y re-cálculo.  
 
Registro automático de curvas. 
 
Medición de señales transientes a intervalos de 4mseg para análisis 
con horno de grafito o con llama y el método de micro-muestreo. 
 
Análisis repetitivo: hasta 20 repeticiones con informe de valor medio 
y coeficiente de variación (CV). Exclusión automática de datos 
desviados en base a número de datos, número máximo de 
repeticiones y coeficiente de variación aceptable. 
 
Corrección automática de la deriva de la línea de base, en los modos 
de área o altura de picos, usando procesamiento de doble haz de la 
señal eléctrica. 
 
Corrección de la deriva de sensibilidad, midiendo patrones alternados 
entre las muestras. Los datos almacenados en memoria se corregirán 
automáticamente. Para las determinaciones subsiguientes se usará la 
curva de calibración corregida. 
 
Cálculo de concentraciones: por el método de la curva de calibración 
con patrones externos o por el método del agregado patrón. El peso 
de la muestra y los factores de dilución serán tenidos en cuenta para 
el cálculo en forma automática. 
 
Funciones de auto-programación: programación para análisis 
automático en base a memorización de las diversas operaciones 
manuales. 
 
Funciones de auto-diagnóstico incorporadas. 
 
Base de datos para mantener la historia de horas de uso de cada 
lámpara, de modo de poder prever con anticipación su reemplazo. 
 
En el caso de análisis por llama con aspiración continua de muestra 
permite fijar el tiempo de pre-nebulización (1 a 99seg) y el de 
integración (1 a 99seg); para horno o llama con micro-muestreo: 
tiempo para la medición de alturas y áreas de picos. 
 
Además de los datos registrados, se podrán ver en pantalla: 
ampliación de señales transientes (zoom), pantallas y mensajes de 
ayuda (help), información sobre mantenimiento, información sobre 
fijación de parámetros. 
 
 



 

 
 

Aplicaciones 
 
El equipo de absorción y emisión atómica para análisis por llama 
permite le determinación analítica de distintos elementos. La 
inclusión del generador de hidruros permite la determinación 
analítica de aquellos elementos formadores de hidruros en 
concentraciones del orden de las ppb (partes por billón). Esto es 
necesario para bajar los límites de detección y cuantificación y poder 
llegar a la normativa o valores guías recomendados para el Hg en 
distintas matrices. 
 
Este equipo permite estas determinaciones en todas las matrices 
siempre y cuando se haga el correcto muestreo y pretratamiento de 
las muestras.  
 
Dichas muestras pueden ser provenientes de potenciales sitios 
contaminados en el territorio nacional como lo son sitios cercanos a 
industrias que utilizan Hg en su proceso productivo, a minas de 
extracción de metales, cementeras y crematorios, en basurales a cielo 
abierto y vertederos, etc. 
 
Las muestras pueden ser en matrices ambientales en estado líquido, 
sólido/semisólido o gaseoso. 
 
También pueden provenir de relevamiento industriales en donde se 
tomen muestras de fuentes de emisión como por ejemplo a la salida 
de la chimenea de industrias, tubos de salida de la red cloacal, barros 
y cenizas, etc. 
 
Beneficios 
 
La adquisición de este equipo permitirá contribuir al monitoreo de los 
niveles de mercurio en el territorio nacional a fin de dar a cumplir con 
las obligaciones del Convenio de Minamata cuyo objetivo es proteger 
la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. 
 
También brindará un fortalecimiento técnico a la institución receptora 
del equipo y le permitirá el uso del mismo para proyectos propios de 
investigación. 
 
Por su parte permitirá el acceso del mismo a estudiantes fortaleciendo 
su formación y habilidades en el laboratorio. 

 

  



 

 
 

ANEXO II 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN GENERAL 

 

Quien suscribe................................................................Documento N° ......................................en nombre 

y representación de la Empresa………..………………………….......……..……………con domicilio legal en 

la Calle ………..……………………………………………………… N°...……….. Localidad 

…………...………………………… Teléfono............................. Fax................................................... E-

MAIL ………………………………………...………………. N° de CUIT/ NUMERO DE INDENTIFICACION 

TRIBUTARIA ............................................. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta 

en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen 

la presente contratación, cotiza los siguientes precios:  

Renglón  Descripción Cantidad 

                                  

Precio 

Unitario   

FCA 

                    

PRECIO 

TOTAL  FCA 

1 

SEGÚN LO INDICADO EN EL  

 ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

1 

  

                    VALOR TOTAL FCA  

FLETE AEREO INTERNACIONAL  

SEGURO INTERNACIONAL  

TOTAL CIP INCOTERMS 2020  

 

SON ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

En un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

FIRMA Y ACLARACIÓN: _______________________________________________________   

Tipo y N° de Documento de Identificación: ________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

N° DE CUIT: .............................................. 

DENOMINACIÓN:............................................................................ 

CALLE ..................................................................... N°................... PISO ................ DPTO ............ 

 TEL................................. LOCALIDAD .......….................................... CÓDIGO POSTAL .............. 

PROVINCIA...................................................CORREO ELECTRÓNICO………………………… 

 

1. Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la presente contratación, en razón que la 

firma cumple los requisitos dispuestos en el artículo 28 del REGIMEN. 

2. Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con 

este INSTITUTO por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las causales, enunciadas en 

el artículo 29 del RÉGIMEN. 

3. Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y me 

comprometo a presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar calificado en la 

contratación de referencia, dentro del plazo que tal efecto disponga la Dirección Técnica de Compras y 

Contrataciones. 

4. Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego 

de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de 

sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual 

contratación. 

5. Declaro bajo juramento no estar incurso en ninguna de las causales de desestimación previstas en el 

artículo 45 del RÉGIMEN. 

 

 

 

FECHA: ________/_________/_________ 

 

 

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

                                                                                        

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE 

 

 
 

  



 

 
 

 
ANEXO IV 

  

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017  

Tipo de declarante: Persona humana            

Nombres    

Apellidos    

CUIT    

  

Vínculos a declarar   

¿La persona física declarante tiene vinculación 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 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   

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?  

(Marque con una X donde corresponda)  

 

AUTORIDADES NACIONALES 

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    

 

AUTORIDADES DE INTI (marque con una X donde corresponda) 

Presidente Rubén GENEYRO   

Vicepresidente Aldo Héctor LO RUSSO    

Vocal  Paula Verónica PRADOS BROCO   

Director Administrativo Juan PENA   

Gerente de Administración Y Finanzas Karina BUJAN   

Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones Rubén BELLO YEGROS   

  

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  

  

No se exige información adicional  

  

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017  

Tipo de declarante: Persona jurídica        

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    Detalle nombres apellidos y CUIT  

formación de la voluntad social     

  

  

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) 

 AUTORIDADES NACIONALES 

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    

       
 

 



 

 
 

AUTORIDADES DE INTI (marque con una X donde corresponda) 

Presidente Rubén GENEYRO   

Vicepresidente  Aldo Héctor LO RUSSO   

Vocal  Paula Verónica PRADOS BROCO   

Director Administrativo Juan PENA   

Gerente de Administración Y Finanzas Karina BUJAN   

Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones Rubén BELLO YEGROS   

 

  

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  

  

No se exige información adicional  

  

 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 y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                Lugar y  Fecha   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO V 

(Solo oferente Extranjero) 

 

OFERENTE EXTRANJERO - DECLARACIÓN JURADA. 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto conforme la Declaración Jurada de Representación 

Legal adjunta, DECLARA BAJO JURAMENTO que la firma [-] ha sido constituida/inscripta de acuerdo con 

las leyes de [-].  

[--] a corporation or partnership created or organized in or under the laws of [--]   

A fin de acreditar lo antes expuesto, se acompaña: 

(i) Declaración Jurada de Representación Legal.  

 (ii) Contrato social y/o constancia de inscripción de la Sociedad en el registro correspondiente y/o 

formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente y/o cualquier otra 

documentación que acredite la constitución de la persona jurídica en el país de origen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de falsedad en la información declarada y/o documentación presentada, me someto a las 

disposiciones legales, administrativas, penales y civiles correspondientes. 

 

 

Lugar:    

Fecha:    

Denominación:   

Domicilio en el exterior:   

Domicilio especial en la 
República Argentina 
(opcional):   

Nombre y Apellido del 
Firmante:   

Firma del Representante 
Legal (Firmante de la Oferta):   

Teléfono:   

Correo electrónico:   



 

 
 

 

ANEXO VI 

(Solo oferente Extranjero) 

REPRESENTANTE LEGAL - DECLARACIÓN JURADA. 

Por medio de la presente declaración jurada, el que suscribe: [nombres y apellidos completos del 

representante legal] identificado con [DNI//Pasaporte/Otros (indicar)], N° [-], declara que se encuentra 

DEBIDAMENTE AUTORIZADO por: [nombres y apellidos completos de la persona representada], para 

representarla ante el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN en el Procedimiento [Especificar Número de Expediente y Carátula] en trámite. 

En caso de falsedad en la información declarada y/o documentación presentada, me someto a las 

disposiciones legales, administrativas, penales y civiles correspondientes 

 

Lugar:    

Fecha:    

Denominación:   

Domicilio en el exterior:   

Domicilio especial en la 
República Argentina 
(opcional):   

Nombre y Apellido del 
Firmante:   

Firma del Representante 
Legal (Firmante de la Oferta):   

Teléfono:   

Correo electrónico:   
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

BIENES, SERVICIOS Y OBRAS. 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS 
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. - RÉGIMEN JURÍDICO DE APLICACIÓN. Los contratos comprendidos en el 

“RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL REGLAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN” aprobado por la Resolución 

del CONSEJO DIRECTIVO Nº 13/2018 en adelante el RÉGIMEN, se regirán en cuanto a su 

preparación, adjudicación, efectos y extinción por dicho RÉGIMEN, por las normas que en su 

consecuencia se dicten, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, por los Pliegos 

de Bases y Condiciones Particulares y por el contrato o la orden de compra según 

corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas de la Ley Nº 19.549 y sus 

modificaciones en cuanto fuere pertinente. 

Para el caso de situaciones no previstas en el RÉGIMEN, se podrán aplicar las disposiciones 

del “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por el Decreto N° 

1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y su Decreto Reglamentario N° 1.030 de fecha 15 de 

septiembre de 2016, y toda otra norma que las complementen, reemplacen o sustituyan, las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado 

por analogía. 

ARTÍCULO 2º.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se 

computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.  

ARTÍCULO 3°. - COMUNICACIONES. Podrán realizarse las comunicaciones válidamente por 

cualquiera de los siguientes medios indistintamente: 

a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, 

dejando constancia de la fecha y hora de ello. 

b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de 

la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo. 

c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

d) Por Carta Documento. 

e) Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal. 

f) Por correo electrónico 

ARTÍCULO 4°- VISTA Y RETIRO DE PLIEGO. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, podrá retirarlo o comprarlo en el Instituto o 

bien descargarlo de internet. 

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún 

concepto. 

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar 

obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los 



 

 
 

que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las 

ofertas. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para 

contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos 

descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o 

descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren 

producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar 

adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

ARTÍCULO 5°. - CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en 

la entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección 

institucional de correo electrónico del INTI difundida en el pertinente llamado. 

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho 

con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y 

dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban 

cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera 

de término. 

Deberán ser efectuadas hasta DOS (2) días antes de la fecha fijada para la apertura como 

mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto. 

En los procedimientos de selección por adjudicación simple las consultas al pliego de bases y 

condiciones particulares se podrán realizar hasta cuatro horas antes del horario establecido 

como límite para la presentación de la oferta.  

ARTÍCULO 6°. - PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 

lugar que se determine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta el día y hora 

fijado en los avisos, invitaciones o comunicaciones efectuadas conforme el artículo 3° del 

presente Pliego. 

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el procedimiento de selección, teniéndose por no escrita 

cualquier manifestación del oferente que pudiera interpretarse como oposición a las 

estipulaciones impuestas por el INTI. 

ARTÍCULO 7°. - IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA. Cada oferente 

podrá participar solamente en una oferta, en el mismo proceso de selección del cocontratante, 

ya sea por sí mismo o como integrante de un grupo, asociación o sociedad. Se rechazarán por 

inadmisibles todas las ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se 

configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, 

alternativas o variantes.  



 

 
 

ARTÍCULO 8°. - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 

precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna 

en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al 

vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o 

reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará 

como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la 

última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese 

oferente. 

ARTICULO 9°. - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Para el supuesto que no se 

fije plazo de mantenimiento de ofertas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los 

oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos 

contados a partir del acto de apertura o de la fecha límite de presentación de ofertas en 

aquellos procedimientos que no se exija labrar de Apertura de Ofertas. 

Si los oferentes no manifestaran en forma expresa su voluntad de NO renovar la oferta con una 

antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará 

prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.  

ARTÍCULO 10.- FORMALIDADES DE LA OFERTAS. Las ofertas que se presenten deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

a) Ser redactadas en idioma nacional. En el supuesto de ser presentada una oferta en idioma 

extranjero, la misma deberá ser acompañada con la traducción correspondiente. En el 

supuesto que la misma no fuera adjuntada por el Proveedor en oportunidad de presentar la 

oferta, podrá suplirse tal omisión por parte de la Unidad Requirente. 

b) Respecto de la oferta económica deberá estar firmada en todas sus hojas por el oferente o 

representante legal o apoderado. 

c) Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado. 

ARTÍCULO 11.- DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA. 

a) Documentación. Con la oferta deberá acompañarse la garantía de mantenimiento de la 

oferta, a menos que no correspondiere su presentación. 

b) Domicilio. Deberá constituirse domicilio especial dentro del territorio nacional y domicilio 

electrónico, donde serán válidas las comunicaciones y notificaciones correspondientes al 

procedimiento de contratación. 

c) Cotización. 

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las 

cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total 

general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización 

fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 



 

 
 

2. Cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares previera lo contrario. 

3. Origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de 

producción nacional. 

4. Después de haber cotizado por renglón, el oferente puede ofrecer un descuento en el precio 

ofertado, por el total de los renglones o grupo de renglones sobre la base de su adjudicación 

íntegra. Los descuentos que se ofrezcan por adjudicación total o parcial, se tendrán en cuenta 

a los efectos de la comparación de precios. 

d) Muestras. Se acompañarán si así lo requiriere el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

e) A fin de acreditar la habilidad para contratar se consultará la información de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 2°, siguientes y concordantes, de la Resolución General de la AFIP 

N° 4164-E/17.  

f) Deberá acompañarse constancia de CUIT e Ingresos Brutos. 

g) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del INTI, caso contrario la 

documentación que permita su inscripción. 

h) Deberá acompañarse la Declaración Jurada del Anexo III del Régimen, de no encontrarse 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad mencionadas en el artículo 29 del Régimen  

i) Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/17. 

ARTÍCULO 12.- PROVEEDORES EXTRANJEROS: DOCUMENTACIÓN  

En los procedimientos de contrataciones internacionales, los proveedores del exterior deberán 

acompañar: 

1. Si el oferente es una persona física: 

(i) Copia fiel del pasaporte y/o documento de identificación del país de origen; 

(ii) En caso de corresponder, copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país 

de origen o constancia equivalente. 

2. Si el oferente es una persona jurídica: 

(i) Contrato social y/o constancia de inscripción de la Sociedad en el registro correspondiente 

y/o formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente y/o 

cualquier otra documentación que acredite la constitución de la persona jurídica en el país de 

origen. 

(ii) La declaración jurada que como ANEXO IV forma parte del Régimen.  

(iii) La declaración Jurada de Representación Legal aprobada como ANEXO V del Régimen.  

ARTÍCULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

o en las bases del llamado se estipulará la obligación de efectuar visitas, ello será causal de 

admisibilidad de la oferta debiendo acompañar la correspondiente constancia que acredite su 

cumplimiento. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan 



 

 
 

lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el 

tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y 

condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días 

inhábiles para su realización. 

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. En todos los casos se podrán presentar ofertas 

alternativas. Se entiende por oferta alternativa a aquella que, cumpliendo en un todo con las 

especificaciones técnicas de la prestación, prevista en el pliego de bases y condiciones 

particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios 

para el mismo producto o servicio. El INTI podrá elegir cualquiera de las ofertas presentadas ya 

que todas compiten en pie de igualdad. 

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Salvo que el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares disponga lo contrario, además de la oferta base, los oferentes podrán presentar 

ofertas variantes. 

Se entiende por oferta variante aquella que, modificando las especificaciones técnicas de la 

prestación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrece una solución con 

una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las mismas. 

El INTI sólo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo podrá considerar 

la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente. 

ARTICULO 16.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. A los efectos del Impuesto al Valor 

Agregado, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL debe considerarse 

como "CONSUMIDOR FINAL" y la cotización incluirá el citado impuesto. En caso de no 

haberse contemplado en la cotización, la Unidad Operativa de Contrataciones solicitará al 

oferente que le informe la alícuota aplicable.  

ARTÍCULO 17.- ERRORES DE COTIZACION. Si el total cotizado para cada renglón no 

respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Todo otro error, no 

subsanable, denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de 

la oferta, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

ARTÍCULO 18.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para 

celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la 

dependencia designados y de todos aquellos que desearán presenciarlo, quienes podrán 

verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para 

ser abiertos.  

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse 

otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura 

de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que 



 

 
 

sean observadas se agregarán al expediente para su análisis posterior por la autoridad 

competente. 

ARTICULO 19.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los originales de las ofertas podrán ser exhibidos a 

los oferentes el día de la apertura, pudiendo otorgarse la vista, por razones operativas, a partir 

del día hábil siguiente a la misma, y por el término de DOS (2) días. Los oferentes podrán 

solicitar copia a su costa. Las vistas del expediente no interrumpirán los plazos. 

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término 

indicado en el párrafo anterior. 

A partir del vencimiento del plazo de vista precitado, y durante la etapa de evaluación de las 

ofertas, las actuaciones serán confidenciales. 

ARTÍCULO 20.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Para las licitaciones, se 

entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que 

los actuados son remitidos a la Comisión Única Evaluadora de Ofertas, hasta la notificación del 

dictamen de evaluación. 

Para el caso de las Compulsas Abreviadas, se entenderá por etapa de evaluación de las 

ofertas al período que va desde el momento del acto de apertura de ofertas hasta la emisión 

del informe de recomendación de la finalización del procedimiento de selección del que se 

trate.  

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se 

concederá vista de las actuaciones. 

El área Competente podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria, 

debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, bajo apercibimiento de 

desestimación de la oferta.  

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de brindar a solicitud del INTI y durante el 

período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la 

provisión de documentación adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc., sin que ello 

represente costo adicional alguno o causal de reclamo. A través de dichos datos el INTI 

completará su evaluación respecto de la capacidad del oferente para prestar los servicios, 

proveer los bienes o ejecutar las obras objeto la presente contratación de que se trate. 

ARTICULO 21: PRECIO VIL O NO SERIO: La Comisión Única Evaluadora de Ofertas o quien 

haga a sus veces, podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la 

propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente 

bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la 

evaluación de la capacidad del oferente.  

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la 

desestimación de la oferta. 



 

 
 

ARTÍCULO 22.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA NO SUBSANABLES. Será 

desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación en los siguientes supuestos:  

a) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas de la 

oferta que contengan la descripción del bien, obra o servicio ofrecido, el precio, cantidad, plazo 

de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. 

b) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de la oferta, en los casos que 

corresponda. 

c) Si estuviera escrita con lápiz. 

d) Si fuera formulada por personas físicas o jurídicas que se hallaren inhabilitadas o 

suspendidas para contratar con la Administración Nacional. 

e) Si tuviera condicionamientos. 

f) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales que no permitieran una exacta 

comparación con las restantes ofertas. 

g) Si el oferente participare en más de una oferta. 

ARTICULO 23.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION. El área competente, por 

los medios habilitados en el artículo 3º, comunicará el Dictamen de Evaluación a todos los 

oferentes, los que podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de comunicado. Durante ese 

término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista. 

ARTÍCULO 24.- GARANTIA DE IMPUGNACION. En los casos de impugnaciones contra el 

dictamen de evaluación de ofertas el importe de la garantía será equivalente al CINCO POR 

MIL (5‰) del monto de la oferta, del renglón o de los renglones en cuyo favor se hubiere 

aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a 

ninguna oferta, el monto de la oferta del renglón o renglones se calculará sobre la base del 

monto de la oferta o renglones del impugnante. 

ARTICULO 25.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR Podrán contratar con el INTI 

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

comprendidas en las previsiones del artículo 29 del Régimen y que se encuentren incorporadas 

en el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL INTI, que la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 

HACIENDA Y FINANZAS de este Instituto diseñará, implementará y administrará en las 

condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible 

para presentar ofertas. También podrán contratar con el INTI las Uniones Transitorias de 

Empresas (UTEs), y/u otros Contratos Asociativos conforme el Capítulo XVI, del Título IV, del 

Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, los que podrán estar en formación sólo 

a los fines de la presentación de su oferta. 

ARTÍCULO 26.-  PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR. No podrán contratar 

con el INTI: 



 

 
 

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

disposiciones previstas en el Capítulo V del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE BIENES, 

SERVICIOS Y OBRAS DEL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN.  

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 Ética 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. 

ARTÍCULO 27.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más 

conveniente para el INTI, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, el plazo de entrega 

del bien, obra o de prestación del servicio, la idoneidad del oferente y demás especificaciones 

técnicas de la oferta. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente, previo dictamen 

jurídico de la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES del INTI. En el mismo acto, deberán 

resolverse (de existir) las impugnaciones formuladas al Acta de Evaluación de las ofertas. 

Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. 

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 

que dispongan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. 

ARTÍCULO 28.- RECURSOS. Los oferentes podrán recurrir el acto de adjudicación conforme el 

procedimiento previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el 

Decreto Nº 1759/72- t.o. 2017 y sus modificatorios. 

ARTÍCULO 29.- GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los 

oferentes y los co-contratantes, en su caso, deberán constituir garantías y contragarantías por 

anticipos otorgados por el INTI, en las formas y por los montos que se establezcan, con las 

excepciones que se determinan en el inciso tercero del presente Artículo. 

1. CLASES DE GARANTÍAS. Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir garantías: 

a) De Mantenimiento de la Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el 

caso de cotizar con descuentos, alternativas, variantes, la garantía se calculará sobre el mayor 

monto propuesto. 

b) De Cumplimiento del Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la adjudicación. 



 

 
 

c) Contragarantía: por el equivalente del monto que reciba el adjudicatario como anticipo o 

adelanto financiero en aquellas contrataciones en que se previese esta modalidad de pago. 

d) De impugnación: en los casos de impugnaciones contra el dictamen de evaluación de 

ofertas. el importe de la garantía será equivalente al CINCO POR MIL (5‰) del monto de la 

oferta, del renglón o de los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 

contrato. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto 

de la oferta del renglón o renglones se calculará sobre la base del monto de la oferta o 

renglones del impugnante. 

2. FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el Inciso anterior podrán 

constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del INTI, giro postal o bancario. 

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se 

realice la contratación o del domicilio de la entidad contratante del INTI. La entidad depositará 

el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

c) Con títulos públicos emitidos por la ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser 

depositados en una entidad bancaria a la orden del INTI, identificándose el procedimiento de 

selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos 

al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado 

correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho 

depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo 

por los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones 

que rigen la devolución de garantías. 

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del INTI, constituyéndose el fiador en deudor 

solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en 

los términos del artículo 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio 

de interpelación judicial previa. 

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor del INTI, cuyas cláusulas se conformen con el 

modelo y reglamentación que a tal efecto se dicte.  

f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al 

cobro en el INTI, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de 

la garantía, la certificación pertinente. 

g) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con 

poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de OCHENTA 

MODULOS (M 80). Debiéndose consignar para éste, la cláusula “SIN PROTESTO” según lo 

establecido en el Artículo 50 del Decreto Ley N° 5965/63 modificado por la Ley N° 19.899. 



 

 
 

La elección de la forma de garantía, queda a opción del oferente o adjudicatario, salvo que se 

exija una determinada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

3. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario 

presentar garantías en los siguientes casos, con excepción de las contragarantías por 

adelantos o anticipos financieros: 

a) En las contrataciones directas por adjudicación simple, quedan exceptuadas de integrar la 

garantía de mantenimiento de oferta. 

b) Cuando el monto de la garantía no fuere superior a TREINTA MODULOS (M 30). 

c) En las locaciones de inmuebles, cuando el INTI actúe como locatario. 

d) Cuando la ejecución completa de la prestación ocurra dentro del plazo de integración de la 

garantía, salvo el caso de rechazo. En el caso de rechazo del bien, servicio u obra por la 

Unidad Requirente, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la 

comunicación fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra. Los 

elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar 

la garantía que corresponda. No obstante ello, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la 

obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del INTI. 

e) Para el caso de procedimientos de contrataciones en las que participen proveedores 

extranjeros/contrataciones internacionales, se eximirá la integración de garantías para todos los 

ofertantes que se presenten a la misma, a excepción de la contragarantía. 

f) En las contrataciones con entidades estatales. 

4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. Serán devueltas: 

a) De oficio: 

1. Las garantías de mantenimiento de la oferta, a los oferentes que no resulten seleccionados, 

dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de cumplimiento del contrato por parte 

del adjudicatario o, en su caso, de ejecutado el contrato por el mismo. A los adjudicatarios, una 

vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo. 

2. Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción del 

INTI, y siempre que no exista penalidad alguna pendiente. 

b) A solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés sin afianzar, deberá procederse 

a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a la parte ya cumplida 

del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores 

resultantes.  

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no 

retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de TRES (3) meses a 

contar desde la fecha de la notificación. El incumplimiento por parte del titular de la garantía del 

plazo señalado, implicará la renuncia tácita a favor del INTI y se dispondrá el ingreso 



 

 
 

patrimonial, si correspondiere, de lo que constituye la garantía. Cuando la garantía haya sido 

constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo. 

c) Acrecentamiento de valores. El INTI no abonará intereses por los depósitos de valores 

otorgados en garantía. 

5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El adjudicatario deberá integrar la 

garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de CINCO (5) días de notificada la 

Orden de Compra o de suscripto el contrato, en el mismo acto se tendrá por cursada la 

intimación a integrar dicha garantía. Vencido dicho plazo el adjudicatario será pasible de las 

penalidades y sanciones establecidas en el Capítulo V del Régimen.  

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato 

satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de 

rechazo de los bienes. 

ARTÍCULO 30.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos quedarán 

perfeccionados en el momento de notificarse la Orden de Compra o de suscribirse el 

instrumento respectivo. 

1. Notificación de la Orden de Compra en los contratos de bienes y servicios: Dentro del plazo 

de mantenimiento de la oferta se emitirá la Orden de Compra y se notificará al adjudicatario 

dentro del plazo de DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de 

adjudicación. 

La Orden de Compra deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación y será 

suscripta por la autoridad que haya adjudicado o en quien se delegue dicha facultad en el acto 

administrativo de adjudicación. 

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su 

cumplimiento, o no integrare en término la garantía de cumplimiento del contrato, el INTI 

adjudicará el contrato al que le siga en orden de mérito, y así sucesivamente, sin perjuicio de 

las penalidades o sanciones que correspondan. 

2. Firma del contrato. Cuando se tratare de obras y en todo otro caso en que los pliegos 

hubieren previsto expresamente esta formalidad, los contratos se tendrán por perfeccionados 

en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo ya sea por la autoridad que adjudicó la 

contratación o bien por aquella a quien le fuera delegada dicha facultad en el acto 

administrativo de adjudicación. A tal fin, el adjudicatario será notificado dentro del plazo de 

DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el 

contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. 

ARTÍCULO 31.- EJECUCION DEL CONTRATO. El co-contratante cumplirá la prestación en la 

forma, plazo, fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos correspondientes. 

Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha del 

perfeccionamiento del contrato. 



 

 
 

ARTÍCULO 32- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. La recepción tendrá carácter provisional, por 

ende, los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. 

A los efectos de la conformidad definitiva deberá procederse previamente a la confrontación de 

la prestación con las Especificaciones Técnicas del pedido, en su caso con la muestra patrón 

en poder del INTI, y en su caso con los resultados de la prueba que fuera necesaria realizar. 

La Comisión de Recepción o quien haga a sus veces, podrá requerir directamente al proveedor 

por los medios previstos en el artículo 3° la entrega de las cantidades de bienes o la prestación 

de servicios faltantes. En caso de silencio del proveedor, transcurrido el plazo de 10 días 

corridos se tendrá por configurado el incumplimiento contractual del proveedor. 

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo y en la forma que al efecto fije el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 

entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio, una vez vencido 

dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Corresponderá a los funcionarios con 

competencia para otorgar la recepción definitiva remitirla a la oficina ante la cual tramitaren los 

pagos. 

 Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás 

condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren 

la orden de compra, venta o contrato.  

ARTÍCULO 33.- FACTURACIÓN Y PAGO. Las facturas serán presentadas una vez recibida la 

conformidad definitiva de la recepción. 

Las facturas y remitos, deberán indicar el número de Orden de Compra a que se refiere la 

provisión o servicio prestado, aclarando el renglón, ítem, etc., al que corresponde la mercadería 

adquirida o servicio prestado. Serán conformados por el Director del Centro de Investigación 

y/o Gerente responsable del área requirente y remitida a la Gerencia de Administración, 

Hacienda y Finanzas, junto con una copia de la Orden de Compra, a los fines de su liquidación 

y pago. Las enmiendas en las facturas y remitos deberán estar salvadas. 

El plazo para el pago de las facturas será dentro de TREINTA (30) días corridos, salvo que, en 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se establezca excepcionalmente uno distinto. 

Si se previese el pago contra entrega, se entenderá que el pago debe efectuarse después de 

operada la conformidad definitiva de la recepción. 

La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere 

alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la 

subsanación del defecto formal. 

Cuando los proveedores hubieren ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado 

plazo, la dependencia interviniente efectuará la liquidación de las facturas por los montos 



 

 
 

brutos, indicando además el importe al que asciende el descuento y la fecha hasta la cual 

corresponde deducirlo del pago. 

Artículo 34.- SUBCONTRATACIÓN. El cocontratante, tendrá la obligación de ejecutar el 

contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación total salvo consentimiento 

expreso del INTI, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente 

con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. El INTI podrá denegar la 

autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni 

justifique atrasos en el plan de trabajo. 

Artículo 35.-PRÓRROGA DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.  

El proveedor podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la 

prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga 

del plazo sólo será admisible cuando existieren causas debidamente justificadas y las 

necesidades del INTI admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. 

Artículo 36.- REHABILITACIÓN DEL CONTRATO. Vencido el plazo de la prórroga que se 

hubiere acordado, podrá otorgarse la rehabilitación del contrato.  

Artículo 37.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en el 

Régimen no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso 

fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditado por el interesado en un plazo de 10 días de 

acontecido y aceptado por el INTI.  

Artículo 38.- VICIOS REDHIBITORIOS U OCULTOS. La conformidad definitiva del bien o 

servicio no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios u 

ocultos que se advirtieran durante el plazo de TRES MESES, computados a partir de la 

conformidad definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las cláusulas particulares se 

fijara un plazo mayor. El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones o 

reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique el INTI.  

Artículo 39.- REVOCACIÓN O RESOLUCIÓN SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando el INTI 

revoque o resuelva un contrato por causas no imputables al proveedor, este último tendrá 

derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del 

contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales 

requeridos para financiación.  

Artículo 40.- RESOLUCIÓN CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de 

cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los 

bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el INTI declarará resuelto 

el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de 

cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad del proveedor por los daños y 

perjuicios que sufriere el INTI con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo 

objeto. La resolución del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del 



 

 
 

contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de 

aquél.  

Artículo 41.- REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN. La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido 

los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado 

especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado 

interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones 

particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado 

de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. 

Artículo 42.-GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor los 

siguientes gastos: a) Tributos que correspondan. b) Costo del despacho, derecho y servicios 

aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de 

mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país. c) Reposición de las muestras 

destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, 

si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.  

Artículo 43.- FACULTADES DEL INTI. a) Aumento o disminución de la prestación. 1. El INTI 

tendrá la facultad unilateral de aumentar o disminuir la prestación objeto de la contratación, 

hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato. En los casos en que 

resulte imprescindible para el organismo contratante, el aumento o la disminución podrán 

exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), para lo cual se deberá requerir la conformidad del 

cocontratante. Si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 

proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 

ampliaciones o disminuciones podrán exceder del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto 

total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante. 2. El aumento o disminución que 

se acuerda, deberán realizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados. 3. 

Los aumentos o las disminuciones podrán incidir sobre, uno, varios o el total de los renglones 

de la orden de compra o contrato. En ningún caso el aumento o la disminución podrá exceder 

los porcentajes antes citados del importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento 

o la disminución. 4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en 

oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como 

máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original. 5. Cuando por la 

naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la 

cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo 

permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto 

de la facturación correspondiente, sin otro requisito. 

b) Prórrogas: 



 

 
 

1. Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la opción de prórroga a favor 

de INTI, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación 

de servicios. Los contratos cuyo objeto sea la provisión de bienes en los que su cumplimiento 

se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse. 

2. En los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se podrán 

prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. Cuando el contrato 

original fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año. 

3. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de 

mercado hubieren variado, la entidad contratante realizará una propuesta al proveedor a los 

fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original. En caso de no llegar a un 

acuerdo, no podrá hacer uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de 

penalidades. 

4. A los efectos del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, la entidad contratante 

deberá notificar al proveedor, antes del vencimiento de la vigencia del contrato originario, la 

voluntad de prorrogarlo y emitir la orden de compra hasta TRES (3) meses después de 

cumplido el contrato original. 

c) Facultad de dejar sin efecto el procedimiento. 

El INTI podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior 

al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados 

u oferentes. 

d) Facultad de desistimiento: 

El INTI tendrá la facultad de desistir de renglones solicitados en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. Además, podrá desistir de cantidades solicitadas en los mismos 

debiendo previamente comunicar por cualquiera de los medios dispuestos en el artículo 23 del 

presente tal decisión al oferente quien deberá prestar su conformidad. 

Artículo 44.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. Sin perjuicio de 

las facultades y obligaciones previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, o 

en la restante documentación contractual, el cocontratante tendrá: 

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o 

imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo. 

b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, 

salvo consentimiento expreso de la autoridad competente para resolver la aprobación del 

procedimiento, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con 

el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. 

Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la 

convocatoria al momento de la cesión. 



 

 
 

Si el oferente es un proveedor local representante y/o distribuidor exclusivo de un proveedor 

extranjero, la orden de compra podrá ser emitida a nombre de este último, en tal caso el 

proveedor local deberá manifestarlo expresamente antes de la emisión de la misma. 

c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades 

públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la 

ejecución del contrato. 
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Atomic Absorption Spectrophotometers

AA-7000 Series
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System Con�guration can Evolve
with Your Needs
The AA-7000 Series can be upgraded by adding units to allow the system to handle the analysis targets. 

AAC

AA-7000F Manual Burner System
AA-7000F

AA-7000F/AAC
AA-7000F/AAC Auto Burner System

GFA

ASC

*1

ASC

*1
*2

*3AAC

AA-7000G    GFA-7000A AA-7000G    GFA-7000A Auto Sampler System

ASC

*2

Major Fields of Application

AA-7000 Series supports a wide range of
analysis applications.

Environment
Seawater, river water, effluent,
sludge, air-borne dust

Metals, Semiconductors, Ceramics
Metals, minerals, glass,
ceramics, IC chips

Petroleum, Chemicals, Polymers
Petroleum, oil, catalysts,
chemical products, biodiesel 

Medical, Biology, Pharmaceuticals
Blood, animals, plants,
drugs, food products

Analysis Sensitivities

Concentration limit of detection

Flame

(ppm)

Furnace

(ppb)

* May differ according to coexisting substances in the sample. 
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AA - 7000 Series
Atomic Absorption Spectrophotometers

Reaching Even Greater Heights

Enhanced Flame Analysis

World-Class High-Sensitivity Furnace

Improved Dual Atomizer System

Advanced Safety Technology
AUTO

AA-7000F/AAC Dual Atomizer System

AAC
Auto Atomizer
Changer

GFA
Graphite Furnace
Atomizer

ASC

Autosampler

AUTO
Dual Atomizer System
Automatic adjustment of atomizer
Automatic serach of burner height 

*1 Requires ASC stand kit.
*2 Requires ASK-7000. 
*3 Automatic burner height search function can be used.
AA-7000F/AAC equips with AAC as standard. 

Flame Selection

Flame and Measurement Procedures

AA-7000F Flame Model

AA-7000G Furnace Model (with options attached)
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Detector

Hollow cathode lamp

Beam splitter

Monochromator

D2 lamp

Chopper mirror

Burner head (or graphite tube) 

Reference beam

Sample beam

4

Detector

Hollow cathode lamp

Beam splitter

Monochromator

D2 lamp

Chopper mirror

Burner head (or graphite tube) 

Reference beam

Sample beam

4

Enhanced Flame Analysis

The AA-7000 Series incorporates newly developed 3D double-beam optics.  
The optical system has been designed to produce its maximum performance for each measurement method through 
optimal adjustment of the light beam and light beam digital filter, and by using optical components that restrict light 
losses. 

Th AA 7000 S i i t l d l d 3D d bl b ti

Double-Beam Optics and Stable Hardware Achieve Superior Stability
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5

Advantages of the Double-Beam System

Support for Developing Analytical Conditions

Optional Autosampler Reduces Analysis Workload

Long-term stability
The graph shows the results of 
measurements on 2 ppm copper (Cu) 
conducted over at least one hour. 
(The plot shows mean values for 11 
repeated measurements.) Over the 
course of more than 600 
measurements, the instrument 
achieved a relative standard 
deviation within 1%. 

High sensitivity
The graph shows the direct 
measurement results for 0.1 
ppm lead (Pb). 

Automatic gas flow rate optimization 
Automatic searching for optimal fuel gas flow rate (Japanese Patent 2099886). It is important 
to determine the optimal gas flow rate for the flame when using an organic solvent or after 
changing the burner height. The AA-7000F Series automatically optimizes the gas flow rate 
by measuring the changes in absorbance between a blank and a standard sample. The 
difference between the two is displayed on the screen. The gas flow rate achieving the 
highest sensitivity is detected and this value is automatically set as the gas flow rate value.

Automatic burner height optimization (AA-7000F/AAC)
The absorption sensitivity for flame analysis is also affected by the burner height. This results 
from variations in the flame temperature due to the burner height. The flame temperature is 
also affected by the matrix components. AA-7000F/AAC adjusts the burner height in 0.5 mm 
steps to automatically search for the optimal conditions.
AA-7000F enables above function by AAC-7000 (option). 

Low carryover
Great care must be taken to avoid carryover during flame analysis. The new ASC-7000 
autosampler rinses the nozzle at the rinsing port on the overflow mechanism after each 
sample measurement is complete. This ensures 10-4 max. carryover during the 
measurements of multiple samples. The graph shows the results of consecutive analyses 
of 10 ppm, 20 ppm, and 50 ppm sodium (Na) standard solutions in the EMISSION mode. 
No carryover could be detected when measuring the 10 ppm standard sample 
immediately after the measuring the 50 ppm Na standard sample. 

Example of micro sampling analysis
Examples of the measured waveforms (overlaid) and calibration curve for micro 
sampling analysis are shown to the right.  
A 2-ppm Cu standard solution was prepared by auto-dilution using the autosampler. 
The autosampler can also be used to conduct dilution measurements of the sample. 
(Injection volume: 90 µL)

Trace Sample Analysis Using Micro Sampling

Micro sampling
At least 1 mL (1000 µL) volume of a liquid sample is required for the continuous intake of 
sample during normal flame analysis. With micro sampling, however, approximately 50 to 90 
µL of sample is injected in one shot into the flame and quantitation is based on the height 
and area of the peak signal obtained. This method offers the advantages below. 

Advantages
Permits analysis of small sample volumes 
Multi-element analysis of small sample volumes
No blockage of burner slot with samples having a high salt concentration
Synchronized with the autosampler for auto-dilution measurements 

* Synchronization with the autosampler requires the optional micro sampling kit.

Data Showing Long-Term Stability for
Flame Cu Measurements

0.1 ppm to 0.4 ppm Calibration Curve for Lead (Pb) 

A
b
s

Conc(ppm)

Conventional method Overflow method

Discharge

Data showing low carryover

1. Sample injected into
    micro sampling port.

2. Solenoid valve opens to inject sample
    in one shot into the flame. 

Sampling port

Solenoid
valve
(opened)

Solenoid
valve
(closed)

Sampling port

A
b

so
rb

an
ce

Measurement time
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World-Class High-Sensitivity Furnace

Achieves World-Class Lower Limits of Detection
Advances in optics and a new graphite furnace design achieve improved 
lower limits of detection for furnace analysis (comparison with previous 
Shimadzu models). 
This superb analysis performance is possible in all fields. 

Enhanced Sensitivity due to Graphite Furnace

Previous

Pb 0.08ppb

Mn 0.02ppb

New

0.05ppb

0.01ppb
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High-Performance Autosampler

Mix and inject up to four sample types (diluted solution, standard solution, 
sample, matrix modifier, etc.). (Of course, unmixed samples can also be injected.) 

Select a fluororesin tube or pipette tip as the injection nozzle. 

Automatic dilution and re-analysis if the calibration curve concentration is exceeded. 

Example of Automatic Dilution and Re-Analysis
Analysis of cadmium (Cd): The maximum concentration of the calibration curve has been set to 1 ppb. 
At 1.8 ppb, the sample of [003] has exceeded the maximum concentration. As a resultit has been automatically diluted by 4 times and re-measured.

High-Sensitivity Application Data (Analysis of Selenium (Se))

Independent control of the gas flow through the graphite tube during
atomization achieves extremely high-sensitivity measurements. 
(Japanese Patent 2067563) 

Measurement Example Showing High Sensitivity
Analysis of 0 to 5 ppb selenium (Se): Sensitivity is adequate for 1 ppb measurements. 
(20 µL injected volume, Pd modifier, pyro-coated graphite tube)

Digital temperature control and electronic gas flow control enhance stability
Combination of a high-sensitivity optical sensor and unique digital temperature control 
technology achieves highly accurate temperature control in all temperature regions from 
drying to atomization. An electronic flow controller can precisely control the inner gas 
flow rate in 0.01 L/min units. These control techniques significantly enhance both the 
sensitivity and the data stability. 

Measurement Example Showing High Stability
Analysis of 0.5 ppb lead (Pb): Approx. 5% relative standard deviation after 5 repeated 
measurements is adequate for quantitative analysis. 

Selecting the Graphite Tube

High-density graphite tube
(P/N  206-50587-12)
Can be used for all elements. Especially 
effective for low-boiling point elements 
(Cd, Pb, Na, K, Zn, Mg, etc.). 

Pyro-coated graphite tube
(P/N  206-50588-11)
Effective for elements that readily form 
carbides (Ni, Fe, Cu, Ca, Ti, Si, V, Mo, etc.).

Platform tube
(P/N  206-50887-02)
Restricts chemical interference due to 
coexisting substances. Effective for the 
analysis of environmental samples and 
biosamples, such as sea water and 
industrial waste. 

* Depending on the state of the sample, some other combinations may be appropriate.
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AA-7000F/AAC creates an integral burner and furnace that remains permanently installed in the combustion chamber. 
It supports both flame analysis of high concentration samples and furnace analysis of trace samples, without changing 
the atomizer unit. The integral construction with the atomizer saves space.
AA-7000F enables above function by AAC-7000 (option). 

* The AAC-7000 cannot be attached to an AA-7000G instrument. 

Single Unit Handles High Concentration to Trace Analysis Samples

8

AA-7000F/AAC creates an integral burner and furnace that remains permanently installed in the combustion chamber. 
It supports both flame analysis of high concentration samples and furnace analysis of trace samples, without changing 
the atomizer unit. The integral construction with the atomizer saves space.
AA-7000F enables above function by AAC-7000 (option). 

* The AAC-7000 cannot be attached to an AA-7000G instrument. 

AA 7000F/AAC t i t l b d f th t i tl i t ll d i th b ti

Single Unit Handles High Concentration to Trace Analysis Samples

8

Improved Dual Atomizer System
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The new drive mechanism halves the switching time between flame and furnace measurements
(comparison with previous Shimadzu models). 

Smallest footprint for a full system Easily attach an autosampler
Direct connection of the autosampler 
to the AA instrument minimizes the 
installation footprint and simplifies 
maintenance. 

Lamp house
Just slide the cover to the side for 
easy replacement of the hollow 
cathode lamps through the large 
opening. 

New Atomizer Design Permits Easy Switching Between Flame and Furnace Measurements

Slim, Easy-to-Use Design

The atomizer unit is switched automatically by software 
operation. No troublesome replacement of the atomizer 
unit is required. No need to disconnect pipes or wires.  

In case of the flame measurement of high-concentration 
sample, offsetting the burner head from the light axis, 
instead of angle adjustment, allows to adjust the 
sensitivity. Flame measurement: Burner head

intersects the light axis (red line). 
Furnace measurement: Furnace
intersects the light axis (red line). 

Flame measurement Furnace measurement

A single autosampler can be used for both flame and 
furnace measurements. Simply slide it left or right. No 
need to purchase two autosamplers. 

* Dimensions do not include ASC-7000. Height (H) does not include protrusions. 

AA-7000F/AAC Dual Atomizer System

AA-6300
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The new drive mechanism halves the switching time between flame and furnace measurements
(comparison with previous Shimadzu models). 

Smallest footprint for a full system Easily attach an autosampler
Direct connection of the autosampler 
to the AA instrument minimizes the
installation footprint and simplifies
maintenance. 

Lamp house
Just slide the cover to the side for 
easy replacement of the hollow 
cathode lamps through the large
opening.

New Atomizer Design Permits Easy Switching Between Flame and Furnace Measurements

Slim Easy to Use Design

The atomizer unit is switched automatically by software
operation. No troublesome replacement of the atomizer 
unit is required. No need to disconnect pipes or wires.  

In case of the flame measurement of high-concentration 
sample, offsetting the burner head from the light axis, 
instead of angle adjustment, allows to adjust the
sensitivity. Flame measurement: Burner head

intersects the light axis (red line). 
Furnace measurement: Furnace
intersects the light axis (red line).

Flame measurement Furnace measurement

A single autosampler can be used for both flame and 
furnace measurements. Simply slide it left or right. No
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The new drive mechanism halves the switching time between flame and furnace measurements

New Atomizer Design Permits Easy Switching Between Flame and Furnace Measurements

S ll f i f f ll E il h l

Slim, Easy-to-Use Design

The system with a dual atomizer fits into a 960 mm width. 
(including power supply for the graphite furnace atomizer)
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Safety is an extremely important consideration for flame atomic absorption spectrophotometers using acetylene gas. 
The AA-7000 Series instruments are the first* ones in the world fitted with a vibration sensor as standard. They also 
incorporate a comprehensive range of safety mechanisms, including gas leak detectors. 

* Shimadzu in-house investigation. Current as of May 2016.

Comprehensive Safety Functions in Every System

10

Safety is an extremely important consideration for flame atomic absorption spectrophotometers using acetylene gas. 
The AA-7000 Series instruments are the first* ones in the world fitted with a vibration sensor as standard. They also
incorporate a comprehensive range of safety mechanisms, including gas leak detectors. 

* Shimadzu in-house investigation. Current as of May 2016.

S f t i t l i t t id ti f fl t i b ti

Comprehensive Safety Functions in Every System

10

Advanced Safety Technology 
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World first! –– flame extinguished automatically by vibration sensor
The flame is automatically extinguished when the new built-in sensor detects vibrations. 
Instruments are completely safe during severe shaking caused by earthquakes. 

Multimode automatic gas leak check
The fuel gas pipes inside the instrument gas controller are automatically 
checked for gas leaks when the power is turned on and when the flame is 
extinguished. Should a gas leak be detected, a warning buzzer sounds and a 
warning is displayed on the screen. 

Flame-retardant materials
UL 94V-0-rated flame-retardant materials 
are used for the instrument external 
covers and atomizer unit. This superior 
design pays due consideration to safety. 

Safe ignition switches
The switches perfectly fit finger contours and are positioned 
near the window. 
To prevent inadvertent operation, both switches must be 
pressed simultaneously to start ignition. 

Durable pipes and reliable couplings
All pipes are selected for durability and 
used with highly reliable couplings. 

Clear window
The large window permits observation of the flame, and the 
burner can be easily accessed through the large opening. 
The window closes when released to eliminate the chance 
of it being left open. 

Automatic flame ignition and extinguishing
Flame ignition and extinguishing operations are extremely simple. The 
Air-C2H2 flame priority ignition mechanism prevents flashback. 

Automatic Air-N2O switching system with acetylene flow-rate monitor
After the ignition of an Air-C2H2 flame, the flame automatically switches to 
an N2O-C2H2 flame. 
If the C2H2 flow rate does not increase due to solenoid valve trouble, for 
example, switching to the support gas is disabled to prevent flashback. 

Pressure monitor prevents flashback Automatic gas shut-off by flame monitor

Sudden power interruption detection and re-ignition safety measures

Drain tank level monitor

Mechanism to prevent misuse of the burner 

Safety Functions for Flame-Specification Instruments

Safety Functions for Furnace-Specification Instruments

The connected options and operation of safety mechanisms are
checked during instrument initialization. 

Cooling water flow rate monitor Argon gas pressure monitor Furnace cooling check

Overcurrent protection unit (double-checked by circuit protector and optical sensor)

Safety-Conscious Design
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Clear window
The large window permits observation of the flame, and the
burner can be easily accessed through the large opening.
The window closes when released to eliminate the chance
of it being left open. 

Automatic flame ignition and extinguishing
Flame ignition and extinguishing operations are extremely simple. The 
Air-C2H2 flame priority ignition mechanism prevents flashback. 

Automatic Air-N2O switching system with acetylene flow-rate monitor
After the ignition of an Air-C2H2 flame, the flame automatically switches to
an N2O-C2H2 flame. 
If the C2H2 flow rate does not increase due to solenoid valve trouble, for 
example, switching to the support gas is disabled to prevent flashback. 

Pressure monitor prevents flashback Automatic gas shut-off by flame monitor

Sudden power interruption detection and re-ignition safety measures

Drain tank level monitor

Mechanism to prevent misuse of the burner

Safety Functions for Flame Specification InstrumentsSafety Functions for Flame-Specification Instruments

Safety Functions for Furnace Specification InstrumentsSafety Functions for Furnace-Specification Instruments

The connected options and operation of safety mechanisms are
checked during instrument initialization.

Cooling water flow rate monitorCooling water flow rate monitor Argon gas pressure monitorArgon gas pressure monitor Furnace cooling checkFurnace cooling check

Overcurrent protection unit (double-checked by circuit protector and optical sensor)

Safety Conscious DesignSafety-Conscious Design
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The optimal background correction methods are installed as standard:
high-speed self-reversal method (SR method) and deuterium lamp method (D2 method). 

Dual-Background Correction Functions

SR (high-speed self-reversal) method –– accurate background correction over a wide range

Samples with a complex matrix

(Containing a large quantity of a specific element as the main component) 

Purified water, tap water, environmental water, etc. 

Samples with a relatively simple matrix 

Samples suitable for the SR method Samples suitable for the D2 method

These functions can correct for spectral interference in flame measurement. 
Selecting the optimal background correction method for each sample ensures
accurate and reliable analysis results. 

1. High-speed self-reversal (SR) correction is generally more accurate than deuterium lamp (D2) correction. As both atomic absorption and background 
absorption can be measured using a single lamp, the correction errors due to light-axis misalignment are extremely small. This is ideal for the quantitation 
of trace components in a matrix exhibiting complex background absorption, such as bio-samples and metals. 

2. Permits background correction over the entire wavelength range from 185 nm to 900 nm. 

3. This method can correct for spectral interference due to neighboring lines that can occur when a resonance line for another element exists near the 
analytical line for the target element. (See table on next page.) 

4. As no polarizer is used, measurements are possible with low light losses and a high S/N ratio. 

5. The rapid lamp lighting permits accurate measurement unaffected by emission noise in the atomizer. 

* Hollow cathode lamp L-2433 is required to use the SR method. Hollow cathode lamp L-2433 can also be used for the D2 method. 

Features

PrincipleBackground absorption

Background

Atomic absorption

Background

Atomic absorptionTime

La
m

p
 c

u
rr

en
t

IH spectrum

IH

IL
IL spectrum

(Lamp energy) (Sample measurement) (Energy component ratio)

Atomic
absorption

WavelengthWavelength Atomic
absorptionAbsorption

layer

A small current IL (approx. 10 mA) and a large current IH (approx. 500 
mA) are alternately passed through the hollow cathode lamp. The 
lamp emission spectrum when the large current flows has a depression 
in the center (self-reverse), due to self-absorption of the large number 
of sputtered atoms in the atom cloud, as shown in the diagram to the 
left. No significant atomic absorption is apparent and background 
absorption mainly occurs. Conversely, the lamp emission spectrum 
when the small current flows comprises a single narrow peak resulting 
from both atomic absorption and background absorption. By 
determining the difference between the two types of absorption, it is 
possible to accurately correct for the background absorption and 
measure the true atomic absorption. 

Examples suitable for SR method (where differences result between SR and D2 methods) 
Example: Measurement of trace levels of zinc in iron (analysis of Zn in Fe solution)

BGC-SR method BGC-D2 method

The identical 0.5 ppm Zn solution is accurately corrected to
the same absorbance at (2) and (6). 

Due to inadequate correction, the absorbance is higher at
(6) than at (2) for the identical 0.5 ppm Zn solution. 

Zn 0.25ppm

Zn 0.50ppm

Fe 0.1%

Fe 0.5%

Fe 0.5%    Zn 0.25ppm

Fe 0.5%    Zn 0.5ppm

Fe 0.75%    Zn 0.3ppm

12
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D2 (deuterium lamp) method –– highly sensitive background correction

1. Detection sensitivity is superior to the SR method. Therefore, this method is suitable for the analysis of samples with a simple matrix requiring high 
sensitivity, such as the measurement of trace levels of impurities in ultrapure water or environmental analyses. 

2. As the lighting frequency is higher than with the SR method, it can eliminate noise due to emission components of the flame or graphite tube to permit 
accurate atomic absorption measurements.

3. The original hollow cathode lamp can be used. 

Features

Principle
The deuterium lamp method involves lighting the hollow cathode lamp and the 
deuterium lamp alternately at high speed. After separation by the monochromator, 
the light from the deuterium lamp has a bandwidth from 0.1 to 5 nm. Therefore, an 
atomic absorption with a line width of only about 1/1000 nm is almost unobservable 
compared to the background absorption due to wide-bandwidth molecular 
absorption. However, as the light from the hollow cathode lamp has approximately 
the same bandwidth as the atomic absorption band, the total of the atomic 
absorption and the background absorption can be observed. With the deuterium 
lamp (D2) method, light from both sources passes through the atomizer. The 
difference in absorbance is determined to conduct background correction. 

The SR method is suitable for samples containing elements that cause 
problems with spectral interference, as shown in the table to the left. 

Measured Element

Al

Analytical Line (nm) Coexisting Element Absorption Line (nm)

309.28 Mg 309.30

As 193.76 Fe 193.73

Ca 422.67 Fe 422.64

Cd 228.80 Ni 228.84

Cu 324.75 Fe 324.73

Ga 294.36 Ni

285.18Mg 285.21 Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

294.39

Ni 232.00 232.04

Pb 217.00 216.95

Sb 217.58 217.55

Se 196.03 196.05

Si 251.61 251.69

FeZn 213.856 213.8589

Examples of elements and wavelengths causing spectral
interference problems due to neighboring lines

Atomic absorption + background absorptionHollow cathode lamp spectrum

Atomic absorption

D2 lamp spectrum Background absorption

Examples suitable for D2 method (where no difference results between SR and D2 methods) 
Example: Measurement of trace levels of lead in 2% NaCl solution by molecular absorption (analysis of Pb in 2% NaCl solution)

BGC-SR method BGC-D2 method

It can be seen that the sensitivity is higher with the BGC-D2 method.  

Background signal

Atomic absorption signal

13

DD2 (deuterium lamp) method –– highly sensitive background correction
FeaturesFe

Spike 0ppb 2ppb 4ppbSpike 0ppb 2ppb 4ppb
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Clear, Easy-to-Use Software

Features of the WizAArd Software

Wizard Functions Make Setting the Conditions So Simple That Even a Novice Can Do It. 
Just set the measurement conditions using WizAArd to
complete the general settings. 

The initial settings can also be completed simply
by following the Wizard procedures. 

Start Wizard. 

Select element. 

Set calibration curve and sample parameters. 

Set monochromator parameters. 

Connect to instrument. 

Measurement Screen Layout Shows Measurement Status at a Glance
Measured element

Real-time signal monitor

MRT (Measured Results Table)
The worksheet shows sample names,
absorbance, concentrations,
and correction calibration results.

Signal profile display

Calibration curve display

Lamp History Function Assists with Lamp Management

The accumulated operation time for each lamp displayed on 
the lamp registration screen assists with lamp service life 
management. Multiple lamps for the same element are 
differentiated using lamp IDs. 
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Software Provides Comprehensive Information Displays and Flexible Settings 

Identical software operation for flame and furnace measurements 

Even if the calibration curve is created after sample measurements, 
concentration calculations can be conducted on past data. This 
allows trial measurements to be directly used as actual 
measurements. 

Extrapolation of calibration curve range. If the sample concentration 
exceeds the calibration curve range, additional measurements can be 
performed on standard solutions to re-calculate the concentration. 

Use existing calibration curves for measurements. Useful for sample 
concentration order checks and for checking the instrument 
sensitivity. 

One-touch re-measurement operation. No need to repeat the 
measurement from the beginning. 

Create and save multiple calibration curves on a single worksheet. 
Select the appropriate calibration curve for the sample concentration 
and composition. 

Combining a high-performance autosampler simplifies advanced settings

Real-time drying and ashing progress display for furnace 
measurement

A higher temperature cleaning operation than the cleaning stage 
can be added for each measurement. This reduces the graphite tube 
memory effect. Tube deterioration is reduced by minimizing the 
cleaning operations. 

Add optional autosampler rinsing operations to ensure adequate 
rinsing of the autosampler after completing the measurement of 
high-concentration samples. 

Set up sample dilution and spike-and-recovery tests on the same 
screen. 

Overlay function allows size and shape comparison of peak profiles. 

Large-volume injection permits high-sensitivity measurements.

Precision control of drying and ashing temperatures reduces analysis 
time. 
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Supports System Management and Accuracy

FDA 21 CFR Part 11 Compliance

A combination of enhanced WizAArd software with Shimadzu's network-compatible LabSolutions data
management software supports FDA 21 CFR Part 11 Compliance.

WizAArd used alone provides comprehensive system policy setting, user management, log browser, audit trail,
and electronic signature system management functions.

Hardware validation software installed as standard.

Comprehensive Data Management Functions

System Policy
The system policy settings allow advanced 
password and lockout settings. The levels 
can be set in stages from "unrestricted" 
to "Part 11 compatible". 

LabSolutions (Option)
Connection to LabSolutions permits 
efficient, long-term database 
management of large amounts of analysis 
data. 

User Management
User management restricts the users of 
the system. It registers each user to 
determine how each one uses the 
software. 

Log Browser
The log browser easily displays a variety of logs to check the 
system modification history and other log information. 
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Management

Accuracy Management (QA/QC) Functions Permit 
User Level Management, Audit Trail, and Electronic Signatures

QA/QC compatibility
The QA/QC functions permit accuracy 
management. 

Hardware validation software installed as standard
The hardware validation software makes it simple to evaluate the instrument 
performance. When combined with the autosampler, it automatically determines 
the wavelength accuracy, noise level, baseline drift, absorbance and repeatability, 
and prints out the results of comparison with the pass criteria.

* Data from all Shimadzu analytical instruments can be centrally managed by LabSolutions. 
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Standard Parts / PC

Common to All AA-7000 Series Models
Part Name

Cable set

Cards (set of 10)

Instruction manual

Safety inspection sheet (safety instruction)

Declaration of conformity, explanatory notes (ISO-9001)

Warranty label

Serial number label

Quantity

1

1

1

1

1

1

3

P/N

071-60821-08 (120 V), 071-60825-51 (230 V)

206-52046-91

206-97176

206-97225

228-30164

037-70238-01

206-57770

* The PC, monitor, printer, hollow cathode lamps, high-temperature burner head, pressure regulator and compressor are not included in the standard configuration.

AA-7000F, AA-7000F/AAC Standard Parts List
Part Name

Hose ASSY (for air supply)

Hose ASSY (for C2H2 gas supply)

Hose clamp (16 mm)

Cleaning wire

Sampling tube (PTFE)

Sampling tube (for organic solvent samples)

Polyethylene tubing, No. 3

Polyethylene tubing, 8 × 1 (drain tubing)

Drain ASSY

Grease (in cup)

Funnel

Declaration of conformity, English version (ISO-9001)

Inspection report

Quantity

1

1

2

1

2

1

1  (0.3 m)

1  (2.4 m)

1

1

1

1

1

P/N

206-50389-91

206-50389-92

037-61019

201-79229-01

204-05899-01

206-50772-91

200-31328-01

016-43201-02

206-77413-41

206-50442-91

206-77243-92

206-84934-66/-68

206-77551-02/-22

AA-7000G Standard Parts List
Part Name

Declaration of conformity, English version (ISO-9001)

Furnace mounting plate

Inspection report

Quantity

1

1

1

P/N

206-84934-67

206-77704

206-77551-12

* GFA-7000A is not included in the standard configuration.

Personal Computer / Monitor
Operating system

CPU

RAM

Monitor

Storage device

I/O port

Microsoft Windows 10 Pro / 7 Professional (32/64 bit)

Intel Core 2 Duo E7500 (2.93 GHz) or higher

2 GB or higher

XGA (1024 × 768 dots) or higher

One CD-ROM drive (for installing software) Requires 60 MB min. hard disk space for installation

One serial port (for AA control)
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Optional Accessories

For Flame Analysis
Part Name P/N Remarks

High-temperature burner head 206-77530-91 Made of pure titanium. Air-cooled. 5 cm slot for N2O–C2H2 flame 

• Extremely corrosion-resistant 
• Can also be used for Air–C2H2 flame. 

Flow meter kit 206-77617-41 Float-type flow meter for support gas

Sample platform 206-77655-91

Dimensions: 250 W × 130 D × 170 H mm

Vial mounting platform: 220 W × 95 D mm

Vial positions: 5-step switching

Air compressor 208-91753-92
100 VAC, 50/60 Hz, with mist separator
Not available in Europe, China, and United States.

Low-noise air compressor 208-91750-36 220/230 VAC, 50/60 Hz, with mist separator

Mist separator kit 206-52458-91 Required if using an air compressor other than above. 

YR-71 compressed gas regulator 040-72020-01 For C2H2

MAF-85S compressed gas regulator 040-72019-11 For dinitrogen oxide gas

Micro sampling kit 206-77540-91
Required to use the flame micro sampling method. ASC-7000 and
ASK-7000 (or ASC stand kit) are also required. 

O-ring set 206-77620-92 O-ring set for organic solvents

For Furnace Analysis
Part Name P/N Remarks

GFA-7000A graphite furnace atomizer 206-77777-XX ISpecifications

Heating control system: Drying: Digital current control 
 (with automatic temperature calibration function)
 Ashing, atomization: Digital temperature control 
 via optical sensor
Heating temperature range: Ambient to 3000 °C
Inner gas type: Dual automatic switching type
Inner gas flow rate: 0 to 1.50 L/min, 0.01 L/min increments
Ar gas: 3.5 L/min max.
Cooling water: Cooling water circulation unit or tap for process water
 Water temperature: 10 to 30 °C, flow rate: 0.6 to 1.5 L/min
* Separately order the parts below. 

Graphite furnace camera GFA-TV 206-52950-41
Provides viewing inside the graphite tube.
Including Video View Software (CD-ROM)

High-density graphite tube

Pyro-coated graphite tube

Platform tube

MAF-106S compressed gas regulator

CA-1115A-1 cooling water circulation unit

206-50587-12

206-50588-11

206-50887-02

040-72019-21

044-01813-01

Select one of the three types of graphite tubes 
according to the aim of the analysis. 

For Argon gas

For cooling GFA, 100 VAC, 1100VA, 50/60 Hz

Parts for cooling water connections

Cooler connection kit

Cooling water tube ASSY

Regulator ASSY

206-84373-41

206-51028-41

206-86147-41

For connecting GFA and CA-1115A-1

Connecting tubes when using tap water to cool GFA 

Decompression valve when using tap water to cool GFA

Autosampler
Part Name P/N Remarks

ASC-7000 autosampler 206-77600-XX

For flame analysis For furnace analysis

ISpecifications 

System: Flame / furnace
Function: Zero-point detection, auto rinse, auto diagnosis, random access
Maximum reagent / sample positions: Reagents: 8 positions, samples: 60 positions
* Separately order the parts below.

ASC stand kit

ASK-7000 extension unit for furnace analysis

Nozzle ASSY, HVG

206-77650-41

206-77550-41

206-67563

Required to mount ASC-7000 to conduct flame analysis only. 

Permits both flame and furnace analysis. 

Required to use ASC-7000 and HVG-1. 
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Optional Accessories / Related Products

Dual Atomizer System
Part Name P/N Remarks

AAC-7000 auto atomizer changer
Required to add GFA-7000A to AA-7000F to conduct furnace analysis. 
Permits automatic burner position setting for flame analysis with AA-7000F. 

206-77701-41

Hollow Cathode Lamps
Part Name P/N Remarks

L-233 series 200-38422-XX

L-2433 series 200-38456-XX For SR method

Other Accessories
Part Name P/N Remarks

Analog output cable 206-77707-91
Used for analog output to a pen recorder, etc. 
One cable required per channel (atomic absorption/energy signal, 
background signal). 

For High-Sensitivity As, Se, Sb Analysis

HVG-1 hydride vapor generator 206-17143-XX Environmental standards prescribe the hydride generation method as one 
method of As, Se, and Sb analysis. 
1. Used with the AA-7000 Series, HVG-1 permits the rapid and accurate 
quantitation of elements such as As, Se, Sb and Hg at several-ppb levels. 
2. Used with an ASC-7000 autosampler, it permits the automated serial 
analysis of up to 60 samples. 
* Nozzle ASSY, HVG (P/N: 206-67563) is required to use HVG-1 with an ASC-7000 Series 

instrument. Order separately. 

Hydride vapor generator, absorption cell (P/N: 206-77607)
Reagent bottles (P/N: 206-58792-40/-42), gas hose, drain tube, etc. 

Measurement method: continuous flow
Sample consumption: 0 to 7 mL/min, variable
Reagent consumption: 0 to 2.5 mL/min, variable
Atomizer: Heated absorption cell (heated by Air–C2H2 flame in standard system)
Carrier gas: Ar pressure: 0.32 MPa, consumption: 70 mL/min
Power requirements: 100, 120, 220, 230, 240 VAC, 35 VA, 50/60 Hz
Dimensions: 340 W × 220 D × 200 H mm
Weight: Approx. 9 kg

ISpecifications 

IStandard Major Items

Part Name P/N Remarks

For Higher Sensitivity with the Hydride Generation Method
Part Name P/N Remarks

SARF-16C atomic muffle furnace
(Electronic Cell Heater) 208-97249

HVG-1 hydride 
vapor generator

Cell heater

Temperature sensor

Controller

Atomic absorption 
spectrophotometer

Computer

1. This dedicated furnace permits higher sensitivity measurements using 
the hydride vapor generator than the flame heating method. 
2. The temperature controller provides optimal control of the quartz cell 
temperature. 
3. Good temperature reproducibility. Extends cell life by preventing 
damage due to overheating. 
* The atomic muffler cannot be used when an AAC-7000 is installed on an AA-7000F/AAC 

or AA-7000F.

ISpecifications

Furnace Dimensions: 170 W × 110 D × 110 H mm

I.D.: ø25 × 170 mm

Heater: PYROMAX DS

Controller Operational temperature range: Ambient to 1100 °C 

Temperature regulation range: ±2.5 °C 

Load capacity: 1000 W max.

Power requirements: 100 VAC, 400 VA, 50/60 Hz

* Use a stepdown transformer in regions that do not have a 100 V power supply. 

Mounting adaptor
206-52135-91 For AA-7000F

206-83755-91 For AA-7000G
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For High-Sensitivity Hg Analysis
Part Name P/N Remarks

MVU-1A mercury vaporizer unit 206-58780-XX This mercury vaporizer unit permits analysis using the reduction 
vaporization –– atomic absorption method. It permits easy, high-sensitivity 
water quality analysis. 

ISpecifications
Vaporization method: reduction vaporization with a reducing agent 
Measurement method: recirculation
Flow cell: optical path length 100 mm (with quartz window)
Sample volume: 250 mL max. 
Exhaust contamination prevention: adsorption trapping in mercury trap bottle 
Dimensions: 310 W × 357 D × 288 H mm
Weight: Approx. 10 kg

IStandard Major Items
MVU-1A unit: 1
Reaction vial (P/N: 200-93018-01): 5
Reaction vial lid (P/N: 204-21989): 2
Stirrer tip (P/N: 046-00617-06): 10
Mercury trap bottle (P/N: 206-58777-42): 1

* Separately order the parts below. 
• Gas flow cell (P/N: 201-98687)
• Holder for gas flow cell (P/N: 206-77703-91)
• Hg hollow cathode lamp (P/N: 200-38422-28)

ICP Emission Spectrometers
ICPE-9800 Series Remarks

ICPE-9800 Series of simultaneous ICP atomic emission spectrometers offer 
the superior accuracy necessary to simultaneously and quickly analyze 
multiple elements regardless of their concentration levels. They also feature 
user-friendly software that makes analysis easy. Various assistant functions 
enable easy optimization of methods and a simpler, more efficient 
analytical workflow.

Features
Eco mode, Mini-torch system, Vacuum spectrometer: reduce the argon gas 
consumption
Vertical torch orientation: ensure stable low-maintenance analyses
1-inch CCD detector: capable of simultaneous recording of all wavelengths
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Installation Conditions

Dimensions

Wall

Table

87
0

58
8

46
5

28
0
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0 

m
ax

.

15
0–

20
0

Approx. 500 × 500

ø150 to ø200

Damper

Exhaust fan

11
00

 t
o

 1
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0
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4

39
0

960

700

340

415

ø150 to ø200

Damper

90
0 

to
 1

00
0

960

415

Both for flame analysis and furnace analysis For furnace analysis

Above dimensions do not include PC or printer.
Unit: mm
S = 1: 20
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Make sure all required equipment is available before starting instrument installation. 
See the installation guidelines for details.

Example of recommended piping for the atomic absorption system

Stop cock

Stainless steel piping
(inner diameter greater than 7 mm)

Acetylene gas

Pressure regulator

Mist separator

OutdoorLab

80 mm max.

Argon gas

Dinitrogen
oxide gas

Pressure range 0.3 MPa
Setting pressure 0.09 MPa

Pressure range 1 MPa
Setting pressure 0.35 MPa

Pressure range 1 MPa
Setting pressure 0.35 MPa

Pressure range 1 MPa
Setting pressure 0.35 MPa

Stop cock

Setting pressure
 0.4 MPa

Setting pressure
 0.4 MPa

Setting pressure
 0.11 MPa

Air compressor

Setting pressure
 0.4 MPa

Operating
environment

Temperature range 10 to 35 °C

Humidity range 20 to 80% (less than 70% when 
temperature is higher than 30 °C)

Testing bench
1500 mm min. (W) × 700 mm min. (D)

Withstand load: 200 kg *1, 2

Gas tube
Material Stainless *3

Dimensions 7 mm min. I.D. × 80 mm min. (L)

Gas supply
pressure
(set secondary
pressure)

Acetylene
Cylinder: 0.11 MPa
Lab: 0.09 MPa

Air
Compressor: 0.4 MPa
Lab: 0.35 MPa

Dinitrogen oxide
Cylinder: 0.4 MPa
Lab: 0.35 MPa

Argon
Cylinder: 0.4 MPa
Lab: 0.35 MPa

Exhaust duct

Material Stainless

Dimensions
For flame: Approx. 500 mm W × 500 mm D
For furnace: ø150 mm to ø200 mm

Intake capacity
For flame: 600 to 1200 m3/hr
For furnace: 10 to 180 m3/hr

Cooling water (GFA-7000A)
Cooling water circulation unit or tap-water 
equipment *4

*1 Atomic absorption spectrophotometer stand recommended
*2 Maintain a free maintenance space of 150 to 200 mm to the sides and rear of the 

instrument. 
*3 Do not use pipes containing copper, silver, gold, mercury (or alloys containing these metals) 

as pipes for acetylene. 
*4 If tap-water equipment is used, ensure that it meets the specifications below. 

Compatible faucet Faucet 13 or 12 to 15 mm O.D. rimmed faucet

Water temperature 10 to 30 °C

Water flow rate 0.6 to 1.5 L/min

Supply pressure 0.08 to 0.15 MPa *5

Supply port 7 mm min.

*5 If the supply pressure exceeds 0.17 MPa, use the optional Regulator ASSY. 
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(1) Espectrofotómetro de absorción y emisión atómica - EX-2020-83331060-APN-DA#INTI
 
 
A: SEÑOR PROVEEDOR (.),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

El INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL lo invita a presentar cotización de precios para la 
Compulsa Abreviada por Monto Nº 102/21, que tiene por objeto la Compra de UN (1) Espectrofotómetro de 
absorción y emisión atómica, según lo solicitado por el Departamento de Aplicación del Convenio de Basilea en el 
marco del Programa Internacional Específico – (SIP), de conformidad con los términos y condiciones establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales.

Por cualquier información adicional o pedido de consulta deberá comunicarse por escrito a la dirección de correo 
electrónico: suministros@inti.gob.ar

La Propuesta deberá entregarse en sobre cerrado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Sede Central - 
Parque Tecnológico Miguelete, (Oficina de Acreditación e Ingreso) Ubicado en la Av. General Paz Nº 5445 (entre 
Albarellos y Av. de los Constituyentes), (B1650KNA) - San Martín – Prov. de Buenos Aires, República Argentina, 
de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hs. El plazo límite para presentar la oferta será el día 8 de Junio de 2021 hasta las 
10:00 hs y la apertura será en la misma fecha a las 10:30 hs en el Edificio Nº 5.

Los interesados deberán enviar con 24 horas Hábiles de anticipación sus datos personales: Nombre, apellido, DNI y 
la Empresa a la que representen al Correo: suministros@inti.gob.ar.
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Sin otro particular saluda atte.
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Digitally signed by Gestion Documental Electronica 
Date: 2021.06.04 15:33:27 -03:00 
 

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2021.06.04 15:33:27 -03:00 
 

SALVO Sebastian Javier
CUIL 23286938019



 

Shimadzu Latín América S.A. – Edificio @3, Oficina 202-007, Zonamerica, Ruta 8 – Km 17500 – Montevideo, Uruguay 
 Tel. (598) 2518 2063 Fax. (598) 2518 2061 – CP.91600  

 

 
       

 
 
         
        
     Ref. SHIM-2021-ARG01 

Montevideo, 29 de Abril 2021 
A quien corresponda, 
 

Por la presente, certificamos que la firma “Jenck S.A” es nuestro representante exclusivo 
para Promoción, Ventas y Servicio Técnico de los Equipos Científicos e Instrumentos Analíticos de 
Shimadzu Corporation en la República Argentina. 

 
Como tales, están autorizados a emitir ofertas en nuestro nombre y son responsables por el 

mantenimiento y servicio técnico necesarios para los equipos ofrecidos. 
 
Este certificado es válido hasta el 1ro de Mayo del 2022, y será renovable por confirmación 

escrita. 
 
Saludos Cordiales, 
 
 

 
Carolina Vidal 
Gerente General 
Shimadzu Latin America S.A 
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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

 JENCK S A CUIT:  30-63288438-5

Forma Jurídica:  SOC. ANONIMA

Fecha Contrato Social:  24-07-1989

ALVAREZ THOMAS AV. 228
1427-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

 
IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 05-2003
IVA 09-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 09-1989
GANANCIAS SOCIEDADES 09-1989
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 12-2009
****************************************************
Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la
fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra
inscripto. 
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la
ley, se acredita mediante el "Certi�cado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

 
ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 465930 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO E INSTRUMENTOS
DE MEDIDA Y DE CONTROL N.C.P.

Mes de inicio: 11/2013

Secundaria(s): 331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. Mes de inicio: 11/2013
 465350 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y

PARAMÉDICO
Mes de inicio: 08/2019

Mes de cierre ejercicio comercial:  12 
 

DOMICILIO FISCAL - AFIP

Vigencia de la presente constancia:  04-06-2021  a  04-07-2021 Hora  16:03:32  Verificador  101653456335 

   
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.
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Señores,  
INTI 
 
COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 102/21 
Apertura: 08 de junio de 2021 

Buenos Aires, 04 de junio de 2021 

 

 
 

 
DECLARACION JURADA “DATOS DEL OFERENTE” 

 

Empresa JENCK S.A. 

Domicilio Real Av. Alvarez Thomas 228 – (1427) Capital Federal 

Domicilio Legal Av. Alvarez Thomas 228 – (1427) Capital Federal 

Teléfono: (011) 4014-5300 

Fax : (011) 4014-5353 

e-Mail :  asesoramiento@jenck.com 

Internet : www.jenck.com 

Rubro comercial: Venta, distribución, instalación y servicio de 
mantenimiento preventivo, calibración y 
certificación. 

 

Fecha de Constitución de la Sociedad   25/08/89 

Datos inscipción registral   Reg. Insp. Gral. Justicia Nº 5427, Libro 107,  

  Tomo A. 

Fecha, objeto y duración del Contrato Social   24-07-89 

  Importación y Venta de Instrumental Científico. 

  99 años 

N Insc. Reg. Industrial de la Nación No corresponde 

N Insc. C.N.P.S.I.C.A.C. 63288438 

N Insc. C.U.I.T. 30-63288438-5 

N Insc. Ingresos Brutos  901-946320-1 (Conv. Multilateral) 

Situación Frente al I.V.A.: Responsable Inscripto 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital

Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le

confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma del escribano RUBIO -

H-, HERNAN HORACIO obrantes en el documento adjunto expedido con

fecha 07/06/2021 y firmado por el referido escribano en Foja Nº

21215210314713. La presente legalización, no juzga sobre el contenido y

forma del documento y puede ser verificada en la página web del Colegio

de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. www.colegio-

escribanos.org.ar
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COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 102/21
COMPRA DE UN (1) ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN ATÓMICA
EXPEDIENTE: EX-2020-83331060-APN-DA#INTI

APERTURA: 08  de Junio de 2021 a las 10:30 horas

INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial Ctros de Investigacion

Gcia Admin, Hacienda y Finanzas - Depto Suministros
Av. Leandro N. Alem 1067 - 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CUIT: 34-54668706-8

Av. Gral. Paz 5445 e/Albarellos y Constituyentes, San Martín, Buenos Aires

Descripción Cantidad Importe (US$)Precio

Objeto: Compra de UN (1) Espectrofotómetro de absorción y emisión atómica, marca Shimadzu,modelo 24.471,20 AA-
7000F/AACNº de

Expediente: EX-2020-83331060-APN-DA#INTI

18.071,041 unidad18.071,04Espectrofotómetro de absorción y emision atómica, marca Shimadzu, modelo
AA-7000F/AAC para analisis por llama, fabricado en Japón. N/P 206-77500-58
Incluye software de control y procesamiento de datos y la unidad de muestreo
dual para cambio automatico llama/horno y posicionamiento automatico por
sofwarte del sistema de atomizacion.

4.800,001 unidad4.800,00Muestreador automático modelo ASC-7000 para espectrofotómetros de
absorción atómica Serie AA-7000, marca Shimadzu, fabricado en Japón. N/P
206-77600-58
Requiere ASK-7000 para inyeccion de muestra en sistemas por horno de grafito.
Requiere Base ASC para inyeccion de muestra en sistemas por atomizacion por
llama solamente.

5.952,001 unidad5.952,00Sistema de inyección en flujo (FIA) con generación de vapores de Hidruros,
modelo HVG-1. N/P 206-17143-58
Incluye el sistema de bombas, tuberias y celda de flujo.
Necesario para el análisis de As, Se, Hg, Sn, Sb, Te y Bi.
Utiliza una llama de Aire/C2H2 para calentamiento de la celda.
Para equipos ICPE requiere kit HVG-ICP N/P 211-92481-58 y bomba peristáltica
MP-2000 N/P 042-00412-01.

99,961 unidad99,96Pico para conectar el HVG-1 al muestreador automático ASC-6000/6100F/7000,
marca Shimadzu, fabricado en Japón. N/P 206-67563.

254,401 unidad254,40Lámpara de cátodo hueco, de intensidad normal, marca Hamamatsu fabricada
en China, para determinación de Mercurio. N/P SSOT-AK0001-0HG

311,041 unidad311,04Lámpara de cátodo hueco, de intensidad normal, marca Hamamatsu, para
determinación de Arsénico. N/P SSOT-AK0001-0AS

1.496,641 unidad1.496,64Compresor de aire silencioso para equipos de absorción atómica, marca
Shimadzu, fabricado en Japón. N/P 208-91750-36
Requerimientos Electricos: 230V AC 220/230V, 50/60 Hz

Subtotal 30.985,08

2.014,00Flete y Seguro desde Uruguay hasta
Aeropuerto Ezeiza, CIF Ezeiza (despacho a
cargo del comprador)
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Descripción Cantidad Importe (US$)Precio

Los gases necesarios para su operación; Aire, Argón, Acetileno u Oxido Nitroso eventualmente, con sus
correspondientes reguladores de presión, deberán ser adquiridos a un proveedor local.

Subtotal

Total US$ 32.999,08

Son treinta y dos mil novecientos noventa y nueve con 8/100
dólares estadounidenses

Plazo de entrega 90 días

Contados a partir de la  efectivización de la transferencia bancaria anticipada a su favor.

Validez de la oferta 60 días

días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de ofertas

Forma de pago 100% Anticipado

Contados a partir de la  efectivización de la transferencia bancaria anticipada a su favor.
Transferencia anticipada del 100% de la orden de compra
Contra Póliza de caución electrónica a favor del INTI equivalente al 100% del importe de la orden de compra

Avisar del pago a facturacion@jenck.com

Precios

• Sólo se aceptarán Órdenes de Compra que se ajusten a las cláusulas arriba mencionadas.

Garantía

1 (un) año a partir de la instalación.

Instalación, service y asesoramiento técnico

A cargo de personal técnico de JENCK S.A. especialmente entrenado en Fábrica para tales fines.

Lugar de entrega

Para bienes importados por el Instituto el lugar de entrega será EZEIZA o PUERTO DE BUENOS AIRES Clausula CIP/CIF
INCOTERMS 2020.

La presente oferta incluye la instalación, puesta en marcha del equipamiento ofrecido, así como también cursos de capacitación
de los usuarios en la técnica y en el manejo del instrumento con equipo armado y en perfecto funcionamiento por parte de
personal técnico debidamente capacitado en fábrica.

El precio cotizado cubre 12 (doce) meses de garantía contra defectos de materiales y/o de fabricación a partir de la recepción
definitiva. Durante el período de garantía JENCK S.A., reparará o reemplazará sin cargo los equipos o partes que presenten
defectos o fallas durante su correcta utilización por personal capacitado.

Los equipos se encuentran fabricados según Normas ISO 9001 y vienen acompañados de sus correspondientes certificados de
control de origen, además de sus correspondientes manuales de acuerdo a lo solicitado en el pliego. JENCK S.A. posee un
sistema de Gestión de la Calidad Certificado por IRAM, según normas ISO 9001:2015, Registro Nº 9000-1783 con el siguiente
alcance: Comercialización de Instrumental Científico, sus accesorios y partes. Provisión de servicios de asistencia técnica:
instalación, calificación, entrenamiento operacional y mantenimiento preventivo y correctivo. Asesoramiento para la
implementación de sistemas y soluciones para la optimización de métodos de análisis químico. Diseño y desarrollo de métodos
analíticos y de cursos de entrenamiento para calificación profesional. Nuestro personal del Servicio Post venta, cuenta con su
registro de calificación, según nuestro procedimiento calificación del Personal del Departamento de Posventa Procedimiento P-
SP- 01 Ver. 0.

JENCK S.A. dispone de un amplio y surtido stock de equipos, accesorios, repuestos y consumibles que permitan

Condiciones
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una rápida respuesta y cuenta con un Servicio de Asistencia de Posventa y un Servicio de Capacitación Externa propios con un
plantel de 27 profesionales que brinda soporte técnico, de capacitación y aplicaciones.

La división de Posventa de JENCK S.A. brinda los servicios de Asesoramiento Técnico, Instalación, Puesta en Marcha y
Actualización del Instrumental, Calificación y Certificación de Instrumental (IQ / OQ/ PT), según lo exigido por las Normas
Internacionales para un Programa de Aseguramiento de la Calidad (ISO, GLP, GMP, etc.), Calibración del Instrumental,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Reparaciones en nuestro taller, Entrenamiento y Capacitación de los Usuarios.
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

BIENES, SERVICIOS Y OBRAS. 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS 

ARTÍCULO 1º Régimen jurídico de aplicación 

ARTÍCULO 2º Computo de plazos 

ARTÍCULO 3º Comunicaciones. 

ARTÍCULO 4º Vista y retiro de pliego 

ARTÍCULO 5º Consultas al pliego de bases y condiciones particulares 

ARTÍCULO 6º Presentación de las ofertas 

ARTÍCULO 7º Imposibilidad de participar en más de una oferta 

ARTÍCULO 8º Inmodificabilidad de la oferta 

ARTÍCULO 9º Plazo de mantenimiento de la oferta. 

ARTÍCULO 10º Formalidades de la oferta  

ARTÍCULO 11º Proveedores Nacionales: Documentación y Contenido de la oferta  

ARTÍCULO 12º Proveedores extranjeros: Documentación y Contenido de la oferta 

ARTÍCULO 13º Visitas 

ARTÍCULO 14º Ofertas alternativas 

ARTÍCULO 15º Ofertas variantes 

ARTÍCULO 16º Impuesto al valor agregado 

ARTÍCULO 17º Errores de cotización 

ARTÍCULO 18º Apertura de las ofertas. 

ARTÍCULO 19º Vista de los originales de las ofertas 

ARTÍCULO 20º Etapa de evaluación de las ofertas 

ARTÍCULO 21º Precio Vil o No Serio 

ARTÍCULO 22º Causales de desestimación de la oferta no subsanables 

ARTÍCULO 23º Impugnaciones al dictamen de evaluación 

ARTÍCULO 24º Garantía de impugnación 

ARTÍCULO 25º Personas habilitadas para contratar 

ARTÍCULO 26º Personas no habilitadas para contratar 

ARTÍCULO 27º Adjudicación. 

ARTÍCULO 28º Recursos. 

ARTÍCULO 29º Garantías. 

ARTÍCULO 30º Perfeccionamiento del contrato 

ARTÍCULO 31º Ejecución del Contrato 

ARTÍCULO 32º Pautas para la recepción cesión 

ARTÍCULO 33º Facturación y pago 

ARTÍCULO 34º Subcontratación 

ARTÍCULO 35º Prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación 

ARTÍCULO 36º Rehabilitación del contrato. 

ARTÍCULO 37º Caso fortuito o fuerza mayor 

ARTÍCULO 38º Vicios redhibitorios u ocultos 

ARTÍCULO 39º Revocación o resolución sin culpa del proveedor 

ARTÍCULO 40º Resolución con culpa del proveedor 

ARTÍCULO 41º Revocación de los Actos Administrativos del Procedimiento de Contratación 

ARTÍCULO 42º Gastos por cuenta del proveedor 

ARTÍCULO 43° Facultades del INTI. 

ARTÍCULO 44° Facultades y obligaciones de los cocontratantes. 
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. - RÉGIMEN JURÍDICO DE APLICACIÓN. Los contratos comprendidos en el 

“RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL REGLAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN” aprobado por la Resolución 

del CONSEJO DIRECTIVO Nº 13/2018 en adelante el RÉGIMEN, se regirán en cuanto a su 

preparación, adjudicación, efectos y extinción por dicho RÉGIMEN, por las normas que en su 

consecuencia se dicten, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, por los Pliegos 

de Bases y Condiciones Particulares y por el contrato o la orden de compra según 

corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas de la Ley Nº 19.549 y sus 

modificaciones en cuanto fuere pertinente. 

Para el caso de situaciones no previstas en el RÉGIMEN, se podrán aplicar las disposiciones 

del “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por el Decreto N° 

1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y su Decreto Reglamentario N° 1.030 de fecha 15 de 

septiembre de 2016, y toda otra norma que las complementen, reemplacen o sustituyan, las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado 

por analogía. 

ARTÍCULO 2º.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se 

computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.  

ARTÍCULO 3°. - COMUNICACIONES. Podrán realizarse las comunicaciones válidamente por 

cualquiera de los siguientes medios indistintamente: 

a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, 

dejando constancia de la fecha y hora de ello. 

b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de 

la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo. 

c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

d) Por Carta Documento. 

e) Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal. 

f) Por correo electrónico 

ARTÍCULO 4°- VISTA Y RETIRO DE PLIEGO. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, podrá retirarlo o comprarlo en el Instituto o 

bien descargarlo de internet. 

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún 

concepto. 

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar 

obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los 
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que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las 

ofertas. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para 

contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos 

descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o 

descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren 

producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar 

adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

ARTÍCULO 5°. - CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en 

la entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección 

institucional de correo electrónico del INTI difundida en el pertinente llamado. 

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho 

con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y 

dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban 

cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera 

de término. 

Deberán ser efectuadas hasta DOS (2) días antes de la fecha fijada para la apertura como 

mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto. 

En los procedimientos de selección por adjudicación simple las consultas al pliego de bases y 

condiciones particulares se podrán realizar hasta cuatro horas antes del horario establecido 

como límite para la presentación de la oferta.  

ARTÍCULO 6°. - PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 

lugar que se determine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta el día y hora 

fijado en los avisos, invitaciones o comunicaciones efectuadas conforme el artículo 3° del 

presente Pliego. 

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el procedimiento de selección, teniéndose por no escrita 

cualquier manifestación del oferente que pudiera interpretarse como oposición a las 

estipulaciones impuestas por el INTI. 

ARTÍCULO 7°. - IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA. Cada oferente 

podrá participar solamente en una oferta, en el mismo proceso de selección del cocontratante, 

ya sea por sí mismo o como integrante de un grupo, asociación o sociedad. Se rechazarán por 

inadmisibles todas las ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se 

configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, 

alternativas o variantes.  
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ARTÍCULO 8°. - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 

precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna 

en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al 

vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o 

reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará 

como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la 

última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese 

oferente. 

ARTICULO 9°. - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Para el supuesto que no se 

fije plazo de mantenimiento de ofertas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los 

oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos 

contados a partir del acto de apertura o de la fecha límite de presentación de ofertas en 

aquellos procedimientos que no se exija labrar de Apertura de Ofertas. 

Si los oferentes no manifestaran en forma expresa su voluntad de NO renovar la oferta con una 

antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará 

prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.  

ARTÍCULO 10.- FORMALIDADES DE LA OFERTAS. Las ofertas que se presenten deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

a) Ser redactadas en idioma nacional. En el supuesto de ser presentada una oferta en idioma 

extranjero, la misma deberá ser acompañada con la traducción correspondiente. En el 

supuesto que la misma no fuera adjuntada por el Proveedor en oportunidad de presentar la 

oferta, podrá suplirse tal omisión por parte de la Unidad Requirente. 

b) Respecto de la oferta económica deberá estar firmada en todas sus hojas por el oferente o 

representante legal o apoderado. 

c) Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado. 

ARTÍCULO 11.- DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA. 

a) Documentación. Con la oferta deberá acompañarse la garantía de mantenimiento de la 

oferta, a menos que no correspondiere su presentación. 

b) Domicilio. Deberá constituirse domicilio especial dentro del territorio nacional y domicilio 

electrónico, donde serán válidas las comunicaciones y notificaciones correspondientes al 

procedimiento de contratación. 

c) Cotización. 

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las 

cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total 

general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización 

fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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2. Cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares previera lo contrario. 

3. Origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de 

producción nacional. 

4. Después de haber cotizado por renglón, el oferente puede ofrecer un descuento en el precio 

ofertado, por el total de los renglones o grupo de renglones sobre la base de su adjudicación 

íntegra. Los descuentos que se ofrezcan por adjudicación total o parcial, se tendrán en cuenta 

a los efectos de la comparación de precios. 

d) Muestras. Se acompañarán si así lo requiriere el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

e) A fin de acreditar la habilidad para contratar se consultará la información de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 2°, siguientes y concordantes, de la Resolución General de la AFIP 

N° 4164-E/17.  

f) Deberá acompañarse constancia de CUIT e Ingresos Brutos. 

g) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del INTI, caso contrario la 

documentación que permita su inscripción. 

h) Deberá acompañarse la Declaración Jurada del Anexo III del Régimen, de no encontrarse 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad mencionadas en el artículo 29 del Régimen  

i) Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/17. 

ARTÍCULO 12.- PROVEEDORES EXTRANJEROS: DOCUMENTACIÓN  

En los procedimientos de contrataciones internacionales, los proveedores del exterior deberán 

acompañar: 

1. Si el oferente es una persona física: 

(i) Copia fiel del pasaporte y/o documento de identificación del país de origen; 

(ii) En caso de corresponder, copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país 

de origen o constancia equivalente. 

2. Si el oferente es una persona jurídica: 

(i) Contrato social y/o constancia de inscripción de la Sociedad en el registro correspondiente 

y/o formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente y/o 

cualquier otra documentación que acredite la constitución de la persona jurídica en el país de 

origen. 

(ii) La declaración jurada que como ANEXO IV forma parte del Régimen.  

(iii) La declaración Jurada de Representación Legal aprobada como ANEXO V del Régimen.  

ARTÍCULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

o en las bases del llamado se estipulará la obligación de efectuar visitas, ello será causal de 

admisibilidad de la oferta debiendo acompañar la correspondiente constancia que acredite su 

cumplimiento. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan 
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lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el 

tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y 

condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días 

inhábiles para su realización. 

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. En todos los casos se podrán presentar ofertas 

alternativas. Se entiende por oferta alternativa a aquella que, cumpliendo en un todo con las 

especificaciones técnicas de la prestación, prevista en el pliego de bases y condiciones 

particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios 

para el mismo producto o servicio. El INTI podrá elegir cualquiera de las ofertas presentadas ya 

que todas compiten en pie de igualdad. 

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Salvo que el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares disponga lo contrario, además de la oferta base, los oferentes podrán presentar 

ofertas variantes. 

Se entiende por oferta variante aquella que, modificando las especificaciones técnicas de la 

prestación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrece una solución con 

una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las mismas. 

El INTI sólo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo podrá considerar 

la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente. 

ARTICULO 16.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. A los efectos del Impuesto al Valor 

Agregado, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL debe considerarse 

como "CONSUMIDOR FINAL" y la cotización incluirá el citado impuesto. En caso de no 

haberse contemplado en la cotización, la Unidad Operativa de Contrataciones solicitará al 

oferente que le informe la alícuota aplicable.  

ARTÍCULO 17.- ERRORES DE COTIZACION. Si el total cotizado para cada renglón no 

respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Todo otro error, no 

subsanable, denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de 

la oferta, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

ARTÍCULO 18.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para 

celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la 

dependencia designados y de todos aquellos que desearán presenciarlo, quienes podrán 

verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para 

ser abiertos.  

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse 

otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura 

de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que 
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sean observadas se agregarán al expediente para su análisis posterior por la autoridad 

competente. 

ARTICULO 19.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los originales de las ofertas podrán ser exhibidos a 

los oferentes el día de la apertura, pudiendo otorgarse la vista, por razones operativas, a partir 

del día hábil siguiente a la misma, y por el término de DOS (2) días. Los oferentes podrán 

solicitar copia a su costa. Las vistas del expediente no interrumpirán los plazos. 

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término 

indicado en el párrafo anterior. 

A partir del vencimiento del plazo de vista precitado, y durante la etapa de evaluación de las 

ofertas, las actuaciones serán confidenciales. 

ARTÍCULO 20.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Para las licitaciones, se 

entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que 

los actuados son remitidos a la Comisión Única Evaluadora de Ofertas, hasta la notificación del 

dictamen de evaluación. 

Para el caso de las Compulsas Abreviadas, se entenderá por etapa de evaluación de las 

ofertas al período que va desde el momento del acto de apertura de ofertas hasta la emisión 

del informe de recomendación de la finalización del procedimiento de selección del que se 

trate.  

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se 

concederá vista de las actuaciones. 

El área Competente podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria, 

debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, bajo apercibimiento de 

desestimación de la oferta.  

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de brindar a solicitud del INTI y durante el 

período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la 

provisión de documentación adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc., sin que ello 

represente costo adicional alguno o causal de reclamo. A través de dichos datos el INTI 

completará su evaluación respecto de la capacidad del oferente para prestar los servicios, 

proveer los bienes o ejecutar las obras objeto la presente contratación de que se trate. 

ARTICULO 21: PRECIO VIL O NO SERIO: La Comisión Única Evaluadora de Ofertas o quien 

haga a sus veces, podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la 

propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente 

bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la 

evaluación de la capacidad del oferente.  

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la 

desestimación de la oferta. 
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ARTÍCULO 22.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA NO SUBSANABLES. Será 

desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación en los siguientes supuestos:  

a) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas de la 

oferta que contengan la descripción del bien, obra o servicio ofrecido, el precio, cantidad, plazo 

de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. 

b) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de la oferta, en los casos que 

corresponda. 

c) Si estuviera escrita con lápiz. 

d) Si fuera formulada por personas físicas o jurídicas que se hallaren inhabilitadas o 

suspendidas para contratar con la Administración Nacional. 

e) Si tuviera condicionamientos. 

f) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales que no permitieran una exacta 

comparación con las restantes ofertas. 

g) Si el oferente participare en más de una oferta. 

ARTICULO 23.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION. El área competente, por 

los medios habilitados en el artículo 3º, comunicará el Dictamen de Evaluación a todos los 

oferentes, los que podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de comunicado. Durante ese 

término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista. 

ARTÍCULO 24.- GARANTIA DE IMPUGNACION. En los casos de impugnaciones contra el 

dictamen de evaluación de ofertas el importe de la garantía será equivalente al CINCO POR 

MIL (5‰) del monto de la oferta, del renglón o de los renglones en cuyo favor se hubiere 

aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a 

ninguna oferta, el monto de la oferta del renglón o renglones se calculará sobre la base del 

monto de la oferta o renglones del impugnante. 

ARTICULO 25.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR Podrán contratar con el INTI 

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

comprendidas en las previsiones del artículo 29 del Régimen y que se encuentren incorporadas 

en el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL INTI, que la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 

HACIENDA Y FINANZAS de este Instituto diseñará, implementará y administrará en las 

condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible 

para presentar ofertas. También podrán contratar con el INTI las Uniones Transitorias de 

Empresas (UTEs), y/u otros Contratos Asociativos conforme el Capítulo XVI, del Título IV, del 

Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, los que podrán estar en formación sólo 

a los fines de la presentación de su oferta. 

ARTÍCULO 26.-  PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR. No podrán contratar 

con el INTI: 
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a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las 

disposiciones previstas en el Capítulo V del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE BIENES, 

SERVICIOS Y OBRAS DEL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN.  

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 Ética 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. 

ARTÍCULO 27.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más 

conveniente para el INTI, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, el plazo de entrega 

del bien, obra o de prestación del servicio, la idoneidad del oferente y demás especificaciones 

técnicas de la oferta. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente, previo dictamen 

jurídico de la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES del INTI. En el mismo acto, deberán 

resolverse (de existir) las impugnaciones formuladas al Acta de Evaluación de las ofertas. 

Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. 

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 

que dispongan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. 

ARTÍCULO 28.- RECURSOS. Los oferentes podrán recurrir el acto de adjudicación conforme el 

procedimiento previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el 

Decreto Nº 1759/72- t.o. 2017 y sus modificatorios. 

ARTÍCULO 29.- GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los 

oferentes y los co-contratantes, en su caso, deberán constituir garantías y contragarantías por 

anticipos otorgados por el INTI, en las formas y por los montos que se establezcan, con las 

excepciones que se determinan en el inciso tercero del presente Artículo. 

1. CLASES DE GARANTÍAS. Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir garantías: 

a) De Mantenimiento de la Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el 

caso de cotizar con descuentos, alternativas, variantes, la garantía se calculará sobre el mayor 

monto propuesto. 

b) De Cumplimiento del Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la adjudicación. 
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c) Contragarantía: por el equivalente del monto que reciba el adjudicatario como anticipo o 

adelanto financiero en aquellas contrataciones en que se previese esta modalidad de pago. 

d) De impugnación: en los casos de impugnaciones contra el dictamen de evaluación de 

ofertas. el importe de la garantía será equivalente al CINCO POR MIL (5‰) del monto de la 

oferta, del renglón o de los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 

contrato. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto 

de la oferta del renglón o renglones se calculará sobre la base del monto de la oferta o 

renglones del impugnante. 

2. FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el Inciso anterior podrán 

constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del INTI, giro postal o bancario. 

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se 

realice la contratación o del domicilio de la entidad contratante del INTI. La entidad depositará 

el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

c) Con títulos públicos emitidos por la ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser 

depositados en una entidad bancaria a la orden del INTI, identificándose el procedimiento de 

selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos 

al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado 

correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho 

depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo 

por los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones 

que rigen la devolución de garantías. 

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del INTI, constituyéndose el fiador en deudor 

solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en 

los términos del artículo 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio 

de interpelación judicial previa. 

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor del INTI, cuyas cláusulas se conformen con el 

modelo y reglamentación que a tal efecto se dicte.  

f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al 

cobro en el INTI, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de 

la garantía, la certificación pertinente. 

g) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con 

poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de OCHENTA 

MODULOS (M 80). Debiéndose consignar para éste, la cláusula “SIN PROTESTO” según lo 

establecido en el Artículo 50 del Decreto Ley N° 5965/63 modificado por la Ley N° 19.899. 
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La elección de la forma de garantía, queda a opción del oferente o adjudicatario, salvo que se 

exija una determinada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

3. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario 

presentar garantías en los siguientes casos, con excepción de las contragarantías por 

adelantos o anticipos financieros: 

a) En las contrataciones directas por adjudicación simple, quedan exceptuadas de integrar la 

garantía de mantenimiento de oferta. 

b) Cuando el monto de la garantía no fuere superior a TREINTA MODULOS (M 30). 

c) En las locaciones de inmuebles, cuando el INTI actúe como locatario. 

d) Cuando la ejecución completa de la prestación ocurra dentro del plazo de integración de la 

garantía, salvo el caso de rechazo. En el caso de rechazo del bien, servicio u obra por la 

Unidad Requirente, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la 

comunicación fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra. Los 

elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar 

la garantía que corresponda. No obstante ello, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la 

obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del INTI. 

e) Para el caso de procedimientos de contrataciones en las que participen proveedores 

extranjeros/contrataciones internacionales, se eximirá la integración de garantías para todos los 

ofertantes que se presenten a la misma, a excepción de la contragarantía. 

f) En las contrataciones con entidades estatales. 

4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. Serán devueltas: 

a) De oficio: 

1. Las garantías de mantenimiento de la oferta, a los oferentes que no resulten seleccionados, 

dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de cumplimiento del contrato por parte 

del adjudicatario o, en su caso, de ejecutado el contrato por el mismo. A los adjudicatarios, una 

vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo. 

2. Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción del 

INTI, y siempre que no exista penalidad alguna pendiente. 

b) A solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés sin afianzar, deberá procederse 

a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a la parte ya cumplida 

del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores 

resultantes.  

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no 

retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de TRES (3) meses a 

contar desde la fecha de la notificación. El incumplimiento por parte del titular de la garantía del 

plazo señalado, implicará la renuncia tácita a favor del INTI y se dispondrá el ingreso 
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patrimonial, si correspondiere, de lo que constituye la garantía. Cuando la garantía haya sido 

constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo. 

c) Acrecentamiento de valores. El INTI no abonará intereses por los depósitos de valores 

otorgados en garantía. 

5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El adjudicatario deberá integrar la 

garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de CINCO (5) días de notificada la 

Orden de Compra o de suscripto el contrato, en el mismo acto se tendrá por cursada la 

intimación a integrar dicha garantía. Vencido dicho plazo el adjudicatario será pasible de las 

penalidades y sanciones establecidas en el Capítulo V del Régimen.  

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato 

satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de 

rechazo de los bienes. 

ARTÍCULO 30.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos quedarán 

perfeccionados en el momento de notificarse la Orden de Compra o de suscribirse el 

instrumento respectivo. 

1. Notificación de la Orden de Compra en los contratos de bienes y servicios: Dentro del plazo 

de mantenimiento de la oferta se emitirá la Orden de Compra y se notificará al adjudicatario 

dentro del plazo de DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de 

adjudicación. 

La Orden de Compra deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación y será 

suscripta por la autoridad que haya adjudicado o en quien se delegue dicha facultad en el acto 

administrativo de adjudicación. 

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su 

cumplimiento, o no integrare en término la garantía de cumplimiento del contrato, el INTI 

adjudicará el contrato al que le siga en orden de mérito, y así sucesivamente, sin perjuicio de 

las penalidades o sanciones que correspondan. 

2. Firma del contrato. Cuando se tratare de obras y en todo otro caso en que los pliegos 

hubieren previsto expresamente esta formalidad, los contratos se tendrán por perfeccionados 

en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo ya sea por la autoridad que adjudicó la 

contratación o bien por aquella a quien le fuera delegada dicha facultad en el acto 

administrativo de adjudicación. A tal fin, el adjudicatario será notificado dentro del plazo de 

DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el 

contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. 

ARTÍCULO 31.- EJECUCION DEL CONTRATO. El co-contratante cumplirá la prestación en la 

forma, plazo, fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos correspondientes. 

Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha del 

perfeccionamiento del contrato. 
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ARTÍCULO 32- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. La recepción tendrá carácter provisional, por 

ende, los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. 

A los efectos de la conformidad definitiva deberá procederse previamente a la confrontación de 

la prestación con las Especificaciones Técnicas del pedido, en su caso con la muestra patrón 

en poder del INTI, y en su caso con los resultados de la prueba que fuera necesaria realizar. 

La Comisión de Recepción o quien haga a sus veces, podrá requerir directamente al proveedor 

por los medios previstos en el artículo 3° la entrega de las cantidades de bienes o la prestación 

de servicios faltantes. En caso de silencio del proveedor, transcurrido el plazo de 10 días 

corridos se tendrá por configurado el incumplimiento contractual del proveedor. 

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo y en la forma que al efecto fije el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 

entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio, una vez vencido 

dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Corresponderá a los funcionarios con 

competencia para otorgar la recepción definitiva remitirla a la oficina ante la cual tramitaren los 

pagos. 

 Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás 

condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren 

la orden de compra, venta o contrato.  

ARTÍCULO 33.- FACTURACIÓN Y PAGO. Las facturas serán presentadas una vez recibida la 

conformidad definitiva de la recepción. 

Las facturas y remitos, deberán indicar el número de Orden de Compra a que se refiere la 

provisión o servicio prestado, aclarando el renglón, ítem, etc., al que corresponde la mercadería 

adquirida o servicio prestado. Serán conformados por el Director del Centro de Investigación 

y/o Gerente responsable del área requirente y remitida a la Gerencia de Administración, 

Hacienda y Finanzas, junto con una copia de la Orden de Compra, a los fines de su liquidación 

y pago. Las enmiendas en las facturas y remitos deberán estar salvadas. 

El plazo para el pago de las facturas será dentro de TREINTA (30) días corridos, salvo que, en 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se establezca excepcionalmente uno distinto. 

Si se previese el pago contra entrega, se entenderá que el pago debe efectuarse después de 

operada la conformidad definitiva de la recepción. 

La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere 

alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la 

subsanación del defecto formal. 

Cuando los proveedores hubieren ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado 

plazo, la dependencia interviniente efectuará la liquidación de las facturas por los montos 
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brutos, indicando además el importe al que asciende el descuento y la fecha hasta la cual 

corresponde deducirlo del pago. 

Artículo 34.- SUBCONTRATACIÓN. El cocontratante, tendrá la obligación de ejecutar el 

contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación total salvo consentimiento 

expreso del INTI, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente 

con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. El INTI podrá denegar la 

autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni 

justifique atrasos en el plan de trabajo. 

Artículo 35.-PRÓRROGA DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.  

El proveedor podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la 

prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga 

del plazo sólo será admisible cuando existieren causas debidamente justificadas y las 

necesidades del INTI admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. 

Artículo 36.- REHABILITACIÓN DEL CONTRATO. Vencido el plazo de la prórroga que se 

hubiere acordado, podrá otorgarse la rehabilitación del contrato.  

Artículo 37.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en el 

Régimen no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso 

fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditado por el interesado en un plazo de 10 días de 

acontecido y aceptado por el INTI.  

Artículo 38.- VICIOS REDHIBITORIOS U OCULTOS. La conformidad definitiva del bien o 

servicio no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios u 

ocultos que se advirtieran durante el plazo de TRES MESES, computados a partir de la 

conformidad definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las cláusulas particulares se 

fijara un plazo mayor. El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones o 

reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique el INTI.  

Artículo 39.- REVOCACIÓN O RESOLUCIÓN SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando el INTI 

revoque o resuelva un contrato por causas no imputables al proveedor, este último tendrá 

derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del 

contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales 

requeridos para financiación.  

Artículo 40.- RESOLUCIÓN CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de 

cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los 

bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el INTI declarará resuelto 

el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de 

cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad del proveedor por los daños y 

perjuicios que sufriere el INTI con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo 

objeto. La resolución del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del 
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contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de 

aquél.  

Artículo 41.- REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN. La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido 

los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado 

especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado 

interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones 

particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado 

de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. 

Artículo 42.-GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor los 

siguientes gastos: a) Tributos que correspondan. b) Costo del despacho, derecho y servicios 

aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de 

mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país. c) Reposición de las muestras 

destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, 

si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.  

Artículo 43.- FACULTADES DEL INTI. a) Aumento o disminución de la prestación. 1. El INTI 

tendrá la facultad unilateral de aumentar o disminuir la prestación objeto de la contratación, 

hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato. En los casos en que 

resulte imprescindible para el organismo contratante, el aumento o la disminución podrán 

exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), para lo cual se deberá requerir la conformidad del 

cocontratante. Si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 

proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 

ampliaciones o disminuciones podrán exceder del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto 

total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante. 2. El aumento o disminución que 

se acuerda, deberán realizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados. 3. 

Los aumentos o las disminuciones podrán incidir sobre, uno, varios o el total de los renglones 

de la orden de compra o contrato. En ningún caso el aumento o la disminución podrá exceder 

los porcentajes antes citados del importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento 

o la disminución. 4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en 

oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como 

máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original. 5. Cuando por la 

naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la 

cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo 

permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto 

de la facturación correspondiente, sin otro requisito. 

b) Prórrogas: 
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1. Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la opción de prórroga a favor 

de INTI, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación 

de servicios. Los contratos cuyo objeto sea la provisión de bienes en los que su cumplimiento 

se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse. 

2. En los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se podrán 

prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. Cuando el contrato 

original fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año. 

3. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de 

mercado hubieren variado, la entidad contratante realizará una propuesta al proveedor a los 

fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original. En caso de no llegar a un 

acuerdo, no podrá hacer uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de 

penalidades. 

4. A los efectos del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, la entidad contratante 

deberá notificar al proveedor, antes del vencimiento de la vigencia del contrato originario, la 

voluntad de prorrogarlo y emitir la orden de compra hasta TRES (3) meses después de 

cumplido el contrato original. 

c) Facultad de dejar sin efecto el procedimiento. 

El INTI podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior 

al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados 

u oferentes. 

d) Facultad de desistimiento: 

El INTI tendrá la facultad de desistir de renglones solicitados en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. Además, podrá desistir de cantidades solicitadas en los mismos 

debiendo previamente comunicar por cualquiera de los medios dispuestos en el artículo 23 del 

presente tal decisión al oferente quien deberá prestar su conformidad. 

Artículo 44.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. Sin perjuicio de 

las facultades y obligaciones previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, o 

en la restante documentación contractual, el cocontratante tendrá: 

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o 

imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo. 

b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, 

salvo consentimiento expreso de la autoridad competente para resolver la aprobación del 

procedimiento, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con 

el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. 

Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la 

convocatoria al momento de la cesión. 
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Si el oferente es un proveedor local representante y/o distribuidor exclusivo de un proveedor 

extranjero, la orden de compra podrá ser emitida a nombre de este último, en tal caso el 

proveedor local deberá manifestarlo expresamente antes de la emisión de la misma. 

c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades 

públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la 

ejecución del contrato. 
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Jurisdicción o Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Denominación de la UOC: SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ  5445 SAN MARTIN 

Correo Electrónico: suministros@inti.gob.ar 

Tel: 4724-6200  

 

Tipo de procedimiento: Compulsa Abreviada por 

Monto 

Nº  102 Ejercicio: 2021 

Clase: De etapa única nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

 

Nº de Expediente: EX-2020-83331060-APN-DA#INTI Ejercicio: 2020 

Rubro: Equipos 

Objeto: Compra de UN (1) espectrofotómetro de absorción y emisión atómica  

 

Consultas: Dirección Técnica de Compras y Contrataciones - correo electrónico 

suministros@inti.gob.ar 

 

 

PRESENTACION DE OFERTAS 

 

Lugar- Correo Electrónico Plazo y Horario 

Dirección Técnica de Compras y Contrataciones 

Correo electrónico: suministros@inti.gob.ar 

 

Desde las 8:00 hasta las 10:00 Hs del día 8 de Junio de 2021 

 

ACTO DE APERTURA 

 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Dirección Técnica de Compras y Contrataciones-

Edif. 5 en el PTM, sito en Av. Gral. Paz 5445, San 

Martín, Pcia. de Bs. As. 

El día 8 de Junio de 2021 a las 10:30 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

La presente contratación está regida en cuanto a la selección del cocontratante como respecto a la 

contratación objeto de la misma: a) por el “Régimen de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras del 

Reglamento Administrativo para los Centros de Investigación” y por el “Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para la Contratación de bienes, servicios y obras” aprobados respectivamente 

como Anexos I y II por el artículo 1º de la Resolución del Consejo Directivo del INTI Nº 13/18 (publicada 

en el Boletín Oficial el 23/03/2018); y b) por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 

Anexos. 

 

ARTICULO 1°. - OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente procedimiento tiene por objeto la 

Compra de UN (1) espectrofotómetro de absorción y emisión atómica, según lo solicitado por el 

Departamento de Aplicación del Convenio de Basilea. 

 

ARTICULO 2°. - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DEL OFERENTE.  

El oferente deberá presentar su propuesta debidamente firmada aclarada y/o sellada, hasta el día y hora 

indicados por el Organismo Contratante, en un sobre o paquete cerrado con identificación de la 

contratación a que corresponde y la identificación del oferente. Redactada en castellano o en idioma 

extranjero con su correspondiente traducción. No será necesaria la presentación del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y/o Particulares firmado y sellado si se diere adecuado cumplimiento a la totalidad 

de la documentación y los restantes Anexos II, III y IV, en los que se expresa acabadamente el conjunto 

de obligaciones contraídas por el oferente. 

El Organismo Contratante podrá requerir, durante el período de evaluación de ofertas, la presentación de 

la documentación y la solicitud de las aclaraciones que estime necesarias; debiendo el oferente 

presentarla en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio del INTI la desestimación de la 

oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta. 

 

ARTICULO 3°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de la misma será de 

SESENTA  (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de ofertas, este plazo se 

prorrogará automáticamente y así sucesivamente, salvo comunicación en contrario por parte del oferente, 

la que deberá realizarse con una antelación mínima de DIEZ (10) días del vencimiento de dicho plazo. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 4°.- FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA:  
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Las propuestas de bienes importados por el Instituto deberán ser cotizadas en MONEDA 

EXTRANJERA, incluyendo el costo del producto, seguro y flete (aéreo) internacional en condición CIP 

AEROPUERTO DE EZEIZA (INCONTERMS 2020).   

 

No se acepta cotización con pago nacional y endoso del documento de transporte. 

 

ARTÍCULO 5°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE NACIONAL 

a) Planilla de Cotización General del ANEXO II donde se cotizarán los Precios Totales en números y 

letras, impuestos incluidos.  

b) Domicilio. Deberá constituirse domicilio especial dentro del territorio nacional y domicilio electrónico, 

donde serán válidas las comunicaciones y notificaciones correspondientes al procedimiento de 

contratación. 

c) Acreditación de personería y representación:  

i) Personas Jurídicas:  

• Deberá acompañarse copia simple del Estatuto Social. 

• Copia simple del Acta de Designación de Autoridades vigente y modificatorias. 

• En el caso que la oferta sea firmada por el Apoderado deberá acompañar copia simple del poder. 

ii) Personas Humanas: 

• En el caso de personas humanas deberá acompañarse copia simple de ambos lados del DNI. 

d) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (CUIT) 

e) Constancia de Inscripción de Ingresos Brutos (IIBB).  

f) Declaración jurada de habilidad para contratar, Declaración Jurada de no encontrarse incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad mencionadas en el artículo 29 del Régimen, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 33 del Régimen y que se adjunta al presente como Anexo III. 

g) Detalle de Deuda Consolidada. de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General de la AFIP 

N° 4164-E. 

h) Declaración Jurada de Intereses - DECRETO N° 202/17 que se adjunta al presente como Anexo IV. A 

efectos de poder completarla debidamente se informan los funcionarios del INTI competentes para decidir 

en los procedimientos de selección: Gerente Operativa de Administración y Finanzas: BUJÁN Karina 

Verónica, Director Administrativo: PENA Juan Ignacio Presidente: GENEYRO Rubén Alberto Consejo 

Directivo: GENEYRO Rubén Alberto, LO RUSSO Aldo Héctor, Paula Verónica PRADOS BROCO. 

 

ARTÍCULO 6°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE INTERNACIONAL: 

a) Planilla de Cotización General del ANEXO II donde los proveedores podrán presentar la cotización 

según la presente que forma parte del Pliego o replicado en formato similar. 

i. Personas Humanas:  

• Copia fiel del pasaporte y/o documento de identificación del país de origen; 
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• En caso de corresponder, copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen 

o constancia equivalente. 

ii. Personas Jurídicas: 

• Contrato social y/o constancia de inscripción de la Sociedad en el registro correspondiente y/o 

formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente y/o cualquier 

otra documentación que acredite la constitución de la persona jurídica en el país de origen. 

b) (ii) La declaración jurada que como Anexo V forma parte del presente.  

c) (iii) La declaración Jurada de Representación Legal aprobada como Anexo VI.  

 

ARTÍCULO 7°. – GARANTIAS:  

Los oferentes, preadjudicatarios y el adjudicatario deberán constituir, las siguientes garantías, de acuerdo 

a la etapa del procedimiento de selección en que se encuentren:  

 

1. Garantía de Mantenimiento de la OFERTA, por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de 

la oferta, se calculará sobre la base del monto total de la oferta más onerosa incluyendo las variantes y 

alternativas. En caso de corresponder, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, según 

lo dispuesto en el artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cuando el monto de la 

garantía no fuere superior a PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000), ésta quedará exceptuada como requisito 

para la contratación. Con Pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o 

actuaren con poderes suficientes, cuando el monto calculado de la garantía este entre los PESOS 

NOVENTA MIL ($ 90.000) y los PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000) inclusive. Con Póliza 

de Caución aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor 

del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CENTROS DE INVESTIGACION – (CUIT 

N° 34-54668706-8), si el monto calculado del (%5) superase los PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL 

($240.000). 

2. Garantía de Cumplimiento del CONTRATO, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de 

la adjudicación. 

 

ARTÍCULO 8°.- PLAZO DE ENTREGA:  

De no indicarse el plazo de entrega, se entenderá que el mismo es de SETENTA (70) días corridos de 

recibido la Orden de Compra. 

 
ARTÍCULO 9°.- LUGAR DE ENTREGA:  

Para bienes importados por el Instituto el lugar de entrega será EZEIZA o PUERTO DE BUENOS 

AIRES Clausula CIP/CIF INCOTERMS 2020. 

 

ARTÍCULO 10°.- FORMA DE PAGO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: 
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Para bienes importados por el Instituto podrá optar por: 

  i)    Transferencia al exterior Anticipada del 100% previa presentación de póliza de caución o un   

         aval bancario (proveedor del exterior) del mismo importe a anticipar. 

  ii)    Pago diferido al exterior contra entrega y conforme de la unidad requirente.  

  iii)    Carta de Crédito Irrevocable para contrataciones superiores dólares estadounidenses cien mil con    
         00/100 (USD 100.000,00).  

 

En el caso de que el material sea a importar y que el proveedor optará por el pago anticipado vía 

transferencia bancaria, dicho anticipo deberá ser afianzado mediante la presentación de la garantía por el 

CIEN POR CIENTO (100%) del monto a anticipar. 

 

ARTÍCULO 11°.- GARANTIA DEL EQUIPO Y COMPONENTES: 

Los equipos y sus componentes deberán tener una garantía mínima de DOCE (12) meses en concepto 

de cualquier defecto de fabricación. 
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

 

RENGLÓN  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

1 

Especificaciones técnicas detalladas: 
 
Modelo de Referencia: 
 
Marca: Shimadzu, Modelo: 24.471,20 1 unidad 24.471,20 AA-
7000F/AAC  
 
Características generales: 
 
Espectrofotómetro de absorción y emisión atómica con Software de 
control y procesamiento de datos y la unidad de muestreo dual para 
cambio automático llama/horno y posicionamiento automático por 
sofwarte del sistema de atomización. 
 
Monocromador con red de difracción holográfica en montaje tipo 
Czerny-Turner con corrección de aberraciones. 
 
Posee un rango espectral de 185.0 a 900.0 nm y una resolución con 
cambio automático seleccionable en 0.2; 0.7; 1.3; 2.0 nm. 
 
El equipo deberá obtener el espectro de la lámpara cerca de la línea 
analítica, y el monocromador se fijará automáticamente en el máximo 
de emisión. 
 
La torreta de lámparas, con posicionamiento automático controlado 
por la computadora, admitirá 6 lámparas de cátodo hueco como 
mínimo y permitirá encender dos lámparas simultáneamente, una en 
uso y la otra en precalentamiento para el análisis siguiente. 
 
La óptica será de doble haz para llama y de simple haz de alto 
rendimiento para horno de grafito; deberá disponer de un sistema 
fotométrico de alta velocidad y frecuencia dual simultánea, con dos 
métodos de corrección de fondo, por lámpara de deuterio de cátodo 
caliente y por auto-inversión de líneas espectrales usando lámparas 
de cátodo hueco de alta intensidad. 
 
Permitirá trabajar en modos emisión, sin corrección de fondo, con 
corrección de fondo por lámpara de deuterio y con corrección de 
fondo por método de autoinversión. 
 

1 
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La frecuencia de operación de las lámparas deberá ser como mínimo 
de 500Hz para asegurar una corrección eficiente en el caso de 
atomización electrotérmica. En el caso de usar la lámpara de deuterio, 
el balanceo de intensidad de haces será automático. 
 
El detector deberá ser de tipo fotomultiplicador. 
 
Generador de Hidruros: hace posible la determinación cuantitativa 
rápida y precisa de trazas de As, Se, Hg, Sn, Sb, Te, Bi, etc. Es de alta 
sensibilidad y precisión, de operación sencilla y sin contaminación 
cruzada. 
 
Su principio de operación es tal que se hacen entrar al recipiente de 
reacción la solución de la muestra, ácido clorhídrico y solución de 
borohidruro de sodio. El hidrógeno naciente reduce los metales a los 
hidruros gaseosos correspondientes. La fase gaseosa se separa de la 
fase líquida e ingresa en la celda calentada para ser atomizada y 
medida.  
 
Método de obtención de hidruros: Método de flujo continuo 
 
Agente reductor: NaBH4 
 
Velocidad de toma de muestra: variable de 0 a 8 ml/min 
 
Velocidad de entrada de reactivo: variable de 0 a 3 ml/min 
 
Atomizador: Celda de absorción (Calentamiento con llama de aire-
C2H2) 
 
Gas portador: Argón, 3,2 kgf/cm2, 70 ml/min 
 
Muestreador automático: único tanto para inyección en el horno de 
grafito como para introducción de muestras en la llama, en el 
generador de hidruros y para micromuestreo en llama. 
 
Análisis secuencial automático de no menos de 12 elementos en por 
lo menos 60 muestras, con agregado automático de por lo menos 4 
modificadores de matriz. 
 
Funciones de detección de cero, autodiagnóstico, enjuague 
automático, preparación automática y acceso aleatorio. 
 
En modo GFA prepara automáticamente los patrones de calibración 
por dilución automática de patrones concentrados. 
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La obtención de las curvas de calibración se hace en forma 
automática, tanto por el método de patrones externos como por el 
método de agregado patrón. 
 
La medición de las muestras también es automática, y en caso de que 
alguna presente una absorbancia mayor que la del patrón más 
concentrado, deberá ser diluida automáticamente y re-analizada, 
teniendo en cuenta el factor de dilución para el informe final de 
concentraciones. 
 
En el caso de muestras de muy baja concentración, el sistema podrá 
pre-concentrarlas en forma automática en las mediciones por horno 
de grafito. 
 
Accesorios: 
 
Lámpara de cátodo hueco, de intensidad normal,  para determinación 
de Mercurio.  
 
Compresor de aire silencioso 
 
Filtro purificador de aire para equipos de absorción atómica, para 
remover completamente aceite y humedad del aire provisto por el 
compresor. 
 
Registro de datos: 
 
Incluye una salida analógica totalmente independiente del registro 
digital de los datos, que permite registrar las señales por un medio 
externo (“obtención del dato crudo”). Permite registrar, como 
mínimo, la señal de absorción atómica y la señal de corrección de 
fondo. 
 
Procesamiento de datos: 
 
Datos en modos continúo en llama, micromuestreo en llama y horno 
de grafito. 
 
Dispone de las siguientes funciones de procesamiento de datos: 
 
Modos de calibración: curva de calibración de 10 puntos con selección 
de orden de la función (1°, 2°, 3°) y posibilidad de desplazamiento del 
origen; método del agregado patrón con hasta 10 puntos. 
 
Determinación de curvas de calibración por el método de cuadrados 
mínimos. Promedio de valores en base a mediciones repetitivas (hasta 
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20) Exclusión automática de valores desviados, mediciones 
adicionales y re-cálculo.  
 
Registro automático de curvas. 
 
Medición de señales transientes a intervalos de 4mseg para análisis 
con horno de grafito o con llama y el método de micro-muestreo. 
 
Análisis repetitivo: hasta 20 repeticiones con informe de valor medio 
y coeficiente de variación (CV). Exclusión automática de datos 
desviados en base a número de datos, número máximo de 
repeticiones y coeficiente de variación aceptable. 
 
Corrección automática de la deriva de la línea de base, en los modos 
de área o altura de picos, usando procesamiento de doble haz de la 
señal eléctrica. 
 
Corrección de la deriva de sensibilidad, midiendo patrones alternados 
entre las muestras. Los datos almacenados en memoria se corregirán 
automáticamente. Para las determinaciones subsiguientes se usará la 
curva de calibración corregida. 
 
Cálculo de concentraciones: por el método de la curva de calibración 
con patrones externos o por el método del agregado patrón. El peso 
de la muestra y los factores de dilución serán tenidos en cuenta para 
el cálculo en forma automática. 
 
Funciones de auto-programación: programación para análisis 
automático en base a memorización de las diversas operaciones 
manuales. 
 
Funciones de auto-diagnóstico incorporadas. 
 
Base de datos para mantener la historia de horas de uso de cada 
lámpara, de modo de poder prever con anticipación su reemplazo. 
 
En el caso de análisis por llama con aspiración continua de muestra 
permite fijar el tiempo de pre-nebulización (1 a 99seg) y el de 
integración (1 a 99seg); para horno o llama con micro-muestreo: 
tiempo para la medición de alturas y áreas de picos. 
 
Además de los datos registrados, se podrán ver en pantalla: 
ampliación de señales transientes (zoom), pantallas y mensajes de 
ayuda (help), información sobre mantenimiento, información sobre 
fijación de parámetros. 
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Aplicaciones 
 
El equipo de absorción y emisión atómica para análisis por llama 
permite le determinación analítica de distintos elementos. La 
inclusión del generador de hidruros permite la determinación 
analítica de aquellos elementos formadores de hidruros en 
concentraciones del orden de las ppb (partes por billón). Esto es 
necesario para bajar los límites de detección y cuantificación y poder 
llegar a la normativa o valores guías recomendados para el Hg en 
distintas matrices. 
 
Este equipo permite estas determinaciones en todas las matrices 
siempre y cuando se haga el correcto muestreo y pretratamiento de 
las muestras.  
 
Dichas muestras pueden ser provenientes de potenciales sitios 
contaminados en el territorio nacional como lo son sitios cercanos a 
industrias que utilizan Hg en su proceso productivo, a minas de 
extracción de metales, cementeras y crematorios, en basurales a cielo 
abierto y vertederos, etc. 
 
Las muestras pueden ser en matrices ambientales en estado líquido, 
sólido/semisólido o gaseoso. 
 
También pueden provenir de relevamiento industriales en donde se 
tomen muestras de fuentes de emisión como por ejemplo a la salida 
de la chimenea de industrias, tubos de salida de la red cloacal, barros 
y cenizas, etc. 
 
Beneficios 
 
La adquisición de este equipo permitirá contribuir al monitoreo de los 
niveles de mercurio en el territorio nacional a fin de dar a cumplir con 
las obligaciones del Convenio de Minamata cuyo objetivo es proteger 
la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. 
 
También brindará un fortalecimiento técnico a la institución receptora 
del equipo y le permitirá el uso del mismo para proyectos propios de 
investigación. 
 
Por su parte permitirá el acceso del mismo a estudiantes fortaleciendo 
su formación y habilidades en el laboratorio. 
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ANEXO II 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN GENERAL 

 

Quien suscribe................................................................Documento N° ......................................en nombre 

y representación de la Empresa………..………………………….......……..……………con domicilio legal en 

la Calle ………..……………………………………………………… N°...……….. Localidad 

…………...………………………… Teléfono............................. Fax................................................... E-

MAIL ………………………………………...………………. N° de CUIT/ NUMERO DE INDENTIFICACION 

TRIBUTARIA ............................................. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta 

en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen 

la presente contratación, cotiza los siguientes precios:  

Renglón  Descripción Cantidad 

                                  

Precio 

Unitario   

FCA 

                    

PRECIO 

TOTAL  FCA 

1 

SEGÚN LO INDICADO EN EL  

 ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

1 

  

                    VALOR TOTAL FCA  

FLETE AEREO INTERNACIONAL  

SEGURO INTERNACIONAL  

TOTAL CIP INCOTERMS 2020  

 

SON ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

En un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

FIRMA Y ACLARACIÓN: _______________________________________________________   

Tipo y N° de Documento de Identificación: ________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

N° DE CUIT: .............................................. 

DENOMINACIÓN:............................................................................ 

CALLE ..................................................................... N°................... PISO ................ DPTO ............ 

 TEL................................. LOCALIDAD .......….................................... CÓDIGO POSTAL .............. 

PROVINCIA...................................................CORREO ELECTRÓNICO………………………… 

 

1. Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la presente contratación, en razón que la 

firma cumple los requisitos dispuestos en el artículo 28 del REGIMEN. 

2. Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con 

este INSTITUTO por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las causales, enunciadas en 

el artículo 29 del RÉGIMEN. 

3. Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y me 

comprometo a presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar calificado en la 

contratación de referencia, dentro del plazo que tal efecto disponga la Dirección Técnica de Compras y 

Contrataciones. 

4. Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego 

de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de 

sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual 

contratación. 

5. Declaro bajo juramento no estar incurso en ninguna de las causales de desestimación previstas en el 

artículo 45 del RÉGIMEN. 

 

 

 

FECHA: ________/_________/_________ 

 

 

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

                                                                                        

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE 
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ANEXO IV 

  

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017  

Tipo de declarante: Persona humana            

Nombres    

Apellidos    

CUIT    

  

Vínculos a declarar   

¿La persona física declarante tiene vinculación 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 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   

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?  

(Marque con una X donde corresponda)  

 

AUTORIDADES NACIONALES 

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)  
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Nombres    

Apellidos    

CUIT    

Cargo    

Jurisdicción    

 

AUTORIDADES DE INTI (marque con una X donde corresponda) 

Presidente Rubén GENEYRO   

Vicepresidente Aldo Héctor LO RUSSO    

Vocal  Paula Verónica PRADOS BROCO   

Director Administrativo Juan PENA   

Gerente de Administración Y Finanzas Karina BUJAN   

Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones Rubén BELLO YEGROS   

  

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  
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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  

  

No se exige información adicional  

  

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   
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017  

Tipo de declarante: Persona jurídica        

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  
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Director  

  Detalle nombres apellidos y CUIT  

  

  

Socio o accionista con participación en la    Detalle nombres apellidos y CUIT  

formación de la voluntad social     

  

  

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) 

 AUTORIDADES NACIONALES 

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    
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AUTORIDADES DE INTI (marque con una X donde corresponda) 

Presidente Rubén GENEYRO   

Vicepresidente  Aldo Héctor LO RUSSO   

Vocal  Paula Verónica PRADOS BROCO   

Director Administrativo Juan PENA   

Gerente de Administración Y Finanzas Karina BUJAN   

Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones Rubén BELLO YEGROS   

 

  

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.  
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Amistad pública que se 

manifieste  por  gran 

familiaridad y frecuencia en el 

trato  

  

No se exige información adicional  

  

 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 y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                Lugar y  Fecha   
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ANEXO V 

(Solo oferente Extranjero) 

 

OFERENTE EXTRANJERO - DECLARACIÓN JURADA. 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto conforme la Declaración Jurada de Representación 

Legal adjunta, DECLARA BAJO JURAMENTO que la firma [-] ha sido constituida/inscripta de acuerdo con 

las leyes de [-].  

[--] a corporation or partnership created or organized in or under the laws of [--]   

A fin de acreditar lo antes expuesto, se acompaña: 

(i) Declaración Jurada de Representación Legal.  

 (ii) Contrato social y/o constancia de inscripción de la Sociedad en el registro correspondiente y/o 

formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente y/o cualquier otra 

documentación que acredite la constitución de la persona jurídica en el país de origen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de falsedad en la información declarada y/o documentación presentada, me someto a las 

disposiciones legales, administrativas, penales y civiles correspondientes. 

 

 

Lugar:    

Fecha:    

Denominación:   

Domicilio en el exterior:   

Domicilio especial en la 
República Argentina 
(opcional):   

Nombre y Apellido del 
Firmante:   

Firma del Representante 
Legal (Firmante de la Oferta):   

Teléfono:   

Correo electrónico:   
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ANEXO VI 

(Solo oferente Extranjero) 

REPRESENTANTE LEGAL - DECLARACIÓN JURADA. 

Por medio de la presente declaración jurada, el que suscribe: [nombres y apellidos completos del 

representante legal] identificado con [DNI//Pasaporte/Otros (indicar)], N° [-], declara que se encuentra 

DEBIDAMENTE AUTORIZADO por: [nombres y apellidos completos de la persona representada], para 

representarla ante el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN en el Procedimiento [Especificar Número de Expediente y Carátula] en trámite. 

En caso de falsedad en la información declarada y/o documentación presentada, me someto a las 

disposiciones legales, administrativas, penales y civiles correspondientes 

 

Lugar:    

Fecha:    

Denominación:   

Domicilio en el exterior:   

Domicilio especial en la 
República Argentina 
(opcional):   

Nombre y Apellido del 
Firmante:   

Firma del Representante 
Legal (Firmante de la Oferta):   

Teléfono:   
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POLIZA DE SEGURO DE CAUCION

Crédito y Caución S.A. Compañía de Seguros - C.U.I.T.  30-68787435-4 (el Asegurador) con 

domicilio en 25 de Mayo 565 - Piso 3º - UF. 11,  (C1002ABK) C.A.B.A., en su carácter de fiador 

solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división, y con arreglo a las Condiciones 

Generales que forman  parte  de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan 

asegura a:

CONDICIONES PARTICULARES POLIZA Nº  129.477

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CENTROS DE

EN GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

INVESTIGACION CUIT 34-54668706-8------------------------------------------

(el Asegurado), con domicilio en AV. LEANDRO N. ALEM 1067 - 7º PISO - C.A.B.A. ---

el pago de hasta la suma de ( U$S 2.500,00 ) DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL

QUINIENTOS CON 00/100.----------------------------------------------------

que resulte adeudarle JENCK SA - C.U.I.T. - 30-63288438-5---------------------

(el Tomador), con domicilio en ALVAREZ THOMAS 228 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES --------------------------------------------------------------------

por afectación de la garantía  que de acuerdo  a la  ley, las bases de la licitación y el contrato, en su 

caso, está obligado a constituir, según  el  objeto que  se indica en las Condiciones Generales 

integrantes de esta póliza.

OBJETO DE LA LICITACION O EL CONTRATO:

 COMPULSA  ABREVIADA  POR MONTO Nº 102/21 - EXPEDIENTE: EX-2020-
83331060-APN-DA#INTI  -  COMPRA  DE UN (1) ESPECTROFOTÓMETRO DE

ABSORCIÓN Y EMISIÓN ATÓMICA.-----------------------------------
---------------------------------------------------------------

SE  DEJA  EXPRESA  CONSTANCIA POR EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE LA
COMPAÑIA  SE  CONSTITUYE  EN  FIADOR  SOLIDARIO,  LISO, LLANO Y

PRINCIPAL  PAGADOR  DE  LA GARANTIA PREVISTA EN EL PLIEGO DE LA
LICITACION,  CON  RENUNCIA  DEL  BENEFICIO  DE  EXCUSION  Y  DE
DIVISION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL
, POR TODO EL TERMINO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Y POR LA
Continúa en hoja 2

---------------------------------------------------------------
El  presente  seguro  regirá  desde  la  cero  hora  del día                        08 de   Junio      de 2021 hasta 

la  extinción  de  las  obligaciones  del  Tomador  cuyo  cumplimiento  cubre .

Buenos Aires, 07 de   Junio      de 2021

 1.531 C

Productor

Prima Comercial Gastos de Expl.: Gastos de Adq.:

MatrículaMARSH S.A.  47

 1,20 2,88  1,92

Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante Resolución Nº 17.047
La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme a lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, 

asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes. El Servicio de Atención al Asegurado está integrado por un RESPONSABLE y un SUPLENTE, cuyos datos de 

contacto encontrará disponibles en la página web www.creditoycaucion.com.ar. En caso de que el reclamo no haya sido resuelto o haya sido desestimado, total o 

parcialmente, o que haya sido denegada su admisión, podrá comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación por teléfono al 0800-666-8400, correo 

electrónico a denuncias@ssn.gob.ar o formulario web a través de www.argentina.gob.ar/ssn.

Prima :  18,00 Imp. y Tasas :  12,40 Gastos Notar. :  26,00 Premio :  56,40

Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el asegurado si 

no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza.

MARIANO DEL CORPO

Apoderado

21215210314713
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POLIZA DE SEGURO DE CAUCION EN GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Condiciones Generales

 LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES 

1. Las partes contratantes se someten a las condiciones  de  la presente póliza como a la ley misma.  Las disposiciones de los 

Códigos Civil y de Comercio y demás leyes, solamente se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto 

ello sea compatible.

En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares, predominarán estas últimas.

 VINCULO Y CONDUCTA DEL TOMADOR 

2 . Las relaciones entre el Tomador y el Asegurador se rigen por lo establecido en la solicitud accesoria a esta póliza, cuyas 

disposiciones no podrán ser opuestas al Asegurado.  Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del Tomador de la póliza 

incluída la falta de pago del  premio en las fechas convenidas, no afectarán en modo alguno los derechos del Asegurado frente al 

Asegurador.

La utilización de esta póliza implica ratificación de los términos de la solicitud.

 OBJETO Y EXTENSION DEL SEGURO 

3. La presente póliza garantiza las obligaciones del Tomador de mantener la oferta y, en su caso, firmar el contrato respectivo,  en 

la forma y plazos requeridos en la ley y en las bases de la licitación mencionada en las Condiciones Particulares.

Queda entendido y convenido que el Asegurador quedará liberado del pago de la suma garantizada, cuando las disposiciones 

legales o contractuales pertinentes establezcan la dispensa del Tomador.

 

 SUMA ASEGURADA 

4. La suma máxima garantizada por la presente póliza, deberá entenderse como suma nominal no susceptible a los efectos del 

pago de ninguna clase de incremento por depreciación monetaria u otro concepto. Sin embargo, si el Pliego de Condiciones o el 

Contrato exigen el ajuste de la garantía, la suma asegurada será reajustada en forma automática por períodos trimestrales y 

durante toda la vigencia de esta garantía, utilizando como índice para efectuar los reajustes el último conocido de precios 

mayoristas, nivel general, publicado por el INDEC. La suma asegurada con más los ajustes practicados de conformidad al método 

precedentemente expuesto constituirá el límite máximo absoluto de  la  responsabilidad del Asegurador en caso de siniestro.

 

 MODIFICACION DEL RIESGO

5. La garantía que instrumenta la presente póliza mantendrá su pleno efecto aún cuando el Asegurado conviniere con  el  Tomador 

modificaciones que alteren las bases de la licitación, siempre que ellas estén previstas en la ley aplicable o en dichas bases.

 DETERMINACION Y CONFIGURACION DEL SINIESTRO

6.  Una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Asegurado que establezca la responsabilidad del Tomador por 

el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el Asegurado tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertinente, luego de 

haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha por aquel, no siendo necesaria otra interpelación ni acción 

previa contra sus bienes.

 PAGO DE LA INDEMNIZACION Y EFECTOS

7. Reunidos los recaudos establecidos en la cláusula 6ª, el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el Asegurado 

establezca en la intimación de pago hecha al Tomador sin que este haya satisfecho tal requerimiento, debiendo el Asegurador 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias de serle requerida con la presentación de la documentación 

pertinente.

Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Tomador,  en razón del siniestro cubierto por esta  póliza, se transfieren al 

Asegurador en todo lo que sea materia de la cobertura otorgada.

 PRESCRIPCION LIBERATORIA

8. La prescripción de las acciones contra el Asegurador, se producirá cuando prescriban las acciones del Asegurado contra el 

Tomador,de acuerdo con las disposiciones legales o contractuales aplicables

 PLURALIDAD DE GARANTIAS

9. En caso de existir dos o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la caución exigida por el Asegurado, el 

Asegurador participará a prorrata, en concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la garantía.

 TERMINOS - JURISDICCION

10. Todos los plazos de días indicados en la presente póliza se computarán por días hábiles. Las cuestiones judiciales que se 

planteen con relación al presente contrato entre el Asegurador y el Asegurado, se substanciarán ante los jueces del domicilio de 

este último.

21215210314713
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 CONTINUACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA Nº  129.477

TOTALIDAD DEL MONTO SIN RESTRICCIONES NI SALVEDADES.-----------
---------------------------------------------------------------
TEXTO APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION,
SEGUN RESOLUCION NRO. 17047.-----------------------------------
SE  DEJA  CONSTANCIA  QUE,  CON RELACION A LA CLAUSULA 4 DE LAS
CONDICIONES  GENERALES  DE  LA PRESENTE POLIZA -SUMA ASEGURADA-
ESTA  DEBE  SER INTERPRETADA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY DE CONVERTIBILIDAD (NRO. 23928 COMPLEMENTADA POR EL DECRETO
NRO.  529/91),  Y  MODIFICADA  POR LA LEY DE EMERGENCIA PUBLICA
NRO.  25.561,  Y  MODIFICADA  POR  LA  LEY  NRO.  25.820  Y LAS
DISPOSICIONES       DE  LA  LICITACION  O  EL  CONTRATO,  SEGÚN
CORRESPONDA.---------------------------------------------------
SE  DEJA  EXPRESA  CONSTANCIA QUE ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRA-
MENTE A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 411/69.------------------

----------------------------------------------------------------------------

Buenos Aires, 07 de   Junio      de 2021

21215210314713
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ACTUACIÓN NOTARIAL 
DIGITAL EXTRAPROTOCOLAR

21215210314713/1

En mi carácter de Escribano Titular del Registro 2152 de la Ciudad de

Buenos Aires, CERTIFICO que el señor Mariano Daniel DEL CORPO,

titular del Documento Nacional de Identidad 30.236.292, persona de mi

conocimiento en los términos del inciso b) artículo 306 del Código Civil y

Comercial de la Nación, domiciliado legalmente en 25 de Mayo 565, tercer

piso, de esta ciudad, es apoderado de “CREDITO Y CAUCION S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS”, y en tal carácter cuenta con facultades

suficientes para firmar el documento que se incluye en la presente,

consistente en una póliza de seguro de caución. Tal circunstancia resulta

de la documentación que he tenido a la vista. Hago constar que he

verificado la firma digital inserta en la misma mediante medios

informáticos (aplicación Xólido), por lo que doy fe que la misma

corresponde al señor DEL CORPO. En virtud de lo que disponen los

artículos 96, siguientes y concordantes de la Ley Orgánica Notarial 404,

expido el presente certificado en la presente foja de Actuación Notarial

Digital Extraprotocolar que firmo digitalmente en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los siete días del mes de junio de dos mil veintiuno, para

ser presentado ante quien corresponda.
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en el ejercicio de su función notarial.
La presente no juzga sobre el
contenido y forma del documento.
Buenos Aires, 07/06/2021 11:18:48.-

SALVO Sebastian Javier
CUIL 23286938019



Página 1 de 1

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

SALVO Sebastian Javier
CUIL 23286938019



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: OFERTA JENCK S.A.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 200 pagina/s.
 

 

Digitally signed by Gestion Documental Electronica 
Date: 2021.06.08 13:28:02 -03:00 
 

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2021.06.08 13:28:06 -03:00 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-83331060- -APN-DA#INTI - Compulsa Abreviada por Monto Nº 102/21, adquisición de 
UN (1) Espectrofotómetro de Absorción y Emisión Atómica. Proyecto SIP “Programa de Fortalecimiento de 
Capacidad para la implementación del Convenio de Minamata".-

 

VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-83331060- -APN-DA#INTI del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, el “Acuerdo de Cooperación sobre el Proyecto entre el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
de Argentina”, en el marco del Proyecto “Programa de fortalecimiento de capacidad para la 
implementación del Convenio de Minamata”, el “Régimen de Contrataciones de Bienes, Servicios y 
Obras del Reglamento Administrativo para los Centros de Investigación” aprobado por la Resolución 
del CONSEJO DIRECTIVO N° 13 de fecha 16 de marzo de 2018, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el marco del referido Acuerdo de Cooperación, el Departamento de Aplicación del Convenio de 
Basilea -mediante el Pedido de Suministro Nº 11.181- solicitó la adquisición de UN (1) 
Espectrofotómetro de Absorción y Emisión Atómica, y estimó el importe de la contratación en la suma 
de PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 
3.087.549.-).

Que en el orden N° 3, obra el Recibo Oficial Nº 000500-00000007 del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), en el que consta que se recibió desde UNITED NATIONS IND. 
DEV. ORG. (con domicilio en Viena), la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO con 40/100 ($ 5.102.588,40.-), mediante Transferencia Bancaria 
“BNA 310160 TRANSF/DPTO N.92971830”, en el marco del Acuerdo de Cooperación citado en el 
Visto.

Que en el orden Nº 11 el Departamento de Aplicación del Convenio de Basilea mediante el IF-2020-
88622669-APN-P#INTI de fecha 18/12/2020, informó que “…el ingreso total del proyecto de la 



referencia asciende a un monto de $ 12.594.772,13 y los gastos al día de la fecha son de $ 
3.794.850,09, por lo tanto, el saldo del mismo es de $ 8.799.922,04. Se deja constancia que los 
ingresos se hicieron a través de dos libramientos por parte del Cliente 12 (UNIDO), el primero se ve 
reflejado en el Recibo Oficial el N° 0500-00004, por un monto de $ 7.492.183,73, y que al día de la 
fecha tiene un saldo $ 3.697.333,64, y el segundo se ve reflejado en el Recibo Oficial N° 0500-00007 
por un monto total de $ 5.102.588,40 al que no se le ha imputado ningún gasto”, acompañándose 
embebidos los Recibos Oficiales referenciados y un archivo Excel de “Gastos del Proyecto SIP al 16-
12-2020”.

Que en el orden Nº 13 el Departamento de Presupuesto, de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS mediante la providencia PV-2020-89140509-APN-SOAYF#INTI de 
fecha 21/12/2020, manifestó que “…el objeto de la contratación cuenta con financiamiento según obra 
en el IF-2020-88622669-APN-P#INTI, y el saldo asciende a $ 8.799.922,04, por lo que no requiere 
intervención por parte de este Departamento”.

Que en el orden Nº 19 se acompañaron las correspondientes Especificaciones Técnicas.

Que si bien la adquisición de UN (1) Espectrofotómetro de Absorción y Emisión Atómica se tramitó 
bajo la modalidad de Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad, según el artículo 
14, inciso II, apartado 1 de la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 13/2018, atento a lo indicado 
por el Director Técnico de Compras y Contrataciones en la Nota NO-2021-49104897-APN-
SOCYC#INTI, en virtud de la cual observó que en el Convenio por el que se aprueba el Proyecto SIP, 
en su Cláusula 7° Punto 4 se menciona “(…) al colocar pedidos u otorgar contratos, queden 
salvaguardos los principios de las más alta calidad, económica y eficiencia, y porque al colocar esos 
pedidos se haya hecho una valoración de cotizaciones competitivas, licitaciones o propuestas, a 
menos que el PNUMA acuerde otra cosa…” y que “Por tal motivo corresponde rever el encuadre de la 
Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad, sugiriéndose dar un nuevo encuadre 
de la contratación, enmarcando la misma en una Compulsa Abreviada por Monto”( v. orden Nº 72), 
criterio que fue compartido por el Departamento de Aplicación del Convenio de Basilea.

Que por tal motivo, en el orden Nº 75 la SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, sin perjuicio de lo actuado, sugirió cambiar el encuadre del procedimiento a 
Compulsa Abreviada por Monto, según el artículo 14, apartado I inciso 1, del “Régimen de 
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras del Reglamento Administrativo para los Centros de 
Investigación”, aprobado por la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 13/2018.

Que en el orden Nº 79 la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA mediante el Informe IF-2021-49984181-
APN-DA#INTI atento lo informado, autorizó a reencausar la contratación de la adquisición de UN (1) 
Espectrofotómetro de Absorción y Emisión Atómica, solicitada por el Departamento de Aplicación del 
Convenio de Basilea, en el marco del Programa Internacional Específico – (SIP), "Programa de 
fortalecimiento de capacidad para la implementación del Convenio de Minamata" - 2018/01/LAC/ARG, 
por un monto estimado de PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE ($ 3.087.549.-), mediante el procedimiento de Compulsa Abreviada por Monto 
previsto en el artículo 14, apartado I, inciso 1 del Régimen citado en el VISTO, y señaló 
que corresponderá dejar sin efecto lo actuado en el marco de la Contratación Directa por Adjudicación 
Simple por Especialidad N° 83/2021.



Que mediante la adquisición de UN (1) Espectrofotómetro de Absorción y Emisión Atómica, se dará 
cumplimiento a la medida 2 del “Programa de fortalecimiento de capacidad para la implementación del 
convenio de Minamata (SIP)”.

Que el artículo 5º inciso c) del Decreto Delegado Nº 1.023/2001, excluye de su ámbito de aplicación, a 
los contratos que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de entidades de derecho 
público internacional o con instituciones multilaterales de crédito, sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización que -sobre ese tipo de contratos- la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, confiere a los 
Organismos de Control.

Que de conformidad con la Cláusula VII, apartado 4, del Acuerdo de Cooperación citado en el VISTO, 
en los procedimientos de adquisición de bienes con los fondos puestos a disposición por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL -en su carácter de Organismo de Implementación- velará por la 
salvaguarda de los principios de las más alta calidad, economía y eficiencia, debiendo realizar una 
valoración de cotizaciones competitivas, licitaciones o propuestas.

Que el procedimiento de Compulsa Abreviada por Monto está contemplado en el artículo 14, apartado 
I, inciso 1 del Régimen de Contrataciones citado en el VISTO, para aquellos casos en que existe más 
de un potencial oferente con capacidad para satisfacer la prestación y el monto presunto del contrato 
no supera el importe que represente UN MIL SEISCIENTOS MÓDULOS (1600M).

Que el referido Régimen adoptó como unidad de medida el MÓDULO, el que respecto a las presentes 
actuaciones está fijado en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), conforme lo dispuesto por el 
Decreto Nº 820/2020.

Que el artículo 7° del Régimen de Contrataciones, aprobado por la Resolución del CONSEJO 
DIRECTIVO N° 13/2018, referido a los “PRINCIPIOS GENERALES”, establece los principios 
generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada una de ellas, y prescribe los siguientes: “a) Razonabilidad del proyecto y 
eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. 
b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. c) Transparencia 
en los procedimientos. d)Publicidad y difusión de las actuaciones. e) Responsabilidad de los agentes y 
funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones. f) Igualdad de 
tratamiento entre oferentes. g) Economía procedimental respecto a la tramitación de las actuaciones. 
h) Anticorrupción en los términos del artículo 10 del Decreto 1023/2001. Desde el inicio de las 
actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la 
contratación deberá interpretarse bajo la observancia de los principios que anteceden”.

Que el procedimiento de Compulsa Abreviada por Monto previsto en el artículo 14, apartado I, inciso 1, 
del Régimen citado en el VISTO, se ajusta a los principios establecidos en la Cláusula VII, apartado 4, 
del Acuerdo de Cooperación mencionado, respecto a los procedimientos de adquisición de bienes, 
servicios u otras necesidades, que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) 
como Organismo de Implementación, se comprometió a llevar adelante, con fondos puestos a 
disposición por el PNUMA.



Que en el orden Nº 84 consta incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2021-50249160-APN-SOCYC#INTI) elaborado especialmente para el procedimiento de “Compulsa 
Abreviada por Monto Nº 102/21. Compra de UN (1) Espectrofotómetro de Absorción y Emisión 
Atómica”, y en el que se fijó como fecha y hora límites de presentación de ofertas el día 08/06/2021 a 
las 10:00 horas y del Acto de Apertura de Ofertas, ese mismo día a las 10:30 horas.

Que en el orden Nº 85 obra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (agregado como 
PLIEG-2021-50249946-APN-SOCYC#INTI) aprobado como Anexo II por la Resolución del CONSEJO 
DIRECTIVO N° 13/2018.

Que en el orden N° 87, constan los correos electrónicos por los que en fecha 4/06/2021, fueron 
cursadas las invitaciones a ofertar a CUATRO (4) proveedores del rubro: D’AMICO SISTEMAS S.A., 
LA QUÍMICA QUIRÚRGICA S.A.C.I., COSMOBIO S.R.L. y JENCK S.A., adjuntándoseles los archivos 
en formato PDF correspondientes a la respectiva Carta de Invitación (obrante en el orden Nº 86), al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Que del Acta de Apertura de Ofertas, obrante en el orden Nº 88 (IF-2021-51232486-APN-
SOCYC#INTI) surge que dicho Acto se realizó el día 08/06/2021 a las 10:30 horas, y que presentó su 
oferta la firma JENCK S.A. (CUIT 30-63288438-5), por la suma total de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 08/100 (USD 
32.999,08.-) en condición CIP-Aeropuerto Ezeiza, y acompañó como Garantía de Mantenimiento de 
Oferta la Póliza de Seguro de Caución Nº 129.477, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
DOS MIL QUINIENTOS (USD 2.500.-). Luce su propuesta económica y la documentación que integra 
su oferta en el orden Nº 89 (IF-2021-51248184-APN-SOCYC#INTI) y en la página número 164 de 
dicho número de orden consta la Póliza mencionada.

Que en el orden Nº 93 mediante el Informe IF-2021-55669336-APN-DNSYPQ#MAD, la Líder del 
Proyecto de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS del 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE manifestó “(…) que de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y económicas que lucen en el IF-2021-51248184-APN-SOCYC#INTI, 
obrante en orden 89, la empresa JENCK S.A. (CUIT 30-63288438-5), cumple con los requerimientos 
solicitados, tanto técnicas como económicas, para la compra de un espectrofotómetro de absorción y 
emisión atómica”.

Que en el orden N° 97 (IF-2021-57604302-APN-SOCYC#INTI) obra efectuada la verificación por el 
sistema de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), de la que surge que 
al día 28/06/2021 la CUIT de la firma JENCK S.A., no mantiene deuda con dicho Organismo.

Que en el orden N° 98 la Dirección Técnica de Compras y Contrataciones de la SUBGERENCIA 
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, mediante el Informe Técnico IF-2021-58369084-
APN-SOCYC#INTI, habiendo emitido opinión el área técnica competente y efectuado el análisis de la 
oferta y documentación presentada, sugirió adjudicar el renglón único de la Compulsa Abreviada por 
Monto Nº 102/21, a la firma JENCK S.A. (CUIT 30-63288438-5), por el importe total ofertado de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 
08/100 (USD 32.999,08.-) en condición CIP-Aeropuerto Ezeiza, por resultar su oferta admisible, 
económicamente conveniente y ajustarse a lo solicitado.



Que con relación a lo actuado en el procedimiento de Contratación Directa por Adjudicación Simple 
por Especialidad N° 83/2021, atento lo informado en el orden N° 79, corresponde dejar sin efecto tal 
procedimiento, conforme lo posibilita el artículo 69, inciso c) del Régimen citado en el VISTO, dado 
que en él no se llegó a la instancia de perfeccionamiento de contrato alguno, y por tal motivo no se 
genera derecho a indemnización a favor de interesados u oferentes.

Que la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS y la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que 
les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º, incisos a) y b) 
del Decreto Nº 923, de fecha 11 de septiembre de 1997.

Por ello,

 

EL PRESIDENTE

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Déjese sin efecto, el procedimiento de Contratación Directa por Adjudicación Simple 
por Especialidad N° 83/21, por las razones mencionadas en los Considerandos, de conformidad a lo 
previsto por el artículo 69, inciso c) del "Régimen de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras del 
Reglamento Administrativo para los Centros de Investigación” aprobado por la Resolución del 
CONSEJO DIRECTIVO N° 13/2018.

ARTÍCULO 2º.- Apruébese lo actuado, en el marco del procedimiento de Compulsa Abreviada por 
Monto Nº 102/21, cuyo objeto es la adquisición de UN (1) Espectrofotómetro de Absorción y Emisión 
Atómica, solicitado por el Departamento de Aplicación del Convenio de Basilea, en el marco del 
“Acuerdo de Cooperación sobre el Proyecto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina”, Proyecto SIP 
“Programa de Fortalecimiento de Capacidad para la implementación del Convenio de Minamata”.

ARTÍCULO 3º.- Adjudíquese, el renglón único de la Compulsa Abreviada por Monto Nº 102/21, a la 
firma oferente JENCK S.A. (CUIT 30-63288438-5), por la suma total ofertada de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 08/100 (USD 
32.999,08.-), en condición CIP-Aeropuerto Ezeiza, por resultar su oferta admisible -al ajustarse a lo 
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares- y ser económicamente conveniente. El 
pago se hará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al día 
anterior a su efectivización.

ARTÍCULO 4º.- Establécese, que la erogación resultante de lo dispuesto en el artículo 2°, se afectará 
a los fondos otorgados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
mediante el “Acuerdo de Cooperación sobre el Proyecto entre el Programa de las Naciones Unidas 



para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina”, en el 
marco del Proyecto SIP “Programa de Fortalecimiento de Capacidad para la implementación del 
Convenio de Minamata” (ID Proyecto: 2018/01/LAC/ARG), dependiente del Departamento de 
Aplicación del Convenio de Basilea.

ARTÍCULO 5º.- Autorícese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
de la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, a emitir la correspondiente 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 6º.- Autorícese, al Departamento de Importaciones de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES, a atender los gastos correspondientes a la nacionalización del 
equipo mencionado en el artículo 2°.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese al oferente, comuníquese y archívese.
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