
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

“Servicio de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio - INAL” 

 

Nombre del Organismo 

Contratante 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 

TECNOLOGÍA MÉDICA, A.N.M.A.T. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: Licitación Pública Nº 66-0008-LPU22 Ejercicio: 2022 

Clase: De Etapa Única Nacional.  

Modalidad: Sin modalidad. 

Expediente N°: EX-2022-40710138- -APN-DSCLYA#ANMAT 

Rubro Comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA 

Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Laboratorio – 

INAL. 

Costo de pliego: 0 (cero pesos). 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Plazo y Horario 

Hasta el 26 de Julio del 2022 a las 12.00 hs. 

ACTO DE APERTURA 

Día y Hora 

El 26 de Julio del 2022 a las 12.00 hs. 

1. Objeto de esta Licitación. 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación de un Servicio de mantenimiento y 

calibración de equipos de laboratorio solicitado por el Laboratorio Nacional de Referencia según lo 

descrito en el punto 12. Servicios Solicitados y está compuesto por SETENTA Y NUEVE (79) renglones. 

2. Apertura de las ofertas. 

La apertura de las ofertas se realizará a través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), según lo 

establecido en el Artículo 11 del Anexo I de la Disposición 65-E/2016 ONC, a las 12.00 horas del día 26 

de Julio de 2022. 

3. Terminología. 



A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes 

denominaciones: 

“Contratación” Por este procedimiento de Licitación. 

“Organismo Contratante” Por A.N.M.A.T. 

“Oferente” Por la persona física y/o jurídica, que presenta oferta. 

“Adjudicatario” Por la persona física y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada. 

 

4. Plazo de mantenimiento de las ofertas. 

Los Oferentes deberán mantener las ofertas según lo establecido en el Artículo 54 del Reglamento 

aprobado por el Decreto N° 1030/16. 

5. Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán ser presentadas a través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), según lo 

establecido en el Artículo 9 del Anexo I de la Disposición 65-E/2016 ONC. 

A todos los efectos legales las partes se obligan a fijar domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires donde serán válidas las notificaciones que allí se realicen, aunque las partes no vivan o no 

se encuentren en ellos. 

Los contratantes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero en lo Contencioso 

Administrativo Federal en el caso de iniciar acciones judiciales derivadas de este contrato renunciando 

a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

La presentación de la oferta significa, por parte del Oferente, la conformidad y aceptación de las 

cláusulas que rigen la presente Licitación, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las 

contrataciones del Estado, Decreto Delegado N° 1023/01, Reglamento aprobado por el Decreto N° 

1030/16, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, normas modificatorias, complementarias y el 

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuyas disposiciones regirán todo el procedimiento. 

6. Requisitos de las ofertas. 

Las cotizaciones deberán ajustarse a lo estipulado en los Artículos 13, 14, 15, 16 y 17 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública aprobado 

por Disposición ONC E 63/16. 

Sólo se aceptará una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas deben cumplir la 

totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego.  

El precio de los servicios aquí solicitados deberá ser cotizado en pesos. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo Contratante por todo concepto. 



Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego 

y/o impliquen apartarse del régimen aplicado. 

A los efectos impositivos el Organismo Contratante será considerado IVA exento. 

7. Aclaraciones y consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Las aclaraciones y consultas deberán ajustarse a los establecido en el Artículo 49 del Reglamento 

aprobado por el Decreto N° 1030/16 y el Artículo 7 del Anexo I de la Disposición 65-E/2016 ONC, y 

deberán ser efectuadas a través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar). 

Las aclaraciones y modificaciones se ajustarán a lo establecido en Artículo 50 del Reglamento aprobado 

por el Decreto N° 1030/16. Toda aclaración, agregado, modificación o supresión de los documentos de 

la contratación será hecha por circular debidamente emitida por la A.N.M.A.T. a través del mencionado 

portal. 

8. Parámetros de evaluación de ofertas. 

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Delegado N° 

1023/01, por el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y, normas reglamentarias, el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Se evaluará la calidad de los Oferentes, en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores 

(SIPRO) teniendo en cuenta: a) Cumplimiento contractual b) Calidad de la prestación en casos similares 

y c) Si fue sancionado por incumplimiento contractual. 

Se verificará que los Oferentes no estén inscriptos en el REPSAL. 

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos de los párrafos anteriores serán analizadas 

para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares. 

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de 

seleccionar los servicios más convenientes para el Organismo Contratante.  

En cualquier circunstancia, la A.N.M.A.T. se reserva el derecho de adjudicar los servicios que forman 

parte del presente llamado, a la oferta más conveniente en función de su exclusiva evaluación. 

9. Garantías. 

Las garantías solicitadas deberán ajustarse a lo establecido en los Artículos 77, 78, 79 y 80 del 

Reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16, los Artículos 37, 38, 39 y 40 del Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por 

Disposición ONC E 63/16 y los Artículos 10, 13 y 16 del Anexo I de la Disposición ONC 65-E/16. 

Para el caso de las Garantías de Mantenimiento de Oferta, el Oferente deberá individualizarla utilizando 

el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR a tales efectos. Al propio tiempo, el 



original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá entregarse a la Coordinación de 

Compras dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, contadas a partir del acto de apertura, en Av. de 

mayo 869, piso 11 CABA. Caso contrario la oferta se desestimará.  

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante 

la Coordinación de Compras previo a formalizar la impugnación dentro de las VEINTICUATRO (24) horas 

de ingresada al portal https://comprar.gob.ar. Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de 

los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, previa integración de la garantía 

regulada en el artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.  

Las garantías de cumplimiento de contrato deberán entregarse dentro de los CINCO (5) días del 

perfeccionamiento del Documento Contractual. Previo a la entrega, deberá cargarse en el portal 

https://comprar.gob.ar.  

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el Ofertante/Adjudicatario deberá 

individualizará en el sistema COMPR.AR mediante los datos que este requiera y no se presentará en 

forma física.  

A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución el Oferente/Adjudicatario 

deberá informar a la Coordinación de Compras los siguientes datos: Nombre de la Compañía 

Aseguradora; Número de Póliza; Ramo (ANEXO I). 

Todas las garantías no electrónicas deberán entregarse en Av. De mayo 869, piso 11 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10hs a 13hs y de 14hs a 16hs. 

10. Recepción definitiva y facturación. 

A partir de que el Adjudicatario concluya con la ejecución de los servicios solicitados, el Organismo 

Contratante se reserva un plazo de hasta QUINCE (15) días destinado a efectuar las pruebas de 

verificación de las capacidades y/o cualidades de los servicios realizados, según las especificaciones 

requeridas. 

Si durante dicho plazo se constata que los servicios solicitados no alcanzan las capacidades y/o 

cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al 

Adjudicatario a que realice la adecuación de los servicios solicitados. En caso de que las adecuaciones 

de los servicios no resultaren satisfactorias con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por 

terminada la adjudicación correspondiente. 

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender 

el Certificado de Recepción Definitiva de los servicios solicitados. 

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un certificado en original, que se 

entregará al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la licitación, y 

la otra dará inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir esta documentación 

al área del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los Adjudicatarios. 



Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en Av. de 

Mayo 869, 11° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Coordinación de Compras Tel: 4340-0833, 

interno: 1938/1939. Esta presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago. 

11. Consideraciones y requerimientos generales. 

Todos los requerimientos y especificaciones de los servicios objeto de esta Licitación y enumerados en 

este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente 

presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. 

Para la presente Licitación queda expresamente establecido que el precio de la misma incluye mano  de 

obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para la prestación óptima del servicio  requerido.  

Es importante que estos procesos se realicen preferentemente por los representantes oficiales de cada 

marca y que los proveedores se encuentren acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación 

bajo la Norma ISO/IEC 17025:2017 como Laboratorio de Calibración con un alcance tal que contemple 

los servicios solicitados. 

Certificado de visita: Los Oferentes podrán concurrir al edificio sito en Estados Unidos 25, CABA, antes 

de efectuar su propuesta, a fin de verificar toda otra información que les permita  formular su propuesta 

con el más acabado ajuste a la realidad. A tal fin, los Oferentes dispondrán de  los días 6 y 7 de Julio 

del 2022 de 09.00 Hs a 13.00 Hs. En dicha ocasión, se extenderá un  certificado a favor del interesado 

para su presentación junto con la oferta (Ver Anexo II).  

IMPORTANTE:  

En el caso de no efectuar la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del 

lugar  donde se efectuarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la contratación.  

 

12. Servicios solicitados. 

Renglón N° 1 (3.3.3-2418.64)  

UN (1) Servicio de verificación de campana de extracción a realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir 

los repuestos/consumibles necesarios. (Ver Anexo III). 

Renglón N° 2 (3.3.3-2418.64)  

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y verificación (Calibración) de cromatógrafo líquido con 

detector de diodos y fluorescencia – marca “AGILENT TECHNOLOGIES” modelo 1290 Infinity. nros de 

serie: DEBAP02933, DEBAB00815, DEBAC04003, DEAA303520, DEABV1449. 

 

 

Renglón N° 3 (3.3.3-2418.64) 



UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo de HPLC con detector de diodos y fluorescencia. Marca 

“SHIMADZU”, modelo prominence 20A. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 4 (2.9.6- 3180.579) 

UN (1) Repuesto cromatógrafo líquido (HPLC). Marca “SHIMADZU” Serie PROMINENCE 20A. Columna 

tipo SHIM-PACK VP-ODS (C18, 15 cm por 4,6 mm, 5mm) (part. 228-34937-91) o similar. 

Renglón N° 5 (2.9.6- 3180.443) 

UN (1) Repuesto cromatógrafo líquido (HPLC). Marca “SHIMADZU” Serie PROMINENCE 20A. 

Guardacolumna tipo SHIM-PACK GVP-ODS (C18, 10 mm por 4,6 mm, 5mm; para porta guardacolumna 

de 4,6 mm i.d. por 10 mm, p/n 228-34938-92) (part. 228-3493891) o similar. 

Renglón N° 6 (2.9.6- 3180.325) 

UN (1) Repuesto cromatógrafo liquido (HPLC). Marca “SHIMADZU” Serie 10A. Lámpara Xenón 17,5V+-

2V (N° parte 228-51511-95). 

Renglón N° 7 (2.9.6- 3180.36) 

UN (1) Repuesto cromatógrafo liquido (HPLC). Marca “SHIMADZU” Serie 10A. Lámpara Deuterio  (N° 

parte 228-34016-02). 

Renglón N° 8 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de verificación (calificación) de HPLC con detector de diodos y fluorescencia. marca 

“SHIMADZU”, modelo prominence 20A – N° de serie: LC-20AT: L20114915278; SPD-M20A: 

L20154908202; RF-20A: L20494900975; CBM-20A: L20234914997; CTO-20AC: L20214908367; SIL-

20AC: L20354954033; LPGE-20A: L20264909083; LcSolution V 1.25: IL51954902386; DGU-20A5: 

L20244910800. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 9 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y Verificación (calificación) de UHPLC con detector de 

diodos, indice de refracción y fluorescencia. marca “SHIMADZU”, modelo NEXERA 40 – N° de serie: LC- 

L2213580923,SIL-40CXR L22215800883, SPD-M40 L22275802172, DGU-405 L22175802293CTO 

L22235801670, RID-20A L21465808097, RF-20AXS L20505803352. Debe incluir los 

repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 10 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de balanzas a realizar en nuestro laboratorio. El adjudicatario deberá 

demostrar en forma fehaciente estar acreditados por el organismo argentino de acreditación (OAA) 

como laboratorio de calibración. (VER ANEXO III) 

 

Renglón N° 11 (3.3.3- 2501.3) 



UN (1) Servicio de mantenimiento de 2 destiladores enológicos marca “SELECTA” DE-1626. Debe incluir 

los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 12 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento de 2 destiladores de agua marca “BARNSTEAD” modelo THERMOLYNE 

y FISTREEM II. 

Renglón N° 13 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y verificación (calificación) de purificador de agua Marca 

“MERCK” a realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. (VER 

ANEXO III) 

Renglón N° 14 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de control y calibración purificador de agua, marca “ELGA”, modelo Purelab.  Debe incluir 

los repuestos/consumibles necesarios. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 15 (2.9.6- 7208.71) 

UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA” modelo PURELAB OPTION S 7 BP. Cartucho 

de pretratamiento (LC140). 

Renglón N° 16 (2.9.6- 7208.73) 

UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA”  modelo PURELAB OPTION S 7 BP. Membrana 

de osmosis reversa (LC143).  

Renglón N° 17 (2.9.6- 7208.76) 

UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA” modelo PURELAB CLASSIC. Lámpara UV 

(LC170). 

Renglón N° 18 (2.9.6- 7208.100) 

UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA” modelo PURELAB OPTION. Filtro de venteo 

compuesto para depósito de 25 L (LC136M2). 

Renglón N° 19 (2.9.6- 7208.77) 

UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA”  modelo PURELAB CLASSIC. Celda de 

conductividad 

Renglón N° 20 (2.9.6- 7208.78) 

DOCE (12)  Repuestos para purificador de agua.  Marca “ELGA” . Pastilla de sanitización – 12 unidades 

(CT1) 

 

Renglón N° 21 (2.9.6- 7208.79) 



UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA”  modelo PURELAB OPTION S 7 BP. Resina de 

intercambio iónico (LC141).  

Renglón N° 22 (2.9.6- 7208.100) 

UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA”  modelo PURELAB CLASSIC. Resina de 

intercambio iónico grado nuclear (LC186). 

Renglón N° 23 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Repuesto para purificador de agua.  Marca “ELGA”  modelo PURELAB CLASSIC. Membrana de 

ultrafiltración (LC169). 

Renglón N° 24 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de refractómetro marca “ZEIZZ” modelo 

136495. Debe incluir los consumibles necesarios. 

Renglón N° 25 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de refractómetro Marca “ANTON PAAR”, 

Modelo Abbemat 200 N° de serie 81699414, a realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los 

repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 26 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de control y calibración de peachímetro de mesada marca “OAKTON”.  Debe incluir los 

repuestos/consumibles necesarios. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 27 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de perfil de temperatura de estufas. Debe incluir evaluación en un punto de control.  El 

adjudicatario deberá demostrar en forma fehaciente estar acreditados por el organismo argentino de 

acreditación (OAA) como laboratorio de calibración. 

Renglón N° 28 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de pipetas automáticas. El adjudicatario deberá demostrar de forma 

fehaciente estar acreditado por el organismo argentino de acreditación (OAA) como laboratorio de 

calibración y cuyo alcance de acreditación incluya la calibración de pipetas automáticas. Debe incluir 

retiro y devolución del material a cargo de la empresa que presta el servicio. 

Renglón N° 29 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y Certificación sobre un equipo EDX7000 marca 

“SHIMADZU”. A realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

 

Renglón N° 30 (3.3.3- 5075.1) 



UN (1) Servicio de verificación de espectrofotómetro infrarrojo por transformada de fourier, marca 

“NICOLET” iN10 Thermo scientific. A realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los 

repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 31 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de verificación (calificación) de FT-IR. marca "PERKIN ELMER". modelo SPECTRUM 1000. 

A realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 32 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y certificación de equipo espectrofotómetro UV -Vis Hach 

DR -1900. A realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 33 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y verificación de Espectrofotómetro UV-VIS “GENESYS 5” 

a realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 34 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y certificación de Espectrofotómetro UV-VIS “SHIMADZU” 

2600i a realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 35 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y certificación de GC-FID marca “HP” serie 6890. A realizar 

en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 36 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y verificación (calificación) de GCFID-FID. marca 

“AGILENT”- modelo 7890 – N° de serie: US12351015; CN12210138; CN12080013 a realizar en nuestro 

laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 37 (3.3.3- 2418.64) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo de GC con detector de masas triple cuadrupolo. marca 

“AGILENT TECHNOLOGIES”, modelo 7890 y 7000 – N° de serie: US12255705; US12251001 y 

CN12250101. A realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 38 (3.3.3- 2418.64) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo de cromatografo gaseoso con detector de masas y captura 

de electrones. Marca “SHIMADZU”, modelo QP 2010 ultra. A realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir 

los repuestos/consumibles necesarios 

 

Renglón N° 39 (2.9.6- 3180.382) 



TRES (3) Repuestos para cromatógrafo gaseoso acoplado a masa (GC-MS). marca “SHIMADZU”. modelo 

QP 2010 ULTRA. Jeringa para inyección de 10 ul con punta en cono de 42 mm de largo para autosampler 

AOC-20i (part. 221-34618-00). 

Renglón N° 40 (2.9.6- 3180.74) 

DOS (2) Repuestos para cromatógrafo gaseoso acoplado a masa (GC-MS). marca “SHIMADZU”. modelo 

QP 2010 ULTRA. Aceite para bomba, ULTRAGRADE 15 (part. 017-30163-11) 

Renglón N° 41 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de verificación (calificación) de GC con detector de masas triple cuadrupolo. marca 

“AGILENT”, modelo 7890 y 7000 – N° de serie: US12255705; US12251001 y CN12250101. A realizar 

en nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 42 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de verificación (calificación) de GC con detector de masas y captura de electrones. marca 

“SHIMADZU”, modelo QP 2010 Ultra – N° de serie: QP 2010 Ultra: 20524900773; AOC 20i (SPL): N/A; 

AOC 20i (SPL): N/A; MS: N/A; ECD: N/A; GCMS Solution: N/A. A realizar en nuestro laboratorio. Debe 

incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 43 (2.5.1- 9046.95) 

DOS (2) Repuestos cromatografo gaseoso (GC). Marca “AGILENT TECHNOLOGIES”. Columna 

cromatográfica HP-5MS UI 0,25 µm, 0,25 mm por 15 mt.  (part. 19091S-431UI) o similar. 

Renglón N° 44 (2.9.6- 3180.391) 

UN (1) Repuesto para cromatógrafo gaseoso triple cuadrupolo (GCMS/MS). Marca “AGILENT 

TECHNOLOGIES” Serie 7000. Electromultiplicador (part. G3170-80103). 

Renglón N° 45 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo (MP) y calificación (OQ/PV) de microscopios. A realizar en 

nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 46 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo (MP) y calificación (OQ/PV) de lupas. A realizar en nuestro 

laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 47 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento de lineas de gases de alta pureza, rango de presiones de 3 a 15 bar. 

Previo a realizar las ofertas, los oferentes deberán realizar una visita a las instalaciones del laboratorio. 

 

Renglón N° 48 (3.3.3- 5075.1) 



UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y certificación de digestor de microondas “CEM” modelo 

MARS – 6. 

Renglón N° 49 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calibración (calificación) de equipo de microondas marca 

“ETHOS-MILESTONE” 

Renglón N° 50 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calibración (calificación) de equipo de microondas marca 

“CEM”. 

Renglón N° 51 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Perfil de temperatura y calibración de elementos de control de 2 muflas. A realizarse en las 

instalaciones de nuestro laboratorio. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 52 (2.9.6- 3180.397) 

UN (1) Repuesto para cromatógrafo líquido triple cuadrupolo (LCMS/MS). Marca “AGILENT 

TECHNOLOGIES” Serie 1290 y 6460A. Capilar de restricción de acero inoxidable de 0,12 mm de diametro 

interno con conector hembra de 1/16 en ambos extremos (part. 5022-2159). 

Renglón N° 53 (2.9.6- 3180.397) 

DOS (2) Repuestos para cromatografo liquido triple cuadrupolo (LCMS/MS). Marca “AGILENT 

TECHNOLOGIES” Serie 1290 y 6460A. Tubería capilar de acero inoxidable de 0,12 mm de diametro 

interno  (part. 0890-1915). 

Renglón N° 54 (4.3.8- 5039.39) 

UN (1) Repuesto para cromatógrafo líquido triple cuadrupolo (LCMS/MS). Compresor para Generador 

de Nitrógeno marca “PEAK SCIENTIFIC” modelo MN32-LA. 

Renglón N° 55 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de verificación (calificación) de LC con detector de diodos y masas triple cuadrupolo – 

marca “AGILENT”, modelo 1290 y 6490A – N° de serie: SG12287211; DEBAB00818; DEBAK10077; 

DEBAP02735; DEBAC04422; DEAA303576. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 56 (2.5.1- 9046.41) 

UN (1) Repuesto cromatógrafo líquido triple cuadrupolo (LC-MS/MS). Marca “AGILENT TECHNOLOGIES” 

Serie 1290 y 6460A. Columna cromatográfica ZORBAX ECLIPSE PLUS-C18 (4.6 por 100 mm, 5 µm) 

1200 Bar (part. 959996-902). 

 

Renglón N° 57 (3.3.3- 5075.1) 



UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calibración (calificación) de AA modelo “PERKIN ELMER” 

aanalyst 700. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 58 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calibración (calificación) de AA modelo “SPECTRAA” 

280FS. Debe incluir los repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 59 (3.3.3- 2418.64) 

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de cromatógrafo líquido con detector de diodos y masas 

triple cuadrupolo –marca “AGILENT TECHNOLOGIES” modelo 1290 y 6490A – N° de serie: SG12287211; 

DEBAB00818; DEBAK10077; DEBAP02735; DEBAC04422; DEAA303576. Debe incluir los 

repuestos/consumibles necesarios. Debe incluir capilar dieléctrico Fast Switch Capillary 0.6 mm (Nº 

parte G196080060), 2 solución de tunning ESI low concentration 100 ml (Nº parte G1969-85000) , 

electromultiplicador Electron multiplier horn high gain (Nº parte G2571-80103), termostato (Nº parte 

G1316-80003). Servicio de mantenimiento generador de nitrógeno. marca “PEAK SCIENTIFIC”, modelo 

MN32 -LA. Debe incluir todos los repuestos necesarios para poder realizar el mantenimiento. Debe incluir 

mantenimiento de compresores y capacitores, kit de compresor, kit sellos y filtros, limpieza de reservorio 

de filtro de aire, repuesto capacitores. 

Renglón N° 60 (2.9.6- 3180.484) 

UN (1) Repuesto para celda electroquímica – Marca “KOBRA CELL”. modelo K01. Membrana de 

intercambio iónico, cod. K02. 

Renglón N° 61 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de verificación (calificación) de lector de microplacas ELISA, marca “AWARANESS 

CHROMATE” 4300 

Renglón N° 62 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y certificación del titulador automático TIM -845, marca 

“RADIOMETER”. 

Renglón N° 63 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento de chiller marca “POLYSCIENCE” serie 6200 modelo 6200T. 

Renglón N° 64 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y verificación (calibración) de cromatógrafo iónico con 

detector de conductividad y electroquímico marca “THERMO SCIENTIFIC”, modelo ICS- 5000+ HPIC 

DION – N° de serie: EG-5 17070193; DP-5 17070272; AS-AP 17060866; DC-5 17070214. 

 

Renglón N° 65 (3.3.3- 5075.1) 



UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de densímetro Marca “ANTON PAAR”, Modelo 

DMA 5000 N° de serie 81885633, a realizar en nuestro laboratorio. Debe incluir los 

repuestos/consumibles necesarios. 

Renglón N° 66 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de datalogger. El adjudicatario deberá demostrar en forma fehaciente 

estar acreditados por el organismo argentino de acreditación (OAA) como laboratorio de calibración bajo 

la Norma ISO/IEC 17.025:2017, con un alcance tal que incluya la calibración de dataloggers. Debe 

incluir retiro y devolución del material a cargo de la empresa que presta el servicio. 

Renglón N° 67 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de termohigrómetros digitales. El adjudicatario deberá demostrar en 

forma fehaciente estar acreditados por el organismo argentino de acreditación (OAA) bajo la Norma 

ISO/IEC 17.025:2017, con un alcance tal que incluya la calibración de termohigrómetros. Debe incluir 

retiro y devolución del material a cargo de la empresa que presta el servicio. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 68 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de control y calibración de termómetros digitales. El adjudicatario deberá demostrar  en 

forma fehaciente estar acreditados por el organismo argentino de acreditación (OAA) bajo la Norma 

ISO/IEC 17.025:2017, con un alcance tal que incluya la calibración de termómetros digitales. Debe 

incluir retiro y devolución del material a cargo de la empresa que presta el servicio. (VER ANEXO III). 

Renglón N° 69 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de termómetros de vidrio. El adjudicatario deberá demostrar en forma 

fehaciente estar acreditados por el organismo argentino de acreditación (OAA)  bajo la Norma ISO/IEC 

17.025:2017, con un alcance tal que incluya la calibración de termómetros de vidrio. Debe incluir retiro 

y devolución del material a cargo de la empresa que presta el servicio. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 70 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de balanzas. El adjudicatario deberá demostrar en forma fehaciente estar 

acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) como laboratorio de calibración. (VER 

ANEXO III) 

Renglón N° 71 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de pipetas automáticas. El adjudicatario deberá demostrar en forma 

fehaciente estar acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) como laboratorio de 

calibración. En la oferta deberá estar contemplado el traslado de los equipos para realizar el servicio. 

(VER ANEXO III) 

Renglón N° 72 (3.3.3- 5075.1) 



UN (1) Servicio de control y calibración de termómetros digitales, rango de temperatura: -50 a +70 °C. 

El adjudicatario deberá demostrar en forma fehaciente estar acreditados por el Organismo Argentino de 

Acreditación (OAA) como laboratorio de calibración. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 73 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de control y calibración de phmetro de mesada. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 74 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de control y calibración de purificador de agua Marca “MERCK” Modelo Direct-Q. 

Renglón N° 75 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de control y calibración purificador de agua– marca “ELGA PURELAB”. Debe incluir 

relevamiento e inspección general del equipo, análisis de evolución de registros de parámetros 

operativos y formulación de instrucciones, verificación del funcionamiento de la bomba presurizadora y 

de recirculación, somatización del sistema de membranas de osmosis inversa, traslado y viáticos de 

personal técnico y calibración de sensores de conductividad y temperatura. (VER ANEXO III) 

Renglón N° 76 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Ensayo de distribución de temperatura de estufas. Debe incluir 2 sondas por estante y 24 horas 

de duración. Los oferentes deberán demostrar en forma fehaciente estar acreditados por el Organismo 

Argentino de Acreditación (OAA) como laboratorio de calibración Los ensayos con y sin carga se 

especifican en el anexo con el detalle de estufas que componen el servicio. (VER ANEXO III). 

Renglón N° 77 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Perfil de temperatura autoclave eléctrico. El adjudicatario deberá demostrar en forma fehaciente 

estar acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) como laboratorio de calibración. 

(VER ANEXO III) 

Renglón N° 78 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de validación de cabinas de bioseguridad. El adjudicatario deberá demostrar  

fehacientemente estar certificados por normas internacionales para la realización del servicio. (VER 

ANEXO III) 

Renglón N° 79 (3.3.3- 5075.1) 

UN (1) Servicio de calibración de termohigrometros (equipos de medición ambiental de temperatura y 

humedad). El adjudicatario deberá demostrar en forma fehaciente estar acreditados por el organismo 

argentino de acreditación (OAA) como laboratorio de calibración. (VER ANEXO III) 

13. Entrega 

13.1 Plazo de ejecución de servicios. 



Los servicios aquí solicitados deberán realizarse en total acuerdo con los requerimientos especificados 

en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días corridos 

contados a partir del perfeccionamiento del Documento Contractual. 

13.2 Autorización expresa de entrega 

Previo a la ejecución de los servicios el adjudicatario deberá solicitar autorización expresa a la 

Coordinación de Compras, mediante correo electrónico, a julian.rube@anmat.gob.ar y 

entrega@anmat.gob.ar. En dicho correo deberán informar N° de expediente, N° de proceso, N° de 

Documento Contractual y Renglones que se entregarán. Una vez obtenida la autorización se podrán 

comenzar a brindar el servicio en el día y horario informado por la dirección en la autorización previa, 

la cual también designara un responsable para su respectivo control. No se podrá comenzar a brindar 

el servicio sin la autorización mencionada. 

14. Sanciones y Penalidades. 

Los Oferentes, Adjudicatarios o co-contratantes podrán ser pasibles de las sanciones y/o penalidades 

establecidas en el Artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y los Artículos 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108 y 109 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16. 

15. Autoridad Competente. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto N° 202/17 y la comunicación General N° 

76 ONC, se detallan los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria, elección de 

procedimiento, aprobar pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, 

aprobar el procedimiento, adjudicar y declarar fracasado: 

Farm. D. Manuel Rodolfo Limeres – Administrador Nacional. 

Lic. Da. Valeria Teresa Garay - Subadministradora Nacional. 
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CERTIFICADO DE VISITA.  

CERTIFICO QUE LOS SEÑORES DE LA FIRMA:  

NOMBRE:  

DOCUMENTO:  

REALIZARON EL DÍA --------/----------/--------- LA VISITA E INSPECCIÓN  

CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE ACUERDO AL 

REQUERIMIENTO DEL PLIEGO BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.  

 Firma del Responsable 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

    

 

EX-2022- 40710138 - -APN-DSCLYA#ANMAT 

Servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Laboratorio - INAL 

66-0008-LPU22 

 

 

BALANZAS Micotoxinas Pesticidas LGA y 112 126 Envases Gluten LB Microscopía TOTAL 

Sartorius EXTEND ED2201-CW (máximo 2200 g, mínimo 1 g, 

división 0,1 g) 
1 

        

Sartorius CUBIS MSU225P-100-DI (peso máximo 60|120|220 g, 

mínimo 0,001 g, división 0,00001|0,00002|0,00005 g) 

 
1 

  
1 

   

Sartorius QUINTIX 5102-1S (peso máximo 5100 g, mínimo 8,2 g, 

división 0,01 g) 

 
1 

      

Sartorius CUBIS MSU224S-100-DI (peso máximo 220 g, mínimo 

0,01 g, división 0,0001 g) 

  
1 

 
1 1 

  

Sartorius PRECISA 205 A (máximo 205 g, mínimo 0,1 g, división 

0,0001 g) 

  
1 

     

Mettler PC 4400 (peso máximo 4400 g, mínimo 5 g, división 0,01 

g) 

  
1 

    
1 

Sartorius PRECISA 205 A SCS (máximo 205 g, mínimo 0,1 g, 

división 0,0001 g) 

        

Shinko Denshi AJ-220CE (peso máximo 220 g, mínimo 0,02 g)        1 



Sartorius ENTRIS BCE224i-1S (máximo 220 g, mínimo 0,01 g, 

división 0,0001 g) 
1 

    
1 

  

Precisa 205A SCS (máximo 205 g, mínima división 0,1 mg)    1     

TOTAL  14 

 

PIPETAS AUTOMÁTICAS Micotoxinas Pesticidas LGA y 112 126 Envases Gluten HPLC LB AA TOTAL 

Multipette repetitiva, tip de 0,1 ml 1 1         

Multipette repetitiva, tip de 0,2 ml 1 1        
 

Multipette repetitiva, tip de 0,5 ml 1 1    1    
 

Multipette repetitiva, tip de 1 ml 1 1        
 

Multipette repetitiva, tip de 2,5 ml 1 1    1    
 

Multipette repetitiva, tip de 5 ml 1 1        
 

Multipette repetitiva, tip de 10 ml 1 1        
 

Multipette repetitiva, tip de 25 ml 1 1        
 

Multipette repetitiva, tip de 50 ml 1 1         

           

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 2-20 ul      2    

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 10- 

100 ul 
3 2 

   
1 

   
 

   
   

 
   

 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 20- 

200 ul 
3 2 1 

  
2 

  
1 

    
  

 
  

 

 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 100- 

1000 ul 
3 2 2 1 

 
3 

  
2 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 250- 

2500 ul 
2 1 

       
 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 500- 

5000 ul 
3 3 1 1 

 
2 

  
1 

 



Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 1-10 

ml 
2 1 1 1 1 1 

  
1 

 

Eppendorf Multipette 4780 monocanal 1 -10 ml          
 

Brand Transferpette monocanal variable de 10-100 ul     1  1   
 

Brand Transferpette monocanal variable 100-1000 ul     1  1   
 

Brand Transferpette monocanal variable 0,5-5 ml     1  1   
 

Accumax monocanal variable de 100-1000 ul     1     
 

Accumax monocanal variable de 20-200 ul    1 1     
 

          
 

Sartorius monocanal variable de 500-5000 ul     1     

Biohit Proline multicanal de 8 canales      1    
 

          
 

TOTAL  83 

 

 

TERMÓMETROS DIGITALES Micotoxinas Pesticidas LGA y 112 126 Gluten LB TOTAL 

Termómetros digitales, marca ESCORT INTERFACE, rango de 

temperatura: -50 a +70 °C (Data logger con una sonda de 
temperatura externa y una sonda interna) 

 
2 

 
2 

   
2 

  

Termómetros digitales, marca EBRO, rango de temperatura: -30 a 

+70 °C 

  
2 

   

Termómetro digital, marca DIGI-SENSE, rango de temperatura: - 

50 a +250 °C 

  
1 

   

TOTAL  9 

 

 

TERMOHIGRÓMETROS Micotoxinas Pesticidas LGA y 112 126 Gluten LB AA TOTAL 

Termóhigrómetros digitales, marca EXTECH, rango de 

temperatura: -10 a +60 °C, rango de humedad: 10 a 
90%. 

 
3 

 
1 

      



Termohigrómetros digitales, marca EBRO, rango de 

temperatura: -10 a +60 °C, rango de humedad: 10 

a 

90%. 

   
1 

  
1 

  
1 

Termóhigrómetro digital, marca BIOTRAZA, rango de 

temperatura: -20 a 50°C, rango de humedad: 10 a 
90%. 

     
1 

  

Termóhigrómetro digital, marca TRACEABLE, rango de 

temperatura: -20 a 50°C, rango de humedad: 10 a 

90%. 

    
1 

   
1 

TOTAL  10 

 

TERMÓMETROS DE VIDRIO Micotoxinas Pesticidas LGA y 112 126 Gluten LB TOTAL 

Termómetro de vidrio, rango de temperatura: 0 a 300 °C   1     

TOTAL  1 

 

CAMPANAS Micotoxinas Pesticidas LGA y 112 126 Gluten AA TOTAL 

Sistensa, modelo 09CA.AE.1200 2 1   1 1  

Construida con madera y vidrio sobre mesada de material (sin marca)   1 3   

TOTAL  9 

 

PEACHÍMETROS Micotoxinas 126 Envases Alcoholes TOTAL 

Phmetro de mesada, marca OAKTON, modelo pH700 1  1   

Phmetro de mesada, marca OAKTON, modelo pH510  1   

TOTAL  3 

 

ESTUFAS LGA ENVASES TOTAL 

Memmert/UF260 Plus  3 valores temperaturas en una misma estufa.  

Estufa de secado Heratherm OMS60 1  

Estufa de secado DALVO 1  

TOTAL  5 

 

MICROSCOPIOS Microscopía TOTAL 



Microscopio ARCANO XSZ-107 BN 2  

Microscopio ARCANO NLCD-307B 1 

Microscopio BIOTRAZA 1 

Microscopio CARL ZEISS AXIOSKOP 1 

TOTAL  5 

 

 

 

 

 

LUPAS Microscopía TOTAL 

Lupa CARL ZEISS 1  

Lupa LANCET 1 

TOTAL  2 

 

 

PURIICADOR DE AGUA MARCA 

MERCK 126 LGA LB Contaminantes HPLC TOTAL 

Purificador Merck Direct Q-3 UV 1 1 1 1 1  

TOTAL  4 

 

PURIFICADOR DE AGUA MARCA ELGA Contaminantes AA TOTAL 

Purificador de agua marca ELGA, modelo Purelab 1 1  

TOTAL  2 

 

 



BALANZAS 

 

 
Sartorius CUBIS MSU4202S-100-D0 (peso máximo 4200 gr, mínimo 0,5 gr, división 0,01 gr); 

2 

SARTORIUS QUINTIX 5102-1S (peso máximo 5100g, mínimo 8,2g, división 0,01g) 1 

TOTAL 3 

 

 

 

 

PIPETAS 

 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 2-20 ul 2 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 10-100 ul 6 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 20-200 ul 8 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 100-1000 ul 5 

Eppendorf Research y/o Research plus monocanal variable de 1-10 ml 2 

TOTAL 23 

 

TERMOMETROS 

 

termometro digital "LUFT" modelo 9450A 7 

termometro digital "ALLA FRANCE" 7 



termometro digital "DIGI-SENSE" MODELO 90205-26 5 

Equipo registrador de temperatura con display, marca Escort 5 

Equipo registrador de temperatura para autoclave marca Zelian modelo HT 200 1 

Equipo registrador de temperatura para ultrafreezer marca Escort 1 

TOTAL 26 

 

PHMETROS 

Equipo phmetro de mesada marca “OAKTON”, modelo PH700 1 

Equipo phmetro de mesada de punta plana marca THERMO CIENTIFIC 1 

TOTAL 2 

 

 

EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA 

 

ELGA PURELAB OPTION S 7 BP”, modelo OS7BPM1 1 

ELGA PURELAB CLASSIC”, modelo CLXXUVFM2 1 

TOTAL 2 

 

 

ESTUFAS 

Cantidad de EQUIPOS para realizar ensayos CON y SIN CARGA 



SANYO, modelo MIR 154 PE 7 

POL-EKO, modelo ILW 400 STD INOX/G 1 

MEMMERT, modelo UM 500. Duración del ensayo 2 horas a 170°C. 1 

TOTAL 9 

 

 

AUTOCLAVE 

EQUIPO Ensayos a realizar 

1-Marca: Tuttnauer, modelo 3870 
EL/ML 2-Marca: Panasonic, modelo 
MLS3781L 

121°C x 15 min CON y SIN carga 

121°C x 30 min CON y SIN carga 

3-Marca: Hirayama, modelo  HICLAVE HVA85 
115°C x 10 min CON y SIN carga 

116°C x 15 min CON y SIN carga 

 

CABINAS DE SEGURIDAD 

clase II marca “ESCO” Modelo Airstream, 1 

clase II marca "TELSTAR BIO II A/P" 1 

Clase II marca"ESCO CLASS II BSC" 1 

TOTAL 3 

 

Termohigrómetros (registradores de temperatura y humedad) 

Marca: Therm Pro Modelo TP49 3 
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