
ESPECIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN 

PROY. PNUD ARG 16/G54 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE 
LABORATORIO (Cabina) 

 
PROYECTO: ARG16/G54 “Promoviendo la Aplicación del 

Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina” 
 
ADQUISICIÓN:  EQUIPO PARA LABORATORIO (Cabina) 
  
ORGANISMO:    Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

COMPONENTE: III  

 
 
 

1- OBJETIVO GENERAL DE LA ADQUISICIÓN 

El objetivo principal de este proceso es la adquisición del equipo de laboratorio 
necesario para el cumplimiento de los objetivos planteados en el componente 3 
del proyecto: “Proyecto Piloto que realiza la bioprospección de recursos 
genéticos de guanacos para evaluar la factibilidad del desarrollo de un producto 
antidiarreico y demuestra CFP y CMA, incluyendo la distribución justa y 
equitativa de los beneficios”.  
 
 

2- OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA ADQUISICIÓN 

La adquisición de este equipo es necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el componente 3 del proyecto antes mencionado: 
“Proyecto Piloto que realiza la bioprospección de recursos genéticos de 
guanacos para evaluar la factibilidad del desarrollo de un producto antidiarreico 
y demuestra CFP y CMA, incluyendo la distribución justa y equitativa de los 
beneficios”. 
 
Esta cabina es imprescindible para continuar con el trabajo en el Laboratorio y 
se utiliza para la preparación de muestras de ADN en fase de pre- amplificación 
en ambiente controlado por medio de la técnica de PCR bajo condiciones de 
seguridad biológica validadas y necesarias dentro de las normativas aplicadas. 
 
Esta adquisición le permitirá al INTA continuar con este y otros proyectos 
basados en la plataforma VHH, como por ejemplo el de desarrollo de nano 
anticuerpos contra ROTAVIRUS 
 
 

3- PRODUCTOS A ENTREGAR 



Cabina para preparación de muestras de PCR  

- Cantidad: 1 unid. 

- Calidad: acero inoxidable. 

- Capacidad: desde superficie de trabajo 600 X 500 X 700 mm (largo x 

profundidad x altura) 

- Alimentación: 220 V - 50/60 Hz 

- El equipo debe contar con luz UV 

-   Garantía: 1 año (mínimo) 

 

4- PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS 

       30 DIAS (de corrido) DESDE EMISION DE O/C 

 

5- SELECCIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
La evaluación de las ofertas se realizará del siguiente modo: 
 
Evaluación técnica de las ofertas: 
 
El equipo debe ajustarse a las características descriptas en el punto 3 (tres).  
 
Evaluación económica de las ofertas: 
 
Solo aquella(s) que haya(n) sido aceptada(s) en el previo análisis técnico. 
 
Sólo para aquellas instituciones que hayan sido consideradas técnicamente 
válidas, se procederá al análisis de su propuesta económica. 
 
La propuesta económica deberá ser presentada por las instituciones como se 
indica en la Solicitud de Cotización. 
 
Será adjudicada la propuesta que haya presentado el menor valor final, de 
acuerdo con lo indicado en la Solicitud de Cotización.  
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Referencia: Solicita adquisición de equipamiento de laboratorio (Proyecto ARG 16G54)
 
 
A: Micaela Anabel Bonafina (DNBI#MAD),
 
Con Copia A: Laura Crispino (IV#INTA), Rocio Laiz Quiroga (DNBI#MAD),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del Proyecto PNUD 
ARG 16 /G54 “Promoviendo la Aplicación del Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina” a los efectos de 
solicitar la adquisición de equipamiento de laboratorio necesario para el cumplimiento de los objetivos planteados 
en el componente 3 del proyecto antes mencionado: “Proyecto Piloto que realiza la bioprospección de recursos 
genéticos de guanacos para evaluar la factibilidad del desarrollo de un producto antidiarreico y demuestra CFP y 
CMA, incluyendo la distribución justa y equitativa de los beneficios”. En este sentido, se solicita la adquisición de 
una  Cabina para preparación de muestras de PCR. 


Este equipo es imprescindible para continuar con el trabajo en el Laboratorio y se utiliza para la preparación de 
muestras de ADN en fase de pre-amplificación en ambiente controlado por medio de la técnica de PCR bajo 
condiciones de seguridad biológica validadas y necesarias dentro de las normativas aplicadas.


Por último, se destaca que esta adquisición le permitirá al INTA continuar con este y otros proyectos basados en la 
plataforma VHH, como por ejemplo el de desarrollo de nanoanticuerpos contra ROTAVIRUS.


Esperando que podamos avanzar con esta adquisición a la mayor brevedad posible, según los términos de referencia 







con las especificaciones técnicas necesarias para hacer el proceso de acuerdo a la normativa vigente para proyectos 
con financiamientos internacional.


 


Sin otro particular saluda atte.
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ESPECIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN



PROY. PNUD ARG 16/G54


TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO (Cabinas)


PROYECTO:
ARG16/G54 “Promoviendo la Aplicación del Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina”



ADQUISICIÓN: 
INSUMOS PARA LABORATORIO (Cabinas)


ORGANISMO:   
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



COMPONENTE:
III 



1- OBJETIVO GENERAL DE LA ADQUISICIÓN


El objetivo principal de este proceso es la adquisición del equipo de laboratorio necesario para el cumplimiento de los objetivos planteados en el componente 3 del proyecto: “Proyecto Piloto que realiza la bioprospección de recursos genéticos de guanacos para evaluar la factibilidad del desarrollo de un producto antidiarreico y demuestra CFP y CMA, incluyendo la distribución justa y equitativa de los beneficios”. 


2- OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA ADQUISICIÓN


La adquisición de este equipo es necesaria para el cumplimiento de los objetivos planteados en el componente 3 del proyecto antes mencionado: “Proyecto Piloto que realiza la bioprospección de recursos genéticos de guanacos para evaluar la factibilidad del desarrollo de un producto antidiarreico y demuestra CFP y CMA, incluyendo la distribución justa y equitativa de los beneficios”.



Esta cabina es imprescindible para continuar con el trabajo en el Laboratorio y se utiliza para la preparación de muestras de ADN en fase de pre- amplificación en ambiente controlado por medio de la técnica de PCR bajo condiciones de seguridad biológica validadas y necesarias dentro de las normativas aplicadas.



Esta adquisición le permitirá al INTA continuar con este y otros proyectos basados en la plataforma VHH, como por ejemplo el de desarrollo de nano anticuerpos contra ROTAVIRUS


3- PRODUCTOS A ENTREGAR


Cabina para preparación de muestras de PCR 



-
Cantidad: 1 unid.



-
Calidad: acero inoxidable.



-
Capacidad: desde superficie de trabajo 600 X 500 X 700 mm (largo x profundidad x altura)



-
Alimentación: 220 V - 50/60 Hz



-
El equipo debe contar con luz UV



-   Garantía: 1 año (mínimo)



4- PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS


       30 DIAS (de corrido) DESDE EMISION DE O/C


5-
SELECCIÓN DE LAS OFERTAS


La evaluación de las ofertas se realizará del siguiente modo:



Evaluación técnica de las ofertas:



El equipo debe ajustarse a las características descriptas en el punto 3 (tres). 


Evaluación económica de las ofertas:


Solo aquella(s) que haya(n) sido aceptada(s) en el previo análisis técnico.



Sólo para aquellas instituciones que hayan sido consideradas técnicamente válidas, se procederá al análisis de su propuesta económica.



La propuesta económica deberá ser presentada por las instituciones como se indica en la Solicitud de Cotización.


Será adjudicada la propuesta que haya presentado el menor valor final, de acuerdo con lo indicado en la Solicitud de Cotización. 
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