
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Procedimiento de selección: Licitación Privada 47/2017

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP : 13-00025/2017

Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para Laboratorio de Morgue y Habilidades
Clínicas.

Consulta del pliegoRetiro del pliego
JUAN B. ALBERDI 2695, 3er Piso, Dirección
de Suministros, (7600), MAR DEL PLATA,
Buenos Aires

JUAN B. ALBERDI 2695, 3er Piso, Dirección de
Suministros, (7600), MAR DEL PLATA, Buenos
Aires

Dirección: Dirección:

Lunes a Viernes de 8 a 13 hs, hasta la fecha
de Apertura de Ofertas.

Lunes a Viernes de 8 a 13 hs, hasta la fecha de
Apertura de Ofertas.

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas
JUAN B. ALBERDI 2695, 3er Piso, Dirección
de Suministros, (7600), MAR DEL PLATA,
Buenos Aires

JUAN B. ALBERDI 2695, 3er Piso, Dirección de
Suministros, (7600), MAR DEL PLATA, Buenos
Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

11/12/2017 Día y hora:Fecha de inicio:
Fecha de finalización: 28/12/2017 a las 11:00 hs.

28/12/2017 a las 11:00 hs.

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de
medida

Cantidad

CÁMARA MORTUARIA PARA DOS CUERPOS según Anexos adjuntos. UNIDAD 1,001

MESA DE AUTOPSIAS según Anexo adjunto. UNIDAD 1,002

CAMILLA PARA TRASLADO DE OBITOS según Anexo adjunto. UNIDAD 1,003

LÁMPARA SCIALÍSTICA SIMPLE SATÉLITE según Anexo adjunto. UNIDAD 1,004

MESA INSTRUMENTADORA MAYO según Anexo adjunto. UNIDAD 1,005

MESA ACCESORIA DE DOS PLANOS EN ACERO INOXIDABLE según Anexo
adjunto.

UNIDAD 1,006

LEBRILLO PORTA PALANGANA ALTO REFORZADO según Anexo adjunto. UNIDAD 1,007

ELECTROSIERRA QUIRÚRGICA según Anexo adjunto. UNIDAD 1,008

ESTETOSCOPIO ADULTOS DOBLE CAMPANA según Anexos adjuntos. UNIDAD 20,009

TENSIOMETRO DE PIE RODANTE DE ANEROIDE DE CUADRANTE
GRANDE. SE REQUERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO
REFERENCIAL DE MARCA SEGALINI MODELO RODANTE Según anexo
adjunto.

UNIDAD 20,0010

CARRO DE CURACIONES DE 2 CAJONES DE ACERO INOXIDABLE según
Anexos adjuntos.

UNIDAD 6,0011
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Renglón Descripción Unidad de
medida

Cantidad

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE 33cm x 24 cm x 4,5
APROXIMADAMENTE. SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL
MODELO REFERENCIAL DE TIPO BELMED.

UNIDAD 10,0012

CAJA DE INSTRUMENTAL PARA SUTURAS DE APROXIMADAMENTE
20x10x4 cm según Anexo adjunto.

UNIDAD 10,0013

MARTILLO PARA REFLEJOS (NEUROLÓGICO) según Anexo adjunto. SE
REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL DE
MARCA BELMED MARTILLO PARA REFLEJOS BUCK (NEUROLÓGICO)

UNIDAD 10,0014

SET DE PARO BASICO CON BOLSO DE TRANSPORTE ACOLCHADO según
Anexo adjunto.

UNIDAD 1,0015

OTOSCOPIOS según Anexos adjuntos. UNIDAD 6,0016

DESFIBRILADOR EXTERNO CON CONTROL REMOTO ULTRALIVIANO
según Anexos adjuntos.

UNIDAD 2,0017

ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 DERIVACIONES según Anexos
adjuntos.

UNIDAD 3,0018

SET DE FÉRULAS INFLABLES. 6 PIEZAS ADULTO/PEDIATRICO ESPESOR
APROXIMADO DE 180 MC CON CIERRE DESMONTABLE, VALVULA
BIDIRECCIONAL E INFLADOR según Anexo adjunto.

UNIDAD 1,0019

SET DE 6 COLLARES CERVICALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON PUNTO DE APOYO SUPLEMENTADOS EN ESPUMA. SE REQUIERE
CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL PHILLY DE LA
MARCA FIORINO.

UNIDAD 1,0020

TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL Y TRASLADO CORTA DE PLASTICO
DE MEDIDAS APROXIMADAS 0,40x0,80x0,025 m DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON CINTURONES DE FIJACION DE COLOR (AMARILLO
Y ROJO) según Anexos adjuntos.

UNIDAD 2,0021

TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL Y TRASLADO LARGA DE PLASTICO
DE MEDIDAS APROXIMADAS 1,82x0,405x0,0445 m DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, LAVABLE, CON CINTURONES DE FIJACION DE COLOR
(AMARILLO Y ROJO) según Anexos adjuntos.

UNIDAD 2,0022

INMOVILIZADOR LATERO-CERVICAL DE GOMA ESPUMA DE ALTA
DENSIDAD CON REVESTIMIENTO VINILICO AJUSTABLE según Anexo
adjunto.

UNIDAD 1,0023

PIE DE SUERO DE ALTURA REGULABLE DE 4 GANCHOS RODANTE según
Anexo adjunto. SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO
REFERENCIAL DE MARCA MEDIBEL.

UNIDAD 1,0024

CAMILLA DE TRASPORTE RODANTE de CAÑO DE ACERO REFORZADO,
CROMADA, CON BARANDAS LATERALES VOLCABLES según Anexos
adjuntos.

UNIDAD 6,0025

CAMA ORTOPÉDICA DE 3 MOVIMIENTOS DE ACERO CON PINTURA EPOXI
Y ACCIONADOR MANUAL CON MANIJA según Anexos adjuntos.

UNIDAD 3,0026

BIOMBOS DIVISORIOS MAMPARA FIJA RODANTE según Anexo adjunto. UNIDAD 3,0027

CLAUSULAS ESPECÍFICAS

ARTÍCULO 1:

Lugar de Entrega: ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA - Sede Ayacucho 3537 (7600) MAR DEL PLATA.
Referente: Dr. Adrian Eduardo Alasino.
El precio cotizado deberá incluir todos los costos hasta la entrega de los bienes en su destino final. Estará a
cargo del adjudicatario: el flete, la descarga y la estiba en los lugares de entrega indicados por el área
destinataria, dentro del predio de la Universidad.

ARTÍCULO 2:

Plazo de Entrega: 10 DÍAS HÁBILES (INDICAR, SI EL PLAZO ES MAYOR).

ARTÍCULO 3:

Garantía de Oferta: por el 5% del valor total de la oferta según cláusula Nº 3 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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ARTÍCULO 4:

Mantenimiento de Oferta:  60 DÍAS CORRIDOS según cláusula Nº 4 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

ARTÍCULO 5:

Forma de Pago: 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
La misma deberá remitirse a: DIAGONAL ALBERDI Nº 2695, 3º PISO, DIRECCIÓN DE SUMINISTROS,
7600 - MAR DEL PLATA.

ARTÍCULO 6:

Rescisión: La Universidad podrá rescindir la contratación en cualquier momento, sin necesidad de
intervención judicial o extrajudicial, notificando con una anticipación de 30 días corridos, no dando derecho a
indemnización o compensación alguna.

ARTÍCULO 7:

Moneda de Cotización: PESOS. No cotizar con más de dos (2) decimales, caso contrario, sólo se tendrán
en cuenta los primeros dos (2).

ARTÍCULO 8:

Cotizaciones por e-mail: NO ES UN TRÁMITE SIMPLIFICADO, NO SE ADMITEN COTIZACIONES POR
CORREO ELECTRÓNICO O FAX.

ARTÍCULO 9:

Conforme al Artículo 70° del Reglamento de Compras y Contrataciones de la UNMDP aprobado por OCS
370/13, se admitirán ofertas alternativas, las que compitirán con las ofertas principales y alternativas de los
demás oferentes.
Tanto la oferta principal como su/s alternativa/s deberán cumplir en un todo las especificaciones
técnicas solicitadas incluyendo todos los dispositivos, elementos y componentes requeridos. No se
tendrán en cuenta componentes adicionales.
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Anexo Convocatoria 47/2017

47/2017

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

Cámara morturaria con equipo frigorífico de dos puertas batientes para dos cuerpos de
frente de medidas mínimas 1,06 fondo de 2,89 y alto de 2,20 m. de chapa de acero
inoxidable de 100 mm minimamente y paneles de aislación, con dos estantes
portabandejas y dos bandejas portacadáveres de aproximadamente 0,72 x 2,10 x 0,10 m.
de acero inoxidable.LA MISMA DEBERÁ SER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD AL
MODELO REFERENCIAL DE MARCA POWER MODELO DOBLE

1

Mesa de necropsia de acero inoxidable de 18/8 de espesor minimo. Medidas aproximadas
650 x 200 x 745 mm. Con doble sistemas de bandejas desmontables deslizables y con
perforaciones, con sistema perimetral de circulación de agua fría y caliente y duchador, con
accesorios.  LA MISMA DEBERÁ SER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD AL MODELO
REFERENCIAL DE MARCA PETTINARI PM Nova 250 HNAi.

2

Camilla para traslado de óbito en morgue de acero inoxidable 18/8 minimo con desagote y
reborde perimetral antiderrame, con ruedas. Medidas aproximadas 2,00 x 0,60 x 0,75 cm.  
LA MISMA DEBERÁ SER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD AL MODELO
REFERENCIAL DE MARCA PETTINARI

3

Lámpara scialítica simple satélite. Potencia 140000 lux y diámtero de campo 200 a 300 mm
aproximadamente. Con movimientos de rotación de 360º con brazo metálico y comando de
encendido con iluminadores leds de alta potencia y bajo consumo con panel de mando y
control en el cuerpo del iluminador con:- Sistema de variación de la temperatura cromática
de color de entre 4000º K a 6500º K.B.- Sistema de variación de la intensidad luminosa-
Variación de campo.- Penumbra para laparascopia. Minimo (5) sistemas de manejo: (1) con
puño esterilizable. (1) fijo en cada petalo en total (4). para el auxiliar no esteril.
Especificaciones Técnicas requeridas: Potencia 140.000 lux Temperatura color 4000 a
6500 k Diámetro de campo 200 mm./ 300 mm. Profundidad de iluminación 850 mm. Emisor
ir = 0 Clase I alimentacion 24 VOLT DC - suministro eléctrico 220v 50hz Cumple con norma
IRAM 4220 ya las normas IRAM particulares. Su estructura metálica tubular deberá ser
reforzada que permita el anclaje del sistema. Con movimientos de rotación de 360º de dúctil
accionar. Con conjunto de variación de altura. (1) unidad lumínica de diseño avanzado
compatible con sistemas de flujo laminar y presión existentes en los quirófanos. Construido
en aluminio. con brazo metálico que habilita la traslación del iluminador . (1) disco de
fijación de techo. (1) unidad de comando para encendido y sistema de protección mural.  
LA MISMA DEBERÁ SER DE IGUAL O MEJOR CALIDAD AL MODELO REFERENCIAL
DE MARCA PETTINARI MODELO ZAFIRO

4
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Anexo Convocatoria 47/2017

Renglón Especificación Técnica

Mesa instrumentadora Mayo de acero inoxidable 18/8 minimo . Altura variable a manivela
lateral. Medidas aproximadas1,00 x 0,50 x 1,00 m. LA MISMA DEBERÁ SER DE IGUAL O
SUPERIOR CALIDAD AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA TIPO PETTINARI
MODELO 306

5

Mesa accesoria dos planos con estructura tubular reforzada de acero con ruedas dirigibles
para choques de goma. Medidas aproximadas 1,20 x 0,40 x 0,90 m.   LA MISMA DEBERÁ
SER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA TIPO
PETTINARI

6

Lebrillo porta palangana alto de acero reforzado con ruedas de aproximadamente 50mm y
palangana de acero inoxidable. LA MISMA DEBERA SER DE IGUAL O SUPERIOR
CALIDAD AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA TIPO PETTINARI PM NOVA

7

ELECTROSIERRA QUIRURGICA, carcasa de aluminio cromado, velocidad regulable
modelo Quirúrgico. Oscilante, hermética, esterilizable por gas, carcasa de aluminio
cromado, velocidad regulable por pedal, con protección electrónica contra eventuales fallas
de aislación. LA MISMA DEBERA SER DE IGUAL O SUPEIOR CALIDAD AL MODELO
REFERENCIAL EQUIMEDIC EQ22.

8

Estetoscopio de adultos de Doble Campana con accesorios pediátricos y adultos y juego de
olivas de repuesto.
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL MI-3003 DE
MARCA RAPPAPORT.

9

Carro de curaciones de dos cajones con dos planos de acero inoxidable. Medidas
aproximadas: 60 ancho x 50 prof. x 82 altura ruedas de 100 m/m terminación pintura epoxi.
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA
BHM  MODELO 2 CAJONES CT-63072

11

CONTENIDO MÍNIMO de la caja de instrumental para suturas:
1 Pinza de disección sin diente de 13 cm
1 Pinza de disección con dientes de 13 cm
1 Pinza Kocher de 14 cm
1 Pinzas Crile de 14 cm
1 Tijera curva de 14 cm
1 Porta agujas
1 Sonda acanalada
1 Estilete
1 Mango de bisturí
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA
BELMED

13

CONTENIDO MÍNIMO DEL SET.
Bolso de transporte acolchado
2 resucitadores autoinflables (1 adulto y 1 pediatrico)
aspirador manual adulto pediátrico
2 laringoscopios de 3 ramas (1 adulto/ 1 pediatrico)
tubo de oxigeno de acero
valvula de reducción medicinal y manometros
2 mascaras boca/boca c/o2,
2 mascaras de oxigenoterapia con tubuladura alta concentracion,
2 mascaras de oxigenoterapia con tubuladura de porcentaje variable,
2 mascaras nebulizadoras con tubuladura,
2 canulas nasales,
set de tubos de mayo con funda (de tres medidas diferentes),
set de tubos endotraqueales con funda (de medidas diferentes),

15
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Anexo Convocatoria 47/2017

Renglón Especificación Técnica

set de mandriles con funda (de medidas diferentes),
pinza magill,
set de punción cardiaca (que contenga minimamente dos agujas de punción intra cardíaca
con tope, jeringas de vidrio con embolo intercambiable)
tensiometro aneroide de mano,
estetoscopio simple biauricular,
tijera multiproposito,
torniquete,
linterna sanitaria,
set de bioseguridad (compuesto minimamente por botas, camisolín, barbijo, cofia, guantes
estériles y anteojos)
set sanitario estandar, (compuesto minimamente por compresa, gasas, vendas, tela
adhesiva común, tela adhesiva hipoalergénica, parches oculares, guantes estériles,
banditas autoadhesivas, alcohol, agua oxigenada, jeringas, agujas hipodérmicas, lazo
hemostático).
campo quirúrgico,
caja cirugía menor,
pico flujo,
mordillo de fijacion de tubo endotraqueal
set de venipuncion estandar.
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA
FIORINO

15

Requisitos y contenidos minimos:
Liviano y compacto.
Transmisión de luz por fibra óptica.
Puerto de insuflado para otoscopio neumático.
Baterías standard AA con cabezales intercambiables para otoscopio y oftalmoscopio.
Mango Metálico. -
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL JUNIOR DE
LA MARCA W. ALLYN

16

Desfibrilador externo tipo Trainer DEA 300 P de Samaritan (Heartsine Technologies).
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL CITADO.

17

REQUISITOS MINIMOS:
Pantalla LCD
puerto USB
medidas aproximadas: 27x20x80 cm
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL RG-501 DE
LA MARCA CARDIOTECNICA

18

REQUISITOS y CONTENIDOS MINIMOS:
Set de férulas inflables confeccionadas en pvc flexible cristal doble pared  traslucidas a rx,
ct y mri, espesor aproximado de 180 micrones, con cierre desmontable /separable y válvula
bidireccional inflado/desinflado.
6 (seis) piezas, adulto/pediátricas adaptables a cualquier anatomía sin importar edad, ni
porte del paciente. tres superiores (mano; mano y antebrazo; mano y brazo completo), tres
inferiores (bota; bota y media pierna; bota y pierna completa).
los cierres de las piezas de miembros inferiores deberan recorrer la totalidad del desarrollo
del dispositivo, (desde el extremo superior, hasta los dedos de los pies.
Inflador a fuelle plástico, manual, para férulas inflables. -

19
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Anexo Convocatoria 47/2017

Renglón Especificación Técnica

CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO DE REFERENCIA NEW AIR SPLINT
PREMIUM.

19

REQUISITO PREFERENCIAL:  CONTAR CON LA APROBACION DEL MINISTERIO DE
SALUD DE LA NACION (no excluyente)
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL GENESIS 
DE MARCA FIORINO

21

REQUERIMIENTOS MINIMOS: construida ergonómicamente en HDPE (Polietileno de Alta
Densidad, lavable antiestático de alta resistencia) sin costuras ni huecos p/evitar el
alojamiento de gérmenes patógenos, impermeable (hemorrepelente) y atóxico
 Multifenestrada 14 amplios orificios para empuñaduras y 10 orificios para cinturones de
fijación o sistema araña, que admita una carga de 200 kg.
Tres juegos de cinturones de fijación (amarillo y rojo).
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL GENESIS
DE MARCA FIORINO

22

INMOVILIZADOR LATERO-CERVICAL fabricado en gomaespuma de alta densidad.
Superficie interior cóncava. Correas de fijación ajustables para mentón y frente.
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL MARCA
COSMOS

23

CAMILLA CLÍNICA CONSTRUIDA CON CAÑO DE ACERO REFORZADO, CROMADA.
Plano superior con cabezal elevado, acolchado y tapizado con tela vinílica lavable. Medidas
aproximadas: 0,60 x 1,80 x 0,72 
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA
ALTAMEDIC

25

CAMA ORTOPÉDICA DE 3 MOVIMIENTOS CON PATAS REFORZADAS, construida en
caño de acero con terminación con pintura epoxi, lecho rígido apto para masajes cardíacos,
de 3 movimientos, accionado manual con manija y movimiento torneado. Patas
desmontables en caño de acero de minimamente 3''. Cabezales de melamina de
minimamente 18 mm con guardacantos de PVC de alto impacto.Medidas aproximadas:
Largo - 1,98 m Ancho - 0,80 m Alto - 0,52 m.
Con juego de barandas laterales, tren rodante de 4 ruedas(2 c/ freno) y soporte para suero.
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL MARCA
ALTAMEDIC.

26

Estructura de caño cuadrado, terminación pintura epoxi. Placa enteriza de PVC alto impacto
de aproximandamente 3mm de espesor 1200mm x 1600mm.

Medida aproximada total: 1600mm (alto) x 1600mm (ancho) -
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL MODELO REFERENCIAL DE MARCA
SEGALINI

27
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Asunto: Adquisición de equipamiento para Laboratorio de Morgue y Habilidades Clínicas.

Renglón
Unidad de 

medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
1 UNIDAD 1.00 CÁMARA MORTUARIA PARA DOS CUERPOS 

según Anexos adjuntos.
2 UNIDAD 1.00 MESA DE AUTOPSIAS según Anexo adjunto.
3 UNIDAD 1.00 CAMILLA PARA TRASLADO DE OBITOS según 

Anexo adjunto.
4 UNIDAD 1.00 LÁMPARA SCIALÍSTICA SIMPLE SATÉLITE según 

Anexo adjunto.
5 UNIDAD 1.00 MESA INSTRUMENTADORA MAYO según Anexo 

adjunto.
6 UNIDAD 1.00 MESA ACCESORIA DE DOS PLANOS EN ACERO 

INOXIDABLE según Anexo adjunto.
7 UNIDAD 1.00 LEBRILLO PORTA PALANGANA ALTO 

REFORZADO según Anexo adjunto.
8 UNIDAD 1.00 ELECTROSIERRA QUIRÚRGICA según Anexo 

adjunto.
9 UNIDAD 20.00 ESTETOSCOPIO ADULTOS DOBLE CAMPANA 

según Anexos adjuntos.
10 UNIDAD 20.00 TENSIOMETRO DE PIE RODANTE DE ANEROIDE 

DE CUADRANTE GRANDE.
SE REQUERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 
MODELO REFERENCIAL DE  MARCA SEGALINI 

MODELO RODANTE
Según anexo adjunto.

11 UNIDAD 6.00 CARRO DE CURACIONES DE 2 CAJONES DE 
ACERO INOXIDABLE según Anexos adjuntos.

12 UNIDAD 10.00 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE 33cm x 24 
cm x 4,5 APROXIMADAMENTE.

SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 
MODELO REFERENCIAL DE TIPO BELMED.

13 UNIDAD 10.00 CAJA DE INSTRUMENTAL PARA SUTURAS DE 
APROXIMADAMENTE 20x10x4 cm según Anexo 

adjunto.
14 UNIDAD 10.00 MARTILLO PARA REFLEJOS (NEUROLÓGICO) 

según Anexo adjunto.
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 

MODELO REFERENCIAL DE MARCA BELMED 
MARTILLO PARA REFLEJOS BUCK 

(NEUROLÓGICO)
15 UNIDAD 1.00 SET DE PARO BASICO CON BOLSO DE 

TRANSPORTE ACOLCHADO según Anexo adjunto.

16 UNIDAD 6.00 OTOSCOPIOS según Anexos adjuntos.
17 UNIDAD 2.00 DESFIBRILADOR EXTERNO CON CONTROL 

REMOTO ULTRALIVIANO según Anexos adjuntos.

18 UNIDAD 3.00 ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 
DERIVACIONES según Anexos adjuntos.

19 UNIDAD 1.00 SET DE FÉRULAS INFLABLES. 6 PIEZAS 
ADULTO/PEDIATRICO ESPESOR APROXIMADO 

DE 180 MC CON CIERRE DESMONTABLE, 
VALVULA BIDIRECCIONAL E INFLADOR según 

Anexo adjunto.

C.U.I.T: 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional de Mar del Plata
Procedimiento de selección: Licitación Privada 47/2017
Expediente: EXP:13-00025/2017

Empresa oferente: 



20 UNIDAD 1.00 SET DE 6 COLLARES CERVICALES DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PUNTO 

DE APOYO SUPLEMENTADOS EN ESPUMA.
SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 
MODELO REFERENCIAL PHILLY DE LA MARCA 

FIORINO.

21 UNIDAD 2.00 TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL Y 
TRASLADO CORTA DE PLASTICO DE MEDIDAS 

APROXIMADAS 0,40x0,80x0,025 m DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON 
CINTURONES DE FIJACION DE COLOR 

(AMARILLO Y ROJO) según Anexos adjuntos.
22 UNIDAD 2.00 TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL Y 

TRASLADO LARGA DE PLASTICO DE MEDIDAS 
APROXIMADAS 1,82x0,405x0,0445 m DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LAVABLE, 
CON CINTURONES DE FIJACION DE COLOR 
(AMARILLO Y ROJO) según Anexos adjuntos.

23 UNIDAD 1.00 INMOVILIZADOR  LATERO-CERVICAL DE GOMA 
ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON 

REVESTIMIENTO VINILICO AJUSTABLE según 
Anexo adjunto.

24 UNIDAD 1.00 PIE DE SUERO DE ALTURA REGULABLE DE 4 
GANCHOS RODANTE según Anexo adjunto.

SE REQUIERE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 
MODELO REFERENCIAL DE MARCA MEDIBEL.

25 UNIDAD 6.00 CAMILLA DE TRASPORTE RODANTE de CAÑO 
DE ACERO REFORZADO, CROMADA, CON 

BARANDAS LATERALES VOLCABLES según 
Anexos adjuntos.

26 UNIDAD 3.00 CAMA ORTOPÉDICA DE 3 MOVIMIENTOS DE 
ACERO CON PINTURA EPOXI Y ACCIONADOR 
MANUAL CON MANIJA según Anexos adjuntos.

27 UNIDAD 3.00 BIOMBOS DIVISORIOS MAMPARA FIJA RODANTE 
según Anexo adjunto.

Total Oferta

_____________________________

Firma y sello del oferente 



  
 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1. NORMAS LEGALES DE APLICACIÓN: La presente contratación se regirá por el Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus 
modificaciones, por el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
aprobado por la Ordenanza del Consejo Superior (OCS) Nº 370/13 (modificado por OCS N° 2524/2017), Ley 25.551 de 
Compre Nacional, Decreto 312/10 (Sistema de protección integral de discapacitados) y demás normas concordantes y/o 
consecuentes de aplicación.  

2. JURISDICCIÓN FEDERAL: Toda divergencia resultante de la licitación en todas sus etapas, ya sea de la adjudicación, 
contrato, cumplimiento o cualquier otra, serán sometidas a los Tribunales Federales de Mar del Plata, con renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción. 

3. GARANTÍA DE LA OFERTA: Por un importe del 5% del valor total de la oferta (en caso de cotizar con alternativas, 
la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto), mediante las siguientes formas: a) Pagaré: cuando el importe de la 
garantía no supere la suma de $260.000. Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el 
presente artículo. b) Póliza de Caución: expedida por una Compañía de Seguros (debidamente autorizada) certificada y 
legalizada la firma de quien la expide. c) Efectivo: mediante depósito en Banco Nación, Suc. Centro de Mar del Plata a la 
cuenta Nº 35057203/83. Adjuntar fotocopia del comprobante. 
Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente $ 1.300.000 no será necesario presentarla. 

4. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El oferente mantendrá la oferta por el plazo estipulado desde la fecha de apertura, 
período que se considerará automáticamente prorrogado por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el 
oferente manifestara fehacientemente su voluntad de no renovar la oferta antes del vencimiento de cada período.  

5. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los proponentes deberán tener competencia técnico-financiera en relación con el 
objeto que se licita. la Universidad podrá requerir todos los informes necesarios a tal fin. Asimismo, la UNMDP verificará el 
cumplimiento de las normas previsionales, laborales y tributarias, quedando establecido que si de los datos obrantes en el 
Organismo se detectase que el Adjudicatario adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, supera el 
límite establecido en la normativa, se efectuarán todas las retenciones previstas en concepto de Impuesto a las Ganancias, 
IVA y cualquier otra que pudiera corresponder en los pagos a efectuar. 

6. CRITERIOS DE APLICACIÓN: Todos los documentos que integran esta contratación serán considerados como 
recíprocamente explicativos.  En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 
a)  Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones 
b)  Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata aprobado 
por la Ordenanza del Consejo Superior Nº 370/13, sus modificaciones y las normas que se dicten en su consecuencia. 
c)  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
d)  Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Cláusulas Específicas. 
e)  La oferta y las muestras que se hubieren acompañado. 
f)  El acto administrativo de adjudicación. 
g)  La Orden de Compra  o Contrato resultante. 

7. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: a) De Lunes a Viernes, de 08 a 13 horas, en la Dirección de Suministros. b) En 
el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. Para cotizar podrá descargarlo como 
usuario (introduciendo contraseña) y “Enviar notificación al Organismo”. c) En el sitio Web de la Universidad 
www.mdp.edu.ar, ingresando a “Compras y Contrataciones” y luego a “Contrataciones Vigentes”.  
A los efectos de las notificaciones previas a la Apertura de Ofertas, el Oferente deberá informar que ha descargado el 
pliego a ofertas@mdp.edu.ar, indicando su nombre o razón social, domicilio y correo electrónico para que se le pueda comunicar 
cualquier aclaración o modificación al pliego. 
Los oferentes que no hubiesen retirado o descargado el pliego, o que no lo hubiesen notificado, no podrán alegar 
desconocimiento de las actuaciones que se hubiesen producido hasta el día de apertura de ofertas. 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas se presentarán en el domicilio de la Universidad Nacional de Mar del Plata Diag. 
Juan B. Alberdi Nº 2695, 3er. Piso, Dirección de Suministros, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto, en sobre cerrado 
identificada la contratación a que corresponde, día y hora de apertura de ofertas e identificación del oferente, incluyendo:  
a. LA COTIZACIÓN, según lo establecido en cláusula Nº 10 
b. C.U.I.T., fotocopia simple de inscripción 
c. GARANTÍA DE OFERTA, según cláusula Nº 3 
d. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, según cláusula Nº 16 
e. CERTIFICADO SIPRO según cláusula Nº 17 
f. CONSTITUIR DOMICILIO. 
g. DECLARACIÓN JURADA adjunta, debidamente completa y firmada. 

 



  
 

 

Si corresponde a una contratación mediante TRAMITE SIMPLIFICADO, también podrá utilizar correo electrónico, exclusivamente 
en: ofertas@mdp.edu.ar hasta una hora antes de la hora de apertura, indicando en el asunto el número de Trámite Simplificado. La 
Universidad acreditará su admisión confirmando su recepción. Tratándose de medios electrónicos sujetos a requerimientos, 
condiciones y prestadores ajenos a la UNMDP,  ésta  no se responsabiliza por su recepción,  quedando a cargo del oferente el 
cumplimiento de todas las acciones necesarias para hacer llegar en tiempo y adecuadamente su cotización. 

9. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: La presentación de la oferta significa por parte del proponente el 
pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no es necesario la 
presentación de los pliegos con la propuesta. 

10. COTIZACIÓN: Se utilizará el formulario adjunto o en el de la empresa ajustado a los requisitos establecidos por la AFIP, 
firmado (por titular, representante legal o apoderado, adjuntando la documentación que lo acredite) y sellado. En hoja 
anexa se desarrollarán las características que identifiquen claramente los productos ofrecidos (marcas, modelos, garantías, etc.). 
De no indicarse la garantía de los equipos, se considerará que la misma es de 12 meses. La Universidad Nacional de Mar del 
Plata, reviste el carácter de EXENTO (CUIT 30-58676172-9), por lo tanto el precio cotizado en PESOS (con I.V.A. incluido) 
se entenderá, en todos los casos, que es PRECIO FINAL e incluye los costos hasta la entrega del bien en su destino final.  

11. MARCAS: La mención de marcas es al sólo efecto de precisar las características y calidad de lo solicitado, pudiendo 
cotizar cualquier marca equivalente o superior que cumpla con lo requerido. 

12. MUESTRAS: En el caso de solicitarse muestras, no será necesario presentarlas si se cotiza indicando expresamente el 
ofrecimiento de la/s marcas referenciales indicadas en el pedido de cotización. Caso contrario, la no presentación de 
muestras será causal de rechazo de la oferta.  

13. CRITERIO DE SELECCIÓN: La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Organismo 
Contratante. Los productos que reúnan calidades o prestaciones superiores a las requeridas, también serán evaluados y 
podrán ser objeto de adjudicación si la relación precio/ calidad/ prestación/ idoneidad del oferente fuese conveniente. 
Podrá adjudicarse todos o algunos de los renglones licitados o con la conformidad del oferente, adjudicar parcialmente el o 
los renglones, o dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a 
indemnización alguna a favor de los oferentes.  
Aquella empresa que tenga personas contratadas con discapacidad, al momento de la oferta deberá acreditarlo 
documentadamente, indicando si ocupa personal en esa situación y el porcentaje de ocupación.  
PUBLICIDAD DE LAS ADJUDICACIONES: La Universidad publicará las adjudicaciones en su sitio web 
www.mdp.edu.ar, ingresando al enlace “Compras y Contrataciones” y accediendo a “Publicidad de Adjudicaciones” 

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Dentro de los 5 (CINCO) días hábiles administrativos de 
recibida la Orden de Compra o firma del Contrato, se integrará en concepto de garantía de cumplimento, el 10% (diez por 
ciento) del monto adjudicado en cualquiera de las formas previstas en la reglamentación vigente, pudiéndose utilizar pagaré 
solamente cuando el importe de la garantía no supere los $ 260.000. Dicha garantía será devuelta al emitirse la Recepción 
Definitiva. Vencido el plazo contractual sin la entrega de los bienes o la prestación del servicio, se declarará la rescisión del 
contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin 
perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios emergentes de su incumplimiento. 

15. MULTA POR MORA: La entrega fuera del plazo establecido, dará lugar a una multa del 0,5% del valor de lo entregado 
fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 (cinco) días hábiles. 

16. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: El oferente debe estar habilitado mediante el Certificado Fiscal Para 
Contratar que expide la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). Están exceptuados de la 
obligatoriedad de poseer el "Certificado Fiscal para Contratar", los sujetos que efectúen presentaciones de ofertas cuyos 
importes sean inferiores a CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000). El oferente deberá comunicar el otorgamiento del 
Certificado Fiscal para Contratar o su rechazo, dentro de los cinco (5) días de notificado el mismo.  

17. SIPRO (Sistema de Información de Proveedores): El oferente debe estar incorporado en el SIPRO. Se verificará su situación en 
la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Si no está inscripto, podrá incorporarse al mismo mediante el procedimiento de 
“Preinscripción” accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios 
de pre-inscripción. Los interesados podrán consultar el “Procedimiento de Inscripción”, “Documentación a presentar”, junto con 
los instructivos y manuales de apoyo a proveedores, disponibles en el sitio https://comprar.gob.ar. 

18. RECHAZO DE OFERTAS: Respecto a la desestimación, perfeccionamiento y la inelegibilidad de las ofertas son de aplicación 
los arts. 83 a 85 del Reglamento de la UNMdP, especialmente serán desestimadas las ofertas sin la firma correspondiente, o 
escritas a lápiz, sin la presentación de la garantía de oferta o de las muestras cuando se exigiere, efectuadas por personas no 
habilitadas para contratar con el Estado, con condicionamientos, con cláusulas contrarias al pliego, que tuviera raspaduras, 
interlíneas, enmiendas no salvadas o que imposibiliten la lectura precisa, en cualquier parte esencial de la oferta. 

19.  RESCISION: La Universidad podrá rescindir la contratación en cualquier momento, sin necesidad de intervención judicial 
o extrajudicial, sin derecho a indemnización o compensación alguna.  



  
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 
 

 

PERSONA / RAZÓN SOCIAL:  

 

 

 

CUIT Nº 

 

 

DOMICILIO CONSTITUIDO: 

 

 

E‐MAIL PARA NOTIFICACIONES: 

 

 

TELÉFONO: 

 
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO  JURAMENTO que  la persona cuyos datos se detallan al 

comienzo, está habilitada para contratar con la Universidad Nacional de Mar del Plata, en razón de cumplir con los requisitos del 

artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” no estando incurso en ninguna de 

las  causales  de  inhabilidad  establecidas  en  los  incisos  a)  a  g)  del  artículo  28  del  citado Decreto  cuyo  texto  se  transcribe,  no 

existiendo deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

Tomo conocimiento que si la oferta excede los $ 50.000.‐ es requisito estar habilitada mediante el Certificado Fiscal para Contratar 

que expide la AFIP (R.G. Nº 2581/09) por lo que si no se presentó la constancia respectiva, el organismo licitante verificará ante la 

AFIP. 

 

Me notifico que la empresa debe tener inscripción vigente en el SIPRO, por lo que si no se presentó la constancia respectiva, el 

organismo licitante hará la verificación correspondiente, y en el caso de la pre‐inscripción se debe cumplir con lo establecido en el 

Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Dejo expresa constancia que en  la Dirección de Correo Electrónico y/o tel/Fax constituido serán validas todas  las notificaciones 

que curse la Universidad Nacional de Mar del Plata referidas a la presente contratación. Contándose el plazo de notificaciones a 

partir del aviso de recibo o en caso de no contestación, los plazos correrán a partir del día hábil siguiente a la fecha de remisión.‐‐‐ 

 
“DECRETO 1023/01: Artículo 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:  
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 
3. del inciso b) del artículo 29 del presente. 
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación 
suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de 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, de acuerdo con lo 
que establezca la reglamentación. 
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último 
párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.” 
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que 
permanezcan en dicho registro 

 

………………………………………………. 

Firma y aclaración



COMPRE TRABAJO ARGENTINO Ley 25.551 

 

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios 
Públicos. Alcances. 
Sancionada: Noviembre 28 de 2001. 
Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 
etc. sancionan con fuerza de Ley: 
 
REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
"Compre Trabajo Argentino" 
 
ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, 
reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado 
y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y 
permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y 
obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán 
preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los 
términos de lo dispuesto por esta ley. 
ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido 
producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias 
primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por 
ciento (40%) de su valor bruto de producción. 
ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las 
ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o 
similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o 
inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados 
en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para 
sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas 
por otras empresas. 
Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o 
bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de 
servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con 
empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia 
establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas 
similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o 
cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no 
sean de origen nacional. 
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los 
bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la 
prestación de tales servicios públicos. 
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de 
origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación 
vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un 
importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación 
correspondiente. 
ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en 
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido 
nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el 
mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en 
moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen 
nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La 
Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, 
un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 
ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de 
precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la 
reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de 
modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información 
que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, 
particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su 
adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha 
adquisición. 
ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar 
cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán 
adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la 
preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera 
alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico 
adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 
ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de 
otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción 
del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de 
lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, 
se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo 
gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes 
que no se producen en el país; 
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las 
compras no cubiertas por el monto de la misma. 
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) 
y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas 
últimas. 
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de 
plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán 
recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las 
condiciones financieras ofrecidas. 
ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un 
interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen 
violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 
presuntamente lesivo. 
Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las 
tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá 
reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de 
que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de 
oferta. 
El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de 
contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá 

remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los 
cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su 
jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su 
sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días 
corridos, contados desde su recepción. 
La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el 
rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de 
la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa. 
ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos 
suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos: 
a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente 
que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su 
oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión 
firme y definitiva que desestime su reclamo; 
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se 
haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código 
Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a 
los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o 
haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 
Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, 
quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al 
recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que 
elevó las actuaciones al citado organismo. 
Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente 
que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en 
curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios 
que le fueren imputables. 
ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por 
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de 
obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la 
presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción 
actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, 
permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública 
nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) 
años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción 
será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes. 
ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores 
serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las 
sanciones previstas precedentemente. 
ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la 
presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de 
seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital 
estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder 
Ejecutivo nacional. 
ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de 
los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o 
contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia 
del mismo. 
ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si 
no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos 
y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las 
entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes 
similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, 
rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias 
por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el 
ámbito provincial. 
ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones 
incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier 
otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de 
cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida 
de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que 
dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires 
incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 
ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las 
medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido 
en esta ley. 
ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y 
contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la 
presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber 
todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos 
contemplados en el nuevo régimen. 
ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del 
decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que 
no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en 
vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y 
permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes 
directos. 
ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 
presente. 
ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y 
Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo 
mencionen y se asimilarán a la presente. 
ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra 
nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 
ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro 
del término de sesenta (60) días de su promulgación. 
ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 
A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 
— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 
RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. 
Oyarzún. 
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