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Programa de Gobernanza y Gestión en Salud PGGS - Cartera BIRF 

PNUD ARG 13/005 
 

 

Nota N°        /15 

Buenos Aires, 07 de mayo de 2015 

Sres.  

 

 
 

Ref: Pedido de Cotización Nº 02/15.  

“Adquisición de Kits de 

Inmunofluorescencia directa (IFD)” 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a los efectos de solicitarles 

una cotización para la “Adquisición de Kits de Inmunofluorescencia directa (IFD)”, según el 

procedimiento contenido en el Anexo I y las características descriptas en las Especificaciones 

Técnicas del Anexo II. 

 

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, hasta el día 

22 de mayo de 2015 hasta las 12:00 hs, en nuestras oficinas sitas en Rivadavia 875, piso 4º. 

Tel/Fax: 4372-3733. Cualquier información adicional o aclaración de los documentos que aquí le 

remitimos, podrán ustedes solicitarla por escrito dirigiendo una nota a Av. 9 de Julio 1925, piso 4 

Ofic. 407. 

 

Sin otro particular, saluda a ustedes atentamente y le solicito tengan la 

amabilidad de confirmar la recepción de la presente invitación y su intención de presentar una 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“2015 – Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 

                      

Ministerio de Salud de la Nación 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  INTERNACIONAL DE SALUD   UFI - S 

 

 

 

 

Anexo I 

Procedimiento 

Pedido de Cotización Nº 02/15 

1. Objeto 

El objeto del llamado es la “Adquisición de Kits de Inmunofluorescencia directa (IFD)” según el 

presente procedimiento y las características descriptas en las Especificaciones Técnicas del Anexo II. 

 

2. Ley aplicable 

La ley aplicable a todos los efectos derivados en este llamado y la contratación subsiguiente será el 

Acuerdo suscripto por la República Argentina y el PNUD con fecha 26 de octubre de 1985 y aprobado 

por ley 23396 del 10 de octubre de 1986, y el Documento del Proyecto PGGS – PNUD ARG 13/005, 

en ese orden de prelación, con exclusión de toda otra normativa que le hubiere sido aplicable de no 

mediar el referido Acuerdo Marco. 

 

3. Obligaciones impositivas y previsionales 

La firma que resulte adjudicataria del contrato será responsable del cumplimiento de todas las 

obligaciones impositivas, previsionales y de la seguridad social que, en aplicación de la ley Argentina, 

surjan de su participación en el contrato; a los fines de los pagos que deba hacer el Proyecto la firma 

presentará en cada caso la correspondiente factura de acuerdo a la Resolución Nº 3349/91 de la 

Dirección General Impositiva, esta presentación se hará al Coordinador del Proyecto, quien la elevará 

al PNUD para la emisión del correspondiente certificado. 

 

4. Carácter de las presentaciones 

Se deja establecido que la presentación de propuestas para este llamado implica la aceptación lisa y 

llana de las normas y procedimientos establecidos en la Carta de Invitación; en este Procedimiento y 

en las Especificaciones Técnicas; que los costos de la preparación de las propuestas están a cargo, 

exclusivamente, de cada proponente y no serán reembolsados, y que el Proyecto PNUD ARG 13/005 

no está obligado a aceptar ninguna de las propuestas presentadas y está facultado a desistir de seguir 

adelante con el proceso de contratación, con independencia del punto en que él se encuentre. 

 

5. Pedidos de aclaraciones 

El Proyecto PNUD ARG 13/005 estará disponible hasta tres días antes de la fecha de cierre de 

recepción de ofertas para responder las consultas y aclaraciones que se le formulen por escrito sobre 

los documentos de esta contratación; todas las consultas y pedidos de aclaración y sus respuestas serán 

giradas a todos los invitados a cotizar, pero sin especificar cuál de ellos realizó el requerimiento. 

 

6. Validez de las propuestas 

Los proponentes deberán especificar, en su carta de presentación, que asumen el compromiso 

irrevocable de mantener la validez de su oferta por un período de 45 días corridos a partir de la 

fecha de cierre de presentación. Toda oferta que no se ajuste a dicho plazo de mantenimiento 

será rechazada. 
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7. Formalidades de la presentación 

1) Los oferentes deberán presentar todas las hojas que compongan su oferta, firmadas por una persona 

debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente, presentando con este documento 

fotocopia simple del estatuto, contrato social o poder, según corresponda. 

2) Constancia de inscripción en la AFIP vigente (C.U.I.T) y condición frente al impuesto al valor 

agregado (I.V.A.). 

3) Cotización del precio en el Anexo III (lista de Precio de los servicios y bienes). 

4) Carta de presentación de la empresa, especificando en la misma el plazo de validez de la oferta. 

 

Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar firmadas en original por el responsable 

de la empresa. 

 
La proporción del precio que corresponde al I.V.A. se expresará en forma discriminada, cuando 

corresponda según inscripción, en la oferta y en las facturas que se emitan, para dar lugar a los pagos 

del Contrato, de acuerdo con la resolución general Nº 3349/91 de la D.G.I. 

 

8. Presentación y contenido de las propuestas 

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, en original y copia,  antes de las 12:00 horas 

de la fecha tope establecida en la Carta de Invitación, en nuestras oficinas sitas en: 

 

Rivadavia 875, 4° Piso; el sobre deberá contener en su frente la leyenda: "Proyecto PNUD ARG 

13/005”; Pedido de Cotización Nº 02/15. “Adquisición de Kits de Inmunofluorescencia directa 

(IFD)” 

 

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización del lote completo. 

Deberá cotizarse a nombre del Proyecto PNUD ARG 13/005 en pesos o dólares estadounidenses los 

que se convertirán a pesos para la evaluación o el pago según el tipo de cambio establecido por la Tasa 

Operativa de Naciones Unidas vigente a la fecha límite de presentación de las ofertas. 

Deberá cotizar según lo indicado en el Anexo III Lista de Precios. 

 

En caso de discrepancias entre el valor total de la oferta y el valor unitario, se tomará como válido el 

precio unitario, en caso de discrepancias entre números y letras se tomará como valido el precio 

cotizado en letras. 

No se aceptarán ofertas alternativas. 

 

9. Adjudicación y celebración del contrato 

La compra (contratación) será adjudicada al oferente que haya realizado la oferta más económica 

(conveniente), siempre que ella cumpla con las especificaciones técnicas y lo notificará a la firma 

adjudicada en forma fehaciente. Una vez notificada la Adjudicación y emitida la correspondiente 

Orden de Compra, la firma deberá entregar los materiales en la fecha a coordinar con el proyecto 

según las Especificaciones Técnicas. El adjudicatario podrá subcontratar con otras firmas la ejecución 

parcial del contrato, únicamente, si tal subcontratación fue especificada en la oferta respectiva; a 

excepción de ese supuesto, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato 
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y, en todos los casos, será totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de 

las obligaciones emergentes del mismo. 

 

10. Recursos y protestas 

El Proyecto PNUD ARG 13/005 asegura la protección jurídica de las firmas invitadas; las resoluciones 

que se tomen con motivo de esta convocatoria y que revistan el carácter de definitivas o asimilables a 

ellas y que, a criterio de alguna de dichas firmas, lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo 

podrán ser impugnadas por los interesados mediante la interposición de un Recurso de 

Reconsideración dentro de los 3 (tres), días corrido de notificado el acto, ante la Dirección Nacional 

del Proyecto PNUD ARG 13/005 en la dirección supra indicada. 
 

11. Requisitos de Facturación  

Deberá facturar a Nombre “Proyecto PNUD ARG 13/005”. 

Número de CUIT 30-68307705-0. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

sus Proyectos se encuentran EXENTOS del IVA 

Si ante la AFIP fuese responsable inscripto, se deberá confeccionar factura “B” conteniendo la leyenda 

“Esta factura incluye $ (insertar monto correspondiente al IVA), en concepto de IVA, según 

Resolución General 3349/91 de la DGI”. 

 

12. Pago 

El pago se hará dentro de los 30 días de entrega de mercadería y presentación de factura, con 

cheque NO A LA ORDEN. 

En caso de ofertar en dólares estadounidenses el pago se efectuará en Pesos Argentinos al tipo de 

cambio operacional de las Naciones Unidas vigente a la fecha del procesamiento y puesta a 

disposición del pago. 

NO se abonará anticipo por ningún concepto. 

Para el caso de demora en la entrega, el Comprador podrá aplicar una penalidad del 10 % 

por semana de atraso, a descontar del precio de la orden de compra. 
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Anexo II 

Especificaciones Técnicas 
 

LOTE ÚNICO: Adquisición de Kits de Inmunofluorescencia directa (IFD) 

 

Cantidad: cincuenta (50) kits. 

 

Kit para la detección e identificación de virus respiratorios para uso diagnóstico in vitro, para la 

confirmación cualitativa de adenovirus, virus influenza A y B, virus parainfluenza 1, 2 y 3, y de virus 

respiratorio sincitial. 

El kit debe contener: Improntas control positivo y control negativo de los antígenos de adenovirus, 

virus influenza A y B, virus parainfluenza 1, 2 y 3, y de virus respiratorio sincitial. Anticuerpos 

monoclonales Fluoresceinados para adenovirus, virus influenza A y B, virus parainfluenza 1, 2 y 3, y 

virus respiratorio sincitial de 2 ml de volumen cada uno. Blend de anticuerpos Fluoresceinados para 

screening de virus respiratorios conteniendo  anticuerpos monoclonales Fluoresceinados para  

adenovirus, virus influenza A y B, virus parainfluenza 1, 2 y 3, y virus respiratorio sincitial de 10 ml 

de volumen.  

Envase conteniendo sales para preparar, con agua destilada, 1 litro de solución salina tamponada PBS. 

Frasco conteniendo fluido de montaje de un tampón de TRIS, glicerina, amplificador de fluorescencia 

y azida sódica concentrada  100 x. 

Cantidad 50 kits de InmunofIorecencia  Directa (IFD) 

Presentación: Kits de doscientos cincuenta (250) test. 

Vencimiento: No menor a doce (12) meses contados a partir de la entrega 

 

 
Lugar de entrega: Los KITS serán entregados por cuenta del adjudicatario  en el frigorífico ONETO,  Solis 

N° 1950 - CABA 

Plazo de entrega: dentro de los 15 días corridos a partir de la firma de la orden de compra 
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Anexo III 

Lista de Precios 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Lote Descripción Cantidad Costo unitario 

Costo 

Total Sin IVA 

(En lugar 

de entrega) 

Impuesto 

al 

Valor 

Agregado 

(IVA 

solamente) 

Costo Total 

con IVA 

 

Único 

 

Kits de 

inmunofluorescencia 

directa (IFD) 

50 
 

   

 

 

Precio Total sin IVA (en letras): 

Precio Total con IVA (en letras):  

Alícuota de IVA:  

Moneda la oferta:  

 

Nota: Los precios indicados precedentemente son fijos y no serán objeto de ajuste durante la 

ejecución del contrato. 

 

 


