
 
 

REPÚBLICA ARGENTINA 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN EN SALUD PGGS - CARTERA BIRF 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº EXPTE 02/14 

“REFUNCIONALIZACIÓN DE FURGONES Y ADQUISICIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE 

TRAILERS PARA USO ODONTOLÓGICO”- 

Apertura de Ofertas: 25 de septiembre de 2014 a las 12.00 hs. 

 

En el marco del Proyecto PNUD ARG 13/005 del Gobierno de la República Argentina y del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convoca a la Licitación Pública Internacional Nº 02/14 para la 

“Refuncionalización de Furgones y Adquisición y Refuncionalización de Trailers para Uso Odontológico”-. 

Este Llamado contempla: Lote N° 1: “Refuncionalización de furgones para conversión a Unidades Sanitarias 

Móviles Odontológicas” cantidad: 12. Lote N° 2: Item 1: “Adquisición de 10 tráileres” cantidad: 10; Item 2: 

Refuncionalización de 10 tráileres para ser Utilizados en Prevención, Asistencia Odontológica y Prótesis 

Dentales” cantidad: 10. 

Los interesados podrán recabar mayor información telefónicamente, según los plazos establecidos, a los 

teléfonos: +541143723733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, y en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

El pliego de podrá ser consultado por los interesados en la sede del Proyecto PNUD ARG 13/005, calle 

Rivadavia 875 Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina a partir del día de la fecha en el 

horario de 10 a 17 hs y en las páginas web http://procurement-notices.undp.org/  www.argentinacompra.gov.ar;  

www.msal.gov.ar; www.ufisalud.gov.ar. 

El Pliego de Bases y Condiciones estará a disposición de los interesados en soporte papel a partir del día 25 de 

agosto de 2014 en las Oficinas de Rivadavia 875, 4° piso, Ciudad autónoma de Buenos Aires cuyo valor es de 

cien dólares (US$ 100) o su equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina al tipo de 

cambio de PNUD vigente el día de compra del mismo.  

La compra del pliego no es condición para habilitar al oferente a presentar oferta.  

Presentación de ofertas: Las ofertas se recibirán hasta las 11.30 horas del día 25 de septiembre de 2014 en 

Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Apertura de ofertas: Se realizará en un acto público el día 25 de septiembre de 2014 a las 12.00 horas, 

Rivadavia 875, 8° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, con la presencia de los 

oferentes que deseen hacerlo.  

Sede del Proyecto: UFI-S, Av. 9 de Julio 1925, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina.  
 

La adjudicación se resolverá mediante Disposición del Director Nacional del Proyecto PNUD ARG 13/005. 

 



  
 

LICITACION SIN REGISTRO O PRECALIFICACION Y CON MECANISMO DE  

SOBRE ÚNICO  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

CAPITULO I: ACERCA DEL LLAMADO  

1.1 Bases Generales  

El Proyecto PNUD ARG 13/005, Programa de Gobernanza y Gestión en Salud PGGS - Cartera 

BIRF, convoca a Licitación Pública Internacional N° Expte. 02/14, para la  “Refuncionalización 

de Furgones y Adquisición y Refuncionalización de Trailers para Uso Odontológico”- 

 

.1.2 Organismo Licitante  

El Organismo Licitante es el Proyecto PNUD ARG 13/005, con sede en Av. 9 de Julio 1925, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  

1.3 Objeto  

El objeto de este Llamado es la “Refuncionalización de Furgones y Adquisición y 

Refuncionalización de Trailers para Uso Odontológico”--, que cumpla con los requisitos 

establecidos en este Pliego.  

1.4 Pliego de Bases y Condiciones  
Forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones el Anexo I: Modelo de 

contrato de adquisición de bienes. 

Los interesados podrán adquirir este Pliego en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 10.00 a 17.00 horas de lunes a 

viernes .  

El precio del ejemplar es de US$ 100 (cien dólares) o su equivalente en moneda de circulación 
legal en la República Argentina al tipo de cambio de PNUD vigente el día de compra del mismo. 

1.5 Normativa Aplicable  
Este Llamado es financiado con fondos nacionales.  

Esta licitación se sujetará a:  

a) El acuerdo suscripto por la República Argentina y el Programa de las Naciones 



  
 

Unidas para el Desarrollo del 26 de Febrero de 1985, aprobado por Ley Nº 23.396 

del 10 de Octubre de 1986, en su carácter de Tratado Internacional que requirió 

aprobación del Congreso de la Nación. 

b) El Documento de Proyecto del Proyecto PNUD ARG 13/0005. 

c) Este Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos enumerados en el Numeral 1.4, las 

Circulares, Disposiciones y/o Aclaraciones que pueda eventualmente dictar el Ente 

Convocante, las que se informarán a todos los oferentes.  

1.6 Recursos  

El Organismo Licitante asegura la protección jurídica de los oferentes. Las Disposiciones que 

dictare la Dirección Nacional con motivo de esta convocatoria a la presentación de ofertas, que 

revistan el carácter de definitivas o asimilables a ellas y que lesionen un derecho subjetivo o un 

interés legítimo, al igual que aquéllas que impongan sanciones, podrán ser impugnadas por los 

interesados mediante la interposición de un Recurso de Reconsideración dentro de los siete (7) 

días hábiles de notificado el acto, ante la Dirección Nacional del Proyecto. El Recurso deberá 

contener la fundamentación concreta de aquellos aspectos que el recurrente considere lesivos de 

sus derechos. Este será resuelto dentro de los veinte (20) días hábiles de interpuesto, mediante 

Disposición de la Dirección Nacional, que revestirá el carácter de definitiva y será irrecurrible.  

1.7 Resolución de conflictos  

Toda controversia entre el contratante y el contratista, una vez formalizado el contrato que 

derive de la presente licitación, y que no sea resuelta por negociaciones conforme a lo previsto 

en el Inciso 2º del Art. XII de la Ley 23396 (Acuerdo Marco entre el Gobierno Argentino y el 

PNUD) u otra forma convenida de arreglo, será sometida a arbitraje de acuerdo con el Inciso 

1º del Art. XII de la Ley 23396, a petición de cualquiera de las partes. Se deja expresamente 

establecido que las partes deberán aceptar como fallo definitivo de la controversia la decisión 

arbitral.  
De surgir una controversia la parte agraviada podrá solicitar la iniciación del proceso de arbitraje. 

Para ello, ambas partes y el árbitro, se someterán al siguiente procedimiento:  

i)  Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no existir acuerdo, 

cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante Residente del PNUD en la 

República Argentina que designe el árbitro. Esta designación será inapelable.  

ii)  El procedimiento de arbitraje será fijado por el árbitro, en consulta con las partes, y 

su costo será asumido por quien resultare vencida o en la proporción que dispusiere 

el árbitro, por decisión inapelable de éste.  

iii) El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las disposiciones del 

contrato que se celebre como consecuencia de la presente convocatoria, en las 

Condiciones Generales para todos los contratos del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y en el instrumento de Atribuciones, y contemplar las posiciones 

de cada una de las partes como así también los elementos de prueba aportados.  



  
 

iv)  El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su ejecución podrá 

solicitarse al Tribunal de Jurisdicción Competente. 

v)  Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución del respectivo contrato o 

en un plazo de hasta seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la 

ejecución del contrato; pasado ese lapso se dará por vencido el plazo de prescripción 

y caducos todos los derechos emergentes del contrato.  

vi) En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el arbitraje se regirá 

por el “Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional)” aprobado por Resolución 31/98 de la 

Asamblea General del 15 de diciembre de 1976.  

1.8 Niveles éticos  

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientes 

contratos, el Licitante y los oferentes, así como cualquier otro participante directo o indirecto en 

el proceso de adquisición regido por este Pliego, mantendrán los más altos niveles éticos y no 

participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dicho proceso.  



  
 

CAPITULO II: NORMAS INTERPRETATIVAS  

2.1 Definiciones  
Se entenderá por:  

Adjudicación: Acto emanado de la Dirección Nacional por el cual se precisan las ofertas a 

contratar, seleccionadas conforme al procedimiento descripto en el Anexo IV de este Pliego.  

Adjudicatario: Oferente cuya oferta ha resultado seleccionada.  

Adquirente: Persona jurídica que ha comprado el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

Circulares: Documentos emitidos por el Proyecto PNUD ARG/13/005 con posterioridad a la 

puesta en venta del Pliego de Bases y Condiciones, que modifiquen el contenido de este Pliego.  

Contrato: Instrumento por el cual se perfecciona la relación entre el adjudicatario y el Ente 

Convocante.  

Ente Convocante / Organismo Licitante / Licitante: Proyecto PNUD ARG/13/005, Programa de 

Gobernanza y Gestión en Salud PGGS - Cartera BIRF o simplemente «Proyecto».  

Oferta: La declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por el oferente a los efectos 

de su contratación.  

Oferente/contratista: Adquirente que ha presentado oferta, encontrándose habilitado a esos 

efectos.  

Pliego: El presente Pliego de Bases y Condiciones con los Anexos enumerados en el Numeral 

1.4  y las circulares, disposiciones y/o aclaraciones que se pudiesen emitir.  

Precio: Valor cotizado para la adquisición de los bienes objeto de la presente licitación, a indicar 

por los oferentes, de conformidad con las previsiones del Pliego.  

Representante Legal: Persona física con poder suficiente para obligar a la oferente a los efectos 

de este llamado.   

 

 

2.2 Plazos  

Excepto cuando se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en este 

Pliego se computarán por días corridos. Cuando no se hubiese establecido un plazo especial para 

que el oferente, adjudicatario o contratista comparezca a citaciones, cumpla intimaciones y 

emplazamientos y conteste traslados, vistas e informes, o para cualquier otro trámite, aquél será 

de siete (7) días. Cuando el vencimiento de un término fuera en un día inhábil, el acto se 

entenderá adecuadamente cumplido si se realizare el primer día hábil inmediato siguiente a la 

fecha de vencimiento. Todos los plazos vencerán el día respectivo no admitiéndose 

presentaciones fuera del horario establecido.  

2.3 Efectos de las presentaciones  

La presentación de ofertas implicará el conocimiento y aceptación de todas las condiciones y 

reglas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, como así también el pleno 

conocimiento y aceptación del contenido y propósitos del Proyecto. 



  
 

 

En particular, la presentación de ofertas implicará:  

a)  El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las 

reglas que rigen esta convocatoria. 

b)  La aceptación del derecho del Organismo Licitante a: I) solicitar información 

adicional a los participantes o verificar la suministrada; II) modificar la 

documentación de la licitación o efectuar aclaraciones a la misma o al Pliego; III) 

prorrogar los plazos de la licitación; y IV) dejar sin efecto el presente proceso 

licitatorio. 

c)  La aceptación y reconocimiento de: la aplicación excluyente de la normativa 

enunciada en el Numeral 1.5; la facultad del Organismo Licitante para imponer 

sanciones de conformidad con los criterios enunciados en este Pliego; el 

procedimiento descripto en el Numeral 1.6 para recurrir los actos emanados de la 

Dirección Nacional de carácter definitivo o asimilables a ellos dictados en el marco 

de este Llamado o con motivo de las contrataciones que en su mérito se celebren; y 

la aplicación del procedimiento arbitral previsto en el Numeral 1.7, dando a sus 

fallos el carácter de definitivos para los conflictos que puedan suscitarse con respecto 

a las contrataciones derivadas de ella, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.  

 

2. 4  Comunicaciones al Organismo Licitante  
Todos los trámites y presentaciones referidos al presente Llamado deberán dirigirse a la 

Dirección Nacional del Proyecto PNUD ARG/13/005. Estos y todas las notificaciones serán 

válidas cuando se efectúen por medio fehaciente en el domicilio de Av. 9 de Julio 1925, 4° piso, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Se considerarán medios fehacientes las 

comunicaciones efectuadas por carta documento, telegrama, y/o nota presentada ante el 

Organismo Licitante y sellada por éste indicando día y hora de su recepción.  

Las consultas dirigidas al Licitante por parte de los interesados sobre la interpretación de los 

documentos de la licitación, no podrán ser utilizadas para modificar o ampliar las bases y 

especificaciones de la licitación. Las consultas y sus respuestas no producirán efecto suspensivo 

sobre el plazo de presentación de las ofertas.  

2.5  Notificaciones y publicaciones  

Todos los actos de esta licitación que revistan interés para los adquirentes u oferentes serán 

notificados o dados a publicidad por el Organismo Licitante de la siguiente manera:  

a)  La convocatoria a licitación se dará a conocer mediante la publicación de 

avisos en por lo menos uno de los periódicos de mayor circulación en el país, en 

dos oportunidades, y en el Development Business de las Naciones Unidas, en 

una oportunidad. El Licitante comunicará el dictado de la Disposición de 

Adjudicación pudiendo optar, a su criterio, por hacerlo mediante avisos en los 

mismos medios en que se publicó la convocatoria o en el domicilio constituido 

por cada uno de los oferentes; esta notificación se efectuará dentro de los tres 



  
 

(3) días hábiles siguientes a efectuarse la adjudicación. El Proyecto podrá dar 

mayor difusión al Llamado o a la adjudicación, a través de los medios que 

considere convenientes.  

b)  Las modificaciones a este Pliego, las disposiciones y circulares del Organismo 

Licitante, y las aclaraciones o respuestas por escrito a las consultas, estarán a 

disposición de todos los adquirentes en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, República Argentina y en los sitios web www.ufisalud.gov.ar; 

www.msal.gov.ar y en www.undp.org.ar , siendo éstos los responsables de 

concurrir a tomar conocimiento de las emitidas, pudiendo solicitar copia. Si la 

modificación o ampliación del Pliego fuese sustancial, deberán mediar por lo 

menos treinta (30) días calendario entre la puesta a disposición de los interesados 

y la fecha de apertura de las ofertas. Cinco (5) días antes del cierre de la 

presentación de ofertas se considerará que todos los adquirentes están notificados 

de todas las modificaciones, disposiciones, circulares y respuestas dictadas hasta 

ese momento.  

c)  Los pedidos de aclaraciones de ofertas que solicite el Ente Convocante, las 

sanciones que se aplicaren y las Disposiciones que resuelvan los recursos de 

reconsideración se notificarán al domicilio del oferente, adjudicatario o 

contratista, según sea el caso, mediante carta con aviso de recepción u otro medio 

fehaciente.  

http://www.ufisalud.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.undp.org.ar/


  
 

CAPITULO III: CRONOGRAMA DEL LLAMADO A LICITACION  

3.1 Cronograma  
El cronograma del Llamado es el siguiente:  

• 25/08/2014: publicidad del Llamado a Licitación mediante aviso en el Development 

Business de las Naciones Unidas y aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

país.  

• 26/08/2014: publicidad del Llamado a Licitación mediante la publicación del aviso en  

uno de los periódicos de mayor circulación en el país.  

• Desde el 25/08/2014 hasta el 25/09/2014: venta del Pliego de Bases y Condiciones y 

recepción de ofertas en Av. Rivadavia 875, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

horario de 10.00 a 17.00 hs. El cierre de recepción de ofertas vence a las 11.30 horas del día 

25/09/2014.  

• A las 12.00 horas del 25/09/2014: acto de apertura de las ofertas en Av. Rivadavia 

875, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  
• Realizada la correspondiente evaluación, se dará a publicidad el dictado de la Disposición 

de Adjudicación, mediante publicación en los sitios web www.ufisalud.gov.ar; www.msal.gov.ar 

y www.undp.org.ar .  

• Cumplidas las formalidades, los adjudicatarios deberán presentarse a suscribir el 

correspondiente contrato dentro de un plazo no mayor a siete (7) días corridos desde la fecha de 

notificación del acto de adjudicación. En el caso de adjudicatarios nacionales, dicho plazo 

comenzará a contarse a partir del día siguiente a la última publicación de avisos, y en el caso de 

adjudicatarios extranjeros a partir del día siguiente a la notificación en el domicilio que éstos 

hubieran constituido.  

 

http://www.ufisalud.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.undp.org.ar/


  
 

CAPITULO IV: OFERTAS  

 

4.1 Oferentes  

Las personas jurídicas de carácter público del país del prestatario o del beneficiario sólo 

podrán participar en la presente licitación si gozan de autonomía legal y financiera, operan de 

acuerdo a las leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del prestatario o del beneficiario y 

no gozan de exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de 

igualdad de los oferentes. 
Todas las personas presentadas conjuntamente, por su sola presentación, quedarán solidariamente 

obligadas al cumplimiento de las obligaciones emergentes, siendo solidariamente responsables de 

su accionar y debiendo unificar su representación al momento de la presentación.  

Podrán también adoptar la forma de Unión Transitoria de Empresas (UTE), adjuntando a la oferta 

el proyecto del instrumento a suscribir en caso de resultar adjudicatarias, rigiéndose en tal caso 

por las disposiciones respectivas de la Ley de Sociedades Comerciales. En todos los casos, ese 

agrupamiento deberá estar integrado por personas jurídicas.  

No podrán ser oferentes las firmas que, aun reuniendo las condiciones estipuladas en el Pliego de 

Bases y Condiciones:  

i)   Sean parte en juicios o mantengan litigios sometidos a arbitraje contra el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

ii)  Se encuentren afectados en forma directa o indirecta por intereses contrapuestos a  

los del Programa o por incompatibilidades de carácter ético.  

iii)  Se encuentren alcanzados por las prohibiciones establecidas en los artículos 5 y 6 de 

las Condiciones Generales para todos los Contratos del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

El oferente deberá consignar en su oferta con carácter de declaración jurada:  

a)   No encontrarse comprendido en las causales de incompatibilidad establecidas en los 

incisos (ii) a (iv) del presente numeral. 

 

4.2 Elegibilidad de Empresas Condiciones para que estas empresas puedan presentar 

ofertas:  

Filiales: Un oferente, incluyendo sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 

económico o financiero, puede presentar una sola oferta por licitación. Si un oferente somete 

o participa en más de una oferta en una misma licitación, no se evaluarán las ofertas de los 

oferentes involucrados.  Esta disposición no limita la participación de subcontratistas en más 

de una oferta.  

Para estos efectos se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, 

las empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%) y 

representantes legales comunes y aquéllas que dependan o subsidien económicamente o 

financieramente a otra empresa.  

Ninguna filial de una agencia de compras, incluyendo empresas que formen parte de un 



  
 

mismo grupo económico o financiero según la definición anterior, será elegible para 

participar en licitaciones donde participen dichas agencias.  

Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico 

o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de consultaría, tenga la 

capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrá proveer bienes o construir obras en 

un proyecto en que una filial o empresa del mismo grupo económico o financiero haya 

participado como consultor.  

 

4.3 Presentación y contenido de la oferta  
La oferta, deberá presentarse en un sobre o caja, cerrada y lacrada o, en su defecto, con faja de 

seguridad, y firmada por el representante legal de la Oferente sobre la faja de seguridad o en sus 

bordes.  

El sobre o caja deberá tener escrita la siguiente leyenda:  

Licitación Pública Internacional N° Expte 02/14 

Apertura de Ofertas: 25 de septiembre de 2014-12.00 hs.  

Proyecto PNUD ARG/13/005 

La oferta deberá contener la siguiente información:  

• Capacidad financiera: El oferente deberá acreditar poseer un volumen de negocios 

anual equivalente, como mínimo, al monto de la oferta durante al menos 1 (uno) de los últimos 3 

(tres) años. Se acreditará mediante el monto de ventas expuesto en los Estados Financieros o 

Balances, para lo cual deberá incluirse copia certificada de los Estados Financieros o Balances 

de los últimos 3(tres) ejercicios cerrados.  

• Capacidad legal: El oferente deberá incluir en la oferta Estatutos Sociales o contrato 

social  y el poder o acta de directorio mediante el cual se acrediten las facultades del firmante de 

la oferta para obligar al oferente. Todos estos documentos deberán estar legalizados mediante 

escribano o notario público.  

• Capacidad técnica: La oferta deberá incluir asimismo lo siguiente; 

1) Los oferentes deberán acreditar experiencia en la realización de suministros 

similares a los solicitados, durante los últimos CINCO (5) años, o en el periodo de 

existencia de la empresa en caso de ser este menor. A tal efecto deberán presentarse 

los instrumentos o documentos contractuales que avalen dicha experiencia 

requerida, certificados por los respectivos comitentes. 

2) Acreditar experiencia en la construcción de no menos de 10 unidades portantes de 

equipos de salud. 

3) Certificación ISO 9001/2008, la cual se desarrollará bajo normativa de calidad. 

4) De los equipos y del instrumental médico ofertado deberá presentarse, cuando 

corresponda, el registro ante la Administración Nacional de Medicamentos 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o en su defecto contar con certificación 

FDA, TUV o CEE y certificado de libre venta y comercialización.  

5) Proyecto firmado por responsable técnico de la empresa con no menos de 3 años de 

antigüedad en la misma, matriculado en Colegio de Ingeniero. 



  
 

 

 

 

• Oferta con la enumeración de cada uno de los lotes/ítems ofrecidos. 

• Cotización de precios (Listas de precios - Anexo D) 

• Documento de garantía de mantenimiento de la oferta, según lo establecido en el 

numeral 4.6.  

 

 

4.4 Formalidades de la presentación  
La oferta y toda la documentación que el oferente presente, así como toda consulta o 

presentación que éste realice, deberán estar mecanografiados y redactados en idioma español, 

salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.  

En el caso de documentación redactada en idioma extranjero, se deberá agregar la traducción al 

idioma español certificada por traductor público nacional matriculado.  

La información y documentación presentada revestirá el carácter de declaración jurada, y el 

oferente deberá permitir al Proyecto su verificación en cualquier momento. 

No deberán incluirse en la oferta folletos, catálogos o textos que no resulten relevantes a los 

efectos de su evaluación.  

La oferta deberá estar foliada correlativamente y firmada por su representante legal y/o 

apoderado debidamente acreditado.  

El oferente deberá presentar la oferta en original y 2 copias. En caso de discrepancias entre el 

original y alguna de las copias presentadas se tomará por válida la información presentada en la 

oferta señalada como original. Cuando no se encuentre identificado el original, el Proyecto 

atribuirá a una de las presentadas ese carácter y dará a las otras el tratamiento de duplicado.  

4.5 Cotización  
El licitante podrá expresar su oferta en pesos y/o en dólares y recibirá los pagos en la misma 

proporción de la moneda de cotización. La tasa de cambio de pesos a dólares, o viceversa, será la 

establecida por la Naciones Unidas a la fecha del cierre de la recepción de ofertas y la/s moneda/s 

así elegida/s será/n considerada/s como moneda/s de pago única/s y excluyente/s a todos los 

efectos derivados del contrato. 

Se establece expresamente que en el caso de los bienes y servicios suministrados desde el 

país del Licitante que se hubieran cotizado en una moneda diferente al Peso Argentino 

(AR$), el pago se efectuará en esta moneda al tipo de cambio establecido por las Naciones 

Unidas a la fecha anterior a la liquidación del pago. 

En el caso de contratistas no nacionales, el pago se realizará en la moneda de cotización.   

 

En todos los casos, el pago de los bienes y servicios suministrados se efectuara mediante 

transferencia bancaria directa en el país o en el exterior, a la cuenta que indique el contratista. 



  
 

 

 
El precio cotizado deberá incluir servicios (capacitación y gestión de patentamiento), tasas, 

tramitaciones municipales, seguros, personal, materiales, andamios, protecciones, maquinarias, 

herramientas y enseres necesarios para la ejecución de los mismos.  

Se aceptará cotización de cantidades parciales no pudiendo ser las mismas inferiores al 25% 

del lote. 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberá exponerse por separado tal como se indica en la 

Lista de Precios. 

 

Se deja establecido que la facturación de los bienes/servicios/obra se regirá por lo dispuesto por 

la Resolución Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva.  

En caso de discrepancias entre el valor total de la oferta en letras y el valor total de la oferta en 

números, se tomará como válido el valor total de la oferta en letras. 

El precio ofertado es fijo y no puede sufrir modificaciones por bonificaciones ni ningún otro tipo 

de ajustes. Se deja aclarado que la adjudicataria deberá hacerse cargo de todas las obligaciones 

fiscales y previsionales que se deriven del cumplimiento de las actividades de la contratación.  

4.6 Garantía de mantenimiento de oferta  

La OFERENTE debe garantizar el mantenimiento de su oferta con una suma fija de Pesos o su 

equivalente en dólares al tipo de cambio establecido por las Naciones Unidas a la fecha de 

emisión de dicha garantía, conforme al siguiente cuadro: 

Lote Ítem Descripción 

Monto de la 

Garantía en AR$  

1 1 
Refuncionalización de carrocería, montaje de equipamiento y 

accesorios en vehículos tipo furgón para conversión a Unidades 

Sanitarias Móviles odontológicas 

324.000,00 

2 

1 Adquisición de tráiler completo con sus respectivos tabiques, puertas 

y ventanas 
300.000,00 

2 Adecuación de tráiler para ser utilizados en prevención, asistencia 

odontológica y prótesis dentales 
375.000,00 

 
A esos efectos, debe presentar una garantía de mantenimiento de oferta (cheque de caja o 

certificado, pagaré a la vista y sin protesto/póliza de seguro de caución /fianza o garantía bancaria 

incondicional). A los oferentes que resulten adjudicatarios se les devolverá su garantía de 

mantenimiento de oferta luego de que presenten la garantía de cumplimiento de contrato. En caso 

de que un adjudicatario no firme el respectivo contrato o retire de su oferta durante el periodo de 

validez de su oferta podrá ejecutarse la garantía de mantenimiento de oferta. A quienes no 



  
 

resultaron adjudicatarios, se les devolverá a su requerimiento la garantía de mantenimiento de 

oferta dentro de los quince (15) días siguientes a la adjudicación.  

 

4.7 Validez  

Se deberá mantener la validez de la oferta presentada por 90 (noventa) días a partir del acto de 

apertura de ofertas.  



  
 

CAPITULO V: RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS  

5.1 Libre acceso al Organismo Licitante  

El Organismo Licitante estará disponible una vez que los adquirentes hayan retirado los 

documentos de la licitación y hasta 14 días antes del cierre de la presentación de ofertas, para 

recibir sus preguntas o consultas sobre los documentos de la presente licitación. Esas consultas 

serán contestadas por el Licitante por escrito y puestas a disposición de todos los adquirentes en 

Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y en los sitios 

web www.ufisalud.gov.ar; www.msal.gov.ar y www.undp.org.ar , siendo éstos los responsables 

de concurrir a dichas sedes a efectos de solicitar copia hasta 24 horas antes del cierre de la 

presentación de ofertas. Se considerará a todos los adquirentes notificados de las respuestas 

emitidas, según lo establecido en el Numeral 2.5.  

5.2 Recepción  

La recepción de ofertas se realizará exclusivamente en Rivadavia 875, 4° Piso, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, hasta las 11.30 horas del día de 

vencimiento del plazo para presentación de ofertas definido en el Capítulo III. En ningún 

caso se aceptarán, y serán devueltas sin abrir, ofertas fuera del plazo y horarios establecidos.  

La documentación adicional presentada por el oferente, después de la fecha de cierre para la 

presentación de las ofertas, no será considerada por el Organismo Licitante a menos que ésta 

haya sido expresamente solicitada por el Ente Convocante.  

5.3 Ofertas enviadas por correspondencia  

Se aceptarán las ofertas enviadas por correspondencia certificada con aviso de retorno, que 

sean recibidas hasta las 11.30 hs horas del día de vencimiento del plazo para presentación 

de ofertas definido en el Capítulo III del presente Pliego, con independencia de la fecha en 

que hubieren sido remitidas. En ningún caso se aceptarán las ofertas que arribaren fuera del plazo 

y horario establecidos, y serán devueltas sin abrir.  

5.4 Acto de apertura  

Las ofertas se abrirán en un acto público, el que se realizará en Rivadavia 875, 8° Piso, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 25 de septiembre de 2014 o el 

día hábil subsiguiente si éste fuera declarado inhábil, a las 12.00 horas. Iniciado el acto se 

leerán en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de cada oferta y si acompaña garantía y 

los demás documentos requeridos en el numeral 4.3., seguidamente, se labrará un acta con la 

firma de los representantes del Proyecto PNUD ARG/13/005 y por los oferentes que deseen 

hacerlo, haciendo constar los datos señalados. 

http://www.ufisalud.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.undp.org.ar/


  
 

 

5.5 Aclaración de ofertas  
El Ente Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas, una vez 

abierto el sobre respectivo y hasta la adjudicación. Las aclaraciones que se pidan y las respuestas 

que se den, ambas por escrito, no podrán alterar este Pliego, la esencia de la oferta o el precio de 

la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes, razón por la cual no serán tenidas 

en consideración las respuestas que incurran en transgresión a estos postulados.  

Las respuestas a las solicitudes de aclaración deberán realizarse en el plazo que se estipule en las 

mismas, el que no será mayor a 5 (cinco) días.  

5.6 Rechazo de ofertas  

El Ente Convocante rechazará todas aquellas ofertas que no se ajusten sustancialmente al 

Pliego o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por errores no 

subsanables, aquellos de gravedad tales como: oferta sin firma; oferta firmada por quien no 

sea el representante legal acreditado como tal; falta del precio de la oferta; falta de inclusión 

del documento de garantía de mantenimiento de la oferta o que el mismo no se encuentre 

firmado por el Representante Legal; oferta con raspaduras o enmiendas sin salvar en las 

partes esenciales de la misma ola no cotización de las cantidades mínimas permitidas 

conforme a los dispuesto en el numeral 4.5.  

Podrá sin embargo admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores 

evidentes, siempre que éstos no sean errores no subsanables, y no se descalificará 

automáticamente a un oferente por no haber presentado la información completa, ya sea por 

omisión involuntaria o porque el requisito no estaba establecido con claridad en los documentos 

de licitación. Siempre que se trate de errores u omisiones evidentes de naturaleza subsanable -

generalmente, omisiones relacionadas con constatación de datos, que no estén previstas como 

causal de desestimación-, el Licitante permitirá que, en un plazo breve, el interesado proporcione 

la información faltante o corrija el error. No se permite que la corrección de errores u omisiones 

sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta.  

El Ente Convocante podrá además, rechazar fundadamente todas o algunas de las ofertas 

presentadas cuando sea evidente que no ha existido competencia o ha habido colusión. No se 

rechazarán las ofertas y en consecuencia no se llamará a una nueva licitación únicamente por 

razón de precio, cuando éste sea sólo ligeramente superior a los cálculos estimados de costos. Sin 

embargo el Organismo Licitante podrá rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más 

bajo fuesen considerablemente superiores al precio estimado por el Licitante.  

Podrá también rechazar ofertas que sean de precio tan bajo según lo estimado por el Proyecto 

que, razonablemente, pueda anticiparse que el oferente no podrá proveer los bienes dentro de los 

plazos y condiciones estipulados.  

El rechazo de las ofertas, cualquiera fuere su causa, no generará ningún derecho a indemnización 

a favor de los oferentes que se presentaron a la convocatoria.  



  
 

5.7 Convocatoria desierta  

Si el número de ofertas admitidas no fuera suficiente o se presentasen otras razones justificadas, a 

criterio del Ente Convocante, éste podrá declarar desierto el Llamado. Declarada desierta la 

licitación, el Licitante convocará a una nueva, siguiendo las mismas disposiciones de este 

Procedimiento. 

 

5.8 Desistimiento del proceso licitatorio  

Sin perjuicio de lo previsto en los Numerales 5.6 y 5.7, el Proyecto por decisión propia o a 

pedido del Gobierno, en cualquier etapa anterior al acto de adjudicación, podrá dejar sin efecto el 

presente proceso licitatorio. El ejercicio de dicha facultad no originará derecho indemnizatorio 

alguno a favor de los adquirentes u oferentes según sea el caso, debiendo comunicarse a éstas 

dicha decisión en la forma prevista en el Numeral 2.5.  

5.10 Documentación  
Las ofertas presentadas serán archivadas por el Proyecto y ninguno de los elementos aportados 

como parte de las mismas será devuelto a los oferentes con excepción de la garantía de 

mantenimiento de oferta.  

La garantía correspondiente al cumplimiento de contrato será devuelta al proveedor una vez 

finalizadas las obligaciones contraídas con el Proyecto.  



  
 

CAPITULO VI: ACERCA DE LOS BIENES A PROVEER  

Anexo I. Especificaciones Técnicas 

Con la Oferta deberá presentarse toda documentación técnica que permita evaluar la propuesta 

ofrecida, Así mismo deberá detallarse cualquier información relevante respecto de los bienes y / 

o servicios ofertados. 

 

Deberá presentarse plano de planta, vista, cortes, cotas, electricidad y demás instalaciones, 

cálculo térmico, todo firmado por ingeniero electromecánico, eléctrico o según corresponda.  

 

El Adjudicatario será el encargado de proveer en tiempo y forma las unidades objeto de la 

presente contratación, teniendo a su cargo todas las tareas descriptas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  

La ejecución de todas las tareas, transporte, el suministro de materiales, seguros y demás 

elementos de trabajo que sean necesarios para la ejecución completa del servicio con las 

modalidades, condiciones y recaudos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y Especificaciones Técnicas y todo aquello, que aunque no estuviera taxativamente 

indicado, fuere necesario para la satisfactoria terminación y entrega definitiva de las unidades, 

quedará a cargo del adjudicatario. 

 

El contratante se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, 

todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones 

arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de 

todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los CINCO (5) días, contados a partir de 

la notificación.  

 

El adjudicatario brindará una capacitación técnica de operación de equipos y sistemas al personal 

asignado a Las unidades móviles en fecha a designar, dentro de los treinta (30) días de entregadas 

las unidades. Luego de la capacitación de operación y dentro del mismo plazo, el adjudicatario 

brindará una capacitación en campo de dos semanas de duración, previéndose como mínimo un 

capacitador por unidad en el sitio donde ésta se encuentre ubicada, en el lugar donde el 

Ministerio de Salud indique. 

 

 

 

LOTE ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 1 

REFUNCIONALIZACIÓN  DE 

CARROCERIA, MONTAJE DE 

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN 

VEHICULOS TIPO FURGON PARA 

12 



  
 

CONVERSION A UNIDADES 

SANITARIAS MOVILES 

ODONTOLOGICAS. 

2 

1 

ADQUISICION DE TRAILER 

COMPLETO CON SUS RESPECTIVOS 

TABIQUES, PUERTAS Y VENTANAS. 

12 

2 

ADECUACION DE TRAILER PARA 

SER UTILIZADOS EN PREVENCION, 

ASISTENCIA ODONTOLOGICA Y 

PROTESIS DENTALES 

12 

 

 

 

 

LOTE N°1. 

 

ÍTEM Nº1: REFUNCIONALIZACIÓN DE CARROCERIA, MONTAJE DE 

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN VEHICULOS TIPO FURGON PARA 

CONVERSION A UNIDADES SANITARIAS MOVILES ODONTOLOGICAS. 

 

Cantidad: 12 

 

 Descripción General y Características técnicas de los trabajos a efectuar:  

Los trabajos consisten en la adecuación de la carrocería existente de los furgones, 

revestimiento de interiores, montaje de sillón odontológico, equipo de rayos x, instalación de 

equipo de aire acondicionado adicional, accesorios, y demás elementos necesarios para 

transformar la parte trasera en una unidad  sanitaria móvil de odontología con posibilidad de 

realización de prótesis fijas, a través del equipo de captación y su posterior fresado. 

 

1. Carrocería: Se procederá a la adecuación de la unidad para el acceso de pasajeros 

colocando un estribo lateral para el ascenso/descenso de pasajeros en puertas laterales y 

delanteras, sobre el piso se adicionará una chapa protectora de aluminio para alto tránsito, 

luego se nivelará el piso para la fijación de butacas con sus respectivos refuerzos en zona 

de anclajes, se hará un tratamiento de aislamiento termo acústico del interior de la 

carrocería con poliuretano expandido, agregando además una membrana aluminizada de 

10 mm. de espesor, luego se revestirán laterales y rincones con plástico reforzado de fibra 

de vidrio color gris, textura gofrado, las tapas de puerta serán revestidas con cobertores de 

poliestireno super alto impacto, proceso termoformado, color gris, el techo se revestirá con 

plástico reforzado de fibra de vidrio con textura gofrado con apliques centrales en tela y el 

piso estará construido en fenólico náutico resistente a la humedad y sobre el mismo se 

extenderá una alfombra de goma quirúrgica o sanitaria antideslizante de alta resistencia.. 

Pasa ruedas originales, revestidos por medio de chapa XADREX de aluminio. 

 



  
 

2. Instalación Eléctrica: Se procederá al tendido de una instalación eléctrica independiente 

a la del vehículo, utilizando conductores antillamas y terminales normalizados de calidad 

automotriz, colocándose teclas de encendido independientes para el sistema lumínico de la 

zona de consultorio odontológico. Se deberá tener presente para el cálculo, la instalación 

del aire acondicionado adicional, las luminarias, y los distintos tomas corrientes para los 

diversos equipos que integran la unidad (ejemplo; sillón odontológico) Por lo tanto, la red 

de instalación eléctrica deberá ser diseñada en función del destino y equipamiento de cada 

local y teniendo en cuenta la carga total simultánea del tráiler. 

Se debe prever la posibilidad de conexión de la red eléctrica a través del Grupo 

Electrógeno, ó a la Red Pública de Energía, con llave de conmutación y tablero de 

conexiones, que no permitan la simultaneidad de conexión, a fin de evitar posibles 

accidentes. 

Poseerá un tablero general (Sala técnica) y uno Seccional (dentro del módulo). Contará 

con voltímetro, sensor de fase y puesta a tierra, disyuntor diferencial para líneas 

independientes, protecciones térmicas para cada línea y circuitos independientes para: 

iluminación y tomas, bombeo de agua, aire acondicionado. 

Con estabilizador que permita unos 30 minutos de trabajo, luego del corte de suministro 

eléctrico. 

 

3. Iluminación: El módulo poseerá, exteriormente, las luminarias reglamentarias, Se 

colocarán toma exterior para la conexión de las mismas.  

Interiormente se iluminará mediante luminarias que garanticen la luminosidad necesaria a 

la altura de trabajo, utilizando artefactos compactos con cámara sellada. 

Se dispondrá en todos los sectores del furgón, los tomacorrientes necesarios para el 

correcto funcionamiento del equipamiento odontológico. 

 

4. Acceso de personas: El acceso se realizará por la parte lateral, en caso de tener pacientes 

con dificultades para entrar por sus propios medios (en silla de ruedas), se podrá acceder 

a través de una rampa extraíble metálica con suficiente pendiente para evitar el esfuerzo 

innecesario. Dicha rampa deberá construida en caño soldado y chapas plegadas con 

terminaciones en chapa de aluminio antideslizantes, la misma contará con apoyabrazos 

(Ver dibujos y planos adjuntos).  

Toda la instalación eléctrica se realizará con materiales Normalizados, y deberá contar 

con protecciones escalonadas contra sobre corriente y cortocircuito. 

 

5. Aire acondicionado y ventilación: El consultorio Odontológico contarán de un equipo 

aire acondicionado adicional, con unidad condensadora ubicada en el exterior del 

vehículo. El multi-split es de características frío/calor con capacidades mínimas de 

2250Kcal/h. cada Split. Los desagües de condensación, de la unidad evaporadora como 

de la unidad condensadora en modo calor, deberán ser correctamente canalizados hacia la 

instalación correspondiente. 

 



  
 

6. Instalación Sanitaria: En el consultorio se colocará una bacha del tipo esquinero con 

bajo mesada y conexión por grifería (de primera marca) monocomando para agua fría y 

caliente. Contará con depósitos de aguas servidas, para un día de servicios, por lo que su 

capacidad debe no ser inferior a la capacidad del tanque de agua potable. Los desagües 

primarios, secundarios y distribución de agua en cañerías de PVC. 

 

7. Muebles: El furgón contará con las necesidades básicas en materia de mobiliario de la 

cual se debe disponer, por lo que la misma contará con mesadas en acero inoxidable, 

muebles bajo mesada con puertas ciegas y cajones de cerradura anti abertura en 

transporte. Alacenas en la parte superior de todas las salas, con bisagras de retención y 

cerradura anti apertura en movimiento. Todas las puertas dispondrán de cerradura con 

llave. Todos los estantes deberán presentar un labio de contención de 40mm de alto sobre 

la superficie delantera del mismo. 

Los muebles estarán realizados en MDF (Fibra de densidad media) de mínimo15mm. de 

espesor, resistente a la humedad y enchapados en melamina de color blanco. VER 

DIBUJO Y PLANO ADJUNTO 

 

8. Diseño Exterior: Deberá contemplarse que toda la unidad llevará en su exterior 

gigantografias color, cuyo diseño será entregado oportunamente. A los fines de la 

licitación se debe establecer un revestimiento vinílico autoadhesivo ploteado color en el 

100% del perímetro de la unidad. 

 

 

ARQUITECTURA INTERIOR. 

 

Distribución en Planta. 

 

Integra el presente Pliego un Planos/Dibujos en el que se puede observar la distribución en Planta 

y medidas del locas. Los diseños son orientativos tendientes a delimitar las superficies de cada 

habitáculo a efectos de optimizar su uso. Ahora bien, son admisibles las variantes que coadyuvan 

a dicha optimización. Si el Oferente lo desea, puede presentar, además de la Oferta Básica, según 

Plano y Pliego, Ofertas Alternativas. Asimismo, el Oferente deberá presentar, además de los 

Planos de Planta, vista y cortes, Plano de electricidad, Balance Térmico, distribución de agua y 

desagües. 

 

Los locales mínimos a contemplar son: 

I. CABINA DEL CONDUCTOR 

II. CONSULTORIO ODONTOLOGICO  

III. ESCALERAS DE ACCESO CON PLATAFORMAS 

 

 

El oferente deberá presentar un completo detalle del equipamiento ofrecido, con marca y 

modelo de cada elemento, así como los Certificados de ANMAT, FDA, CE en los equipos 



  
 

que corresponda. Se presentarán asimismo folletos originales en español de cada elemento 

incluido en la Oferta y toda otra documentación que permita la comparación y calificación 

técnica del bien. No se permitirá que en la presentación de la oferta se copie textualmente el 

pliego de especificaciones técnicas. 

 

Consultorio de Odontológico  

 

Sillón odontológico: Sillón Electromecánico libre de aceite con platina aérea, salivadera, 

negatoscopio y lámpara de examinación incorporada. De funcionamiento silencioso y preparado 

para técnicas intensivas de trabajo en pacientes pediátricos y adultos. Además se requiere una 

garantía mínima de un (1) año. 

Las características técnicas exigidas son: 

Sillón:  

o Estructura metálica de alta resistencia para soportar pacientes de al menos 150 kg.  

o Construidas en hierro macizo, con tratamiento anticorrosivo y recubierto plástico 

de alto impacto de color blanco brillante. Deberá contar con un burlete siliconado 

en la base del sillón a los efectos de impedir la oxidación y lograr una mejor 

adaptación a los posibles defectos del piso. 

o Sistema de elevación y movimientos libre de aceite a través de motorreductores 

de bajo voltaje (24 volts)  y libres de mantenimiento. La altura mínima en 

relación al piso deberá ser de 470 mm y la máxima aproximada de 840 mm. 

o Accionamiento de todos los movimientos, incluido vuelta a cero y 

encendido/apagado de lámpara a través de comandos en la base del sillón.  

o Asiento y respaldo regulables, construidos en hierro pintado con epoxi en polvo, 

tapizados en cuerina sin costura y de fácil limpieza.  

o Apoya cabeza, retráctil, ajustable, adaptable a distintas posiciones de acuerdo a 

las técnicas y tipo de pacientes (adultos y pediátricos). Apoya brazo izquierdo. 

 

Platina aérea: 

o Estructura metálica y revestida con ABS alto impacto con dos salidas neumáticas 

automáticas y jeringa triple metálica con mandos a botón y pico desmontable y 

autoclavable. Sistema presurizado de spray. Regulador de presión de agua y aire 

independiente para cada salida. Las mangueras de cada salida neumáticas serán 

de 3 vías para que el spray se logre mediante agua y aire por conductos diferentes 

y a la vez estos dos independientes del aire motriz; provista con acoples Borden 

de dos vías. Brazos articulados de material resistente, de movimientos suaves y 

fácil posicionamiento, mientras que el brazo fijo también de material resistente.  

o Deberá estar provista con Lámpara de Fotocurado Sistema a Led (luz fría) con 

un comando digital, donde se programa el tiempo de funcionamiento. 480 Nanos 

de potencia, 4 mm de penetración en 10 segundos. Capacidad de uso 10.000 

horas.  

o  Regulación independiente de aire y agua. Manómetro de presión de salida 

incorporado y visible. 



  
 

o Sistema de presurización de agua incorporado. 

o Selección automática de elementos. 

o Negatoscopio incorporado. 

o Bandeja de acero inoxidable desmontable 

 

Salivadera:  

o Bacha desmontable de cerámica de fácil desinfección, con trampa para sólidos, 

con sistema de llenado de vaso a través de pulsador. Los picos de lava bacha y 

llenado de baso deben ser desmontable y autoclavables. 

o Deberá contar con una botella de 1 litro presurizada regulada para alimentar las 

salidas neumáticas y jeringa triple 

o Eyector neumático automático con filtro para fácil limpieza. 

 

Lámpara de exploración: 

o Reflector bucal de luz halógena de alto rendimiento (bi-pin), con dos niveles de 

intensidad: no inferior a 15.000 y 20.000 lux, de fácil reemplazo, con protector 

desmontable frontal ante quemaduras por posible contacto. Cabezal construido de 

material resistente con giro de 620°. 

o Los brazos articulados estarán construidos de material resistente. Deberá poseer 

movimientos suaves y de fácil posicionamiento, el brazo deberá ser también de 

material resistente con movimiento vertical y horizontal con bordes redondeados. 

Protector frontal de acrílico de fácil extracción para su higiene 

 

Pedalera: 

o Desde la pedalera se deberá comandar el ascenso y descenso del sillón y respaldo, 

vuelta cero, parada de emergencia y encendido y apagado del foco. 

 

Deberá venir provisto de: 

o Turbina de alta Velocidad de rotación, silenciosa,  con cambio de fresa a botón 

pulsador, esterilizable a 136°C, en autoclave. Con spray de limpieza.  

o Jeringa de 3 funciones. 

o Contaangulo y micromotor.  

o Lámpara de Fotocurado.  

 

El equipo deberá contar con: 

o Turbina Max Torque tipo KMD: 

o Micromotor neumático tipo Dabi atlante. 

o Contra angulo. Tipo Woodpicker D1.  

o Cavitador Ultrasonico 

 

Set de instrumental odontológico, compuesto por:  

o 1 Juego de fórceps x 10 unid. Adultos. 

o 25 Sindesmostonos rectos. 



  
 

o 25 Sindesmostonos curvos. 

o 30 Legras. 

o 2 Juegos de fórceps pediátricos 

o 8 Juegos de fórceps adultos 

o 2 Apicales rectos 

o 2 Apicales angulados izquierdos 

o 2 Apicales angulados derechos 

o 5 Limas para hueso 

o 5 Curetas de Lucas para huesos 

o 10 Cucharitas Black (término medio) 

o 10 Excavadores 

o 20 Tríadas: espejo, explorador, pinza 

o 5 Jeringas de escarpule 

o 500 Eyectores descartables 

o 10 Bandejas para esterilizar (acanaladas ó lisas) 

o 1 Fresero (sin fresas) 

o 2 Jeringa Carpule 

o 10 Explorador 

o 10 Espejo bucal con mango 

o 10 Pinza para algodón 

o 2 Periostótomo 

o 2 Espátula para cemento 

o 2 Aplicador de Dycal 

o 6 Curetas Varias 

o 2 Espejo de exploración metálico 

o 2 Condensador de amalgama 

o 2 Tijera Curva 

o 2 Porta amalgama 

o 1 Juego Lima para hueso. 

o Juego de Tambores para gasas: en acero inoxidable, con cincha corrediza para 

esterilizar, manija superior plegable. Tamaño: 2 grandes 20x20 cm, 2 chicas 

12x10 cm. 

o 6 cajas de instrumental de acero inoxidable. 

 

Compresor de aire libre de aceite: 

o Motocompresor bilicilíndrico apto para alimentar al sillón odontológico cotizado. 

Silencioso libre de aceite y bajo mantenimiento. Con filtro de agua y regulador de 

presión de salida.  

o Válvula de seguridad y llave de expurgue.  

o Capacidad del tanque no menor a 30 litros. 

o Motor no inferior a 1 HP de potencia. Recuperación del 100% de la carga en 

menos de 1 minuto. Deberá generar no menos de 120 litros/min. 

o Funcionamiento a 220v / 50 Hz.   



  
 

 

Taburete de especialista: 

o Con pistón a gas presurizado, rodante de asiento giratorio, regulador de altura y 

base estrella con 5 ruedas. Respaldo de contacto permanente. Tapizado mismo 

color  y tono que el sillón. 

 

 Equipo de Rayos X para uso odontológico de pared: 

o Deberá permitir la obtención de radiografías de alto nivel de contraste y 

definición.   

o Provisto de tubo de rayos X, de mínimo 70 kv - 8 mA con cabezal blindado. 

Colimador con protección interna de 0.5 mm mínimo de espesor de plomo.  

o Comando centesimal y disparador totalmente electrónico con membrana digital, 

que permita la regulación del tiempo de disparo entre 0,01 a 2,5 seg. Control de 

disparo a distancia no inferior a 1,5 metros.  

o El equipo deberá poder fijarse para evitar movimientos durante el transporte  

o Deberá proveerse de un chaleco plomado. 

o Alimentación a red de energía de 220 v / 50Hz 

 

 Radio visiografo Digital: 

o Sistema de radiología Digital que permita capturar y analizar radiografías 

dentales en forma rápida y fácilmente. Deberá contar con una resolución superior 

a los 20 lp/mm. 

o Deberá proveerse con software original para imágenes de odontología y todas las 

herramientas de ayuda necesarias para el diagnostico para el procesamiento y 

almacenaje de imágenes. 

o Las imágenes deberán poder compartirse a través de correo electrónico, y/o 

importar o exportar a los formatos de imágenes más utilizados. 

o La oferta deberá presentar 2 sensores. Con conexión USB. 

 Sensor N°1: Para pacientes pediátricos. Dimensión externa aproximada: 

22 mm x 30 mm. Dimensión del área activa aproximada: 17 mm x 22 

mm. Dimensiones aproximada de la matriz: 900 x 1200. 

 Sensor N°2: Para Usos generales. Dimensión externa aproximada: 27 mm 

x 37 mm. Dimensión del área activa aproximada: 22 mm x 30 mm. 

Dimensiones aproximada de la matriz: 1200 x 1600. 

 

 . Notebook: 

o Se deberá proveer de una computadora del tipo NOTEBOOK de última 

generación con CPU de 2.2 Ghz – doble núcleo – Gráficos integrados al chip del 

procesador – 3 MB memoria Cache. Memoria RAM: al menos 4 GB DDR3 

1333Mhz. Disco Rigido: superior a 500 GB SATA 5400 RPM. Unidad Optica 

DVD DR+/- Dual Layer. Puertos I/O: 3 USB 2.0 – HDMI – VGA. Video: Chip 

Grafico Integrado a la placa Madre 256 MB de memoria compartida. Pantalla 

superior a 14,1” Led. Bateria 6 celdas. Peso no superior a 3 kg. Con sistema 



  
 

operativo instalado: Windows 7 o superior , c con programas cargados, 

originales, con licencia, Office, Programa de Historias Clínicas, Nomenclador 

CIE10 (Clasificación internacional de enfermedades). 

 

 Autoclave Odontológica 

o Con sistema electrónico controlado por microprocesador. 

o Autoclave para esterilización a vapor, de fácil operación. 

o Deberá ser de estructura de acero carbono, con pintura lisa de alto brillo a base de 

epoxi, polimerizada a 250°C, con tratamiento de fosfatizado resistente a la 

corrosión y materiales de limpieza. 

o La cámara deberá ser fabricada en acero inoxidable / aluminio, que garantice la 

durabilidad y la resistencia a las constantes variaciones de temperatura, con 

capacidad al menos de: 12 litros. 

o Deberá contar con válvula anti-vacio, la cual evitará que la puerta y el sello de 

seguridad se tranque, accionándose automáticamente cuando ocurre una excesiva 

presión. 

o Con sistema de sellado de la puerta, con silicona de alto desempeño, resistente a 

las variaciones de temperatura y presión, con excelente flexibilidad para 

amoldarse perfectamente a la superficie de contacto, evitando perdidas. 

o Contará con panel de control con LEDs y botones indicadores de las funciones, 

manometro con escalas de presión y temperatura. En la posición frontal. 

o Alimentación: 220V. – Frecuencia: 50 Hz. 

o Con protecciones eléctricas y fusibles. 

o Potencia superior a: 1600 VA. 

o Con corriente Nominal de 12 A. 

o Sistema electrónico Microcontrolado (tiempo y temperatura). 

o Con al menos 2 bandejas. 

o Peso inferior a: 30 Kg. 

o Medidas aproximadas: 380 x 400 x 450 mm (Alto x largo x Ancho). 

 

Estufa para esterilización y secado modelo odontológico: 

o Gabinete externo de acero SAE 1010 esmaltado a horno con pintura epoxi en 

polvo termoconvertible. 

o Cuerpo interno y contrapuerta de acero inoxidable. Las puertas tendrán burlete 

siliconado para alta temperatura. 

o Cierre que asegure la hermeticidad y evite la perdida de calor.  

o Calefacción eléctrica por medio de resistencias blindadas que aseguren la 

uniformidad en la distribución del calor dentro de la cámara. 

o Con al menos tres estantes construidos con varillas de acero inoxidable o hierro 

zincado que permita la libre circulación del aire caliente.  

o La circulación del aire será por convección natural.  

o Control electrónico de tiempo de esterilización (reloj) de 0 a 180 min. como 

mínimo  



  
 

o Control de  temperatura (termostato) de cámara con  indicador digital de 0 a 

300°C.  

o Indicador luminoso de funcionamiento y conexión a red eléctrica.  

o Capacidad no inferior a 15 lts.  

o Medida interna útil mínimas: 30x25x20 cm 

o Temperatura de trabajo: +5°C hasta +200°C 

o Control proporcional de la temperatura en la cámara de esterilización. 

o Programación de la temperatura de esterilización desde +1°C hasta +200°C 

o Alimentación de red: 220v / 50 Hz. 

 

 Mobiliario 
Deberá incluir mesada de acero inoxidable con superficie para escritura, bacha, mueble 

bajo mesada con cajones. Alacena. Mueble de guardado con puertas ciegas y estantes 

regulables. (SEGÚN DISEÑO DE LA UNIDAD EN DIBUJOS Y PLANOS 

ADJUNTOS). 

 

Otros:  

Con cada tráiler, se entregará un Televisor LED/LCD de al menos 46 pulgadas. Full HD 1920 

x 1080 p, con entradas de HDMI y Puertos USB. Los vehículos deberán contar con un sistema de 

montajes de los mismos en la parte lateral. Éstos se utilizarán como medio de promoción, 

educación y talleres, para posibles pacientes que se encuentren, para ser atendidos en dichas 

unidades. 

Se dictará un Programa de Capacitación para los usuarios de la Unidad para lo cual el Oferente 

deberá presentar con su Oferta el programa a desarrollar, carga horaria y contenido general.  

Cada Unidad se entregará con los manuales correspondientes de uso y mantenimiento general 

(para toda la Unidad) e individualmente para cada uno de sus componentes (equipamiento, 

tráiler, unidad de tracción).  

 

Se entregarán Planos de planta, vista, corte, cálculo térmico, instalaciones eléctrica, agua, 

desagües, baja tensión, comunicaciones, así como instructivos para cada equipamiento que 

expongan claramente su uso y mantenimiento preventivo.  

Se incorporarán todas las señales correspondientes según Normas vigentes para cada tema y área. 

Las Unidades deberán entregarse patentadas. Con posibilidad de transferencia intermedia 

 

 

REQUERIMIENTO GENERALES 

 

 REQUERIMIENTO DEL EQUIPO ODONTOLOGICO  

o De los equipos y del instrumental médico ofertado deberá presentarse, cuando 

corresponda, con registro ante la Administración Nacional de Medicamentos 

Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT- o en su defecto contar con 

certificación FDA, TUV o CEE y certificado de libre venta y comercialización.  



  
 

o Al momento de la entrega todos los equipos e instrumental médicos deberán 

encontrarse registrados ante la ANMAT de corresponder.  

o Cada equipo propuesto deberá ser aprobado por la Comisión Evaluadora Técnica, 

la que estará compuesta por agentes del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

 CAPACITACIÓN  

o El adjudicatario brindará una capacitación técnica de operación de equipos y 

sistemas al personal designado por el contratante. Dicha capacitación se 

coordinará a satisfacción del contratante dentro de los 7 días inmediatos 

posteriores de recibidas las primeras unidades refuncionalizadas y deberá 

realizarse como máximo dentro de los 30 días posteriores a dicho 

momento.Luego de la capacitación de operación, el adjudicatario brindará una 

capacitación en campo de dos semanas de duración, previéndose como mínimo 

un capacitador por unidad en el sitio donde ésta se encuentre ubicada. 

 

 GARANTÍA Y SERVICE  

o El furgón y el equipamiento tendrán una garantía contra desperfectos o fallas de 

fabricación de por los menos 24 meses contados desde la entrega de las UMS.  

o La unidad motriz, el furgón y el equipamiento deberán contar con servicio técnico 

con cobertura en todo el territorio nacional y disponibilidad de repuestos en todo 

el territorio nacional durante cinco (5) años. 

 

 PLOTEO E IDENTIFICACIONES:  

o Todas las Unidades deberán ser entregadas con el ploteo que indicará la 

Coordinación de Comunicación e Información Pública, de acuerdo al Manual de 

Marcas del organismo, calculando que el 100% de la superficie exterior llevará 

decoración con autoadhesivo vinílico. Asimismo, se deberá decorar con 

adhesivo vinílico, el parabrisas y las puertas laterales de la unidad tractora.  

o Todas las entradas, salidas, tomas, tableros, y cada equipamiento o llave de luz, 

deberán estar identificados con cartel correspondiente.  

 

Sujeciones Internas: 

o Cada local llevará el equipamiento adosado a la estructura de manera suficiente para que 

no se afloje durante el traslado y no tenga peligro de roturas por movimiento. Los 

elementos de mano irán en los cajones cerrados con llave. Las sillas, taburetes, 

recipientes para residuos irán sujetos en los lugares a indicar por la Supervisión Técnica 

del Comitente, con soportes lo suficientemente seguros que no permitan su soltura 

durante el traslado ni golpes sobre sí mismos.  

 

Planos y Diseño: 

Los diseños son orientativos tendientes a delimitar las superficies de cada habitáculo a efectos de 

optimizar su uso. Ahora bien, son admisibles las variantes que coadyuvan a dicha optimización. 



  
 

o Cada modelo de Unidad Sanitaria Móvil deberá contar con locales apropiados para el 

cumplimiento de la función específica y albergar el equipamiento y personal necesario 

para su cometido. Con la Oferta deberá presentarse Plano de Planta, Vista, Cortes, 

Cotas, Electricidad y demás instalaciones, cálculo térmico. La no presentación de los 

mismos será causal de rechazo. En caso de desear presentar más de una alternativa, se 

deberá presentar la misma documentación para cada modelo y alternativa, no pudiendo 

hacerse referencia en una alternativa al plano de otra. Los locales mínimos a contemplar 

son los incluidos en el Pliego, así como su equipamiento. En todos los casos de equipos 

médicos, grupo electrógeno y cualquier otro componente de importancia, será obligatoria 

la presentación de al menos un (1) representante en la ciudad de Buenos Aires que pueda 

proveer de repuestos y atención técnica en cualquier punto del país. Si el representante 

fuese de alguna otra provincia Argentina, deberá tener un contacto con el Comitente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Oferente presentará con su Oferta Técnica, el 

listado de proveedores, aclarando que equipamiento provee, domicilio, contacto, teléfono, 

mail, página web si la tuviese y todo otro detalle que permita al comitente, una vez 

finalizado el período de garantía, contactarse con el mismo por cualquier inconveniente 

que se presente.  

 

Mantenimiento Durante el Periodo de Garantía: 

o Durante el período de garantía el adjudicatario se deberá comprometer a un 

mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes entregados. A tal fin presentará un 

cronograma de rutinas a realizar durante el período de vigencia de la garantía, indicando 

tarea, detalle y periodicidad. Durante este período, los repuestos y mano de obra, pasajes 

y cualquier otro gasto que debe incurrirse para mantener en perfectas condiciones de uso 

el bien, serán por exclusiva cuenta del adjudicatario, a excepción de accidentes, 

negligencia o mal uso fehacientemente comprobados.  

  

 

 

PLANOS - DIBUJOS DE LA ADECUACION DE CARROCERIA, MONTAJE DE 

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SU CONVERSION EN UNIDADES 

SANITARIAS ODONTOLOGICAS  

 

A continuación se detallan vistas laterales y en perspectivas de las adecuaciones a realizar. El 

diseño es orientativo tendientes a delimitar las superficies de cada habitáculo (zona de manejo, 

zona Odontológica, y sala de máquinas) a efectos de optimizar su uso. Ahora bien, son 

admisibles las variantes que coadyuvan a dicha optimización. 

 



  
 

 
Dibujo representativo de la unidad sanitaria odontológica – Vista lateral 

 

 
Dibujo representativo de la unidad sanitaria odontológica – Vista lateral 



  
 

 
 

Dibujo representativo de la unidad sanitaria odontológica – Vista en perspectiva donde se puede 

observar la sala de maquinas 

 

 

LOTE N°2  

ITEM N°1: ADQUISICION DE TRAILER COMPLETO CON SUS RESPECTIVOS 

TABIQUES, PUERTAS Y VENTANAS. 

Cantidad: 10 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SEMIRREMOLQUE  

 

Dimensiones mínimas del semirremolque:  

 Largo exterior: máximo 15000 mm.  

 Ancho exterior: máximo 2600 mm.  

 Altura exterior total: menor a 4100 mm.  

 Altura libre interior: mínimo 2100 mm. 

 

Estructura autoportante:  

 La unidad se montará sobre un semirremolque del tipo “furgón térmico”, teniendo en 

cuenta que no se admitirán soldaduras ni remaches en cada pared, techo y piso, debiendo 

ser de una única pieza cada una de ellas, para evitar tanto el deterioro de las soldaduras y 



  
 

estructura de hierro, como así también para evitar superficies porosas que acumulen 

bacterias. 

 Los paneles serán terminados en PRFV liso, de manera que la superficie no presente 

rugosidades ni poros. 

 Se debe verificar que el ensamble de los paneles entre sí (paredes-techo-piso), presenten 

una sección resistente para formar una estructura autoportante liviana. 

 El chasis del semirremolque debe estar conformado por perfiles doble T de acero 

estructural, donde se abulonarán los perfiles de aluminio para cerrar la caja autoportante. 

 Estructura de plato de enganche soldada, de soporte fijada a la carrocería. Perno de 

enganche: abulonado de 2” normalizado. 

 

Composición de los paneles: 

 

Los paneles deberán ejecutarse conformando un “sándwich” compacto cuyas capas serán: 

 PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio). 

 Fenólico en toda la superficie 

 Poliuretano 

 Fenólico en toda la superficie. 

 PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio). 

El Poliuretano será inyectado en bloques y recortado a medida para lograr continuidad del 

material en toda la superficie. 

Clasificación B-2 de acuerdo a la Norma DIN 4102, parte 1 de resistencia al fuego. Poliuretano 

con retardante de llama y estabilizante para uso de transporte en personas. 

 

Dimensiones de los paneles: 

Panel del Piso:  

 Espesor total del panel: 100 mm. 

 Estructura interna mediante IPN. 

 Cerramiento inferior con PRFV de 2 mm. 

 Cubierta de PRFV sobre la estructura del panel de piso con bordes 

redondeados en la unión con los laterales para fácil limpieza. 

 Cobertura de goma de alto transito con zócalos sanitarios. 

Paneles Laterales: 

 Espesor total del panel: 91 mm. 

 Cubierta exterior de PRFV de 2.5 mm de espesor pegada a placa de 

terciado fenólico de 18 mm. 

 Aislación de poliuretano de 50 mm de espesor. 

 Cubierta interior de PRFV de 2.5 mm de espesor pegada a placa de 

terciado fenólico de 18 mm. 

Panel del techo: 

 Espesor total del panel: 100 mm. 

 Cubierta exterior de PRFV de 2.5 mm de espesor. 



  
 

 Aislación de poliuretano necesaria para llegar a un coeficiente de 

transmisión total de calor de 0.28 Kcal/h/m2.h °C con Delta T de 30 °C. 

 Cubierta interior de PRFV de 2.5 mm de espesor. 

Paneles de puertas exteriores:  

 Espesor total del panel: 55 mm. 

 Cubierta exterior de PRFV de 2.5mm de espesor. 

 Terciado fenólico de 4mm de espesor pegado a la fibra exterior para 

brindar resistencia al alabeo de la puerta. 

 Aislación de poliuretano de 45mm de espesor y goterones. 

 Insertos metálicos en el interior para fijar los herrajes de la puerta. 

 Cubierta interior de PRFV de 2.5 mm de espesor. 

 Burletes de material EPDM aptos para rangos de temperatura desde –30 

°C a 80  °C sin alteraciones. (EPDM es un caucho sintético de alta 

calidad. EPDM = Etilo-Propileno-Dieno-Monómero). 

 Bisagras de acero inoxidable AISI 304 abulonadas al panel de la puerta 

desde el lado externo con tornillos del mismo tipo de acero. 

 Cierres de puerta con cerraduras de acero inoxidable embutida de apertura 

exterior. 

 Marcos de puertas conformadas en chapa plegada de acero inoxidable 

AISI 304. 

 

 

 

Soporte de ejes y suspensión traseros: 

 

 Estructura de acero soldada en la que se montan los ejes, suspensión, frenos, paragolpes y 

accesorios. 

 Ejes: 2 STD, con llantas duales.  

 Suspensión: neumática.  

 Frenos: Sistema neumático con funciones de: servicio, emergencia y estacionamiento. 

Actuante sobre todas las ruedas, distribuido entre los ejes y simétricamente repartido 

entre las ruedas de un mismo eje. Fuerza retardadora generada por fricción con sistema 

de zapatas y tambor. Circuito de accionamiento por aire comprimido compuesto de: 

Enganche al tractor con acople de dos vías con mangueras espiraladas, línea de servicio 

para aplicación del freno y de emergencia (cuya desconexión implica el accionamiento 

inmediato del freno). Circuito neumático compuesto por filtro de línea, válvula relay, 

válvula de control de spring-brake, válvulas de descarga rápida, válvula de accionamiento 

manual push-pull para bloqueo y desbloqueo. Actuadores de freno dobles (Spring-brake 

24-30) con cámara de servicio y cámara de resorte para estacionamiento y emergencia.  

 Tanques de aire: de acero con capacidad de 2 x 40 lts con purgue manual de 

condensados.  

 Manotas: chapa estampada  



  
 

 2 juegos de tren de aterrizaje con caja de doble reducción, con accionamiento 

independiente de cada una de las cuatro patas de nivelación.  

 Plato de enganche forjado en una sola pieza. Perno de enganche abulonado de 2”.  

 

 

ARQUITECTURA INTERIOR. 

 

Distribución en Planta. 

Integra el presente Pliego un Plano en el que se puede observar la distribución en Planta y 

medidas de cada local. Los diseños son orientativos tendientes a delimitar las superficies de cada 

habitáculo a efectos de optimizar su uso. Ahora bien, son admisibles las variantes que coadyuvan 

a dicha optimización. Si el Oferente lo desea, puede presentar, además de la Oferta Básica, según 

Plano y Pliego, Ofertas Alternativas. Asimismo, el Oferente deberá presentar, además de los 

Planos de Planta, vista y cortes, Plano de electricidad, Balance Térmico, distribución de agua y 

desagües. 

 

Los locales mínimos a contemplar son: 

I. SALA TÉCNICA  

II. LABORATORIO DE PROTESIS REMOVIBLES. 

III. BAÑO. 

IV. ADMINISTRACION/RECEPCION 

V. CONSULTORIO ODONTOLOGICO N°1 

VI. CONSULTORIO ODONTOLOGICO N°2  

Ventanas: 

Se deberán colocar ventanas, de medidas según esquema de plano adjunto, en todas las unidades 

funcionales en contacto con los tabiques exteriores. 

 Deberán ser de Aluminio Anodizado, de tipo corrediza, con vidrios laminados 3+3 

polarizado tono intermedio, mosquitero aluminizado fijo y persiana exterior protectora 

con cilindro a gas de apertura y traba. 

 El baño no dispone de ventanas, se deberá colocar un extractor de aire. 

 

Puerta de Acceso de Pacientes: 

 Puerta de acceso sobre el lado derecho, según plano. 

 Panel de puerta de idéntica configuración que la detallada en panel de puerta exterior. 

 Herrajes del tipo barral de seguridad con apertura exterior y barra de empuje anti pánico. 

Poseerá rejilla de ventilación con filtro anti ingreso de polvo y agua, a fin de que no se 

produzca vacío. Burletes de ala múltiple. Cerradura de primer nivel, con llave doble 

paleta y candado, además de manija de apertura resistente. 

 

Tren de aterrizaje y Nivelación: 
o Cada modelo de Unidad Sanitaria deberá poseer cuatro (4) patas de nivelación de 

accionamiento hidráulico, factibles de accionarse por pares (par delantero, par trasero) 



  
 

cómo individualmente. La función de las mismas es la de nivelación de las Unidades 

tanto longitudinal como transversalmente. Dichas patas poseerán una superficie de apoyo 

de un mínimo de 20cm de lado más un mínimo de dos (2) tacos de madera dura por pata, 

que sirvan de apoyo de estas. Tanto a ambos laterales, como en el frente y parte trasera de 

cada móvil, se colocará un nivel fijo, a agua, a fin de corroborar los niveles de inclinación 

en cada sentido. Si se utiliza caja de reducción para el accionamiento de las patas 

niveladoras, la misma contará con un mínimo de dos posiciones de fuerza/velocidad.  

o Asimismo, cada Unidad Móvil, deberá ser provista con dos manivelas de accionamiento 

de las patas, reforzadas en su extremo donde ingresa el perno de fijación, a fin de evitar 

roturas por exceso de fuerza.  

 

Puertas de acceso:  

 

o Las puertas de acceso a Sala Técnica serán dobles, ocuparán todo el fondo del 

tráiler, abrirán 270° pudiendo sujetarse con anti vientos de acero inoxidable 

adosados a cada lateral de la unidad. Poseerán cerradura tipo furgón térmico, de 

sujeción superior e inferior, en acero inoxidable. La cerradura será de primera 

calidad, con llave doble paleta y candado. Marcos en acero inoxidable al igual que 

todos sus herrajes. Internamente tendrán la constitución descripta en las 

Condiciones Técnicas cuidando la aislación interna. Una de las puertas contendrá 

una reja de ventilación con filtro anti polvo, que impida la formación de vacío en 

el interior de la sala, al actuar en forma cruzada con otra reja de similares 

características ubicada en uno de los paneles laterales. 

o Las puertas laterales tendrán una apertura de 180°, en la manija de apertura, la 

que será de alta resistencia, con cerradura con llave de paleta doble y candado 

exteriormente, más barra antipánico de excelente terminación y seguridad en su 

uso en cada puerta del lado interior. No podrá poseer piezas plásticas u otro 

material que sean factibles de romperse ante un empuje de la barra.  

o Por dentro del tráiler, se colocará una puerta corrediza (según corresponda, ver 

planos adjuntos) cuya mitad inferior será ciega y la superior translúcida, con 

doble riel (superior e inferior) y traba tanto en apertura como en cierre a fin de 

evitar golpes durante el traslado.  

o Las puertas interiores (de acceso a locales) podrán ser corredizas o del tipo Placa 

(panel de abejas interno), con doble contacto y cerradura y picaportes de primera 

calidad y funcionamiento adecuado. Todas poseerán cerradura individual. 

o Las puertas correspondientes a salas donde existan RX (odontología, 

mamografías, rayos X), serán plomadas según Normativa tanto en su placa como 

en los marcos, de manera de evitar la fuga de RX hacia fuera del recinto, hasta 

dos metros de altura desde el piso interior del habitáculo. La fijación de las placas 

de plomo será mediante plegado en las uniones, sin permitirse el uso de elementos 

de otro metal a la vista (tornillos o remaches), los cuales quedarán debajo de los 

pliegues de unión entre paneles de plomo. Sobre el plomo se colocará un 

revestimiento de iguales condiciones que el resto de los paneles internos. Para el 



  
 

caso de las puertas corredizas, las mismas serán del tipo colgante, pero con guía 

en piso. Tanto el riel para colgar como el riel guía del piso, serán metálicos y 

permitirán que al cerrarse la puerta, la misma quede herméticamente cerrada, sin 

posibilidad de fuga de rayos por sus bordes.  

o Todas las puertas poseerán un sensor de apertura que permita accionamiento 

automático de la Alarma en un período de treinta (30) segundos desde su apertura, 

dando tiempo al operador a desconectar la alarma mediante el código 

correspondiente, en el tablero principal. 

o Las luces de emergencia especificadas en Condiciones Técnicas, como ubicadas 

sobre el vano de las puertas de acceso, se colocarán en lugar adecuado, con la 

debida señalización de la Salida de emergencia. 

 

LOTE N°2  

 

ITEM N°2: 

ADECUACION TRAILER DE PREVENCION, ASISTENCIA ODONTOLOGICA Y 

PROTESIS DENTALES  

 

Cantidad : 10 

 

Sistema de Energía. 

 

 Se deberá proveer con un Grupo electrógeno de potencia acorde al consumo simultáneo 

de la unidad, con cabina de insonorización y tanque de combustible adicional de mínimo 

de 100 litros de gas oíl. Trifásico. Este Grupo se colocará sobre el chasis de la unidad 

tractora, con trineo de altura mínima de 200mm sobre el chasis, de manera de tener 

acceso a Caja de Cambios y demás elementos que quedarán debajo del Generador. 

 La red de instalación eléctrica deberá ser diseñada en función del destino y equipamiento 

de cada local y teniendo en cuenta la carga total simultánea del tráiler. 

 Se debe prever la posibilidad de conexión de la red eléctrica a través del Grupo 

Electrógeno, ó a la Red Pública de Energía, con llave de conmutación y tablero de 

conexiones, que no permitan la simultaneidad de conexión, a fin de evitar posibles 

accidentes. 

 Toda la instalación eléctrica se realizará con materiales Normalizados, y deberá contar 

con protecciones escalonadas contra sobre corriente y cortocircuito. 

 Poseerá un tablero general (Sala técnica) y uno Seccional (dentro del modulo). 

 Contará con voltímetro, sensor de fase y puesta a tierra, disyuntor diferencial para líneas 

independientes, protecciones térmicas para cada línea y circuitos independientes para: 

iluminación y tomas, bombeo de agua, aire acondicionado. El consumo energético deberá 

estar distribuido convenientemente en las tres fases que recibirá del Generador ó de la 

Red externa. 

 



  
 

Iluminación: 

 

 El módulo poseerá, exteriormente, las luminarias reglamentarias, más una luz blanca 

sobre el ingreso y dos farolas portátiles que podrán colocarse sobre las esquinas 

superiores del tráiler, con luz blanca potente para iluminación nocturna de la zona de 

trabajo. Se colocarán toma exterior para la conexión de las mismas. 

 Interiormente cada ambiente se iluminará mediante luminarias fluorescentes que 

garanticen la luminosidad necesaria a la altura de trabajo, utilizando artefactos compactos 

con cámara sellada. 

 Sobre cada puerta de ingreso, en el lado interior, se colocará una luminaria a batería 

indicadora de salida de emergencia, la que deberá poseer alimentación de energía normal 

y equipo autónomo de batería incluido. 

 Se dispondrá en todos los sectores del tráiler, los tomacorrientes necesarios para el 

correcto funcionamiento del equipamiento del mismo. 

 

 

Aire acondicionado y ventilación: 

 Los ambientes principales (Consultorio Odontológico N°1, Consultorio Odontológico 

N°2 y Laboratorio de Prótesis fija) contarán de un equipo multi-split, con unidad 

condensadora ubicada en el exterior del vehículo. El multi-split es de características 

frío/calor con capacidades mínimas de 2250Kcal/h. cada Split. 

 Los desagües de condensación, de la unidad evaporadora como de la unidad 

condensadora en modo calor, deberán ser correctamente canalizados hacia la instalación 

correspondiente. 

 Los equipos condensadores irán montados con ménsulas de hierro a colocar en el 

extremo del tráiler que mira a la unidad tractora. Esta estructura de hierro estará protegida 

en sus laterales y frentes por medio de mallas metálicas permeables al aire con el fin que 

sirvan de protección. A su vez serán desmontables para poder realizar los mantenimientos 

correspondientes. Las cañerías de cobre de interconexión entre unidades interiores y 

exteriores se ocultaran en la estructura del tráiler. 

 En el cuarto de baño se instalará un extractor de aire forzado. 

 

Acceso de personas: 

 El acceso deberá ser por medio de escalera desmontable desde el chasis (una por acceso), 

con barandas. Todo construido en caño soldado y chapa plegada con terminaciones en 

escalones de chapa de aluminio antideslizantes. Todo el material de acero se termina con 

pintura epoxi horneable de alta resistencia a la corrosión. 

 Las mismas se trasladaran en las bauleras que dispone la propia USM. 

 

Instalación Sanitaria: 



  
 

 La Unidad deberá contar como mínimo, con un (1) tanque de agua de 500 litros, 

construido en Acero Inoxidable AISI 304, con rompeolas, conexiones para carga y 

descarga, bomba presurizadora y termotanque eléctrico. 

 En cada consultorio se colocará una bacha del tipo esquinero con bajo mesada y conexión 

por grifería (de primera marca) monocomando para agua fría y caliente. 

 Contará con depósitos de aguas servidas, para un día de servicios, por lo que su 

capacidad debe no ser inferior a la capacidad del tanque de agua potable. Se dispondrá de 

un dispositivo que permita monitorear el nivel de fluidos, para tanque de agua y cámara 

séptica.  

 Los inodoros tendrán válvulas automáticas de accionamiento. 

 Desagües primarios, secundarios y distribución de agua en cañerías de PVC. 

 

 

Sistema de alarma contra robo e incendio: 

 Contará con Alarma Integral, para todas las puertas, con central programable. Incluyendo 

censores de humo y de movimiento y señalizador exterior acústico. 

 

Muebles: 

 La USM contará con las necesidades básicas en materia de mobiliario de la cual se debe 

disponer, por lo que la misma contará con mesadas en acero inoxidable, muebles bajo 

mesada con puertas ciegas y cajones de cerradura anti abertura en transporte. Alacenas en 

la parte superior de todas las salas, con bisagras de retención y cerradura anti apertura en 

movimiento. Todas las puertas dispondrán de cerradura con llave. Todos los estantes 

deberán presentar un labio de contención de 40mm de alto sobre la superficie delantera 

del mismo. 

 Los muebles estarán realizados en MDF (Fibra de densidad media) de mínimo15mm. de 

espesor, resistente a la humedad y enchapados en melamina de color blanco. 

 

Sistema de comunicación satelital. 

 Se deberá incluir un Rack en Recepción para la posterior colocación de un sistema de 

comunicación satelital. 

 Se deberá proveer de una computadora del tipo NOTEBOOK de última generación con 

CPU de 2.2 Ghz – doble núcleo – Gráficos integrados al chip del procesador – 3 MB 

memoria Cache. Memoria RAM: al menos 4 GB DDR3 1333Mhz. Disco Rigido: 

superior a 500 GB SATA 5400 RPM. Unidad Optica DVD DR+/- Dual Layer. Puertos 

I/O: 3 USB 2.0 – HDMI – VGA. Video: Chip Grafico Integrado a la placa Madre 256 

MB de memoria compartida. Pantalla superior a 14,1” Led. Batería 6 celdas. Peso no 

superior a 3 kg. Con sistema operativo instalado: Windows 7 o superior , c con 

programas cargados, originales, con licencia, Office, Programa de Historias Clínicas, 

Nomenclador CIE10 (Clasificación internacional de enfermedades) 

 Todos los programas incorporados incluirán la capacitación para usuarios (presentar 

Programa de capacitación, carga horaria), licencias, CD original, manuales. 



  
 

 

Diseño Exterior: 

 Deberá contemplarse que todo el tráiler llevará en su exterior gigantografias color, cuyo 

diseño será entregado oportunamente. A los fines de la licitación se debe establecer un 

revestimiento vinílico autoadhesivo ploteado color en el 100% del perímetro de los 

tráilers. 

 

Sala de Maquinas o Técnica 

 Estará ubicada en la parte trasera del tráiler. Con ingreso independiente. Doble puerta de 

apertura con cierre tipo furgón térmico, con barral de acero y cerraduras doble paleta con 

manija lo suficientemente fuerte para evitar su rotura, burletes de alas múltiples. 

 Marco en acero inoxidable lo mismo que todos sus herrajes. 

 La constitución del panel será la misa descripta para los paneles laterales, pudiendo tener 

un espesor mínimo de 60mm. Las puertas contendrán cada una rejilla de ventilación 

interna y externa, de 15x15cm, con filtro anti entrada de polvo, de fácil acceso para su 

limpieza ó cambio. 

 Una de estas rejas se colocará sobre la parte inferior de la puerta y en la otra puerta sobre 

la parte superior. También puede cambiarse la de una puerta por una reja lateral, de 

manera de brindar ventilación cruzada. En síntesis, la sala deberá ser a prueba de entrada 

de polvo y agua y a su vez, sin provocar vacío que dificulte su apertura ó desgaste de 

burletes. 

 A este local se ingresará mediante una escalera de quita y pon la que se enganchará de la 

estructura exterior del tráiler de manera segura y sobre enganches de acero inoxidable. 

No requiere de barandas en la escalera pero sí tener en cuenta el largo para su inclinación 

segura a distintos niveles. Deberá ser provista en Acero pintado con tratamiento anti 

óxido y terminación en color negro. Poseerá enganches externos y sujeción acorde al 

movimiento durante los traslados. Será de fácil acceso para su alcance y armado por una 

sola persona.  

 Internamente, en la Sala de Máquinas, se colocará un barral a 45° para que sirva de 

soporte a la persona que ingresa. 

 Llevará matafuegos reglamentarios, con informe de Bomberos de la Policía Federal y su 

respectiva aprobación. Cada matafuego colocado deberá estar identificado con el lugar al 

que pertenece, el móvil donde fue colocado y su fecha de vencimiento de carga y demás 

piezas. Llevará un soporte metálico de fácil accionamiento ante un siniestro y precinto de 

seguridad. Estará ubicado lo más al alcance posible del operador al abrir la primera de las 

puertas de Sala de Máquinas. 

 En este local se colocará además, el tanque de agua de un mínimo de 500 litros, con 

sujeciones acordes, venteo, medidor de nivel, tapa de cloración, llenado y vaciado, más 

un ramal que provea de agua a una canilla ubicada debajo de chasis, oculta pero de fácil 

acceso a los operadores, dos bombas presurizadas (una servirá de muleto) con llave 

selectora de bomba 1 ó 2 y cuadro de válvulas esféricas, en acero inoxidable, 

correspondiente.  



  
 

 Se colocará asimismo el termotanque, porta cable para conexión a Red Pública, Tablero 

General con Amperímetro y Voltímetro, Porta jabalina, jabalina de 50cm x ½” de 

diámetro, con morsa y 15 metros de cable normalizado verde amarillo sección 10mm 

para puesta a tierra. Se adicionará una pala tipo vizcachera con manijas de fuerza, que 

permita la perforación en terrenos duros de un pozo de 10cm de espesor y 30cm de 

profundidad. 

 El Tablero general llevará perfectamente identificadas cada una de las secciones y llaves 

que posea, más llave de corte general y por sección. 

 Se colocará también un medidor electrónico de fluidos que abarque el tanque de agua y la 

cámara séptica. Se proporcionará al tanque de agua de un dispositivo de corta corriente 

para que cuando el mismo no posea nivel suficiente de agua, no se puedan accionar las 

bombas de agua a fin de que no se produzca vacío y la succión de las bombas lo deforme, 

a su vez pueda deteriorar a éstas. 

 Del tablero general se colocará un cable tipo taller de 25 metros con ficha y chicote para 

conexión sin ficha, con los cables perfectamente individualizados a fin de no permitir una 

mala conexión a la Red.  

 El termotanque será eléctrico, de un mínimo de 80 litros, primera marca, de recuperación 

rápida y estará sujeto de forma que los movimientos del tráiler no lo afecten. Las 

conexiones se harán siempre mediante flexibles. 

 El piso de esta Sala será alfombrado con alfombra de goma de alto tránsito. 

 Poseerá una luz interior de accionamiento desde la propia sala. 

 Sobre el tabique divisor del resto del box, se colocará un armario con estantes y puertas 

corredizas, lo suficientemente anclado como para que no se afloje su sujeción con el 

movimiento y uso. Los estantes serán labiados a 4cm. Poseerá cerradura segura para 

evitar su apertura accidental y seguridad para su contenido. 

 Deberá incorporarse a ésta sala el compresor o compresores correspondientes para 

abastecer ambos sillones odontológicos, incluyendo además todo lo necesario para la 

correcta prestación odontológica. 

 

ARQUITECTURA INTERIOR. 

 

Distribución en Planta. 

Integra el presente Pliego un Plano en el que se puede observar la distribución en Planta y 

medidas de cada local. Los diseños son orientativos tendientes a delimitar las superficies de cada 

habitáculo a efectos de optimizar su uso. Ahora bien, son admisibles las variantes que coadyuvan 

a dicha optimización. Si el Oferente lo desea, puede presentar, además de la Oferta Básica, según 

Plano y Pliego, Ofertas Alternativas. Asimismo, el Oferente deberá presentar, además de los 

Planos de Planta, vista y cortes, Plano de electricidad, Balance Térmico, distribución de agua y 

desagües. 

 

Los locales mínimos a contemplar son: 

I. SALA TÉCNICA  



  
 

II. LABORATORIO DE PROTESIS REMOVIBLES. 

III. BAÑO. 

IV. ADMINISTRACION/RECEPCION 

V. CONSULTORIO ODONTOLOGICO N°1 

VI. CONSULTORIO ODONTOLOGICO N°2  

VII. GRUPO ELECTRÓGENO (montado sobre Chasis Camión).  

VIII. ESCALERAS DE ACCESO CON PLATAFORMAS 

 

 

Laboratorio de prótesis removibles. 

Dicho laboratorio deberá contar con CUATRO (4) puestos de trabajo (según plano adjunto), 

el Laboratorio contará con las necesidades básicas en materia de mobiliario de la cual se debe 

disponer, por lo que la misma contará con mesadas en acero inoxidable, muebles bajo mesada 

con puertas batientes, cajones de cerradura anti abertura en transporte y cuatro (4) Sillas 

Ergonómicas regulables en altura. Alacenas en la parte superior de todas las salas, con bisagras 

de retención y cerradura anti apertura en movimiento. Todas las puertas dispondrán de cerradura 

con llave. Todos los estantes deberán presentar un labio de contención de 40mm de alto sobre la 

superficie delantera del mismo. 

 

Los muebles estarán realizados en MDF (Fibra de densidad media) de mínimo15mm. de espesor, 

resistente a la humedad y enchapados en melamina de color blanco. 

Todos los muebles indicados en el presente pliego tendrán una altura inferior de 1,50m y una 

altura superior limitada por la altura del techo del local. Tanto los cajones, como las puertas 

poseerán cerraduras de primera calidad y dispositivo anti apertura en traslados.  

Además, cada puesto de trabajo, deberá contar con salida de aire comprimido y tomacorrientes 

para cada puesto. 

Además, se deberá contar con el siguiente equipamiento, el cual se adquiere en firmas 

especializadas en prótesis dentales: 

 Tornos colgantes tipo DRILKO. Cantidad: Cuatro (4). 

 Tornos colgantes tipo EGEO. Cantidad: Dos (2). 

 Soportes para tornos. Cantidad: Cuatro (4). 

 Torno de Mesa con brazo articulado. Cantidad: Uno (1) 

 Pulidoras. Cantidad: Dos (2). 

 Vibradoras. Cantidad: Dos (2). 

 Aspiradora de alta potencia: Una (1). 

 Bombas de vacío. Cantidad: Dos (2). 

 Hoya polimera para 3 muflas. Cantidad: Dos (2). 

 Hornos microondas. Cantidad: Uno (1). 

 Muflas para microondas: Cantidad: Seis (6). 

 Termoformadora: Cantidad: Uno (1). 

 Mezcladora de yeso al vacío. Cantidad: Uno (1). 

 Recortadora. Cantidad: Uno (1). 



  
 

 Miniflan o microsoplete. Cantidad: Uno (1). 

 Prensa Hidráulica. Cantidad: Uno (1). 

 Freseros magnéticos redondos. Cantidad: Dos (2). 

 Mecheros Eléctricos. Cantidad: Cuatro (4). 

 Calentador eléctrico de Instrumentos. Cantidad: Dos (2). 

 Anafe eléctrico. Cantidad: Dos (2) 

 

Instrumental Necesario: 3 martillos, 3 lecrones, 3 Mini lecrones, 4 espátulas de cera, 2 

espátulas cola de ratón, 4 mecheros bundsen, 4 flameadores, 3 alicates universales, 2 alicates tres 

picos, 2 alicates planos convexos, 200 cubetas perforadas para desdentados, 200 cubetas 

perforadas para dentados, 2 espátulas para zinquenolica, 4 losetas de vidrio losa y ancha, 2 

espátulas de cemento, 4 cajas metálicas de 10x20x4, 4 bisturíes para yeso, hoja fija, 4 espátulas 

de alignato, 4 espátulas para yeso,  

Baño: Poseerá lavamanos del tipo vanitory, con mueble bajo bacha, inodoro, dispenser de jabón, 

espejo, secamanos eléctrico y extractor de aire. 

 

Administración/Recepción: 

 Se debe incluir un local para recepción de pacientes, con mesada de atención con cajones, 

armario de archivos. Se deberá proveer de una computadora del tipo NOTEBOOK, con 

programas cargados, originales, con licencia, Windows 7, Office, Programa de Historias 

Clínicas, Nomenclador SIE10. Todos los programas incorporados incluirán la 

capacitación para usuarios (presentar Programa de capacitación, carga horaria), licencias, 

CD original, manuales. PC para carga de Historias Clínicas y resultados de estudios, 

impresora chorro de tinta color, taburete con respaldo, altura regulable y ruedas.  

 Notebook: 

o Pantalla LCD/LED WSVGA 15" o superior. 

o Resolución: Para relación de aspecto ampliado: no inferior a WXGA (Wide 

XGA) de 1280 x 800 pixeles. 

o Procesador: Intel Core i5  2.53 GHz ó superior.  

o Memoria RAM: mínimo 8GB 1066 Mhz (ó superior) ampliable a por lo menos a 

16Gb. 

o Disco Rígido: mínimo 500GB Sata II de 7200 rp o superior. 

o Interfase de Red Cableada: 10/100/1000 Mbps. 

o Interfase Inalámbrica: soporte de 802.11a/b/g (o superior). 

o Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función 

numérica. 

o Puertos disponibles: 

 3 USB 2.0 y alguno 3.0 

 1 VGA para monitor externo. 

 HDMI 

o Sistema Operativo Windows 7 Profesional o superior en español con licencia 

original.  



  
 

o Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo 

para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL 

o Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion 

o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del 

alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.  

o Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente). 

 

Consultorio de Odontológico N°1. 

 

 Sillón odontológico: Sillón Electromecánico libre de aceite con platina aérea, salivadera, 

negatoscopio y lámpara de examinación incorporada. De funcionamiento silencioso y 

preparado para técnicas intensivas de trabajo en pacientes pediátricos y adultos. Además 

se requiere una garantía mínima de un (1) año. 

Las características técnicas exigidas son: 

Sillón:  

o Estructura metálica de alta resistencia para soportar pacientes de al menos 150 kg.  

o Construidas en hierro macizo, con tratamiento anticorrosivo y recubierto plástico 

de alto impacto de color blanco brillante. Deberá contar con un burlete siliconado 

en la base del sillón a los efectos de impedir la oxidación y lograr una mejor 

adaptación a los posibles defectos del piso. 

o Sistema de elevación y movimientos libre de aceite a través de motorreductores 

de bajo voltaje (24 volts) y libres de mantenimiento. La altura mínima en relación 

al piso deberá ser de 470 mm y la máxima aproximada de 840 mm. 

o Accionamiento de todos los movimientos, incluido vuelta a cero y 

encendido/apagado de lámpara a través de comandos en la base del sillón.  

o Asiento y respaldo regulables, construidos en hierro pintado con epoxi en polvo, 

tapizados en cuerina sin costura y de fácil limpieza.  

o Apoya cabeza anatómico, retráctil, ajustable, adaptable a distintas posiciones de 

acuerdo a las técnicas y tipo de pacientes (adultos y pediátricos). Apoya brazo 

izquierdo. 

 

Platina aérea: 

o Estructura metálica y revestida con ABS alto impacto con dos salidas neumáticas 

automáticas y jeringa triple metálica con mandos a botón y pico desmontable y 

autoclavable. Sistema presurizado de spray. Regulador de presión de agua y aire 

independiente para cada salida. Las mangueras de cada salida neumáticas serán 

de 3 vías para que el spray se logre mediante agua y aire por conductos diferentes 

y a la vez estos dos independientes del aire motriz; provista con acoples Borden 

de dos vías. Brazos articulados de material resistente, de movimientos suaves y 

fácil posicionamiento, mientras que el brazo fijo también de material resistente.  

o Deberá estar provista con Lámpara de Fotocurado Sistema a Led (luz fría) con 

un comando digital, donde se programa el tiempo de funcionamiento. 480 Nanos 

de potencia, 4 mm de penetración en 10 segundos. Capacidad de uso 10.000 



  
 

horas.  

o Con sistema de desinfección de instrumentos, que desinfecte el recorrido desde 

el depósito de agua presurizado hasta cada salida neumática y jeringa triple. 

o Regulación independiente de aire y agua. Manómetro de presión de salida 

incorporado y visible. 

o Sistema de presurización de agua incorporado. 

o Selección automática de elementos. 

o Negatoscopio incorporado. 

o Bandeja de acero inoxidable desmontable 

 

Salivadera:  

o Bacha desmontable de cerámica de fácil desinfección, con trampa para sólidos, 

con sistema de llenado de vaso a través de pulsador y decantador de amalgamas. 

Los picos de lava bacha y llenado de baso deben ser desmontable y autoclavables. 

o Deberá contar con una botella de 1 litro presurizada regulada para alimentar las 

salidas neumáticas y jeringa triple 

o Eyector neumático automático con filtro para fácil limpieza. 

 

Lámpara de exploración: 

o Reflector bucal de luz halógena de alto rendimiento (bi-pin), con dos niveles de 

intensidad: no inferior a 15.000 y 20.000 lux, de fácil reemplazo, con protector 

desmontable frontal ante quemaduras por posible contacto. Cabezal construido de 

material resistente con giro de 620°. 

o Los brazos articulados estarán construidos de material resistente. Deberá poseer 

movimientos suaves y de fácil posicionamiento, el brazo deberá ser también de 

material resistente con movimiento vertical y horizontal con bordes redondeados. 

Protector frontal de acrílico de fácil extracción para su higiene 

 

Pedalera: 

o Desde la pedalera se deberá comandar el ascenso y descenso del sillón y respaldo, 

vuelta cero, parada de emergencia y encendido y apagado del foco. 

Deberá venir provisto de: 

o Turbina de alta Velocidad de rotación, silenciosa, con cambio de fresa a botón 

pulsador, esterilizable a 136°C, en autoclave. Con spray de limpieza.  

o Jeringa de 3 funciones. 

o Contaangulo y micromotor.  

o Lámpara de Fotocurado.  

El equipo deberá contar con: 

o Turbina Max Torque tipo KMD: 

o Micromotor neumático tipo Dabi atlante. 

o Contra angulo Woodpicker D1. 

o Cavitador Ultrasonico 

Set de instrumental odontológico, compuesto por:  



  
 

o 1 Juego de fórceps x 10 unid. Adultos. 

o 25 Sindesmostonos rectos. 

o 25 Sindesmostonos curvos. 

o 30 Legras. 

o 2 Juegos de fórceps pediátricos 

o 8 Juegos de fórceps adultos 

o 2 Apicales rectos 

o 2 Apicales angulados izquierdos 

o 2 Apicales angulados derechos 

o 5 Limas para hueso 

o 5 Curetas de Lucas para huesos 

o 10 Cucharitas Black (término medio) 

o 10 Excavadores 

o 20 Tríadas: espejo, explorador, pinza 

o 5 Jeringas de escarpule 

o 500 Eyectores descartables 

o 10 Bandejas para esterilizar (acanaladas ó lisas) 

o 1 Fresero (sin fresas) 

o 2 Jeringa Carpule 

o 10 Explorador 

o 10 Espejo bucal con mango 

o 10 Pinza para algodón 

o 2 Periostótomo 

o 2 Espátula para cemento 

o 2 Aplicador de Dycal 

o 6 Curetas Varias 

o 2 Espejo de exploración metálico 

o 2 Condensador de amalgama 

o 2 Tijera Curva 

o 2 Porta amalgama 

o 1 Lima para hueso. 

o Juego de Tambores para gasas: en acero inoxidable, con cincha corrediza para 

esterilizar, manija superior plegable. Tamaño: 2 grandes 20x20 cm, 2 chicas 

12x10 cm. 

o 6 cajas de instrumental de acero inoxidable. 

 

Compresor de aire libre de aceite: 

o Motocompresor bilicilíndrico apto para alimentar al sillón odontológico cotizado. 

Silencioso libre de aceite y bajo mantenimiento. Con filtro de agua y regulador de 

presión de salida.  

o Válvula de seguridad y llave de expurgue.  

o Capacidad del tanque no menor a 30 litros. 



  
 

o Motor no inferior a 1 HP de potencia. Recuperación del 100% de la carga en 

menos de 1 minuto. Deberá generar no menos de 120 litros/min. 

o Funcionamiento a 220v / 50 Hz.   

 

 

Taburete de especialista: 

o Con pistón a gas presurizado, rodante de asiento giratorio, regulador de altura y 

base estrella con 5 ruedas. Respaldo de contacto permanente. Tapizado mismo 

color y tono que el sillón. 

 

 Equipo de Rayos X para uso odontológico de pared: 

o Deberá permitir la obtención de radiografías de alto nivel de contraste y 

definición.   

o Provisto de tubo de rayos X, de mínimo 70 kv - 8 mA con cabezal blindado. 

Colimador con protección interna de 0.5 mm mínimo de espesor de plomo.  

o Comando centesimal y disparador totalmente electrónico con membrana digital, 

que permita la regulación del tiempo de disparo entre 0,01 a 2,5 seg. Control de 

disparo a distancia no inferior a 1,5 metros.  

o El equipo deberá poder fijarse para evitar movimientos durante el transporte  

o Deberá proveerse de un chaleco plomado. 

o Alimentación a red de energía de 220 v / 50Hz 

 

 Radio visiografo Digital: 

o Sistema de radiología Digital que permita capturar y analizar radiografías 

dentales en forma rápida y fácilmente. Deberá contar con una resolución superior 

a los 20 lp/mm. 

o Deberá proveerse con software original para imágenes de odontología y todas las 

herramientas de ayuda necesarias para el diagnostico para el procesamiento y 

almacenaje de imágenes. 

o Las imágenes deberán poder compartirse a través de correo electrónico, y/o 

importar o exportar a los formatos de imágenes más utilizados. 

o La oferta deberá presentar 2 sensores. Con conexión USB. 

 Sensor N°1: Para pacientes pediátricos. Dimensión externa aproximada: 

22 mm x 30 mm. Dimensión del área activa aproximada: 17 mm x 22 

mm. Dimensiones aproximada de la matriz: 900 x 1200. 

 Sensor N°2: Para Usos generales. Dimensión externa aproximada: 27 mm 

x 37 mm. Dimensión del área activa aproximada: 22 mm x 30 mm. 

Dimensiones aproximada de la matriz: 1200 x 1600. 

 

 Notebook: 

 

 Se deberá de proveer equipo NOTEBOOK de última generación con CPU de 2.2 Ghz – 

doble núcleo – Procesador i7 o superior. Gráficos integrados al chip del procesador – 3 



  
 

MB memoria Cache. Memoria RAM: al menos 4 GB DDR3 1333Mhz. Disco Rigido: 

superior a 500 GB SATA 5400 RPM. Unidad Optica DVD DR+/- Dual Layer. Puertos 

I/O: 3 USB 2.0 – HDMI – VGA. Video: Chip Grafico Integrado a la placa Madre 256 

MB de memoria compartida. Pantalla superior a 14,1” Led. Batería 6 celdas. Peso no 

superior a 3 kg. Con sistema operativo instalado: Windows 7 o superior , con 

características que permita soportar del RadioVisiografo digital (detallado 

anteriormente), con posibilidad de tratamiento de las imágenes, capacidad de memoria 

RAM y memoria interna; y resolución del monitor para la interpretación de las imágenes 

obtenidas. 

 

 

 Autoclave Odontológica 

o Con sistema electrónico controlado por microprocesador. 

o Autoclave para esterilización a vapor, de fácil operación. 

o Deberá ser de estructura de acero carbono, con pintura lisa de alto brillo a base de 

epoxi, polimerizada a 250°C, con tratamiento de fosfatizado resistente a la 

corrosión y materiales de limpieza. 

o La cámara deberá ser fabricada en acero inoxidable / aluminio, que garantice la 

durabilidad y la resistencia a las constantes variaciones de temperatura, con 

capacidad al menos de: 12 litros. 

o Deberá contar con válvula anti-vacio, la cual evitará que la puerta y el sello de 

seguridad se tranque, accionándose automáticamente cuando ocurre una excesiva 

presión. 

o Con sistema de sellado de la puerta, con silicona de alto desempeño, resistente a 

las variaciones de temperatura y presión, con excelente flexibilidad para 

amoldarse perfectamente a la superficie de contacto, evitando perdidas. 

o Contará con panel de control con LEDs y botones indicadores de las funciones, 

manometro con escalas de presión y temperatura. En la posición frontal. 

o Alimentación: 220V. – Frecuencia: 50 Hz. 

o Con protecciones eléctricas y fusibles. 

o Potencia superior a: 1600 VA. 

o Con corriente Nominal de 12 A. 

o Sistema electrónico Microcontrolado (tiempo y temperatura). 

o Con al menos 2 bandejas. 

o Peso inferior a: 30 Kg. 

o Medidas aproximadas: 380 x 400 x 450 mm (Alto x largo x Ancho). 

 

Estufa para esterilización y secado modelo odontológico: 

o Gabinete externo de acero SAE 1010 esmaltado a horno con pintura epoxi en 

polvo termoconvertible. 

o Cuerpo interno y contrapuerta de acero inoxidable, con aislamiento térmico de 

lana de vidrio. Las puertas tendrán burlete siliconado para alta temperatura. 

o Cierre que asegure la hermeticidad y evite la perdida de calor.  



  
 

o Calefacción eléctrica por medio de resistencias blindadas que aseguren la 

uniformidad en la distribución del calor dentro de la cámara. 

o Con al menos tres estantes construidos con varillas de acero inoxidable o hierro 

zincado que permita la libre circulación del aire caliente.  

o La circulación del aire será por convección natural.  

o Control electrónico de tiempo de esterilización (reloj) de 0 a 180 min. como 

mínimo  

o Control de temperatura (termostato) de cámara con indicador digital de 0 a 

300°C.  

o Indicador luminoso de funcionamiento y conexión a red eléctrica.  

o Capacidad no inferior a 15 lts.  

o Medida interna útil mínimas: 30x25x20 cm 

o Temperatura de trabajo: +5°C hasta +200°C 

o Control proporcional de la temperatura en la cámara de esterilización. 

o Programación de la temperatura de esterilización desde +1°C hasta +200°C 

o Alimentación de red: 220v / 50 Hz. 

 

 Mobiliario: Deberá incluir mesada de acero inoxidable con superficie para escritura, 

bacha, mueble bajo mesada con cajones. Alacena. Mueble de guardado con puertas 

ciegas y estantes regulables. (según diseño de la unidad en planos adjuntos) 

 

Consultorio de Odontológico N°2. 

 

 Sillón odontológico: Sillón Electromecánico libre de aceite con platina aérea, salivadera, 

negatoscopio y lámpara de examinación incorporada. De funcionamiento silencioso y 

preparado para técnicas intensivas de trabajo en pacientes pediátricos y adultos. Además 

se requiere una garantía mínima de un (1) año. 

Las características técnicas exigidas son: 

Sillón:  

o Estructura metálica de alta resistencia para soportar pacientes de al menos 150 kg.  

o Construidas en hierro macizo, con tratamiento anticorrosivo y recubierto plástico 

de alto impacto de color blanco brillante. Deberá contar con un burlete siliconado 

en la  

 

base del sillón a los efectos de impedir la oxidación y lograr una mejor 

adaptación a los posibles defectos del piso. 

o Sistema de elevación y movimientos libre de aceite a través de motorreductores 

de bajo voltaje (24 volts) y libres de mantenimiento. La altura mínima en relación 

al piso deberá ser de 470 mm y la máxima aproximada de 840 mm. 

o Accionamiento de todos los movimientos, incluido vuelta a cero y 

encendido/apagado de lámpara a través de comandos en la base del sillón.  

o Asiento y respaldo regulables, construidos en hierro pintado con epoxi en polvo, 

tapizados en cuerina sin costura y de fácil limpieza.  



  
 

o Apoya cabeza anatómico, retráctil, ajustable, adaptable a distintas posiciones de 

acuerdo a las técnicas y tipo de pacientes (adultos y pediátricos). Apoya brazo 

izquierdo. 

 

Platina aérea: 

o Estructura metálica y revestida con ABS alto impacto con dos salidas neumáticas 

automáticas y jeringa triple metálica con mandos a botón y pico desmontable y 

autoclavable. Sistema presurizado de spray. Regulador de presión de agua y aire 

independiente para cada salida. Las mangueras de cada salida neumáticas serán 

de 3 vías para que el spray se logre mediante agua y aire por conductos diferentes 

y a la vez estos dos independientes del aire motriz; provista con acoples Borden 

de dos vías. Brazos articulados de material resistente, de movimientos suaves y 

fácil posicionamiento, mientras que el brazo fijo también de material resistente.  

o Deberá estar provista con Lámpara de Fotocurado Sistema a Led (luz fría) con 

un comando digital, donde se programa el tiempo de funcionamiento. 480 Nanos 

de potencia, 4 mm de penetración en 10 segundos. Capacidad de uso 10.000 

horas.  

o Con sistema de desinfección de instrumentos, que desinfecte el recorrido desde 

el depósito de agua presurizado hasta cada salida neumática y jeringa triple. 

o Regulación independiente de aire y agua. Manómetro de presión de salida 

incorporado y visible. 

o Sistema de presurización de agua incorporado. 

o Selección automática de elementos. 

o Negatoscopio incorporado. 

o Bandeja de acero inoxidable desmontable 

 

Salivadera:  

o Bacha desmontable de cerámica de fácil desinfección, con trampa para sólidos, 

con sistema de llenado de vaso a través de pulsador y decantador de amalgamas. 

Los picos de lava bacha y llenado de baso deben ser desmontable y autoclavables. 

o Deberá contar con una botella de 1 litro presurizada regulada para alimentar las 

salidas neumáticas y jeringa triple 

o Eyector neumático automático con filtro para fácil limpieza. 

 

Lámpara de exploración: 

o Reflector bucal de luz halógena de alto rendimiento (bi-pin), con dos niveles de 

intensidad: no inferior a 15.000 y 20.000 lux, de fácil reemplazo, con protector 

desmontable frontal ante quemaduras por posible contacto. Cabezal construido de 

material resistente con giro de 620°. 

o Los brazos articulados estarán construidos de material resistente. Deberá poseer 

movimientos suaves y de fácil posicionamiento, el brazo deberá ser también de 

material resistente con movimiento vertical y horizontal con bordes redondeados. 

Protector frontal de acrílico de fácil extracción para su higiene 



  
 

 

Pedalera: 

o Desde la pedalera se deberá comandar el ascenso y descenso del sillón y respaldo, 

vuelta cero, parada de emergencia y encendido y apagado del foco. 

 

Deberá venir provisto de: 

o Turbina de alta Velocidad de rotación, silenciosa, con cambio de fresa a botón 

pulsador, esterilizable a 136°C, en autoclave. Con spray de limpieza.  

o Jeringa de 3 funciones. 

o Contaangulo y micromotor.  

o Lámpara de Fotocurado.  

El equipo deberá contar con: 

o Turbina Max Torque tipo KMD: 

o Micromotor neumático tipo Dabi atlante. 

o Contra angulo Woodpicker D1. 

o Cavitador Ultrasonico 

 

 Set de instrumental odontológico, compuesto por: 

o 1 Juego de fórceps x 10 unid. Adultos. 

o 25 Sindesmostonos rectos. 

o 25 Sindesmostonos curvos. 

o 30 Legras. 

o 2 Juegos de fórceps pediátricos 

o 8 Juegos de fórceps adultos 

o 2 Apicales rectos 

o 2 Apicales angulados izquierdos 

o 2 Apicales angulados derechos 

o 5 Limas para hueso 

o 5 Curetas de Lucas para huesos 

o 10 Cucharitas Black (término medio) 

o 10 Excavadores 

o 20 Tríadas: espejo, explorador, pinza 

o 5 Jeringas de escarpule 

o 500 Eyectores descartables 

o 10 Bandejas para esterilizar (acanaladas ó lisas) 

o 1 Fresero (sin fresas) 

o 2 Jeringa Carpule 

o 10 Explorador 

o 10 Espejo bucal con mango 

o 10 Pinza para algodón 

o 2 Periostótomo 

o 2 Espátula para cemento 

o 2 Aplicador de Dycal 



  
 

o 6 Curetas Varias 

o 2 Espejo de exploración metálico 

o 2 Condensador de amalgama 

o 2 Tijera Curva 

o 2 Porta amalgama 

o 1 Lima para hueso. 

o Juego de Tambores para gasas: en acero inoxidable, con cincha corrediza para 

esterilizar, manija superior plegable. Tamaño: 2 grandes 20x20 cm, 2 chicas 

12x10 cm. 

o 6 cajas de instrumental de acero inoxidable. 

 

Compresor de aire libre de aceite: 

o Motocompresor bilicilíndrico apto para alimentar al sillón odontológico cotizado. 

Silencioso libre de aceite y bajo mantenimiento. Con filtro de agua y regulador de 

presión de salida.  

o Válvula de seguridad y llave de expurgue.  

o Capacidad del tanque no menor a 30 litros. 

o Motor no inferior a 1 HP de potencia. Recuperación del 100% de la carga en 

menos de 1 minuto. Deberá generar no menos de 120 litros/min. 

o Funcionamiento a 220v / 50 Hz.   

 

 

Taburete de especialista: 

o Con pistón a gas presurizado, rodante de asiento giratorio, regulador de altura y 

base estrella con 5 ruedas. Respaldo de contacto permanente. Tapizado mismo 

color  y tono que el sillón. 

 

 Equipo de Rayos X para uso odontológico de pared: 

o Deberá permitir la obtención de radiografías de alto nivel de contraste y 

definición.   

o Provisto de tubo de rayos X, de mínimo 70 kv - 8 mA con cabezal blindado. 

Colimador con protección interna de 0.5 mm mínimo de espesor de plomo.  

o Comando centesimal y disparador totalmente electrónico con membrana digital, 

que permita la regulación del tiempo de disparo entre 0,01 a 2,5 seg. Control de 

disparo a distancia no inferior a 1,5 metros.  

o El equipo deberá poder fijarse para evitar movimientos durante el transporte  

o Deberá proveerse de un chaleco plomado. 

o Alimentación a red de energía de 220 v / 50Hz 

 

 Radio visiografo Digital: 

o Sistema de radiología Digital que permita capturar y analizar radiografías 

dentales en forma rápida y fácilmente. Deberá contar con una resolución superior 

a los 20 lp/mm. 



  
 

o Deberá proveerse con software original para imágenes de odontología y todas las 

herramientas de ayuda necesarias para el diagnostico para el procesamiento y 

almacenaje de imágenes. 

o Las imágenes deberán poder compartirse a través de correo electrónico, y/o 

importar o exportar a los formatos de imágenes más utilizados. 

o La oferta deberá presentar 2 sensores. Con conexión USB. 

 Sensor N°1: Para pacientes pediátricos. Dimensión externa aproximada: 

22 mm x 30 mm. Dimensión del área activa aproximada: 17 mm x 22 

mm. Dimensiones aproximada de la matriz: 900 x 1200. 

 Sensor N°2: Para Usos generales. Dimensión externa aproximada: 27 mm 

x 37 mm. Dimensión del área activa aproximada: 22 mm x 30 mm. 

Dimensiones aproximada de la matriz: 1200 x 1600. 

 

 Notebook: 

 Se deberá proveer equipo NOTEBOOK de última generación con CPU de 2.2 Ghz – 

doble núcleo – Procesador i7 o superior. Gráficos integrados al chip del procesador – 3 

MB memoria Cache. Memoria RAM: al menos 4 GB DDR3 1333Mhz. Disco Rigido: 

superior a 500 GB SATA 5400 RPM. Unidad Optica DVD DR+/- Dual Layer. Puertos 

I/O: 3 USB 2.0 – HDMI – VGA. Video: Chip Grafico Integrado a la placa Madre 256 

MB de memoria compartida. Pantalla superior a 14,1” Led. Batería 6 celdas. Peso no 

superior a 3 kg. Con sistema operativo instalado: Windows 7 o superior , con 

características que permita soportar del RadioVisiografo digital (detallado 

anteriormente), con posibilidad de tratamiento de las imágenes, capacidad de memoria 

RAM y memoria interna; y resolución del monitor para la interpretación de las imágenes 

obtenidas. 

 

 Autoclave Odontológica 

o Con sistema electrónico controlado por microprocesador. 

o Autoclave para esterilización a vapor, de fácil operación. 

o Deberá ser de estructura de acero carbono, con pintura lisa de alto brillo a base de 

epoxi, polimerizada a 250°C, con tratamiento de fosfatizado resistente a la 

corrosión y materiales de limpieza. 

o La cámara deberá ser fabricada en acero inoxidable / aluminio, que garantice la 

durabilidad y la resistencia a las constantes variaciones de temperatura, con 

capacidad al menos de: 12 litros. 

o Deberá contar con válvula anti-vacio, la cual evitará que la puerta y el sello de 

seguridad se tranque, accionándose automáticamente cuando ocurre una excesiva 

presión. 

o Con sistema de sellado de la puerta, con silicona de alto desempeño, resistente a 

las variaciones de temperatura y presión, con excelente flexibilidad para 

amoldarse perfectamente a la superficie de contacto, evitando perdidas. 

o Contará con panel de control con LEDs y botones indicadores de las funciones, 

manometro con escalas de presión y temperatura. En la posición frontal. 



  
 

o Alimentación: 220V. – Frecuencia: 50 Hz. 

o Con protecciones eléctricas y fusibles. 

o Potencia superior a: 1600 VA. 

o Con corriente Nominal de 12 A. 

o Sistema electrónico Microcontrolado (tiempo y temperatura). 

o Con al menos 2 bandejas. 

o Peso inferior a: 30 Kg. 

o Medidas aproximadas: 380 x 400 x 450 mm (Alto x largo x Ancho). 

 

 Estufa para esterilización y secado modelo odontológico: 

o Gabinete externo de acero SAE 1010 esmaltado a horno con pintura epoxi en 

polvo termoconvertible. 

o Cuerpo interno y contrapuerta de acero inoxidable, con aislamiento térmico de 

lana de vidrio. Las puertas tendrán burlete siliconado para alta temperatura. 

o Cierre que asegure la hermeticidad y evite la perdida de calor.  

o Calefacción eléctrica por medio de resistencias blindadas que aseguren la 

uniformidad en la distribución del calor dentro de la cámara. 

o Con al menos tres estantes construidos con varillas de acero inoxidable o hierro 

zincado que permita la libre circulación del aire caliente.  

o La circulación del aire será por convección natural.  

o Control electrónico de tiempo de esterilización (reloj) de 0 a 180 min. como 

mínimo  

o Control de temperatura (termostato) de cámara con indicador digital de 0 a 

300°C.  

o Indicador luminoso de funcionamiento y conexión a red eléctrica.  

o Capacidad no inferior a 15 lts.  

o Medida interna útil mínimas: 30x25x20 cm 

o Temperatura de trabajo: +5°C hasta +200°C 

o Control proporcional de la temperatura en la cámara de esterilización. 

o Programación de la temperatura de esterilización desde +1°C hasta +200°C 

o Alimentación de red: 220v / 50 Hz. 

 

El oferente deberá presentar un completo detalle del equipamiento ofrecido, con marca y 

modelo de cada elemento, así como los Certificados de ANMAT, FDA, CE en los equipos 

que corresponda. Se presentarán asimismo folletos originales en español de cada elemento 

incluido en la Oferta y toda otra documentación que permita la comparación y calificación 

técnica del bien. No se permitirá que en la presentación de la oferta se copie textualmente el 

pliego de especificaciones técnicas. 

 

 Mobiliario 
Deberá incluir mesada de acero inoxidable con superficie para escritura, bacha, mueble 

bajo mesada con cajones. Alacena. Mueble de guardado con puertas ciegas y estantes 

regulables. (Según diseño de la unidad en planos adjuntos) 



  
 

 

Equipamiento No medico: 

Se deberá incluir en dicha oferta: 

 Manivelas dos (2) para patas de nivelación, para el accionamiento de caja reductora de 

patas de nivelación individuales ubicadas una en cada esquina de la caja de la Unidad 

Sanitaria. Además un Criquet Hidráulico de 10 Tn. 

 Estabilizador de tensión: El mismo se utilizará en el caso de fluctuaciones de tensiones 

ocurridas en el ambiente laboral, para la conexión de equipos “sensibles” a dicho suceso. 

Estabilizador de tensión 220V/220V. Potencia de al menos: 2000 VA. Tensión de salida: 

220 Vca. Frecuencia de trabajo. 50 Hz.   

Otros:  

Con cada tráiler, se entregará un Televisor LED/LCD de al menos 50 pulgadas. Full HD 1920 

x 1080 p, con entradas de HDMI y Puertos USB. Los tráileres deberán contar con un sistema de 

montajes de los mismos en la parte lateral derecha. Éstos se utilizarán como medio de promoción, 

educación y talleres, para posibles pacientes que se encuentren, para ser atendidos en dichas 

unidades. 

 

Se dictará un Programa de Capacitación para los usuarios de la Unidad para lo cual el Oferente 

deberá presentar con su Oferta el programa a desarrollar, carga horaria y contenido general.  

Cada Unidad se entregará con los manuales correspondientes de uso y mantenimiento general 

(para toda la Unidad) e individualmente para cada uno de sus componentes (equipamiento, 

tráiler, unidad de tracción).  

 

Se entregarán Planos de planta, vista, corte, cálculo térmico, instalaciones eléctrica, agua, 

desagües, baja tensión, comunicaciones, así como instructivos para cada equipamiento que 

expongan claramente su uso y mantenimiento preventivo.  

Se incorporarán todas las señales correspondientes según Normas vigentes para cada tema y área. 

Las Unidades deberán entregarse patentadas. 

 

REQUERIMIENTO GENERALES 

 

 REQUERIMIENTO DEL EQUIPO MÉDICO  

o De los equipos y del instrumental médico ofertado deberá presentarse, cuando 

corresponda, con registro ante la Administración Nacional de Medicamentos 

Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT- o en su defecto contar con 

certificación FDA, TUV o CEE y certificado de libre venta y comercialización.  

o Al momento de la entrega todos los equipos e instrumental médicos deberán 

encontrarse registrados ante la ANMAT de corresponder.  

o Cada equipo propuesto deberá ser aprobado por la Comisión Evaluadora Técnica, 

la que estará compuesta por agentes del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

 

 CAPACITACIÓN  



  
 

o El adjudicatario brindará una capacitación técnica de operación de equipos y 

sistemas al personal designado por el contratante. Dicha capacitación se 

coordinará a satisfacción del contratante dentro de los 7 días inmediatos 

posteriores de recibidas las primeras unidades refuncionalizadas y deberá 

realizarse como máximo dentro de los 30 días posteriores a dicho momento. 

o Luego de la capacitación de operación y dentro del mismo plazo, el adjudicatario 

brindará una capacitación en campo de dos semanas de duración, previéndose 

como mínimo un capacitador por unidad en el sitio donde ésta se encuentre 

ubicada. 

 

 

 

 GARANTÍA Y SERVICE  

o El trailer y el equipamiento tendrán una garantía contra desperfectos o fallas de 

fabricación de por los menos 24 meses contados desde la entrega de las UMS.  

o La unidad motriz, el furgón y el equipamiento deberán contar con servicio técnico 

con cobertura en todo el territorio nacional y disponibilidad de repuestos en todo 

el territorio nacional durante cinco (5) años.  

 

 PLOTEO E IDENTIFICACIONES:  

o Todas las Unidades deberán ser entregadas con el ploteo que indicará la 

Coordinación de Comunicación e Información Pública, de acuerdo al Manual de 

Marcas del organismo, calculando que el 100% de la superficie exterior llevará 

decoración con autoadhesivo vinílico. Asimismo, se deberá decorar con 

adhesivo vinílico, el parabrisas y las puertas laterales de la unidad tractora.  

o Todas las entradas, salidas, tomas, tableros, y cada equipamiento o llave de luz, 

deberán estar identificados con cartel correspondiente.  

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

Independientemente de lo indicado para cada modelo, será de cumplimiento obligatorio, cuando 

corresponda, según modelos, y deberá presentarse aclarado en la Oferta lo enumerado a 

continuación: 

 

Depósitos / Salas Técnicas:  

 Poseerán un Tablero General de electricidad con Amperímetro y Voltímetro, el cual 

dividirá en tres fases equilibradas en cuanto a consumo, con llaves térmicas para cada 

fase y para cada sector bien identificadas, más disyuntor.  

 Llevará llave de conmutación para seleccionar el ingreso de energía desde Red Pública, 

grupo electrógeno ó posición cero.  

 Poseerá un cable de alimentación para conexión a Red Pública, de 25 metros de longitud 

en cable tipo taller de 4x1, y sección acorde a consumo.  

 Una lámpara portátil de 150W, 220VCA, con cable de 15 metros de longitud. 



  
 

 Las líneas para tomas, equipos importantes, aire acondicionado, cortinas de aire, luces,  

serán independientes entre sí.  

 Se deberá agregar un medidor electrónico de nivel de fluidos (para tanque de agua y para 

cisterna). 

 Llevarán luz interior con llave en la propia Sala. 

 Todas las Salas Técnicas contarán con una escalera de acceso, la cual deberá poseer 

fijaciones seguras para su enganche y sujeciones firmes y de fácil accionamiento en el 

interior de la sala para el transporte.  

 Las puertas de acceso a Sala Técnica serán dos, de apertura 270°, con sujeción anti viento 

una vez abiertas.  

 En el interior de la sala se colocará:  

o Tanque de agua potable construido en Acero Inoxidable AISI430, de 1,5mm de 

espesor, con rompeolas, tapa de cloración, venteo, caño de carga con válvula 

esférica, caño de purgue o descarga con válvula esférica, Caño con derivación 

debajo de chasis a canilla accesible para choferes, en lugar no visible a fin de 

evitar que extraños puedan accionarla. El tanque deberá poseer un dispositivo que 

cuando el mismo se encuentre vacío, corte la succión de las bombas de agua a fin 

de evitar deformaciones por vacío.  

o Bombas de agua presurizadas, 2 (dos). Siendo la segunda de muleto por si falla la 

otra, con llave selectora de bomba a funcionar y cuadro de válvulas en acero 

inoxidable.  

o Gazebo plegable, uno (1) de 4 metros de lado, cuadrado, con cobertor color 

blanco. Sujeción acorde para traslado.  

o Matafuegos según Normas, con soporte seguro e informe de Bomberos.  

o Baranda tipo pasamanos ubicada sobre pared lateral de la Salsa, con inclinación a 

determinar, para apoyo y seguridad de quien sube por la escalera de acceso.  

o Jabalina para puesta a tierra: la misma será normalizada, de 0,50m de longitud y 

½ pulgada de diámetro, con morsa y 15 metros de cable normalizado para puesta 

a tierra, de sección 10mm. Para su colocación en cada lugar de trabajo, se 

proveerá de una pala a disco, manual, con manijas de fuerza, capaz de efectuar 

con ella un pozo de 10cm de diámetro, y 30cm de profundidad. 

o Un (1) Reflector con trípode de 500W con cable para exterior de 15 metros de 

longitud y sujeción acorde para traslado dentro de la Sala.  

o Termotanque según Especificaciones Técnicas de cada modelo  

o Rejas de ventilación cruzada, una en pared lateral y una en puerta acceso, de 

15x15cm, con sistema anti entrada de polvo, a fin de no producir vacío en el 

interior de la Sala.  

o Además de los tomas para las bombas, termotanque, reflector y portátil, deberá 

poseer al menos dos (2) tomacorrientes lo más cercanos a las puertas de acceso.  

o Porta cables, porta pala, porta jabalina con sujeción de rápida acción y fácil 

acceso para el operador.  



  
 

o Armario con estantes y puertas corredizas, construido en chapa BWG, con 

cerradura, de manera que no permita su apertura con los movimientos de traslado 

de las Unidades.  

 

Cámara Séptica:  

o Estará ubicada debajo del chasis de la Unidad.  

o Debe poseer la misma capacidad que el tanque de agua potable más otros 

residuos que puedan depositarse en ella.  

o Podrá ser construida en PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) ó en 

Acero Inoxidable.  

o Poseerá nivel de llenado (conectado a lector en Sala Técnica)  

o Sistema de desagote por gravedad, con válvula esférica  

o Manguera de desagote de 3”, con sistema de acople fácil a la Cámara.  

o El lugar donde se debe colocar la manguera de desagote será de fácil acceso para 

el operador y tendrá la seguridad necesaria para evitar aperturas accidentales  

o Deberá poseer venteo inodoro  

o Las conexiones de desagües serán efectuadas de manera que con los movimientos 

en diversos caminos, no puedan romperse o sufrir deterioros.  

o No deben entorpecer la utilización de bauleras, guarda escaleras, para lo cual se 

colocarán en lugar opuesto a las puertas laterales de acceso a las unidades, 

preferentemente en lugares donde no sea factible la colocación de bauleras.  

 

Escaleras: 

o De acceso a Sala Técnica: será de hierro con tratamiento antióxido y pintura color negro 

ó totalmente construido en aluminio, con los refuerzos necesarios para soportar un peso 

aproximado de 150 Kg en cada escalón. Poseerá sujeciones exteriores en la estructura del 

móvil que den la seguridad suficiente para que no se produzcan accidentes. Se combinará 

con la barra a modo pasamanos colocada en el interior de la Sala Técnica, como apoyo 

para subir o bajar de la misma. Deberá poseer anclajes de fácil acceso y operación para 

ser guardada en el interior de la Sala Técnica. Será liviana y con la posibilidad de ser 

accionada por una sola persona.  

 

o De acceso lateral: Estarán compuestas por una plataforma que permita la apertura de la 

puerta de acceso sin necesidad de quitar las barandas. Con barandas en caño redondo en 

los tres bordes restantes del borde que da a la abertura. Estas barandas podrán ser de quita 

y pon o plegables sobre la estructura. El material a utilizar será aluminio, tipo semilla de 

melón, con los refuerzos necesarios para soportar hasta 300Kg sin deformarse.  Poseerán 

reguladores a rosca en el escalón inferior, a fin de poder variar su altura, según terreno. 

Poseerán, además, un escalón adicional, el que pueda sujetarse sin peligro de movimiento 

al resto de la estructura, para ser utilizado cuando sea conveniente. Este escalón adicional 

también tendrá reguladores de nivel en su parte inferior. Las Plataformas serán de 

aluminio con grosor o estructura necesaria para soportar hasta 300Kg sin deformidades. 

En caso que las plataformas posean patas de apoyo, éstas deberán poseer un sistema de 



  
 

nivelación y una buena base que evite su hundimiento en terrenos blandos. Deberán 

contar con sistema de guardado seguro y será condición que todo el conjunto pueda ser 

operado por una sola persona.  

 

Muebles: 

o Todos los muebles indicados en el presente pliego tendrán una altura inferior de 1,50m y 

una altura superior limitada por la altura del techo del local.  

o Tanto los cajones, como las puertas poseerán cerraduras de primera calidad y dispositivo 

anti apertura en traslados. Siempre que se coloquen estantes en armarios, los mismos 

serán labiados a una altura de 4cm. En los laboratorios, Baños, y todo otro lugar cerrado, 

sin ventilación natural, se colocarán aireadores forzados de accionamiento independiente.  

o En los lugares donde se coloquen anafes, estos serán de dos hornallas, eléctricos y se 

colocará una campana de extracción de aire (con salida al exterior o filtros apropiados). 

 

Repuestos: 

o Se deberá tener en cuenta que con cada Unidad Móvil entregada se incluirá un juego de 

lámparas de repuesto (interiores y exteriores), fusibles, dos pulmones de suspensión 

hidráulica, una manivela para patas de nivelación de repuesto, un juego de cada cerradura 

colocada con sus correspondientes juegos de llaves. Además, el Oferente deberá colocar 

en su Oferta bajo Declaración Jurada, su compromiso de provisión de repuestos 

durante un lapso de cinco (5) años a partir de la recepción provisoria del bien, por 

parte del comitente. La misma deberá contemplar a todos los componentes de las 

Unidades Móviles y sus Tractores y Equipos.  

 

Grupo electrógeno: 

o La colocación de los Generadores Eléctricos se hará sobre el chasis del tractor, en 

ubicación que permita un radio de giro sin inconvenientes al tráiler. El montaje se 

efectuará sin soldaduras ni perforaciones adicionales a las de fábrica del vehículo; para 

ello, se confeccionará una Base en acero con la correspondiente dureza, diseño y 

resistencia de materiales, según el peso a soportar y a la fuerza a resistir en momentos de 

aceleración, frenado y marcha del vehículo. Dicha base tendrá una altura mínima de 

20cm desde el chasis del camión hasta el piso del generador, de manera que se pueda 

acceder a la caja de cambios y demás piezas del tractor sin necesidad de retirar el Grupo 

Electrógeno. Se debe calcular que sobre el Grupo Electrógeno se colocará, amurado 

convenientemente, un tanque adicional de gas oíl de cien (cien) litros.  

 

Sujeciones Internas: 

o Cada local llevará el equipamiento adosado a la estructura de manera suficiente para que 

no se afloje durante el traslado y no tenga peligro de roturas por movimiento. Los 

elementos de mano irán en los cajones cerrados con llave. Las sillas, taburetes, 

recipientes para residuos, irán sujetos en los lugares a indicar por la Supervisión Técnica 

del Comitente, con soportes lo suficientemente seguros que no permitan su soltura 

durante el traslado ni golpes sobre sí mismos.  



  
 

 

Deposito transitorio de Residuos Patogénicos: 

o Se deberá disponer de un recipiente adecuado en Sala Técnica para colocación de bolsas 

rojas (residuos patogénicos) y otro para bolsas negras (residuos comunes), de manera de 

almacenarlos diariamente preparados para su retiro por empresa habilitada.  

 

Planos y Diseño: 

Los diseños son orientativos tendientes a delimitar las superficies de cada habitáculo a efectos de 

optimizar su uso. Ahora bien, son admisibles las variantes que coadyuvan a dicha optimización. 

o Cada modelo de Unidad Sanitaria Móvil deberá contar con locales apropiados para el 

cumplimiento de la función específica y albergar el equipamiento y personal necesario 

para su cometido. Con la Oferta deberá presentarse Plano de Planta, Vista, Cortes, 

Cotas, Electricidad y demás instalaciones, cálculo térmico. La no presentación de los 

mismos será causal de rechazo. En caso de desear presentar más de una alternativa, se 

deberá presentar la misma documentación para cada modelo y alternativa, no pudiendo 

hacerse referencia en una alternativa al plano de otra. Los locales mínimos a contemplar 

son los incluidos en el Pliego, así como su equipamiento. En todos los casos de equipos 

médicos, grupo electrógeno y cualquier otro componente de importancia, será obligatoria 

la presentación de al menos un (1) representante en la ciudad de Buenos Aires que pueda 

proveer de repuestos y atención técnica en cualquier punto del país. Si el representante 

fuese de alguna otra provincia Argentina, deberá tener un contacto con el Comitente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Oferente presentará con su Oferta Técnica, el 

listado de proveedores, aclarando que equipamiento provee, domicilio, contacto, teléfono, 

mail, página web si la tuviese y todo otro detalle que permita al comitente, una vez 

finalizado el período de garantía, contactarse con el mismo por cualquier inconveniente 

que se presente.  

 

Mantenimiento Durante el Periodo de Garantía: 

o Durante el período de garantía el adjudicatario se deberá comprometer a un 

mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes entregados. A tal fin presentará un 

cronograma de rutinas a realizar durante el período de vigencia de la garantía, indicando 

tarea, detalle y periodicidad. Durante este período, los repuestos y mano de obra, pasajes 

y cualquier otro gasto que debe incurrirse para mantener en perfectas condiciones de uso 

el bien, serán por exclusiva cuenta del adjudicatario, a excepción de accidentes, 

negligencia o mal uso fehacientemente comprobados.  

  

Manuales: 

o Se deberán entregar, escritos en español, para cada Unidad Sanitaria Móvil y para los 

equipamientos médicos y no médicos de importancia, un manual de uso y uno de 

mantenimiento. Los manuales serán claros y no se considerará recibida una Unidad, si 

faltase alguno de ellos. Estos manuales son independientes de los cursos de capacitación 

que el adjudicatario brindará al personal a designar, tanto para las Unidades Sanitarias 

Móviles, como para el equipamiento incluido.  



  
 

 
 
 

 



 
LOTE N°2 – TRAILER DE PREVENCION, ASISTENCIA ODONTOLOGICA Y PROTESIS DENTALES 

 

Vista Superior o de Planta del Tráiler de Prevención, Asistencia Odontológica y Prótesis Dentales 

 



 
CAPITULO VII: ACERCA DEL PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS 

 
7.1. El Ente Convocante examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos y 

documentación técnica solicitada han sido suministrados y para determinar si cada documento 

entregado está completo.  

7.2. El Ente Convocante confirmará que los siguientes documentos e información han sido 

proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, la 

oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta; 

(b) Lista de Precios; y 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

7.3. El Ente Convocante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y 

condiciones contenidas en el modelo de contrato han sido aceptadas por el Oferente sin 

desviaciones o reservas mayores. 

7.4. El Ente Convocante evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada, para confirmar que 

todos los requisitos estipulados han sido cumplidos sin ninguna desviación importante o 

reserva.   

7.5. Si después de haber examinado los términos y condiciones y de haber efectuado la evaluación 

técnica, el Ente Convocante establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a este Pliego, 

la oferta será rechazada.  

7.6. Para efectos de evaluación y comparación, el Ente Convocante convertirá todos los precios de 

las ofertas expresados en diferentes monedas a dólares estadounidenses utilizando el tipo de 

cambio publicado por PNUD vigente al cierre de la presentación de ofertas.  

7.7. El Ente Convocante comparará todas las ofertas que cumplen sustancialmente para determinar 

la oferta evaluada más baja. En el caso de ofertas por cantidades parciales, se adjudicará la 

oferta evaluada como la más baja para cada lote, y que cumpla con los requisitos de solicitados, 

siempre que la misma sea igual o superior al 25% de las cantidades solicitadas para el lote 

cotizado. La totalidad del lote se conformará con la segunda oferta de precio más bajo, y así 

sucesivamente hasta cubrir el 100% del mismo. 



  
 

7.8. El Ente Convocante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente seleccionado como el 

que ha presentado la oferta evaluada más baja y ha cumplido sustancialmente con los 

Documentos de Licitación está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

7.9. Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones 

legal, financiera y técnica del Oferente que éste presente, de conformidad con la Cláusula 4.3 

de este Pliego. 

7.10. Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la adjudicación del Contrato al 

Oferente. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del Oferente, 

en cuyo caso el Ente Convocante procederá a determinar si el Oferente que presentó la 

siguiente oferta evaluada más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.   

7.11. El Ente Convocante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el 

proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Licitantes. 



  
 

CAPÍTULO VIII: ADJUDICACION Y CELEBRACION DEL CONTRATO  

8.1 Adjudicación  
Una vez seleccionada la oferta conforme al criterio de precio y calificaciones descripto en el 

Capítulo VII, el Ente Convocante procederá a adjudicar aquella considerada como la más 

conveniente, mediante Disposición de la Dirección Nacional del Proyecto.  

El Licitante comunicará el acto de adjudicación a todos los proponentes en la forma prevista en el 

Numeral 2.5.  

8.2 Celebración del contrato  
Dictado el Acto de Adjudicación, la relación jurídica se perfeccionará mediante la firma de un 

contrato, cuyo modelo se adjunta como Anexo I, entre el Proyecto PNUD ARG/13/005 y la 

adjudicataria.  

El adjudicatario deberá presentarse dentro del plazo de 7 días a partir de la última publicación de 

la adjudicación correspondiente, a efectos de firmar el Contrato. En caso de adjudicatarios 

extranjeros, dicho plazo se computará a partir de la notificación del acto de adjudicación en el 

domicilio constituido.  

En dicho contrato se especificarán las condiciones en que se realizará la entrega de los 

suministros, la forma de pago, los derechos y obligaciones de las partes contratantes y demás 

estipulaciones que sea necesario establecer.  

El adjudicatario podrá subcontratar con otras entidades 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 y, en todos 

los casos, será totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las 

obligaciones emergentes del mismo.  

8.3 Garantía de fiel cumplimiento  
En el acto en que se firme el contrato, la adjudicataria deberá reemplazar la garantía de 

mantenimiento de oferta, cuyo instrumento le será devuelto, por una garantía de cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, la que cubrirá como mínimo el diez por ciento (10%) del monto 

total.  

Esta garantía deberá adoptar alguna de las siguientes formas:  

a)  Póliza de Seguro de Caución que garantice la totalidad de las obligaciones del 

tomador incluso penalidades aplicadas al Proveedora, emitida por Compañía de 

Seguros autorizada a operar en el rubro en el ámbito nacional por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida a favor de “Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Representación en Argentina, Proyecto 

PNUD ARG/13/005”. La cobertura deberá mantener su vigencia no obstante 

cualesquiera actos, declaraciones, acciones u omisiones de la adjudicataria -incluida 



  
 

la falta de pago del premio en las fechas convenidas. 

b)  Fianza/Garantía bancaria, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del 

PNUD, Representación en Argentina, a favor de “Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), Representación en Argentina, Proyecto PNUD 

ARG/13/005”, otorgada por un banco autorizado por el Banco Central de la 

República Argentina, el cual asumirá el carácter de fiador liso y llano y principal 

pagador con renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del 

artículo 2013 del Código Civil y del artículo 480 del Código de Comercio, con 

validez hasta la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 

c) Cheque de caja o Dinero en efectivo depositado en la cuenta del Proyecto PNUD 

ARG/13/005.  

En todos los casos deberá presentarse el documento de garantía en original, con validez hasta la 

recepción definitiva de bienes. La devolución de las mismas se efectuará dentro de los veinte (20) 

días de la mencionada recepción.  

8.4 Plazos de inicio y finalización de la entrega de los bienes.  

Desarrollo de la entrega de los bienes deberá realizarse de acuerdo al siguiente cronograma 

de entrega:  

 

 Lote N°1 – Ítem N° 1 

o Primera entrega: Cantidad Seis (6) Unidades dentro de los 30 días de la puesta a 

disposición de las unidades por el Ministerio de Salud de la Nación al contratista 

el contrato. 

o Segunda entrega: Cantidad Seis (6) Unidades dentro de los 60 días de la puesta a 

disposición de las unidades por el Ministerio de Salud de la Nación al contratista 

el contrato. 

 

 Lote N°2 – Ítem N° 1 

o Primera entrega: Cantidad Cuatro (4) Unidades dentro de los 15 días de  

Suscripto el contrato. 

o Segunda entrega: Cantidad Cuatro (4) Unidades dentro de los 45 días  de 

suscripto el contrato. 

o Tercera entrega: Cantidad Dos (2) Unidades dentro de los 60 días de  de 

suscripto el contrato. 

 

 Lote N°2 – Ítem N° 2 

o Primera entrega: Cantidad Cuatro (4) Unidades dentro de los 30 días de 

suscripto el contrato. 

o Segunda entrega: Cantidad Cuatro (4) Unidades dentro de los 60 días suscripto 

el contrato. 

o Tercera entrega: Cantidad Dos (2) Unidades dentro de los 90 días suscripto el 



  
 

contrato. 

 

Lugar de entrega: en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Recepción: La recepción definitiva de los bienes a adquirir será realizada por la Comisión de 

Recepción Definitiva (CDR) del Ministerio de Salud de la Nación, dentro de los (30) días de 

efectuada la recepción provisoria.   

 

Si por cualquier razón no fuere posible entregar los bienes, tal circunstancia podrá originar a 

criterio del Proyecto la revocación de la adjudicación efectuada o la rescisión del contrato 

suscripto, según corresponda. 

8.5 Sanciones  
El Organismo Licitante podrá aplicar a la adjudicataria multas de hasta un diez por ciento (10%) 

del monto del contrato, por incumplimiento de las obligaciones precontractuales o contractuales; 

los montos y las circunstancias en que se le aplicarán multas dependerán de la gravedad de la 

falta cometida. 

 

En particular, se aplicará una multa del 2 % por semana de atraso, a descontar del precio del 

contrato. 

 

El Proyecto podrá deducir de los pagos que deban hacerse a la contratista, los montos de las 

multas establecidas, entregándose a la contratista el recibo correspondiente.  

Si las deducciones efectuadas no alcanzaren a cubrir el monto de la multa, el Proyecto podrá 

ejecutar la garantía de fiel cumplimiento a los efectos de cubrir la totalidad del monto establecido 

en la multa, someter la cuestión al mecanismo de resolución de conflictos previsto en el numeral 

1.7. de este Pliego o iniciar las acciones legales pertinentes.  

 

8.6 Rescisión del contrato  
En los casos en que se detectaren incumplimientos de la Contratista a las previsiones 

contractuales y del Pliego que, a juicio del Licitante, impidieren la prosecución de la relación 

contractual, el Proyecto podrá disponer la rescisión del contrato -para todos los bienes 

adjudicados o para parte de ellos- con fundamento en el incumplimiento de la contratista. Tal 

decisión podrá suponer, a criterio exclusivo del Proyecto, la pérdida de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato.  

Asimismo, el Proyecto por decisión propia podrá rescindir el presente Contrato, por cualquier 

razón, incluidas las causas de fuerza mayor y en cualquier momento, siempre que notificare a la 

Contratista por escrito con no menos de siete (7) días de anticipación.  

Al producirse la rescisión del contrato, la Contratista:  

 
1 Adoptará providencias inmediatamente para terminar las acciones (entregas) con 



  
 

prontitud y en forma ordenada para reducir las pérdidas y disminuir al mínimo los gastos futuros.  

2 Salvo cuando dicha rescisión hubiese sido ocasionada por incumplimiento del contrato 

tendrá derecho, contra presentación de los comprobantes correspondientes, a que se le 

reembolsen en su totalidad los costos en que hubiese debidamente incurrido de conformidad con 

el contrato antes de notificársele la terminación, incluidos los compromisos anticipados que no 

pudieren cancelarse o reducirse con la debida diligencia y los costos razonables en que incurriere 

para dar terminación ordenada a las prestaciones; con todo, no tendrá derecho a recibir ningún 

otro pago en esa oportunidad o en el futuro.  

 



  
 

CAPÍTULO IX: OBLIGACIONES GENERALES DEL PROYECTO  

Una vez firmado el contrato de provisión de bienes con las adjudicatarias, el Proyecto se obliga 

según lo especificado en este Pliego, sus Anexos, Circulares y Disposiciones que se dictaren y, 

en particular, a:  

a) Realizar los pagos y anticipos tal como se especifica en el Capítulo XI.  

b) Responder a las consultas de la contratista. 



  
 

CAPITULO X: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA/S  

Una vez firmado el contrato, la adjudicataria queda obligada a cumplimentar todo lo propuesto en 

su oferta y en las aclaraciones que presentara, y a efectuar las acciones necesarias para llevar a 

una adecuada provisión de los bienes, según lo especificado en este Pliego, sus Anexos, 

Circulares, y Disposiciones que se dictaren, incluido en la oferta, y, en particular, a:  

a)   Entregar los bienes, para el Lote N° 1, entre los 120 días contados a partir de la fecha 

de firma del contrato, y deberá ser concluida, antes los 150 días  y, en el caso del 

Lote Nº 2, entre 60 y 90 días indefectiblemente.  

b)  Entregar los bienes en un todo de acuerdo con lo establecido en la oferta adjudicada.   

c)  Realizar todas las acciones que garanticen la vigencia de la garantía de cumplimiento 

durante la entrega de los bienes realizando, en tiempo y forma, las comunicaciones 

necesarias a tal efecto, y las denuncias de los siniestros que pudieran ocurrir en 

término, conforme a la obligación asumida al firmarse el Contrato.   

d)  Comunicar al Proyecto, a fin de que intervenga en la consideración del caso, cuando 

se presenten dificultades manifiestas que hagan prever que alguno/s de los bienes no 

podrá/n entregarse.  

e)  Permitir el acceso de los supervisores del Proyecto, el control del equipamiento 

vinculado con la fabricación o depósito de los bienes y la supervisión técnica y 

administrativa de dichas actividades. A estos efectos deberán suministrar a los 

supervisores toda la información que éstos requieran y brindarles la máxima 

colaboración para el cumplimiento de su función.  

f)  Tomar a su cargo todas las obligaciones legales y reglamentarias exigibles por 

normas nacionales, provinciales y municipales (por ejemplo: impositivas, 

previsionales, régimen sobre riesgos del trabajo, etc.) que correspondieren en 

relación con todo el personal que prestare servicios en virtud del contrato. En 

particular será obligatoria la contratación por parte del contratista de un seguro de 

responsabilidad civil por un mínimo de US$ 500.000. 

g)  El contratista no estará exento de ningún impuesto en virtud del contrato y será de su 

exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas 

recibidas como consecuencia de él, liberando expresamente al PNUD y al Gobierno 

Argentino de todas las obligaciones fiscales establecidas o a crearse.  



  
 

CAPITULO XI: ADELANTOS, PAGO E INCENTIVOS  

11.1 Forma de pago   
Como única retribución por la prestación comprometida contractualmente el Proveedor recibirá, 

pagos contra la entrega (recepción provisoria) y recepción definitiva de los bienes en el destino 

indicado por el precio contratado.  

En este Capítulo, en todos los casos en que se hace referencia a precio, deberá considerarse el 

monto que resultare una vez aplicadas las bonificaciones que correspondiere efectuar en razón 

del total adjudicado.  

Todos los pagos serán a la orden de la contratada. Las facturas deberán ser emitidas en 

documentación propia, y cumplir con los requisitos legales vigentes  

La contratista 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 Director Nacional del 

Proyecto, ante la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, quien la elevará al PNUD 

para la emisión del correspondiente certificado.   

11.1.1 Primer pago   

 

Por cada entrega, como primer pago, el Proveedor percibirá un ochenta por ciento (80%) del 

precio correspondiente a los bienes entregados. A tales efectos deberá cumplir con las siguientes 

condiciones:  

 

 Entrega (recepción provisoria) de los productos en el lugar de entrega establecido en este 

Pliego 

 

El Proveedor percibirá el pago solicitado dentro de los veinte (20) días hábiles de la fecha de la 

presentación de la factura correspondiente. 

 

11.1.2 Pago final  

Este pago se liquidará por cada entrega de los bienes, previa aprobación final (recepción 

definitiva) por parte del Proyecto, debiéndose encontrar en regla toda la documentación 

requerida, como así también los informes de recepción. 

 

El Proveedor percibirá el pago final dentro de los veinte (20) días hábiles de emitida la recpeción 

definitiva y contra la presentación de la factura correspondiente. 

 

La facturación deberá emitirse por el monto a percibir en cada uno de los pagos arriba indicados. 

 

 



  
 

MODELO DE CONTRATO ADQUISICIÓN DE BIENES 

Monto del contrato: 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

PROYECTO Nº: ARG/13/005 

Título: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº EXPTE 02/14 

 "REFUNCIONALIZACIÓN DE FURGONES Y ADQUISICIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE 

TRAILERS PARA USO ODONTOLÓGICO”  

 

CONTRATO ENTRE: 

 

PROYECTO Nº: ARG/13/005  PROVEEDOR: 

Los abajo firmantes, representantes autorizados de las Partes, aceptan por la presente los 

siguientes términos y condiciones y todos los documentos adjuntos que se indican en las 

Condiciones Particulares.  

FIRMA       FIRMA: 

NOMBRE:       NOMBRE: 

TITULO:       TITULO:  

 

FECHA:        FECHA:  

Fecha de comienzo:  

Fecha de terminación:  

 



  
 

CONDICIONES PARTICULARES  

Cláusula Primera -Marco de Referencia  

Este Contrato se celebra en el marco del Proyecto PNUD ARG /13/005, por lo cual estará sujeto 

a lo establecido en Acuerdo suscripto entre el Gobierno de la República Argentina y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aprobado por Ley N° 23.396 y al Documento del 

Proyecto PNUD ARG/13/005 con exclusión de toda otra normativa.  

El Proyecto se ejecuta en el marco del Programa de Gobernanza y Gestión en Salud -PGGS - CARTERA 

BIRF  (en adelante el «Programa»), el cual es una iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación. 

El objetivo central del Proyecto consiste en la provisión de medicamentos esenciales a la 

población con falta de cobertura médica. Dicho objetivo se cumplirá, entre otros mecanismos, 

por medio de la adquisición de medicamentos antirretrovirales de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Internacional Nº Expte 

02/14, para la  "Refuncionalización de Furgones y Adquisición y Refuncionalización de Trailers 

para Uso Odontológico”  (en adelante el «Pliego»).  

Cláusula Segunda -Llamado a Licitación Pública  

El llamado a Licitación Pública se realizó de conformidad con el Pliego correspondiente, el que 

junto a la oferta formulada por…. y las aclaraciones de oferta, forman parte integrante de este 

Contrato para todos los efectos legales. Cualquier referencia al presente Contrato incluirá el 

Pliego, las Aclaraciones, Circulares y Disposiciones, la propuesta de…con sus aclaraciones y los 

procedimientos operativos establecidos por el Proyecto.  

Cláusula Segunda -Llamado a Licitación Pública  

El llamado a Licitación Pública se realizó de conformidad con el Pliego correspondiente, el que 

junto a la oferta formulada por… y las aclaraciones de oferta, forman parte integrante de este 

Contrato para todos los efectos legales. Cualquier referencia al presente Contrato incluirá el 

Pliego, las Aclaraciones, Circulares y Disposiciones, la propuesta de…con sus aclaraciones y los 

procedimientos operativos establecidos por el Proyecto.  

Cláusula Tercera -Adjudicación  

…resultó adjudicataria, mediante la Disposición N° de fecha   de de 201_, emitida por el 

Programa de Gobernanza y Gestión en Salud -PGGS - CARTERA BIRF. La entrega de los 

bienes que comprende este Contrato deberá concluirse dentro de los ___ días corridos de la firma 

del presente Contrato. En adelante cualquier referencia a días se entenderá como días corridos, 

salvo aclaración o previsión en contrario del Pliego o este Contrato.  



  
 

Cláusula Cuarta -Ejecución y Pago de los Servicios (Entrega de los Bienes)  

En la ejecución de entrega de los bienes deberá ceñirse al Pliego, cumpliendo con todas las 

condiciones establecidas en él; asimismo, deberá dar cumplimiento a los procedimientos 

administrativos y operativos establecidos o que establezca el Proyecto y a las especificaciones 

técnicas contenidas en la propuesta respectiva. A partir de la fecha del presente Contrato, …se 

obliga a la entrega de … El precio total establecido para los bienes comprometidos es de 

$/US$….. y la forma de pago será: 

 

 (80%) del precio correspondiente a los bienes entregados, contra la entrega (recepción 

provisoria) de los productos en el lugar de entrega establecido en este Pliego.  

 

 (20%) del precio correspondiente a los bienes entregados, contra la entrega (recepción 

definitiva) de los productos en el lugar de entrega establecido en este Pliego.  

En ambos casos los pagos se efectuaran dentro de los (20) días hábiles de la recepción provisoria 

o definitiva según corresponda y de la presentación de la factura correspondiente.  

 

 

Cláusula Quinta -Información de Avance 

NO APLICA 

Cláusula Sexta -Contratación de seguros  

Será a cargo de la contratista la contratación de una póliza de seguro de Responsabilidad 

Civil por un monto de US$ 500.000,00, así como todo seguro de riesgo del trabajo. 

 

Cláusula Séptima -Sanciones  

El Proyecto podrá aplicarlas sanciones que se detallan en el Capítulo VIII del Pliego de Bases y 

Condiciones que declara conocer y aceptar de conformidad, su contenido.  

Cláusula Octava - Garantía de Fiel Cumplimiento  

Para afianzar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato 

…presenta en este acto una Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene por objeto afianzar las 

obligaciones asumidas por… .  

Estas garantías se regirán por las siguientes disposiciones:  

1 La Garantía de Fiel Cumplimiento se deberá constituir en un monto equivalente al diez 

por ciento (10 %) del monto total.  

2 La Garantía de Fiel Cumplimiento se deberá constituir como condición previa a la 



  
 

suscripción del presente Contrato mediante cualquiera de las formas establecidas en el Pliego.  

3 Deberá permanecer vigente hasta la extinción total de las obligaciones contraídas en 

virtud del presente Contrato.  

4 Deberá constituirse con referencia expresa al presente Contrato.  

5 En cualquier momento, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 

del presente Contrato, el Proyecto podrá afectar el monto de la Garantía de modo tal de procurar 

cumplir con las obligaciones omitidas por ésta y atender la reparación de los daños y perjuicios. 

En caso de que el Proyecto afectase la Garantía en todo o en parte, …deberá reconstituir el 

importe de la misma.  

 

Cláusula Novena -Cesión y Subcontratación  

…podrá subcontratar con otras entidades la ejecución parcial de este contrato, únicamente, si tal 

subcontratación fue especificada en la oferta respectiva. A excepción de ese supuesto,  no podrá 

cederlo ni transferirlo total o parcialmente y, en todos los casos, será totalmente responsable 

frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente 

contrato.  

 

Cláusula Décima -Comunicaciones  

Todos los trámites y presentaciones referidos al presente contrato, deberán dirigirse a nombre de 

la Dirección Nacional del Proyecto PNUD ARG/13/005.  

Cláusula Decimoprimera -Resolución de Conflictos  

Para el caso de que surgieran controversias entre las partes de este Contrato, y siempre que ellas 

no fueren resueltas mediante negociación, la parte agraviada podrá solicitar la iniciación de un 

proceso de arbitraje. Para ello, ambas partes y el árbitro se someterán al siguiente procedimiento:  

1 Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no existir acuerdo, 

cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante Residente del PNUD en la República 

Argentina que designe el árbitro; esta designación será inapelable.  

2 El procedimiento de arbitraje será fijado por el árbitro, en consulta con las partes, y su 

costo será asumido por quien resultare vencida o en la proporción que dispusiere el árbitro, por 

decisión inapelable de éste.  

3 El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las disposiciones del presente 

Contrato, en las Condiciones Generales para todos los contratos del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y en el instrumento de Atribuciones, y contemplar las posiciones de 

cada una de las partes, como así también los elementos de prueba aportados.  

4 El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su ejecución podrá 

solicitarse al Tribunal de la Jurisdicción Competente.  

5 Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución o en un plazo de hasta seis (6) 



  
 

meses, contados a partir de la finalización de la ejecución del Contrato; pasado ese lapso se dará 

por vencido el plazo de prescripción y caducos todos los derechos emergentes del Contrato.  

6 En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el arbitraje se regirá por el 

“Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI” (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional) aprobado por Resolución N° 31/98 de la Asamblea General del 15 de 

Diciembre de 1976.  

 

Cláusula Decimosegunda -Condiciones Generales  

Debido a que el Programa se ejecuta en el marco de la Ley 23.396 (Acuerdo entre la República 

Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-), …deberá sujetarse 

a lo establecido en la Condiciones Generales para las contrataciones del PNUD que figuran como 

Anexo B y en las Atribuciones que figuran en el Anexo C del presente contrato. Si existiera 

discrepancia entre las Condiciones Generales y/o las Atribuciones y las Cláusulas Primera a 

Decimotercera del presente, deberá prevalecer lo establecido en estas cláusulas. En las 

Condiciones Generales y las Atribuciones, donde diga Contratista deberá leerse… .  

 

Cláusula Decimotercera - Rescisión por la Contratista  

a)   La contratista notificará sin tardanza por escrito al Proyecto de cualquier situación o hecho 

que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su juicio, le 

imposibilitare dar cumplimiento en forma parcial o total a las obligaciones contraídas en 

virtud del presente Contrato y que no pudiere superar mediante el uso de la debida 

diligencia. Se debe entender por Fuerza Mayor todo hecho, acción o situación que no ha 

podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse; con los alcances y efectos previstos 

en los artículos 513 y 514, sus concordantes y correlativos del Código Civil Argentino. 

Cuando el Proyecto reconociere por escrito la existencia de esa situación o hecho, o cuando 

no respondiere a dicha notificación dentro de los 14 (catorce) días de recibirla, la Contratista 

quedará, a partir de entonces, relevada de toda responsabilidad por el incumplimiento de 

dichas obligaciones y podrá en consecuencia rescindir el presente Contrato dando 

notificación por escrito.  

b)  Al rescindir el presente Contrato conforme a lo dispuesto en esta Cláusula, se aplicará lo 

dispuesto en el Párrafo b) del Artículo 16 del Anexo B (Condiciones Generales -Rescisión 

del Proyecto).  

 

 

 

 

 



  
 

ANEXO B  

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS CONTRATOS DEL 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO P.N.U.D.  

Artículo 1 -Independencia de la Contratista  

Ninguna disposición del presente Contrato establece o crea una relación laboral de dependencia o 

una relación de principal y agente entre el Proyecto PNUD ARG 13/005, en adelante el Proyecto, 

el PNUD o el Gobierno Argentino y la Contratista, quedando entendido que la Contratista es una 

contratista independiente en relación con el Proyecto, el PNUD o el Gobierno Argentino. Las 

personas que prestaren servicios en virtud del presente Contrato serán agentes o empleados de la 

Contratista y no del Proyecto, y la Contratista pondrá esta circunstancia en conocimiento de esas 

personas. La Contratista será responsable por todos los reclamos de esas personas que tuvieren su 

origen en la circunstancia de su empleo por la Contratista, en cumplimiento del presente contrato, 

o que estuvieren vinculados con esa circunstancia.  

Artículo 2 -Responsabilidades Generales de la Contratista  

a)  La Contratista prestará los servicios estipulados en el presente Contrato con la debida 

diligencia y eficiencia y de conformidad con sanas prácticas profesionales, administrativas y 

financieras.  

b)  La Contratista velará en todo momento por proteger los intereses del Proyecto y por no actuar 

en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fueren razonables para 

reducir al mínimo todos los gastos.  

c)  La Contratista será responsable por los servicios profesionales y técnicos prestados por su 

personal en virtud del presente Contrato, y con ese fin escogerá a personas físicas que se 

desempeñan eficazmente en la ejecución del presente Contrato, que respeten las costumbres 

locales y que ajusten su conducta a normas éticas y morales elevadas.  

d)  La Contratista y su personal deberán respetar y obedecer las leyes, reglamentos y ordenanzas 

pertinentes del país en el cual se hubiesen de prestar los servicios.  

Artículo 3 -Indemnización por accidentes de trabajo y otros seguros  

a) La Contratista deberá obtener y mantener:  

1 Todos los seguros de indemnización y responsabilidad por accidente de trabajo que 

correspondieren en relación con todo el personal que prestare servicios en virtud del presente 

Contrato.  



  
 

2 Los demás seguros en que convinieran con el Proyecto.  

 

b) A solicitud del Proyecto, la Contratista proporcionará a satisfacción del mismo, prueba de los 

seguros mencionados supra y lo tendrá informado de los cambios que se propusieren en 

relación con dichos seguros.  

c)  La Contratista desvincula al Proyecto, al PNUD y al Gobierno Argentino de toda 

responsabilidad por reclamos del personal de la Contratista o de terceros originados en daños 

que pudieran ocasionárseles en el cumplimiento del presente Contrato.  

d)  El Proyecto no asume responsabilidad alguna por los seguros de vida, enfermedad, accidentes 

y viajes y otros seguros que pudieren ser necesarios o convenientes a los fines del presente 

Contrato o para el personal que prestara servicios en virtud de él.  

Artículo 4 -Origen de las instrucciones  

La Contratista no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades ajenas al Gobierno 

y/o al Proyecto en relación con la prestación de los servicios estipulados en el presente Contrato. 

La Contratista se abstendrá de todo acto que pudiera afectar adversamente al Gobierno y/o al 

Proyecto.  

Artículo 5 -Prohibición de Actividades Conflictivas  

La firma consultora, sus socios y los profesionales intervinientes no deberán tener relación de 

dependencia con las entidades oficiales que sean destinatarias del objeto del servicio.  

Artículo 6 -Prohibición que los funcionarios públicos obtengan beneficios  

La Contratista declara que ningún funcionario de las Naciones Unidas, el Proyecto o el Gobierno 

ha recibido o recibirá ningún beneficio directo o indirecto como consecuencia del presente 

contrato o de su adjudicación.  

Artículo 7 -Cesiones  

La Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o 

en parte, ni de sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él.  

Artículo 8 -Registro, contabilidad, información e intervención de cuentas  

a)  La Contratista llevará registros y cuentas fieles y sistemáticas de los servicios que se prestaren 

en virtud del presente Contrato.  



  
 

b)  La Contratista proporcionará, compilará o pondrá a disposición de la Dirección Nacional del 

Proyecto, en cualquier momento los registros o informaciones, orales o escritos, que pudiere 

razonablemente solicitarle respecto de los servicios o de la prestación de esos servicios.  

c)  La Contratista permitirá que la Dirección Nacional del Proyecto o sus agentes autorizados 

inspeccionen e intervengan dichos registros o informaciones, previo aviso razonable.  

 

Artículo 9 -Equipo o bienes del Gobierno  

a)   La Contratista será responsable ante el Proyecto por la pérdida o daño que el equipo o los 

bienes, de propiedad del Gobierno, que utilice por servicios en virtud del presente Contrato, 

pudieren sufrir a causa de su culpa o negligencia.  

b)  El Proyecto podrá solicitar que el PNUD le represente respecto del asunto mencionado en 

el inciso anterior. 

 

Artículo 10 -Naturaleza Confidencial de la documentación  

Los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 

documentos, programas de computación, manuales asociados y demás datos compilados, 

elaborados o recibidos por la Contratista o su personal en virtud del presente Contrato serán de 

propiedad del Organismo oficial de contraparte y serán considerados de carácter confidencial por 

la Contratista y su personal, y se entregarán solamente a los funcionarios debidamente 

autorizados del Gobierno o del Proyecto al concluir los trabajos previstos en virtud del contrato 

conforme a lo que se estipulare en virtud de él. En ningún caso podrá el contenido de esos 

documentos o datos ser divulgado por la Contratista o su personal a personas no autorizadas sin 

la aprobación escrita del Proyecto. Con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, la 

Contratista y su personal podrán conservar una copia de los documentos que elaboraren.  

Artículo 11 -Uso del nombre, emblema o sello oficial de las Naciones Unidas y  del Proyecto  

Salvo cuando se le hubiese autorizado por escrito, la contratista no publicará o hará pública la 

circunstancia de que está prestando o ha prestado servicios para el PNUD o para las Naciones 

Unidas, ni utilizará el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o las Naciones Unidas o 

abreviatura alguna de dichos nombres con fines publicitarios o con cualquier otro fin.  

La Contratista estará sujeta a las normas que con referencia a difusión y promoción del Proyecto 

estipulen el presente contrato y el Pliego de Bases y Condiciones o definan con posterioridad las 

autoridades del Proyecto.  

Artículo 12 -Derechos intelectuales, patentes u otros derechos de propiedad  

a) Los derechos intelectuales en todos los países y todos los derechos de propiedad sobre 



  
 

manuscritos, registros, informes, programas de computación, manuales asociados y otros 

materiales, salvo cuando se trate de materiales preexistentes, de propiedad pública o privada, 

elaborados con motivo de la ejecución del siguiente Contrato, pasarán a ser de exclusiva 

propiedad  del Proyecto y el  organismo  oficial de contraparte, los cuales tendrán, luego de 

la autorización jerárquica gubernamental y del Proyecto que corresponda, derecho de 

publicarlos, en todo o en parte, de adaptarlos o utilizarlos como les pareciere conveniente y 

de autorizar que se los traduzca y que se reproduzcan citas extensas de éstos, con mención de 

los autores del proyecto. Si en sus informes incorporare manuscritos u otros materiales 

previamente publicados o inéditos, la Contratista obtendrá permiso para la publicación, uso y 

adaptación en cualquier idioma, en forma gratuita para el Proyecto y el Gobierno, de los 

titulares de los derechos intelectuales vigentes sobre dichos materiales y presentará al 

Proyecto y al Gobierno la prueba de esa autorización.  La Contratista podrá publicar todo o 

parte del material sólo con la autorización previa y por escrito del PNUD y con 

conocimiento de la Dirección General de Cooperación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, aclarando que la publicación se origina en su 

participación en el Proyecto.  

b) La Contratista se obliga a informar y ceder inmediatamente al organismo oficial de contraparte 

y al Proyecto todos los descubrimientos, procesos o invenciones, elaborados o concebidos, 

en todo o en parte, por él solamente o en colaboración con terceros respecto de los trabajos y 

en relación con éstos; dichos descubrimientos, procesos o invenciones pasarán a ser 

propiedad del Gobierno y del Proyecto con prescindencia de que a su respecto se prestaren o 

no solicitudes de patente. Cuando el Proyecto o el Gobierno lo solicitare y a su costa, la 

Contratista conviene en solicitar patentes en cualquier país respecto de dichos 

descubrimientos, procesos o invenciones y en ceder inmediatamente dichas solicitudes y las 

patentes pertinentes al Proyecto y al Gobierno, sus sucesores y cesionarios, por su orden; 

además se compromete a dar al Gobierno y al Proyecto y/o a sus abogados toda la asistencia 

que fuera razonable para preparar esas solicitudes y reclamos y, cuando se le solicitare, a 

preparar y otorgar cuantos documentos y, a cumplir cuantos actos fueren necesarios para 

amparar los derechos del Gobierno y del Proyecto, a atribuir a éstos o a sus sucesores o 

cesionario dichos descubrimientos, procesos, invenciones, solicitudes o patentes. 

c)  En todos los casos el Proyecto y el organismo oficial de contraparte actuarán de común 

acuerdo y en forma conjunta o indistinta según corresponda. El Gobierno podrá solicitar que 

el PNUD le represente respecto de cualquiera de los asuntos mencionados en el presente 

artículo.  

 

Artículo 13 -Modificaciones  

Los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato sólo podrán modificarse mediante 

escrito firmado por las partes en el presente Contrato o por sus representantes debidamente 

autorizados.  



  
 

Artículo 14 -Obligaciones de la Contratista de informar al  Proyecto de cambios en las 

condiciones  

La Contratista notificará cabalmente y sin tardanza al Proyecto por escrito, de cualquier 

circunstancia que interfiera o pudiere interferir en la feliz ejecución de los servicios estipulados 

en el presente Contrato.  Dicha notificación no la relevará de sus obligaciones de continuar 

prestando los servicios estipulados en el presente Contrato. Al recibir dicha notificación,  el 

Proyecto adoptará las medidas que en su discreción considere apropiadas o necesarias conforme a 

las circunstancias.  

Artículo 15 -Derecho de suspensión del Proyecto  

a)  Mediante notificación por escrito a la Contratista, el Proyecto por decisión propia o a pedido 

del Gobierno, podrá suspender por un plazo especificado, en todo o en parte, los pagos que 

se adeudaren a la contratista y/o la obligación de ésta de continuar prestando los servicios 

estipulados en el presente Contrato cuando, a juicio del Proyecto y/o del PNUD;  

1 Hubiese circunstancias que interfirieran o pudieren interferir en la feliz ejecución de los 
servicios estipulados en el presente Contrato, del Proyecto o del logro de sus finalidades; o  

2 Si la Contratista, en todo o en parte, no hubiese dado cumplimiento a los términos y 

condiciones del presente Contrato.  

 

b)  Luego de una suspensión en virtud del párrafo a) 1. supra, la Contratista tendrá derecho a que 

el Proyecto le reembolse los costos en que hubiese debidamente incurrido en conformidad al 

presente contrato con anterioridad al comienzo del plazo de dicha suspensión. Durante el 

plazo de dicha suspensión y respecto de los servicios que se hubieran suspendido, la 

Contratista sólo tendrá derecho a reembolsos del Proyecto si presentare comprobantes 

apropiados de los costos esenciales en los que hubiese incurrido para el mantenimiento del 

equipo y el pago de dietas al personal que hubiese quedado inactivo por causa de dicha 

suspensión, siempre que dentro de los siete (7) días de notificado de dicha suspensión 

hubiese presentado al Proyecto un estado de los gastos estimados, correspondientes al plazo 

de dicha suspensión. 

c) El Proyecto por decisión propia o a pedido del Gobierno, podrá prorrogar el plazo del presente 

Contrato por un período igual al de cualquier suspensión teniendo en cuenta las condiciones 

especiales que pudieren dar lugar a que el plazo para la conclusión de los trabajos fuera 

distinto al plazo de la suspensión.  

 

Artículo 16 - Rescisión del Proyecto  

a) No obstante cualquier suspensión en virtud del artículo 15 supra, el Proyecto por decisión 

propia o a pedido del Gobierno, podrá rescindir el presente Contrato, por cualquier razón, 



  
 

incluidas las causas de fuerza mayor y en cualquier momento, siempre que notificare a la 

contratista por escrito con no menos de catorce (14) días de anticipación.  

b) Al producirse la rescisión del presente Contrato, la Contratista:  

1 Adoptará providencias inmediatamente para terminar los servicios con prontitud y en 

forma ordenada para reducir las pérdidas y disminuir al mínimo los gastos futuros.  

2 Salvo cuando dicha rescisión hubiese sido ocasionada por  incumplimiento del presente 

Contrato tendrá derecho, contra presentación de los comprobantes correspondientes, a que se le 

reembolsen en su totalidad los costos en que hubiese debidamente incurrido de conformidad con 

el presente Contrato antes de notificársele la terminación, incluidos los compromisos anticipados 

que no pudieren cancelarse o reducirse con la debida diligencia y los costos razonables en que 

incurriere para dar terminación ordenada a los servicios, con todo, no tendrá derecho a recibir 

ningún otro pago en esa oportunidad o en el futuro.  

 

Artículo 17 - Terminación por la Contratista  

a)  La Contratista notificará sin tardanza por escrito al Proyecto de cualquier situación o hecho 

que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su juicio, le 

imposibilitare dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato 

y que no pudiere superar mediante el uso de la debida diligencia. Cuando el Proyecto 

reconociere por escrito la existencia de esa situación o hecho, o cuando no respondiere a 

dicha notificación dentro de los catorce (14) días de recibirla, la Contratista quedará a partir 

de entonces relevada de toda responsabilidad por el incumplimiento de dichas obligaciones y 

podrá en consecuencia rescindir el presente Contrato dando notificación por escrito.  

b)  Al rescindir el presente Contrato conforme a lo dispuesto en este artículo, se aplicarán las 

disposiciones del párrafo b) del artículo 16 (Rescisión del Proyecto). 

 

Artículo 18 -Derechos y recursos del Proyecto  

a)  Ninguna estipulación del presente Contrato ni relacionada a él se entenderá que perjudica o 

constituye dispensa de otros derechos o recursos del Proyecto.  

b)  El PNUD y el Gobierno Argentino no serán responsables por las consecuencias o reclamos 

derivados de actos u omisiones del Proyecto.  

Artículo 19 -Quiebra  

Si la Contratista fuera declarada en quiebra o pasase a ser insolvente o si el control de la 

Contratista se modificare por causa de insolvencia, el Proyecto sin perjuicio de otros derechos o 

recursos, podrá rescindir el presente Contrato mediante notificación por escrito a la contratista de 

dicha terminación.  



  
 

Artículo 20 -Indemnización  

La Contratista indemnizará y defenderá a su costa al Gobierno y/o al Proyecto y a su personal 

contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, 

incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos y omisiones de  la Contratista o de su 

personal o de otras personas que ante él fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de 

los términos y condiciones del presente Contrato.  

 

Artículo 21 -Privilegios e Inmunidades  

Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que a él se relacionare, se considerará 

como dispensa de los privilegios e inmunidades del Proyecto o de las Naciones Unidas.  

 



  
 

ANEXO C-ATRIBUCIONES  

 

Contexto de los suministros 

1 La Empresa en el desempeño de sus funciones actuará bajo la supervisión del Programa 

de Gobernanza y Gestión en Salud PGGS - Cartera BIRF y la Dirección Nacional del Proyecto 

PNUD ARG/13/005.  

2 A los efectos de la ejecución de este contrato, la Contratista 

.................................................................................................................................................... .., 

autoriza al/la Señor/a ....................................................................., D.N.I./L.E./C.I. 

N°........................................, como responsable de la coordinación de la labor que corresponde a 

la Empresa y el canal de las consultas a la Dirección Ejecutiva/Coordinación del Proyecto PNUD 

ARG/13/005. 

 

 

Proyecto PNUD ARG/13/005 

 

 

 

 

Firma Representantes Legales de la Contratista  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo D - Formulario de oferta y lista de precios 

 

Formulario de Presentación de la Oferta 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPI No. : [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluso 

sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de 

Requerimientos y nos comprometemos a que estos Bienes y Servicios Conexos sean 

originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes y 

servicios conexos]; 

 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a 

continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las 

diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:   

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la 

siguiente metodología: [Detallar la metodología que se  aplicará a los descuentos]; 



  
 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en el Documento de 

Licitación, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta 

nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho 

período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento 

del Contrato. 

(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar 

cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles 

(h) No tenemos conflicto de intereses. 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles 

por el PNUD. 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados 

en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre 

completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada 

comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación] 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

  (Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

(k)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta 

que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 



  
 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja 

ni ninguna otra oferta que reciban. 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad 

de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo 

del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha 

de la firma] 

 



  
 

  
1. Los precios cotizados deberán incluir todos los servicios y requerimientos detallados en las especificaciones técnicas de acuerdo a los especificado en el numeral 4.5. 

Formularios de Listas de Precios1   

    Lista de Precios  

 

 

Fecha:_______________________ 

LPI No: _____________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

No. de 

Artículo 

 

Descripción de los 

Bienes 

Fecha de 

entrega  

Cantidad y unidad física 

 

Precio Unitario  

 

Precio Total  

  

Impuestos sobre la venta y otros 

pagaderos por artículo si el contrato es 

adjudicado  

Precio Total por artículo 

(Col. 6+7) 

[indicar 

No. de 

Artículo] 

[indicar nombre 

de los Bienes] 

[indicar la 

fecha de 

entrega 

ofertada] 

[indicar el número de 

unidades a proveer y el 

nombre de la unidad física 

de medida] 

[indicar precio unitario  [indicar precio total 

por cada artículo] 

[indicar impuestos sobre la venta y otros 

pagaderos por artículo si el contrato es 

adjudicado] 

[indicar precio total por artículo ] 

        

         

         

 Precio 

Total  

 


