Llamado a Licitación Pública Internacional Nº 001/2018

ARGENTINA
PROYECTO DE CREACION DEL INSTITUTO DE DATACION Y ARQUEOMETRIA
3497/OC-AR
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE UN (1) SISTEMA AMS
DESTINADO AL INSTITUTO DE DATACION Y ARQUEOMETRIA.
LPI N° 1/2018

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que
para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB594-05/16
del 9 de mayo de 2016.
2. La Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Tucumán, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica y el Gobierno de Jujuy como Consejo
Directivo Interinstitucional del InDyA han recibido un financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Proyecto de creación del Instituto
de Datación y Arqueometría, y se proponen utilizar parte de los fondos de este
financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato CONVE-2017-21079173-APNDDYME#MCT1.
3. La Universidad Nacional de Jujuy (Beneficiario) invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para un (1) Sistema AMS, el cual será utilizado principalmente para
datación y debe poder medir los siguientes isótopos: 14C, 10Be y 26Al con bajo fondo; y en un
futuro más distante después de la actualización también los siguientes isótopos: 41Ca, 129I y
actínidos, incluido Pu.2
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional
(ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de
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Indique si corresponde: [“Este Contrato será financiado conjuntamente con [indique el hombre de la agencia cofinanciadora. La licitación se regirá por las normas y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de
Desarrollo.]
2
Proporcionar una descripción breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicación del Proyecto, y otra
información necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responden o no a la invitación. Los Documentos de
Licitación pudiera requerir a los Oferentes experiencia o competencias específicas; tales requerimientos también deberán
ser incluidos en este párrafo.

Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en
dichas normas.3
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del:
Instituto de Datación y Arqueometría, contacto: Dr. José Agustín Cordero,
jacordero@conicet.gov.ar y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al
final de este Llamado de 08 A 12 Hs.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen: amplia experiencia en la fabricación de los
instrumentos motivo de este llamado, contar con más de 2 instrumentos instalados,
última versión del sistema a instalar, presenciar la prueba de aceptación en fábrica por dos
representantes del Comprador, entrenamiento del personal en el lugar de instalación,
garantía estándar con reemplazo total de las partes defectuosas, buen servicio de post
venta y mesa de ayuda y rápida disponibilidad de partes de repuesto y consumibles. No se
otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles
se proporcionan en los Documentos de Licitación.
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección
indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable4 de pesos
argentinos 1.800 o 100 dólares americanos. Esta suma podrá pagarse al contado o por
transferencia bancaria. El documento será enviado por correo postal y/o electrónico.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:30 Hs
del 26 de marzo de 2018. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea en la dirección
indicada al final de este Llamado, a las 10:30 Hs del o3 de abril de 2018. Todas las ofertas
deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el monto
de uno (1) % del Precio Total de cada Lote Cotizado 5 o la suma equivalente en una
moneda de libre convertibilidad.
9. La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son):
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Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aún más la elegibilidad a un
grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo. También se debe
indicar cualquier margen de preferencia que pudiera ser otorgado según se estipule en el Contrato de Préstamo o
Crédito y establecido en los Documentos de Licitación.
4
La tarifa deberá ser nominal para sufragar el costo de impresión y flete; no deberá desalentar la competencia.
5
El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser establecido como una cantidad fija o como un
porcentaje mínimo del precio de la oferta. De no requerirse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta (el caso frecuente en contratos de suministros), el párrafo también deberá
indicarlo.
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