UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
ANEXO I – CONTRATACION DIRECTA Nº 087/2.018
ESPECIFICACIONES
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1) Cutter en acero inoxidable capacidad 2 kg. Capacidad de
motor 4.000 w.
2) Tarro lechero de acero inoxidable de 50 litros con tapa.
3) Butirómetros para leche, tipo Gerber 0 a 7% de grasa
butirosa.
4) Butirómetros para queso, tipo Gerber 0 a 40% de grasa
butirosa.
5) pHmetro con electrodo incluido de Ag/AgCl (conector DIN
con sensor de temperatura y 1 m de cable), con set de
calibración (solución buffer de Ph 4.01; solución buffer de
Ph 7.01; solución buffer de Ph 10.01) y sobres de soluciones
para limpieza y desinfección de electrodos. Auto-off.
Condiciones de trabajo: 0 a 50ºC; HR máxima 100%.
Compensación de temperatura automática. Rango Ph entre 0
a 14, Temperatura: -5.0 a 105.0º C. Resolución Ph 0.01 pH;
Temperatura: 0.1ºC. Precisión Ph: ±0.02 Ph; Temperatura:
±0.5ºC hasta 60ºC; ±1ºC a partir de 60ºC.
6) Termómetro digital portátil. Función Auto-off. Rango de
temperatura: - 50 a 150ºC. Resolución 0,1º C. Exactitud:
±0.3ªC. Medidor de acero inoxidable con 1 m. de cable
(3,3´). Condiciones ambientales: -20º a 50ºC; HR máxima
de 95%.
7) Termómetro para horno de acero resistente al calor, rango
50 a 300º (equipos gastronómicos)
8) Termómetro digital liquidos-pinchacarne, rango de -50ºC a
300ºC, precisión ±1ºC (equipos gastronómicos)
9) Termo-lactodensímetro con escala graduada entre 15 y 40,
calibrado a 20ºC. Divisiones: 1. Diametro: 23ø mm.
Termómetro de 0-40ºC (resolución 1ºC).
10) Plancha calefactora digital. Con superficie de calentamiento
en acero inoxidable. Display digital de fácil operación para
el ajuste rápido de la temperatura. Con sonda para medir la
temperatura de la muestra. Rango de temperatura: ambiente
a +299ºC. Dimensiones: 300 x 400 mm.
11) Dattaloger termohigrómetro. Funciones: display con lectura
actual, máximas y mínimas. Cálculo de punto de rocío:
alarmas programables. Función de calibración/ Logger con
capacidad hasta 50000 muestras / Posibilidad de trabajar
hasta con 8 sensores 30.3180.IT. Software de aplicación e
interface USB. Rangos: Temperatura: 0 a + 50ºC (+/-1º).
Humedad: 0 a 99 % (+/- 3%) Dimensiones: 127x94x30 mm

CLAUSULAS PARTICULARES
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Imp. Total

- La propuesta económica deberá ser formulada en MONEDA
NACIONAL, y no podrá referirse, en ninguna caso, a la eventual
fluctuación de su valor.
- Cotizar con I.V.A. incluido. La U.N.Ju reviste el carácter de
Responsable Exento (CUIT 30-58676202-4)
- Indicar precio unitario, fijo y cierto en números con referencia a la
unidad solicitada y TOTAL GENERAL de la propuesta expresada
en letras y números.
- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Treinta (30) días hábiles
- FORMA DE PAGO: CONTADO (Dentro de los siete (7) días
fecha Conformación de factura)
- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días hábiles. Indicar si es
plazo mayor.
- Cotizar mercadería puesta en Universidad Nacional de Jujuy.
- Indicar garantía de los productos cotizados.
- Todos los elementos deberán ser nuevos, de la denominación
comercial de primera calidad, originales de fábrica. Indicar el origen
del producto cotizado. Si no se indicara, se entenderá que es de
producto nacional.
- Especificar marca y modelo de los productos cotizados,
agregando catálogos o folletos si los hubiere.
- El oferente podrá cotizar alternativas que representen un mejor
precio o mayor calidad.
- La Universidad Nacional de Jujuy verificará la habilidad para
contratar del oferente según la RG AFIP 4164 E/17 (Certificado
Fiscal para Contratar).
Adjuntar:
- Constancia de C.U.I.T. expedida por la AFIP.
- Constancia de Incorporación al SIPRO.
- Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos.
Queda exceptuado la presentación de garantías atento a las
disposiciones del Decreto Nº 1023/2001 - (Decreto Nº 1030/2016 –
Articulo 80 Apartado c).
JURISDICCION
Las partes acuerdan someterse a la Jurisdicción y competencia de
los Tribunales Federales de la Provincia de Jujuy, renunciando
expresamente a otro fuero o jurisdicción.

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……
.......................................................................................................................................................................……………………………………… .

LUGAR Y FECHA: ................................................................………………………………………………………………………………

------------------------------------------Firma y Sello del Proponente
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