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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2

Se han detectado omisiones en las especificaciones técnicas de los lotes 2, 3 y 8
(Balanzas Analíticas, Balanzas de Precisión y Equipo Analizador de Nitrógeno
Kjeldahl, respectivamente), por lo que se agrega a los mencionados lotes los
siguientes requerimientos:

Para el lote 2 (Sección VI, pag. 68): “Capacidad: 200 g o superior, con un juego de
pesas externas ó internas de calibración”.

Para el lote 3 (Sección VI, pag. 69): “Capacidad: 3000 g o superior, con un juego de
pesas externas ó internas de calibración”.

Para el lote 8 (Sección VI, pag 74): “Provisto de una unidad de titulación totalmente
automática pH/Redox programable, con rango de medición 0.00 a 14.00 unidades de
pH y - 1400 a +1400 mV, con resolución de titulación de 0.01 ml, externa al
destilador, con salida RS-232-C y con todos los accesorios necesarios para su
operación”

Los restantes requerimientos para los lotes de referencia se mantienen inalterados.

Asimismo, debido a un error en los presupuestos estimados para los lotes 2 y 3, las
siguientes cláusulas de la sección II quedan redactadas de la siguiente manera:

IAO 1.1

El Comprador es: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

IAO 1.1

El nombre y número de identificación de la LPI son: Adquisición de
equipos para la Red de Suelos (RILSAV)
LPI Nº 3
El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPI
son:
Lote 1: 30 Agitadores de vaivén. Presupuesto US$ 90.000.
Lote 2: 6 Balanzas analíticas. Presupuesto: U$S 18.000.
Lote 3: 6 Balanzas de precisión. Presupuesto: U$S 12.000.
Lote 4: 7 Fotómetros de llama. Presupuesto: U$S 35.000.
Lote 5: 6 Conductivímetros de mesa. Presupuesto: U$S 21.000.
Lote 6: 9 PHmetros de mesa. Presupuesto: U$S 27.000.
Lote 7: 10 Espectrofotómetros de UV – Vis. Presupuesto: US$ 240.000.
Lote 8: 14 Equipos analizadores de nitrógeno Kjeldahl. Presupuesto US$
560.000.
Lote 9: 5 Espectrofotómetros de absorción atómica con horno de grafito y
4 equipos generadores de hidruros. Presupuesto US$ 628.000
Lote 10: 1 Espectrofotómetro de absorción atómica y 1 equipo generador
de hidruros. Presupuesto US$ 68.000
Los oferentes podrán cotizar uno, algunos, o todos los lotes y podrán
proponer descuentos para el caso de ser adjudicatarios de más de un lote.
Remitirse a la Sección VI “Lista de Requisitos” punto 2 “Especificaciones
Técnicas” en lo referente a cantidades, lugares y fechas de entrega de cada
lote.

IAO 21.2

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser.
-Lote 1: U$S 900 o $ 3600.
-Lote 2: U$S 180 o $ 720.
-Lote 3: U$S 120 o $ 480.
-Lote 4: U$S 350 o $ 1400.
-Lote 5: U$S 210 o $ 840.
-Lote 6: U$S 270 o $ 1080.
-Lote 7: US$ 2400 o $ 9600
-Lote 8: US$ 5600 o $ 22400
-Lote 9: US$ 6280 o $ 25120
-Lote 10: US$ 680 o $ 2720
El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de cada Oferente
será igual a la suma de los montos de las garantías de los lotes ofertados.

(Para el lote 2 el presupuesto se modifica de US$ 12.000 a US$ 18.000, y para el
lote 3 de US$ 18.000 a US$ 12.000. Asimismo se modifican los montos de la
Garantía de Mantenimiento de Oferta para reflejar ese cambio en los mencionados
lotes).

Se hace notar que los montos de la Garantía de Mantenimiento de Oferta que
aparecen en el Llamado a Licitación quedan desactualizados, valiendo los que se
consignan en esta circular.

