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ADENDA N9 O1l21

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN ET MARCO DE tA COI{TRATACIóN POR VfA DE LA EXCEPCIóN

N'4/21 "ADQUISICIOIII

DE CABINAS OE SEGURIDAD TIPO II A PARA ET 1ABORATORIO CENTRAL DE SATUD PUBTICA PARA CONTINGENCIA COVID

19" tD N'389.80¿

SE REALTZAN tAS STGUTENTES MOD|F|CAC|ONES AL PLTEGO DE BASES Y CONDTCTONES ESPECíFTCAMENTE

EN LOS SIGUIENTES

PUNTO' QUEDANDO

REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESPECIFICACIONES TECN ICAS Y SU MINISTROS REQUERIDOS

2.
La

Plan de EntreSa (Bienesl

entrega de los b¡enes o prestación de los serv¡cios se real¡zará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de

cumplimiento, ¡ndicados en el presente apartado. Así m¡smo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar
el proveedor ind¡cados a cont¡nuación:

N' de
ítem

1

Descr¡pción del bien

Cantidad

Unidad de medida

Lugar de entrega

de los bienes
TABORATORIO

Cabina de Seguridad

CENTRAT DE

5

Biológica de Clase ll A 2

Fecha(s) final(es)

de entreta de
los blenes
CONFORME SE
DETALTA

A

CONTINUACIóN

SALUD PUBLICA

Lu¡ar de Entreia: LABORATORIO CENTRAL DE SATUD PÚBLICA Direcc¡ón: Av. Venezuela y Tte. Francisco Escurra. La recepc¡ón
de los bienes será en el horar¡o de 07:00 a 13:00 horas. El oferente deberá presentar Nota de Remisión donde se especifiquen
los ítems adjudicados (Marca, Modelo, Procedencia/origen, Especificaciones Técnicas, Presentación del producto, N' de
Serie/Lote, Venc¡miento). En ese momento se procederá a la elaboración del Acta de Recepción.
Luego de la Recepción Prov¡soria , el proveedor tendrá un plazo no mayor a 15 (Qu¡nce) días hábiles, para la puesta en
marcha, segln el serv¡c¡o que ¡ndique la contratante, se procederá a la elaboración del Acta Defin¡tiva y Nota de Recepción
Def¡nit¡va correspondientet habilitando al proveedor a sol¡citar a través de nota correspoñd¡ente el pago por la provisión del

equ¡po.
Las

órdenes de compra serán emitidás por el láboratorio centrál de Salud Pública.

Plan de Entre.a: 100 % de los Ítems adjudicados en un plazo máximo de 30 (treinta) dfas corr¡dos, a partir de la firmá del
contrato.
Lá flrma de Contratos por parte del proveedor s€ reallzará dentro de lás 72 horas de la notificación de
conforme a lo establecldo en el Decreto N' 2992/19, Art, 81,

Será comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado al correo electrónico declarado en la oferta la ex¡stenc¡a
de órdenes de compra para la entrega de los productos que le fueran adjud¡cados en el presente llamado.
En caso de que el proveedor adjudicado no h¡ciera efectiva la conflrmaclón de lectura del correo electrónlco de la orden de
compra, en forma ¡nmedlata, el prlmer dfa hábll slgulente a la comunlcac¡ón realizada se procederá a fecharlas, contándos€
esta como la fecha de recepc¡ón de la orden por párte del proveedor.
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La recepción de los bienes será en el horar¡o de 07:@ a 13;00 horas. El oferente deberá presentar Nota de Remisión donde se

especifiquen los ftems adjudicados (Marca, Modelo, Procedencia/or¡gen, Especificaciones Técnicas, Presentación del
producto, N'de Ser¡e/Lote, Vencim¡ento). En ese momento se procederá a la elaboración delActa de Recepc¡ón.
oferente Luego de la Recepción Provisoria, el proveedor tendrá un plazo no mayor a 15 (Qu¡nce) dfas hábiles, para la puesta
en marcha, según elserv¡cio que ind¡que la contratante, se procederá a la elaboración delActa Def¡n¡t¡va y Nota de Recepción
Definit¡va correspond¡entes, hab¡litando al proveedor a sol¡c¡tar a través de nota correspondiente el pago por la provisión del
equipo.
El

Una vez finalizado el proceso de entrega y puesta en marcha de los equipos, el proveedor deberá entregar al Laborator¡o
Central de Salud Pública, un jue8o completo de cop¡a de los documentos de entrega, consistentes en;

.

Garantfas del Equlpo. Se otorgará garantía contra defectos de fábrica por la durac¡ón de 12 meses a partir de la

.
.

mantenimiento preventivo de los 1(unolaño de uso.
Manual del Equ¡po y folleto.
certif¡cación Original por empresa acred¡tada por la oNA (organ¡smo Nacional de Acreditación) dependiente de la

instalación y la puesta en func¡onam¡ento del equipo. La garantfa ¡ncluirá durante su duración: Serv¡c¡os
Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), cuyo kit deberá ¡nclu¡r la provis¡ón y reemplazo
de 2 (dos) filtros Hepa, lámpara UV, y otros consumibles que puedan ser necesarios, manten¡miento correct¡vo con
provisión de repuestos y as¡stencia técnica; 2 (dos) certificaciones por una empresa acreditada por el Organismo
Nac¡onal de Acred¡tación (ONA), dependiente del CONACYT; la primera en la puesta en marcha, y la segunda en el

CONACYT.

Los

demos puntos y secclones no mencionodos permanecen lnvarldbles,
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