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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  1 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

1. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: α-MEM. 

     

2. REQUISITOS TECNICOS:  

 

α-MEM, Medio de cultivo Alpha Minimum Essential Medium (α-MEM) GIBCO Invitrogen 

11900-024  10x1L.  

 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

1) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

2) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta. 

___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  2 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

4. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: PBS 

     

5. REQUISITOS TECNICOS:  

 

PBS- Dulbecco´s Phosphate Buffered saline (PBS) GIBCO Invitrogen 21600-044 1x50L.  

 

6. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

3) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

4) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
d. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

e. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

f. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

e. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta. 

___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  3 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

7. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: Suero Fetal 

Bovino. 

     

8. REQUISITOS TECNICOS:  

 

Suero Fetal Bovino- Suero Fetal Bovino Biotecnológico  (FRA) por 1000 ml.  

 

9. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

5) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

6) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
g. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

h. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

i. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

f. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta. 

___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  4 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

10. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: Gentamicina. 

     

11. REQUISITOS TECNICOS:  

 

Gentamicina- Gentamicina 50 mg/ml. GIBCO Invitrogen 15750-078 x10ml.  

 

12. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

7) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

8) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
j. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

k. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

l. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

g. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta. 

___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  5 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

13. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: Anfotericina B. 

     

14. REQUISITOS TECNICOS:  

 

Anfotericina B- Anfotericina B   50 mg   Sigma-Aldrich.  

 

15. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

9) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

10) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
m. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

n. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

o. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

h. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta. 

___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  6 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

16. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: Penicilina-

Estreptomicina. 

     

17. REQUISITOS TECNICOS:  

 

Penicilina-Estreptomicina: Penicilina-Estreptomicina 100X Estéril - GIBCO Invitrogen 15140-

122 10ml.  

 

18. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

11) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

12) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
p. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

q. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

r. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

i. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta.___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  7 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

19. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: Tripsina. 

     

20. REQUISITOS TECNICOS:  

 

Tripsina: Trypsin (1:250) polvo GIBCO Invitrogen 27250-018 100g.  

 

21. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

13) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

14) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
s. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

t. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

u. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

j. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta.___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  8 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

22. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: Colagenasa. 

     

23. REQUISITOS TECNICOS:  

 

Colagenasa- Colagenasa tipo I   Sigma    C0130-1G 

Collagenase de Clostridium histolyticum para uso general, Tipo I, 0.25-1.0 FALGPA 

unidades/mg sólido, ≥125 CDU/mg sólido.  

 

24. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

15) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

16) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
v. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

w. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

x. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

k. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta.___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº:  9 

ET Nº 01 FECHA:        /     /      CANTIDAD: 1 

 

 

25. OBJETO. 

  

Adquisición de: Insumos de Laboratorio para cultivo de células: Hialuronidasa. 

     

26. REQUISITOS TECNICOS:  

 

Hialuronidasa- Hialuronidasa tipo II Sigma H2126-500MG.  

 

27. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  

 

17) Lugar: Laboratorio de Biología Molecular- Facultad de Odontología-Universidad Nacional del 

Nordeste -Av. Libertad 5450, Corrientes, 3400, Argentina. 

18) Plazo de entrega: El plazo máximo  de entrega será fijado por el Oferente y no será superior a 

quince (15) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato, salvo casos de 

excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., 

pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el Oferente deberá justificar en su 

propuesta. 

 

CLÁUSULAS GENERALES 

 
y. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL  

y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. 

z. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la 

documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá 

estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga 

la representación o poder tiene facultades suficiente para ello.  

aa. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 

(Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y 

presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al 

castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. 

(Decreto 1759/72 – T.O 1991). 

l. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post 

venta.___________________________ 

   Firma y aclaración del técnico 

 


