
 

INVITACIÓN A COTIZAR - EMERGENCIA COVID-19 
 

 

Organismo Contratante: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE                     

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Expediente: 

Compra solicitada por Secretaría Académica mediante 

correo electrónico remitido el 05/05/2020 a 

contable@odn.unne.edu.ar 

 

Procedimiento de Selección: Contratación por Emergencia COVID-19 N°  001/2020 

 

 

Correo Electrónico para la 

presentación de Ofertas 
compras@odn.unne.edu.ar 

 

Señor Proveedor: 

 

Por medio de la presente se solicita se sirva cotizar de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Renglón Cantidad Descripción / número de catálogo 
P R E C I O S  

Unitario Total 

1 4 Termómetros digitales infrarrojos a distancia para 

humanos, tipo pistolas que cuenten con certificación del 

ANMAT (4.3.3.07144) 

GARANTÍA: ……………………………………………. 

  

  
Para que su propuesta sea tenida deben adjuntar 

a la presente una imagen de lo cotizado. 
  

NOTAS :   

a) No se recibirán ofertas fuera del plazo establecido para el Acto de apertura, 

las mismas deben  ser enviadas por correo electrónico. 
  

b) Los precios deberán estar cotizados en Pesos, I.V.A. incluido, no se 

aceptaran cotizaciones en Dólares. No cotizar con más de dos (2) decimales, 

caso contrario, solo se tendrá en cuenta los primeros dos (2) 

Total…. $ 

 

SON PESOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mant. de oferta: SIETE (7) días. F. de Pago: Transferencia Bcaria. P.de Entrega Máx.: Siete (7) días 

 

Obligándose  el  proponente  a  entregar  los  elementos  libres  de  gastos  de  flete,  acarreos y  descarga en:  

FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450 - 1er. Piso - Departamento 

Contable - (3400) - Provincia de Corrientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

La U.N.N.E. es AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor 
Agregado se practicarán los que correspondan al momento de pago.  

 

La propuesta del presente trámite podrá presentarse hasta el día: 08/05/2020 - Hora: 12:00. 

 

 

 

  



 
CONDICIONES: 

Lugar y forma de entrega: El adjudicatario deberá entregar la mercadería adjudicada, dentro del plazo 

estipulado, libre de gastos por flete, acarreo, descarga, seguro, etc., funcionando y con todas las medidas de 

seguridad pertinentes correspondientes al tipo de bienes que se adquiere; en la Facultad de Odontología, 

sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer Piso - Departamento Contable - en días hábiles 

de 08:00 a 13:00 horas. 

 

Día y hora de presentación de la oferta: 08/05/2020 - Hora: 12:00. 

 

Correo electrónico institucional donde serán recibidas las ofertas: compras@odn.unne.edu.ar 
 

Criterio de selección de las ofertas: La EVALUACION de las ofertas será realizada por la unidad 

operativa de contrataciones y la unidad requirente del bien o servicio, en el cual se controlará que ninguna 

de las ofertas posea causales de inadmisibilidad y/o desestimación (Art. 66, 67 y 68 de Anexo Dto. 

1030/16). Particularmente verificar la Habilidad para contratar de proveedores con el Estado (*). Luego, la 

adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente. La expresión "MAS CONVENIENTE" no 

significa, necesariamente, la oferta de menor precio. 

(*)HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO: La entidad contratante, a los fines de 

obtener la información sobre incumplimientos tributarlos y/o previsionales y verificar la 

HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores en los términos del inciso f) 

del Artículo 25 del Decreto N° 1023/01, accederá al sitio "WEB SERVICE - PROVEEDORES 

DEL ESTADO" y/o "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO", de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución General N° 4164/17 AFIP: "A los fines de generar la información 

relacionada con la habilidad para contratar, respecto de los interesados en participar en cualquier 

procedimiento de selección -en el marco del Decreto N° 1.023 del 13 de agosto de 2001, sus 

modificatorios y complementarios-, se evaluarán las siguientes condiciones: 

a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la 

seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.-), 

vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas 

en los CINCO (5) años calendarios anteriores. 

b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas 

determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año 

calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 

calendarios anteriores...". 

 

Plazo y forma de pago: El Pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta informada, que deberá 

estar a nombre del titular de la firma, contra la presentación de Factura bajo las normas que rigen la R.G. 

Nº: 1415 AFIP, que tendrá que ser remitida al correo electrónico de la Dirección Económico-Financiera de 

la FACULTAD DE ODONTOLOGIA de la UNNE (contable@odn.unne.edu.ar); para que Tesorería lo 

efectivice dentro de los cinco (5) días de recepcionada en forma definitiva la mercadería o  previa 

verificación del correcto funcionamiento de  los equipos entregados;  salvo que a juicio las autoridades 

de esta Facultad pueda aceptarse otras formas de pago según convenga a los intereses del Estado.  

 

La UNNE es Agente de Retención Impositiva de la A.F.I.P. y D.G.R. por lo tanto está obligada a cumplir 

con lo establecido por los citados organismos (Res. N° 830/00 y 165/00) 

 

No se abonarán montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la 

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/2020 o aquellos que se dispongan en el futuro. 

 

mailto:contable@odn.unne.edu.ar


 
 

ACTA DE APERTURA 

 

CONTRATATACIÓN POR EMERGENCIA 

COVID 19 Nº 001/2020 

 

 

-  - - Se deja constancia por medio de la presente que siendo las 12 horas del día viernes 8 de mayo de 2020, se 

procedió a la apertura de los correos electrónicos recibidos para la CONTRATACIÓN POR 

EMERGENCIA COVID-19 Nº 001-2020, que tiene por objeto la adquisición de cuatro (4) termómetros 

digitales infrarrojos a distancia para humanos, tipo pistolas que cuenten con certificación del ANMAT, 

con destino a ser utilizado en los diferentes accesos de los Edificios que forman parte de la Facultad de 

Odontología de la UNNE, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la 

pandemia COVID 19, obteniéndose el siguiente resultado, que será detallado en los anexos que corren 

agregados a la presente:  

Propuesta 

Nº 
PROPONENTES C.U.I.T. Nº TOTAL PROPUESTAS 

1 
TECSERME de Emiliano Emmanuel 

Vertiz Tonietti 
20-29247232-4 $   72.800,00 

2 LOVOB Y CIA. S.A.  30-54167722-0 $   54.208,00 

3 
ELECTROMEDICINA NORDESTE 

de  Zarate Vidal María Elena  
27-18771916-5 $   68.000,00 

4 
EMERGENCIAS INFORMÁTICAS 

S.R.L. 
30-71435565-8 $   61.177,60 

5 
INGELEC DENTAL de Fernando 

Andrés Micelli 
23-24665194-9 $ 120.000,00 

6 SOLOIMPORTACION S.R.L. 30-71029258-9 $   55.000,00 

7 JVL S.A. 30-71076925-3 $   39.600,00 

 -  - - No siendo para más se da por finalizado el presente acto a las doce horas y treinta quince minutos. - - - 

 

 

 

 

 

YOLANDA BEATRIZ ROMAN 

Jefe División Contrataciones 

F.O.U.N.N.E. 

  



 
ANEXO 1 – PROPUESTA Nº 1 

TECSERME de Emiliano Emmanuel Vertiz Tonietti - C.U.I.T. Nº 20-29247232-4 

 

Termómetros digitales infrarrojos a distancia con las siguientes especificaciones: 

- Marca: Cloc 

- Modelo: Sk-T008 

- Linea: Infrarojo 

- Sku: SK-T008 

- Tensiometro infrarojo 

- Técnicotermómetro 

- Para Humanos 

- Medidor de temperatura 

- Robusto 

- Distancia de medicion: 5-15 Cm. 

- Termometro laser infrarrojo Profesional 

- Presion atmosferica: 70 Kpa- 106 Kpa. 

- Resolucion de la uidad indicadora: 0,1 

- Temperatura de funcionamiento: 10,0 - 40,0 

- Precisión / Modo temperatura corporal: Dentro del 

 rango 35,0 -42,0 + 0,2 Fuera de rango 35,0 -42,0 + 0,3 

- Excelente calidad 

- Medidas: 100 x 46 x 160 Mm. ( L x An x Al ) 

- Color: Blanco 

- Garantía 3 meses 

- Aprobado por FDA 

 

Stock para entrega inmediata. El modelo es CLOC SK-T008, los precios varían de acuerdo a la cantidad de 

cada pedido 

Precio por unidad $19999 final 

Precio por unidad  $ 18.200,00  -  Total por 4 unidades $ 72.800,00 

Precios Finales IVA incluido 
Entrega inmediata sin costo.  

Pago por deposito/transferencia bancaria 

  



 
ANEXO 2 – PROPUESTA Nº 2  

LOVOB Y CIA. S.A. – C.U.I.T. Nº 30-54167722-0 

 

Termómetro Infrarrojo R1B1 – Marca HAIER BIOMEDICAL CO., LTD 

Descripción:  

 Tamaño del producto 37 * 37 * 138 mm  

 Peso del producto 47 g  

 Memoria 32 grupos  

 Temperatura de funcionamiento 5°C ~ 40°C  

 Modo de medición Modo de frente  

 Rango de medición 32.0ºC~ 42.2ºC Precisión ± 0.2ºC (35.0ºC~ 42.0ºC)± 0.3 ºC (32.0 ºC~ 34.9ºC/42.1º C 

~42.2ºC)  

 Fuente de voltaje 2 * 1.5V  

 Baterías tamaño AAA  

 Apagado automático: 60s  

 No incluye Baterías  

 Producto registrado ante la Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT).  

País de Origen: China  

Garantía: 12 meses contra fallas de fábrica. 

 

Precio por unidad $ 13.552,00 -  Total por 4 unidades $ 54.208,00 
 

Los valores están expresados en Pesos e incluyen IVA y Flete hasta la Provincia de Corrientes. 

Son: PESOS cincuenta y cuatro mil doscientos ocho con cero/cien 

Condiciones Comerciales 

- Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA 

- Condiciones de pago: 7 DIAS FECHA FACTURA 

- Tipo de Cambio: Dolar Billete vendedor BNA, al momento de la cancelación de la factura. 

- Plazo de entrega: 30/40 días. 

Lugar de entrega: UNNE - Facultad de Odontología: Av. Libertad 5450 Piso: 1 C.P.: 3400 - Corrientes - 

Corrientes - Corrientes – Argentina 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 7 días. 

 NOTA: Una vez cumplido el período de validez de oferta, y en el caso de requerir una ampliación del mismo, 

ese Organismo deberá consultar a la firma Lobov la posibilidad de extenderlo por la cantidad de días que 

consideren necesarios. 

 
  



 
ANEXO 3 – PROPUESTA Nº 3 

ELECTROMEDICINA NORDESTE de  Zarate Vidal María Elena – C.U.I.T. Nº 27-18771916-5 

 

Termómetros digitales infrarrojos a distancia HW- 302.  

El termómetro infrarrojo HW-302 mide en la frente y sin contacto. 

Es tipo pistola portátil para registro de temperatura médica, con LCD de 3 colores con retro iluminación, para 

advertir fiebre. Diseñado para bebés, adultos y objetos. Resolución 0,1oC. 

Precisión ±0,2oC en el rango de temperatura 34oC a 42oC. 

Distancia de medición entre 5cm y 8 cm de la superficie de lectura. 

Se adjunta Folleto 

Certificado de ANMAT y CE. 

 

Precio por Unidad $ 17.000,00  -  Total por 4 unidades $ 68.000,00 
Son pesos: Sesenta y ocho mil.   

Condiciones comerciales. 

Forma de pago: Contado por Transferencia Bancaria.  

Mantenimiento de oferta: 15 días, vencido el plazo consultar.  

Entrega: LUEGO DEL 15/05/2020. 

Garantía: No Aclara 

 

 

 
  



 
ANEXO 4 – PROPUESTA Nº 4 

EMERGENCIAS INFORMÁTICAS S.R.L.  – C.U.I.T. Nº 30-71435565-8 

 

 

TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL BERRCOM JXB-178 

 

Precio por Unidad $ 15.294,40 -  Total por 4 unidades $ 61.177,60 
 

* LOS PRECIOS SON FINALES E INCLUYEN IVA 

* LOS PRODUCTOS COTIZADOS POSEEN GARANTIA: 12 MESES 

* CONTADO EFECTIVO / CHEQUE / TRANSFERENCIA BANCARIA 

* MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 7 DIAS 

* PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA A 15 DIAS UNA VES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA 

 

 
  



 
ANEXO 5 – PROPUESTA Nº 5 

INGELEC DENTAL de Fernando Andrés Micelli – C.U.I.T. Nº 23-24665194-9 

 

Sistema de medición de temperatura. Termómetro infrarrojo con display tipo pistola. 

 

 

 

Precio por Unidad $ 30.000,00 -  Total por 4 unidades $ 120.000,00 
 

Forma de Pago: Según pliego 

Mantenimiento de Oferta: 7 días 

Entrega: Inmediata 

Garantía: 6 (seis) meses 

  



 
ANEXO 6 – PROPUESTA Nº 6 

SOLOIMPORTACION S.R.L. – C.U.I.T. Nº 30-71029258-9 

 

Termómetros digitales infrarrojos a distancia para humanos, tipo pistolas LEPU MEDICAL con certificación 

del ANMAT 

 
 

Precio por Unidad $ 13.750,00 -  Total por 4 unidades $ 55.000,00 
 

Forma de Pago: Según pliego 

Mantenimiento de Oferta: Según pliego 

Entrega: Según pliego 

Garantía: 3 años  

  



 
ANEXO 7 – PROPUESTA Nº 7 

JVL S.A. – C.U.I.T. Nº 30-71076925-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio por Unidad $ 9.900,00 -  Total por 4 unidades $ 39.600,00 
Son pesos treinta y nueve mil seiscientos con 00/100. - 

Los precios son en pesos e incluyen el IVA 

Garantía 12 meses 

Plazo de entrega: Inmediato según stock 

 



 

 

                   

 

RESOLUCIÓN N° 388/2020 

CORRIENTES; 14 de mayo de 2020 

 

 

VISTO: 

              El Expediente N° 12-2020-00880 en el cual la Secretaria Académica, solicita la compra 

de cuatro (4) termómetros digitales infrarrojos a distancia para ser utilizados en los diferentes 

accesos de los edificios de esta Facultad de Odontología; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la División de Contrataciones realizó el trámite para la adquisición de lo solicitado 

iniciando un procedimiento de Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 001/2020. 

              Que a fs. 02 la Dirección Económico Financiera emite su informe.  

              Que según lo establecido por la Decisión Administrativa Nº 409/2020, reglamentada 

por las Disposiciones ONC 48/2020 y su modificatoria 53/2020, en el marco de la emergencia 

pública en materia sanitaria decretada en virtud de la pandemia COVID-19. 

              Que la suscripta actúa en mérito a las atribuciones que le confieren las reglamentaciones 

vigentes.                                                          

 

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE                                                         

 R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1°.- APROBAR las presentes actuaciones y adjudicar por Procedimiento 

identificado como CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 Nº 001/2020 a la 

firma SOLO IMPORTACION S.R.L. por la provisión de cuatro (4) termómetros digitales 

infrarrojos a distancia para humanos, tipo pistolas frontal no táctil, Marca LEPU MEDICAL 

Modelo LFR30B con certificación del ANMAT, para ser utilizados en los diferentes accesos de 

los edificios de esta Facultad de Odontología, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL ($ 55.000,00) con cargo a la partida 4/43/433 - “Equipo Sanitario y de 

Laboratorio” del Presupuesto Prorrogado de la Facultad de Odontología de la UNNE - Ejercicio 

2020. 

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR la liquidación y pago del importe respectivo, una vez recibido 

de conformidad lo adjudicado precedentemente. 

ARTICULO 3º.- REGISTRAR, comunicar y archivar. 

frb/ 

 

 

 
                                                                   



Avda. Libertad 5450 – 3400 – CORRIENTES -  Tel. / Fax: 0379-4457992 – Correo Electrónico: compras@odn.unne.edu.ar 

 
 
 

Orden de Compra COVID-19 N° 001/2020 – F.O.U.N.N.E. 

 

ORDEN DE COMPRA COVID-19 

001/2020 
La presente debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) 

N° de Orden de Compra: 001/2020 COVID-19 

Fecha: 14/05/2020 

Resolución: 388/2020 

 
Proveedor C.U.I.T. N° Dirección Teléfono 

SOLOIMPOTACIÓN 

S.R.L. 
30-71029258-9 

Av Ruiz Huidobro 

1647 - 4to Piso, 

C1429DMA CABA 

011 6009 -

2047/48/49 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
Tipo: Contratación por Emergencia COVID-19  Nº 001/2020 

Clase: Sin Clase  

Modalidad: Sin Modalidad 

Motivo Contratación Directa: Por EMERGENCIA COVID-19, de acuerdo con lo establecido por la 

Decisión Administrativa 409/2020, reglamentada por las Disposiciones ONC 

48/2020  y su modificatoria 53/2020, en el marco de la emergencia pública en 

materia sanitaria decretada en virtud de la pandemia COVID 19 

Expediente: 12-2020-00880 

Objeto de la Contratación: Adquisición de 4 (cuatro) Termómetros digitales infrarrojos a distancia para 

humanos, tipo pistolas que cuenten con certificación del ANMAT, con destino 

a ser utilizados en los diferentes accesos de los Edificios que forman parte de 

la F.O.U.N.N.E, necesarias para la implementación de  medidas de prevención 

a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19. 

Oficina de Contratación: 19 ODONTOLOGIA - Oficina de Contrataciones 

Rubro: Equipo 

Lugar de entrega : FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450- 1er. Piso 

- Departamento Contable - (3400) - Provincia de Corrientes -  Lunes a Viernes 

en el horario de 08:00 a 12:00 hs. 

Forma de Pago: Por transferencia bancaria dentro de los cinco (5) días de la recepción 

definitiva de los equipos previa verificación del correcto funcionamiento de  

los mismos. 

Plazo de Entrega: Max. 7 días desde la recepción de la Orden de Compra. 

 
Ren-

glón 

Canti-

dad 
Descripción P.Unitario Subtotal 

1 4 Termómetros digitales infrarrojos a distancia para humanos, tipo 

pistolas que cuenten con certificación del ANMAT (4.3.3.07144) 

GARANTÍA: TRES (3) AÑOS 

Características: 

 Marca: LEPU MEDICAL - Modelo: LFR30B 

 Clasificación del instrumento: Clase II Tiene registro 

ANMAT 

 Nombre del producto: Termómetro digital frontal infrarrojo no 

táctil 

 Posición de medición: Frente 

 Distancia de medición 0cm ~ 5cm 

 Monitor: Pantalla LCD / Resolución: 0.1 C 

 Rango de medición: Cuerpo humano: 32.0 C ~ 43.0 C 

Objeto: 0 C ~ 100 C 

 Exactitud: Para el cuerpo: 0.3 C (34 C ~ 43 C) 0.4 C (32 C ~ 

33.9 C) 

 Temperatura de funcionamiento y humedad: 

Temperatura: 5C ~ 40 C Humedad: ≤85% RH $ 13.750,00 $ 55.000,00 

  CONTINÚA EN LA HOJA N° 2 $   55.000,00 

             

  



Avda. Libertad 5450 – 3400 – CORRIENTES -  Tel. / Fax: 0379-4457992 – Correo Electrónico: compras@odn.unne.edu.ar 

 
 
 

Orden de Compra COVID-19 N° 001/2020 – F.O.U.N.N.E. 

 

YOLANDA BEATRIZ ROMAN 

Jefe División Contrataciones 

F.O.U.N.N.E. 

MARÍA LAURA ROSENDE 

a/c Departamento Contabilidad y Presupuesto 

F.O.U.N.N.E. 

 

 Ren-

glón 

Canti-

dad 
Descripción P.Unitario Subtotal 

  CONTINÚA DE LA HOJA N° 1 $   55.000,00 

   Temperatura de almacenamiento y humedad: 

Temperatura: 20 C ~ 55 C Humedad: ≤95% RH 

 Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1.5V 

 Importa: Soloimportación S.R.L. 

 Volumen: No hay límite máximo, se dispone de capacidad 

para abastecer grandes cantidades 

  

  TOTAL $ 55.000,00 

- - - SON PESOS CINCUENTA Y CINCO  MIL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

OBSERVACIONES 

 La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) 

 La GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida 

la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes.   

 LOS GASTOS DE FLETE, ACARREO Y DESCARGA ESTAN A CARGO DEL PROVEEDOR. 

 Imputación Presupuestaria:  

o PDAS.: 4/43/433 – Equipo sanitario y de laboratorio 

o   RECURSO: Presupuesto prorrogado de la F.O.U.N.N.E. 

o EJERCICIO: 2020 

 DESTINO: Diferentes accesos de los Edificios que forman parte de la F.O.U.N.N.E, necesarias 

para la implementación de medidas de prevención a adoptar con relación al Coronavirus COVID-

19. 
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