
  

Llamado a Licitación  

IIBBA - CONICET 

 

Compulsa Publica abreviada por Necesidad y Urgencia de Obras Menores 

Nº 02/2017 

Proyecto: ARMADO DE LABORATORIOS EN 2° PISO CONTRAFRENTE PCII 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS) 

 

1. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas resolvió mediante 

Resolución 1016/2017 con fecha 17/05/2017 derivar fondos del Presupuesto 2017 

al Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bs As para llevar a cabo tareas 

necesarias para acondicionar un espacio existente en orden de mudar 

provisoriamente los laboratorios que se vieron afectados por un incendio en dicho 

instituto.   

2. El Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bs As invita a los Oferentes 

elegibles a presentar ofertas selladas para la obra denominada “ARMADO DE 

LABORATORIOS EN 2° PISO CONTRAFRENTE PCII” en el Instituto de 

Investigaciones Bioquímicas de Bs As - CONICET. El presente llamado 

comprende la provisión de materiales y mano de obra. La Obra Civil comprende las 

tareas de acondicionamiento de espacio existente con adecuación de tabiques y 

aberturas; provisión de pisos; provisión de instalaciones para servicios necesarios 

(agua fría y caliente, agua desionizada, gas natral, N2 y CO2, desagües, 

electricidad, etc.); en un área de 110m ² 

3. El plazo de entrega / construcción es 60 (sesenta) DIAS desde la firma del Acta 

de Inicio de Obra. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener el pliego de Bases y 

condiciones de la contratación,  información adicional, solicitar aclaraciones, en: 

Av. Patricias Argentinas 435, CABA, CP 1405, Bs As. Tel. 5238-7500 INT 

2504/2540  

5. Los requisitos de calificación incluyen requisitos técnicos y financieros. No se 

otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

13 hs del día 02 de noviembre de 2017. Las Ofertas electrónicas no serán 

permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 

se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que 

deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 

16 hs del día 02 de noviembre de 2017. 

7. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): 

 

 Atención: Gerencia Administrativa 

 Dirección: Av. Patricias Argentinas 435 

 Ciudad: CABA 

 Código postal: 1405 

 País: Argentina 

 Teléfono: 5238-7500  
 


