
Invitación Licitación 002-2015 IBioBA – CONICET - MPSP 

Se invita a presentar cotización para Licitación para el Instituto de Investigación en Biomedicina 

de Buenos Aires – CONICET – Instituto Partner de la Sociedad Max Planck, con objeto: 

“Contratación de servicio para Asesoramiento en Seguridad e Higiene para Institutos CONICET 

ubicados en el Edificio Institutos del Polo Científico Tecnológico” 

Si está interesado en participar, podrá retirar los pliegos de condiciones generales y específicas 

por la siguiente dirección: 

Oficina de Coordinación Administrativa (OCA) -CONICET-Parque Centenario  

Av. Ángel Gallardo 470 – 2° piso-Oficina OCA 

(C1405ZAA) CABA. 

Horario: Lunes a Viernes desde las 10:00hs hasta las 15:00hs  

Los pliegos podrán retirarse hasta el día jueves 12 de noviembre de 2015 inclusive. 

Fecha límite para la recepción de ofertas: viernes 13 de noviembre de 2015 hasta las 10.00 hs 

según instrucciones en los pliegos. 

Invitación Licitación 001-2015 IBioBA – CONICET - MPSP 

El Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires - CONICET - Instituto Partner de la 

Sociedad Max Planck invita a presentar una cotización para la Licitación con objeto: 

“Contratación de servicio para retiro, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos 

(Y1)” 

Los interesados en participar podrán retirar los pliegos de condiciones generales y específicas 

por la siguiente dirección: 

Oficina de Coordinación Administrativa (OCA) -CONICET-Parque Centenario  

Av. Ángel Gallardo 470 – 2° piso-Oficina OCA (C1405ZAA) CABA. 

Horario: Lunes a Viernes desde las 10:00hs hasta las 15:30hs (Excepto día 7/8 que no se 

atenderá al público). 

Los pliegos podrán retirarse hasta el día 15 de agosto de 2015 en el horario de 10 a 15.30 hs 

Fecha límite para la recepción de ofertas: martes 18 de agosto 2015 hasta las 10hs según 

instrucciones en los pliegos. 

Concurso de Precios 002/2014 

El IBioBA-CONICET-MPSP llama a Concurso de Precios para la Contratación de servicio para 

retiro, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos (Y1), residuos peligrosos líquidos 

(Y6,Y8,Y16,Y34,Y35,Y42) y sólidos (Y12,Y48). 



Apertura: 21/07/2014 

Cierre: 06/08/2014 

 

Convocatoria 11/2013 

 

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

        -  5 (cinco) GABINETES DE FLUJO LAMINAR DE SEGURIDAD BIOLÓGICA clase IIA. 

 

        -  5 (cinco) ESTUFAS DE CO2 para cultivo (1 accesorio para medir porcentaje de CO2). 

 

        -  3 (tres) ULTRAFREEZERS DE - 86º VERTICAL DE DOBLE PUERTA EXTERNA. 

 

 

Apertura: 18/06/2013 

Cierre: 27/06/2013 

Licitación 001/2013 

 

El IBioBA-CONICET-MPSP llama a Licitación para la Contratación de servicio para retiro, 

tratamiento y disposición final de residuos patogénicos (Y1), residuos peligrosos líquidos 

(Y6/Y42,Y16,Y34,Y35) y sólidos (Y12). 

 

Apertura: 20/05/2013 

Cierre: 03/06/2013 

Convocatoria 10/2013 

 

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 1 (un) Lector de Luminiscencia para placas (Luminómetro) 

 

Apertura: 21/05/2013 

Cierre: 31/05/2013 

Convocatoria 09/2013  

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 1 (un) Sistema secador de geles con bomba de vacío 

 

Apertura: 15/05/2013 

Cierre: 24/05/2013 

 

 



Convocatoria 07/2013 

 

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 4 (cuatro) Racks ventilados para jaulas ratones 

 

Apertura: 13/05/2013 

Cierre: 30/05/2013 

Convocatoria 06/2013 

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 2 (dos) Gabinetes ventilados para Rata/ratón 

 

Apertura: 10/05/2013 

Cierre: 24/05/2013 

Convocatoria 05/2013 

 

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 1 (un) Autoclave eléctrico Chamberland 

 

Apertura: 10/05/2013 

Cierre: 24/05/2013 

Convocatoria 04/2013 

 

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 1 (un) Citómetro de Flujo 

 

Apertura: 10/05/2013 

Cierre: 24/05/2013 

Convocatoria 03/2013  

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 5 (cinco) GABINETES DE FLUJO LAMINAR DE SEGURIDAD BIOLÓGICA clase IIA.  

  - 5 (cinco) ESTUFAS DE CO2 para cultivo (1 accesorio para medir porcentaje de CO2).  

  - 3 (tres) ULTRAFREEZERS DE -86º VERTICAL DE DOBLE PUERTA EXTERNA. 

 

Apertura: 10/05/2013 

Cierre: 30/05/2013 

 



Convocatoria 01/2013 

 

Se invita a proveedores a presentarse a concurso de precios por los siguientes equipos: 

 

  - 1 (un) Termo criogénico para almacenamiento de muestras biológicas en N2 líquido. 

  - 1 (un) Tanque de almacenamiento de N2 líquido de reserva. 

 

Apertura: 25/04/2013 

Cierre: 10/05/2013 

Llamado a concurso por cargo en el CIBION 

6/11/2012 

El Instituto localizado en el Polo Científico, CIBION - Centro de Investigaciones en 

Bionanociencias "Elizabeth Jares Erijman" - llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir 

un (1) cargo en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en 

la categoría de Profesional para desarrollar tareas en los Laboratorios de Síntesis y Mediciones 

Espectroscópicas. 

Convocatoria 

 

Se invita a proveedores a presentarse a una licitación privada por los siguientes equipos: 

  - Microscopio de Fluorescencia y Accesorio. 

  - Equipo de documentación de imágenes por quimioluminiscencia. 

 

Apertura: 30/07/2012 

Cierre: 10/08/2012 

 


