JURISDICCION:
Oficina de Licitaciones y Compras – Hospital “J.B.ITURRASPE”
Bvard Pellegrini 3551 – 3000 – Santa Fe
Tel-Fax: (0342) 4575709
Tel Conmutador: (0342) 4575700 interno 139
Correo Electrónico: compras_iturraspe@santafe.gov.ar
Portal de Compras: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/portal_compras

CONDICIONES PARTICULARES
FORMA DE PAGO: 45 DIAS DESDE LA PRESENTACION DE LA FACTURA, RECEPCION
DEFINITIVA y según detalle orden de Provisión.
MANTENIENTO DE LA OFERTA: 60 DIAS CORRIDOS
PLAZO DE ENTREGA: 1ª Inmediata – 2º 30 Días
LUGAR DE ENTREGA: SERVICIO DE FARMACIA - HOSPITAL"J.B. ITURRASPE"BVD.PELLEGRINI 3551-3000-SANTA FE.
LUGAR DE ENTREGA DE FACTURA: SERVICIO DE FARMACIA - HOSPITAL"J.B.
ITURRASPE"-

CONDICIONES GENERALES
Artículo 1º: PRESENTACION: Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado, por
DUPLICADO firmadas en todas sus fojas, por el proponente o su representante autorizado,
con aclaración de firma pertinente, bajo apercibimiento de dejar fuera de compulsa aquellos
que así no lo hicieran. La oferta deber ESPECIFICAR para cada uno de los item que cotice,
CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO y TOTAL
EN EL RENGLON
CORRESPONDIENTE.
Artículo 2º: SELLADO: $ 216.00,00 ( DOSCIENTOS DIECISEIS ) DEL BANCO SANTA FE
S.A. que deber ser presentado con hasta DOS DIAS HABILES posteriores al Acto de
Apertura, caso contrario podrá ser desestimada la oferta.
Artículo 3º: VALOR DEL PLIEGO: $ 2.160,00 (Pesos Dos Mil Ciento Sesenta con 00/100) el
que deberá ser depositado en Banco de Santa Fe sucursal Nº 599 a la cuenta Nº 18326/08
en pesos y con el comprobante pertinente a la Oficina de Contaduría y Tesorería de este
Hospital quien precederá a emitir el recibo correspondiente, de Lunes a Viernes en el horario
de 07:00 a 13:00 hs. para adjuntar a la propuesta. El depósito debe ser realizado por
ventanilla del banco de Santa fé , en caso de realizarse por cajero externo con leyenda “
depósito a confirmar “ debe ser canjeado por el banco donde se realice . Caso contrario no
será aceptado por la oficina de Tesorería de éste Hospital.
Artículo 4º: VENCIMIENTO: No deber ser inferior a 18 meses de la fecha de entrega
Artículo 5º: LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR I.V.A. LAS FACTURAS SE DEBERAN
REALIZAR A NOMBRE DEL HOSPITAL "J.B.ITURRASPE" (Inscripto No Responsable).
Artículo 6º: Presentar MUESTRAS de cada rubro cotizado, las cuales deben estar rotuladas
con el Nº de Licitación, renglón e identificación de la firma. Se deberá especificar marca de los
bienes ofrecidos, tanto de la oferta básica como de sus alternativas. Asimismo se deberá
informar en caso de existir modelo o código de artículos de los productos cotizados, que
permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de mercado para este tipo de
bienes. Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente
pliego. Con posteridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o
modelo alguno. Las mismas deben presentarse con hasta dos días hábiles posteriores al Acto
de Apertura, caso contrario será DESESTIMADA LA OFERTA
Artículo 7º: DE LA GARANTIA DE LA OFERTA: Se constituirá por el equivalente al uno por
ciento (1%) del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor
valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, según lo dispuesto en el punto 6 del art. 134
del Decreto N° 1.104/16 – Ley 12.510, la falta de presentación del mismo es causal de
desestimación.

Artículo 8º: DE LA GARANTIA DE ADJUDICACION DE FIEL CUMPLIMIENTO: Se
constituirá por el 7% del valor total de la adjudicación, dentro de los cinco días de notificación
(orden de provisión), con vigencia hasta la finalización de la contratación, según lo dispuesto
en el punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16 - Ley 12.510.
Artículo 9º: DE LA GARANTIA DE IMPUGNACION: debe constituirse de acuerdo a las
formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16 – Ley
12.510.
Artículo 10º: JUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL (API) Y F.522 DE AFIP LEY 17250.. Los
oferentes que no hagan dicha presentación con la oferta, se concederán un plazo de dos días
hábiles (art.139- inc. I – pto 2 – Decreto 1104/16) para acreditar el cumplimiento a constar
desde la notificación, vencido el plazo será rechazada la oferta.
Artículo 11º: JUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR: Certificado
negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –
R.D.A.M. – de la jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para “Personas Físicas “, o
“Personas Jurídicas “(Ley 11945 – Decreto 1005/06). Para el caso de “Personas Jurídicas
“deberá presentarse Certificado de los miembros que integran los órganos de administración,
para “Unión transitoria de Empresa – U.T.E. de los miembros de los órganos de administración
de las personas jurídicas que la componen. LA FALTA DE DICHO CERTIFICADO ES
CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA. El mismo debe presentarse con hasta dos
días hábiles posteriores al Acto de Apertura.
Artículo 12°: Denunciar un correo electrónico al cual se tendrán por validas todas las
notificaciones que se practiquen. Denunciar el domicilio real y legal del proponente. (art. 79,
Decreto N° 4174/15)
Artículo 13º: La Comisión Adjudicataria se reserva el derecho, según considere necesario y/o
conveniente por razones de precio, necesidades de servicio u otras oportunamente a
considerar, de aumentar hasta un 50 % o disminuir las cantidades solicitadas en el Pliego de
Bases y Condiciones (art.131- inc. r - Decreto 1104).Artículo 14º: Al momento de la adjudicación deberán tener vigente la constancia de
cumplimiento fiscal (API) pudiendo el hospital requerir su cumplimiento para ser presentado en
el termino de 2 días, en caso de no acreditarla se dará por desestimada la adjudicación.
Artículo 15º: Son de aplicación a la presente gestión en todo lo no previsto en forma expresa
en este Pliego de Bases y Condiciones particulares las disposiciones normativas de la Ley
12.510, Decreto 1104/16, Decreto 0224/92, Ley 12489, Ley 13.505 de Compre Santafesino y
demás normas vigentes y concordantes.
LA ACEPTACION DEL PRESENTE PLIEGO, IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y
SOMETIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIALES QUE SE INCORPORAN AL MISMO.
LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: Div. Compras y Suministros - Bvd.
Pellegrini 3551- 1º P. Santa Fe- Tel/Fax: 0342-4575709 / E – mail:
compras_iturraspe@santafe.gov.ar
DIVISION COMPRAS Y SUMINISTROS - HOSPITAL J.B. ITURRASPE

