Hospital de Niños “Dr. O. Alassia”
LICITACION PUBLICA 012/2020
“Adquisición de Formulas Lacteas II ”
Apertura: 20 de Agosto de 2020 – 10:00Hs
Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
INFORMES
Oficina de Licitaciones y Compras – Hospital de Niños “Dr. O. Alassia”
Mendoza 4151 – 3000 – Santa Fe
Tel.: (0342) 4505997/5975
Correo Electrónico: licitacionesalassia @gmail.com
Portal de Compras: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/portal_compras

OBJETO: “ADQUISICION DE FORMULAS LACTEAS II”
Rb. Cant.
1

550

2

350

3

650

4

1.200

5

1.500

6
7

1.000
1.200

8

20

9

9.000

10

8

Artículo
Formula Lactea en polvo para recien nacidos de bajo peso o prematuros.
Presentacion: envases por 400g Tipo Nutrilon Prematuros, Pre Nan
Formula Lactea en polvo para lactantes desde el nacimiento hasta los 6 meses
de edad. Presentacion: envases por 1 kg Tipo Vital Infantil 1, Sancor Bebe1,
Nutrilon 1
Formula Lactea de continuación en polvo para lactantes de 6-12 meses de
edad. Presentacion: envases por 800 g Tipo Vital Infantil 2, Sancor Bebe2,
Nutrilon 2
Formula en polvo a base de caseinato de sodio hidrolizado para lactantes y
niños. Presentacíon: Envases por 400 g Tipo: Kas 1000
Formula libre de lactosa indicada para lactantes y niños con intolerancia a la
lactosa. Presentacion: envases por 400 g Tipo Nan sin lactosa, Nutrilon sin
lactosa
Suplemento Proteico para leche humana y prematuros
Fortificador de leche materna Yipo: Nutriprem sobres por 2,2grs
Modulo de Hidrato de Carbono de baja osmolaridad. Presentacion: Envases
por 400grs Tipo Polimerosa
Formula liquida para alimentacion enteral isocalorica pediatrica con el
agregado de aceite de pescado. Presentacion: envase por 500 cc - Tipo:
Frebini Original, Nutrini.
Alimento a base de Trigliceridos de cadena media para lactantes, niños y
adultos. Presentación: Envases de 500cc – Tipo MCT-OIL

OBSERVACIÓNES:

ASPECTOS GENERALES
A- ADQUISICION DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de $ 2.000,00 (Son Pesos Dos Mil con 00/00), importe
que en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
El Pliego podrá ser adquirido Mediante depósito en cuenta bancaria:Cuenta Corriente Nº
19291/07 Suc 599 Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a nombre del Hospital de Niños “Dr.
O. Alassia”. La boleta de depósito correspondiente deberá presentarse en la oficina de
Licitaciones del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, Mendoza 4151 quien extenderá
el Recibo Oficial que deberá adjuntarse a la propuesta.
Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del Pliego.
En el caso de adjuntarse comprobante de depósito se verificará que el dinero se
encuentre debidamente acreditado.
B- REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del sistema de sobre único, debiendo
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el art. 139 de la Ley N° 12.510 y su
decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:
• En el Sobre deberá establecerse claramente en el exterior el tipo y número del acto
licitatorio a que está referido, el día y hora del Acto de Apertura.
• Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y
copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas.
C- OFERTAS
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1. Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la
gestión y los datos personales o empresariales.
2. Oferta económica: Deberá cotizarse el precio unitario y el total general de la oferta. El
precio cotizado será considerado precio final, por todo concepto, para el Hospital.
Importante: Se podrá cotizar por alguno o todos los renglones. Como alternativa, después
de ofertar por el total de los renglones, el oferente podrá proponer descuentos en su
oferta sobre la base de la adjudicación de todos los renglones. Estos descuentos serán
tenidos en cuenta a los efectos de evaluar la conveniencia de la oferta.
La oferta económica deberá expresarse en pesos con I.V.A. incluido.
3. Constancia de adquisición del Pliego
4. Tasa Retributiva de Servicios $ 405,00 (Son Pesos Cuatrocientos Cinco con
00/00) Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:
• En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de
las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.
• A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Trámite
Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios, donde obtendrá el formulario 324 o 720 para
liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los bancos
habilitados para el cobro.
En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta
emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento
de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior

a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas.
5. Garantía de mantenimiento de 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.
(*) Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del 7,5‰ correspondiente al Impuesto de Sellos.
6. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de
las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
7. Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdicción incluyendo la federal.
8. Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el Registro Oficial
de Proveedores de la Provincia, se adhirió a la Ley N° 13.505.
9. Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia.
10. Declaración Jurada de Libre Deuda Previsional con una antigüedad no mayor a 30
días desde la fecha de apertura de la licitación.
11. Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia
certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas humanas”, o
“Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse
certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión
Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de las personas
jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006).
12. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API).
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo
dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar de
alta a la jurisdicción de Santa Fe.
13. De corresponder, deberán presentarse los Certificados y Habilitaciones expedidas por
A.N.M.A.T (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica).
En caso de haber omitido algún certificado, debe cumplimentarse dentro de los 2
(dos) días hábiles siguientes a la fecha de apertura, caso contrario se desestimará
la oferta. La falta de cumplimiento de los puntos 2, 3 y 5 al momento de la apertura,
será causal de desestimación de la oferta.
D - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
La entrega de los bienes se efectuará en el Servicio de Nutricion, Hospital de Niños Dr.
O. Alassia, Mendoza 4151, Santa Fe; libre de todo gasto para el Estado, dentro

del plazo máximo de Cinco (5) días corridos contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la Orden de Provisión.
Entregas: 3 Entregas: 40% Inmediato y 30% a los 30 días, 30% a los 60 días de
comunicada la Orden de Provisión.
E - FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los 60 días de la fecha de presentación de la factura
respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor.
La facturación deberá realizarse completa por cada entrega y ser remitida, juntamente
con el Certificado de Recepción Definitiva emitido por el Servicio de Nutricion, en el
Departamento de Programación y Control de Materiales e Insumos. Los plazos para el
pago se computarán desde la recepción de la correspondiente factura.
F - PROCEDIMIENTO LICITATORIO
SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la
aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta documentación básica, constituyendo
el todo un contrato que se perfecciona con la aprobación en término de la adjudicación
por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el art. 135 de la Ley N° 12.510.
FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas,
en la Oficina de Licitaciones y Compras del Hospital de Niños “Dr. O. Alassia” de la ciudad
de Santa Fe.
FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día horas en la Oficina de Licitaciones y Compras
del Hospital de Niños “Dr. O. Alassia” de la ciudad de Santa Fe.
Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante
los dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en la Oficina de Licitaciones y
Compras.
MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía
durante un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día siguiente al del acto
de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará
automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta
(60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante
su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, tres (3) días de anticipación al día
del vencimiento de cada uno de los períodos de renovación establecidos, exclusive. La
comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del
plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El
mantenimiento de oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos en
caso de no formularse renuncia en tiempo y forma.
REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 13.505
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán
cumplimentar con lo previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acto de apertura,
estar inscriptos en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia.

G - CALIDAD DEL PROVEEDOR
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro
Oficial de Proveedores de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas personas
humanas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita de
inscripción en un todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y
formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada
caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la
acredite:
A. Personas humanas y apoderados:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido,
estado civil y número y tipo de documento de identidad.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
B. Personas jurídicas:
1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y
fiscalización.
C. Personas jurídicas en formación:
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción
en el registro correspondiente.
D. Agrupaciones de Colaboración, Consorcios y Uniones Transitorias:
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia de
iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con
renuncia expresa al beneficio de excusión.
6. Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en caso
de resultar adjudicatarias.
7. Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la autorización
para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los términos y condiciones
del punto 5.
H - CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón y recaerá en aquella oferta que, habiendo
cumplimentado las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones de la presente gestión
(admisibilidad formal, técnica y económica), resulte la más conveniente para el Efector.
El Hospital se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta en un 20% las
cantidades solicitadas o dejar sin efecto la contratación de la totalidad o de algunos rubros

sin derecho a indemnización alguna.
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los
cinco (5) días de la notificación de la misma. Podrá constituirse a opción del adjudicatario.
Si se optare por pagaré a la vista deberá pagadero en Santa Fe y cumplimentar con
la reposición fiscal del 7,5‰ correspondiente al impuesto de sellos.
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al
adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (10/00) diario del
monto total cumplido fuera de término.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el
presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del
Decreto N° 1.104/16.
LA PRESENTE GESTION SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS DECRETOS Nº
1.505/14 y 1.104/16 Y LAS LEYES PROVINCIALES Nº 12.510/05, Nº 13.505/16 Y
13.938/19
INFORMES
Oficina de Licitaciones y Compras – Hospital de Niños “Dr. O. Alassia”
Mendoza 4151 – 3000 – Santa Fe
Tel.: (0342) 4505997/5975
Correo Electrónico: licitacionesalassia @gmail.com
Portal de Compras: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/portal_compras

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE SALUD
NODO SANTA FE

FORMULARIO DE REQUISITOS LEGALES
REF.:...............................................

Denominación del Oferente:.......................................................................................
Domicilio Legal: ...........................................................................................................
Correo Electrónico: …..................................................................................................
Ciudad..........................................................................................................................
A la Licitación se presenta por el valor de $.................................................................
Conforme al pliego de bases y condiciones del llamado esta oferta se mantiene por el término
de ......... días a contar de la fecha de apertura, renovable automáticamente, conforme a lo
establecido en pliego.




Por la presente, declaro bajo juramento que: la firma no se encuentra
comprendida en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar
con la Administración Pública Provincial y, que para cualquier cuestión
que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Santa Fe.
Informamos a Uds la dirección de correo electrónico, en las que serán
válidas las notificaciones respecto a la presente licitación

----------------------------Firma y Sello

