MINISTERIO DE SALUD

PROVINCIA DE SANTA FE

S.A.M.Co. HOSPITAL “DR.DANIEL ALONSO CRIADO”
HOSPITAL PUBLICO DE AUTOGESTION Nº 21.32.0561
ARNOLDO JANSSEN 2693
TE.FAX (03496) 420263
3080-ESPERANZA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
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LICITACION PRIVADA Nº 4/20

EXPEDIENTE Nº: E20/80

55

OBJETO
Adquisición de un Equipo de Autoanalizador para el Servicio de Laboratorio del
Hospital Samco Esperanza “Dr Alonso Criado” según especificaciones
establecidas en los Anexos adjuntos y lo que a continuación se detalla:

CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 ADQUISICIÓN D E L PLIE G O
El precio de venta del pliego es de $ 630,00 (seiscientos treinta con 00/100)
importe que en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por
alguna de las siguientes formas de pago:
• Transferencia electrónica bancaria: a la cuenta N° 518-4053/04 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300518615180004053045 a la
orden SAMCO FONDOS PRIVADOS, desde cualquier banco del país,
con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha fijada
para la apertura. CUIT del S.A.M.C.O 30-68202055-1.
•

Depósito en cuenta bancaria: a la cuenta N° 518-4053/04 del Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300518615180004053045 a la orden
SAMCO FONDOS PRIVADOS, desde cualquier banco del país. CUIT
del S.A.M.C.O 30-68202055-1.

El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida,
deberá identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo
electrónico, ante el S.A.M.C.O ESPERANZA DR DANIEL ALONSO CRIADO,
sito en calle Arnoldo Janssen 2693 de la ciudad de Esperanza, provincia de
Santa FE, mediante nota o correo electrónico.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e
incondicionada y el pleno sometimiento al mismo. Es requisito indispensable
para la presentación de ofertas, acreditar la compra del Pliego.
En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el
mismo deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero
debidamente acreditado en la cuenta de este Organismo.
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
2.1 RÉGIMEN JURÍDICO
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, será resuelto de acuerdo con los términos de la Ley Nº 12.510, el
Decreto N° 1104/16, las Disposiciones N° 225/16, 226/16 y 268/16 de esta
DPCyGB. Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones del Decreto N°
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4174/15 y los principios que rigen las contrataciones públicas, los principios
generales del derecho administrativo y los principios generales del derecho.
2.2 SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN JURÍDICO
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.
2.3 SISTEMA D E GESTIÓN
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La
evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, la que
procederá a analizar la admisibilidad y conveniencia de las ofertas, de
conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y en el presente pliego, se establecerá el orden de mérito de las
ofertas y recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo la
correspondiente Acta de Preadjudicación.
2.4 NOTIFICACIO NES
Los oferentes deberán constituir en su oferta, una dirección de correo
electrónico en la cual serán válidas las notificaciones o comunicaciones que
realice la Jurisdicción licitante.
2.5 FECHA LÍMITE Y LUGAR DEPRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de
las ofertas, en el SAMCO ESPERANZA: Arnoldo Janssen 2693 de la ciudad
de Esperanza. Pcia de Santa Fe Oficina de Compras
2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFE RTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 3 de Agosto del corriente año a las
09:30 horas en la Oficina de Compras del Hospital Samco de la ciudad de
Esperanza: Janssen 2693 de la ciudad de Esperanza, provincia 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
CAPITULO 3
DE LOS OFERENTES
3.1 CALIDA D DEL PR OVEEDOR
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
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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 jurídica s :
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 formació n :
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. 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
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.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la
Unidad Rectora Central para su inscripción en el Registro Oficial de
Proveedores de la Provincia con anterioridad a la fecha de adjudicación. Este
plazo podrá ser ampliado tanto por la Unidad Rectora Central como por las
Jurisdicciones o Entidades contratantes por razones debidamente
fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones, establecido en la Ley N.º
12.510 y su decreto reglamentario, a aquellos oferentes que resulten
adjudicatarios no habiendo cumplido con los requisitos exigidos para la
inscripción definitiva dentro del plazo establecido.
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En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la
misma fotocopia autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se
encuentre inscripto en el mencionado Registro.
CAPITULO 4
DE LAS OFERTAS
4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento 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:
a) En el Sobre: deberá establecerse claramente en el exterior del mismo, el tipo
y número del procedimiento de selección a que está referido, el día y hora del
Acto de Apertura y titularlo “Documentación, antecedentes, propuesta técnica y
económica”.
b) Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en
original y copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas.
4.2 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.
4.3 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.

5

S.A.M.Co HOSPITAL “DR DANIEL ALONSO CRIADO”
Arnoldo Janssen 2693 – ESPERANZA – SANTA FE
LICITACION PRIVADA Nº 4/20

EXPEDIENTE Nº: E20/80

CAPITULO 5
CONTENIDO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
5.1 OFERTA
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. Índice de la documentación presentada.
3. Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2. y 5.3.
4. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por
el oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 1.3
ADQUISICIÓN DEL PLIEGO del presente Pliego. En todos los casos, deberá
corresponder a la firma o razón social oferente.
5. Tasa Retributiva de Servicios $ 187,50Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:
o

o

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
siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro, Municipal de Rosario,
Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).

6. Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula
particular 7.2.
7. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración
Pública Provincial.
8. 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.
9. 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.
10. Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la
Provincia. En su defecto.
11. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30
días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de
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presentación web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la
relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250–Formulario 522/A”. (*)
12. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración
Provincial de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La
misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet
www.santafe.gov.ar ingresando a: Impuestos – Impuesto sobre
los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal. 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. 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). (*)
14. Nota en carácter de Declaración Jurada informando el correo electrónico en
el cual el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 2.4.
15. Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se
tendrá por válida la notificación del Informe de Preadjudicación, mediante
correo electrónico en la dirección denunciada a tal fin al momento de presentar
su oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en la cláusula 6.2.
16. Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto
A del Anexo I.
17. Copia certificada de la habilitación requerida en el punto B del Anexo I.
18. Descripción Técnica requerida en el punto G del Anexo I.
19. Nota en carácter de Declaración Jurada garantizando que proveerá
repuestos por el tiempo requerido en el punto I del Anexo I.
20. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

5.2 FORMA DE COTIZACIÓ N
Deberá cotizarse el precio unitario y el total general de la oferta, teniendo en
cuenta los puntos C y E del Anexo I, y la cotización por separado de los
opcionales. El precio cotizado será considerado precio final, por todo concepto,
para el Gobierno Provincial.
Los valores cotizados deberán considerar todos los gastos de transporte del
sistema, incluidos seguro internacional y nacional, descarga y traslado hasta el
lugar de recepción de los equipos.
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Importante:
Como alternativa, después de ofertar por el total del renglón, el oferente podrá
proponer descuentos en su oferta sobre la base de la adjudicación total. Estos
descuentos serán tenidos en cuenta a los efectos de evaluar la conveniencia
de la oferta.
5.3 MONEDA DE COTIZACIÓN
La oferta económica podrá expresarse en pesos o en dólares
estadounidenses.
En el caso de presentar cotización en dólares estadounidenses, a efectos de la
comparación de precios, la misma se calculará al tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior a la
fecha de apertura.
CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 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
Particulares de la presente gestión (admisibilidad formal, técnica y económica),
resulte la más conveniente para el Gobierno Provincial.
6.2 NOTIFICACIÓN DE PR E ADJ U D I C AC I O N
Será válida la notificación del Informe de Preadjudicación a todos los oferentes,
a la dirección de correo electrónico constituida a tal efecto al momento de la
presentación de la oferta.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir de la fecha del
envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del
mismo en los actuados.
CAPITULO 7
RÉGIMEN DE GARANTÍAS
7.1 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN
•

Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%) del total de la
oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas,
sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la
cuenta N° 518-4053/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU
3300518615180004053045 a la orden SAMCO FONDOS PRIVADOS,
CUIT del S.A.M.C.O 30-68202055-1, desde cualquier banco del país; de
acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art.
134 del Decreto N° 1.104/16.
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7.2 GARANTÍA DE MA N TENIM I E NTO D E OF E RTA
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 cero coma setenta y cinco por
ciento (0,75 %) correspondiente al Impuesto de Sellos.
7.3 GARANTÍA DE FIEL CUM P LIMIENTO
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.
Deberá constituirse en pesos de acuerdo a lo previsto en el punto 6 del art.
134 del Decreto N° 1.104/16.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el
plazo de garantía técnica acordado para los bienes entregados.
IMPORTANTE:
Todas las garantías precedentes deberán constituirse en pesos.

CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
8.1 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
La provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, libre de
todo gasto para el Hospital Samco Esperanza, se efectuará en el espacio
destinado para los mismos por el Hospital, dentro del plazo máximo de noventa
(90) días corridos (se valorará tiempo de entrega menor) contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad
competente.
Los equipos deberán ser entregados con los manuales y diagrama requeridos
en el apartado D del Anexo I.
8.2 FORMA DE PAGO
La facturación deberá realizarse el primer día hábil siguiente de emitido/firmado
el Certificado de
Recepción Definitiva del Servicio en el cual se instaló el equipo; a los efectos
del pago, la conversión de la moneda extranjera (Dolares Estadounidenses)
cotizada se realizará al tipo de cambio vendedor suministrado por el Banco de
la Nación Argentina, vigente al cierre del día hábil inmediato anterior a la fecha
de la emisión de la factura correspondiente.
El pago se efectuará dentro de los treinta (45) días de la fecha de presentación
de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor
(Servicio de Bioingeniería).
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En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a
los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario, y Disposición N° 0226/16 de la Dirección
Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes - para la recepción y control
de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro
correspondiente deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N°
3.035/14 y sus modificatorios (presentación de la Constancia de Cumplimiento
Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).

CAPITULO 9
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
9.1 PE N AL I D AD E S P O R IN C UMPLIMIE N TO
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
(1%0) 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.
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ANEXO I
RENGLON CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Equipo Autoanalizador para Servicio de Laboratorio
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
A. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado,
informando la antigüedad en el ramo. En el caso que el oferente sea una UT,
cada una de las empresas integrantes deberán cumplir con los requisitos
formales requeridos en la presente licitación. No obstante, se considerarán en
forma conjunta los antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en
provisiones análogas y de similar envergadura a las requeridas, realizadas con
éxito y a satisfacción de los mandantes.
Dicho listado deberá contener nombre, dirección de correo electrónico y
teléfono de cada empresa o entidad, a los fines de que el organismo solicitante
pueda requerir referencias complementarias.
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas físicas y/o
jurídicas, no sean comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores
mayoristas autorizados o representantes exclusivos y/u oficiales de la marca, o
fabricantes.
B. HABILITACIÓN
El oferente deberá poseer Constancia que acredite la inscripción y habilitación,
emitidas por la ANMAT (certificado PM ANMAT). Si el mismo es fabricante y/o
importador, deberá acreditar la inscripción o habilitación emitida por la ANMAT.
En caso de no serlo, deberá acreditar por escrito la vinculación con su
Proveedor mediante nota del fabricante y/o importador.
A los efectos del requisito establecido en este apartado los Oferentes darán
cumplimiento a la Disposición N° 6052/13 y modificatoria N° 5150/14
(18/07/2014) y modificatoria vigente.
C. INSTALACIÓN
La cotización incluirá todas las partes necesarias (hardware y software) para su
normal funcionamiento, así como el traslado y su instalación final en el edificio
que el Hospital especifique en cada caso (el Adjudicatario será responsable del
traslado, manipulación e instalación de equipo).
La empresa oferente deberá visitar la sala destinada para la instalación del
equipo e indicar las recomendaciones necesarias para la preinstalacion,
ademas de indicar las modificaciones de obra civil que fuesen necesarias.
D. MANUALES
El equipo deberá ser entregado con dos (2) juegos de manuales de usuario
redactados en idioma español, dos (2) manuales de mantenimiento del equipo
en todos sus niveles (cada uno con su correspondiente respaldo electrónico –
CD/DVD/USB).
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E. CAPACITACIÓN
Deberá obligatoriamente dictar un curso completo de por lo menos un día de
duración en fábrica o servicio técnico oficial para dos técnicos a designar por el
Servicio de Bioingeniería del Hospital Samco Esperanza sobre calibración,
verificación de parámetros, diagnóstico de fallas, reparación y mantenimiento
preventivo. Este personal capacitado deberá participar del proceso de
instalación, puesta en marcha y calibración.
Todas las características técnicas solicitadas deberán considerarse como
“MINIMAS”. Se evaluarán y/o analizarán por parte del Comité especializado en
el momento de la adjudicación, todas aquellas que sean consideradas
superadoras, todo ello en razón de oportunidad, mérito y conveniencia para los
intereses de este efector de Salud.
F. MARCA
Se deberá especificar la 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 artículo
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 posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se
admitirá reemplazo de marca y/o modelo alguno.
G. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las
características técnicas de los bienes ofertados. Si con la información
suministrada no se puede determinar la oferta, la Provincia podrá desestimarla
sin pedido de aclaraciones previas.
H. GARANTÍA
Se deberá determinar el período de garantía del equipo con todos sus
dispositivos y accesorios que lo integran (hardware y software) contra defecto
de material y/o mano de obra, otorgada por el fabricante del equipo, el cual no
podrá ser inferior a doce (12) meses.
La sola presentación de la oferta implicará que los productos ofrecidos
contarán al menos con el período de garantía requerido, el cual comenzará a
regir desde la fecha de aceptación definitiva brindada por la Provincia.
Dicha garantía incluirá un Servicio de Mantenimiento técnico completo con
provisión de repuestos y mano de obra sin restricciones, con exclusión de
elementos consumibles.
Deberá detallar plan de mantenimiento preventivo durante la garantía
especificando el número de visitas y actividades a desarrollar durante las
mismas.
Se deberá adjuntar, al momento de la entrega de los bienes, el certificado de
garantía emitido por el Adjudicatario.
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I. SERVICIO TÉCNICO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS
El oferente garantizará la provisión de servicio técnico y/o repuesto, por el
término de diez (10) años del vencimiento de la garantía.
Preferentemente la empresa proveedora deberá tener servicio técnico en la
Provincia de Santa Fe.
Deberá incluir un sistema de soporte remoto para actualizaciones y uso del
Servicio Técnico en forma gratuita, al menos durante el período de garantía del
sistema.
La recepción definitiva del equipo se otorgará mediante confección del
certificado correspondiente, dentro del plazo de siete (7) días contados a partir
del día siguiente de la puesta en funcionamiento del equipo y finalizadas las
actividades de capacitación.
El equipo será recepcionado por el jefe del servicio y/o Dirección Médica de la
entidad y personal del Servicio de Bioingeniería. Con prueba de rendimiento,
del equipo y de radioprotección. El equipo será recepcionado una vez instalado
y funcionando con el personal médico, técnico y de ingeniería debidamente
capacitado.

DESCRIPCIÓN BÁSICA: Autoanalizador para Servicio de Laboratorio
II- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AUTOANALIZADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidad de trabajo: 230 test por hora, o más.
Modo operativo: Acceso aleatorio, rutina y urgencias
Lavado automático de cubetas
Volúmen mínimo de medida: <250µl
Manejo de datos: Computador externo e impresora.
Provisión de UPS, CPU e impresora.
Lector de código de barras.
Sistema de refrigeración de reactivos.
Sistema de programación de reactivos abiertos a diferentes marcas.
Servicio técnico local: Respuesta en 24 hs.
Consumo de agua: Menor a un litro por hora.
Equipo nuevo, sin uso.
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