PROVINCIA DE SANTA FE

PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/2020

Hospital Provincial del Centenario

LICITACION PUBLICA Nº 34/2020

EXPEDIENTE Nº 2115/2020

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL Y EQUIPO
EN COMODATO POR DOCE MESES, según especificaciones establecidas en los Anexos
adjuntos y lo que a continuación se detalla:

Rubro Cant.

Descripción
Analizador automatico para realizar determinaciones de química y
1
2
ion selectivo en calidad de comodato
2 60000 SODIO, POTASIO, CLORO método automatizado x det
3 80000 Glucosa reactivo met automatizado x det
4 75000 Urea reactivo met automatizado x det
5 75000 Creatinina reactivo met automatizado x det
6 8000 Proteina Totales reactivo met automatizado x det
7 15000 albúmina reactivo método automatizado x det
8 7000 Acido Urico reactivo met automatizado x det
9 8000 HDL Colesterol reactivo met automatizado x det
10 7000 LDL Colesterol reactivo met automatizado x det
11 8500 Colesterol reactivo met automatizado x det
12 10000 Trigliceridos reactivo met automatizado x det
13 200 Lipoproteinas A reactivo metodo automatizado x det
14 200 Apolipoproteinas A1 reactivo metodo automatizado x det
15 200 Apolipoproteinas B reactivo metodo automatizado x det
16 30000 Bilirrubina Total reactivo met automatizado x det
17 30000 Bilirrubina Directa reactivo met automatizado x det
18 35000 GOT reactivo met automatizado x det
19 35000 GPT reactivo met automatizado x det
20 35000 Fosfatasa Alcalina reactivo met automatizado x det
21 31000 GGT reactivo met automatizado x det
22 22000 Amilasa reactivo metodo automatizado x det
23 15000 Colinesterasa reactivo met automatizado x det
24 10000 CPK reactivo met automatizado x det
25 500 CKmb reactivo met automatizado x det
26 14000 LDH reactivo met automatizado x det
27 300 Dimero D reactivo met automatizado x det
28 300 LACTATO REACTIVO PARA METODO AUTOMATIZADO x det
29 300 AMONIO REACTIVO PARA METODO AUTOMATIZADO x det.
30 15000 Calcio reactivo met automatizado x det
31 14000 Fosforo reactivo met automatizado x det
32 10000 Magnesio reactivo met automatizado x det
33 3000 Hierro reactivo met automatizado x det
34 3000 Proteina trasportadora de Hierro reactivo met automatizado x det
35 3000 Ferritina reactivo met automatizado x det
36 300 Fructosamina mètodo manual x determinacion
37 2000 Hemoglobina Glicosilada reactivo met automatizado x det
38 22000 PCR Cuantitativa reactivo met automatizado x det
39 1000 IgA método automatizado x det
40 200 IgG reactivo met automatizado x det
41 100 IgM reactivo met automatizado x det
42 300 C3 humano reactivo met automatizado x det
43 300 C4 humano reactivo met automatizado x det
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44 800 Factor Reumatoideo met automatizado x det
45 300 Antiestreptolisina reactivo metodo automatizado x det
46 200 Beta 2 microglobulina reactivo metodo automatizado x det
47 13500 Proteina en LCR/ORINA reactivo met automatizado x det
48 400 Microalbuminuria reactivo met automatizado x det
49
2 EQUIPO DE ACIDOS BILIARES TOTALES método automatizado
50 400 Vancomicina reactivo met automatizado x det
51 275 Etiquetas adhesivas para codigo de barra de 80x 25 mm x 2000 det
Analizador automatico para realizar hemogramas en calidad de
52
3
comodato
53 80000 Hemograma reactivo mètodo automatizado
Analizador automatico para realizar eritrosedimentacion en calidad
54
1
de comodato
55 10000 Eritrosedimentacion reactivo metodo automatizado x det
56
2 Analizador - coagulometro automatico. En calidad de comodato
Tiempo de Protrombina reactivo metodo automatizadox
57 38000
determinacion
58 38000 KPTT reactivo met automatizado x det
59 2500 Fibrinogeno reactivo met automatizado x det
60 300 Trombina reactivo met automatizado x det
61 960 Factor V con buffer reactivo mètodo automatizado x det
62 240 Factor Anti X activado, reactivo metodo automatizado x det
Analizador automatico para realizar determinaciones de
63
1
endocrinologia en calidad de comodato
64 900 HCG + Beta reactivo met automatizado x det
65 1400 T3 reactivo met automatizado x det
66 1600 T4 reactivo met automatizado x det
67 6000 TSH reactivo met automatizado x det
68 4400 FT4 reactivo met automatizado x det
ANTIRECEPTOR DE TSH REACTIVO PARA METODO
69 200
AUTOMATIZADO x det
70 700 Anticuerpo Anti Tiroglobulina reactivo met automatizado x det
ANTICUERPOS ANTITIROPEROXIDASA método automatizado x
71 700
det
72 200 Tiroglobulina reactivo met automatizado x det
73 1000 PSA reactivo met automatizado x det
74 300 PSA LIBRE, método automatizado por det
75 1800 Alfa fetoproteina (AFP) reactivo metodo automatizado x det
76 800 CEA reactivo met automatizado x det
77 400 CA 125 reactivo met automatizado x det
78 800 CA 19.9 reactivo met automatizado x det
79 200 CA 15.3 reactivo met automatizado x det
80 1900 PTH reactivo met automatizado x det
81 300 ACTH reactivo metodo automatizado x det
82 700 Cortisol reactivo met automatizado x det
83 1600 Insulina reactivo met automatizado x det
SOMATOTROFINA REACTIVO PARA METODO AUTOMATIZADO x
84 200
det
85 200 Hormona Antimuleriana método automatizado por determinación
86 600 FSH reactivo met automatizado x det
87 600 LH reactivo met automatizado x det
88 600 Prolactina reactivo met automatizado x det
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600 Estradiol reactivo met automatizado x det
200 Progesterona reactivo met automatizado x det
300 DHEA-S reactivo met automatizado x det
300 Testosterona total reactivo met automatizado x det
Proteina transportadora de hormonas sexuales SHBG met
93 200
automatizado x det
94 500 IgE reactivo met automatizado x det
95 1800 Vitamina D 25 OH reactivo met. Automatizado x det
96 300 Acido folico metodo automatizado x det
97 300 Vitamina B12 metodo automatizado x det
98 400 Anti CCP reativo metodo automatizado por determinacion
99 4000 Test de embarazo met Inmunoensayocromatico x det
Analizador para realizar determinaciones de gases en sangre y
100
2
metabolitos en calidad de comodato
101 30000 Acido base reactivo metodo automatizado x det
102
1 Analizador automatico de orinas en calidad de comodato
103 18000 Tiras de screening para uroanalisis
104
1 ANALIZADOR AUTOMATICO DE SEDIMENTO URINARIO
105 18000 CUBETAS REACTIVAS DE ANALISISE SEDIMENTO
Analizador automatico para realizar determinaciones de urgencias,
106
1
inmunoanalisis y analitos. En calidad de comodato
107 1200 Troponina reactivo met automatizado x det
108 1300 PROBNP reactivo met automatizado x det
109 2200 Procalcitonina reactivo met automatizado x det
110 700 Antigeno de superficie de Hepatitis B (HBsAg) automatizado x det
111 1000 HIV Duo Ultra método automatizado x ELF x det
112 100 Toxoplasma Gondii IgG Avidez reactivo met automatizado x det
113 1500 Toxoplasma Gondii IgG reactivo met automatizado x det
114 1500 Toxoplasma Gondii IgM reactivo met automatizado x det
115 1200 Chagas reactivo metodo automatizado por determinacion
116 500 Sifilis reactivo metodo automatizado por determinacion
117 6000 V.D.R.L. reactivo metodo manual x det
118 800 chagas por inmunocromatografia test rapido por determinacion
119
22 Chagas met ELISA x det
120 2000 Tiras para análisis de orina método manual por unidad
121 1500 Proteinogramas en suero por método automatizado por det.
122 100 Proteinogramas en orina por método automatizado por det.
123
50 Proteinogramas en LCR por método automatizado por det.
124
50 Proteínas de Bence Jones método automatizado x det.
125 100 Inmunofijaciones por método autonatizado por det.
126
3 Placa de Alfa 1 Antitripsina (IDR)
127
5 Placa de Anti Ceruloplasmina (IDR)
128
3 Placa de Anti Haptoglobina (IDR)
129
3 Placa de Anti IgA de baja concentracion (IDR)
130
2 Placa de alfa 2 Macroglobulina (IDR)
131
2 Placa de C1q (IDR)
132 288 Improntas (hígado-riñón-estomago) de rata x area
133
16 Improntas adrenales de mono x area
134
16 Improntas con sustrato de pancreas de mono x area
135 960 Improntas con sustrato hep-2 x area
136 900 Improntas de ANCA fijadas en formol x area
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137 1000 Improntas de ANCA fijadas en etanol x area
138 1000 Improntas de Crithidia luciliae x area
139
40 Improntas de esofago de mono x area
140 384 Improntas de esofago de mono porcion distal x area
141
8 Improntas de ovario de mono x area
Kit de Inmunmoensayo lineal LA para la deteccion de
142
3
autoanticuerpos de enfermedades autoinmunes del higado
143
1 Kit de Anti Insulina met ELISA x 96 det
144
1 Control patron Membrana Basal Glomerular x 0,5 ml para IFI
145
2 Kit de Anti MPO IgG met ELISA
146
3 Kit de Anti PR3 IgG met ELISA
147
1 Kit de Anticuerpo a-c1q met ELISA
148
7 Kit de Anticardiolipina IgG cuantitativo met enzimo inmuno ensayo
149
7 Kit de Anticardiolipina IgM cuantitativo met enzimo inmuno ensayo
150
7 Kit de Beta 2 Glicoproteina met ELISA
151
2 Kit de Anticuerpo Antigliadina (IgA) met ELISA
152
3 Kit de Peptido deaminado DGP IgG met ELISA
153
10 Kit de Transglutaminasa Tisular (IgA) met ELISA
154
1 Kit de JO -1 met ELISA
155
6 ENA Screening ELISA x 96 det
156
4 Kit de Scl 70 met ELISA
157
5 Kit de Anti LA met ELISA x 96 det
158
4 Kit de Anti Rnp met ELISA x 96 det
159
4 Kit de Anti Sm met ELISA x 96 det
160
1 Controles, calibradores y consumibles
161
5 Kit de Anti RO de screening met ELISA
162
1 Servicio tecnico
AUTOANALIZADOR EN COMODATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
- Todos los instrumentos ofrecidos deberán tener una garantía de funcionamiento mayor
a 2 años, libre de todo gasto para el Hospital, y la firma proveedora se hará cargo
del transporte, instalación, seguros de los mismos y la capacitación de uso del personal
de laboratorio. El plazo de instalación de los equipamientos, reactivos y sistema
operativo correspondiente, deberá ser consensuado de acuerdo a las necesidades del
Servicio.
- El comodato de todos los aparatos mencionados en cada área de la licitación incluye el
servicio garantizado de reparación / asistencia técnica dentro de las 24 hs. También
deberá asegurarse el reemplazo de los mismos en un plazo no superior a 48 hs. El
servicio técnico deberá cubrir todos los días de la semana, incluyendo asuetos,
feriados, sábados y domingos.
- El comodato deberá especificar que comprende el mantenimiento preventivo y
correctivo, como así también las veces que deberá ser revisado en el transcurso de la
duración del contrato.
- Los oferentes de instrumentos en comodato se harán cargo de la provisión de todos los
repuestos, consumibles y periféricos necesarios durante el periodo de duración del
contrato (por ejemplo, controles de calidad, calibradores, copas de muestras,
microcopas pediátricas, cubetas de lectura, detergentes utilizados, soluciones de
lavado, filtros de agua, diluyentes, papel térmico, consumibles de las impresoras de los
instrumentos, sustratos, jeringas de reactivos, de muestra y del ISE, tubuladuras,
limpiadores enzimáticos, agujas, agitadores, cubetas de reacción y de muestra, agua
desionizada de alta calidad, lámparas, electrodos para ISE, electrodos para gases,
etc.) es decir, libre de todo gasto para el hospital asegurando el óptimo funcionamiento
de los instrumentos solicitados.
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- Finalizado el período de provisión de reactivos, los aparatos serán devueltos al
proveedor en las condiciones de mantenimiento y buen uso en que se encuentren los
mismos. De continuarse la provisión por otro período, se deberá evaluar si el
rendimiento de los aparatos es correcto para el normal desenvolvimiento del Servicio, y
en caso contrario, el proveedor procederá a cambiarlos por otros de mayor rendimiento,
comprometiéndose a una actualización tecnológica permanente.
- Garantizar el cambio del equipo cuando se produzcan fallas en el funcionamiento que
comprometan el normal desenvolvimiento del servicio asistencial.
- Previo a la puesta en funcionamiento de los equipos y de inicio de provisión de los
reactivos, la firma adjudicataria deberá brindar un curso de capacitación y
entrenamiento al personal que el Director del laboratorio determine, y mientras dure el
período del contrato, sujeto a la necesidad de servicio.
- En caso de que el oferente no posea alguno de los reactivos requeridos o
discontinuidad de la provisión de los mismos, podrán presentarse con otra marca previo
consentimiento de la Dirección Técnica del Laboratorio, y con las cantidades de
determinaciones estipuladas para el presente contrato.
- Los Reactivos, controles y calibradores se deberán entregar con una fecha de
vencimiento que permita su consumo antes de llegar a la expiración de su actividad, y
deberá ser mayor a 6 meses a partir del momento de la entrega y podrán ser objeto de
canje con 60 días de antelación al vencimiento del producto.
- En caso de vencimiento anticipado al antedicho y su aceptación por necesidad de
responder a la demanda existente, no habiendo otra opción, el proveedor deberá
reponer la cantidad de determinaciones que no se utilicen por igual número con un
vencimiento adecuado de acuerdo a las especificaciones.
- Es importante que los aparatos ofrecidos funcionen correctamente respetando
absolutamente las cantidades consumidas que se mencionan en sus folletos y puedan
procesar estadísticas de larga data, para monitorear la realización de determinaciones y
consumo de reactivos.
- En base al número de determinaciones estipuladas en el pliego para cada equipo, la
empresa deberá garantizar la cantidad de reactivos, controles, calibradores, etc, para
cada una de los equipos solicitados.
Deberá tenerse en cuenta que a las
determinaciones solicitadas se incluya el consumo por calibraciones y controles. En el
supuesto caso de faltante de reactivos, la empresa deberá cubrir ese faltante sin
posibilidad de reclamo alguno.
- Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las
distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes.
- Si la firma oferente es adjudicada en una o más áreas y en caso de fluctuaciones en el
número de determinaciones de algunas de las áreas, frente a situaciones de
emergencia o cambio en el pedido médico, los reactivos sobrantes podrán ser
canjeados por reactivos faltantes, en valores monetarios finales equivalentes.
- Se aceptará como válida e interviniente en la licitación, cualquier propuesta que incluya
el aporte de accesorios o mejora en la tecnología que se utiliza en el Servicio, para ser
empleado con los reactivos cotizados, ó que aseguren su mejor aprovechamiento. Se
priorizarán aquellas en las que ofrezcan que los elementos aportados pasen a ser
propiedad del Hospital luego de finalizado el período de provisión, condición que deberá
constar en el ofrecimiento. (Ej: computadoras, impresoras de código de barras, UPS,
heladeras, centrífugas, etc.).
- El equipo se suministrará con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento
básico, no aceptándose la inclusión de alguno de ellos como opcional, solo se
admitirán como tales aquellos que permitan ampliar las funciones del equipo. Los
opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos
los elementos descriptos como de provisión normal.
- Se deja aclarado que las empresas que aporten aparatos para las áreas de Química,
Hematología, Endocrinología, Gases en sangre, Coagulación, Urología, etc., deberán
garantizar la compatibilidad de comunicación bidireccional (preferentemente ésta
última), entre los mismos y el sistema de gestión del laboratorio (LIS), tanto por
conexión directa o interfase si fuese necesario entre los instrumentos y el sistema de
gestión.
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- La conexión directa o a través de la interface al sistema informático del servicio de
Laboratorio Central, deberá proveerse sin costo adicional para el Hospital, y
conjuntamente con la entrega del equipo adjudicado, dicha conexión deberá ser
aclarada en el pliego.
- Asimismo, en cada una de las secciones del Laboratorio: Hematología, Química y
Guardia, ó en donde se necesite uno o más aparatos en comodato, se proveerá de una
computadora Thinkcentre LENOVO M83 ò de igual calidad, procesador Intel Core I54430; memoria RAM: 8 Gb; disco sólido SSD 500 Gb; sistema operativo: Windows 7
professional 64 bits/Windows 8 64 bits con placa de red 100/1000 Mbps y /o superior y
con monitor de pantalla plana 17 pulgadas, para poder conectarse al Sistema de
gestión. Además, el proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso
del sistema operativo base para cada puesto de trabajo que provea.
- Esta licencia quedará en poder del Laboratorio Central pasando a formar parte del
patrimonio del Hospital al término del período de Licitación, debiendo este punto
constar en el ofrecimiento.
- Todos los analizadores y computadoras ofrecidos deberán ser provistos con UPS
adecuadas, para evitar que haya posibilidad de daño a los mismos, deslindando
responsabilidades por parte del Hospital, y previniendo así la pérdida de reactivos que
se estén utilizando en las corridas que están en proceso cuando se produzcan cortes
del suministro eléctrico. Dichas UPS deberán estar sometidas a un mantenimiento
preventivo y/o reposición por parte del proveedor del instrumento cuando su mal
funcionamiento así lo requiera, sin gasto para el Laboratorio ni el Hospital.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN ANEXO I

CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCION LICITANTE
Hospital Provincial del Centenario dependiente del Ministerio de Salud.
1.2 ADQUISICION DEL PLIEGO
PRESUPUESTO OFICIAL: $80.000.000.- SON PESOS OCHENTA MILLONES CON
00/100

El valor del pliego es de $32.000- ( son Pesos: TREINTA Y DOS MIL con 00/100 ) El
pago del pliego deberá efectuarse mediante depósito O TRANSFERENCIA en la
Cuenta Corriente Nº 599-9001/04 Ministerio de Salud CBU: 330-0599 / 51599000900104/2 CUIT 30-67461985-1 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A, Sucursal
01.
Para tener acceso al pliego de bases y condiciones; remitirse a la página oficial de la
provincia: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/compras.
Al momento de la adquisición del pliego el oferente deberá constituir – en la Oficina de
Compras del Hospital Provincial del Centenario- domicilio en la ciudad de Rosario e indicar
dirección de correo electrónico en las que serán comunicadas o notificadas todas las
circulares aclaratorias que se emitan con posterioridad a la fecha de su adquisición.
No se aceptaran propuestas que no hubieran adquirido el pliego de bases y condiciones.

CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
2.1 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
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jurisdiccional competente, conforme el Art. 135 de la Ley Nº 12.510.

2.2 MARCO NORMATIVO
La presente contratación se regirá por las disposiciones de la Ley N°12.510; Decreto
N°1104/16; sus reglamentaciones y normas que se dicten en su consecuencia; Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales ; Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares y
supletoriamente por los Principios Generales del Derecho Administrativo y Principios
Generales del Derecho ( Art.. 131 del Decreto 1104/16).

2.3 SISTEMA DE GESTION
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 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 el
Hospital Provincial del Centenario: Urquiza 3101 – Oficina de Compras- 1er. Piso sala 13 de la ciudad de Rosario

2.5 FECHA Y LUGAR A REALIZARSE LA APERTURA E INFORMES
El acto de apertura de los sobres conteniendo la documentación y la oferta económica se
llevará a cabo en la OFICINA DE COMPRAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL
DEL CENTERNARIO, Urquiza 3101, 1er. Piso, Sala 13, Rosario (2000) el día 24

de Agosto de 2020 HORA 10:00
Para Informes también deberá dirigirse a la Oficina de Compras del Hospital Provincial
Centenario, Urquiza 3101, 1er. Piso, Sala 13, Rosario (2000), tel. 0341-4804531 y Fax
4306595 – de Lunes a Viernes de 8 a 12.30.
CAPITULO 3
DE LOS OFERENTES
3.1 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 Nº 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.
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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 exclusión.
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 y Contratistas 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 presente reglamentación a
aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo cumplido con los requisitos exigidos
para la inscripción definitiva dentro del plazo establecido.
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 Nº 12.510 y su
decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:
•
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 .
•
Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y
copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas.

•
•

Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja de ambos ejemplares.
Deberá ser rubricada en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del
proponente o su representante autorizado, con la debida aclaración de firma y
relación con la empresa. En ambos casos se adjuntará la documentación que acredite
la titularidad o representación invocada
•
Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada
preferentemente a máquina o PC, y en un solo tipo de escritura en tamaño de
hoja legal, los comprobantes pequeños deben ser foliados en una hoja propia.
Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvados
por el oferente al pie de cada foja.
•
El proveedor deberá especificar en el mismo renglón de la descripción de
cada rubro cotizado, toda característica a efectos de una mejor ilustración al
momento de la preadjudicación.
•
Se deberán suministrar todos aquellos datos que tiendan a una mayor
ilustración sobre la calidad de cada artículo ofrecido.
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo será 60 días, corridos contados a partir de la fecha de apertura de los sobres,
vencido dicho plazo sin que se produzca la adjudicación, el proponente deberá notificar en
forma fehaciente al organismo licitante dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al
vencimiento que su propuesta ha caducado, si así no lo hiciere el plazo original del
mantenimiento de oferta quedará automáticamente prorrogado por única vez, por el término
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de 30 días corridos, contados a partir del día siguiente de producido el primer vencimiento.
Lo dispuesto en esta cláusula no podrá ser condicionado por el proponente en su oferta.
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.

CAPITULO 5
CONTENIDO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1 OFERTA
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
5.1.1 DOCUMENTACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA
PRESENTACION DE LA OFERTA.
1.

2.
3.

Constancia de adquisición del Pliego: de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular
1.2 ADQUISICION DEL PLIEGO del presente Pliego. En todos los casos, deberá
corresponder a la firma o razón social oferente.
Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2. y 5.3.
Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular 7.2.
LA FALTA DE PRESENTACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LOS INCISOS
MENCIONADOS DARA LUGAR A LA DESESTIMACION AUTOMÁTICA DE LA
OFERTA

5.1.2 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ADJUNTA
4. Tasa Retributiva de Servicios $ 405.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 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).
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. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
6. Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción
incluyendo la federal.
7. 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 Nº 13.505.
8. Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. En su
defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la cláusula particular
3.1.
9. 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 presentación Web. La misma se obtiene con
clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio Web “DDJJ Ley 17.250 –
Formulario 522/A”. (*)
10. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General Nº 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
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situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la
jurisdicción de Santa Fe. (*)
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 el proponente), 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. Deberá constituir domicilio especial en la ciudad de Rosario, a efectos de

practicarse las notificaciones en relación a las presentes. Deberá también constituir
una dirección de correo electrónico en las que serán válidas las notificaciones o
comunicaciones conforme lo establezcan la reglamentación de la Unidad Rectora
Central
.
13. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
(*) El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia
deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 9, 10 Y 11 precedentes,
siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión.
De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando
que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
5.2 OFERTA ECONOMICA
Deberá cotizarse el precio unitario, el total del renglón y el total general de la oferta. El precio
cotizado será considerado precio final, por todo concepto, para el Gobierno Provincial.
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.
5.3 MONEDA DE COTIZACIÓN
La oferta económica deberá expresarse en pesos.
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

REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Las Autoridades Hospitalarias podrán resolver el rechazo de todas las ofertas o la revocación
de la convocatoria por razones de legitimidad o de oportunidad, mérito o conveniencia, previo al
perfeccionamiento del contrato (notificación de la adjudicación), sin que esto de derecho a reclamo
de ninguna naturaleza a los interesados en las mismas –oferentes-.

6.3 POTESTAD DE REVOCACION DEL LOS PODERES EJECITIVO, LEGISLATIVO Y
JUDICIAL.
Se establece expresamente la potestad del titular del Poder Ejecutivo y Presidentes de las
Cámaras de Diputados y Senadores, Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, de revocar los contratos en sede administrativa cuando se comprobare
administrativamente la existencia de irregularidades que hubieren posibilitado la obtención indebida
de ventajas por parte del contratante, o la existencia de vicios que afectaran originariamente al
contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; o que el contrato fue celebrado mediando prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que
fuere objeto de condena penal. El ejercicio de dicha facultad da lugar al inicio de una acción directa
por parte del Estado. Art. 130 Ley 12.510).
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CAPITULO 7
REGIMEN DE GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE IMPUGNACION
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma constancia de
constitución de la presente garantía a efectos de ser considerada válida. 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 Nº 9001/04 del MINISTERIO DE SALUD en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Sucursal 599, 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 Nº 1.104/16.
7.2 GARANTIA 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 Nº 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 correspondiente al Impuesto de Sellos.
7.3 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.
Deberá constituirse en pesos, mediante Pagaré a la vista con reposición fiscal correspondiente
y/o Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a
satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el punto 6 del Art. 134 del Decreto Nº
1.104/16; ó alguna de las formas que se indican en el Art 10.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, aprobado por Disposición 225/16.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de
garantía técnica acordado para los bienes entregados o una vez certificada de conformidad la
entrega de los bienes adjudicados, según corresponda.
Cuando la garantía se constituya mediante Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse
expresamente el siguiente texto: “A los fines de la determinación del siniestro, el mismo
quedará configurado por el incumplimiento de la obligación garantizada declarado mediante
el acto formal previsto en la Póliza, sin que la causa o medida de ese incumplimiento pudieran
afectar el derecho del asegurado e independientemente de que el tomador discuta en sede
administrativa o judicial los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, la
aseguradora pueda solicitar el reembolso de las indemnizaciones que hubiera dado en pago”.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
8.1 LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los bienes, libre de todo gasto para el Estado, se
efectuará en RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS- Sub suelo de Sala 1del Hospital Provincial del Centenario – Urquiza 3101 de la ciudad de Rosario,
8.2 PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN NECESIDAD DE SERVICIO
8.3 RECEPCION
El organismo receptor adoptará, en cada ocasión, las medidas pertinentes a los fines de la
correspondiente CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINITIVA. Los encargados de la
recepción del servicio rechazarán todo aquello que no reúna las condiciones exigidas en el
presente pliego.

8.4FORMA DE PAGO : 60 DIAS
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 Nº 12.510 y su decreto
reglamentario, y Disposición Nº 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.
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El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 3.035/14 y sus modificatorios (presentación de la
Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución Nº 19/11 de API).

8.5 OPCIÓN A PRÓRROGA: Previo al vencimiento, el Hospital Provincial del Centenario podrá
prorrogar el contrato por un término que no excederá los DOCE (12) meses, en las mismas
condiciones. Asimismo se podrá acordar alguna prórroga posterior, si las Autoridades del Hospital lo
creyeren conveniente y necesario, la que no podrá exceder DOCE (12) meses. El Organismo
contratante comunicará cada prórroga al adjudicatario con una antelación al vencimiento de la
contratación, no menor a treinta (30) días corridos.

CAPITULO 9
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
9.1 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.
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ANEXO I
Licitación para Sistema de Gestión de Laboratorio
La presente licitación tiene por objetivo la provisión y puesta en funcionamiento de un
software de aplicación integral e integrada, abierta y modular para la gestión técnica y
administrativa de Laboratorio.
El hardware deberá contar con lo siguiente: Cableado de fibra óptica desde el
Laboratorio Central, en los tres niveles de Sala 9, 8 estaciones de trabajo con sus
respectivas computadoras tipo HP Prodesk con procesadores Intel Core I5 o similar
o superior impresoras y monitores, 2 etiquetadoras tipo Zebra, una para SIEBE
(planta baja) y otra para CTSP (1º Piso).
Dicho software deberá reunir las siguientes características mínimas:
Sistema en entorno web que permita la gestión integral y en una única plataforma de
los procesos en las etapas pre-analíticas, analíticas y post-analíticas, así mismo que
integre la gestión de los tubos (tracking) con la gestión de los pacientes, sus
resultados y los resultados de QC.
Deberá contar con lo siguiente:
•

Módulo de Microbiología

•

Módulo de Urgencias

•

Módulo de consulta remota para todos los servicios médicos fuera del
laboratorio (tipo WebLab).

•

Módulo tipo DropBox.

•

Módulo de seguimiento de QC de todos los instrumentos conectados.

•

Conexión de todos los instrumentos al Sistema de Gestión.

•

Ejecución de repeticiones de análisis automatizados desde el mismo LIS.

•

Diseño y desarrollo de página web para el Laboratorio.

•

Mantenimiento del hosting

•

Aplicación web de consulta de resultados para pacientes.

•

Aplicación web de consulta de resultados para servicios médicos.

•

Aplicación web de consulta de resultados para eventuales derivantes.

•
•

Envío de resultados por mail
Paneles de control con estadísticas de autovalidación, análisis de volumen, análisis
de carga de trabajo de muestras, repetición de análisis, revisiones de resultados
atípicos, plazos del proyecto, procesamiento de las muestras, análisis del TAT.

•

Módulo de control de stock y proveedores que permitan generar ingresos de
mercadería en forma automática con remito y correlacionar stock versus
producción.

•

Módulo estadístico que provea datos de consumo, frecuencia y predictivos,
tanto numéricos como gráficos, accesibles desde cualquier computadora
conectada al LIS, análisis de resultados por poblaciones, de análisis de
métodos manuales y automatizados

•

Módulo estadístico para Microbiología que provea cantidad y detalle de
muestras, aislados, medios utilizados, pruebas, antibióticos, resultados,
entre otros.

•

Sistema de turnos programables.

•

Monitoreo en tiempo real de las diferentes áreas de trabajo.
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•

Sistema de pre-peticiones a instalar en servicios médicos a designar por el
Laboratorio Central

•

Guardia IT las 24 horas

Entorno Windows Server cuya provisión, conexión y mantenimiento estará a cargo
del oferente. El mismo deberá asesorar técnicamente respecto al manejo de dicho
sistema de gestión, el cual deberá ofrecer una conexión vía red para los siguientes
sectores:
-

Secretaría y admisión de muestras
Hematología / Hemostasia
Química Clínica
Guardia
Endocrinología
Inmunidad Celular / Proteínas
Urología
Serología

El sistema de gestión informático deberá contar con las siguientes utilidades:
Deberá permitir la integración de todas las secciones del laboratorio con conexión a
todos los analizadores, a saber: química, contadores hematológicos,
coagulòmetros, equipos de gases en sangre, analizadores de endocrinología,
equipos de electroforesis, lectores de placa, analizadores de urología, analizadores
de eritrosedimentación, etc.
Mediante el software se deberá llevar a cabo la gestión integral para todas las
secciones detalladas.
Deberá permitir la consulta de resultados a través de la red en plataforma web
integrado al mismo sistema de gestión.
Este sistema deberá contar con un registro de peticiones, talón de recepción y
código de barras, hojas de trabajo, registro de peticiones diarias y previas, registro
de historias clínicas, estadísticas y posibilidad de conexión on-line a tiempo real vía
a un software de gestión de muestras en la etapa pre-analítica.
Todos los resultados se podrán imprimir en diferentes impresoras con formatos
configurables por el laboratorio. Se podrán generar hojas de trabajo, informes,
estadísticas con formatos múltiples y configurables por el laboratorio.
El sistema debe permitir niveles de acceso definibles por un supervisor /
administrador y contar con la posibilidad de configurar diferentes perfiles de
usuarios. El sistema deberá permitir realizar una auditoría completa del sistema de
gestión por un supervisor en tiempo real.
El sistema se debe entregar con manual completo en español, en su última versión,
impreso o digitalizado.
El sistema deberá permitir dividir los circuitos del Laboratorio en, al menos, las
siguientes etapas: origen de las peticiones, recepción y procesamiento de las
peticiones, análisis, control, validación y entrega de informes.
El sistema deberá generar etiquetas de código de barras para la total
automatización de las tareas.
Deberá permitir el control de resultados en base a antecedentes visibles del
paciente en el momento de la validación, permitir al Laboratorio la posibilidad de
definir reglas lógicas que realicen distintas acciones sobre los datos del paciente
en función de los datos demográficos de la petición y de los resultados del mismo.
Deberá permitir la validación de resultados en forma manual o automática y
generar alarmas según sexo, edad, tipo de muestra, valores normales o de
referencia.
Deberá permitir la consulta permanente de resultados anteriores del paciente.
Deberá permitir el bloqueo de acceso a resultados “confidenciales”, definibles por
el usuario.
La firma oferente deberá proveer e instalar un antivirus OEM y sus actualizaciones
correspondientes, durante el periodo de la licitación, compatible con el sistema de
gestión.
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El sistema de gestión debe contener un modulo que permita la posibilidad de
consulta de los servicios médicos e impresión de informes en diferentes puestos de
trabajo, alejados del laboratorio, mediante acceso remoto. En el caso de requerir
cableado adicionales el proveedor deberá hacerse cargo de dicha instalación. En el
caso de no requerir cableado, el oferente deberá especificar el tipo de tecnología a
utilizar.
En el caso de que la empresa adjudicada en las áreas de química, hematología,
eritrosedimentaciòn, gases en sangre, Inmunoanálisis, coagulación, endocrinología,
urología, serología, proteínas e inmunidad celular, sea diferente a la de la licitación anterior
(Sistema de Gestión de Laboratorio), el proveedor de software deberá garantizar el
desarrollo de una interfase que permita el acceso a los históricos de pacientes en el
formato que el sistema previo determine.
Esta solicitud es indispensable y obligatoria a fin de permitir al Hospital Provincial del
Centenario contar con los registros de los últimos años y debe quedar explícitamente
aclarado en la oferta. La interfase debe quedar instalada y funcionando en el mismo
momento de la instalación del sistema de gestión.
La comunicación con el Sistema deberá comenzar a funcionar en un período no mayor de
un mes de instalados los aparatos que traiga cada empresa.
Hardware
Impresoras de código de barras: La firma oferente deberá proveer en calidad de
comodato cuatro (4) impresoras de código de barra con conexión USB a la red de
laboratorio, para ser utilizadas tres (3) en la sección Mesa de Entrada y una (1) en la
sección Guardia, según condiciones particulares y generales del pliego.
Cableado interno: la Empresa proveedora será responsable de la realización del
cableado entre el rack y los instrumentos y/o PCs según lo requiera el software de gestión,
Deberá ser patrimonio del Hospital una vez finalizada la licitación, dejando claramente
constancia en la oferta.
Servidor: El server deberá ser de alguna de las siguientes características (tipo) o superior:
IBM®, Compaq® o Hewlett Packard® y respetando como mínimo las siguientes
configuraciones o especificaciones similares:
Server:

ProLiant DL380 Gen9, 2 Intel Xeon E5-2640v4 10-Core (2.40GHz 25MB)
96 Gb RAM
Controladora Smart Array P440ar/2G
8 unidades 480GB 6G SATA MU-2 SFF SC SSD
DVD-RW
Sistema operativo: W2016

Rack: El gabinete de chapa normalizado con tapa y contratapa debe ser instalado en el
Laboratorio Central, para resguardar el hardware requerido (switch-Lantronix) para el
sistema de gestión. El mismo también deberá tener interruptores automáticos con
protección temo magnética y descargadores de sobretensión.
UPS: La Empresa proveedora deberá hacerse cargo de la provisión de una UPS de 3 KVA
como mínimo, como así también de los consumibles de la misma en el periodo que
trascurra la Licitación, de estándares internacionales. Deberá ser patrimonio del Hospital
una vez finalizada la licitación, dejando claramente constancia en la oferta.
Computadoras: la firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para
instalar una computadora por sección (Hematología, Química, Guardia, Endocrinología,
Inmunidad celular, Proteínas, Serología y Urología) y tres para Secretaria y Admisión de
muestras, de las siguientes características: HP Prodesk Intel Core I5 o Thinkcentre
LENOVO M83 ò de igual o superior calidad, procesador Intel Core i5-4430; memoria RAM:
8 Gb; disco rìgido:500 Gb SSD; sistema operativo: Windows 7 professional 64
bits/Windows 8 64 bits con placa de red 100/1000 Mbps y /o superior , con monitor de
pantalla plana 19 pulgadas, teclado y mouse para poder conectarse al Sistema de
gestión.
El proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema
operativo base para cada puesto de trabajo que provea (Hematología, Química, Guardia,
Endocrinología, Inmunidad celular, Proteínas, Serología y Urología, Secretaria y Admisión
de muestras), según base de Especificaciones Técnicas Generales.
Back Up: La firma oferente deberá proveer e instalar una unidad de back up, asegurando
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el resguardo y almacenamiento de toda la información ingresada al sistema, generando
los sistemas de back up necesarios para tal fin. La firma adjudicataria deberá proteger la
base de datos de los pacientes históricos y actuales mediante un disco externo o de
similares características.

Licitación para el área Química Clínica e ión selectivo.
La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital
Centenario 2 (dos) auto / multianalizadores de Química con Ion selectivo de Sodio,
Potasio y Cloro incorporados.
Cada instrumento deberá proveerse con sus desionizadores de agua de alta calidad
correspondientes, de conformidad a las características técnicas que se detallan en el
presente.
Especificaciones Técnicas Particulares
1.

Analizadores de Química y de Ion selectivo (dos)

2.

Desionizadores de agua (dos)

1 - Analizadores de Química y de Ion selectivo
2 (dos) multianalizadores de Química que incluyan electrolitos, enzimas,
proteínas, lípidos e inmunología como mínimo.
Ambos instrumentos deberán constar un sistema analítico de última generación,
multiparamétrico, discreto y selectivo completamente automático, que permita
las siguientes metodologías de ensayos: Potenciometría indirecta (ISE) para
determinaciones electrolíticas; fotometría e inmunoturbidimetría, para química
clínica básica y proteínas séricas e inmunología.
Ambos multianalizadores deberán poder utilizar como muestras, suero, plasma,
orina, LCR o hemolizados, sobrenadantes, y sangre entera.
El instrumento deberá efectuar automáticamente pre-dilución y post-dilución de la
muestra, calibradores y controles, permitir la repetición automática de las
muestras con o sin dilución según parámetros asignados por el operador y/o
indicados por el sistema de gestión del laboratorio con la posibilidad de realizar
determinaciones indicadas por el sistema en forma refleja.
Ambos multianalizadores deberán poseer lector de código de barras para la
identificación de muestras y también para la identificación de reactivos. Además
la aspiración de los reactivos y muestras deberá ser realizada por pipetas autolavables individuales que minimicen la contaminación cruzada.
Las muestras deberán ingresar al instrumento en forma continua con capacidad
no menor de 60 muestras de rutina, emergencias, calibradores y controles, con
posibilidad de procesar emergencias en cualquier momento ofreciendo prioridad
para las mismas.
El software de sistema deberá ser ágil y fácil de operar, debiendo tener
diferentes niveles de acceso (Ej: operador, administrador o supervisor) con
trazabilidad de las operaciones realizadas en el mismo.
Deberá disponer de un módulo de Control de Calidad que permita realizar la
evaluación estadística para cada parámetro y también la carta de control a
través de gráficas de Levy Jennings, gráficas de Youden y un estado de la serie
que permita analizar en forma ágil la adecuación del control de calidad interno
según lo indicado por la planificación de control incorporada en el Sistema.
Las calibraciones deberán ser realizadas a demanda o en forma automática. Se
podrán realizar calibraciones lineales o no lineales, disponiendo de diversos
modelos matemáticos a elección.
La velocidad de trabajo del sistema deberá igual o mayor 300 ensayos/hora, los
reactivos deberán tener estabilidad prolongada “on board”, una capacidad igual
o mayor a 40 posiciones de reactivos y el disco de muestra deberá admitir
tubos, copas y microcopas de muestras.
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Que posea detección de coagulo con posibilidad de corrección del mismo.
La Empresa proveedora deberá realizar un relevamiento físico y eléctrico, de
manera de asegurar el correcto funcionamiento de los instrumentos, coordinado
según flujo del personal del Laboratorio en las horas pico, en virtud de la
disponibilidad edilicia actual y sin costo adicional para el laboratorio ni el
Hospital.
Debe tomarse en cuenta que los calibradores y controles necesarios para
realizar todas las determinaciones en los aparatos, serán provistos por el
oferente de acuerdo a la necesidad del Servicio, consumo que será proporcional
a la calidad y estabilidad de los reactivos y a la buena marcha de los aparatos
proporcionados.
Todos los reactivos o kits se deberán proporcionar con la técnica
correspondiente para el analizador ofrecido.
Los valores de calibradores y controles deberán ser actualizables vía internet
mediante software correspondiente.
Los reactivos, controles y calibradores de Química deberán tener una fecha de
vencimiento mayor a (6) meses.
Los controles (alto/bajo o normal/patológico) y calibradores serán solicitados
una única vez, a fin de tener un mismo lote en el año de procesamiento.
En caso de fluctuaciones en el número de determinaciones frente a situaciones
de emergencia o cambio en la solicitud médica, los reactivos sobrantes podrán
ser canjeados por reactivos faltantes, en valores monetarios finales
equivalentes.
Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función
de las presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes.
Todos los elementos de recambio que se desgastaran por el uso y consumibles
deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los
aparatos según las Especificaciones Generales
Los ítems que corresponden a la sección Química y de Ion Selectivo son del nº 1 al
51.
2 - Desionizadores de agua
Cada autoanalizador deberá acompañarse de un sistema de desmineralización de agua de
alta calidad y sus accesorios de conexión. Dichas unidades se utilizarán para alimentar los
instrumentos y además se deberá conectar una canilla para poder proveer agua desionizada
para las necesidades del laboratorio.
El mantenimiento y reparación del mismo estará a cargo del oferente y deberá ser
realizado dentro de las 24 horas. El proveedor de este equipo deberá suministrar e
instalar un tanque para pre filtrado del agua a desionizar, por la calidad de este
líquido en la red, para preservar la óptima labor de los filtros y la recuperación de
agua en óptimas condiciones de uso para los automatizadores.
Para los analizadores con consumo inferiores a los 2 litros/hora, el proveedor deberá
informar la forma y cantidad de agua desionizada para el correcto funcionamiento de los
instrumento.
En caso de que el analizador no requiera el uso de un desionizador de agua, el oferente
deberá entregar un equipo de agua sin cargo alguno para el hospital, especificando el
rendimiento del mismo.

Licitación para el área Hematología
La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital
Centenario, tres (3) contadores hematológicos automáticos con sus UPS
respectivas, las computadoras completa con sus respectivos periféricos y licencias
de sistemas operativos y una (1) impresora láser para ser utilizada en la sección,
características según especificaciones técnicas generales y particulares.
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Un contador automático se instalará en Hematología Patológica en Sala 9.
Especificaciones Técnicas Particulares
1.
2.
3.
4.

Contador hematológico principal
Contador hematológico secundario para Guardia
Contador hematológico segundario para Hematología Patológica
Computadoras e impresoras

1 - Contador hematológico principal
-

-

-

-

Principio de Análisis: deberá diferenciar las cinco poblaciones leucocitarias (neutrófilos,
eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, granulocitos inmaduros y elementos
nucleados de serie roja, así como elementos inmaduros de leucopoyesis, eritropoyesis
y trombopoyesis), por medio de tecnología láser / citometria de flujo y fluorescencia ó
similar que actúe conjuntamente con la medición por impedancia en el análisis de los
elementos que se cuantifican.
Proporcionar análisis de fluidos corporales (LCR, serosos, sinoviales, etc.) incluyendo
diferencial de leucocitos (parámetros RBC, WBC; MN#, %; PMN#, %; TC-BF#, %) con
una velocidad de análisis igual o mayor a 40 muestras p/hora.
Recuento de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, elementos nucleados de serie roja
(NRBC), reticulocitos y granulocitos inmaduros.
Dosaje de hemoglobina por método SLS libre de cianuro, hematocrito y hemoglobina
reticulocitaria.
Indices hematimétricos y reticulocitarios (volumen corpuscular medio VCM,
hemoglobina corpuscular media HCM y concentración de hemoglobina corpuscular
media CHCM, e índice de anisocitosis RDW SD y CV% e IRF).
Indices leucocitarios (Ej: IG) y plaquetarios (Ej: VPM)
Porcentaje y valor absoluto: Linfocitos, Neutrófilos, Monocitos, Eosinófilos y Basófilos
Histograma de distribución de la población de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de
plaquetas
Velocidad de Análisis: igual o mayor a 100 muestras p/hora.
Cantidad de muestra menor o igual a 100 µL en modo sangre completa.
Capacidad para almacenar datos: igual o mayor a 100000 muestras, incluyendo
diagramas de dispersión e histogramas.
Lector de Código de Barras
Salida para impresora
Debe poseer programas de control de calidad (gráficos de Levy Jennings, Youden,
etc.)
Debe tener automuestreador (con sus respectivos racks)
Debe tener software de uso y gestión propios, en una computadora de acceso
independiente al sistema de gestión del laboratorio.

2 - Contador hematológico secundario para Guardia y/o back up.
-

-

-

-

Principio de Análisis: deberá diferenciar las cinco poblaciones leucocitarias (neutrófilos,
eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, granulocitos inmaduros y elementos
nucleados de serie roja, así como elementos inmaduros de leucopoyesis, eritropoyesis
y trombopoyesis), por medio de tecnología láser / citometria de flujo y fluorescencia ó
similar que actúe conjuntamente con la medición por impedancia en el análisis de los
elementos que se cuantifican.
Proporcionar análisis de fluidos corporales (LCR, serosos, sinoviales, etc.) incluyendo
diferencial de leucocitos (parámetros RBC, WBC; MN#, %; PMN#, %; TC-BF#, %) con
una velocidad de análisis igual o mayor a 30 muestras p/hora.
Recuento de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, elementos nucleados de serie roja
(NRBC), reticulocitos y granulocitos inmaduros.
Dosaje de hemoglobina por método SLS, libre de cianuro, hematocrito y hemoglobina
reticulocitaria.
Indices hematimétricos y reticulocitarios (volumen corpuscular medio VCM,
hemoglobina corpuscular media HCM y concentración de hemoglobina corpuscular
media CHCM, e índice de anisocitosis RDW SD y CV% e IRF).
Indices leucocitarios (Ej: IG) y plaquetarios (Ej: VPM)
Porcentaje y valor absoluto: Linfocitos, Neutrófilos, Monocitos, Eosinófilos y Basófilos
Histograma de distribución de la población de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de
plaquetas
Velocidad de Análisis: igual o mayor a 70 muestras p/hora.
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Cantidad de muestra menor a 30 µL en modo sangre completa.
Capacidad para almacenar datos: igual o mayor a 100000 muestras, incluyendo
diagramas de dispersión e histogramas.
Lector de Código de Barras
Salida para impresora
Debe poseer programas de control de calidad (gráficos de Levy Jennings, Youden,
etc.)
Debe tener automuestreador (con sus respectivos racks)
Debe tener software de uso y gestión propios, en una computadora de acceso
independiente al sistema de gestión del laboratorio.

3 - Contador hematológico secundario para Hematología Patológica
-

-

-

Método de detección por Impedancia
Recuento de leucocitos, eritrocitos, plaquetas.
Dosaje de hemoglobina, hematocrito.
Deberá realizar un análisis diferencial de leucocitos (formula leucocitaria), de al menos
tres poblaciones (granulocitos, linfocitos y células medias), porcentaje y valor absoluto
de Linfocitos, Neutrófilos y de células intermedias.
Indices hematimétricos (volumen corpuscular medio VCM, hemoglobina corpuscular
media HCM y concentración de hemoglobina corpuscular media CHCM, índice de
anisocitosis RDW SD y CV%).
Informar resultados numéricos y tres gráficos de histogramas: glóbulos blancos,
glóbulos rojos y plaquetas.
La velocidad del instrumento: no menor a 60 muestras/hora.
Permitir el almacenamiento de al menos 300 resultados con sus histogramas
respectivos.
Permitir el análisis del control de calidad.
Lector de Código de Barras

Los reactivos utilizados tanto en el contador hematológico 1 como en el 2 deben ser los
mimos.
Las características técnicas de los contadores secundarios pueden superar lo solicitado,
dándose preferencia a esta propuesta.
Todos los elementos de recambio que se desgasten por el uso, tales como jeringas,
tubuladuras, etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente de acuerdo a la
necesidad de los instrumentos, además de la garantía sobre el funcionamiento de los
mismos, según las Especificaciones Generales.
La conexión al sistema de gestión del Laboratorio, directa o con la interfase al sistema
informático del servicio deberá proveerse conjuntamente con el equipamiento y sin costo
adicional para el Hospital
Promedio anual de determinaciones: 80000 determinaciones
Los reactivos deberán tener un vencimiento no inferior a 12 meses, y los calibradores y
controles de Hematología deberán tener un vencimiento no inferior a 2 meses.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha de los instrumentos en
los plazos que estipula el pliego en las especificaciones generales, como asi también, de
la conexión (interfase) bidireccional y/o unidireccional entre los instrumentos y el software
que resulte adjudicado, debiendo este requisito estar aclarado fehacientemente en la
oferta.
El cálculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se
hace mención en las Especificaciones Generales del pliego
Los ítems que corresponden a la sección Hematología son del nº 52 al 54
Del total de los 80000 hemogramas anuales solicitados, 56000 determinaciones
corresponden como mínimo, al Contador Hematológico principal y el resto (24000
determinaciones), a los secundarios (Guardia y Hematología Patológica).
3 – Computadoras e impresoras
La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar las
computadoras completas con sus periféricos correspondientes (teclado, mouse y monitor
19”), conectada al sistema de gestión del laboratorio en aquellos instrumentos en los que
sea necesario.
El proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema
operativo base que se requiera, según base de especificaciones técnicas generales.
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La firma oferente deberá proveer una (1) impresora láser tipo HP 2055 o similar y/o
superior con conexión USB a la red de laboratorio, según condiciones particulares y
generales del pliego.

Licitación área Eritrosedimentacion
La firma oferente deberá proveer un analizador automático en calidad de comodato
para realizar el análisis de velocidad de eritrosedimentación sobre muestras
biológicas.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha del instrumento y de
los mantenimientos preventivos y correctivos según se estipula en el pliego en las
especificaciones generales.
Promedio anual de determinaciones: 20000 determinaciones.
Los ítems que corresponden a la sección Eritrosedimentación son del nº 54 y 55
La conexión al sistema de gestión del Laboratorio, directa o con la interfase al sistema
informático del servicio deberá proveerse conjuntamente con el equipamiento y sin costo
adicional para el Hospital.

Licitación para el área Coagulación
Se deberá proveer en calidad de comodato gratuito para el Hospital dos (2)
analizadores nuevos totalmente automatizados para pruebas de coagulación según
condiciones generales del pliego y una (1) impresora laser con conexión USB a la
red de laboratorio, para ser utilizada en la sección.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha del instrumento en los
plazos que estipula el pliego en las especificaciones generales, como así también, de la
conexión (interfase) bidireccional entre el instrumento y el software que resulte adjudicado,
debiendo este requisito estar aclarado fehacientemente en la oferta.
Especificaciones Técnicas Particulares
1.
2.

Coagulometros automáticos
Impresora

1 – Coagulòmetros automáticos
La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital
Centenario dos (2) analizadores nuevos totalmente automatizados para pruebas de
coagulación según condiciones generales del pliego
-

El equipamiento deberá ser totalmente automático y permitir el ingreso de muestras
con carácter de urgencia
Deberá permitir diferentes tipos / tamaños de tubos (copas, microcopas, tubos
pediátricos y de adultos)
Salida para impresora
Debe contar con programas y graficos de control de calidad tipo Levy Jennings y
reglas de Westgard
Deberá realizar ensayos coagulométricos
Deberá realizar ensayos cromogénicos
Deberá realizar ensayos inmunoquímicos
Deberá contar con lector de código de barras incorporado.
Posiciones para reactivos refrigeradas
Pipetas con detección de nivel
Impresora interna
Conexión para Host - Bidireccionalidad
Debe tener automuestrador. (con racks)
Velocidad no menor a 60 TP/hora y 40 TP/APTT/hora
Memoria suficiente para almacenar no menos de 1000 resultados

Este aparato será utilizado con los reactivos adquiridos, según lo detallado en las
Especificaciones Generales.
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Todos los elementos consumibles, calibradores, controles de calidad, etc., deberán ser
provistos por el oferente según la necesidad del Servicio y los instrumentos.
Los reactivos, controles y calibradores del área no deberán tener un vencimiento inferior a
doce (12) meses.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha del instrumento y de
los mantenimientos preventivos y correctivos según estipula el pliego en las
especificaciones generales
La conexión al sistema de gestión del Laboratorio, directa o con la interfase al sistema
informático del servicio deberá proveerse conjuntamente con el equipamiento y sin costo
adicional para el Hospital.
Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles) que se desgasten por el uso,
tales como agujas, jeringas, tubuladuras, etc., deberán ser provistos sin costo por el
oferente de acuerdo a la necesidad de los instrumentos, aparte de la garantía sobre el
funcionamiento de los mismos, según las Especificaciones Generales.
Promedio anual de determinaciones: 38000 pata TP, 38000 para APTT, 2500 para
fibrinógeno, 300 para trombina, 480 para factor V y 240 para factor anti Xa
Los ítems que corresponden a la sección Coagulación son del nº 56 a 62
Los reactivos, controles y calibradores del área no deberán tener un vencimiento inferior a
doce (12) meses.
El cálculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se
hace mención en las Especificaciones Generales del pliego
2 - Impresora
La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar una (1)
impresora láser tipo HP 2055 o similar y/o superior con conexión USB a la red de
laboratorio, para ser utilizada en la sección Inmunidad Celular, según condiciones
particulares y generales del pliego.

Licitación para el área Endocrinología.
La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito, al Hospital
Centenario, un (1) analizador de hormonas, marcadores tumorales con UPS e
impresora con sus respectivos periféricos y licencias de sistemas operativos y una
(1) impresora láser para ser utilizada en la sección.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha del instrumento en los
plazos que estipula el pliego en las especificaciones generales, como así también, de la
conexión (interfase) bidireccional entre el instrumento y el software que resulte adjudicado,
debiendo este requisito estar aclarado fehacientemente en la oferta.
Especificaciones Técnicas Particulares
1. Analizador de hormonas, marcadores tumorales
2. Periféricos e impresoras
1- Analizador de hormonas y marcadores tumorales
La firma oferente deberá proveer un (1) autoanalizador automático multicanal que conste
de metodología de quimioluminiscencia o electroquimio-luminiscencia junto a su
correspondiente UPS e impresora externa de tipo laser.
El oferente deberá enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos o fotografía del
equipamiento indicando características operativas y características técnicas. Especificar
listado con descripción, cantidad y rendimiento de los insumos a entregar para la
realización de las determinaciones mencionadas y cualquier otra característica que a
juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia.
El equipo será entregado funcionando en el servicio con manual de uso en español.
Multianalizador automático multicanal
-

Analizador multicanal, de acceso continuo, orientado por paciente.
Posibilidad de uso de tubos primarios y copas/microcopas de muestra.
Disco de muestras con un mínimo de 30 posiciones de pacientes.
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Lector de código de barra para muestras y reactivos.
Volumen de muestra menor a 50 µl
Procesar al menos 15 parámetros simultáneos en un tiempo de análisis no mayor a 18
minutos por determinación.
Posibilidad de ingreso de muestras de urgencia en forma aleatoria.
Que posea apertura y cierre automático de los reactivos a fin de evitar la evaporación
de reactivos y perdida de determinaciones.
Que posea punta de tips descartable para evitar contaminaciones por arrastre (carry
over).
Permita realizar la determinación de Sub Unidad Beta con una linealidad mínima hasta
10.000 mUI/ ml
La sensibilidad de la determinación de Cortisol debe permitir el procesamiento de
muestras de suero, orina y saliva
Velocidad no menor a 90 determinaciones por hora
Visualización de la información en pantalla e impresión.
Mantenimiento operativo diario mínimo.
Impresión de existencia de consumo de reactivos para su posterior estudio de
rendimiento.

Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles) que se desgastaran por el
uso, tales como jeringas, tubuladuras, etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente
según sea la necesidad de los aparatos, aparte de la garantía sobre el funcionamiento de
los mismos, según las Especificaciones Generales.
Todos las copas y/o microcopas de reacción o muestras, etc. deberán ser provistos sin
costo por el oferente según sea las necesidades de los aparatos y estadísticas de
prestaciones solicitadas, según las Especificaciones Generales.
La conexión al sistema de gestión del Laboratorio, directa o con la interfase al sistema
informático del servicio deberá proveerse conjuntamente con el equipamiento y sin costo
adicional para el Hospital.
Los ítems que corresponden a la sección Endocrinología son del nº 63 a 99
Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica/aplicación correspondiente
para el instrumento ofrecido.
Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las
distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes
El cálculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se
hace mención en las Especificaciones Generales del pliego.
La fecha de vencimiento de los Reactivos, Controles y Calibradores solicitados no deberá
ser menor a 12 meses posteriores a la fecha de entrega.
En caso de fluctuaciones en el número de determinaciones de Endocrinología frente a
situaciones de emergencia o cambio en el pedido médico, los reactivos sobrantes podrán
ser canjeados por reactivos faltantes, en valores monetarios finales Equivalentes.
2 - Computadoras e impresoras
La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar una (1)
computadora completa con sus periféricos correspondientes (teclado, mouse y monitor
19”), conectada al sistema de gestión del laboratorio.
El proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema
operativo base que se requiera, según base de especificaciones técnicas generales.
La firma oferente deberá proveer una (1) impresora láser tipo HP 2055 o similar y/o
superior con conexión USB a la red de laboratorio, según condiciones particulares y
generales del pliego.

Licitación para el área Gases en sangre
Se deberán proveer dos (2) analizadores para equilibrio/estado Ácido Base, iones y
metabolitos según se describe a continuación, para ser utilizado en calidad de
comodato gratuito para el Hospital, según condiciones generales del pliego y sus
respectivos periféricos (teclado mouse, monitor) y licencias de sistemas operativos
y una (1) impresora láser tipo HP 2055 o similar y/o superior para ser utilizada en la
sección.
23/28

LICITACION PUBLICA Nº 34/2020

EXPEDIENTE Nº 2115/2020

La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha de los instrumentos en
los plazos que estipula el pliego en las especificaciones generales, como así también, de
la conexión (interfase) bidirecciona entre los instrumentos y el software que resulte
adjudicado, debiendo este requisito estar aclarado fehacientemente en la oferta.
Especificaciones Técnicas Particulares
1- Analizadores para equilibrio/estado Ácido Base, iones y metabolitos (dos)
2- Periféricos e impresoras
1 - Analizadores para equilibrio/estado Ácido Base, iones y metabolitos (dos)
NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS P.O.C.
-

-

-

-

-

Analizador multiparamétrico Automático que permita la medición simultánea de
Bilirrubina, CO-Oximetría,
parámetros de la oxigenación, estado ácido base,
metabolitos y electrolitos.
El perfil deberá permitir su definición por el usuario antes de cada medición y deberá
incluir pH, PCO2, PO2, Saturación de Oxígeno, Na+, K+, Ca++ y Cl-, Glucosa, Lactato,
Bilirrubina, Hto, Hb, y sus derivados, O2Hb, COHb, HHb, MetHb.
Capacidad para configurar parámetros a informar, orden y modo de agrupaciones
Diferentes categorías de acceso de acuerdo al tipo de usuario (Administrador, servicio
técnico, usuario).
Los tipos de muestras aceptadas deberán ser Sangre entera, soluciones acuosas,
plasma, suero, y orina.
Capacidad de memoria suficiente para visualizar los resultados de pacientes
analizados, en forma automática, tomando como criterio de la búsqueda cualquiera de
los datos ingresados para su identificación
Las calibraciones, mantenimientos, programas de controles de calidad por medio de
gráficos de Levy-Jennings, deberán poder ser registrados y conservados para control
del operador.
Calibración automática en intervalos programables a voluntad por el usuario con
posibilidad de interrupción para mediciones de urgencia.
Volumen de procesamiento de muestra inferior a 180 µl, sujeto a pacientes neonatos.
Presencia de scanner de código de barras, para ingresar datos de pacientes.

Todos los elementos consumibles: tales como soluciones de lavado, cargas de gases,
membranas de referencia, membrana de PCO2, membrana de PO2, tubuladuras, papel
térmico, cualquier repuesto que dicho equipo exija, calibradores, controles de calidad, etc,
deberán ser provistos por el oferente según sea la necesidad del Servicio y los aparatos.
La conexión al sistema de gestión del Laboratorio, directa o con la interfase al sistema
informático del servicio deberá proveerse conjuntamente con el equipamiento y sin costo
adicional para el Hospital, perfectamente aclarado en el presupuesto.
Promedio anual de determinaciones: 30000 determinaciones
Los ítems que corresponden a la sección Gases en sangre son nº 100 y 101
Los controles, calibradores y reactivos de gases en sangre tendrán un vencimiento no
inferior a doce (12) meses.
El cálculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se
hace mención en las Especificaciones Generales del pliego
2 - periféricos e impresoras
La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar una
computadora completa con sus periféricos correspondientes (teclado, mouse y monitor
19”), conectada al sistema de gestión del laboratorio si fuese necesario.
El proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema
operativo base que se requiera, según base de especificaciones técnicas generales.
La firma oferente deberá proveer una (1) impresora láser tipo HP 2055 o similar y/o
superior con conexión USB a la red de laboratorio, según condiciones particulares y
generales del pliego.

Licitación para el área Urología
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Se deberá proveer un uroanalizador para ser utilizado en calidad de comodato
gratuito para el Hospital, según condiciones generales del pliego y una (1)
computadora completa con sus respectivos periféricos (teclado mouse, monitor) y
licencias de sistemas operativos y una (1) impresora láser tipo HP 2055 o similar y/o
superior para ser utilizada en la sección.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha de los instrumentos en
los plazos que estipula el pliego en las especificaciones generales, como así también, de
la conexión (interfase) bidireccional o unidireccional entre los instrumentos y el software
que resulte adjudicado, debiendo este requisito estar aclarado fehacientemente en la
oferta.
Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente, los
calibradores y controles de Urología tendrán un vencimiento no inferior a 12 meses.
Especificaciones Técnicas Particulares
1- Analizadores para uroanálisis fisicoquímico (uno)
2- Computadoras e impresoras
1 - Analizador para uroanálisis
-

-

-

-

Sistema de uroanálisis completamente automatizado modular de tiras reactivas
para orina, configurable con módulo de sedimento urinario, por metodología de
reflectancia fotométrica, que mida en las longitudes de onda: 465 nm, 528 nm, 560
nm y 615 nm, que determine densidad por refractometría y turbidez por
turbidimetria.
Tratamiento de líquidos por jeringas, agujas y detectores de nivel.
Identificación automática de los controles mediante un rack control configurable por
el usuario
Operación totalmente automatizada y autónoma durante para carga completa de
75 muestras
Adaptación sencilla a diferentes volúmenes de trabajo mediante carga de racks de
carga continua o en batch
Medición inmediata de muestras de emergencia a través de una posición STAT
dedicada
Carga rápida y accesible de las tiras reactivas, garantizando el manejo correcto de
los reactivos.
Permitir calibración a intervalos a definir por el usuario.
Intervalos de calibración extendidos a 4 semanas que minimicen la necesidad de
intervención manual y costos
Variabilidad mínima entre lotes (no debe requerir calibración lote específica)
Estabilidad superior a dos semanas de las tiras reactivas en el compartimento de
casetes, a prueba de humedad, que garantice resultados consistentes y de alta
calidad
Lector de código de barras integrado para identificación de muestras y racks
Volumen de muestra mínimo de 3 mL
La mezcla automática de muestras y la compensación del color intrínseco de la
orina
Velocidad: 240 muestras/hora para análisis fisicoquímico y mator a 100
muestras/hora para análisis de sedimento.
Conexión a red de laboratorio
UPS e impresora propia externa
Resultados QC disponibles tanto en valores de concentración como de reflectancia
La configuración de los parámetros del software debe incluir rangos de sensibilidad
programables para todos los tests.
Alarmas de resultados anormales seleccionados por el usuario.
Software intuitivo, de uso simple y sencillo, de fácil operación.
Pantalla LCD táctil a color.
Memoria suficiente para almacenar más de 1000 muestras, controles y
calibraciones.
Parámetros mínimos necesarios: pH, leucocitos, nitrito, proteína, glucosa, cetonas,
urobilinógeno, bilirrubina, sangre (eritrocitos/hemoglobina), color (turbidez,
gravedad específica o densidad)
El ácido ascórbico no deberá interferir con las tiras reactivas (hasta 750 mg/L),
evitando los falsos negativos en la determinación de glucosa y sangre
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Debe tener compensación de colores oscuros propios de la orina para reducir
riesgo de falsos positivos.
Debe permitir el uso de múltiples tamaños de tubos de muestra.

Promedio anual de determinaciones: 18000 determinaciones fisicoquímicas y
citológicas
Los ítems que corresponden al Uroanalizador son del 102 al 105.
2 - Computadoras e impresoras
La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar una (1)
computadora completa con sus periféricos correspondientes (teclado, mouse y monitor
19”), conectada al sistema de gestión del laboratorio.
El proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema
operativo base que se requiera, según base de especificaciones técnicas generales.
La firma oferente deberá proveer una (1) impresora láser tipo HP 2055 o similar y/o
superior con conexión USB a la red de laboratorio, según condiciones particulares y
generales del pliego.

Licitación para el área Inmunoanálisis
La firma oferente deberá proveer en calidad de comodato de un (1) equipamiento
para realizar determinaciones de inmunoserologia de rutina y urgencias.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha del instrumento en los
plazos que estipula el pliego en las especificaciones generales, como así también, de la
conexión (interfase) bidireccional entre el instrumento y el software que resulte adjudicado,
debiendo este requisito estar aclarado fehacientemente en la oferta.
Especificaciones Técnicas Particulares
Analizador automático para realizar analitos de urgencia e inmunoserologia:
La firma oferente deberá proveer de un equipamiento en calidad de comodato, controles,
calibradores y reactivos para realizar las determinaciones solicitadas en los ítems
correspondientes.
Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente, y los
controles, calibradores y reactivos de la sección tendrán un vencimiento mayor a 6 meses.
Debe tomarse en cuenta que los calibradores y controles necesarios para realizar todas
las determinaciones en los aparatos, serán provistos por el oferente según se necesite en
el Servicio, consumo que será proporcional a la calidad y estabilidad de los reactivos y a
la buena marcha de los aparatos proporcionados. El cálculo de reactivos, controles y
calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones
Generales del pliego
Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las
distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes.
Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles) que se desgastan por el uso,
etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los
aparatos. Los servicios técnicos correctivos y preventivos deben ser especificados para
garantizar el funcionamiento de los mismos, según las Especificaciones Generales.
La tecnología que se solicita para el renglón de la determinación de Troponina I, Pro BNP,
Procalcitonina, Toxoplasmosis IgG e IgM, Toxoplasmosis Avidez, HIV, HBsAg, aCCP,
Chagas y pruebas treponémicas para Sífilis, debe ser compatible con el instrumento
solicitado para el área endocrinología a fin de actuar mutuamente como back up.
Las firmas oferentes deberán proveer los reactivos que corresponden a la sección
Inmunoanálisis desde los ítems 106 a 116.
Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente; y los
controles, calibradores y reactivos de la sección tendrán un vencimiento mayor a 6 meses.
También corresponde a la sección Inmunoanálisis los ítems 117 al 120.

26/28

LICITACION PUBLICA Nº 34/2020

EXPEDIENTE Nº 2115/2020

Licitación para el área Proteínas
La firma oferente deberá proveer en calidad de comodato de un equipamiento para
realizar determinaciones de proteinogramas en suero, orina e inmunofijación tanto
en forma semiautomatizada como automatizada, considerándose especialmente
esta última.
La firma adjudicataria se hará responsable de la puesta en marcha del instrumento en los
plazos que estipula el pliego en las especificaciones generales, como así también, de la
conexión (interfase) bidireccional entre el instrumento y el software que resulte adjudicado,
debiendo este requisito estar aclarado fehacientemente en la oferta.
Debe permitir la realización de al menos 20 tests/hora.
Debe permitir capacidad de carga continua.
La firma oferente deberá proveer de un equipamiento en calidad de comodato, controles,
calibradores y reactivos para realizar las determinaciones solicitadas en los ítems
correspondientes.
Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente, y los
controles, calibradores y reactivos de la sección tendrán un vencimiento mayor a 6 meses.
Debe tomarse en cuenta que los calibradores y controles necesarios para realizar todas
las determinaciones en los aparatos, serán provistos por el oferente según se necesite en
el Servicio, consumo que será proporcional a la calidad y estabilidad de los reactivos y a
la buena marcha de los aparatos proporcionados. El cálculo de reactivos, controles y
calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones
Generales del pliego
Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las
distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes.
Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles) que se desgastan por el uso,
etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los
aparatos. Los servicios técnicos correctivos y preventivos deben ser especificados para
garantizar el funcionamiento de los mismos, según las Especificaciones Generales.
Las firmas oferentes deberán proveer los reactivos que corresponden a la sección
Inmunoanálisis desde los ítems 121 a 131.

Licitación para el área Inmunidad Celular
La firma oferente deberá proveer los reactivos que corresponden a la sección Inmunidad
Celular
Se evaluará como alternativa, la opción de que aquel oferente que provea los reactivos
solicitados, presente en calidad de comodato, un lavador y un lector de microplaca para la
metodología de ELISA o equipamiento automatizado a los efectos de una mejor calidad
analítica.
Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles) que se desgasten por el uso,
etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los
aparatos. Los servicios técnicos correctivos y preventivos deben ser especificados para
garantizar el funcionamiento del mismo, según las Especificaciones Generales.
Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las
distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes
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Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente, y los
controles, calibradores y reactivos de la sección tendrán un vencimiento no inferior a 12
meses.
La firma oferente deberá proveer de controles, calibradores y reactivos para realizar
las determinaciones desde el ítem 132 al 159 y 161.

INFORMES
Hospital Provincial del Centenario - Oficina de Compras
Urquiza 3101 - Rosario.
TEL (0341) 4804521 – y Fax 4306595 – de Lunes a Viernes de 8 a 12.30.
Correo Electrónico: comprashpc@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar
Rosario, 18 de Enero de 2020

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO

28/28

