PROVINCIA DE SANTA FE

PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2021
Hospital Provincial del Centenario

LICITACION PUBLICA Nº 06/2021

EXPEDIENTE Nº 391/2021

ALTO COSTO PARA CUATRO
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
MESES , según especificaciones establecidas en los Anexos adjuntos y lo que a continuación se
detalla:

Rg. Cant
Descripción
1 1300 ALBUMINA 20% x 50 ml F A EV
2 800 ANFOTERICINA LIPOSOMAL F A USO IV
3 14 Caspofungin 50 mg fco amp
4
1 Caspofungin 70 mg fco amp
5 650 Ceftazidima 2gr + avibactam 0.5gr fco. amp
6 400 ENOXAPARINA SODICA 100mg / 1 ml JER PRE LLEN SC
7 4000 ENOXAPARINA SODICA 40mg / 0,4 ml JER PRE LLEN SC
8 800 ENOXAPARINA SODICA 60mg / 0,6 ml JER PRE LLEN SC
9 1000 ENOXAPARINA SODICA 80mg / 0,8 ml JER PRE LLEN SC
10
2 ESTREPTOQUINASA 1 500 000 UI FA LIOF EV IA
11 27 ETANERCEPT 50 mg / 2 ml x 4 JER PRE LLEN SC
12 350 FACTOR VIII ANTIHEMOFÍLICO LIOFILIZADO 1000 UI FCO. AMP
13 20 Gadoxetato disódico 1814mg jer. x 10ml
14 16 INFLIXIMAB 100mg. LIOF. x 1 F A
15 400 INMUNOGLOBULINA HUMANA INESPECIFICA (IgG) 5 g / 100 ml F A EV
16
5 LEVOSIMENDAN 2,5 mg/ml F A x 5 ml
17 6000 PANCURONIO BROMURO 4 mg / 2 ml AMP EV
18 550 PROPOFOL 2 % 1000 mg / 50 ml F A EV
19 10 surfactante pulmonar porcino 240mg/3ml FA intrarraqueal
20 200 TERLIPRESINA 1 mg FCO AMP
21 900 TIGECICLINA 50 mg F A LIOF EV
TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA + EQUIPO
22 800
LECTOR SIN CARGO ENV. X 50 TIRAS
23 600 VORICONAZOL 200 mg COMP

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

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 en la Cuenta Corriente Nº 5999001/04 Ministerio de Salud CBU: 330-0599 / 5-1599000900104/2 del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A, Sucursal 01. CUIT 30-67461985-1
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.
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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
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 04

de MARZO de 2021 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).
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4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y
fiscalización.
C. Personas jurídicas en formación:
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en
el registro correspondiente.
D. Agrupaciones de Colaboración, Consorcios y Uniones Transitorias:
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia de
iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con renuncia
expresa al beneficio de 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. 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
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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
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 $ 540.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 la ciudad 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”. (*)
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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
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
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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).

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 del uno coma dos por ciento (1,2 %) 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,

TRES ENTREGAS MENSUALES, IGUALES Y
CONSECUTIVAS. LA PRIMERA INMEDIATA DE RECIBIDA LA ORDEN DE
PROVISIÓN.
8.2

PLAZO DE ENTREGA:

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
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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.
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).
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.
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, 04 de Febrero de 2021

ANEXO I

Cláusulas Especiales
Documentación requerida:
1. Habilitación del establecimiento. - A) PARA LOS PROVEEDORES DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE. *. HABILITACIÓN MUNICIPAL VIGENTE. *.
HABILITACIÓN DE INPECCIÓN DE FARMACIA VIGENTE. /-- B ) PARA LOS
PROVEEDORES DE OTRA PROVINCIAS : *. HABILITACIÓN MUNICIPAL
VIGENTE. *. HABILITACIÓN DE ANMAT VIGENTE *.- CERTIFICADO DE
BUENAS PRÁCTICAS VIGENTE, TRANSITO INTERPROVICIAL.
PARA EL SUPUESTO DE NO ACREDITARSE TALES HABILITACIONES, SE
TENDRÁ POR DESESTIMADA LA PROPUESTA.

2.- Declaración jurada: deberá estar rubricada y sellada en original por el
Director Farmacéutico autorizado, aclarando numero de Matricula (ver formato
en hoja anexo) dejando constancia que todos los lotes/partidas que se entrega de
los productos cotizados en la presente licitación están autorizados y vigentes y
que su vencimiento no deberá ser inferior a dieciocho meses.
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3.- Para los proveedores de la provincia de Santa fe, nota manifestando su
adhesión a los alcances u beneficios de la ley provincial nº 12105 (ley de compre
santafesino).

CONSIDERACIONES GENERALES.

Las cotizaciones deberán ser hechas, estrictamente, siguiendo el orden numérico
y correlativo de la nomina de los elementos licitados y citando siempre el
numero de renglón y cantidad que se cotiza.
Cuando se coticen especialidades medicinales deberán adjuntarse el número de
certificado bajo el cual se hallen registradas, como así también su denominación
comercial. En caso de omitirlo será desestimado el ítem.
cuando se coticen productos médicos (PM) o dispositivos médicos (DM), el
proveedor deberá especificas en su oferta MARCA, numero de registro en
ANMAT de cada ( PM ) en el mismo renglón de la descripción de cada rubro
cotizado y toda otra característica a efectos de una mejor ilustración al momento
de la preadjudicación. En caso de omitirlo será desestimado el ítem.
Podrá formularse oferta por todo o por parte de los ítems solicitados y aún por
parte del renglón. Las adjudicaciones parciales se resolverán en estos casos sin
perjuicio de contemplar las cantidades licitadas mediante consideración de la
oferta que siga en precio y calidad.
En el caso que se adjudiquen especialidades medicinales con vencimiento
inferior a lo establecido en el ítem nº 2 de las cláusulas especiales, podrán ser
objeto de canje con 45 días de antelación al vencimiento de los productos.
La orden de provisión, en el caso de especialidades medicinales, deberá contener
la transcripción textual de la presentación efectuada por el proveedor, a fin de
verificar que las entregas se adjunte a lo indicado .
Los medicamentos deberán entregarse con su troqueles anulados; caso contrario
no se recibirán los mismos, haciéndose efectivos los apercibimientos de ley.
La entrega de los productos, de acuerdo al renglón se hará por el total, en una
sola entrega o en partidas escalonadas según lo indique la orden de provisión.
En todo remito de entrega, deberá estar perfectamente identificado cada renglón
entregado según la orden de provisión correspondiente. De no ajustarse
estrictamente a lo establecido en esta cláusula, como así también en la orden de
provisión, no se procederá a recepcionar las especialidades medicinales
adjudicadas.
A aquellos proveedores que resulten adjudicados, se les podrá requerir el
protocolo de producto terminado para cada renglón, como así también los
protocolos y análisis de control de calidad con firma del DIRECTOR TECNICO,
debiendo mencionar las técnicas cuali y cuantitativas utilizadas, los patrones
empleados y los rangos de validez para cada resultado.
Dicha técnica deberán ser coincidentes con la monografía de habilitación del
producto.
Los oferentes deberán cumplimentar lo establecido en las cláusulas generales y
especiales del presente pliego.
El contratante se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las propuesta si
así lo creyera conveniente, sin que ello implique indemnización alguna a el/los
oferentes presentes. Así también podrá adjudicarse la propuesta en forma
parcial, anulando o suprimiendo el ítem que el contratante considere
conveniente, a los fines de encuadrar dicho contrato de la partida acordada a tal
fin. El contratista deberá respetar la forma de presentación de la propuesta según
las condiciones particulares. En caso de no cumplimentar con la misma, la sola
presentación de la oferta presupone estar notificado al momento de la apertura;
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TENIENDO LA FACULTAD el contratante de prescindir de la propuesta sin
ningún tipo de indemnización alguna a el/los oferentes presentes. EL
HOSPITAL QUEDARÁ FACULTADO PARA ANULAR TODO RENGLÓN
QUE NO ESPECIFIQUE LA DENOMINACIÓN COMERCIAL,
MONODROGA, MILIGRAMOS, CONCENTRACIÓN, ENVASE, FECHA DE
VENCIMIENTO Y CERTIFICADO DE LOS PRODUCTOS
PRESUPUESTADOS...

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO

10/10

