RECTIFICATORIA

Rectificatoria Nº: 1
Tipo de enmienda: Sustantiva
Lugar y Fecha: Santa Fe, 15 de marzo de 2.021
Expediente Nº: 000033/2.021
Organismo Licitante: Hospital J.B.Iturraspe
Procedimiento de selección: LICITACION PRIVADA N° 03/21
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS POR SEIS MESES
con destino al Hospital J.B. ITURRASPE, con opción a PRORROGA por un periodo igual más.
Por medio de la presente y en el marco de la gestión de referencia, se procede a realizar
cambios en los siguientes ítems del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un error
material e involuntario.

MODIFICACION N° 1:

TEXTO ORIGINAL:

1.12 PLAZO DE CONTRATACIÓN
Será por un período de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de efectivo inicio de la
prestación del servicio, la cual deberá ser notificada por la jurisdicción a la Subsecretaria de
Contrataciones y Gestión de Bienes.
En caso de producirse la finalización o la rescisión del contrato por parte de la Provincia, el
Adjudicatario deberá continuar prestando los servicios hasta tanto se haga cargo el nuevo
prestador.
TEXTO MODIFICATORIO:

1.12 PLAZO DE CONTRATACIÓN
Será por la cantidad estimada de 390.000 copias o (06) seis meses, lo que ocurra
primero, contado a partir de la fecha de efectivo inicio de la prestación del servicio, la cual
deberá ser notificada por la jurisdicción a la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de
Bienes.
En caso de producirse la finalización o la rescisión del contrato por parte de la Provincia, el
Adjudicatario deberá continuar prestando los servicios hasta tanto se haga cargo el nuevo
prestador.
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MODIFICACION N° 2:

TEXTO ORIGINAL:

A. CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS
Los equipos podrán ser nuevos o reacondicionados a nuevo, con una antigüedad no mayor a
cuatro (4) años contados desde la fecha de fabricación de acuerdo al certificado expedido por la
Buyers Laboratory Inc (BLI). Ante la falta de determinación en la oferta, se considerará que el
equipo es nuevo y su año de fabricación coincidente con el año de entrega.
El servicio deberá incluir, sin cargo alguno, el reemplazo y/o provisión de equipos de apoyo o
de mayores prestaciones ante desperfectos no subsanables.
TEXTO MODIFICATORIO:

B. CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS
Los equipos podrán ser nuevos o reacondicionados a nuevo, con una antigüedad no mayor a seis
(6) años contados desde la fecha de fabricación de acuerdo al certificado expedido por la Buyers
Laboratory Inc (BLI). Ante la falta de determinación en la oferta, se considerará que el equipo es
nuevo y su año de fabricación coincidente con el año de entrega.
El servicio deberá incluir, sin cargo alguno, el reemplazo y/o provisión de equipos de apoyo o
de mayores prestaciones ante desperfectos no subsanables.
MODIFICACION N° 3:

TEXTO ORIGINAL:

ANEXO V
Renglón

Cantidad

Descripción

Valor
unitario

Valor Total del
Renglón

1

Valor unitario por
Equipo, según el
Valor
copia x cantidad
punto X del unitario por
de copias
Anexo IV
copia
estimadas (x.000)

1

Valor unitario por
Equipo, según el
Valor
copia x cantidad
punto X del unitario por
de copias
Anexo IV
copia
estimadas (x.000)

4

Valor unitario por
Equipo, según el
Valor
copia x cantidad
punto X del unitario por
de copias
Anexo IV
copia
estimadas (x.000)

12

Valor unitario por
Equipo, según el
Valor
copia x cantidad
punto X del unitario por
de copias
Anexo IV
copia
estimadas (x.000)

1

Valor Total de la oferta

Sumatoria de los items

TOTAL DE LA OFERTA BASICA
TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR
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TEXTO MODIFICATORIO:

ANEXO V
Se estiman 65.000 copias mensuales, lo que suma un total de 390.000 copias en seis
meses
Renglón

Cantidad

1

1

1

Descripción
Equipo, (Tipo A)
según
características
solicitadas en el
Anexo IV
Equipo, (Tipo B)
según
características
solicitadas en el
Anexo IV

4

Equipo, (Tipo C)
según
características
solicitadas en el
Anexo IV

12

Equipo, (Tipo D)
según
características
solicitadas en el
Anexo IV

Valor
unitario

Valor Total del
Renglón

Valor
unitario por
copia

Valor unitario por
copia x cantidad de
copias estimadas
(30.000) x mes

Valor
unitario por
copia

Valor unitario por
copia x cantidad de
copias estimadas
(15.000) x mes

Valor unitario por
copia x cantidad de
Valor
copias estimadas
unitario por
2.000 x mes x cada
copia
equipo (8.000
totales)
Valor unitario por
copia x cantidad de
Valor
copias estimadas
unitario por
1.000 x mes x cada
copia
equipo (12.000
totales)

Valor Total de la oferta

Sumatoria de los items

TOTAL DE LA OFERTA BASICA
TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR
Quedando invariables las demás condiciones.

INFORMES:

Organismo: HOSPITAL J.B.ITURRASPE
Ofricina de Compras - LICITACIONES
Dirección: BERUTI 5650 – 1º PISO – 3000 Santa Fe
Teléfono:0342-484-6113 / 4846100 – INTERNO 29740/29721
Correo electrónico: Electrónico: licitaciones_iturraspe@santafe.gov.ar
Aclaración: La presente enmienda forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del
procedimiento de selección de referencia.

3

