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OBJETO: CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS
GENERADOS POR ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
DE LA REGIÓN 3 - SANTA FE Y REGIÓN 4 - ROSARIO DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE SALUD, según especificaciones establecidas en los Anexos adjuntos y lo
que a continuación se detalla:
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCION LICITANTE
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de
Economía.
1.2 JURISDICCION COMITENTE
Ministerio de Salud
1.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
El precio total de venta del pliego es de pesos treinta y dos mil setecientos diez ($ 32.710),
discriminado de la siguiente manera:
Renglón

Descripción

Valor del pliego

1

Servicio para Santa Fe y zona centro de la Provincia.

$ 16.950 -

2

Servicio para Rosario y zona sur de la Provincia.

$ 15.760 $ 32.710 -

En ningún caso los importes abonados serán reintegrados a sus adquirentes.
El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las
siguientes formas de pago:
• Transferencia electrónica bancaria (INMEDIATA): a la cuenta N° 21349/03 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, desde cualquier banco del país,
con una anticipación no menor a un (1) día hábil a la fecha fijada para la apertura de
ofertas. CUIT 30-99900735-6, del Ministerio de Economía.
• Depósito en cuenta bancaria: cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes, hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas.
El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida, deberá
identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo electrónico, ante la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, sita en calle Mendoza 2905 - Piso
1° - de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.
En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo
deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en
la cuenta de esta Subsecretaría.
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
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2.1 REGIMEN JURIDICO
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
será resuelto de acuerdo con los términos de la Ley Nº 12.510, el Decreto N° 1104/16, y
toda otra normativa dictada en consecuencia por la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes. Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones del Decreto N° 4174/15
y los principios que rigen las contrataciones públicas, los principios generales del derecho
administrativo y los principios generales del derecho.
2.2 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta
documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la
aprobación en término de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente,
conforme el art. 135 de la Ley N° 12.510.
2.3 SISTEMA 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
el correspondiente Informe de Preadjudicación.
2.4 NOTIFICACIONES
Durante el procedimiento de selección, serán consideradas válidas las notificaciones o
comunicaciones que realice la Jurisdicción licitante al correo electrónico declarado
oportunamente por el oferente al momento de presentar su oferta.
2.5 FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta las 12 horas del día 03 de Mayo de 2021, en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso - de la
ciudad de Santa Fe.
2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 04 de Mayo de 2021 a las 10:00 horas en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso de la
ciudad de Santa Fe.
IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE
MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA.
Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante los
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes.
2.7 REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO
La Jurisdicción o Entidad contratante podrá resolver el rechazo de todas las ofertas o la
revocación de la convocatoria por razones de legitimidad, oportunidad, conveniencia o
mérito, previo al perfeccionamiento del contrato, sin que esto dé derecho a reclamo de
ninguna naturaleza a los interesados en las mismas, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 130 y 139 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario.
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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
Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas
personas humanas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita
de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y
formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada
caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la
acredite:
A. Personas humanas y apoderados:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido,
estado civil y número y tipo de documento de identidad.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
B. Personas jurídicas:
1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración
y fiscalización.
C. Personas jurídicas en formación:
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de
inscripción en el registro correspondiente.
D. Consorcios y Uniones Transitorias:
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia
de iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con
renuncia expresa al beneficio de excusión.
6. Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en caso
de resultar adjudicatarias.
7. Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la
autorización para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los
términos y condiciones del punto 5.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad
Rectora Central para su inscripción en el Registro Único 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.
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En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma
fotocopia autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto en
el mencionado Registro.
CAPITULO 4
DE LAS OFERTAS
4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el inciso e) del art. 139 de la Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:
• En el Sobre: deberá establecerse claramente en el exterior del mismo, el tipo y número
del acto licitatorio a que está referido, el día y hora del Acto de Apertura y titularlo
“Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica”.
• Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y
copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas.
• Adicionalmente presentará toda la documentación que conforma la oferta
(económica, técnica y administrativa) en formato digital a través de un CD o
PENDRIVE.
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante
un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día siguiente al del acto de
apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por
períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo
que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de no
mantener la misma con tres (3) días de anticipación al día del vencimiento de cada uno de
los períodos de renovación establecidos, exclusive. La comunicación de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente,
no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El mantenimiento de oferta comprenderá
un plazo total de ciento veinte (120) días corridos en caso de no formularse renuncia en
tiempo y forma.
4.3 REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 13.505 Y SU
MODIFICATORIA – LEY 13.619
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 Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia.
CAPITULO 5
CONTENIDO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
5.1 OFERTA
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1. Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la gestión
y los datos personales o empresariales.
2. Índice de la documentación presentada.
3. Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2, 5.3 y 5.4.
4. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el
oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 1.3 ADQUISICION DEL
PLIEGO del presente. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón
social oferente.
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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/Licitaciones, 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 límite de recepción de
las ofertas.
Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular 7.2.
Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
Declaración jurada 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 el federal.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia. En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la
cláusula particular 3.1.
Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal
incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario
522/A”. Dicha constancia será válida durante la vigencia de inscripción otorgada por
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia (RUPC).
En caso de NO estar inscripto o NO encontrarse vigente su inscripción en el RUPC,
deberá adjuntar la mencionada Declaración Jurada, debiendo ser emitida dentro de los
treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y con
acuse de presentación web. (*)
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene
con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a:
Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal.
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo
dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar
de alta a la jurisdicción de Santa Fe. (*)
Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas humanas”,
o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse
certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión
Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de las personas
jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006).
(*)
Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos
electrónicos en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de
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acuerdo a lo establecido en la cláusula 2.4. Además, deberá informar un número de
teléfono celular de contacto.
Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrán
por válidas las notificaciones del Informe de Preadjudicación como así también las
notificaciones que realice la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
en el marco del procedimiento de selección, mediante correo electrónico en la
dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de
acuerdo a lo establecido en las cláusulas 6.2. y 2.4.
Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto A del
Anexo I.
Nota en carácter de declaración jurada manifestando la aceptación de establecido en el
Anexo II.
Nota en carácter de declaración jurada manifestando la aceptación de la descripción
del servicio y la provisión de los insumos requeridos, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo III del presente pliego.
Documentación de los vehículos requerida en el punto E del Anexo III.
Nota en carácter de declaración jurada manifestando que cumplirá con la capacitación
requerida en el punto H del Anexo III, debiendo indicar lo requerido en dicho punto.
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando estar en conocimiento del
Decreto N° 0341/20 (incisos D, E y F del Anexo), la Resolución MTEySS N° 041/20
y toda normativa complementaria a los Protocolos de Seguridad e Higiene que se
dicten; y que se cumplirá con dichos Protocolos de Prevención al momento de la
prestación del servicio
Detalle de la marca de los productos a utilizar en la prestación del servicio, para su
posterior control.
Listado del equipamiento que utilizará para la prestación del servicio, el que será de su
propiedad.
Constancia vigente de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de conformidad con
las previsiones de la Ley 24.557, emitida por la ART respectiva con una antelación no
mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia simple de la póliza vigente.
Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931
del mes anterior a la fecha de apertura, con su acuse de recibo web y su
correspondiente constancia de pago.
Constancia vigente de Seguro Colectivo de Vida, previstos por el Decreto Nº 1567/74,
emitida con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia
simple de póliza vigente.
Nota en carácter de declaración jurada indicando el Convenio Colectivo de Trabajo
vigente al momento de la apertura, y su adecuación sobreviniente en caso de
modificación del mismo. (tener en cuenta que deberá estar homologado por el
Ministerio de Trabajo de la Nación).
En caso de establecimientos procesadores y/o empresas transportistas localizados
fuera del ámbito de la Provincia, deberá presentar la o las Habilitaciones que requieran
los organismos provinciales respectivos y/o nacionales según corresponda. En caso de
no contar con habilitaciones de la Provincia de Santa Fe, las empresas tendrán un
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación
de la adjudicación del servicio licitado, para presentar las autorizaciones para operar a
nivel provincial, municipal y/o comunal que correspondan.
Los oferentes que determinen como localización de sus Instalaciones de tratamiento de
los residuos biopatogénicos fuera de la Jurisdicción de la Provincia de Santa Fe,
deberán presentar un Certificado emitido por Autoridad Competente y/o la
Documentación correspondiente, donde se establezca la inexistencia de normas que
prohíban el ingreso y tratamiento de residuos biopatogénicos provenientes de la
Provincia de Santa Fe; así también deberá contar con la Habilitación y permisos
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correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.
Se deberá adjuntar el convenio que acredite la disposición final de los residuos
tratados, en un relleno sanitario determinado.
Los oferentes deberán presentar, en cumplimiento con reglamentaciones vigentes,
convenio o contrato con otra Planta de Tratamiento alternativa, para situaciones de
falta de operatividad de su propia Planta, la que también deberá cumplir con todas las
exigencias de la legislación vigente a nivel nacional y provincial, según corresponda.
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 Único de Proveedores y
Contratistas de la Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los
puntos 10, 11 y 12 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.
En caso de no estar inscripto en el mencionado Registro o estar vencida la inscripción,
deberá presentar los certificados junto a su oferta.
IMPORTANTE:
Adicionalmente, toda la documentación requerida en esta cláusula será presentada en
formato digital a través de un CD o PENDRIVE, según lo establecido en la cláusula 4.1
del presente pliego.
5.2 OFERTA ECONOMICA
El oferente deberá cotizar el precio unitario por kilogramo del servicio de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos, el valor total del
ítem (precio por kilogramo x cantidad anual estimada), el valor total del renglón (sumatoria
de los ítems) y total general de la oferta (sumatoria de los renglones), teniendo en cuenta
los establecimientos generadores de residuos biopatogénicos enumerados en los Anexos I ,
IV y V.
Si se omitiere la cotización de algún ítem del renglón, se procederá a desestimar la
totalidad del renglón.
El precio por kilogramo deberá ser único, siendo aplicable durante los doce (12) meses del
plazo de contratación.
La presentación de la oferta implica la cobertura del servicio para la totalidad de los
establecimientos enumerados en los Anexos IV y V (Renglones N° 1 y 2).
Las cantidades que se indican en los Anexos I, IV y V son cantidades estimadas en función
de la demanda histórica y se incluyen a los fines meramente informativos y con el objeto
de brindar a los oferentes un parámetro de cuantificación de la demanda potencial a cubrir.
Los precios cotizados serán considerados precio final por todo concepto para el Estado
Provincial e incluirá la provisión de todos los insumos, elementos y servicios necesarios
para cumplir con el objeto de este pliego y, en particular, la provisión de bolsas de residuos,
precintos, cajas, contenedores para el traslado de los residuos y su entrega al servicio en las
cantidades necesarias, como así también los impuestos, tasas, contribuciones y todo otro
tipo de gravámenes que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones emanadas
de autoridades competentes vigentes a la fecha de apertura de la oferta.
Sólo serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los
términos requeridos en la presente Gestión, debiendo incluirse la totalidad de las
prestaciones requeridas para el servicio aquí solicitado. Se entiende que todo lo
especificado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares obliga al oferente
y/o adjudicatario a asegurar la correcta prestación del servicio.
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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 OFERTA ALTERNATIVA
El oferente podrá cotizar, además de la Oferta Básica, alternativas técnicas o económicas
superadoras del requerimiento oficial, siempre que las mismas tengan razonable relación
con el fin para el que se contrata el bien o servicio.
En este caso, deberá colocar en su oferta la palabra "ALTERNATIVA", y luego detallar las
características y especificaciones de los bienes o servicios ofrecidos.
5.4 MONEDA DE COTIZACIÓN
La oferta económica deberá expresarse en Pesos.
5.5 ANALISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas serán analizadas por la Comisión Evaluadora conformada por personal del
Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.
Al momento de la evaluación de las ofertas, no sólo se ponderará el valor cotizado, sino
también otros criterios ambientales y de calidad, de acuerdo a las características técnicas de
los bienes ofrecidos.
CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón completo y recaerá en aquella oferta que,
habiendo cumplimentado las exigencias del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente gestión
(admisibilidad formal, técnica y económica), resulte la más conveniente para el Gobierno
Provincial.
6.2 NOTIFICACIÓN DE PREADJUDICACION
Será válida la notificación del Informe de Preadjudicación a todos los oferentes, a la
dirección de correo electrónico constituida a tal efecto al momento de la presentación de la
oferta.
Las cuentas válidas a los fines del envío del mencionado informe serán:
analisisdecontrataciones@santafe.gov.ar y/o gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día siguiente de la fecha
del envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en
los actuados.
CAPITULO 7
REGIMEN DE GARANTIAS
7.1 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN
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 (doce
meses), y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto.
Deberá constituirse en pesos, en la cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de Contrataciones y
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Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Economía - CUIT 30-99900735-6, desde
cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto
6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar debidamente
acompañados de la constancia de depósito mencionada, serán devueltos por la Mesa de
Entradas del organismo licitante, sin más trámite al oferente impugnante.
7.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta (doce meses),
y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá
constituirse en pesos, según lo dispuesto en los incisos f) y g) del punto 6 del art. 134 del
Decreto N° 1.104/16.
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75 %)
correspondiente al Impuesto de Sellos.
7.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación (doce meses),
dentro de los cinco (5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
• Pagaré a la vista, según lo dispuesto en el inciso g) del punto 6 del art. 134 del
Decreto N° 1.104/16. El mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento
(0,75 %) correspondiente al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo cuando el monto
a garantizar sea menor a pesos doscientos setenta y cuatro mil ($ 274.000). En
caso de ser mayor, sólo será válida la Póliza de Seguro de Caución).
• 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 inciso f del
punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. Al constituirse la 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”.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de
prestación del servicio.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
8.1 PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN
El efectivo inicio de la prestación deberá producirse dentro de un plazo no mayor a diez
(10) días, contado a partir de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad
competente. La adjudicación dará lugar a la formalización del contrato respectivo.
8.2 PLAZO DE CONTRATACIÓN
Será por un período de doce (12) 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 Subsecretaría
de Contrataciones y Gestión de Bienes.
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En el 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.
8.3 OPCIÓN DE PRÓRROGA
Por parte de la Provincia, en las mismas condiciones, por términos que no excederán de
doce (12) meses. La totalidad de las prórrogas no superará los doce (12) meses. El
Organismo comitente comunicará cada prórroga al adjudicatario con una antelación al
vencimiento de la contratación, no menor a treinta (30) días corridos.
8.4 VARIABLE DE PROVISION
El Ministerio de Salud se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades
adjudicadas, durante la vigencia de la contratación, hasta en un veinte por ciento (20%), a
los mismos precios y condiciones cotizados, de acuerdo a las necesidades de los servicios.
En caso de ser necesario, el Ministerio de Salud podrá incorporar durante la contratación
establecimientos y/o Centros de Salud, como así también modificar las direcciones
consignadas.
8.5 CERTIFICACION DEL SERVICIO
Los establecimientos de salud generadores de residuos biopatogénicos completarán ante
cada retiro de residuos, el MANIFIESTO correspondiente, en el cual dejarán constancia de
la cantidad de bolsas retiradas y los kg pesados. Copia de este documento, firmada por el
transportista recolector, quedará en poder de cada establecimiento de salud.
Los Centros de Salud, SAMCOS y Hospitales de la ciudad de Santa Fe / Rosario, remitirán
los MANIFIESTOS del mes a la Dirección Regional de Salud correspondiente, quien
confeccionará el correspondiente CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE
SERVICIOS, incluyendo los incumplimientos, fallas y observaciones. Todo esto se elevará
al Departamento de Control de Compras y Existencias del Ministerio de Salud.
8.6 FORMA DE PAGO
El servicio será facturado por mes vencido, teniendo en cuenta los kilogramos de residuos
efectivamente retirados de los establecimientos, considerando lo establecido en la cláusula
8.5 del presente pliego.
Se abonará según la normativa vigente, dentro de los treinta (30) días de la fecha de
presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor,
acompañada de los comprobantes de pago de Aportes y Contribuciones al Sistema Único
de Seguridad Social (Formulario AFIP 931) y pago correspondiente a la A.R.T., y nómina
de trabajadores (que efectivamente prestaron servicios en los establecimientos incluidos en
el objeto de este pliego) emitida por Aplicativo SICOSS, correspondiente al período en
curso o al inmediato anterior.
En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la
correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario, y Disposición N° 0226/16 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión
de Bienes - para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado
Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios
(presentación de la Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
CAPITULO 9
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
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9.1 GESTION DE INCUMPLIMIENTOS/FALTAS DEL ADJUDICATARIO
Conforme lo establecido en la cláusula 8.5 – CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO -, el
Departamento Control de Compras y Existencias del Ministerio de Salud centralizará los
incumplimientos/faltas cometidas informadas por los Servicios y, conjuntamente con la
Comisión Técnica específica conformada ad-hoc, realizará la evaluación de los
incumplimientos, faltas y observaciones allí informados.
Por indicación de la Comisión, notificará al adjudicatario para que realice el descargo
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles.
Una vez cumplido el plazo de descargo, la Comisión podrá resolver la aplicación de multas
o sanciones al adjudicatario, las cuales serán ejecutadas por el Departamento Control de
Compras y Existencias del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Pliego Único
de Bases y Condiciones Grales - Disposición 225/16 .
De acuerdo a la gravedad y repetición de los incumplimientos y/o faltas cometidas, podrán
comunicarse los mismos al Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia,
para que este último evalúe la aplicación de sanciones disciplinarias.
9.2 APLICACIÓN DE SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTOS/FALTAS DEL
ADJUDICATARIO
Se sancionará con aplicación de multa a la empresa adjudicataria ante los siguientes hechos
y/o situaciones informados por los Establecimientos y Centros de Salud generadores de
residuos biopatogénicos o detectados en las auditorías realizadas:
1. La falta de recolección de residuos, en los lugares previstos en el presente pliego,
generará la aplicación de una multa mínima equivalente al valor de los Kg
promedio diarios de recolección en el efector que se incumple, con un mínimo de
cien (100) Kg.
2. El incumplimiento en el horario de recolección de más/menos de dos horas del
horario establecido generará la aplicación de una multa mínima equivalente al
valor total de cien (100) Kg de residuos recolectados, por cada día de
incumplimiento. Este importe se aplicará por cada lugar de recolección en el que
se verifique el incumplimiento.
3. La falta de provisión de insumos, en tiempo y forma generará la aplicación de
una multa mínima equivalente al valor de los Kg promedio diarios de recolección
en el efector que se incumple, con un mínimo de cien (100) Kg.
4. La falta de cumplimiento con stock solicitado de insumos generará la
aplicaci68ón de una multa mínima equivalente al valor total de diez (10) Kg de
residuos, por cada día y lugar de incumplimiento.
5. El manipuleo inadecuado de los residuos generará la aplicación de una multa
mínima equivalente al valor total de diez (10) Kg de residuos recolectados, por
cada día en que se verifique una incorrecta manipulación de los residuos por parte
del personal de recolección.
6. El incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados en lo concerniente al
vehículo exclusivo a utilizar, por ejemplo: higiene, circulación, leyenda, etc.
generará la aplicación de una multa mínima equivalente al valor total de diez (10)
Kg de residuos recolectado, por cada día en que el vehículo no se encuentre en
condiciones.
7. El incumplimiento respecto su personal afectado al servicio en aspectos tales
como ropa a utilizar (guantes, calzado, delantal, etc.), higiene de los mismos, etc.
generará la aplicación de una multa mínima equivalente al valor total de diez (10)
Kg de residuos recolectados, por cada día en que el personal de recolección, no
cuente con la indumentaria exigible completa.
8. Todo otro incumplimiento/falta relacionado con el servicio adjudicado.
No obstante las sanciones establecidas anteriormente el Ministerio se reserva la facultad
ante el incumplimiento y/o transgresiones no previstas precedentemente, y/o la reiteración
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de las expresamente previstas, de evaluar la situación de acuerdo a su impacto potencial en
la seguridad del servicio, quedando facultado a la aplicación de una multa de hasta un
treinta por ciento (30%) del valor total del servicio del mes del o de los hospitales de
ocurrencia.
Además la falta de prestación del Servicio por medidas de fuerza del personal de la
empresa u otra y/o la reiteración de deficiencias, facultará al Ministerio de Salud a
contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de la
eventual diferencia de precios que resultare.
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por incumplimiento del servicio, La falta
de prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dará lugar a la
aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N° 1.104/16.
A los efectos indicados en el rubro penalidades, el Adjudicatario indicará por escrito
nombre y apellido de la persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de
las observaciones que se formulen.
INFORMES
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Mendoza 2905 - P.1º - Santa Fe.
Tel.: (0342) 457-3725/3722 – internos 113 y 130
Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar
División Pliegos y Aperturas, 13 de Abril de 2021.
asb
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ANEXO I
Renglón

Item

Cantidad
(anual)

Descripción
SANTA FE Y ZONA CENTRO DE LA PROVINCIA

1

1

484.464

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Santa Fe y San
José del Rincón y Administración Central

2

10.632

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Recreo –
Monte Vera – Angel Gallardo – Candioti – Estación
Constituyente – Arroyo Aguiar

3

6.108

Centros de Salud y SAMCo de Santo Tomé

4

4.800

Centros de Salud y SAMCo de Laguna Paiva

5

4.752

Centros de Salud y SAMCo de San Justo

6

55.452

Centros de Salud y SAMCo de Esperanza – Humbold –
Franck – Las Tunas – Santo Domingo – La Pelada –
Nuevo Torino – Pilar – Felicia - Sarmiento

7

4.260

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San Carlos –
San Jerónimo Norte – San Jerónimo del Sauce – Saa
Pereira – Santa Clara de Buena Vista – San Mariano –
San Agustín – Matilde – Gessler - Galvez

8

1.440

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Santa Rosa de
Calchines – Los Zapallos

9

14.568

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San Javier

10

8.016

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Cayastá Helvecia – Campo del Medio – Santa Teresita –
Malabrigo

11

4.680

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Coronda –
Arocena – Larrechea – Desvío Arijón - Caima

12

6.084

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Barrancas –
San Fabián – Casalegno – Puerto Aragón - Irigoyen
ROSARIO Y ZONA SUR DE LA PROVINCIA

1
2

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Rosario

9.960

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Gobernador
Galvez - Alvear

12.240

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Casilda

17.496

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Villa
Constitución - Theobald

4.800

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Carcarañá Funes

6

4.200

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San Jorge

7

12.000

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San Lorenzo

3
2

338.388

4
5
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9
10

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Granadero
Baigorria

120

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Alcorta

696

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Acebal –
Coronel Dominguez – Carmen del Sauce - Uranga

11

1.440

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Las Parejas

12

2.400

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de El Trébol

13

120

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Máximo Paz

14

180

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Totoras

15

300

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San Genaro

16

240

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Arequito

17
18
19
20
21
2

102.360

EXPEDIENTE N° 00501-0178399-1

22
23
24

5.424

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Arroyo Seco –
Figueira – Las Rosas

1.440

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Capitán
Bermudez

5.400

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Armstrong

600

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Fray Luis
Beltrán

360

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Carlos
Pellegrini

600

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Chabás

480

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Puerto San
Martín

1.536

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Roldán Soldini

396

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Alvarez –
Piñeiro -

26

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Maciel

27

1.560

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Arteaga

36

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Cañada
Rosquín

29

180

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Correa

30

300

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de María Susana

31

72

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Piamonte

32

600

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Sastre

33

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Bigand

34

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Juan B Molina

120

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San José de la
Esquina

96

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Mugueta

25

28

35
36
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38
39

2.520

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Díaz
Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Villa Amelia Perez

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Tortugas

36

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Empalme
Villa Constitución

240

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Bouquet

120

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Pueblo Andino
– Ricardone - Aldao

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Villa Eloisa

180

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San Martín de
las Escobas

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Coronel
Bogado

46

96

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Fuentes

47

48

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Puerto Gaboto

40
41
42
43
44
45

48

2

48

EXPEDIENTE N° 00501-0178399-1

1.200

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Montes de
Oca

49

36

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Oliveros

50

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Bustinza

51

60

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de La Salada

52

96

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Pujato

960

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de San Jerónimo
Sud

54

24

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Centeno

55

36

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Classon

56

480

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Ibarlucea

57

96

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Los Molinos

58

360

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Santa Teresa

2.520

Hospitales, Centros de Salud y SAMCo de Pueblo Esther
– Cañada de Gómez

53

59
60

60

SAMCO de Pueblo Muñoz

61

60

SAMCO de Salto Grande

62

60

SAMCO de Serodino

63

360

SAMCO de Timbúes

64

120

SAMCO de Cañada Rica

65

36

SAMCO de Carrizales

66

60

SAMCO de Cepeda

67

60

SAMCO de Coronel Arnold
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68

96

SAMCO de General Lagos

69

60

SAMCO de Godoy

70

48

SAMCO de Lucio V. Lopez

71

156

SAMCO de Pavon Arriba

72

60

SAMCO de Peyrano

73

360

SAMCO de Zavalla

74

24

SAMCO de Casas

75

48

SAMCO de Castelar

76

48

SAMCO de Crispi

77

96

SAMCO de Juncal

78

60

SAMCO de Landeta

79

156

SAMCO de Las Petacas

80

156

SAMCO de Los Cardos

81

24

SAMCO de Monje

82

96

SAMCO de Rueda

83

60

SAMCO de Sanford

84

60

SAMCO de Sargento Cabral

85

36

SAMCO de Traill

86

60

SAMCO de General Gelly

87

60

SAMCO de Arminda

88

24

SAMCO de Albarellos

89

24

SAMCO de La Vanguardia

90

24

SAMCO de Las Bandurrias

PLANILLA DE COTIZACIÓN
Renglón Item Cantidad

Descripción
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REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
A. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser a fin con el objeto del llamado, debiéndose
informar la antigüedad en la actividad a la fecha de apertura de ofertas. En el caso que el
oferente sea una UT, se considerarán los antecedentes de cada una de las empresas
integrantes de la misma.
El oferente deberá presentar sus antecedentes de servicios de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos, en curso o realizados dentro de
los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de apertura de la presente licitación.
La acreditación de los antecedentes de servicios, se realizará con la presentación de:
• La misma deberá estar acompañada del listado de trabajos realizados similares
al objeto de la presente gestión debiendo adjuntar copia de los contratos
correspondientes con la Provincia y copia debidamente certificada de los
contratos con particulares; detallando en cada caso: entidad contratante, período
de vigencia, cantidad de personal afectado y frecuencia de prestación de
acuerdo al tipo de tareas, según el siguiente cuadro.
• Los respectivos contratos de vinculación y/o facturas para cada uno de los
servicios prestados, en copia debidamente certificada y legalizada.
Requisitos particulares:
• El establecimiento procesador y/o la empresa transportista de residuos
biopatogénicos localizados dentro de la Provincia de Santa Fe, deberá contar a
la fecha de apertura con la habilitación pertinente de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe y encontrarse
operativa su planta de tratamiento. Deberá adjuntar a la oferta, la habilitación
vigente mediante Resolución emanada por la Secretaria de Medio Ambiente.
• En el caso de establecimiento procesador y/o la empresa transportista de
residuos biopatogénicos localizados de otras Provincias, deberán adjuntar la
documentación habilitante correspondiente, para dar cumplimiento a lo
requerido a las empresas locales.
• Tanto el Centro de Tratamiento como el Transportista, deberán tener la
habilitación vigente mediante Resolución emanada por la Secretaria de Medio
Ambiente, la cual deberá adjuntar a la oferta.
Antecedentes de los últimos dos años
Número de los Contratos con la Provincia

Antecedentes de los últimos dos años
Número de los Contratos con la Provincia

Período de vigencia

Personal Afectado
cantidad de operarios frecuencia de prestación

Período de vigencia

Personal Afectado
cantidad de operarios frecuencia de prestación
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ANEXO II

A. OBJETO
El llamado tiene por objeto contratar un servicio de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos biopatogénicos generados por establecimientos
asistenciales y Centros de Salud de la Región 3 - Santa Fe y Región 4 - Rosario
dependientes del Ministerio de Salud, con el alcance establecido en el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
La recolección se deberá realizar en los días y horarios acordados con cada establecimiento
generador de residuos biopatogénicos, a través de su Director, Representante del Estado
y/o Coordinador de Nodo, los 365 días del año.
Los lugares de recolección, frecuencias y cantidades definidos serán los siguientes, sin
perjuicio de los ajustes que de común acuerdo puedan realizar la Coordinación del Nodo
Santa Fe y Rosario, y el adjudicatario a fin de optimizar la prestación del servicio.
B. NORMATIVA PROPIA DE LA GESTION
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos biopatogénicos
dentro de la Provincia de Santa Fe, se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido en la
legislación vigente al momento de apertura de las ofertas y durante la vigencia de la
contratación, que forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, a saber Ley Provincial Nº 11.717 de MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE y sus decretos reglamentarios y el Decreto Nº 388/00 que aprueba y
ratifica la Resolución N° 69/98 - NORMAS PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE
LOS RESIDUOS PATOLOGICOS, y en lo correspondiente a la ciudad de Santa Fe se
deberá cumplimentar la Ordenanza Municipal Nº 9714, de la Municipalidad de Santa Fe y
sus modificaciones. También deberá cumplimentar las ordenanzas municipales y/o
comunales de los distintos lugares de radicación de cada establecimiento de salud y toda
otra norma aplicable a esta gestión y en materia de gestión ambiental.
Cuando el transporte, tratamiento y la disposición final se realice fuera de la provincia de
Santa Fe, serán también de aplicación las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.051 y su
Dto. Reglamentario Nº 831/93 y modificatorios, y toda otra disposición legal Comunal,
Municipal, Provincial o Nacional que sea de aplicación mientras dure el período de
contratación según corresponda.
C. OBLIGACIONES LABORALES
El adjudicatario se obliga a cumplir con todas las disposiciones, decretos y leyes laborales
y previsionales, vigentes y las que se dicten por autoridad competente durante el curso de
los trabajos, asumiendo la totalidad de las responsabilidades emergentes del artículo 1757
del Código Civil y Comercial.
El adjudicatario se obliga a emplear personal en relación de dependencia y será totalmente
responsable de las obligaciones emergentes de tal situación, sus cargas sociales y
previsionales y toda otra que se produjera en el futuro con relación a la actuación del
mismo en el Servicio.
Es obligación del adjudicatario capacitar sus trabajadores sobre los riesgos y precauciones
a tener en cuenta en el manipuleo y traslado de los residuos biopatogénicos, así como
suministrar instrucciones sobre las acciones a realizar en caso de accidentes.
El adjudicatario deberá proveer a sus empleados de elementos de protección personal:
ropa, guantes, delantal, etc. que serán entregados diariamente en adecuadas condiciones
higiénicas.
D. SEGUROS
El adjudicatario deberá contratar las coberturas de riesgos, en compañías aseguradoras de
primera línea, amparando a todo el personal afectado a la prestación del servicio, que a
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continuación se detallan:
• Seguro de Vida Obligatorio.
• Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
• Responsabilidad Civil por daños al Hospital. y/o su personal y/o terceros.
Asimismo, deberá contratar el Seguro Ambiental Obligatorio, en el marco del artículo Nº
22 de la Ley Nacional Nº 25.675 (Ley General del Ambiente).
Al momento de iniciar la prestación del servicio, deberá acreditar su cumplimiento con la
presentación de la póliza de seguro y constancia de pago y/o pagos a solicitud del
Ministerio.
E. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario releva al Ministerio de Salud de cualquier responsabilidad objetiva
emergente de la prestación del servicio contratado y asume plena responsabilidad frente al
Ministerio de Salud y a terceros por toda consecuencia, daños y perjuicios hacia terceros
que pudieran producirse desde el momento de la recolección de los residuos hasta su
tratamiento y disposición final, quedando obligado a reparar íntegramente los daños
derivados inmediata o mediatamente de los hechos de sus dependientes contratados, y/o los
perjuicios causados por la negligencia, culpa o dolo de dicho personal.
F. INSPECCIONES Y CONTROLES
La firma adjudicataria del servicio deberá permitir el libre acceso a sus dependencias al
personal del Ministerio de Salud, Nodo Santa Fe/Rosario y/o Secretaría de Medio
Ambiente. Estos organismos dispondrán las inspecciones y controles que consideren
necesarias, incluyendo los vehículos que deberán cumplir con los requisitos solicitados, y
las disposiciones establecidas para el personal afectado a la recolección en cumplimiento
de la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 9714 y sus modificatorias, como también las
disposiciones legales vigentes en la materia en las distintas Jurisdicciones.
G. EXTINCION DEL CONTRATO
La extinción del contrato puede ocurrir por:
• Acuerdo de ambas partes.
• Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato y del pliego de bases y
condiciones generales y anexos por parte del adjudicatario, lo que dará derecho al
Ministerio de Salud a reclamar el cumplimiento y regularización de las prestaciones. Si
pasadas 48hs desde la notificación, subsiste la inejecución, podrá el Ministerio, resolver
el contrato, sin más y de pleno derecho, por causa imputable al adjudicatario, pudiendo
además, reclamar por los daños y perjuicios que de dicha circunstancia se deriven.
H. OTRAS CONDICIONES GENERALES
A. El Adjudicatario:
1. Proveerá los materiales a utilizar en cantidad necesaria, diariamente, los cuales
serán de primera calidad, marca reconocida en el mercado y adecuados a los fines
específicos para los que serán utilizados.
2. Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el desarrollo
de las tareas.
3. Repondrá y/o reparará, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, los elementos,
bienes y/o edificios dañados por su personal durante la prestación del servicio.
4. Empleará personal en relación de dependencia y será totalmente responsable de
las obligaciones emergentes de tal situación (de naturaleza civil y laboral), pago
de sueldos y jornales, calculados tomando como referencia el valor hora fijado
para dicho servicio, sus cargas sociales y previsionales, descanso, vacaciones,
seguros por accidentes y enfermedades del trabajo y toda otra que se produjera en
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el futuro, inclusive de las obligaciones a que se refiere el Código Civil y
Comercial de la Nación, con relación a la actuación del mismo en el servicio. En
cada oportunidad de presentación de facturas, la Empresa deberá adjuntar recibos
de pago de haberes del personal afectado a las tareas del mes anterior al que
corresponden las facturas firmados, juntamente con formularios de cumplimiento
de requisitos previsionales.
Proveerá a su personal de uniforme de trabajo acorde con las tareas a realizar, el
que deberá mantenerse en perfecto estado de aseo y de placa identificatoria donde
conste apellido, nombre y cargo del operario, razón social de la empresa y todo
otro dato que oportunamente considere necesario el Organismo solicitante.
Asegurará a todo su personal de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia,
acreditando su cumplimiento con la presentación de la póliza de seguro y
constancia de pago a requerimiento de la Provincia.
El supervisor de la empresa deberá organizar y controlar en los días estipulados,
las tareas a realizar por el personal a su cargo, también deberá encargarse de que
se cuente con el debido aprovisionamiento de los insumos.
Deberá satisfacer en tiempo y forma todo requerimiento, que con relación al
contrato, se le efectúe por medio del cuaderno de órdenes de servicios.
Previo a la firma del Contrato comunicará, mediante legajo personal, al
Organismo solicitante, los datos completos (Nombre y Apellido, Tipo y Número
de Documento, Domicilio, Constancia de Inscripción en el Sistema de Seguridad
Social, Contrato de afiliación a una ART, CUIL, etc.) del personal asignado al
servicio y el horario de desempeño de cada uno de ellos. Asimismo comunicará
con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación cualquier alta o baja,
presentando el Alta Temprana correspondiente.
No podrá transferir ni ceder el contrato sin la previa autorización de la autoridad
que resolviera la adjudicación. Si se lo hiciere, se tendrá por rescindido de pleno
derecho. (art. 136 de la Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario).

B. La Provincia:
1. Implementará un sistema de notificación de observaciones al servicio, consistente
en cuadernos de órdenes donde asentarán las observaciones que correspondan. El
cuaderno dispondrá de hojas duplicadas, reservando la Provincia el original
firmado por el Responsable del adjudicatario y entregando al mismo el duplicado.
2. Podrá exigir el reemplazo del personal afectado al servicio cuando su desempeño
resulte insatisfactorio.
3. Podrá exigir constancia de cumplimiento de las obligaciones impositivas,
previsionales y laborales vigentes.
4. Podrá variar, de acuerdo a las necesidades y conveniencias, los horarios para
realizar las tareas por parte del adjudicatario dentro de la frecuencia de
recolección estipulada en cada caso.
5. Podrá asignar personal con facultades de contralor de la prestación del servicio.
6. Asignará un lugar físico con el objeto de guardar en él, los elementos de limpieza
y equipos afectados al servicio.
I. ROTURAS/DAÑOS O AVERIAS
Para el supuesto de que el contratista no repare y/o reponga los elementos rotos o dañados
conforme lo dispone el punto 4 del inciso A. del apartado H. OTRAS CONDICIONES
GENERALES dentro del plazo establecido, se procederá sin más trámites a su reparación
y/o reposición por parte del Organismo, siendo descontados los importes efectivamente
irrogados de las facturaciones mensuales que deba percibir el contratista, hasta su total
cancelación.
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J. INCOMPATIBILIDAD
No se aceptará oferta de firma o razón social que esté prestando un servicio de distinta
naturaleza en el mismo edificio.
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ANEXO III

A. DEL SERVICIO
El servicio comprende la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos biopatogénicos generados por establecimientos asistenciales y Centros de Salud de
la Región 3 - Santa Fe y Región 4 - Rosario del Ministerio de Salud.
Si bien en este pliego se utilizará el término “residuos biopatogénicos”, éste se asimila al de
“residuos patológicos”.
Conforme el Decreto Nº 388/00 se consideran Residuos Patológicos de las Unidades de
Atención de Salud a todos los desechos o elementos materiales orgánicos o inorgánicos en
estado sólido, semisólido o líquido, que presenten cualquier característica de actividad
biológica que pueda afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar
contaminación del suelo, agua o atmósfera, que sean generados con motivo de brindar
servicios de atención de salud humana o animal con fines de prevención, control, atención
de patologías, diagnóstico o tratamiento y rehabilitación, así como también en la
investigación o producción comercial de elementos biológicos. Estos desechos nunca serán
incorporados a la basura común.
B. DE LOS DIAS DE RECOLECCION
La recolección se realizará en los días y horarios acordados entre el servicio y la
adjudicataria.
En aquellos casos en el que el día pactado para recolección coincida con un feriado o día no
laborable, se realizará la recolección el primer día hábil siguiente.
C. DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
El adjudicatario deberá proveer a los establecimientos hospitalarios y/o Centros de Salud,
los insumos necesarios: bolsas, precintos, tarjetas identificatorias, contenedores, cajas, etc.,
acorde a las cantidades indicadas, que aseguren un correcto almacenamiento interno en
cada lugar, hasta el momento de la recolección y que cumplan con las especificaciones
técnicas exigidas por la legislación vigente.
Bolsas
Cada hospital dispondrá “bolsas individuales” rojas chicas de 50/60 micrones para el
acopio interno de los residuos, debiendo las mismas ser depositadas dentro de las bolsas
grandes o medianas entregadas por la empresa (nunca sueltas).
La Coordinación del Nodo, entregará estas bolsas a los Centros de Salud de Santa Fe y
Rosario.
Contenedores
El adjudicatario proveerá recipientes fácilmente identificables, los que deberán tener una
capacidad en función del volumen generado (conforme lo indicado en OBJETO).
El encuentro de paredes y fondo será cóncavo; construidos en material inerte, lavables y
resistentes a la abrasión.
La tapa será de cierre por contacto, sin bordes filosos o cortantes.
Al inicio de la prestación, y conforme las cantidades estimadas, el adjudicatario deberá
asegurar como mínimo la provisión de los siguientes:
Efectores que generan
mensualmente

Deberán proveerse

A partir de 10.000 kg

20 contenedores de 240 litros (o su equivalente)

Desde 5.000 a 10.000 kg

15 contenedores de 240 litros (o su equivalente)
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Desde 2.000 a 5.000 kg

5 contenedores de 240 litros (o su equivalente)

Desde 30 Kg a 2.000 kg

1 ó 2 contenedores de 240 litros (o su equivalente) según
corresponda

Menos de 30 kg

Una caja de cartón y una bolsa cada 5kg de residuos.

Stock mínimo de insumos
El adjudicatario deberá asegurar a cada efector un stock mínimo de insumos, que cubra las
necesidades de los mismos, de acuerdo a la periodicidad de recolección establecida para
cada uno.
Al efecto queda establecido que la empresa entregará mensualmente bolsas, según las
cantidades especificadas, dada la generación de cada uno de los efectores.
Se usarán bolsas de tipo "consorcio" o de iguales características, de polietileno opaco color
rojo, de 65 cm x 90 cm como máximo, con fuelle, de 120 micrones de espesor, para
contener las “bolsas individuales” de modo tal que la totalidad del contenido no deberá
pesar más de 10 kg.
Deberán ser cerradas con precinto, dejando un espacio suficiente que permita formar
"orejas" para su manipuleo.
Deberán estar identificadas con una TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, de cartón amarillo
e impresión en negro, con una perforación que permita atarlas al nudo de la bolsa por
medio de un hilo o precinto y con dimensiones: 8 cm x 16 cm.
Entrega inicial de servicio
Excepcionalmente al inicio del servicio se entregará una carga doble de bolsas, cajas,
precintos y tarjetas identificatorias de lo calculado mensualmente, que podrá ser utilizado
en casos de contingencia, feriados u otras causas de fuerza mayor.
Balanzas
Será obligación del adjudicatario contar en cada vehículo de recolección, con una balanza
con emisión de tickets de pesaje, debiendo imprimir dos (2) copias, una para la empresa y
otra para el servicio que se recolecta.
D. DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN
El material patológico será, en todos los casos, manipulado con guantes impermeables de
suficiente espesor para evitar cortes y/o pinchazos (goma / sintético).
El personal deberá utilizar ropa de trabajo adecuada, que le cubra las partes del cuerpo que
pudieran entrar en contacto con el material biopatogénico y de suficiente espesor para que
si esto sucediera, no puedan penetrar objetos punzantes o cortantes. La higienización y
lavado de la misma deberá hacerse totalmente por separado de la ropa de calle. Se tomarán
idénticos recaudos en lo relativo al guardado de las prendas.
El manipuleo deberá hacerse cuidadosamente, para evitar que las bolsas se rompan o abran,
o se produzcan derrames del contenido. Las bolsas se tomarán por sus "orejas" y en ningún
caso deberán ser abiertas.
En caso que se produzcan accidentes y/o desperfectos mecánicos en la vía pública, será
responsabilidad del conductor y operarios de la movilidad, la inmediata limpieza y
desinfección del área afectada por derrames.
Una vez finalizada la labor diaria, el trabajador deberá higienizarse en un área
especialmente asignada a tal fin, debiéndosele suministrar los elementos de aseo necesarios
E. DEL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS
El adjudicatario podrá prestar el servicio con vehículos propios o contratados.
En el caso de vehículos contratados, deberá presentarse copia del contrato respectivo con la
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oferta.
Todos los vehículos deberán estar inscriptos en la Dirección de Transporte de la Provincia.
Todos los vehículos que se utilicen para el transporte de residuos biopatogénicos deberán
contar la correspondiente habilitación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia
de Santa Fe.
Los vehículos serán de uso exclusivo para el transporte de residuos biopatogénicos y el
número de unidades asegurará la continuidad del servicio.
En caso de inconvenientes excepcionales que hagan necesario el trasbordo de los residuos
biopatogénicos en la vía pública, de una unidad transportadora a otra, ésta será de similares
características a la anterior.
Los vehículos deberán ser de diseño y funcionamiento seguro.
El material a transportar estará dentro de un gabinete cerrado, con puertas de cierre
hermético, que no posibiliten su alcance desde el exterior.
El gabinete o caja de transporte estará aislado de la cabina de conducción; será de material
resistente a la corrosión, fácilmente lavable y con bordes de retención para evitar pérdidas
eventuales de líquidos, o con una bandeja desmontable que cumpla estos requisitos.
Deberá contar con: balanza (con emisión de ticket de pesaje en dos - 2 -copias), elementos
de limpieza y desinfección, y bolsas de repuesto, para solucionar eventuales roturas o
derrames.
Serán de color blanco, con inscripciones en sus laterales con la leyenda: "TRANSPORTE
DE RESIDUOS PATOLOGICOS", en letras de imprenta negra y legible de una altura no
menor a 100 mm, debiendo constar además el nombre de la empresa. (Decreto
N°388/2000)
Cumplirán con todas las disposiciones legales que permitan la libre circulación.
F. DE LA COMUNICACION CON EL ADJUDICATARIO
La Comisión técnica de residuos biopatogénicos del Ministerio de Salud, designará un
referente (y su reemplazante en caso de ausencia), quien estará en contacto permanente con
los referentes de los efectores de salud generadores de residuos biopatogénicos y con el
adjudicatario.
A fin de poder resolver ágilmente los inconvenientes diarios del servicio, el proveedor
adjudicatario deberá:
• Designar un referente, con el correspondiente teléfono y correo electrónico de contacto.
Tendrá contacto directo y permanente con el referente ministerial designado por la
Comisión técnica de residuos biopatogénicos.
• Brindar un equipo de telefonía celular con una línea a su cargo, para uso exclusivo del
referente ministerial en el contacto con el referente designado por el proveedor.
G. DEL MONITOREO Y LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO
La Comisión técnica de residuos biopatogénicos del Ministerio de Salud, estará en
permanente comunicación con los referentes de los establecimientos generadores y con el
proveedor.
Se reunirá con ellos periódicamente, a fin de evaluar la prestación del servicio y concebir
acciones tendientes a la resolución de problemas frecuentes y la aplicación de buenas
prácticas de gestión de residuos.
Con el objetivo principal de optimizar la gestión de residuos biopatogénicos, se propondrán
capacitaciones, se revisarán los procesos existentes y se consolidará un equipo de trabajo
con los referentes de los distintos efectores de salud.
H. DE LA COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
El adjudicatario deberá brindar al menos dos (2) jornadas de capacitación al año, destinadas
al personal que manipula residuos biopatológicos en los establecimientos objeto de la
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presente licitación. Dicha actividad deberá estar detallada en la oferta.
Las fechas, temarios y metodologías de dichas capacitaciones se consensuarán con la
Comisión técnica de residuos biopatogénicos, los directores de los establecimientos y con
el Coordinador del Nodo, debiéndose abordar cuestiones como la segregación eficiente de
los residuos, el manejo seguro de los residuos biopatogénicos y el uso correcto de los
elementos de protección personal; cómo actuar frente a contingencias, etc.
I. SITUACIONES EXCEPCIONALES
Ante situaciones de emergencias climáticas y/o desastre de cualquier índole, no podrá dejar
de prestar el servicio sin causa debidamente fundamentada, debiendo en tales casos
coordinar acciones con el Ministerio de Salud, Región Santa Fe/Rosario ó Secretaria de
Medio Ambiente.
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ANEXO IV

DETALLE DE LUGARES DE RETIRO – FRECUENCIA Y KG
RENGLÓN N° 1 - SANTA FE

Ref

Hospital / SAMCo / Centro de Salud

Dirección

Frecuencia
mínima de
recolección

Promed
io
Mensua
l (Kg)

HOSPITALES DE SANTA FE
1

Hospital Cullen

Av. Freyre 2150

Diaria

13.000

2

Bv. Pellegrini 3551

Diaria

10.500

Mendoza 4151

Diaria

8.000

4

Hospital Iturraspe
Hospital De Niños “Dr. Orlando
Alassia”
Hospital Sayago

Blas Parera 8260

Diaria

2.856

5

Instituto Vera Candioti

Buenos Aires 3738

Diaria

160

Centro De Estimulación Temprana

Alte. Brown 7368

Quincenal

3

Subtotal Referente 5

2
162

6

Hospital “Dr. Mira Y López”

Blas Parera 8430

7

CENTROS DE SALUD Y SAMCo DE SANTA FE Y SAN JOSE DEL RINCON

Diaria

1.300

CS Alto Verde

Manzana 2- Alto Verde

Semanal

40

CS Don Demetrio Gómez

Manzana 13 –Alto Verde

Semanal

38

Policlínico Centenario

Pietranera 3164

Quincenal

18

CS Oratorio

Amenabar 4070 - B. San Lorenzo

Quincenal

13

CS Mendoza Oeste

Mendoza 4619

Quincenal

31

CS Evita

R. S. Peña 2018

Quincenal

40

CS Fo.Na.Vi. Centenario

Manzana 9 FONAVI Centenario

Quincenal

12

CS Emaús

Zavalía 342

Quincenal

7

CS Casa De Gobierno

3 de Febrero 2649

Quincenal

1

CS La Boca

Manzana 9 – Alto Verde

Quincenal

2

CS Varadero Sarsotti

Calle Tacuaritas s/n

Quincenal

2

CS “B° Chalet”

Mariano Cabal N° 3.951

Quincenal

5

CS Policlínico Vecinal

Salvador del Carril 2238

Semanal

34

SAMCo SAN JOSE DEL RINCON

Busaniche y San Martín

Semanal

50

CS Barrio Barranquitas Oeste

Artigas 4100

Quincenal

18

CS Barrio Quilmes

4 de Enero 4020

Quincenal

5

CS Barrio Villa Del Parque

Padre Catena 4386

Quincenal

24

CS Setúbal

Playa Norte – Guadalupe Club L y F

Quincenal

10

CS Alberdi

A. Cassanello 1515

Quincenal

3

CS Guadalupe Oeste

Risso 1745

Quincenal

15

CS Barrio Los Hornos

Fdo. Zuvíría 5859

Quincenal

25

CS Padre Cobo

Pedro de Vega 3800

Quincenal

12

CS Gutiérrez Este

Gutiérrez y Avellaneda

Quincenal

8

CS La Guardia

Ruta Provincial Nº 1 Km 0

Quincenal

25

CS Colastiné Sur

Calle s/n (En la Parroquia)

Quincenal

5

CS Colastiné Norte

Ruta Provincial Nº 1 Km. 3

Quincenal

11

CS Rincón Norte

Ruta Provincial Nº 1 Km. 12

Quincenal

7
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SAMCo EL POZO

Alejandro Greca 1117

Quincenal

CS B° Candioti Norte

Bv. Gálvez N° 1563

Quincenal

6

CS Guadalupe Central

Javier de La Rosa N° 1047

Quincenal

15

CS Rincón Potrero

Ruta Provincial N° 1 km 19

Quincenal

10

CS Barrio Villa Hipódromo

Blas Parera 6110

Quincenal

17

CS Barrio Nueva Pompeya

Avda. Peñaloza 8230

Quincenal

17

CS San Martin

Estrada 7163

Quincenal

14

CS Capilla San José

San Lorenzo 6900

Quincenal

13

CS San Martin De Porres

Ayacucho 3175

Quincenal

15

CS Las Flores II

Lamadrid 7689

Quincenal

17

CS Altos Del Valle

Las Acacias 10547

Quincenal

17

CS Altos De Noguera

Lamadrid 10590

Quincenal

20

CS Las Delicias- Santa Fe

A. Storni 3100

Quincenal

15

CS Trailler Roca

Callejón Roca y República de Siria

Quincenal

16

CS San Agustín

Tte. Loza 7100

Quincenal

23

CS Yapeyú

Avda. 12 de Octubre 9700-

Quincenal

31

CS Estanislao López

Piedrabuena 6050

Quincenal

21

CS Juventud Unida Del Norte

Ayacucho y Lehmann

Quincenal

12

CS Cabaña Leiva

Edmundo J. Rosas 10300

Quincenal

20

CS Los Troncos

Troncoso 8183

Quincenal

19

CS Cabal

Castelli 5400

Quincenal

18

CS Acería

Matheun 6250

Quincenal

22

CS Barrio Abasto

Avispone y Pedro Espinosa

Quincenal

20

CS “La Loma”

Castelli y 2do. Pasaje

Quincenal

20

CS Loyola Sur

José Silva 6539

Quincenal

17

CS Nuevo Horizonte

Carranza y Monseñor Rodríguez

Quincenal

15

Subtotal Referente 7

919

HOSPITALES, SAMCo Y CENTROS DE SALUD DE OTRAS LOCALIDADES
Hospital Protomédico “Manuel
Ruta Prov. Nº 5º - Recreo
Diaria
Rodríguez”
SAMCo De Monte Vera
Big. Estanislao López 5718
Quincenal

800

SAMCo De Recreo

19

Quincenal

10

Quincenal

22

SAMCo De Candioti

J.M. Cafferatta 907 - Recreo
Dr. Ángel Gallardo S/N - Ángel
Gallardo
Belgrano 1257 - Candioti

Quincenal

4

CS De Estación Constituyente

Calle 6 entre C y D

Quincenal

2

SAMCo De Arroyo Aguiar

San Martín 46

Quincenal

3

CS Paprocky (Monte Vera)

Los cardenales S/N entre Tacuaritas y
Tero

Quincenal

6

CS Intercultural (Barrio Mocoví)

Lincoln S/N - Recreo

Quincenal

20

CS De Ángel Gallardo

Subtotal Referente 8
9

28

886

SAMCo de Santo Tomé

12 de Septiembre y Azcuénaga

Diaria

453

CS “Hip. Irigoyen”

Candioti y Lubary

Quincenal

10

CS “Adelina Oeste”

Los Paraísos y 13 de Diciembre, Sauce
Viejo

Quincenal

6

CS “Alicia M. De Justo”

Cibils y M. Haas

Quincenal

8

CS “J.D. Perón”

Av. 7 de Marzo y J.J. Paso

Quincenal

5

CS “Lisandro De La Torre”

12 de Septiembre al Oeste

Quincenal

5
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CS “Eva D. De Perón”

Córdoba y Necochea

Quincenal

10

C.S. Raúl Alfonsín

Roverano y Batalla de San Lorenzo

Quincenal

12

Subtotal Referente 9
10

509

SAMCo De Laguna Paiva

Colono 1344

2 veces P/Sem.

CS Barrio Los Hornos

Sarmiento 1775

Quincenal

1

CS Villa Talleres

Zona Rural – entre Hipólito Irigoyen y
Salta

Quincenal

1

CS Barrio Oeste

Casa 1838. Radio Almacenes

Quincenal

1

CS Campo Andino

Avenida J B Oroño s/n

Quincenal

1

CS Nelson

San Martín 264

Quincenal

3

CS Llambi Campbell

Dr. Tagliari 210

Quincenal

3

Subtotal Referente 10
11

400

SAMCo De San Justo

Italia 2865- San Justo

3 veces P/Sem.

CS “San José Obrero”

San Roque N° 2.300

Quincenal

8

CS “B° Reyes”

9 de Julio y Sarmiento

Quincenal

4

SAMCo De Emilia

Hipólito Irigoyen 192

Quincenal

3

SAMCo De Videla

Avenida San Martin s/n

Quincenal

2

SAMCo De Ramayón

Estanislao López s/n

Quincenal

3

SAMCo De Marcelino Escalada

Bv. San Martin s/n

Quincenal

2

CS Barrio Fátima

Independencia Y Cortada 72

Quincenal

3

SAMCo Saralegui

zona urbana s/n

Quincenal

2

SAMCo Soledad

Belgrano s/n

Quincenal

2

CS Naré

Calle pública-manzana nº4

Quincenal

Subtotal Referente 11
12

390

364

3
396

SAMCo De Esperanza

Santiago del Estero y Colombo Muller

3 veces P/Sem.

660

CS “B° La Orilla”
CS “B° Sur”

Simón de Iriondo N° 5807

Quincenal

13

Moreno 744 – Esperanza

Quincenal

17

CS “B° Norte”

Sarmiento 3444 – Esperanza

Quincenal

3

CS “B° Unido”

Perú 707 – Esperanza

Quincenal

3

CS De Humboldt

Sargento Copes s/n

Quincenal

26

Centro Primario De Salud

9 de Julio 2075 – Frank - Esperanza

Quincenal

5

CS Las Tunas

San Martin s/n

Quincenal

12

SAMCo Santo Domingo

9 de Julio 471

Semanal

12

CS Jacinto Aráos

Zona urbana

Quincenal

3

CS La Pelada

Zona urbana

Quincenal

3

CS Nuevo Torino

Zona urbana

Quincenal

Subtotal Referente 12

3
760

13

SAMCo Pilar

Benefactores 1159

3 veces P/Sem.

3.432

14

SAMCo Felicia

Rivadavia s/n Felicia

2 veces P/Sem.

320

15

SAMCo San Carlos Centro

Pedro Suchón 2351

3 veces P/Sem.

70

SAMCo San Carlos Norte

Carlos Beck Bernadr 431

Quincenal

1

SAMCo San Carlos Sur

9 de Julio 631

Quincenal

4

SAMCo San Jerónimo Norte

9 de Julio 702

Quincenal

4

SAMCo San Jerónimo Del Sauce

San José 631

Quincenal

3

SAMCo Saa Pereira

9 de Julio 254

Quincenal

2

SAMCo Sta. Clara De B. Vista

Domínguez 450

Quincenal

2
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SAMCo San Mariano

Estanislao López s/n

Quincenal

2

SAMCo San Agustín

Santa Fe 1250

Quincenal

3

SAMCo Matilde

Santa Fe 632

Quincenal

2

Subtotal Referente 15

93

16

SAMCo Sarmiento

25 de Mayo 1449

2 veces P/Sem.

109

17

SAMCo De Cayastá

Álvaro Gil s/n° - 3001 Cayastá

3 veces P/Sem.

258

18

SAMCo De Santa Rosa De Calchines

Córdoba 420

Quincenal

100

CS Los Zapallos

Manduvé entre Surubí y Mojarra

Quincenal

Subtotal Referente 18
19

SAMCo De San Javier

Ctro. Asist. Barrio San Antonio

Teófilo Madrejón 1320
Gral. López y JJ Camera. Barrio
Fonavi
Ex ruta 39 s/n
Cacique Aletin s/n. Barrio El
Triangulo
Rivadavia 2824

Quincenal

2

Ctro. Asist. Colonia Francesa

Ruta N° 1

Quincenal

2

Ctro. Asist. Colonia Teresa

Ruta N° 1

Quincenal

2

Ctro. Asist. Colonia Yatay

Ruta N° 1

Quincenal

Ctro. Integrador Comunitario
CS Barrio Sta. Rosa
Ctro. Asist. Dr Baroni

3 veces P/Sem.

Hospital Helvecia

2

Quincenal

2

Quincenal

2

Vélez Sarsfield 830

2 veces P/Sem.

Zona Rural – entre Hip. Irig. y Salta

Quincenal

2

CS Colonia Helvecia Norte

4 km Norte Helvecia

Quincenal

2

CS Santa Teresita

Barrio Santa Teresita

Quincenal

2

Centro De Salud Malabrigo

Barrio Malabrigo

Quincenal

2

CS Campo Del Medio

7km de Helvecia

Quincenal

2

SAMCo Gálvez

Mitre 1551

Quincenal

250

CAPS

9 de julio y 24 de septiembre

Quincenal

2

410

252

SAMCo Coronda

España 2307

Semanal

Arocena

De. Rovere 372

Quincenal

5

Larrachea

25 de mayo s/n Larrechea

Quincenal

5

Desvío Arijón

Av. Arijón s/n

Quincenal

30

Caima

25 de Mayo s/n Larrechea

Quincenal

Subtotal Referente 22
23

25

320

30
390

SAMCO Barrancas

Dr. Agote 136

Semanal

San Fabián

9 de julio 359

Quincenal

5

Casalegno

Zona urbana Casalengo

Quincenal

1

Puerto Aragón

Germán Guerra s/n

Quincenal

Irigoyen

Belgrano 450

Semanal

Subtotal Referente 23
24

400

CS Saladero Cabal

Subtotal Referente 21
22

2
1.214

Subtotal Referente 20
21

1.200

Quincenal

Subtotal Referente 19
20

20
120

200

1
300
507

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Subsecretaría de Emergencia y
Castellanos 1289
Traslado
Dir. Prov. De Farmacia, Bioquímica Y
Droguería Central - Laboratorio
Zavalla 3360 3er piso
Central

30 / 35

Quincenal

15

Semanal

60

LICITACIÓN PUBLICA N° 55 / 21

EXPEDIENTE N° 00501-0178399-1

26

Dir. Prov. De Farmacia, Bioquímica Y
Droguería Central - Laboratorio
Bv. Gálvez 1563 PB
Pesquisa Neonatal

27

CEMAFE

Mendoza 2419

Lunes a viernes

28

S.A.M.Co. de Gessler
PROMEDIO TOTAL MENSUAL
(kg)

Nardi Nº 1146

Quincenal

Semanal

60
3.500
10
50.438
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ANEXO V

RENGLÓN N° 2 – ROSARIO
Ref
.

Hospital / SAMCo / Centro de Salud

Dirección

Frecuencia
mínima de
recolección

Promedio
Mensual
(Kg)

HOSPITALES DE ROSARIO
1

Av. de los Trabajadores 1331

diaria

800

Suipacha 667

diaria

1.200

3

Hospital de Niños Zona Norte
Hospital Regional de Salud Mental Agudo
Ávila
Hospital del Centenario

Urquiza 3101

diaria

11.800

4

Hospital Provincial de Rosario

Alem 1450

diaria

13.000

5

Hospital Hogar Geriátrico ROSARIO

Ayolas 141

diaria

139

6

CENTROS DE SALUD ROSARIO
Centro Nº 2 Super Cemento

Donado 911

semanal

30

Centro Nº 3 – 7 de Septiembre

Martinez de Estrada 8150

semanal

30

Centro Nº 16 – Pablo VI

Génova 7235

semanal

20

Centro Nº 17 – Caritas Guadalupe

French 2398

semanal

24

Centro Nº 21 – Cabin 9

Aguaribai y Hudson

semanal

70

Centro Nº 26 – Comunidad Organizada

Tucumán 7363

mensual

10

Centro Nº 27 Ramon Carrillo

Tucumán 5627

semanal

50

Centro Nº 47 Comunidad QOM

Juan josé Paso 1840

semanal

30

Centro Nº 48 Juntos Podemos

Nocceto 569

semanal

20

Centro de Salud N° 19 La Cerámica

Molina 2850

semanal

42

Centro de Salud N° 7 - 12 de Octubre

Mtro. Massa 470

semanal

20

Centro de Salud N° 23 San Miguel

Eva Perón 635 -Baigorria

semanal

40

Centro de Salud N° 8 Independencia

Casiano Casas 1801

semanal

30

Centro de Salud N° 20Ntra. Sra. de la Esp.

Pizurno 1935

semanal

40

Centro de Salud N° 54 Remanso Valeri

Circunv. Y Rio Paraná

mensual

20

Centro de Salud N° 18 San Fernando

Las Verbenas 3260-Baigorria

semanal

40

Centro de Salud N° 30 Santa Rita

Chaco 422-Baigorria

Semanal

30

Centro de Salud Itatí

Garibaldi José 2502

quincenal

79

Ctro Salud Pedro Fiorina Nº 5

Francia 3104

semanal

20

Ctro Salud Eva Perón Nº 6

Berruti 2732

semanal

10

Centro Salud San Francisquito Nº 9

Galvez 3501

semanal

20

Ctro Salud Villa Manuelita Nº 10

Guiraldes 298 bis

semanal

35

Ctro Salud Villa Corrientes Nº 11

Amenabar 1312

semanal

30

Ctro Salud Dr. García Piatti Nº 12

Balcarce 3850

semanal

20

Centro de Salud N° 13 FONAVI

Av. Rouillon 3671

semanal

30

Ctro Salud Avellaneda Oeste Nº 14

Amenabar 4122

semanal

12

Ctro Salud Ernesto Che Guevara

Calle 1709 (27 Feb)

semanal

40

Ctro Salud Nº 15 Juan D.Peron

Estrella Federal 1785

semanal

60

Ctro Salud Gonzalez Loza Nº 22

Pje. Bologna 4787

semanal

40

Ctro Salud Alfonsina Storni

Bermudez 6390

Semanal

30

Ctro Salud FONAVI II Nº 25

Callao 1110 – N° 2877

semanal

30

2
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Ctro Salud Sargento Cabral Nº 28

Punta Indio 8428

semanal

16

Ctro Salud Araos de la Madrid Nº 29

Conrado Nale Roxlo 4739

semanal

10

Ctro Salud CEAC

semanal

10

semanal

72

Centro de Salud Libertad

Esmeralda 2363
Calle 1709 – 27 Feb. Y
circunv
Calle 1816 4496

semanal

30

Centro de Salud Nº 94 Empalme Granaderos

Olavarría Nº 1400 bis

Semanal

Ctro Che Guevara

Subtotal Referente 6

120
1.260

HOSPITALES, SAMCo y CENTROS DE SALUD DE OTRAS LOCALIDADES
7

SAMCo Villa Gobernador Gálvez

Balcarce 1355

2 veces p/semanal

CENTRO DE SALUD ALVEAR

Pellegrini 2064

mensual

Subtotal Referente 7

800
30
830

8

Hospital San Carlos - Casilda

9 de Julio 2351

3 veces p/semana

900

9

SAMCO Villa Constitución

Bolivar 1600

3 veces p/semana

1.455

CENTRO DE SALUD THEOBALD

Av.Rosario s/n

Mensual

Subtotal Referente 9
10

3
2.358

SAMCo Carcarañá

Av. J.B. Alberdi 1949

2 veces p/semana

200

FUNES

H. Angelome 1844

2 veces p/semana

200

Subtotal Referente 10

400

11

SAMCO San Jorge

Urquiza 1648

2 veces p/semana

350

12

SAMCo San Lorenzo

Richeri 347

3 veces por sem.

1.000

HOSPITALES Y SAMCo de GRANADERO BAIGORRIA
13

Hospital Eva Perón- Granadero Baigorria

Av. San Martin 1645

14

SAMCO Alcorta

9 de Julio 1078

Mensual

diaria

10

15

SAMCO Acebal
CENTRO DE SALUD CORONEL
DOMINGUEZ
CENTRO DE SALUD CARMEN DEL
SAUCE
CENTRO DE SALUD URANGA

Mitre y Av. Del Valle

quincenal

50

Cnel. Dominguez 370

Mensual

4

San Martín S/N

Mensual

2

San Luis 240

Mensual

2

Subtotal Referente 15

8.500

58

16

SAMCO Las Parejas 33471-471200

Av.17 669

semanal

120

17

SAMCO El Trébol

18

SAMCO Máximo Paz

Dorrego 549

2 veces p/semana

200

Ituzaingo 72

mensual

10

19

SAMCO Totoras

Lavalle 950

mensual

15

20

SAMCO San Genaro

J. Lazarte 1476

mensual

25

21

SAMCO Arequito

Dr. j. Manino 2080

mensual

20

22

SAMCO Arroyo Seco

J. Salk y Ruta 21

semanal

100

CENTRO DE SALUD FIGUIERA

Belgrano y Saavedra

mensual

2

SAMCO LAS ROSAS

Paso de los Andes 419

2 veces p/semana
semanal

100

2 veces p/semana

450

Subtotal Referente 22

350
452

23

SAMCO Capitán Bermúdez

R. de Escalada y Jujuy

24

SAMCO Armostrong

P. Rolando 1602

25

SAMCO Fray Luis Beltrán

Pte. Perón 501

quincenal

50

26

SAMCO Carlos Pellegrini

San Martin 721

quincenal

30

27

SAMCO Chabás, "María Eva de Perón"

Rosario s/n

quincenal

50
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28

SAMCO Puerto San Martín

J. B. Alberdi 125

quincenal

40

29

SAMCO Roldán

Sarmiento 900

semanal

120

CENTRO DE SALUD SOLDINI

San Martin 1256

mensual

8

SAMCO Álvarez

Salta 880

quincenal

30

CENTRO DE SALUD PIÑEIRO

9 de Julio y Sara Pacheco

mensual

3

Subtotal Referente 29
30

128

Subtotal Referente 30

33

31

SAMCO Maciel "Dr. Federico Meroi"

Sarmiento 84

mensual

5

32

SAMCO Arteaga 03467-450369 si

Belgrano 387

Mensual

130

33

SAMCO Cañada Rosquín

Sarmiento 150

mensual

3

34

SAMCO Correa

Rivadavia 1363

quincenal

15

35

SAMCO María Susana

Santiago del Estero 657

quincenal

25

36

SAMCO Piamonte

Rivadavia 801

mensual

6

37

SAMCO Sastre

Dr. Novatti 2175

quincenal

50

38

SAMCO Bigand

San Martin 1088

mensual

5

39

SAMCO Juan B. Molina

Moreno 64

mensual

5

40

SAMCO San José de la Esquina

San Martin 951

mensual

10

41

SAMCO Villa Mugueta

Pte. Roca y Rivadavia

mensual

8

42

SAMCO Díaz

Sunchales 384

Mensual

4

43

SAMCO Villa Amelia

Mitre 180

SAMCO PEREZ

Yapeyú 1744

Mensual

10

2 veces p/semana

200

Subtotal Referente 43

210

44

SAMCO Tortugas

Sarmiento 254

mensual

45

SAMCO Empalme Villa Consitución

Rivadavia 179

mensual

3

46

SAMCO Bouquet

3 de Febrero 210

quincenal

20

47

SAMCO Pueblo Andino

Pelegrini 911

mensual

3

CENTRO DE SALUD RICARDONE

San Martin 1183

mensual

4

CENTRO DE SALUD ALDAO

Lisandro de la Torre 200

Mensual

Subtotal Referente 47

5

3
10

48

SAMCO Villa Eloísa 03471-491065

Libertad 452

Mensual

5

49

SAMCO San Martin de las Escobas

Alte. Brown 1269

mensual

15

50

SAMCO Coronel Bogado

San Martin 261

mensual

5

51

SAMCO Fuentes

S. De Iriondo 325

mensual

8

52

SAMCO Puerto Gaboto

Sancti Spiritu S/n

mensual

4

53

SAMCO Montes de Oca

Sarmiento 543

semanal

100

54

SAMCO Oliveros

Entre Rios 464

Mensual

3

55

SAMCO Bustinza 03471-497176

La Posta 365

Mensual

5

56

SAMCO Luis Palacios-La Salada

Quiroga 441

Mensual

5

57

SAMCO Pujato 03464-494159

Bv. C. Colón 880

Mensual

8

58

SAMCO San Jerónimo Sud

Juan xxIII 200

semanal

80

59

SAMCO Centeno

Bv. Fdo. Centeno 1124

Mensual

2

60

SAMCO Classon

25 de Diciembre s/n

mensual

3

61

SAMCO Ibarlucea 0341-490482

Corrientes 127

Mensual

40

62

SAMCO Los Molinos

Martin Fierro 164

mensual

8
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63

SAMCO Santa Teresa 03460-420153

San Martin 535

Mensual

30

64

SAMCO Pueblo Esther

J. D. Perón 1835

mensual

10

SAMCO CDA. DE GOMEZ

Urquiza 750

2 veces p/semana

200

Subtotal Referente 64

210

65

SAMCO Pueblo Muñoz 03469-492025

Belgrano 310

Mensual

5

66

SAMCO Salto Grande

Balcarce 409

mensual

5

67

SAMCO Serodino

Acerecho 902

mensual

5

68

SAMCO Timbúes 03476-495057

Lucia Miranda 335

Mensual

30

69

SAMCO Cañada Rica 03460-499121

R. Guiraldes 78

Mensual

10

70

SAMCO Carrizales

Centenario 503

Mensual

3

71

SAMCO Cepeda

C. Colazo s/n

mensual

5

72

SAMCO Coronel Arnold

Sarmiento 602

mensual

5

73

SAMCO General Lagos

Italia Y Santa Fe

Mensual

8

74

SAMCO Godoy

Saenz Peña 275

mensual

5

75

SAMCO Lucio V. Lopez

San Martin 339

mensual

4

76

SAMCO Pavon Arriba

Bs. As. Y San Martin

mensual

13

77

SAMCO Peyrano 03460-470157

Tucumán 162

Mensual

5

78

SAMCO Zavalla

25 de Mayo 2144

quincenal

30

79

SAMCO Casas

Gral. Lopez 340

Mensual

2

80

SAMCO Castelar

Belgrano s/n

Mensual

4

81

SAMCO Crispi

Goroni y Lombardia

mensual

4

82

SAMCO Juncal

Mitre 190

mensual

8

83

SAMCO Landeta

L. de la Torre 802

mensual

5

84

SAMCO Las Petacas

Calle 11 535

Mensual

13

85

SAMCO Los Cardos

L. de la Torre 388

Mensual

13

86

SAMCO Monje

Códoba y Ruta 65

Mensual

2

87

SAMCO Rueda

E. López S/n

mensual

8

88

SAMCO Sanford

España 544

mensual

5

89

SAMCO Sargento Cabral

San Nicolas 346

mensual

5

90

SAMCO Traill

Zona Urbana

mensual

3

91

SAMCO General Gelly

Francisco de Elizalde 566

mensual

5

92

SAMCO Arminda

Belgrano 647

mensual

5

93

SAMCO Albarellos

Comercio 235

Mensual

2

94

SAMCO La Vanguardia

Rosario Y San Lorenzo

mensual

2

95

SAMCO Las Bandurrias

San Martin s/n

mensual

2

PROMEDIO TOTAL MENSUAL (kg)

44.694
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