LICITACION PRIVADA Nº 001-2021

EXPEDIENTE Nº CO 438 -2021

PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES
HOSPITAL CENTRAL RECONQUISTA

LICITACION PRIVADA Nº 001-2021

EXPEDIENTE Nº CO 438 -2021

OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE RECONQUISTA:
Según especificaciones establecidas en el Anexo adjunto y lo que a continuación
se detalla:

CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCION LICITANTE
Hospital Central Reconquista – Olga Stucki de Rizzi
1.2 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
No Corresponde por aplicación de la Resolución 101/19 de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes dependientes del Ministerio de Economía.
Fecha límite de consultas hasta el día 11 /06/2021.
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
se considera constituido en la Jurisdicción solicitante
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
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
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Las ofertas serán recepcionadas hasta las 09 horas del día 11 de junio de 2021, en la Oficina
de Mesa de Entradas del Hospital Central Reconquista- Hipólito Irigoyen 2051- 3560Reconquista- Santa Fe.
2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 11 de junio de 2021 a las 09:00 horas en la Oficina
de Compras y Suministros del Hospital Central Reconquista- Hipólito Irigoyen 2051- 3560Reconquista- Santa Fe.
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 137 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario.
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.
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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.
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.

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 noventa
(90) días corridos en caso de no formularse renuncia en tiempo y forma.
4.3 REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 13.505 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:
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No Corresponde por aplicación de la Resolución 101/19 de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes dependientes del Ministerio de Economía.
Reposición del Sellado Provincial de Ley. Únicamente en papel sellado o estampillado de
la Provincia de Santa Fe. Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes
formas: En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en
cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado. A
través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Trámite Liquidación
de Tasa Retributiva de Servicios, donde obtendrá el formulario 324 o 720 para liquidarla,
debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos
habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro,
Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná). En todos los
casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por
sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su
presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco
(5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Dicho sellado no deberá poseer
una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles bancarios
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 Reconquista, 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 la 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 días. La misma deberá 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 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 el Hospital Reconquista 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.
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15.

Constancia de Visita Obligatoria extendida por el Servicio de
Mantenimiento/Ingeniería del Efector
16. 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
16. 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.

5.2 FORMA DE COTIZACIÓN
El oferente deberá cotizar el valor mensual del servicio y el total general de la oferta (12
meses), de acuerdo al cuadro del Anexo I. Dicho valor será único, siendo aplicable durante
los veinticuatro (12) meses del plazo de la contratación, y será considerado precio final por
todo concepto para el Estado Provincial.
Importante:
Como alternativa, después de ofertar por el total del renglón, el oferente podrá proponer
descuentos en su oferta sobre la base de la adjudicación total. Estos descuentos serán tenidos
en cuenta a los efectos de evaluar la conveniencia de la oferta.
5.3 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 podrá expresarse en pesos
5.5 ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas presentadas serán analizadas y evaluadas por la Comisión Evaluadora, la cual
verificará el cumplimento, por parte de las mismas, de las exigencias establecidas en el
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (admisibilidad formal, técnica y
económica). El análisis técnico de las ofertas estará a cargo del Servicio de Mantenimiento
/ Ingenieria.

CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón y recaerá en aquella oferta que, habiendo
cumplimentado las exigencias del Pliego 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
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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
licitaciones.hcr@santafe.gov.ar / compras.hcr@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 (veinticuatro
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 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 (veinticuatro
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 (veinticuatro
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 mil ($ 200.000). 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.
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IMPORTANTE:
Todas las garantías precedentes deberán constituirse en pesos.
El importe de la garantía se calculará al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la
garantía deberá ajustarse cada vez que se verifique un incremento mayor al diez por ciento
(10%) en la cotización de la moneda extranjera.
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 al Hospital Central
Reconquista .
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 FORMA DE PAGO
El pago será mensual y se efectuará dentro de los veinte (90) días de la fecha de presentación
de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor. La factura
deberá ser emitida dentro de los cinco (5) días de obtenida la mencionada conformidad.
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
9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio establecido en el presente
pliego hará pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una multa equivalente al
uno por mil (10/00) del valor total del servicio (veinticuatro meses), por cada día de mora en
su cumplimiento.
Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por
la Legislación Provincial, cada observación al servicio no subsanada dentro de los dos (2)
días hábiles de su notificación dará lugar a la aplicación de una multa del uno por ciento
(1%) diario calculada sobre el total mensual de facturación. A partir de la tercera observación
mensual inclusive, subsanada o no dentro del tiempo fijado, adicionalmente se aplicará una
multa del medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas sobre el total mensual de
facturación.
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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.

INFORMES
Hospital Central Reconquista
Hipólito Iyigoyen 2051- 3560- Reconquista
Tel.: (. Tel. 03482-489100 -Int. 12125.
Correo Electrónico: licitaciones.hcr@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar
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PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES
LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/2021 Expediente: Co 438/2021
Contratación de Servicio de Mantenimiento mensual de Ascensores - Servicio de
Mantenimiento

Razón Social del Proponente:
Domicilio Real:
Tel./Fax:
E-mail:
Localidad - Provincia:
Domicilio Legal:
Localidad - Provincia:
Valor de su propuesta $:
Valor de la propuesta en letras:
Garantía del 1% del valor de la propuesta por $
Boleta Depósito Cta. Cte. N° 3806/06 del Nuevo Banco de Santa Fe- Compra Pliego
por $
Sellado de la Provincia de Santa Fe por $
Inscripción en el registro de Proveedores de la Provincia de Santa Fe Nº
C.U.I.T. Nº
Ingresos Brutos Nº
Convenio Multilateral Nº
Declaro bajo juramento que para cualquier cuestión judicial que suscite con motivo
de la presente gestión licitatoria y/o en el curso de ejecución del contrato, se acepta
la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Reconquista, con
expresa exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.
Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas las condiciones del pliego de esta
Licitación.
...............................................................................
Firma y sello
Usuario mpelozo
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ANEXO I:
RENGLÓN
1

CANT.
1

DESCRIPCIÓN
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
DE
ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE
RECONQUISTA, según Anexo II

PLANILLA DE COTIZACIÓN
Renglón Descripción

Valor
Mensual

Valor total del renglón
(12 meses)

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
A. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando la
antigüedad en el ramo. En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas
integrantes deberán cumplir con los requisitos formales requeridos en la presente licitación.
No obstante, se considerarán en forma conjunta los antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en prestaciones
análogas y de similar envergadura a las requeridas, realizadas con éxito y a satisfacción de
los mandantes. Dicho listado deberá contener nombre, dirección de correo electrónico y
teléfono de cada empresa o entidad, a los fines de que el organismo solicitante pueda
requerir referencias complementarias.
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas físicas y/o jurídicas, no
sean comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados o
representantes exclusivos y/u oficiales de la marca, o fabricantes.
El Estado Provincial se reserva el derecho, por intermedio de la S.T.G., de consultar a las
empresas u organizaciones mencionadas en la nómina, para verificar la veracidad de la
documentación presentada, siendo la detección de incongruencias, omisiones o falta de
veracidad de la información, causal de desestimación de la oferta.
B.
VISITA PREVIA OBLIGATORIA: A los efectos del debido conocimiento de las
instalaciones y una mejor evaluación de los requerimientos, los interesados en la presente
gestión deberán concurrir al Servicio de Mantenimiento del Hospital Central Reconquista predio, a fin de obtener por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la
información que pueda necesitar para la preparación de la oferta. Todos los costos de la visita
al lugar correrán por su cuenta. El organismo solicitante dispondrá las medidas necesarias para
que el potencial Oferente y/o cualquier integrante de su personal y/o su agente autorizado
puedan ingresar a los lugares pertinentes durante los días 03-06-2021 al 08-06-2021. El
potencial oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida antelación, su
intención de realizar dicha visita, identificando las personas, lugares y los objetivos concretos
de la misma, la que se realizará durante un tiempo máximo acordado previamente. El organismo
solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la oferta. Contactos: Ing.
Suligoy Juan Pablo –Teléfono: 3482-50122 /
Del Zotto Alexis –
Telefono 3482- 522876
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ANEXO II
A. OBJETO Y LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

Ejecución de tareas de mantenimiento programado y preventivo en nueve equipos de
movimiento vertical (ascensores) del Hospital Central de Reconquista, ubicado en calle Hipólito
Irigoyen 2051- 3560- Reconquista- Santa Fe.

B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - RESUMEN

Exclusiones
El oferente deberá mencionar claramente los ítems que considere estén por fuera de lo que
aquí solicitado (exclusiones). Todos los ítems que no se encuentren en las exclusiones, y que
formen parte de las instalaciones de movimiento vertical, se considerarán incluidas en el
servicio.

Descripción de la Instalación:
El hospital cuenta con 9 ascensores, distribuidos de la siguiente manera:
-

Dos públicos, ubicados en el hall principal. Uno en el núcleo 1 (entre los bloques A y
B), y el otro en el núcleo 2 (entre los bloques C y D).

-

Seis para uso del personal y camilleros, ubicados en núcleos 3 (bloques A-B), 4
(bloques B-C) y 5 (bloques C-D).

-

Uno para uso como montacarga, ubicado en el bloque 4 (bloques B-C)

A continuación, se dan características técnicas de cada uno de los tres modelos:

Ascensores Públicos:
-

Cantidad: 2

-

Tipo: hidráulico

-

Carga útil: 450 kg cada ascensor

-

Recorrido aproximado: 6,60m

-

Nº de paradas: 2

-

Nº de entradas: 1

-

Velocidad: 25 m/min

-

Potencia del Motor: 13 HP

-

Posición pistón: Indirecto Lateral
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-

Fuerza motriz: 3 x 380 V - 50 Hz

-

Control de maniobra: Electrónico con microprocesador programable y pantalla de
nivelación por sensores infrarrojos. Finales para sobre y bajo recorrido.

-

Cabina: Fabricada en acero inoxidable - Calidad ANSI 430. Zócalos y pasamanos en
acero inoxidable. Techo de cabina de acero inoxidable con 6 spots leds. Piso de chapa
con piezas de granito.

-

Dimensiones aproximadas: 1100 mm x 1800 mm (libre interior)

-

Umbral: aluminio

-

Puerta de cabina: Cantidad: 1. Automática, de apertura unilateral, de 2 hojas revestidas
en acero inoxidable AISI 430. Luz aproximada 900mm. Altura aproximada 2000mm.

-

Puerta de pisos: Cantidad: 2. Automática de apertura unilateral, de 2 hojas revestidas
en acero inoxidable AISI 430. Luz aproximada 900mm. Altura aproximada 2000mm.

-

Operador: Electrónico VVVF 4 +.

-

Botonera cabina: De paño de acero inoxidable, indicador direccional de matriz de
punto. Con alto relieve y luz de registro de llamada y frente de acero inoxidable.

-

Botonera Pisos: Electrónica con borde perimetral luminoso tipo micromovimiento.
Luces de llamadas registradas. Tapa de acero inoxidable satinado.

-

Indicadores: De posición. Indicador de matriz de punto en todos los pisos.

-

Paragolpes: A resorte.

-

Paracaídas Bastidor/Cabina: Por válvula paracaídas 1 ¼”. Enclavamiento mecánico en
sistema de arcata.

-

Guías: Cepilladas y encastradas de 12 kg/m.

-

Central hidráulica: Caudal: 100 litros/minuto

-

Cilindro: 100 x 5 x 6800mm

Ascensores para personal y camilleros:
-

Cantidad: 6

-

Tipo: hidráulico

-

Carga útil: 450 kg cada ascensor

-

Recorrido aproximado: 6,60m

-

Nº de paradas: 2

-

Nº de entradas: 1

-

Velocidad: 25 m/min

-

Potencia del Motor: 13 HP

-

Posición pistón: Indirecto Lateral

-

Fuerza motriz: 3 x 380 V - 50 Hz
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Control de maniobra: Electrónico con microprocesador programable y pantalla de
nivelación por sensores infrarrojos. Finales para sobre y bajo recorrido.

-

Cabina: Fabricada en acero inoxidable - Calidad ANSI 430. Zócalos y pasamanos en
acero inoxidable. Techo de cabina de acero inoxidable con 6 spots leds. Piso de chapa
con piezas de granito.

-

Dimensiones aproximadas: 1200 mm x 2200 mm (libre interior)

-

Umbral: aluminio

-

Puerta de cabina: Cantidad: 1. Automática, de apertura unilateral, de 2 hojas revestidas
en acero inoxidable AISI 430. Luz aproximada 900mm. Altura aproximada 2000mm.

-

Puerta de pisos: Cantidad: 2. Automática de apertura unilateral, de 2 hojas revestidas
en acero inoxidable AISI 430. Luz aproximada 900mm. Altura aproximada 2000mm.

-

Operador: Electrónico VVVF 4 +.

-

Botonera cabina: De paño de acero inoxidable, indicador direccional de matriz de
punto. Con alto relieve y luz de registro de llamada y frente de acero inoxidable.

-

Botonera Pisos: Electrónica con borde perimetral luminoso tipo micromovimiento.
Luces de llamadas registradas. Tapa de acero inoxidable satinado.

-

Indicadores: De posición. Indicador de matriz de punto en todos los pisos.

-

Paragolpes: A resorte.

-

Paracaídas Bastidor/Cabina: Por válvula paracaídas 1 ¼”. Enclavamiento mecánico en
sistema de arcata.

-

Guías: Cepilladas y encastradas de 12 kg/m.

-

Central hidráulica: Caudal: 100 litros/minuto

-

Cilindro: 100 x 5 x 6800mm

Ascensores para mantenimiento - montacarga
-

Cantidad: 1

-

Tipo: hidráulico

-

Carga útil: 750 kg

-

Recorrido aproximado: 9,50m

-

Nº de paradas: 4

-

Nº de entradas: 1

-

Velocidad: 31 m/min

-

Potencia del Motor: 16 HP

-

Posición pistón: Indirecto Lateral

-

Fuerza motriz: 3 x 380 V - 50 Hz

-

Control de maniobra: Electrónico con microprocesador programable y pantalla de
nivelación por sensores infrarrojos. Finales para sobre y bajo recorrido.
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Cabina: Fabricada en acero inoxidable - Calidad ANSI 430. Zócalos y pasamanos en
acero inoxidable. Techo de cabina de acero inoxidable con 4 spots leds. Piso de chapa
con piezas de granito.

-

Dimensiones aproximadas: 950 mm x 1400 mm (libre interior)

-

Umbral: aluminio

-

Puerta de cabina: Cantidad: 1. Automática, de apertura unilateral, de 2 hojas revestidas
en acero inoxidable AISI 430. Luz aproximada 900mm. Altura aproximada 2000mm.

-

Puerta de pisos: Cantidad: 4. Automática de apertura unilateral, de 2 hojas revestidas
en acero inoxidable AISI 430. Luz aproximada 900mm. Altura aproximada 2000mm.

-

Operador: Electrónico VVVF 4 +.

-

Botonera cabina: De paño de acero inoxidable, indicador direccional de matriz de
punto. Con alto relieve y luz de registro de llamada y frente de acero inoxidable.

-

Botonera Pisos: Electrónica con borde perimetral luminoso tipo micromovimiento.
Luces de llamadas registradas. Tapa de acero inoxidable satinado.

-

Indicadores: De posición. Indicador de matriz de punto en todos los pisos.

-

Paragolpes: A resorte.

-

Paracaídas Bastidor/Cabina: Por válvula paracaídas 1 ¼”. Enclavamiento mecánico en
sistema de arcata.

-

Guías: Cepilladas y encastradas de 12 kg/m.

-

Central hidráulica: Caudal: 125 litros/minuto

-

Cilindro: 90 x 5 x 9500mm

Tareas que comprende el servicio de mantenimiento programado y preventivo:
a) Limpieza:
- Interior de Ascensores - Cabina: Pulido con productos aptos para acero inoxidable Una vez cada seis meses.
- Exterior de Ascensores - Techo - Una vez cada dos meses.
- Sistema hidráulico de ascensores - Una vez cada dos meses.
- Tableros eléctricos de ascensores - Una vez cada tres meses.

b) Revisión, inspección y control:
- Control y pruebas de elementos de comando, iluminación, ventilación interior y
alarma - Una vez al mes.
- Funcionamiento de lógica de comando / posicionamiento de ascensor - Una vez al
mes.
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- Prueba periódica de seguridad en puertas y sistemas paracaídas - Una vez al mes.
- Control de sensores en centrales – Una vez al mes.
- Control de sistema luminoso en botoneras (interiores y exteriores). Ajuste y limpieza
de contactos - Una vez cada dos meses.
- Control y ajuste de contactos de piso y potencia – Una vez al mes
- Controlar el desgaste de las zapatas de frenos, que las mismas tengan la apertura
mínima necesaria, y que el frenado sea suave y silencioso – Una vez al mes
- Controlar temperatura de motores. Controlar vibraciones en motores y cajas
reductoras – Una vez al mes
- Verificar el deslizamiento de partes móviles. Controlar y ajustar tornillos y tuercas –
Una vez al mes
- Verificar y normalizar el funcionamiento de puertas: fijación de gancho de traba de
puerta exterior, cuchillas de arrastre, patines retráctiles, colgadores, guías, guiadores,
contacto de puertas de cabina, operadores de puertas, cerraduras, enclavamientos y
otros componentes del sistema – Una vez al mes.
- Verificar y normalizar el funcionamiento de los elementos de seguridad de cierre de
puertas (barreras infrarrojas), centinelas de tráfico, bordes de presión u otros – Una vez
al mes.
- Verificar y ajustar la nivelación de cabinas – Una vez al mes.
- Verificar y normalizar los sistemas rescata personas y sus componentes, incluidos
teléfonos, timbres y campanillas – Una vez al mes.
- Controlar el estado de cables y amarres (cabina y contrapeso), y el estado del regulador
de velocidad y paracaídas – Una vez al mes.
- Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y verificar que no
se produzcan fugas de aceite en las uniones – Una vez al mes.
- Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente rayaduras del
vástago – Una vez al mes

c) Ajustes, recambios y lubricación:
- Filtros de aire de cabina - Una vez cada dos meses.
- Luminaria interior de ascensor - Una vez al año.
- Control y cambio de aceite hidráulico en centrales – Una vez cada seis meses (o antes
si la condición técnica lo amerita)
- Control de rodamientos y poleas del sistema de izaje – Una vez al mes.
- Lubricación de todos los componentes expuestos a rozamientos, deslizamientos o
fricción - Una vez al mes.
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- Control y ajuste general de elementos y órganos de unión – Una vez al mes.
- Control y ajustes sobre el equipo impulsor – Una vez al mes.
- Control y/o reposición de niveles de lubricante en bujes de motor y bancada – Una
vez al mes.
- Control y ajustes de guiadores autoalineables – Una vez al mes
- Control y ajustes de poleas desviadoras y tensores – Una vez al mes
- Control de colisas plásticas – Una vez al mes
- Recambio de colisas plásticas – Una vez cada seis meses
- Control y ajustes en el sistema de enfriamiento, acoples y mangueras – Una vez al
mes
- Control de los cables de tracción del sistema de izaje – Una vez al mes
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