PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1

OBJETO
DESCRIPCION DEL OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD PARA PRESTAR
SERVICIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA REGION DE SALUD SANTA FE
Renglón
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1.2

Item

Cantidad

UM

2

UN

Descripción
VEHÍCULO TIPO “TRAFIC” O SIMILAR SIN
ASIENTOS EN LA PARTE POSTERIOR Y/O CON
TRES ASIENTOS (QUE NO MODIFIQUEN LA
CAPACIDAD DE CARGA) PARA TRANSPORTE
DE
CARGA CON CAPACIDAD PARA DOS
PERSONAS ACOMPAÑANTES EN FORMA
ITINERANTE PARA LA REGIÓN DE SALUD
SANTA FE – DPTO LA CAPITAL ATENCIÓN
PRIMARIA DE LA SALUD – LUNES A VIERNES 5
HORAS DIARIAS POR EL TÉRMINO DE 6
MESES.

JURISDICCION
Jurisdicción Licitante: HOSPITAL GENERAL DR. EMILIO MIRA Y LOPEZ
Calle:…BLAS PARERA N°: 8430 Localidad: SANTA FE - Correo electrónico oficial:
coordinacionaps@santafe.gov.ar

1.3

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: LICITACION PRIVADA N°: 15 Año: 2021 Etapa: UNICA
Alcance: NACIONAL……..Modalidad: SIN MODALIDAD Expediente: 386/21.

1.4 ADQUISICION DE PLIEGO
a) Valor del pliego NO CORRESPONDE ABONAR PRO SER INFERIOR A $ 400.00 SEGÚN

RESOLUCION 101/19 SCyGB ART. 2 INC.A
b)
Forma de adquisición:
El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes formas de
pago:
Depósito en cuenta bancaria: cuenta Nº 19011/06 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
sucursal (599) a la orden del Hospital General Polivalente “Dr. Emilio Mira y López”.
Transferencia: (C.B.U. Nº 3300599515990019011060)
En ambos casos, el comprobante según la modalidad de pago adoptada, deberá
adjuntarse a la oferta.
Fecha límite de consultas:…24/06/21
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
se considera constituido en la localidad que informe el adquirente del pliego ante la
Jurisdicción Licitante.
1.5

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

1

Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en ORIGINAL, en el lugar, hasta la fecha
y hora de la apertura de las ofertas.
Cantidad de copias: UNA (1)
Fecha apertura de las ofertas: Día: 25 Mes: JUNIO Año: 2021 Hora:08:00 HS.
Lugar de apertura de las ofertas: Dependencia:…HOSPITAL MIRA Y LOPEZ. Calle: BLAS
PARERA Nº: 8430 Localidad: …SANTA FE.
1.6

MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contado a partir
del día siguiente a la fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta: Cantidad de períodos: 15 DÍAS

1.7

COTIZACION
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Forma de cotización: POR HORA DE SERVICIO, POR UN TOTAL DE 620 HORAS POR UN
LAPSO DE 6 (SEIS) MESES.
Tipo de cotización: UNITARIA POR MOVILIDAD OFRECIDA
Unidad de medida de cotización: HORA
Moneda de cotización: PESOS

1.8

CONTENIDO Y DOCUMENTACION DE LA OFERTA
1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la
oferta” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
2. La documentación detallada en el punto 4.5 “Documentos que integran la oferta” del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, salvo aquella que este presentada y
vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
3. Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios $250.00
4. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los treinta (30) días corridos
anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentación web, salvo
que este presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
5. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias), salvo
que este presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
6. Constancia de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta.
7. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

1.9

METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la admisibilidad
formal, técnica y económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a las ofertas
más convenientes, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo N° 139 inciso i)
punto 7 del Decreto N° 1104/16. Como resultado de la evaluación de las ofertas la
Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe de Preadjudicación, el cual constituye una
recomendación de adjudicación y no es vinculante para la autoridad decisora.

1.10 CONTRATACION
Lugar de prestación: Dependencia: ATENCION PRIMARIA – REGIÓN DE SALUD SANTA FE
Calle: ZAVALLA Nº: 3361 Localidad: SANTA FE
2

De Lunes a Viernes en la siguiente franja horaria: de 07:00 a 12hs; 08:00 a 13:00 hs ó de
09:00 a 14:00hs
Plazo de contratación: Cantidad: 6 (SEIS) Unidad de tiempo: MESES
Todos los plazos serán contados a partir del inicio de la prestación del servicio, que
iniciará el día 01 de JULIO de 2021.1.11 PRORROGA
Cantidad: una (1) Duración: SEIS (6) …Unidad de tiempo:…meses
La prorroga se llevará adelante en un todo de acuerdo al punto 8.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
1.12 FACTURACION Y PAGO
Forma de facturación y pago:…MENSUAL… Moneda de pago:…PESOS
Datos de facturación: Jurisdicción:…HOSPITAL GENERAL DR. EMILIO MIRA Y LOPEZ…CUIT
N°…30-67835128-4.
Lugar de presentación: Dependencia: ATENCION PRIMARIA – REGIÓN DE SALUD SANTA
FE Calle. ZAVALLA Nº: 3361 Localidad: SANTA FE
Plazo de pago: Cantidad: …15 (QUINCE) ...Unidad de tiempo: DIAS.El plazo de pago se contará a partir del día siguiente a la fecha de recepción definitiva, la
cual será otorgada en el plazo previsto en el punto 7.10.1 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
1.13 GARANTIAS
Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de
las formas previstas en el punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y en los porcentajes detallados a continuación:
Garantía de mantenimiento de la oferta: Los proponentes deberán constituir la
garantía de la oferta por el equivalente al uno por ciento, ( 1%) del total de la oferta, en
el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor
propuesto. Deberá constituirse en pesos, según lo dispuesto en el decreto 1104/16 Art.
134 punto 6.
Si se optare por pagare a la vista, deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del uno coma dos por ciento (1.2%),
correspondiente al impuesto de sellos.
Garantía de impugnación: … Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%) del total
de la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor
valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en las formas previstas en los incisos a) y b)
del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16
Garantía de fiel cumplimiento del contrato: … Se constituirá por el siete por ciento (7%) del
valor total de la adjudicación, dentro de los cinco (5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, pudiendo optarse por:
1. Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, a satisfacción de la Provincia;
2. Pagaré a la vista, debidamente conformado y sellado, siempre que no supere los
($100.000,00 según decreto 228/18) de acuerdo a lo previsto en el punto 6 del art.
134 del Decreto N° 1.104/16.
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Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo
de garantía técnica acordado para los bienes entregados o una vez certificada de
conformidad la entrega de los bienes adjudicados, según corresponda.
Para el caso de constituirse en los incisos a) y b) del punto 10.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Entidad Bancaria:……………………………………………………….Cuenta N°:…………………………………….
CBU:……………………………………Dependencia:………………….……….CUIT N°:……………………………..
Las garantías de impugnación y fiel cumplimiento del contrato deberán ser presentadas
ante la Jurisdicción Licitante.
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.
1.14 CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica
la aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta documentación básica,
constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la aprobación en término de
la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el art. 135° de la
Ley N° 12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionado, todo cuanto no esté previsto en el presente
pliego será resuelto de acuerdo al punto 1.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y Decreto N° 4174/15.

INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: ATENCION PRIMARIA – REGIÓN DE SALUD SANTA FE
Dirección: ZAVALLA 3361 – SANTA FE
Teléfono:…4572447
Correo Electrónico: …coordinacionaps@santafe.gov.ar
Sitio Web: ……………………………….
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ANEXO
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
Las especificaciones de los servicios se determinarán de acuerdo a la particularidad de
la contratación

PRESTACIÓN DEL SERVICIO: No se admitirán interrupciones de servicio a causa de
paros de transporte y/o feriados ni variación de costo alguno.RESPONSABILIDADES FUNCIONALES: La movilidad dependerá normativamente de la
oficina de Coordinación de Atención Primaria –Santa Fe, adoptando las instrucciones
laborales necesarias para asegurar el normal funcionamiento del primer nivel de
atención, como así también el destino a la que deberá ajustarse dada la modalidad de
itinerante. Ante cualquier eventualidad o cambio será esta oficina la responsable de
brindar las respuestas que se consideren más convenientes de acuerdo a la situación
planteada.FORMA DE COTIZACIÓN: por renglón, Por hora de servicio efectivamente prestada.ADJUDICACIÓN: Se tendrá en cuenta especialmente el estado y modelo del vehículo. A
cuyos efectos los oferentes serán citados dentro de las veinticuatro (24) horas de la
apertura para la verificación de las características del vehículo ofrecido en
Coordinación de Atención Primaria, Dr. Zavalla 3361, Santa Fe, siendo motivo de
desestimación y/o rechazo movilidades que no se encuentren en un estado general
aceptable según equipo técnico evaluador capacitado a tal efecto.
GASTOS DEL VEHÍCULO: Todos los gastos del vehículo, como ser: combustible,
lubricantes, seguro de la unidad, conductor, reparación y limpieza será por cuenta del
contratista.CLAUSULA DE RESCISIÓN: La Administración se reserva el derecho de suspender o dar
por finalizado el contrato en cualquier momento sin derecho a reclamo alguno por
parte del oferente, comunicando dicha decisión al mismo, en forma fehaciente, con
una anticipación no inferior a cuarenta y ocho (48) horas.EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDAD: La Administración no será responsable de los daños
causados a terceros o al personal y/o cargas transportadas por parte del adjudicatario.
El adjudicatario responderá por todos los daños causados a terceras personas, cosas o
bienes y a la carga y/o personal transportados. El adjudicatario solo podrá transportar
en el vehículo, dentro de la franja horaria que preste servicio para la administración,
las cargas y/o personas que ésta le encomiende.
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: El adjudicatario está obligado a mantener el vehículo
en servicio en forma permanente y en buen estado para su uso. En caso de avería o
ausencia del vehículo, deberá proceder de inmediato al reemplazo de la unidad por
otra de similar característica a la ofrecida, previa constatación de su estado por la
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Administración. Ante el incumplimiento de esta obligación, la dirección podrá
contratar
otra movilidad con las mismas características de las pactadas
originariamente y cargarle la diferencia de precio, al adjudicatario, dicha contratación
se hará por los medios directos posibles dada la urgencia y necesidad de dar
continuidad al servicio. En caso de incumplimiento reiterado del adjudicatario de esta
obligación la Administración podrá hacer uso de la cláusula de rescisión del contrato
establecida en las presentes cláusulas especiales -

CHOFER: El conductor de la unidad no deberá ser mayor de sesenta (60) años de edad,
acorde a la reglamentación Municipal vigente, salvo certificado médico que lo autorice
y contar con las condiciones psicofísicas normales. Para el supuesto de que el
conductor no fuera el propietario del vehículo, deberá contar con la documentación
laboral que acredite la relación.
DOCUMENTACIÓN VEHICULAR: El oferente deberá acompañar a su cotización las
siguientes documentaciones:
1.- Descripción de las características de la unidad ofrecida;
2.- Fotocopia de Título del Vehículo;
3.- Constancia de último pago de Patente;
4.- Revisión técnica vehicular vigente;
5.- Habilitación Municipal para Transporte;
6.- Fotocopia Habilitación Municipal para Conducir;
7.- Póliza de Seguro y último comprobante de pago;
8.- Tarjeta Verde o Azul –en caso de corresponder.-

6

