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PROVINCIA DE SANTA FE

Hospital Provincial de Rosario

LICITACION PUBLICA Nº 15/2021
PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES
Insumos para Cirugías Traumatológicas
Fecha Apertura: 28/06/2021 - 11hs
Exp: 1127/2021

LICITACION PUBLICA N° 15/21

EXPEDIENTE Nº 1127/2021

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIAS TRAUMATOLOGICAS PARA UN
PERIODO DE TRES (3) MESES CON OPCIÓN DE RENOVACIÓN POR IGUAL PERÍODO CON
DESTINO AL HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO, según especificaciones establecidas en los
Anexos adjuntos y lo que a continuación se detalla:
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCION LICITANTE
Hospital Provincial de Rosario dependiente del Ministerio de Salud.
1.2 JURISDICCION COMITENTE
Hospital Provincial de Rosario dependiente del Ministerio de Salud.
1.3 ADQUISICION DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de $ 12.400.- (Pesos Doce Mil Cuatrocientos), importe que en
ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las
siguientes formas de pago:

Transferencia electrónica bancaria: a la cuenta N° 9001/04 de Tesorería General de la
Provincia CUIT 30-67461985-1 en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5
1599000900104/2 a la Orden del Hospital Provincial de Rosario, desde cualquier banco del
país, con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la apertura de
ofertas.
EXCLUYENTE: Debe aclarar en Observaciones el tipo, numero y concepto de la licitación
a la que se esta presentando, además del numero de expediente de la misma.


Depósito en cuenta bancaria: a la cuenta N° 9001/04 de Tesorería General de la Provincia
en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599000900104/2 a la Orden del
Hospital Provincial de Rosario.

El adquirente del Pliego deberá identificarse y constituir domicilio real, legal e informar
correo electrónico, ante el Hospital Provincial de Rosario, sita en calle Alem 1450 Oficina de Compras - de la ciudad de Rosario, mediante nota o correo electrónico. Debiendo
luego efectuar el canje del ticket bancario por el recibo oficial de adquisición del Pliego de
Bases y condiciones que deberá acompañar la Oferta, con plazo hasta antes de la apertura
en la Oficina de División Habilitación y Rendición de Cuentas (PB) del Hospital Provincial de
Rosario,
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.
Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del Pliego.
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO

2.1 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la
aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta documentación básica, constituyendo el todo un
contrato que se perfecciona con la aprobación en término de la adjudicación por la autoridad
jurisdiccional competente, conforme el art. 135 de la Ley N° 12.510.
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2.2 MARCO NORMATIVO.Las contrataciones se regirán por las disposiciones de la Ley 12510/06, por su reglamentación,
por las normas que se dicten en su consecuencia, por el PUByCG y por los PByCP. - En forma
supletoria se aplicarán los principios generales del derecho administrativo y los principios
generales del derecho (art. 131 Decreto Nº 1104/16)

2.3 POTESTADES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL:

De revocar contratos en sede administrativa cuando se verifiquen las circunstancias descriptas
en el art.130 de la Ley 12510/06.-

2.4 REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO:
La Jurisdicción o Entidad contratante podrá también resolver el rechazo de todas las ofertas o
la revocación de la convocatoria por razones de legitimidad o de oportunidad, conveniencia o
mérito, previo al perfeccionamiento del contrato, sin que esto de derecho a reclamo de ninguna
naturaleza a los interesados en las mismas (art. 139 inc. i) pto. 11 Decreto Nº 1104/16)

2.5 SISTEMA DE GESTION

La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación de las
ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la admisibilidad y
conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en el presente pliego, se establecerá el orden de mérito de las ofertas y
recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo la correspondiente Acta de
Preadjudicación.

2.6 FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la
Oficina de Compras del Hospital Provincial de Rosario, Alem 1450 de la ciudad de Rosario.

2.7 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se realizará el día 28 de Junio de 2021 a las 11 horas en la Oficina de
Compras del Hospital Provincial de Rosario, Alem 1450 de la ciudad de Rosario.
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 el Hospital Provincial de Rosario.

2.8 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.CAPITULO 3
DE LOS OFERENTES

3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR

A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro Oficial
de Proveedores de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas personas humanas o
jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo
de acuerdo con el art. 142 de la Ley 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. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
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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. Agrupaciones de Colaboración, Consorcios y Uniones Transitorias:
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia de
iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con renuncia
expresa al beneficio de exclusión.
6. Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en caso de
resultar adjudicatarias.
7. Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la autorización
para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los términos y condiciones
del punto 5.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad Rectora
Central para su inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas de la Provincia
con anterioridad a la fecha de adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado tanto por la Unidad
Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades contratantes por razones debidamente
fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones establecido en la presente reglamentación a
aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo cumplido con los requisitos exigidos
para la inscripción definitiva dentro del plazo establecido.
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia
autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto en el mencionado
Registro.
CAPITULO 4
DE LAS OFERTAS

4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el art. 139 de la Ley 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 procedimiento de selección 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
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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 desistir de la misma con, por lo
menos, 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
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar con lo
previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acto de apertura, estar inscriptos en el Registro
Oficial de Proveedores de la Provincia.
CAPITULO 5
CONTENIDO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

5.1 OFERTA

La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
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. y 5.3.
4. Constancia de adquisición del Pliego: de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 1.3
ADQUISICION DEL PLIEGO del presente Pliego. En todos los casos, deberá corresponder
a la firma o razón social oferente.
5. Tasa Retributiva de Servicios $ 540.- (pesos quinientos cuarenta).
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.
6. Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular 7.2.
7. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
8. Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de la ciudad de Rosario, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción
incluyendo la federal.
9. Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el Registro Oficial de
Proveedores de la Provincia, se adhirió a la Ley N° 13.505.
10. Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. En su
defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la cláusula particular
3.1.
11. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30 días corridos anteriores a la
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fecha de apertura, firmada y con acuse de presentación Web. La misma se obtiene con
clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio Web “DDJJ Ley 17.250 –
Formulario 522/A”. (*)
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). (*)
Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia
deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 11, 12 y 13 precedentes,
siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión.
De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando
que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.

5.2 OFERTA ECONOMICA
Deberá cotizarse el precio unitario, el total del renglón y el total general de la oferta. El precio
cotizado será considerado precio final, por todo concepto, para el Gobierno Provincial.
Importante:
Se podrá cotizar por alguno o todos los renglones. Como alternativa, después de ofertar por el
total de los renglones, el oferente podrá proponer descuentos en su oferta sobre la base de la
adjudicación de todos los renglones. Estos descuentos serán tenidos en cuenta a los efectos de
evaluar la conveniencia de la oferta.

5.3 MONEDA DE COTIZACIÓN

La oferta económica deberá expresarse en pesos.
CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón y recaerá en aquella oferta que, habiendo
cumplimentado las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente
gestión (admisibilidad formal, técnica y económica), resulte la más conveniente para el Gobierno
Provincial.
CAPITULO 7
REGIMEN DE GARANTIAS

7.1 GARANTIA DE IMPUGNACION

En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma constancia de
constitución de la presente garantía a efectos de ser considerada válida. Se constituirá por
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el equivalente al tres por ciento (3%) del total de la oferta del impugnante, y en caso de haber
cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la
cuenta N° 9001/04 del MINISTERIO DE SALUD en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal
599, desde cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del
punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.

7.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta, y en caso de
haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos,
según lo dispuesto en el punto 6 del art. 134 del Decreto 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 correspondiente al Impuesto de Sellos.

7.3 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los cinco
(5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, a satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo
previsto en el punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. En caso de que el valor de la
garantía no supere los $ 150.000.- la misma podrá constituirse mediante pagaré a la vista,
pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal correspondiente al
impuesto de sellos.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de garantía
técnica acordado para los bienes entregados o una vez certificada de conformidad la entrega de
los bienes adjudicados, según corresponda.
Cuando la garantía se constituya mediante Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse
expresamente el siguiente texto: “A los fines de la determinación del siniestro, el mismo quedará
configurado por el incumplimiento de la obligación garantizada declarado mediante el acto formal
previsto en la Póliza, sin que la causa o medida de ese incumplimiento pudieran afectar el
derecho del asegurado e independientemente de que el tomador discuta en sede administrativa o
judicial los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, la aseguradora pueda solicitar
el reembolso de las indemnizaciones que hubiera dado en pago”.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES

8.1 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
La entrega de los bienes, libre de todo gasto para el Estado, se efectuará en el Quirófano
Central del Hospital Provincial de Rosario sito en calle Alem 1450 de la ciudad de Rosario. Se
realizaran según las demandas del servicio, siendo la primera dentro del plazo máximo de siete (7)
días corridos contado a partir del día siguiente al de la notificación de la adjudicación efectuada
por autoridad competente.

8.2 FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de presentación de la factura
respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor. Se aceptarán pagos parciales
por entregas parciales.
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 Dirección Provincial de Contrataciones y Gestión de
Bienes - para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios (presentación de la
Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
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CAPITULO 9
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO

9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al
adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 0/00) diario del monto total
cumplido fuera de término.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el
presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N°
1.104/16.

INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS
Hospital Provincial de Rosario - Oficina de Compras
Alem 1450 - Rosario.
Tel.: (0341) 4721343/4801404 – 4721111interno 146
Correo Electrónico: compras-hpr@santafe.gov.ar / licitaciones-hpr@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar
08 de Junio de 2021
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ANEXO
Item Cant.

Artículo

Precio
Unitario

1

3

Tutor monoplanar tipo orthofix con cabezales rectos +
tornillos de schanz correspondientes + set de colocacion
. Perforador y mehcas correspondientes

2

3

Tutor externo muñeca tipo Penning + tornillos de
schanz correspondientes + set de colocacion .
Perforador y mehcas correspondientes

3

5

Tutor de transporte oseo tipo Orthofix de 3 carriles
400mm + tornillos de schanz correspondientes + set de
colocacion . Perforador y mehcas correspondientes

4

50

Tornillos pediculares poliaxiales + set de colocacion

5

24

Tornillos interferenciales biodegradables en todas sus
medidas + CAJA LCA/LCP + set artroscopico de
colocacion

6

10

Tornillos canulados tipo Herbert 3,0 y 2,7 mm +
clavijasx6u + pinza de reduccion de puntas + set de
colocacion

7

30

Tornillos canulados 6,5-7,0 mm con arandelas rosca
parcial 16mm/32mm y rosca total +clavijas
correspondentes x6u + pinza de reduccion de puntas +
set de colocacion + perforador canulado

8

30

Tornillos canulados 4,0 mm rosca parcial y rosca total
(medidas 50-55-60-65-70 mm) con arandelas + clavijas
correspondientes x 5u + pinza de reduccion de puntas x
2 + set de colocacion

9

30

tornillos 3,5 mm corticales + tornillos canulados 4,0 con
arandelas para platillo tibial + clavijas x6u + pinza de
reduccion de puntas -clamp de weber grande - + set de
colocacion

10

10

Tornillo tipo Herbert 2,7-3,0 mm diam. En todas sus
medidas- clavijas correspondentes x3u + pinza de
reduccion de puntas + set de colocacion

11

7

Tornillo Herbert 4,0 para fractura de metacarpiano
+clavijas correspondentes x3u + pinza de reduccion de
puntas + set de colocacion

12

50

Tornillo canulado 3,5 y 4,0 rosca total y parcial 16 y 32
mm + arandelas + clavijas x6u + pinza de reduccion de
puntas grandes x2 + set de colocacion

13

2

sutura meniscal all in side, tipo continua de 6 puntos
(tipo Sequent)
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14

3

Sutura meniscal all in side de 1 punto

15

12

Sistema de fijacion cortical tipo boton lazo regulable
tipo endobuttom para plastia de LCA + set artroscopico
de colocacion

16

10

SIERRA OSCILANTE DE CORTE LATERAL 90º+
HOJAS DE SIERRA DE CORTE LATERAL EN 90º
EN DISTINTOS LARGOS Y ESPESORES
(ALQUILER)

17

10

SIERRA OSCILANTE + HOJAS DE SIERRA
RECTAS EN DISTINTOS LARGOS Y ESPESORES
(ALQUILER)

18

10

SET DE TORNILLOS SACRO-ILIACOS / TRANSILIACO - TRANS-SACRO CANULADOS 7.0/7.3 MM
DIAM ROSCA TOTAL Y PARCIAL EN TODAS SUS
MEDIDAS + ARANDELAS + CLAVIJAS GUIAS
X6U +SET DE COLOCACION

19

20

set de tornillos canulados esponjosa 6,5 y 7,0 mm rosca
total y rosca parcial con arandelas + clavijasx6u + pinza
de reduccion de puntas -clamp de weber grande - + set
de colocacion

20

15

Set de tornillos canulados compresivos sin cabeza rosca
total 3.5 mm diam + clavijas x6u + set de colocacion

21

15

Set de tornillos canulados compresivos sin cabeza rosca
total y parcial 6,5 mm diam + clavijas x6u + set de
colocacion

22

6

set de sutura meniscal fuera-dentro

23

6

Set de sutura meniscal dentro-fuera

24

10

Set de punzones para microfractura recto + 15º +45º +
90º (ALQUILER)

25

5

Set de placas LCP torcantericas bloqueadas 4.5 mm
diam + clavijas x6 u + set de colocacion

26

10

Set de placas LCP rectas bloqueadas 4.5 mm para
huemero + tornillos correspondientes + clavijas x4u +
pinza de reduccion de puntas x2 + set de colocacion +
perforador canulado

27

3

Set de placas cable proximales de femur para fracturas
peri protesicas de Femur ( con mochila cable y
pasacable)

28

5

Set de placas bloqueadas anatomicas para femur distal
rama diafisaria larga y extralarga con opcion fijacion
proximal sistema de mochila cable + SET DE
COLOCACION

29

5

Set de placa trocanterica bloqueada de 4,5mm + SET
DE COLOCACION
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30

7

SET DE PASA ALAMBRES PARA FEMUR EN
DISTINTAS MEDIDAS (ALQUILER)

31

2

Set de mosaicoplastia ( ALQUILER)

32

10

Set de microtornillos canulados compresivos sin cabeza
rosca total 2,8 mm diam + clavijas x6u + set de
colocacion

33

10

Set de microosteosintesis (osteosintesis de pequeños
fragmentos) NO bloqueada- tornillera correspondiente +
pinza de reducion de puntas x2 u + set de colocacion

34

10

Set de microosteosintesis (osteosintesis de pequeños
fragmentos) bloqueada- tornillera correspondiente +
pinza de reducion de puntas x2 u + set de colocacion

35

10

Set de extraccion universal de Clavo endomedular de
tibia

36

10

Set de extraccion universal de Clavo endomedular de
femur

37

8

set de extraccion de cemento- opcion cierra oscilante

38

5

Set de endortesis subastragalinas en todas sus medidas +
clavijas x6u + set de colocacion

39

7

Set de enders de titanio en distintas medidas + set de
colocacion

40

3

Set de Copas y Anillos de recostruccion acetabular +
tornillos correspondientes + set de colocacion

41

25

SCHANZ CONICO 5.0 190/60 ESPONJOSA

42

25

SCHANZ CONICO 5.0 190/60 CORTICAL

43

25

SCHANZ CONICO 5.0 150/50 ESPONJOSA

44

25

SCHANZ CONICO 5.0 150/50 CORTICAL

45

25

SCHANZ CONICO 5.0 110/30 CORTICAL

46

25

SCHANZ CONICO 3.5 CORTICAL

47

80

ROTULAS TUBO-TUBO 11,0MM

48

80

ROTULAS TUBO-SCHANZ 11,0MM

49

6

Punta de sheaver 4,5 mm

50

3

Protesis unicompartimental de rodilla + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

51

5

Protesis total de rodilla semiconstreñida con vastago
femoral y tibial + bloques y cuñas.

52

1

Protesis total de rodilla primaria Pivot medial + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES
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53

16

Protesis total de rodilla primaria Anatomica + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

54

1

Protesis total de rodilla de REVISION tipo bisagra
rotatoria + BLOQUES Y CUÑAS +SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

55

1

Protesis total de REVISION de rodilla constreñida tipo
bisagra simple + BLOQUES Y CUÑAS + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

56

2

protesis total de hombro + sierra oscilante + set de
colocacion + descartables

57

8

Protesis total de cadera tipo monoblock + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

58

1

Protesis total de cadera NO cementada de fijacion distal
cabeza 28-32-36 + SET DE COLOCACION Y
DESCARTABLES

59

12

Protesis total de cadera NO cementada (con opcion
cotilo cementado) cabeza 28-32-36 + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

60

12

Protesis total de cadera HIBRIDA + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

61

8

Protesis total de cadera de Revision cementada + SET
DE COLOCACION Y DESCARTABLES

62

5

Protesis total de cadera cotilo doble movilidad + SET
DE COLOCACION Y DESCARTABLES

63

12

Protesis total de cadera cementada + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

64

5

Protesis REVISION cadera no cementada + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

65

2

Protesis reversa de Hombro + sierra oscilante + set de
colocacion + descartables

66

2

Protesis parcial de hombro + sierra oscilante + set de
colocacion + descartables

67

8

Protesis parcial de cadera tipo Thompson cuello largo, y
corto. + SET DE COLOCACION Y DESCARTABLES

68

4

Protesis parcial de cadera tipo bipolar + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

69

5

Protesis de cupula radial + set de colocacion

70

7

PLACAS PUDDU BLOQUEDAS PARA
OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMNAL EN TODAS
SUS MEDIDAS + TORNILLOS
CORESPONDIENTES+ SIERRA OSCILANTE + SET
DE COLOCACOIN
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71

7

PLACAS PUDDU BLOQUEDAS PARA
OSTEOTOMIA DE FEMUR DISTAL EN TODAS SUS
MEDIDAS + TORNILLOS CORESPONDIENTES+
SIERRA OSCILANTE + SET DE COLOCACOIN

72

7

Placas LCP 4,5 MM recta para humero Bloqueada y no
bloqueada en todas sus medidas + tornillera
correspondiente + clavijas x5u + pinza de reduccion de
puntas + set de colocacion

73

15

Placas LCP 3,5 mm rectas y tercio de tubo bloqueada y
no bloqueada en todas sus medidas + tornilleras
correspondientes + clavijas x5u + pinza de reduccion de
puntas + set de colocacion

74

10

Placa volar en T bloqueada simple hilera distal 3,5 mm
+ clavijas x5u + pinza de reduccion de puntas + set de
colocacion

75

15

Placa volar en T anatomica doble hilera distal bloqueada
para fractura de muñeca 3,5/2,7 mm + clavijas x5u +
pinza de reduccion de puntas + set de colocacion

76

5

Placa regional 3,5/2,7mm bloqueada para fractura de
olecranon + tornillera correspondiente (corticales y
bloqueados) + clavijas x5u + pinza de reduccion de
puntas + set de colocacion

77

5

Placa regional 3,5 mm para humero proximal bloqueada
tipo "Philos"+ tornillera correspondiente + clavijas x5u
+ pinza de reduccion de puntas + set de colocacion

78

4

Placa recta bloqueada 2,7 para extremo distal de cubito
+ clavijas x5u + pinza de reduccion de puntas + set de
colocacion

79

5

Placa recta 4,5 anatomica TITANIO para Femur

80

5

Placa para cubito en T y L bloqueadas 2,7 mm + clavijas
x5u + pinza de reduccion de puntas + set de colocacion

81

10

Placa LCP de reconstruccion bloquedade 3.5 mm +
torrnillera bloqueda y cortical correspondiente + set de
colocacion

82

10

Placa LCP de reconstruccion 3,5/4,0 bloqueada en todas
sus medidas + tonillera correspondiente+ + clavijas x5u
+ pinza de reduccion de puntas + set de colocacion

83

10

Placa LCP bloqueada recta 4.5 mm en todas sus
medidas + tornillos correspondientes + pinza de
reduccion de puntas grande x 2 + clavijas x5 u + set de
colocacion

84

5

Placa LCP acromioclavicular bloqueda de 3.5mm +
tornillera correspondiente + set de colocacion
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85

3

Placa lateral para artrodesis tibio-talo- calcanea +
laminar spreder / separador de Hintermann + 4
Steinman + escoplos laminares curvos y rectos + set de
colocacion

86

10

Placa Lambda para fractura de calcaneo en todas sus
medidas + clavijas 2 y 3mm diam x5u + set de
colocacion + tornillos canulados 6.0 y 6,5 mm Rosca
Total y parcial con arandelas+ clavijas correspondientes.
Set de colocacoin

87

10

Placa DHS para fractura de cadera en todas sus medidas
bloqueado y no bloqueado - rama diafisaria larga y
extralarga - tornillos correspondientes + clavijas x 4u +
pinza de reduccion de puntas + set de colocacion

88

5

Placa DCS para fractura de fémur en todas sus medidas
- rama diafisaria larga y extralarga - tornillos
correspondientes + clavijas x 4u + pinza de reduccion
de puntas + set de colocacion

89

10

Placa condilar externa en palo de hockey bloqueada en
todas sus medidas para fractura de extremo distal de
femur - rama diafisaria larga y extra larga + clamp de
reduccion grande x2 + clavijas x5u + set de colocacion

90

9

Placa cervical bloqueada via anterior + tornillos
correspondientes + set de colocacion

91

10

Placa anteromedial y anterolateral de pilon tibial
bloqueada bajo perfil en todas sus medidas + set de
colocacion + 2 clamps de reduccion de puntas grandes +
elevador oseo + impactor recto semicurvos y curvos.
Clavijas x6u + set de colocacion

92

10

Placa anatomica regional bloqueada 4.5 acero para
fémur distal en todas sus medidas - rama diafisaria larga
y extra larga + clamp de reduccion grande x2 + clavijas
x5u + set de colocacion

93

12

Placa anatomica en titanio, bloqueada 3,5 mm y 3.3 mm
para fractura de clavicula mediodiafisaria en todas sus
medidas + tornillos bloqueados y corticales + clavijas
x5u + pinza de reduccion de puntasx2 + set de
colocacion

94

7

Placa anatomica en titanio bloqueada para fractura de
clavicula extremo distal en todas sus medidas + tornillos
bloqueados y corticales + clavijas x5u + pinza de
reduccion de puntasx2 + set de colocacion

95

3

Placa anatomica dorsal y palmar bloqueada 2,4 para
radio distal + clavijas x5u + pinza de reduccion de
puntas + set de colocacion
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96

10

Placa anatomica bloqueada para fractura de tibia distal
medial en todas sus medidas + clavijas x5u + pinza de
reduccionde puntas grande x 2u + set de colocacion

97

10

Placa anatomica bloqueada para fractura de tibia distal
anterolateral en todas sus medidas + clavijas x5u +
pinza de reduccionde puntas grande x 2u + set de
colocacion

98

30

Placa 1/3 de tubo Bloqueada y NO BLOQUEADA con
tornillos corticales y bloqueados 3.5 y esponjosa 4.0
rosca TOTAL y Parcial con arandelas + pinza de
reduccionde punta x2 + clavijas x6 + set de colocacion.

99

12

PINZA PASA SUTURA TIPO SCORPION PARA
HOMBRO (ALQUILER)

100

12

PINZA PASA SUTURA TIPO MINI KNEE
SCORPION (ALQUILER)

101

2

Parche duramadre

102

5

Miniherbert 2.0 en todas sus medidas- clavijas
correspondentes x3u + pinza de reduccion de puntas +
set de colocacion

103

10

MICRO SIERRA DE CORTE OSCILANTE CON
HOJAS RECTAS EN DISTINTOS LARGOS Y
ESPESORES (ALQUILER)

104

10

Malla metalica multiperforada para reconstruccion
acetabular + set de corte + alambre acero quirugico +
set colocacion

105

5

Grapa para epifisiodesis mini pequeña mediana y
grande

106

2

Fresa artroscopica tipo burr

107

2

Fresa artroscopica tipo acromionizer

108

7

Espaciador Rodilla con ATB gentamicina + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

109

7

Espaciador cadera con ATB gentamicina + SET DE
COLOCACION Y DESCARTABLES

110

5

Endoboton para reconstruccion ligamentaria para
luxacion acromioclavicular + guia + mechas canuladas
+ clavijas x3u + perforadr canulado + set de colocacion

111

30

Distractor Femoral (alquiler para cirugias de CEM de
tibia femur y platillo tibial)

112

4

clavos isoelasticos en Titanio para tibia y para Femur

113

7

Clavo PFN tipo Gamma titanio para fractura de femur
en todas sus medidas (corto y largo) + pinza de
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reduccion de puntas (clamp de weber grande )x2u + set
de colocacion
114

5

Clavo endomedular titanio retrogrado canulado triple
cerrojo proximal para fractura de femur en todas sus
medidas + pinza de reduccion de puntas grande (clamp
de weber) x 2 + set de colocacion

115

5

Clavo endomedular retrogrado para artrodesis tibio-talocalcaneo + laminar spreder / separador de Hintermann +
4 Steinman + escoplos laminares curvos y rectos + set
de colocacion

116

5

Clavo endomedular macizo para fractura de tibia en
todas sus medidas (diamtros desde 6 o 7 mm en
adelante) + pinza de reduccion de puntas grande (clamp
de weber) x 2 + set de colocacion

117

5

Clavo endomedular macizo para femur acerrojado en
todas sus medidas (diametros desde 7 mm en adelante)
+pinza de reduccion de puntas grande (clamp de weber)
x 2 + set de colocacion

118

5

Clavo endomedular de humero en todas sus medidas +
set de colocacion

119

5

Clavo endomedular canulado para femur acerrojado
distal y proximal en todas sus medidas para fractura de
diafisis femoral + pinza de reduccion de puntas grande
(clamp de weber) x 2 + set de colocacion

120

5

Clavo endomedular canulado para femur en TITANIO
acerrojado distal y proximal en todas sus medidas para
fractura de diafisis femoral + pinza de reduccion de
puntas grande (clamp de weber) x 2 + set de colocacion

121

5

Clavo endomedular canulado multiacerrojado TITANIO
para fractura de tibia + pinza de reduccion de puntas
grande (clamp de weber) x 2 + set de colocacion

122

10

Clavo endomedular canulado multiacerrojado proximal
para fractura de tibia + pinza de reduccion de puntas
grande (clamp de weber) x 2 + set de colocacion

123

15

Clavo endomedular canulado multiacerrojado distal
para fractura de tibia + pinza de reduccion de puntas
grande (clamp de weber) x 2 + set de colocacion

124

50

Clavo de Steinman 3,5 y 4,5 mm

125

50

Clavijas Kirchner 1.0/1,5/2 /3 mm roscadas y no
roscadas

126

16

Cemento OSEO
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127

10

Cemento OSE con Vancomicina

128

10

Cemento con Gentamicina

129

2

Celdas Mesh para reemplazo vertebral

130

10

CANULAS PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA
TIPO PASS PORT BUTTON

131

5

CANULAS PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO
CON TROCAR Y OBTURADOR

132

10

CAJA DE INSTRUMENTAL DE ARTROSCOPIA DE
HOMBRO (ALQUILER)

133

8

Cage de peek TLIF

134

9

Cage cervical bloqueado + tornillos correspondientes+
set de colocacion

135

9

Cage cervical + set de colocacion

136

15

Cable multifilamento para placas Trocantericas y
Periprotesicas de Femur + pasacable + set de colocacion

137

12

Barras titanio para tornillos poliaxiales + set de
colocacion

138

15

BARRAS - TUBO 11MM X 400MM

139

15

BARRAS - TUBO 11MM X 350MM

140

20

BARRAS - TUBO 11MM X 300MM

141

20

BARRAS - TUBO 11MM X 250MM

142

20

BARRAS - TUBO 11MM X 200MM

143

20

BARRAS - TUBO 11MM X 150MM

144

20

BARRAS - TUBO 11MM X 125 MM

145

20

BARRAS - TUBO 11MM X 100MM

146

1

ENDOPRÓTESIS NO CONVENCIONAL PARA
REEMPLAZO TOTAL DE FÉMUR TIPO MODULAR
CON RODILLA SEMICONSTREÑIDA Y/O
BISAGRA Y CADERA DOBLE MOVILIDAD + SET
DE COLOCACÓN

147

10

Alambre quirurgico lineal de distintas medidas

148

10

Arpon 3,5 mm en titanio con doble sutura de alta
resistencia

149

10

Arpon 5,0 mm en titanio con doble sutura de alta
resistencia

150

10

Sutura alta resistencia tipo fibertape

151

10

Sutura de alta resistencia tipo fiberwire

152

10

Arpon 4.5 en titaniO con doble sutura de alta resistencia
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153

5

Arpon solo sutura 1.6mm diam + set de colocacion

154

5

Arpon solo sutura 1.9 mm diam + set de colocacion

155

5

Arpon PEEK 3.0 mm diametro + set de colocacion

156

5

Arpon PEEK 5.5 mm diametro + set de colocacion

157

10

grapa tipo IQL tamaños chica- mediana- grande

158

5

Ancla sin suturura " knotless" 4.5 mm diam + 2 suturas
de alta resistencia + set de colocacion

159

5

Ancla sin suturura " knotless" 3.5 mm diam + 2 suturas
de alta resistencia + set de colocacion

160

5

Ancla sin suturura " knotless" 2.8 mm diam + 2 suturas
de alta resistencia + set de colocacion

161

27

Sustituto oseo

162

10

Clavo elastico con patin autodeslizante de 1,5-2-2,5-33,5-4mm con marca lacer

163

10

Punzon para clavos TEN curvo y recto

164

10

Incertador clavo TEN con marca y correderea

165

10

Alicate de extraccion con cierre de cremallera y punta
de alicate redondeada adaptada para el TEN

166

10

cortador circular para clavo adaptablea a todas sus
medidas

167

10

Impactador para ten biselado y recto

168

10

Placa en 8 o de 2 orificios de bajo perfil de 12, 16 y 20
mm

169

12

Tornillos canulados autoperforantes de 4,5 mm rosca
completa en todas sus medidas con guia de tornillo de
1,5 mm(guia alambre) + set de colocacion

170

12

Tornillos autoperforantes de 4,5mm rosaca completa
con guia de 1,5mm (guia alambre) + set de colocacion

171

12

Tornillos canulados de 7mm y 7,3 mm autoperforantes
con guia alambre mayor a 2mm en todas sus medidas +
set de colocacion

172

8

Placas anatomica regional Paleta Humeral bloq(lateral y
medial )rama diaf larga y extralarga -tornillos cort y
bloq corresp+ clavijasx6u+pinza reduccion puntas+
perforador

173

15

Placas bloq anatomica titanio T y L 3,5-4,0 p/ tibia
proximal + tornillos bloq y corticales 3,5 y 4,5 mm
diametro 14 a 90 mm largo.Clamps reduccion de puntas
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grandes x2u+clamp reduccion de pelvis tres medidas+
set de colocacion
174

7

PLACAS ANATOMICAS RECONSTRUCCION P/
FRACTURA DE PELVIS (PLACAS
INTRAPELVICAS/SINFISIS PUBIS/PlACAS BORDE
ANTERIOR/ACETBULAR/SACROILIACA)
+TORNILLERA+ PINZAS Y FORCEPS
REDUCCION PELVIS+MOLDEADOR
PLACAS+SET COLOCACION

175

3

Separador inter espinoso en titanio

176

24

Tornillos interferenciales rosca roma en titanio EN
TODAS SUS MEDIDAS CAJA LCA/LCP + set
artroscopico de colocacion

177

10

Set de tornillos interferenciales rosca filosa en titanio
EN TODAS SUS MEDIDAS + CAJA LCA/LCP + set
artroscopico de colocacion

ACLARACIONES IMPORTANTES:

Las cantidades establecidas para cada renglón son a los fines de una cuantificación económica
de la presente gestión. El hospital se reserva el derecho de modificar en mas o en menos
cada uno de los ítems de los renglones sin que altere el monto total de la adjudicación.

FORMA DE ENTREGAS:


Todos los Ítems se entregaran según las demandas del servicio, siendo la primera dentro del
plazo máximo de siete (7) días corridos contado a partir del día siguiente al de la notificación
de la adjudicación efectuada por autoridad competente.
CONDICIONES ESPECIALES

ART. 1: Las cajas de cirugía completas, con sus respectivos sets de implantes en todas sus medidas de alternativas, tornillera correspondiente en el caso que corresponda, con todas
sus medidas alternativas correspondientes y sets de colocación completos, deberán entregarse en el Quirófano Central en el día y horario convenidos con el Servicio de
Traumatología, en un plazo no mayor a las 48 hs cualquier día de la semana ya sea
sábados, domingos y/o feriados. Éstas deberán ser entregadas en forma estéril dentro de ese
período de tiempo. Deberá constar en el momento de la entrega de los materiales, la fecha y
modalidad de esterilización y el vencimiento de la misma (sticker de esterilización). La falta
de entrega o retrazo habilita al Hospital a tomar sanciones por el incumplimiento de la
misma. El proveedor será responsable del retiro de la caja una vez finalizada la intervención quirúrgica, y
deberá informar a Auditoria Medica los implantes colocados, detallando
los mismos en Remito y Certificado de Implantes firmado por el profesional interviniente a cargo, lo cual se cotejará con RX post quirúrgica y Protocolo Quirúrgico para ser facturado. El retiro de las cajas debe realizarse en el horario de 8 a 12hs.-
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ART. 2: El valor unitario que se cotice deberá mantenerse por el término que dure la Licitación.
Las entregas del material se realizarán en el momento en que el Hospital lo solicite (telefónicamente, por mail o fax) debidamente autorizado por la Dirección del Hospital, la Dirección Técnica Asociada y /o la Coordinación de Cuidados Progresivos mediante formulario específico a determinar por el efector. Se autorizará la recepción y facturación parcial de los elementos entregados.
ART. 3: La contratación se realizará por un término de 3 (tres) meses de consumo.
ART. 4: El plazo de la contratación podrá extenderse por el plazo de 3 (tres) meses
más a partir de la finalización del mismo en las mismas condiciones. La renovación se hará en
forma automática de no mediar nota de rescisión con no menos de 30 días de anticipación.
ART.5: Quien resulte proveedor se obliga expresamente a comunicarse, inmediatamente de
recibida la solicitud de provisión (formulario), con el Jefe del Servicio a fin de convenir
la provisión del material.
ART.6: Para los casos especiales y para aquellos que lo requiera, el oferente deberá proveer el
set de instrumental y equipo de poder básico, y necesario para la colocación del material para
osteosíntesis contratado, el cual debe ser de buena calidad y acorde para el material de osteosíntesis a utilizar. El contratista deberá ofrecer el instrumental de colocación sin costo alguno.
ART.7: El oferente deberá enviar amplia descripción de las características del producto ofrecido
resaltando aquellas que representen ventajas respecto de la competencia.
ART.8: Como alternativa de mejor servicio el oferente dentro de su propuesta podrá incluir la
permanencia de las cajas de instrumental en el Quirófano Central del Hospital. Esta
será evaluada como una condición cualitativa no excluyente.
ART. 9: El oferente deberá acreditar su condición de fabricante o importador de cada producto
cotizado, o poseer autorización para comercializar cada producto dentro de la Provincia de
Santa Fe directamente extendida por el fabricante o importador de cada producto.
ART.10: El oferente deberá presentar certificado de inscripción y de autorización de funcionamiento de la empresa como fabricante y/o importador extendida por el ANMAT.
ART.11: En caso que el oferente posea autorización para comercializar cada producto dentro de
la Provincia de Santa Fe directamente extendida por el fabricante o importador de cada
producto, los certificados de inscripción y de autorización de funcionamiento de la
empresa extendida por el ANMAT deberán corresponder a la de la empresa fabricante y/o
importadora.
ART.12: El oferente deberá presentar certificados de cumplimiento de las buenas practicas de todos los productos medicos ofertados, extendidos por el ANMAT, identificando claramente en cada caso al ítem al que corresponde.
ART.13: El oferente deberá presentar certificado provisorio de cada elemento y anexo con especificaciones de cada producto ofertado (PM) extendida por el ANMAT, identificando claramente en cada caso al ítem al que corresponde, y en el orden correlativo del Anexo
I.
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ART.14: En todos los casos, las certificaciones, autorizaciones y habilitaciones que se presenten
deberán encontrarse vigentes a la fecha de apertura de la licitación.
ART.15: Los elementos que requieran el set de medidas e instrumental y/o asistencia técnica se
deberán suministrar en todos los casos, sin excepción para cada cirugía, sin cargo.
ART.16: El adjudicatario deberá contar con existencia de elementos, para reemplazar el entregado, a fin de cubrir alguna dificultad en el momento de la cirugía.

ART.17: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
1- La oferta deberá especificar amplias características del producto cotizado, consignar
marcas, procedencia y todo otro elemento de juicio que sirva para el posterior estudio
y selección de las ofertas. Se ajustará al art. 131, ss y cc del Decreto Nº1104/16.
2- El proponente podrá formular oferta por todos o algunos de los ítems solicitados, cotizar
en cada ítem productos de origen nacional y/o importado. Asimismo podrá cotizar todas
las alternativas que crea conveniente, ajustándose a las especificaciones técnicas del ítem correspondiente.
3- Marca: Se deberá especificar la marca del producto que será provisto, tanto de la oferta
básica como de sus alternativas, siendo causal de desestimación la omisión de este aspecto
por ser considerado atributo del bien. Todas las marcas de un mismo producto deberán
ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Asimismo se deberá informar modelo y/o código de artículo de los productos cotizados
que permita la identificación de los mismos conforme a la modalidad del mercado para
este tipo de bienes (Número de patente y Número de registro).
4- Acreditar la inscripción y autorización de funcionamiento (habilitación) de la empresa
como fabricante o importador de los productos que comercializa, mediante certificación
expedida por la ANMAT, según la normativa vigente en la materia.
5- Cuando los productos que se ofrezcan sean importados deberá acompañarse: Certificados de Calidad de los productos comercializados expedidos por la FDA y/o de la Unión Económica Europea y/o de la autoridad que correspondiera, conforme al país de procedencia del
producto. Adjuntar constancia de procedencia, tanto de la oferta básica como de sus alternativas, condición no excluyente.
6- Acreditar mediante Certificación Oficial el cumplimiento de las normas ISO 9000 e ISO
9001 por parte del fabricante y/o importador de cada producto, condición no excluyente.
7- Folletos ilustrativos: Acompañar a la propuesta folletos o videos ilustrativos de los productos ofertados que avalen sus especificaciones técnicas y contribuyan a facilitar la mejor interpretación de la calidad y características técnicas. La presentación de los mismos no exime al
oferente de la obligación de describir las características técnicas de todos y cada uno de los
productos ofertados.
8- Sustitución de productos adjudicados: Cuando durante el transcurso del contrato, a consecuencia de innovación tecnológica, el producto adjudicado deje de fabricarse, tornándose
la provisión de cumplimiento imposible, y el mismo sea sustituido por uno nuevo con características técnicas similares, el adjudicatario podrá ofrecer en reemplazo el nuevo producto al
mismo precio del adjudicado, siendo facultad el Hospital su aceptación. Tal sustitución
deberá ser aprobada por acto administrativo del Consejo de Administración del Hospital.
ART.18:
El material entregado deberá contar con el técnico correspondiente. Dicho
técnico deberá constituirse en el Quirófano con una antelación de una hora (1Hs) a la hora de
realización del acto quirúrgico a fin de controlar el material solicitado y hasta su finalización.
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La ausencia del mismo dará lugar a las penalidades que surgen de las Cláusulas del presente y
subsidiariamente de la legislación vigente.
ART.19: En caso de rotura o faltante de alguno de los componentes del material entregado el
Hospital, en ningún caso se hará responsable. Siendo el técnico correspondiente, requerido
obligatoriamente en el Quirófano en nombre del Proveedor, el encargado de realizar los
tramites de restitución, devolución o tramitación necesaria que ocasione la falta del material.
ART. 20: En caso de fracaso (ruptura y/o fractura) del material de osteosíntesis y/o prótesis,
el
Hospital queda facultado a entregar el mismo a la ANMMAT y/o
a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRAUMATOLOGIA para su control, estudio y análisis de la calidad de los materiales.-
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