GESTION DIRECTA N° 71/21
Expediente 00501-0183050-9
Por medio de la presente, se solicita tenga a bien cotizar lo detallado en cuadro siguiente:
R. Cantidad

Descripción – Características técnicas mínimas.

1

250

SILLA DE RUEDAS ADULTO PLEGABLE
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Estructura de acero de 25mm de diámetro y 1.5mm de pared. Pintura epoxi/cromada.
Apoyabrazos desmontables tipo escritorio. Apoyapiés regulables en altura, rebatibles y
desmontables. Tapizado impermeable/lavable de alta resistencia. Ruedas traseras de
600mm de diámetro y ruedas delanteras de 200mm con aros de autopropulsión de
aluminio o acero cromado. Frenos en ruedas traseras. Ancho de asiento 45 a 46 cm.

2

30

CAMAS ORTOPÉDICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Estructura en acero epoxi de 60x30x1,5 mm.
Bastidor tripartido con tres cuerpos articulados y uno fijo. Dos movimientos articulados
con manivelas retractiles de acero en zona de tronco y en zona de piernas. Cabezal y
piecera en acero y madera. Lecho rígido. Patas de acero con rueditas. Para Pacientes
hasta 150 kg.- Barandas rebatibles y trapecio. Colchón alta densidad con funda
impermeable.-

3

20

COLCHONES ANTIESCARAS – 1 PLAZA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Construidos en PVC. Con variador de ciclo de inflado. El ciclo de inflado y desinflado de
las celdas es de 3 a 5 minutos, reguladas con el compresor.- Ancho 85 cm largo 1980
cm.
ESPECIFICACIONES
Se deberá especificar material, espesores, dimensiones y tratamientos de la estructura
enviando fotografía donde se aprecie claramente el conjunto, movimientos y dispositivos
de accionamiento. Cualquier otra característica que a juicio del oferente represente
ventaja respecto de la competencia.-

4

10

ASPIRADOR
A diafragma con frasco de vidrio de1 litro con vacuómetro y válvula antidesborde.

Garantía del equipamiento : no inferior a un año desde la fecha de enttrega
MUESTRAS: En caso de ser necesario, al momento de la preadjudicación, podrá solicitarse muestras
de lo cotizado.

Las cotizaciones deberán ser enviadas a : comprasaludstafe@santafe.gov.ar. Y serán recibidas hasta
el 28.6.21 – 12 hs.
La moneda de cotización será en pesos.
Mantenimiento de oferta: el oferente se obliga al mantenimiento de la oferta durante un plazo de treinta
(30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura.
LUGAR DE ENTREGA: Libre de todo gasto :
Ciudad de Rosario: (domicilio a indicar oportunamente)
- R. 1 – 125 Sillas de Ruedas Adulto Plegables.
- R. 2 – 30 Camas ortopédicas.
Ciudad de Santa Fe: (domicilio a indicar oportunamente)
- R. 1 – 125 Sillas de Ruedas Adulto Plegables.
- R. 3 – 20 colchones antiescaras.

- R. 4 – 10 aspiradores a diafragma.
Plazo de entrega: Dentro de los treinta (30) días de recibida la orden de provisión, pudiendo realizar
entregas y cobros parciales dentro del plazo establecido.
Forma de pago: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de recepción de
las facturas, previa certificación definitiva.
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)
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (LA DEBE PRESENTAR QUIEN RESULTE ADJUDICADO, ORDEN DE
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.
PROVISIÓN MEDIANTE)

El Régimen Jurídico de la presente gestión se rige por lo establecido en Ley 12510 y Decreto
4174/15, a los que el oferente deberá aceptar en todos sus términos

