Hospital “Dr. José María Cullen”
Licitación Pública N. º 15/2021
EXP. 1125 /2021
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DESCARTABLES PARA EL
SERVICIO DE LABORATORIO CENTRAL
Apertura: 23 de Julio de 2021 – 10:00 Hs.

Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
INFORMES:
División Compras - Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150 - 3000 – Santa Fe –
Tel: 0342-4573357 Int. 114 al 116 E-mail: licitaciones_hospitalcullen@santafe.gov.ar
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HOSPITAL
DR. JOSÉ MARÍA CULLEN
Pliego de Bases y Condiciones

Hospital de Autogestión Nº 21.32.0275

Licitación Pública

N.º 15/2021

Apertura

Día: 23/07/21- Hora: 10 hs.

Expediente: 1125/2021

I. OBJETO: El Hospital llama a Licitación Pública a fin de efectuar la adquisición de Reactivos y
descartables con destino al Servicio de Laboratorio Central según el siguiente detalle:

Para cubrir un período de 6 (seis) Meses
Descripción

Rubro

Cantidad

1

300

Ácido Borónico 300 ug (x disco)

2

600

Agar EMB (x gramo)

3

2000

Agar Mueller-Hinton (difco o similar) (x gramo)

4

600

AGAR PARA ENSAYO DE DNASA X GRAMO

5

3000

Alcohol etílico (x mililitro)

6

3000

Alcohol metílico (x mililitro)

7

300

Amicacina 30 ug (x disco)

8

200

Aminopenicilina sulbactam (x disco)

9

50

Amonio en sangre (método espectrofotométrico) (x determinación) (incluir controles y
calibradores)

10

300

AMOXICILINA CLAVULANICO X DISCO

11

200

Ampicilina (x disco)

12

100

Azitromicina 15 ug (x disco)

13

150

Aztreonam 30 ug (x disco)

14

100

Bacitracina 0.04U (x disco)

15

192

Beta 2 glicoproteína (x determinación)

16

40

Cajas de capilares para ácido base heparinizados, longitud 80mm, volumen 200 ul
contenido: 100 tubos, 200 tapones, 100 cursores y 1 imán

17

400

CALDO MALONATO x gramo

18

200

CALDO RMVP x gramo

19

200

Caldo Todd - Hewitt (x gramo)

20

100

CEFAZOLINA 30UG X DISCO

21

150

Cefepime (x disco)

22

300

Cefotaxima (x disco)

23

300

Cefoxitina (x disco)

24

6

Ceftazidima (x disco)

25

50

Ceftriaxona 30 ug (x disco)

26

1152

Chagas Elisa (x determinación)

27

1152

Chagas HAI (x determinación)

28

200

CHROMAgar Candida polvo (x gramo)

29

400

Cintas de pH de 4.0 a 7.0 (x unidad)

30

6

Ciprofloxacina (x disco)
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Descripción

Rubro

Cantidad

31

100

CITRATO DE SODIO droga solida x gramo

32

1000

CLDE Agar (x gramo)

33

300

Clindamicina (x disco)

34

20000

Colectores estériles para orinas y muestras biológicas

35

2000

Cubreobjetos 24x60 x unidad

36

2

DCM-BRIT KIT Kit de 5 envases x 50 unidades, que contienen los siguientes
antibioticos: Meropenen 10UGR, EDTA 750UGR, Acido Fenil Boronico 400UGR,
Cloxacilina 3000UGR y Tazobactam 100UGR. TODOS POR 50 DETERMINHACIONES

37

50

Deteccion de antigenos de Cryptococcus por inmunocreomatografia de flujo lateral x
determ

38

50

Deteccion de antigenos de Histoplasma por inmunocromatografia de flujo lateral x
determ

39

25

Determinación de toxina A/B de Clostridium difficile Quik CHEK completo o similar (C/
equipo)

40

192

Determinaciones de anticuerpos anticardiolipinas (Aca) IgG e IgM

41

1

Determinaciones de sensibilidad de Candida sp. (ATB Fungus 3)

42

50

Determinaciones para identificación de deserogrupos de Estreptococos (A, B, C, G, etc)
x determinación

43

300

EDTA (x disco)

44

6

45

600

46

1

Frasco de tabletas de voriconazol (1 ug)

47

6

Gentamicina (15 ug)

48

100

Hidróxido de potasio (x gramo)

49

5000

Hisopo esteril cabo plastico y dacron femenino x ud.

50

2000

Hisopo esteril de aluminio y dacron masculino x ud.

51

6000

Hisopo nasofaringeo esteril para muestra de COVID x ud.

52

300

Imipenem (x disco)

53

3

Inmunoglobulinas A Secretoria (x 15 determinaciones)

54

1

Kit de coloración Warthin Starry (x unidad)

55

42

Kit para multidrogas (10 drogas) en orina x 25 DETERMINACIONES

56

6000

57

1

58

200

Levofloxacina (x disco)

59

50

Lincomicina 15 ug (x disco)

60

100

Medio base para azúcar (x gramo)

61

6

62

1000

Microtubo con citrato de Na 3.8% de 12X44x1ml para extracciones en neonatología

63

4000

Microtubos con Edta 3K de 11x44 para extracciones en neonatología

64

4000

Microtubos con gel separador de 11x44 para extracciones en neonatología

65

15000

Microtubos eppendorf (x 1,5ml)

66

150

Eritromicina (x disco)
ETANOL EN ORINA con control y calibrador. Por determinacion

Lancetas para extracciones de sangre para neonatología
Leucin amino peptidasa (LAP) (x disco)

Meropenem (x disco)

Minociclina 30 ug (x disco)
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Descripción

Rubro

Cantidad

67

300

68

3

O/F MEDIO BASAL DE HUGH Y LEIFSON X GRAMO

69

2

Optoquina

70

100

71

3

72

300

Piperacilina-tazobactam (x disco)

73

500

Pipeta para eritrosedimentación (x unidad)

74

3000

Pipeta Pasteur de 3 mL

75

1

76

200

Placas cromogénicas para Streptococus Grupo B

77

2000

Placas agar chocolate con polivitex ( entregas parciales según requerimiento del
servicio)

78

200

Placas de Petri con agar Müeller Hinton y 5% de sangre ovina

79

2000

Placas de Petri con agar sangre ovina ( entregas parciales según requerimiento del
servicio)

80

300

Placas de Petri de 60 mm estériles tipo AGB

81

3000

Placas de Petri de 90 mm estériles tipo AGB

82

1000

Prueba de embarazo en suero u orina (x determinación)

83

2

84

200

PYR- AEnt (discos)

85

150

Rifampicina (x disco)

86

2

STA-LIQUID ANTI-XA + CONTROL Y CALIBRADOR

87

1

Tableta anidalafungina

88

2

Tableta de anfotericina (10 ug)

89

6

Tableta de colistin (10 ug)

90

3

Tableta de fluconazol (15 ug)

91

6000

Tapas higiénicas para tubos 12 x 86 (x unidad)

92

5000

Tapas higiénicas para tubos 16 x 100 Línea Tecnon o similar (x unidad)

93

8000

Tiras de orinas reactivas con densidad. Cotizar con aparatología

94

50

Tobramicina 10 ug (x disco)

95

160

Toxoplasmosis HAI (x determinación)

96

200

Trimetoprimasulfametoxazol (x disco)

97

300

TSI agar (x gramo)

98

12000

Tubo con acelerador de coagulación 13 x 75 (x unidad) - Fondo redondo (pet) - al vacio

99

6000

Tubo con citrato para eritrocedimentación 12 x 75 x 2.5ml (x unidad) - al vacio

100

30000

Tubo con edta 3K 12 x 75 x 2.5ml (x unidad) - al vacio

101

30000

Tubo con heparina de litio 12 x 75 PP (x unidad) - al vacio

102

3000

Tubo de 12/86 PS - hemodiálisis para fraccionar medios de cultivo en la sección
microbiología

103

15000

Tubo de centrífuga de PP fondo cónico de (16x100x10 ml) con tapa

104

10000

Tubo de centrífuga de PS fondo cónico de 15ml con tapa a rosca

Nitrofuranos (x disco)

Oxacilina (1ug)
Oxidasa (x disco)

Placa de silica gel 60 F254 (20x20 cm) en bases de aluminio x unidad

Prueba para detección rápida de carbapenemasas (x equipo) (Tipo Kpc - OXA 48 y OXA
163)
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Descripción

Rubro

Cantidad

105

6000

Tubos 13 por 75 PP

106

20000

Tubos para coagulación 12x75 con citrato de sodio al %3.2

107

150

Vancomicina 30 ug (x disco)

108

9000

VDRL test (x determinación)

SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS Y DESCARTABLES PARA EL SERVICIO DE
LABORATORIO CENTRAL PARA CUBRIR EL PERÍODO DE 6 MESES (con entregas mensuales)
Observaciones
 RENGLÓN 15 DE LAS 192 DETERMINACIONES SOLICITADAS COTIZAR 96 DE IgG y 96 DE
IgM.
 RENGLÓN 29 SE SOLICITA MUESTRA.
 RENGLÓN 40 DE LAS 192 DETERMINACIONES SOLICITADAS COTIZAR 96 DE IgG y 96 DE
IgM.
 RENGLÓN 46 COTIZAR 1 FRASCO x 50.
 RENGLÓN 48 COTIZAR OPCIÓN EN FORMA DILUIDA.
 RENGLONES 49, 50 Y 51 SE SOLICITA MUESTRAS.
 RENGLÓN 75 COTIZAR 1 SOBRE x 25 UNIDADES
 RENGLÓN 83 COTIZAR OPCIÓN POR INMUNOCROMATOGRAFÍA
 RENGLÓN 87 COTIZAR 1 FRASCO x 50
 RENGLÓN 88 COTIZAR 2 FRASCOS x 50
 RENGLÓN 89 COTIZAR 6 FRASCOS x 50
 RENGLÓN 90 COTIZAR 3 FRASCOS x 50
 RENGLÓN 91, 92 SE SOLICITA MUESTRA
 RENGLÓN 93 COTIZAR APARATOLOGÍA CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS DE
ETIQUETA Y CONEXIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO
 RENGLÓN 104 Y 105 SE SOLICITA MUESTRA.

II. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de la presente Licitación se efectuará el día 23 de Julio de 2021 a las 10:00 hs en la
Oficina de Compras del Hospital con domicilio en Av. Freyre 2150 - 1er piso de la ciudad de Santa
Fe.
Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante los
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en la Oficina de Compras y suministros.

III. PRESENTACIÓN 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:
1. Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y copia
(fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas.
2. 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
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―Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica‖. Y deberá contener en su cubierta
la siguiente leyenda:

HOSPITAL DR. JOSÉ MARÍA CULLEN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2021
EXPTE N. º 1125 /21 – FECHA: 23/07/21 – 10:00 HS.

IV. DE LAS OFERTAS.
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 Hospital Dr. J.M Cullen.
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.
a) El proponente podrá cotizar todas las alternativas que crea conveniente ajustándose a las
especificaciones técnicas del ítem correspondiente.
b) El precio cotizado por el oferente deberá ser unitario y efectuarse en pesos por cada uno del
ítem.
c) Se consignará como valor total de la oferta a la sumatoria de los diferentes valores que resulten
de multiplicar los valores unitarios cotizados - correspondientes a la alternativa de mayor valor - por
las cantidades solicitadas de cada ítem ofertado. El mismo valor será consignado en el Acta de
Apertura.
d) En el caso que la empresa posea la comercialización exclusiva del producto que ofrece, deberá
acompañar copia certificada de la documentación que acredite la misma.

V. CONSIDERACIONES DE LAS OFERTAS: (Disposición provincial 225/16 pliego único de base
y condiciones generales) Serán desestimadas las ofertas cuando:
a) No estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal.
b) Estuvieran escritas con lápiz;
c) Carecieran de la garantía exigida o error del monto de la garantía fuese superior al 20%;
d) Fuesen formuladas por personas con impedimentos para contratar con el Sector Público
Provincial no Financiero, inhabilitadas o suspendidas para contratar;
e) Contuvieran condicionamientos;
f) Tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna
otra parte que hiciere a la esencia de la oferta, y no estuvieren debidamente salvadas;
g) Contuvieran cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación;
h) No cumplieran con los requisitos fijados en la Ley Nº 12.510, su reglamentación, las demás
normas de aplicación a la contratación, el presente Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, o en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas;
i) Cuando una misma persona integrara empresas que formulen ofertas en forma separada;
j) Se detectara la presencia de conductas violatorias de la Ley 25.156 de Defensa de la
Competencia o la que en el futuro la reemplace;
6
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k) Contuvieran información o documentación falsa o apócrifa.

VI. MANTENIMIENTO DE LA 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 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.

VII. 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)

VIII. ERROR DE COTIZACION
Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como
precio cotizado.

IX. SUBSANACION DE DEFECTOS FORMALES
Se podrá requerir a los oferentes que presenten dentro del plazo de dos (2) días contados a partir
de la fecha de recibida la intimación, la documentación subsanable que no hubieran acompañado
con su oferta. Este plazo podrá ser ampliado por razones justificadas.
El incumplimiento u omisión a lo requerido en el plazo mencionado podrá ser causal de
desestimación de la oferta con la correspondiente pérdida de la garantía de mantenimiento
de oferta (Inc. i – Punto 2, últ. Párrafo, Art. 139 de la Ley N. º 12.510, Decreto 1104/16).
X. 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 Hospital Dr. José M. Cullen

XI. 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.
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XII. FORMA DE SELECCIÓN 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)

XIII. GARANTIA DE LA 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. y emitida la misma a la orden del
Hospital Dr. José M Cullen.
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. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor
valor propuesto.

XIV 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 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.º 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a la orden del Hospital Dr. José M
Cullen 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.

XV. GARANTIA DE AJUDICACION
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 de acuerdo a lo previsto en el punto 6 del art. 134 del Decreto N°
1.104/16.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de garantía
técnica acordado para los bienes entregados.
IMPORTANTE:
Todas las garantías precedentes deberán constituirse en pesos.

XVI. FORMA DE PROVISIÓN DEL SERVICIO / DE LA MERCADERÍA
a) El Hospital Dr. José M. Cullen autorizará la provisión de los elementos contratados, mediante la
emisión de un formulario: "ORDEN DE PROVISIÓN"
b) ORDEN DE PROVISIÓN: se confeccionará por cuadriplicado (original: p/proveedor, duplicado:
p/legajo, triplicado: p/notificar al servicio, cuadriplicado: p/archivo).
c) Plazo y lugar de entrega: La mercadería adjudicada debe ser entregada en forma en el Hospital
Dr. José M. Cullen, Servicio de Laboratorio Central de lunes a viernes en horario de 7,00 a 12,00
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hs. acompañada de Remito Original y Copia; Plazo entrega: Se solicitarán 6 entregas programadas
mensuales.

XVII. NORMAS DE FACTURACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PAGO
a) Factura confeccionada conforme resolución vigente de la AFIP-DGI.
b) Remito con la conformidad de recepción del Servicio de Laboratorio Central y el profesional que
las autoridades designen para tal fin.
c) El pago será a 60 días de recepción de factura y conformidad. El Certificado de Recepción
Definitiva será extendido por el Servicio de Laboratorio Central del Hospital Dr. José‚ M. Cullen.

XVIII. I.V.A.
El Hospital Dr. José María Cullen reviste el carácter de EXENTO, por tal motivo las ofertas no
discriminarán la incidencia fiscal del impuesto de referencia.

XIX. CARACTERISTICAS DE LOS OFERENTES:
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).
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.
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2-Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y fiscalización
de cada empresa.
3-Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4-Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia de iniciación
del trámite respectivo.
5-Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con renuncia expresa al
beneficio de excusión.
6-Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en caso de resultar
adjudicatarias.
7-Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la autorización para la
suscripción del compromiso de constitución de la UT en los términos y condiciones del punto 5.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad
Rectora Central para su inscripción en el Registro Oficial de Proveedores 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 Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario, 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.

XX. DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES
Deberán acompañar a la oferta:
a) La propuesta firmada por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este
pliego.
b) Compra del Pliego: Original de Boleta de Depósito a la cuenta corriente en $ N. º59919233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (CBU 3300599515990019233109) CUIT 3367836114-9 por el valor de $ 4.470,00.- Se aclara EXPRESAMENTE que aquellos
comprobantes que requieran confirmación bancaria (transferencias, depósitos, autoservicio,
etc.) deberán presentar la misma en el acto de apertura.
c) Garantía de oferta. 1% del total de la oferta. SELLADO POR EL BANCO
d) Reposición del Sellado Provincial de Ley por el importe de $ 540,00. 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).
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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
e) Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
– R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para ―Personas Físicas‖, o
―Personas Jurídicas‖. Para el caso de ―Personas Jurídicas‖, deberá presentarse certificado de los
miembros que integren los órganos de administración; para ―Unión Transitoria de Empresa – U.T.E.
– ―, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.
f) 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 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‖.
g) 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 ese caso de ser adjudicado,
procederá a dar de alta a la Jurisdicción de Santa Fe (*).
h) Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo la
federal.
i) Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Único de Proveedores y Contratista de la Provincia de Santa Fe. No obstante, podrán presentar
ofertas las personas humanas o jurídicas no inscriptas en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas de la Provincia, implicando la sola presentación, la solicitud tácita de inscripción.
j) Planilla de Requisitos Legales debidamente llenada y firmada. , LA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO (e-mail) QUE FIGURE EN LA MISMA SERA LA UTILIZADA POR EL HOSPITAL
PARA NOTIFICAR TODAS LAS CUESTIONES REFERENTE A LA PRESENTE LICITACION.
k) Denunciar el domicilio real y legal del proponente.
El incumplimiento de los requisitos a), b) y c) exigidos precedentemente dará lugar a la
desestimación inmediata de la oferta. El incumplimiento de los demás requisitos enumerados
(excepto ítem i) podrá ser suplido dentro del término de dos días hábiles, contados desde el
momento en que el proponente sea notificado. El incumplimiento u omisión a lo requerido en el
plazo mencionado podrá ser causal de desestimación de la oferta con la correspondiente pérdida
de la garantía de mantenimiento de oferta con la correspondiente pérdida de la garantía de
mantenimiento de oferta (Inc. i – Punto 2, ult. Párrafo, Art. 139 de la Ley N. º 12.510, Decreto
1104/16).
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XXI. RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
El contrato será rescindido por culpa del contratista, cuando no se entregaran los bienes o no se
prestaran los servicios de conformidad, en el plazo o fecha establecido en el contrato, o en la fecha
o plazo de vencimiento de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado.
La rescisión se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y
acarreará la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponda al contratista por los daños y perjuicios que sufriere la Provincia
de Santa Fe con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto.
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato
podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida del contrato.
Si con anterioridad a la comunicación de la rescisión del contrato, el adjudicatario entrega los
bienes o presta los servicios objeto de la contratación, a satisfacción de la Jurisdicción o Entidad
contratante, éstas podrán considerar purgada la mora incurrida. En este caso no se dispondrá la
rescisión del contrato pero el contratista moroso deberá abonar una multa diaria del uno por mil
(1%o) del valor de la prestación no cumplida por el período comprendido entre la fecha en que
debió cumplir la obligación y el de la entrega de los bienes y prestación de los servicios, siempre
que éstos no fuesen rechazados.

XXII IMPUGNACIONES
Todos los oferentes tendrán derecho a impugnar el acto de apertura o cualquiera de las ofertas
presentadas dentro del término de dos (2) días de efectuado el mismo. La impugnación debe ser
fundada, por escrito, y deberá estar acompañada de la constancia de constitución de la garantía de
impugnación prevista en el artículo 134º de la Ley Nº 12510. Las impugnaciones serán resueltas sin
sustanciación, juntamente con la adjudicación.
Igualmente si el acto de apertura hubiese tenido vicios o se hubieran violado las disposiciones
establecidas por el Decreto N° 1104/16 o por este Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
la Jurisdicción o Entidad contratante podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección sin
derecho alguno de los oferentes.

XXIII. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN
Para cualquier cuestión legal que se suscite con motivo de la gestión licitatoria y/o en el curso de
ejecución del contrato, las partes de común acuerdo, convienen la competencia de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Santa Fe con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

XXIV. REGIMEN LEGAL - NORMAS DE APLICACIÓN
Se Aplicaran las normas expresas en la disposición provincial Nº225/2016 Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales de la Provincia de Santa Fe, previsto por el artículo 131º de la Ley
Nº12.510, de aplicación obligatoria para todos los procedimientos de adquisición de bienes y
servicios de terceros que el Sector Público Provincial No Financiero adquiera para su consumo o
uso, incluyendo las contrataciones por ventas, y concesiones y todos aquellos contratos no
excluidos expresamente por el artículo 114º de la citada Ley.
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones
de la Ley Nº 12510, el Decreto N° 1104/16 de ―Reglamentación del Subsistema de Administración
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de Bienes y Servicios‖ de la Ley antes mencionada y demás normas modificatorias, aclaratorias y
complementarias. Supletoriamente se aplicarán los principios generales del derecho administrativo
y los principios generales del derecho.

XXV. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO
El proponente no podrá alegar en cualquier caso la falta de conocimiento del presente pliego y el
solo hecho de presentar la oferta implicará la perfecta comprensión de sus cláusulas y aceptación
de todas sus condiciones, como así mismo de los lugares y plazos en que deben cumplirse las
obligaciones, dando además su conformidad a la interpretación que en caso de duda haga el
Consejo de Administración.

XXVI. AUMENTOS Y DISMINUCIONES
El hospital podrán aumentar o disminuir la cantidad de insumos antes de la adjudicación hasta un
veinte por ciento (20%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con
adecuación de los plazos respectivos.
El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden
de compra.

XXVII. INFORMES Y LUGAR DE APERTURA
División Compras—Hospital J. M. Cullen- Av. Freyre 2150 – 3000 – Santa Fe – Tel: 0342-4573357
int. 114 al 116 - E-mail: licitaciones_hospitalcullen@santafe.gov.ar

XXVIII. BENEFICIO ARTICULO 133 DE LA LEY 12510
―Con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Hospital podrá negociar con el oferente mejor
colocado, o simultáneamente con los oferentes mejores colocados que hubieran presentado ofertas
similares, con el fin de obtener condiciones más ventajosas para el interés público. Las mejoras
pretendidas deben ser requeridas a todos los oferentes llamados a mejorar, en las mismas
condiciones y no pueden ser diferentes para ninguno de ellos. Dichas mejoras serán solicitadas por
la Oficina de Compras a través de un medio fehaciente a los oferentes mencionados anteriormente.
La mejora en la oferta debe ser hecha por escrito y dentro del plazo fijado por este hospital de 72hs
hábiles desde la notificación fehaciente. Serán entregadas en la oficina de compras en sobre
cerrado, suscripto por el titular o representante legal de la empresa, con la aclaración
correspondiente a que firma o empresa corresponde. Estas propuestas serán abiertas una vez
vencido el plazo anteriormente mencionado. El silencio por parte de los oferentes invitados a
mejorar se considerara como que mantiene su oferta inicial.
Si una vez realizado el procedimiento antes dispuesto, las mejores ofertas fueran igualmente
convenientes, se procederá al sorteo de las mismas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar de
sorteo y notificación fehaciente a los oferentes que la hubieran formulado. El sorteo se realizara en
presencia de los interesados si asistieran y se labrara el acta correspondiente‖
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PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES
Licitación Pública Nº 15/2011 – Expediente: 1125 /2021
Adquisición de Reactivos y Descartables para el Servicio de Laboratorio Central

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 – 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 Santa Fe, con expresa exclusión de todo otro fuero o
jurisdicción.
Declaro bajo juramento respecto que la firma no se encuentra incursa en ninguna de las causales
de inhabilidad para contratar por la Administración Pública Provincial.
Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas las condiciones del pliego de esta licitación.
Declaro bajo juramento que nuestro domicilio legal y real es ………………………………..

...............................................................................
Firma y sello
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