INFORME DE
PREADJUDICACIÓN
Provincia de Santa Fe

LC-09

Nº 35 / 2021

Santa Fe, 14 de julio de 2.021
Expediente Nº: 000195/2.021
Tipo de Gestión: LICITACION PRIVADA
Gestión Nº: 09/2021

OBJETO DEL LLAMADO: ADQUISICION DE TELAS VARIAS PARA EL SECTOR DE COSTURERO, POR TRES
MESES Y CON ENTREGAS MENSUALES, con destino al Hospital J.B. Iturraspe.
JURISDICCION: SERVICIO DE COSTURERO - HOSPITAL J.B. ITURRASPE.
La COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES, integrada por los abajo firmantes, luego de estudiar la propuesta en
la gestión de referencia, recomiendan adjudicar de la siguiente manera:
Informe
Rg.

Preadjudicatario

1

MERCOTEX S.A.JORGE GUSTAVO ABUD

2

Cant.

Unitario

Total

2400

443,0000

1.063.200,0000

MELENZANE S.A.

500

879,1100

439.555,0000

3

MERCOTEX S.A.JORGE GUSTAVO ABUD

100

630,0000

63.000,0000

4

MERCOTEX S.A.JORGE GUSTAVO ABUD

1500

140,0000

210.000,0000

Total Preadjudicado

1.775.755,0000

Fundamentos de Preadjudicación
ADJUDICAR por CALIDAD RECONOCIDA el Renglón N° 1: Se adjudica este tipo de lienzo crudo, por su
comprobada durabilidad en la vida útil de sábanas y ropa hospitalaria. Por su grosor, y al ser de puro
algodón, su resistencia en el lavado diario es mucho mayor a cualquier otro tipo de lienzo. Esta calidad de
lienzo ha sido satisfactoriamente aceptada y probada, siendo la única que ha resistido a lo largo del tiempo.
El lienzo 17/10 es un lienzo de grosor intermedio, sin ser el más grueso, resiste la manipulación constante,
es utilizado también en traversos para el traspaso de pacientes de una cama a la otra, sin correr riesgo a
roturas que pudieran producirse.
ADJUDICAR por CARACTERISTICAS TECNICAS los Renglones Nº 2: por ser exactamente el requerido
para la confección de ropa de cirugía, garantizando su limpieza, durabilidad y fidelidad al uso que se le
asigna. El proceso INDANTHREN (O ANTI CLORO) es un tratamiento realizado sobre las telas para
aumentar su durabilidad y resistencia, la principal ventaja es que esta tela es resistente incluso con el
contacto con el cloro, y permite la esterilización y el lavado industrial con cloro; y Renglón N° 3: Se adjudica
el lienzo crudo 2020 por ser 100% algodón, y siendo así resistente al uso diario y lavados frecuentes;
ADJUDICAR por UNICO OFERENTE el Renglón Nº 4, por no recibir otras ofertas y ajustarse a lo solicitado;

1

Observaciones
1. Se procede al control de la DOCUMENTACION según lo previsto en el Art. 139 inciso e) - Punto 4º.
La faltante y considerada subsanable, es solicitada dentro del plazo previsto en el Art.139 inciso i) punto 2º Decreto Reglamentario Nº 1104/16, de los siguientes oferentes:
OFERENTE: MELENZANE S.A., inicia tramite de renovación de inscripción en el Registro Único de
Proveedores de la Provincia, vencido a fecha 31/08/20.
Por Resolución Nº 201/2021 de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, se prorrogan hasta
el 31/07/21 las vigencias de Inscripción en el Registro Único de Proveedores de la Provincia como así
también se los exceptúa, por el mismo término, del trámite de inscripción/renovación, a aquellos proveedores
que resulten adjudicados;

CUMPLIENDO EL OFERENTE MERCOTEX S.A., CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA
OPORTUNAMENTE, verificándose el cumplimiento de las formalidades.

Desestimaciones

Impugnaciones

Comentarios

El presente Informe de Pre adjudicación, constituye un parecer no vinculante y por tanto debe tenerse como provisorio
hasta el acto definitivo de adjudicación que emitirá la autoridad competente, supeditada a la previa imputación en el
compromiso presupuestario del año en curso de así corresponder, haciéndole saber su derecho a interponer
impugnación contra el mismo dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la presente notificación (Art.
139 inc. i) Punto 9 Decreto Reglamentario Nº 1104/16).
En caso de interponerse impugnación deberá constituir la correspondiente garantía equivalente al tres por ciento (3%)
del valor total de la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor
propuesto, de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del Art. 134 del Decreto Nº 1.104/16
/Comentarios

Firma integrantes de la Comisión

La División Compras y Suministros, suscribe a tales fines al pie de la presente.
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