Hospital “Dr. José María Cullen”
Licitación Pública N. º 26/2021
EXP. 2244 /2021
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE
FARMACIA CENTRAL
Apertura: 29 de Noviembre 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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Provincia de
Santa Fe

Av. Freyre 2150 - S3000EOZ - Santa Fe

HOSPITAL
DR. JOSÉ MARÍA CULLEN
Pliego de Bases y Condiciones

Tel./Fax: (0342) 457-3358/3357 int 114 al 116
E-mail: licitaciones_hospitalcullen@santafe.gov.ar
Hospital de Autogestión Nº 21.32.0275

Licitación Pública

N.º 26/2021

Apertura

Día: 29/11/21 – Hora: 10 hs.

Expediente: 2244/2021

I. OBJETO: El Hospital llama a Licitación Pública a fin de efectuar la adquisición de
Medicamentos con destino al Servicio de Farmacia Central según el siguiente detalle:
Para cubrir un período de 4 (cuatro) Meses
Rubro Cantidad

Descripción

1

3200 ACETAZOLAMIDA 250 mg COMP

2

2200

3
4
5
6
7

ACETILCISTEINA 600 mg COMP EFERVESCENTE en Sobres Monodosis
(presentación en sobres monodosis de 2 o 4 unidades)

200 ACICLOVIR 500 mg F A LIOF EV
4400 ACICLOVIR 800 mg COMP
200 ADENOSINA 3 mg / 2 ml AMP EV
4000 ADRENALINA 1 %o 1 mg / 1 ml AMP IM SC
16 AGUA BLANCA s / FA x 250 ml Acetato básico de plomo 2%

8

820 ALBUMINA 20% x 50 ml F A EV

9

272 ALENDRONATO 70 mg COMP
ALUMINIO HIDROXIDO 5,11 g / 100 ml + MAGNESIO HIDROXIDO 9,98 g / 100 ml
SUSP x 160 ml

10

760

11

480 AMINOCAPROICO ACIDO 2g / 10 ml AMP EV (VO)

12

2000 AMIODARONA 150 mg / 3 ml AMP EV

13

300 AMPICILINA 500 mg COMP

14

160 ANFOTERICINA B 50 mg F A LIOF EV
ANFOTERICINA B EN COMPLEJO LIPIDICO 100 mg / 20 ml SUSP INYECTABLE F A
EV

15

30

16

60 ANFOTERICINA B EN LIPOSOMAS 50 mg F A LIOF EV

17

120 ANIDULAFUNGINA 100 mg F A LIOF EV

18

141 ATROPINA 1% SOL OFTAL x 5 ml

19

2000 ATROPINA 1%o 1 mg / 1 ml AMP IM EV

20

6400 AZATIOPRINA 50 mg COMP

21

600 AZTREONAM 1 g F A LIOF IM EV

22

540 BETAHISTINA 16 mg COMP

23

360 BETAHISTINA 8 mg COMP

24

40

BETAMETASONA ACETATO 6 mg + BETAMETASONA FOSFATO SODICO 7,8 mg
AMP IM (Amp x 2 ml)

25

160 BISMUTO 3 g / 100 ml + PECTINAS 0,75 g / 100 ml SUSP x 90 ml

26

BOLSA DE NUTRICION PARENTERAL TOTAL TIPO 3 en 1 GRUPO 2 (1900 Kcal)
Calorias Totales: 1900 a 2300 Kcal. Volumen: 1800 a 2100 ml. Calorias No Proteicas:
180
1600 a 2000 Kcal. Glucosa: 200 a 300 g Aminoacidos: 70 a 120 g Lipidos: 75 a 90 g
(con Trigliceridos de cadena media y TG de acido Omega3)

27

BOLSA DE NUTRICION PARENTERAL TOTAL TIPO 3 en 1 GRUPO 4 (1800 Kcal)
40 Calorias Totales: 1700 a 1900 Kcal. Volumen: 1800 a 2100 ml. Calorias No Proteicas:
1200 a 1400 Kcal. Glucosa: 160 a 180 g Aminoacidos: 120 a 140 g Lipidos: 50 a 70 g

2

Provincia de
Santa Fe

Av. Freyre 2150 - S3000EOZ - Santa Fe

HOSPITAL
DR. JOSÉ MARÍA CULLEN

Tel./Fax: (0342) 457-3358/3357 int 114 al 116
E-mail: licitaciones_hospitalcullen@santafe.gov.ar
Hospital de Autogestión Nº 21.32.0275

Rubro Cantidad
28

29

400

Descripción
BUPIVACAINA 0,5 % 100 mg / 20 ml F A x 20 ml IM EV EPIDURAL BUPIVACAINA
0,5% + CLORURO DE SODIO 8,1 mg / ml

BUPIVACAINA 0,5 % 20 mg / 4 ml AMP INTRARRAQUIDEA BUPIVACAINA 0,5% +
1400 GLUCOSA 80 mg / ml

30

240 CABERGOLINA 0,5 mg COMP Se requieren presentación blisteada

31

100 CAFEINA 25 % 250 mg / 1 ml AMP IM EV

32

1000 CALCIO CLORURO 1 g / 10 ml AMP EV

33

1200 CALCIO GLUCONATO 10% 1 g / 10 ml AMP EV

34

1200 CETIRIZINA 10 mg COMP REC

35

24 CICLOPENTOLATO 1 % SOL OFTAL x 5 ml

36

36 CICLOSPORINA 0,1 % SOL OFTAL x 5 ml

37

900 CINACALCET 30 mg COMP REC

38

320 CIPROFLOXACINA 0,3 % SOL OFTAL x 5 ml

39

5400 CLARITROMICINA 500 mg F A LIOF EV

40

40 CLOBETASOL 0,05 % CREMA x 30 g

41

10000 CLORPROMAZINA 50 mg / 2 ml AMP EV

42

1200 COLCHICINA 1 mg COMP

43

6200 COLISTINA 100 mg F A LIOF IM EV

44

60 DAPTOMICINA 500 mg FA LIOF EV

45

1600 DEXMEDETOMIDINA 200 mcg / 2 ml F A

46

5600 DEXTROSA 25 % AMP x 10 ml EV

47

1000 DIGOXINA 0,25 mg / 1 ml AMP EV

48

14000 DIPIRONA 1g / 2 ml AMP IM EV

49

600 DOBUTAMINA 250 mg / 20 ml F A EV

50

800 DOPAMINA 200 mg / 5 ml AMP EV

51

4 DORZOLAMIDA 2 % SOL OFTAL x 5 ml

52

8000 ENOXAPARINA SODICA 40mg / 0,4 ml JER PRE LLEN SC

53

4000 ENOXAPARINA SODICA 60mg / 0,6 ml JER PRE LLEN SC

54

2400 ENOXAPARINA SODICA 80mg / 0,8 ml JER PRE LLEN SC

55

200 ERGONOVINA 0,2 mg / 1 ml AMP IM EV

56

600 ERGONOVINA 0,2 mg COMP

57

60 ERITROMICINA 1 % SOL OFTAL x 5 ml

58

480 ERITROPOYETINA HUMANA 2 000 UI / 1 ml FA EV SC

59

1000 ERITROPOYETINA HUMANA 4 000 UI / 1 ml FA EV SC

60
61

600 ESPIRAMICINA 3 000 000 UI COMP
4 ESTREPTOQUINASA 1 500 000 UI FA LIOF EV IA

62

1200 ETILEFRINA (ETILADRIANOL) 10 mg / 1 ml AMP EV IM SC

63

6600 FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) 100 mg / 2 ml AMP IM EV

64

100 FENOBARBITAL 100 mg / 2 ml AMP EV

65

300 FENOFIBRATO 200 mg COMP
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66

Descripción

FIBRINOGENO 90 mg / ml + FACTOR XIII 60 UI / ml F A LIOF + APROTININA 1000
UIC / 1 ml F A + TROMBINA 500 UI / ml F A LIOF + CALCIO CLORURO 5,9 mg / 1 ml
18 F A Fibrinogeno Humano 90 mg / ml + Factor XIII de Coagulacion Humana 60 UI / ml F
A Liof + Aprotinina Bovina 1000 UIC / 1 ml F A + Trombina Humana 500 UI / ml F A Liof
+ Calcio Cloruro Dihidratado 5,9 mg / 1 ml F A

67

600 FLECAINIDA 100 mg COMP

68

800 FLUCONAZOL 200 mg / 100 ml SACHET EV

69

400 FLUMAZENIL 0,5 mg / 5 ml AMP EV

70

900 FLUNARIZINA 10 mg COMP

71

40 FLUORESCEINA 0,25 % SOL OFTAL x 5 ml

72

120 FOLICO ACIDO 5 mg / ml SOL x 10 ml

73

280

FOSFATO DE POTASIO (FOSFORO 3 mmoles / ml + POTASIO 4,4 mEq / ml) AMP x
10 ml EV

74

640

FOSFATO MONOSODICO 48 g / 100 ml + FOSFATO DISODICO 18 g / 100 ml SOL
ORAL x 45 ml

75

1000 FOSFOMICINA 1 g F A LIOF EV

76

160 FUSIDICO ACIDO 2 % CREMA x 15 g

77

540 GADOBUTROL 604,72 mg / ml FA x 7,5 ml EV

78

600 GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA 469 mg / 100 ml FA x 15 ml RESONANCIA

79

600 HIDRALAZINA 50 mg COMP RANURADOS Se requiere presentación blisteada

80

300 HIDROCORTISONA 1 % CREMA x 15 g

81
82

6000 HIDROCORTISONA 10 mg COMP
600 HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 0,3 % SOL X 15 ml

83

80 HIERRO POLIMALTOSATO 100 mg / 2 ml AMP IM

84

40 INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI D (Rho) 1 500 UI (300 mcg) / 2,4 ml F A IM

85

86
87
88
89

200

INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI TETANICA 500 UI / 2 ml JER PRE LLEN IM+
TOXOIDE TETANICO 40 UI / 0,5 ml AMP IM SC

IOXITALAMATO DE SODIO 9,66 g / 100 ml + IOXITALAMATO DE MEGLUMINA 65,09
1200 g / 100 ml FA x 50 ml Intravascular 350 mg de IODO / ml TOMOGRAFO HEMODINAMIA - RAYOS - QUIROFANO
240 IPRATROPIO BROMURO 0,25 mg / ml SOL / NEBUL x 20 ml
12 ISOFLURANO LIQUIDO ANESTESICO POR INHALACION x 100 ml
800 ISOSORBIDE DINITRATO 5 mg COMP SL

90

5200 ISOSORBIDE MONONITRATO 20 mg COMP

91

5400 ISOXSUPRINA 10 mg / 2 ml AMP IM EV

92

3000 ITRACONAZOL 100 mg CAPS

93

30 IVERMECTINA 6 mg COMP

94

25 KETAMINA 500 mg / 10 ml FA EV IM

95

2800 LABETALOL 20 mg / 4 ml AMP EV

96

6800 LABETALOL 200 mg COMP

97

240 LAMOTRIGINA 50 mg COMP

98

180 LEUCOVORINA CALCICA 15 mg COMP (Folinico Acido)

99

6000 LEVETIRACETAM 500 mg COMP
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100

Descripción

12 LIDOCAINA 10 % SOL en SPRAY x 50 ml

101

1000 LIDOCAINA 2 % 400 mg / 20 ml + EPINEFRINA 100 mcg / 20 ml F A IM EV SC

102

2400 LIDOCAINA 2 % 400 mg / 20 ml F A IM EV SC

103
104
105
106
107

60 LIDOCAINA 2 % JALEA x 25 g
1200 LIDOCAINA 2 % SOL VISCOSA x 50 ml
20 LIDOCAINA 4 % SOL VISCOSA INCOLORA x 25 ml
LIMONADA ROGE DOSIS ADULTO POLVO x 60 g (LIMONADA DE CITRATO DE
180 MAGNESIO) ACIDO CITRICO: 30 g CARBONATO DE MAGNESIO: 18 g AZUCAR: 12
g ESENCIA DE LIMON: 0.05 g (PARA DILUIR EN 250 ml DE AGUA DESTILADA)
14000 LOPERAMIDA 2 mg COMP

108

3600 MAGNESIO SULFATO 25% x 5 ml AMP IM EV

109

1440 MESALAZINA 500 mg COMP

110

24000 METFORMINA 850 mg COMP AP

111

16000 METILPREDNISOLONA 40 mg COMP

112
113
114
115

160 METILPREDNISOLONA 500 mg F A LIOF EV
6000 METILPREDNISOLONA 8 mg COMP
800 METOCLOPRAMIDA 0,5 % SOL x 20 ml
40

METOTREXATO 20 mg / 4 ml F A IM EV Tambien Administracion: IA (Intraarterial) e IT
(Intratecal)

116

2000 METRONIDAZOL 500 mg OVULOS

117

3000 MICOFENOLATO MOFETIL 500 mg COMP

118
119
120
121
122
123
124
125

20 MILRINONA 10 mg / 10 ml FA EV
2700 MINOCICLINA 100 mg CAPS
24 MUPIROCINA 2 % UNGÜENTO NASAL x 5 g
120 NALOXONA 0,4 mg / 1 ml AMP EV IM SC
4 NATAMICINA 5 % SUSP OFTAL x 15 ml
400 NEOSTIGMINA 0,5 mg / 1 ml AMP EV IM SC
14000 NIMODIPINA 30 mg COMP
200 NISTATINA 100 000 UI / ml SUSP x 60 ml

126

3000 NITROFURANTOINA 100 mg CAPS

127

1200 NITROGLICERINA 25 mg / 5 ml AMP EV

128

200 NITROPRUSIATO 50 mg F A LIOF EV

129

12000 NORADRENALINA 4 mg / 4 ml AMP EV

130

22000 OCITOCINA 5 UI AMP EV

131

800 OCTREOTIDE 0,1 mg / 1 ml AMP EV SC

132

1080 OLANZAPINA 10 mg COMP REC

133

5600 OMEPRAZOL 40 mg F A LIOF EV

134

1600 OXCARBAZEPINA 600 mg COMP

135

4000

136

PANCREATINA (AMILASA + LIPASA + PROTEASA) CAPS AMILASA: 18000
U.Ph.Eur. LIPASA: 25000 U.Ph.Eur. PROTEASA 1000 U.Ph.Eur.

50 PAPAVERINA 60 mg / 2 ml AMP EV IM
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137
138

Descripción

400 PARICALCITOL 5 mcg / 1 ml AMP EV
1200 PENTOXIFILINA 400 mg COMP

139

360 PERAMPANEL 6 mg COMP REC

140

360 PILOCARPINA 5 mg COMP REC

141

160

142

POLIACRILICO ACIDO (CARBOPOL 940) 0,2 % GEL OFTAL x 10 g Humectante
Oftálmico (Sustituto del Film Precorneal)

80 POLIESTIREN SULFONATO DE CALCIO 4,95 g SOBRES

143

200 POTASIO CITRATO 3 g SOBRES

144

160 POTASIO GLUCONATO SOL x 150 ml (31,2 g / 100 ml)

145

1200 PRAMIPEXOL 1 mg COMP

146

100 PREDNISOLONA 1 % + FENILEFRINA 0,12 % SOL OFTAL x 10 ml

147

600 PREGABALINA 75 mg CAPS

148

200 PROGESTERONA MICRONIZADA 200 mg CAPS BLANDA

149
150

40 PROPARACAINA 0,5 % SOL OFTAL x 10 ml
400 PROTAMINA 50 mg / 5 ml AMP EV

151

3600 RIFAMPICINA 300 mg CAPS

152

360 RILUZOL 50 mg COMP REC

153
154
155
156
157

36 RISPERIDONA 1 mg / ml SOL ORAL x 30 ml
13680 SEVELAMER CARBONATO 800 mg COMP (Comprimidos blisteados)
64 SEVOFLURANO LIQUIDO ANESTESICO POR INHALACION x 250 ml
2000 SILDENAFIL 50 mg COMP
400 SODIO CLORURO 20 % AMP x 10 ml EV

158

48

SULFADIAZINA DE PLATA 1 % + VITAMINA A 248 000 UI / 100 g + LIDOCAINA 0,666
% CREMA x 200 g

159

900

SULFADIAZINA DE PLATA 1 % + VITAMINA A 248 000 UI / 100 g + LIDOCAINA 0,666
% CREMA x 400 g

160
161

4000 SULFASALAZINA 500 mg COMP REC
36

TESTOSTERONA ENANTATO 250 mg / 1 ml AMP IM 250mg de ENANTATO DE
TESTOSTERONA equivalente a 180mg de TESTOSTERONA

162

800 TIGECICLINA 50 mg F A LIOF EV

163

TIOTROPIO 18 mcg CAPS/INHAL con aplicador Cada capsula con polvo para inhalar
180 contiene: Bromuro de Tiotropio Monohidrato 22,5 mcg (equivalente a 18 mcg de
Tiotropio)

164

160 TOBRAMICINA 0,3 % SOL OFTAL x 5 ml

165

120 TRANEXAMICO ACIDO 1000 mg / 10 ml AMP EV

166
167
168

16000 TRIMEBUTINA 200 mg COMP
1600

TRIMETROPIMA 80 mg / 5 ml + SULFAMETOXASOL 400 mg / 5 ml
(COTRIMOXAZOL) AMP EV

48 TROPICAMIDA 0,5 % + FENILEFRINA 5 % SOL OFTAL x 5 ml

169

4000 URSODESOXICOLICO ACIDO 300 mg COMP

170

7200

171

VALPROICO ACIDO (DIVALPROATO DE SODIO) 500 mg COMP Se requieren
presentación blisteada

720 VALSARTAN 51 mg + SACUBITRILO 49 mg COMP REC
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172

Descripción

60 VECURONIO 10 mg F A LIOF EV
VITAMINA COMPLEJO B AMP 2 ml EV * VITAMINA B 1 (TIAMINA): 10 mg / 2 ml *
VITAMINA B 2 (RIBOFLAVINA): 5,47 mg / 2 ml *VITAMINA B 5 (DEXPANTENOL): 6
mg / 2 ml * VITAMINA B 6 (PIRIDOXINA): 4 mg / 2 ml * VITAMINA PP
(NICOTINAMIDA): 40 mg / 2 ml

173

1920

174

VITAMINA COMPLEJO B AMP x 2 ml + FOLICO ACIDO AMP x 1 ml IM AMPOLLA 2: *
VITAMINA B 1 (TIAMINA): 100 mg / 2 ml * VITAMINA B 2 (RIBOFLAVINA): 0,2 mg / 2
3216
ml * VITAMINA B 6 (PIRIDOXINA): 5 mg / 2 ml * VITAMINA PP (NICOTINAMIDA): 10
mg / 2 ml * VITAMINA B 12 (CIANOCOBALAMINA): 1 mg / 2 ml

175

12000

176

VITAMINA D 3 (ALFACALCITRIOL) 0,25 mcg CAPS Se requieren presentación
blisteada

720 VITAMINA E (ALFATOCOFEROL) 200 mg CAPS

177

1200 VITAMINA K (FITOMENADIONA) 1 mg / 0,5 ml AMP IM SC
VITAMINAS A + B + C + D + E F A LIOF EV * VITAMINA A (RETINOL): 1 mg *
VITAMINA B 1 (TIAMINA): 3,65 mg * VITAMINA B 2 (RIBOFLAVINA): 3,6 mg *
200
VITAMINA B 3 (NICOTINAMIDA): 40,0 mg mg * VITAMINA B 5 (DEXPANTE *
VITAMINA B 6 (PIRIDOXINA): 4,86 m* VITAMINA B 9 (FOLICO ACIDO): 400,0 mcg *

178

179

1200 WARFARINA 5 mg COMP

Comentarios
Proyecto de Licitación Pública de Medicamentos realizado para cubrir período de 4 meses.
Se solicitarán 4 entregas programadas mensuales, correspondiendo la primera de ellas del 03 al
07 de Enero de 2022.
En aquellos rubros que posean un consumo irregular se programarán menor número de entregas,
determinándose las mismas en el momento de la adjudicación. De igual manera, se podrá
modificar la cantidad de entregas programadas en aquellos rubros donde se deban ajustar
cantidades para que sean coincidentes con la presentación comercial, cuando el proveedor
declare las mismas e informe que no puede fraccionar.
Los ítems 15 (Anfotericina B en Complejo Lipidico 100 mg / 20 ml Susp Inyectable F A EV) y 16
(Anfotericina B en Liposomas 50 mg F A Liof EV) serán evaluados en conjunto y se adjudicará
uno u otro de acuerdo al costo por tratamiento.
En el ítem 29 (BUPIVACAINA 0,5 % 20 mg / 4 ml AMP) se evaluarán ofertas del medicamento
solicitado en su presentación en ampollas que incluyan las agujas descartables punta de lápiz con
introductor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
1) DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Esta documentación debe estar contenida en el sobre, el cual será supervisado al momento de
efectuar la carga de las ofertas. La omisión de los requisitos exigidos podrá ser suplida dentro del
término de dos días hábiles contados desde el momento que el proponente sea notificado.
Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.
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Toda la documentación solicitada debe contar con la firma del director técnico que certifique su
vigencia.
a) DE LOS OFERENTES
1. Los proveedores deben presentar fotocopia debidamente certificada ante escribano público y/o
autoridad judicial competente, de la habilitación para la importación, exportación, producción,
elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito de medicamentos, otorgado por la
autoridad sanitaria de origen (Ley nacional 16463 art. 2. Ley SF 2287 art. 63 y modificatorias) y
del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Control en los casos que corresponda
(Disposición ANMAT 2309/02 y modificatorias).
2. Los proveedores pertenecientes a otras provincias deben presentar constancia de inscripción
al registro de tránsito interprovincial expedido por ANMAT (Decreto PEN 1299/97 art. 3.
Resolución MSN 538/98. Disposición ANMAT 5054/09).
3. Los proveedores deben presentar fotocopia debidamente certificada ante escribano público y/o
autoridad judicial competente, de la inscripción del director técnico de la firma, otorgado por la
autoridad sanitaria de origen (Ley nacional 16463. Ley SF 2287 y modificatorias).
b) DE LOS MEDICAMENTOS
1. No se aceptan ofertas de especialidades medicinales que no estén inscriptas en el registro
nacional de la ANMAT (Ley nacional 16463 art. 2. Decreto PEN 150/92 y modificaciones. Ley SF
2287 art. 84).
2. En el caso de tratarse de soluciones parenterales, debe ajustarse tanto el producto como el
establecimiento elaborador a la disposición ANMAT 1149/97 y demás normas complementarias
y/o modificatorias.
3. Para las especialidades medicinales que requieren ensayos de biodisponibilidad y
bioequivalencia, la unidad de organización adquirente podrá solicitar la documentación
establecida por la disposición ANMAT 3185/99, 5040/06, 1746/07 y demás normas
complementarias y/o modificatorias.
2) DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
a) En las ofertas debe consignarse el número de certificado de registro de especialidades
medicinales de la ANMAT. No es válido el número de expediente de iniciación de trámite de
inscripción. En caso de que el certificado se encuentre vencido se debe adjuntar la solicitud de
reinscripción. (Ley nacional 16463 art. 2. Decreto PEN 150/92 y modificaciones). Puede
desestimarse la propuesta si se omite el número de certificado, o si bajo el mismo se encuentra
registrado un producto que no coincida en algo o en todo con lo solicitado. En los casos que la
unidad de organización adquirente considere necesario, puede solicitar copia certificada del
certificado de registro de las especialidades medicinales.
b) Los envases deben ser originales con los atributos de fábrica que los identifiquen y con las
especificaciones claras y precisas de su contenido. Los rótulos de origen extranjero deben estar
reproducidos en idioma castellano.
c) Las ofertas se deben ajustar estrictamente a lo solicitado, respetando las descripciones
mencionadas (ingredientes farmacéuticos activos, cantidad de principio activo por unidad de
dosificación -dosis o concentración y volumen-, forma farmacéutica, presentación).
d) En caso de tratarse de envases hospitalarios deben respetarse las cantidades máximas por
envase: los inyectables no deben contener más de cien unidades; las formas farmacéuticas orales
sólidas y las semisólidas de administración rectal y vaginal pueden aceptarse en envases de
hasta mil unidades, siempre y cuando se presenten en tiras de aluminio o plástico y tengan
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impresos en cada unidad el nombre del o de los ingrediente/s farmacéutico/s activo/s, su
concentración, lote y fecha de vencimiento (Disposición ANMAT 8277/11).
e) El documento de presentación de los ofertas debe detallar para cada producto: número de
renglón correspondiente al pliego, descripción del medicamento (el/los ingrediente/s
farmacéutico/s activo/s, cantidad de principio activo por unidad de dosificación -dosis o
concentración y volumen-, forma farmacéutica, presentación), nombre comercial, laboratorio,
número de certificado y vigencia del mismo. Debe constar también datos legales que identifiquen
a la empresa oferente y al acto licitatorio. Para los casos que la oferta difiera de lo solicitado,
deberá constar el detalle de la misma e identificarse como ―alternativa‖. El modelo de
presentación de ofertas de especialidades medicinales se detalla en anexo único.
f) El vencimiento de los medicamentos debe ser no inferior a dieciocho meses desde la fecha de
entrega, pudiendo ser canjeados con noventa días de antelación al vencimiento del producto. En
el caso de ofrecer un plazo menor al establecido, se debe aclarar la fecha de vencimiento y los
procedimientos a seguir para el canje de los mismos.
g) Puede formularse oferta por todo o por parte de lo solicitado, y aún por parte de renglón. Las
adjudicaciones parciales se resolverán en estos casos sin perjuicio de contemplar las cantidades
licitadas mediante consideración de la oferta que siga en precio y calidad.
h) La unidad de organización adquirente se reserva el derecho de efectuar los estudios
comparativos que estime necesarios utilizando el o los métodos que considere convenientes a los
efectos de determinar la oferta más ventajosa.
3) DE LA SELECCIÓN DE LAS OFERTAS
a) Cuando un proveedor oferte un ítem que aún no ha cumplimentado total o parcialmente y por
ésta causa haya sido intimado, sin que medie una respuesta favorable al respecto, la unidad de
organización adquirente podrá desestimarlo por antecedentes para dicho ítem en futuras
compras.
b) La unidad de organización adquirente se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las
propuestas, si así lo creyera conveniente, sin que ello implique indemnización alguna a el/los
oferentes presentes.
c) Puede adjudicarse la propuesta en forma parcial, anulando o suprimiendo el ítem que la
unidad de organización adquirente considere conveniente, a los fines de encuadrar dicho contrato
dentro de la partida acordada a tal fin.
d) El proveedor debe respetar la forma de presentación de la propuesta según estas
especificaciones técnicas. La sola presentación de la oferta presupone estar notificado de estas
condiciones, al momento de la apertura, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas.
4) DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS
a) A aquellos proveedores que resulten adjudicados se les podrá requerir el protocolo de
producto terminado para cada renglón, como así también los protocolos y análisis de control de
calidad, con firma del director técnico, debiendo mencionar las técnicas cuali y cuantitativas
utilizadas, los patrones empleados y los rangos de validez para cada resultado. Dichas técnicas
deberán ser coincidentes con las de la monografía de habilitación del producto.
b) El instrumento que documente la entrega de las especialidades medicinales debe consignar
el/los ingredientes farmacéuticos activos, el número de lote o partida, el vencimiento y laboratorio
de las mismas (Decreto PEN 1299/97 art. 6 y Resolución MSN 832/98). Ante la falta de
consignación o que la declarada difiera de la entregada, se rechazarán los medicamentos,
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comunicando al proveedor, el que deberá correr con los gastos de retiro y proceder al envío en la
forma requerida.
5) DE LOS CONTROLES DE CALIDAD
a) La unidad de organización adquirente se reserva el derecho de efectuar controles de calidad a
los productos adquiridos o recepcionados, pudiendo determinar además el/los laboratorios en
donde se efectuarán los controles de calidad y las técnicas a aplicar para la realización de los
mismos. Asimismo, podrá solicitar copia de la historia completa del lote (batch record) de las
partidas analizadas para los casos que considere pertinente. En caso de no remisión de la
documentación solicitada, podrá rechazarse la partida.
b) Para el supuesto de resultados negativos en los análisis, se rechazarán los medicamentos,
comunicando al proveedor que deberá correr con los gastos de retiro de los mismos, proceder al
envío de una nueva partida, y afrontar los gastos de los análisis de control de la nueva partida
remitida.
6) DE LAS LEYENDAS
a) Los troqueles deberán estar anulados en forma indeleble. Si se emplea una etiqueta adhesiva,
deberá tener una adherencia tal que garantice que al intentar ser removido anule el troquel.
b) Debe figurar en cada unidad de envase primario, en forma perfectamente legible: el/los
ingredientes farmacéuticos activos, cantidad de principio activo por unidad de dosificación,
número de partida o lote, fecha de vencimiento y laboratorio.
c) Los envases primarios -blister- de formas farmacéuticas orales sólidas que sean destinados al
uso y distribución hospitalaria deberán cumplir con la disposición ANMAT 8277/11: deberán estar
troquelados de manera tal de permitir la división del envase primario en cada unidad de dosis,
conservando la identificación inequívoca, trazabilidad y período de vida útil del producto y,
además, deberán llevar impresas como mínimo la siguiente información en cada unidad de dosis
(alvéolo o burbuja): Denominación Común Internacional (DCI) o la Denominación Común
Argentina (DCA) del IFA, la Dosis del IFA, número de lote, fecha de vencimiento y nombre del
laboratorio elaborador
7) DE LOS ENVASES DE ENVÍO
a) Las entregas de las especialidades medicinales deberán hacerse en envases cuya
presentación fue solicitada y en adecuadas condiciones de integridad y conservación.
b) El proveedor debe tomar los recaudos necesarios para garantizar la conservación especificada
por el fabricante, a fin de mantener las propiedades farmacológicas del producto hasta la
recepción del medicamento por parte del adquirente (Disposición ANMAT 3475/05 y 5037/09).
8) DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN
a) Los proveedores podrán, excepcionalmente, tramitar la entrega de un producto de distinta
marca a la adjudicada cuando razones de fuerza mayor así lo fundamenten, debiendo elevar una
nota a la unidad de organización adquirente explicando los motivos de dicho cambio. Debe figurar
en esta nota lo detallado en estas especificaciones técnicas y consignarse el número de
certificado de registro de especialidades medicinales de la ANMAT con la firma del director
técnico que certifique su vigencia, según modelo del anexo único. Es potestad de la unidad de
organización adquirente aceptar el cambio o no. Es necesario que el proveedor respete las demás
características originariamente pactadas, como idéntico precio y condiciones de entrega.
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b) Si como consecuencia del incumplimiento del contrato, por exigencias de la necesidad a
satisfacer fuere preciso contar con los elementos o servicios en forma urgente e impostergable, la
unidad de organización adquirente podrá realizar una nueva contratación por cuenta del
adjudicatario remiso y cargarle la diferencia de precios; dicha contratación se hará por los medios
directos posibles y ajustando los plazos de acuerdo a las nuevas necesidades, pero cuidando que
las características de los elementos y servicios en sí se ajusten estrictamente a las de las
originariamente pactadas.
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ANEXO ÚNICO
PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE ESPECIALIDADES MEDICINALES
Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que las especialidades medicinales cotizadas en
la licitación ________, que se consignan a continuación, son de origen genuino, cumplen con la
ley nacional 16463, sus modificatorias y decretos reglamentarios, y que sus correspondientes
certificados de autorización de venta expedidos por ANMAT se encuentran en plena vigencia,
cumpliendo con las disposiciones específicas dispuestas para cada caso por dicha administración
nacional.
_________________________________________________ (especificar lugar y fecha)
N° de
renglón

Cantidad

Descripción*

Laboratorio

N°
certificado

Vigencia
certificado

Precio
unitario

Precio total

* Descripción: debe incluirse el/los ingredientes farmacéuticos activos, cantidad de principio activo
por unidad de dosificación (dosis o concentración y volumen), forma farmacéutica, presentación.
Razón social del oferente:
Firma, sello e identificación del apoderado.
Firma, sello y matrícula del director técnico.
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II. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de la presente Licitación se efectuará el día 29/11/2021 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
―Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica‖. Y deberá contener en su
cubierta la siguiente leyenda:

HOSPITAL DR. JOSÉ MARÍA CULLEN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 26/2021
EXPTE Nº 2244 /2021 - FECHA: 29/11/2021 - HORA: 10:00

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.
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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;
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.
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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.

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
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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 Farmacia de lunes a viernes en horario de 7,00 a 11,00
hs. acompañada de Remito Original y Copia; Plazo entrega: Se solicitarán 4 entregas
programadas mensuales, correspondiendo la primera de ellas del 03 al 07 de Enero de 2022.
En aquellos rubros que posean un consumo irregular se programarán menor número de entregas,
determinándose las mismas en el momento de la adjudicación. De igual manera, se podrá
modificar la cantidad de entregas programadas en aquellos rubros donde se deban ajustar
cantidades para que sean coincidentes con la presentación comercial, cuando el proveedor
declare las mismas e informe que no puede fraccionar.

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 FARMACIA 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 Farmacia 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.
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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 º-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 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
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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 $26.190 .- 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).
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
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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).

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.
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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 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.
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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: 03424573357 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 26/2021 – Expediente: 2644/2021
Adquisición de Medicamentos para el Servicio de Farmacia 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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