Provincia

SOLICITUD DE PRESUPUESTO
CD-02

de Santa Fe

Santa Fe, 25 de Noviembre de 2021
Expediente N° 15302-0022313-4
Ref: Gestión Directa W 119-21
AFILIADO/PACIENTE:
Sayago Daniel
Sr. Proveedor:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud./s a los fines de solicitarles cotización de los ítems que se detallan,
los que se resolverán seqún esquema mas conveniente de acuerdo a la demanda de los afiliados:
Renglón

Detalle
Especificación

Cantidad

I

2

Glecaprevir 100mg + Pibrentasvir 40mg por 84 comprimidos (Maviret)

11

3

Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100mg por 28 comprimidos (Epclusa)

111

3

Sofosbuvir 400mg

IV

3

Daclatasvir 60mg por 28 comprimidos

por 28 comprimidos

OBSERVACIONES:
Selección de ofertas: la adjudicación se efectuara al esquema de tratamiento mas
conveniente.
CONDICIONES PARTICULARES DE LA GESTiÓN:
•
Apertura, fecha y hora: 30/11/2021 10:00HS
•
Lugar de apertura: al maiJ: iapos_adjudicaciones@santafe.gov.ar
o personalmente
en
IAP.O.S. - Dpto. Contrataciones - domicilio: San Martin 3145
- Tel: 4101860 - Internos
36319- 36357/8
••.. Los precios cotizados deberán incluir IVA y estar expresados en pesos.
Se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera para lo cual deberán aclarar tipo de cambio y
si es Billete o Divisa; como así también indicar si la provisión implicará una operación de
comercio exterior .
•
Plazo de entrega: Inmediato (dentro de los 5 días de emitida orden de provisión), consignar en
presupuesto.•
Lugar de Entrega: Libre de todo gasto en la Pcia de Santa Fe - según lo indique la Orden de
Provisión
•
Validez de la oferta: 30 días corridos a partir de fecha de apertura. Se podrá considerar otra
validez de oferta de acuerdo al bien que se gestione.
•
Forma de pago: Dentro 20 días a partir de la recepción definitiva del bien (cta cte) mediante
transferencia
bancaria
(consultas
a Tesorería
Te.0342-4101860
Int36350/1
mail:
iapostesoreria@hotmail.com)
Se considerarán otras formas de acuerdo al bien que se trate:
Pago ctdo. o ctdo. contra entrega: se efectuará dentro de los 10 días de la recepción definitiva
del bien.•
Pago anticipado para operaciones de Comercio Exterior de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
Pago anticipado: Excepto para las operaciones de Comercio Exterior, el proveedor deberá
ajustarse a las condiciones del art. 134 de la Ley 12510 - Contragarantía por anticipo: Formas
de constitución: entre otras, Póliza de Caución a favor de IAP.O.S. por el equivalente al 150%
del monto del anticipo.-Vigencia: hasta la extinción total de las obligaciones que refiere la orden
de provisión respectiva•
Deberán estar Inscriptos en el Registro Único de Proveedores de la Pcia. De Santa Fe. Podrán
presentar ofertas personas humanas o jurídicas no inscriptas implicando la sola presentación la
obligación del trámite respectivo ante la Subsecretaria de Contrataciones y,Gestión de Bienes
de la Pcia de Santa Fe, el cual deberá tener resolución definitiva previo a la adjudicación
definitiva.
(\
•

Adjuntar Constancia de Inscripción ante la AF.LP. o declqs:árN° de

Qu)1

l·

(-~¿~
Jefe coord. Contratac
IAPOS

y

Suministros

Firma y sello
Opto. Contrataciones
DGA
I.A.P.O.S. - Opto. Contrataciones

- San Martín 3145 - Tel: 0342-4101860 -Int.

36319/36357

