LICITACIÓN PÚBLICA N° 033/2021

EXPEDIENTE N° 900832/2021

Hospital de Niños “Dr. O. Alassia”
LICITACION PUBLICA 033/2021
“Adquisición de Oxígeno, Gases Medicinales para Equipos de
Oxigeno Terápia - 12 meses ”

Apertura: 29 de Noviembre de 2021 - 10Hs

Pliego de Bases y
Condiciones Particulares

INFORMES
Oficina de Licitaciones y Compras – Hospital de Niños “Dr. O. Alassia”
Mendoza 4151 – 3000 – Santa Fe
Tel.: (0342) 4505997/5975
Correo Electrónico: licitacionesalassia@gmail.com
Portal de Compras: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/portal_compras
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1 OBJETO
ADQUISICION DE OXIGENO, GASES MEDICINALES PARA EQUIPOS DE OXIGENO TERAPIA – 12 MESES

Rubro Item

Cantida
d

UM
M3

1
2

240000
12

3
4

240
300

5

72

KG
M3

6

600

Unidad

7

120

Unidad

8

360

Unidad

9

240

Unidad

10

240

Unidad

11

240

Unidad

12

12

Unidad

M3
M3

1

Descripcion

Des

OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL A GRANEL (M3)
OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (M3) EN TUBO DE 6 M³
AIRE MEDICINAL (M3) EN TUBOS
CO2 MEDICINAL (Kg)
NITROGENO MEDICINAL (M3)
SERVICIO DE TUBO COMPACT OXIGENO ACERO/ALUMINIO
DE 1 M³ PARA TRANSPORTE
TUBO DE OXIGENO GASEOSO DE 6 M³. con sistema regulador y
caudalimetro de 0-15 litros por minuto. Vaso humificador y
correspondiente material descartable. incluye los 6 M³ de oxigeno
gaseoso.
CONCENTRADOR DE OXIGENO CON REGULADOR DE
CAUDAL DE 0,25 A 5 LITROS POR MINUTO con vaso umificador
y material descartable. Tubo de 6 M³ de respaldo por cortes de energia
electrica con su regulador caudalimetro. Tubo para transporte de 1 M³
con sistema regulador caudalimetro.
TUBO COMPACT DE 1 M³. POSEE UN SISTEMA DE CAPUCHA
DE PROTECCION DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRA LA
VALVULA Y UN CAUDALIMETRO A PASO CON TOMAGOMA
PARA ADMINISTRAR CAUDALES DE 0 A 15 L/MINUTOS. Tubo
diseñado especialmente para transporte, debido a que el sistema de
regulacion se halla totalmente protegido. En ambos casos se contempla
hasta una recarga mensual de los tubos, las recargas sucesivas seran
facturadas.
CONCENTRADOR DE O2 PORTATIL: equipo que proporciona aire
enriquecido con O2. funciona con 220V, 12V y bateria recargable de
una hora de autonomia. Posee bolso con correa de transporte (4,5 KG)
y regulador de caudal. el servicio incluye concentrador de O2 fijo
(RB8) junto a tubo de O2 de back up. Certificacion de Medicamento.
TANQUE MADRE DE OXIGENO LIQUIDO DE 32 LITROS POR
MINUTO. Mochila portatil de 0,5 a 1,2 litros. Con vaso humificador y
regulador de caudalimetro de 0,25 a 7 litros por minuto con material
descartable con indicador de nivel
Aire medicinal gaseoso (aire bebé) Tubo compact 1 m3 Cantidad de
Servicios mensuales: 2 . Aire comprimido para traslado con regulador

OBSERVACIÓNES:
Rubro 1: Las recargas se llevarán a cabo dentro del horario de funcionameinto del Servicio de Farmacia Lunes a Viernes de 6:00 a 21:00 hs., salvo situaciones excepcionales que requieran carga en otros dias y
horarios, lo cual se hará saber con antelación por el proveedor o por el Servicio oportunamente. El registro
de la carga debe hacerse según unidad de lectura del tanque (% antes y después de la carga - más su
equivalente en m3).
Rubro 7: A) Para pacientes domiciliados (en seguimiento por el Servicio de Atención Domiciliaria).
B) Recargas posteriores (hasta 240 recargas anuales).
Rubro 8: A)Para pacientes domiciliados (en seguimiento por el Servicio de Atención Domiciliaria).
B) Recargas poesteriores (hasta 360 recargas anuales).
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Rubro 9: A) Para pacientes domiciliados (en seguimiento por el Servicio de Atención Domiciliaria).
B) Recargas posteriores (hasta 480 recargas anuales).
Rubro 10: A) Para pacientes domiciliados (en seguimiento por el Servicio de Atención Domiciliaria).
Rubro 11: A) Para pacientes domiciliados (en seguimiento por el Servicio de Atención Domiciliaria).
B) Recargas posteriores ( hasta 240 recargas anuales).
Rubro 12: A) Para uso institucional.
B) Sucesivas recargas (hasta 24 recargas anuales).
- En el momento de seleccionar las ofertas se tendrán en cuenta todas las ALTERNATIVAS
propuestas por los oferentes. (como ser diferentes presentaciones,servicios y/o comodatos, etc)
- La contratación se realizará por un término de 1 (un) año.
- El hospital podrá prorrogar el contrato con la empresa adjudicada por 1 periodo anual con conformidad
expresa del proveedor y además reservarse el derecho de rescindir el contrato sin expresión de causa,
previa notificación al proveedor adjudicado en un período no menor a 30 días o caso de incumplimiento
por parte del adjudicatario.

1.2 JURISDICCION
Jurisdicción Licitante: Hospital de Niños Dr. O. Alassia
Calle: Mendoza 4151 – 3000 – Santa Fe
Correo electrónico oficial: licitacionesalassia@gmail.com
El presente correo será el valido para efectuar todas las notificaciones con respecto a
esta gestión.
1.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: Licitación Publica N.º 033 Año: 2021
Etapa: Única - Alcance: Nacional - Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: 900832/2021
1.4 ADQUISICION DE PLIEGO
El precio del pliego es de $ 15.000,00 (Son pesos Quince Mil con 00/00), importe que en
ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
La boleta de deposito correspondiente deberá presentarse en la Oficina de Licitaciones
del Hospital de Niños “Dr. O. Alassia”. Es requisito indispensable para la presentación de
ofertas, acreditar la compra del Pliego. En el caso de adjuntarse comprobante de
deposito se verificará que el importe se encuentre debidamente acreditado.
Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Santa Fe SA - Cuenta N°: 599-19291/07
CBU:330 0599 5159 900 1929 1079 Dependencia: Hospital de Niños Dr. O. Alassia CUIT N°:30-69990360-0
Fecha límite de consultas: 26 de Noviembre de 2021
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales se considera constituido en la localidad que informe el adquirente del
pliego ante la Jurisdicción Licitante.
1.5 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en ORIGINAL, en la Oficina de
Licitaciones y Compras del Hospital de Niños Dr. O. Alassia, sita en calle Mendoza 4151
de la localidad de Santa Fe, hasta la fecha y hora de la apertura de las ofertas.
Cantidad de copias: original y una (1) copia simple.
Fecha apertura de las ofertas: Día: 29 de Noviembre de 2021 – 10Hs
Lugar de apertura de las ofertas: Oficina de Licitaciones y Compras – Hospital de Niños
Dr. O. Alassia - Calle: Mendoza 4151 - Localidad: Santa Fe Provincia: Santa Fe.
1.6 MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contado a partir
del día siguiente a la fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta:
Cantidad de períodos: 2 (Dos) - Plazo: 15 días corridos
El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo total de 60 (Sesenta) días corridos.
1.7 COTIZACION
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Forma de cotización: Deberá cotizarse el precio unitario, el precio total del ítem, el total
del renglón y el total general de la oferta. Si se omitiere la cotización de algún ítem del
renglón, se procederá a desestimar la totalidad del renglón. Los precios cotizados serán
considerados precio final, por todo concepto, para el Gobierno Provincial.
Tipo de cotización: Deberán cotizarse cantidades totales para el renglón.
Unidad de medida de cotización: se deberá cotizar de acuerdo a la unidad de medida
especificada en el renglón, para cada uno de los mismos.
Moneda de cotización: Pesos.
Oferta alternativa: deberá realizarse según el punto 4.10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
1.8 CONTENIDO Y DOCUMENTACION DE LA OFERTA
1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la
oferta” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
2. Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios de $ 540,00. En ninguno de
los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles
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8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
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anteriores a la fecha de apertura de ofertas.
Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los treinta (30) días corridos
anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentación web, salvo
que este presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias), salvo
que este presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas
humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá
presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración;
para “Unión Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de
las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 8 y Decreto 1005/2006),
salvo que este presentado y vigente en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas.
Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de
las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
Declaración jurada 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 el federal.
Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el Registro Único
de Proveedores y Contratistas de la Provincia, se adhirió a la Ley N° 13.505 y su
modificatoria – Ley N° 13.619.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia. En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo
art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario.
Documento de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta.
Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos electrónicos
en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones. Además, deberá
informar un número de teléfono celular de contacto.
Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 del
Anexo I.
Descripción técnica requerida en el punto 2 del Anexo I.
Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

1.9 METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la admisibilidad
formal, técnica y económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a la o las
ofertas más convenientes, de manera total o parcial, de acuerdo a los criterios
establecidos en el artículo N° 139 inciso i) punto 7 del Decreto N° 1104/16. Como
resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe
de Preadjudicación, el cual constituye una recomendación de adjudicación y no es
vinculante para la autoridad decisora.
Las mismas se efectuarán a la dirección de correo electrónico constituida a tal efecto al
momento de la presentación de la oferta.
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El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día hábil siguiente de
la fecha del envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia
del mismo en los actuados.
1.10 ENTREGA
La entrega de los bienes se efectuará en el Servicio de Farmacia, Hospital de Niños Dr.
O. Alassia, Mendoza 4151, Santa Fe; a requerimiento del mismo, libre de todo gasto para
el Estado, dentro del plazo máximo de Cinco (5) días corridos contado a partir del día
siguiente al de la notificación de la Orden de Provisión.
1.11 FACTURACION Y PAGO
Los pagos se efectuarán dentro de los Noventa (90) días corridos de la fecha de
presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo
receptor. La presentación de la facturación deberá realizarse completa por cada entrega
y ser remitida, juntamente con el Certificado de Recepción Definitiva emitido por el
Servicio receptor, en el Departamento de Programación y Control de Materiales e
Insumos. Los plazos para el pago se computarán desde la recepción de la
correspondiente factura. Se podrán realizar pagos parciales referidas a entregas
parciales.
En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines
de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley N° 12.510 y su
decreto reglamentario, y Disposición N° 0226/16 de la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes - para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al
Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios
(presentación de la Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).

1.12 GARANTIAS
Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de
las formas previstas en el punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y en los porcentajes detallados a continuación:
Garantía de mantenimiento de la oferta: Se constituirá en pesos 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.
Garantía de impugnación: Se constituirá en pesos 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.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Se constituirá en pesos por el siete por
ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los cinco (5) días de la
notificación de la misma. En caso de constituirse mediante pagaré, deberá tenerse en
cuenta el tope establecido por Resolución N° 228/18 de la Subsecretaria de
Contrataciones y Gestión de Bienes.
Para el caso de constituirse en los incisos a) y b) del punto 10.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Santa Fe SA - Cuenta N°: 599-19291/07
CBU:330 0599 5159 900 1929 1079 Dependencia: Hospital de Niños Dr. O. Alassia 6
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CUIT N°: 30-69990360-0
Las garantías deberán ser presentadas ante la Jurisdicción Licitante.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar
debidamente acompañados de la constancia de depósito mencionada, serán devueltos
por la Mesa de Entradas del organismo licitante, sin más trámite al oferente
impugnante.
1.13 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al
adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 0/00) diario del
monto total cumplido fuera de término.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en
el presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del
Decreto N° 1.104/16.

1.14 CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica
la aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta documentación básica,
constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la aprobación en término de
la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el art. 135° de la
Ley N° 12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionado, todo cuanto no esté previsto en el presente
pliego será resuelto de acuerdo al punto 1.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y Decreto N° 4174/15.
INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: Hospital de Niños Dr. O. Alassia
Dirección: Mendoza 4151 – 3000 – Santa Fe
Teléfono:(0342) 4505997-5975
Correo Electrónico: licitacionesalassia@gmail.com
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ANEXO I
Renglón

Item

Cantidad

Unidad de medida

Descripción
OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL A
GRANEL (M3)
OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (M3)
EN TUBO DE 6 M³

1

240000

M3

2

12

M3

3

240

M3

AIRE MEDICINAL (M3) EN TUBOS

4

300

KG

CO2 MEDICINAL (Kg)

5

72

M3

NITROGENO MEDICINAL (M3)

6

600

Unidad

7

120

Unidad

8

360

Unidad

9

240

Unidad

10

240

Unidad

11

240

Unidad

12

12

Unidad

1

SERVICIO DE TUBO COMPACT
OXIGENO ACERO/ALUMINIO DE 1 M³
PARA TRANSPORTE
TUBO DE OXIGENO GASEOSO DE 6 M³.
con sistema regulador y caudalimetro de 015 litros por minuto. Vaso humificador y
correspondiente material descartable. incluye
los 6 M³ de oxigeno gaseoso.
CONCENTRADOR DE OXIGENO CON
REGULADOR DE CAUDAL DE 0,25 A 5
LITROS POR MINUTO con vaso
umificador y material descartable. Tubo de 6
M³ de respaldo por cortes de energia
electrica con su regulador caudalimetro.
Tubo para transporte de 1 M³ con sistema
regulador caudalimetro.
TUBO COMPACT DE 1 M³. POSEE UN
SISTEMA DE CAPUCHA DE
PROTECCION DENTRO DEL CUAL SE
ENCUENTRA LA VALVULA Y UN
CAUDALIMETRO A PASO CON
TOMAGOMA PARA ADMINISTRAR
CAUDALES DE 0 A 15 L/MINUTOS. Tubo
diseñado especialmente para transporte,
debido a que el sistema de regulacion se
halla totalmente protegido. En ambos casos
se contempla hasta una recarga mensual de
los tubos, las recargas sucesivas seran
facturadas.
CONCENTRADOR DE O2 PORTATIL:
equipo que proporciona aire enriquecido con
O2. funciona con 220V, 12V y bateria
recargable de una hora de autonomia. Posee
bolso con correa de transporte (4,5 KG) y
regulador de caudal. el servicio incluye
concentrador de O2 fijo (RB8) junto a tubo
de O2 de back up. Certificacion de
Medicamento.
TANQUE MADRE DE OXIGENO
LIQUIDO DE 32 LITROS POR MINUTO.
Mochila portatil de 0,5 a 1,2 litros. Con vaso
humificador y regulador de caudalimetro de
0,25 a 7 litros por minuto con material
descartable con indicador de nivel
Aire medicinal gaseoso (aire bebé) Tubo
compact 1 m3 Cantidad de Servicios
mensuales: 2 . Aire comprimido para traslado
con regulador
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* Deberá informar el correspondiente Numero y Certificado emitido por ANMAT
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón

Cantidad

Descripción

Ficha
Técnica

Valor
unitario

Valor
Total del
Renglón

Valor Total
de la oferta

TOTAL DE LA OFERTA BASICA
TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
1. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando la antigüedad en
el ramo. En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberá cumplir
con los requisitos formales requeridos en la presente licitación. No obstante, se considerarán en forma
conjunta los antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en ventas análogas y de similar
envergadura a las requeridas, realizadas con éxito y a satisfacción de los mandantes. Dicho listado
deberá contener nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de cada empresa o entidad, a los
fines de que el organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias.
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas físicas y/o jurídicas, no sean
comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados o representantes
exclusivos y/u oficiales de la marca, o fabricantes.
2. DESCRIPCION TECNICA
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las características técnicas de los
bienes ofertados. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, la Provincia
podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas.
De corresponder, deberá identificarse aquellos artículos que poseen numero y/o certificado emitido por
ANMAT ( Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica).
3. MARCA
Se deberá especificar la marca de los bienes ofrecidos, tanto de la oferta básica como de sus
alternativas.
Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los productos
cotizados que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de mercado para este
tipo de bienes.
Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Con
posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o modelo alguno.
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ANEXO II
DECLARACION JURADA - NOTIFICACIONES
.

Señores:

Oficina de Licitaciones y Compras
Hospital de Niños Dr. O. Alassia

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos:


Que fijamos domicilio en ……………………………………………………………………………...



Que aceptamos como válidas las notificaciones que se realicen durante el procedimiento de selección
a nuestras casillas de correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.9
METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION del pliego.



Que informamos a continuación dos (2) correos electrónicos y un (1) número de teléfono celular de
contacto:


Correo electrónico N° 1:



Correo electrónico N° 2:



Número de teléfono celular de contacto:

Firma:
Aclaración:

1
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ANEXO III
DECLARACION JURADA - DOCUMENTACION PROVEEDOR
Santa Fe………………………………………………………………..

Señores:
Oficina de Licitaciones y Compras
Hospital de Niños Dr. O. Alassia

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos que la documentación detallada a
continuación se encuentra en custodia y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia de la Provincia durante el procedimiento de selección:


Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).



Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos (s/
Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API).



Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
(R.D.A.M.).

Firma:
Aclaración:
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ANEXO IV

Declaracion Jurada

Por medio de la presente declaro que la firma no se encuentra comprendida en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Publica Provincial,
y que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de
los Tribunales competentes de la Ciudad de Santa Fe.

-------------------------Firma y Sello
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ANEXO V

SUMINISTRO Y ALCANCE.
El tanque criogénico será suministrado en carácter de comodato gratuito para el hospital, con
capacidad adecuada para el consumo. (Mínimo 10.000 Litros).
Regulación de presión:
El tanque debe contar con un sistema que le permita trabajar a presión constante.
Un sistema que permita el escape de gas, en caso de que por algún imprevisto haya un aumento
excesivo de presión.
Indicar la presión máxima del tanque.
Se deberá presentar una Certificación Semestral de las válvulas de seguridad.
El proveedor suministrará material, máquinas, equipos y mano de obra para la instalación del
tanque criogénico, base de sustentación y cerco perimetral, en área destinada para tal fin, sin
cargo y libre de todo gasto, al igual que su retiro una vez finalizado el período contractual.
Quedaran a exclusivo cargo del proveedor, los daños que pudieran ocasionarse a vidas humanas
o cosas materiales con motivo y durante la instalación del tanque criogénico y el período que dure
el contrato, ya sea personal propio o terceros.
El proveedor deberá asegurar una frecuencia de reabastecimiento de manera de que el tanque se
mantenga en niveles seguros a efectos de evitar toda posibilidad de desabastecimiento. A tal fin el
proveedor podrá presentar en la oferta cualquier otra alternativa que contemple mecanismos
seguros y eficientes tendientes a evitar cualquier problema o inconveniente que pueda derivar en
la falta de oxigeno en el tanque (batería de tubos, rampas, líneas de llamado de urgencias, tanque
de repuesto, etc.)
El proveedor es el único responsable de que la provisión de oxigeno sea de la calidad y con los
parámetros de presión y caudal requeridos.
El proveedor deberá tener un Servicio Tecnico autorizado que de respuestas a las necesidades,
las 24 horas del día, los 365 días del año, para solucionar cualquier inconveniente o problema que
ponga en riesgo la continuidad de la prestación normal del Servicio.
Antes de intervenir en el Tanque para cualquier tarea de mantenimiento se deberá dar aviso de
manera fehaciente a las autoridades del Hospital para que se tomen los recaudos necesarios.
Los sistemas de respaldo de emergencia estarán a cargo del proveedor adjudicado y deberá
asegurar la continuidad del servicio en calidad y cantidad.
CONTROL DE ENTREGA DE OXIGENO LIQUIDO A GRANEL.
El control de los metros cúbicos descargados en el hospital se realizará dentro del horario de
funcionamiento del Servicio de Farmacia ( de Lunes a Viernes de 06 a 21hs) , ya sea a través de
un contador incorporado al camión o a través de balanzas en los tanques, en ambos casos la
lectura deberá coincidir con la correspondiente en el reloj del tanque. El registro de la carga
deberá hacerse según unidad de lectura del tanque (% antes y después de la carga mas su
equivalente en M3)
Cada entrega será verificada por el personal de Farmacia responsable o del agente que este
designe.
En caso de situaciones excepcionales que requieran carga en otros dias y horarios, la misma se
notificará fehacientemente al proveedor de manera oportuna por el Servicio de Farmacia.
ESPECIFICACIONES DE ANALISIS.
Los controles de Calidad se realizaran bajo Normas de Análisis de Farmacopea Nacional
Argentina.
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OXIGENO MEDICINAL.
Pureza: > o = 95% V/V.
Humedad: < 60 ppm.
Dióxido de Carbono: < 300 ppm.
Monóxido de Carbono: < 5 ppm.
Sustancias Oxidantes: Negativo.
Halógenos: Negativo.
Acidez y Alcalinidad. Negativo.
PROTOXIDO DE NITRÓGENO MEDICINAL.
Pureza: > o = 95% V/V.
Humedad: < 60 ppm.
Dióxido de Carbono: < 300 ppm.
Monóxido de Carbono: < 5 ppm.
Sustancias Oxidantes: Negativo.
Sustancias Reductoras. Negativo.
Halógenos: Negativo.
Acidez y Alcalinidad. Negativo.
Oxido Nítrico: < 10 ppm.
ESPECIFICACIONES EN LA PINTURA. (SEGÚN IRAM 2588).
OXIGENO MEDICINAL.
Ojiva: Blanca con cruz griega verde. Cuerpo: Blanco. Nombre: oxigeno en letras negras. Rosca:
21,8 mm. Macho Derecha.
PARA DIÓXIDO DE CARBONO.
Tulipa; Ojiva y Cuerpo: Violeta Brillante, letras color Negro. Rosca: 5/8 Hembra derecha.
PARA AIRE MEDICINAL.
Cilindros: Tulipa y Ojiva. Negra; Cuerpo: Blanco. Rosca: 3/4 Macho Derecha.
DE LA PRESTACIÓN
4. Abastecimiento en toda la provincia y eventualmente en todo el territorio del país a los
fines de que el paciente pueda recibir en un destino transitorio; el mismo servicio que en
su domicilio habitual.
5. El prestador deberá entregar el equipo en el domicilio del paciente dentro de las 48 horas
de recibida la orden de provisión.
6. La empresa deberá tener disponible personal idóneo que permita la asistencia las 24
horas.
7. La prestadora deberá realizar un seguimiento del paciente en domicilio para recoger datos
y/o información sobre el paciente, debiendo informar mensualmente las estadísticas de
consumo y de oximetría de pulso basal y con prueba de marcha incluida. Dicho informe
debe ser remitido al Servicio de Atención Domiciliaria del Hospital de Niños Dr.: “Orlando
Alassia” los primeros 7 días hábiles de cada mes.
8. Los equipos deberán ser entregados en perfecto estado de funcionamiento y en caso de
desperfectos la empresa deberá repararlos o reemplazarlos por uno de idénticas
características evitando la interrupción del servicio.
9. La empresa debe poseer un stock suficiente de equipos para cubrir urgencias o
incorporaciones.
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10. La empresa deberá realizar el traslado, puesta en funcionamiento, prueba y capacitación
del usuario del servicio de oxigeno domiciliario luego de recibida la orden de provisión.
11. La empresa deberá encargarse del mantenimiento preventivo de los equipos instalados en
el domicilio. (ejemplo: revisión y cambio de filtros del concentrador).
SERVICIOS ADICIONALES SUGERIDOS.
- Serán ponderadas diferencialmente al momento de la adjudicación las propuestas que
consideren en su oferta servicios adicionales (sin costo) relacionados con:
Capacitación sobre riesgos y precauciones a tener en cuenta en el manipuleo y/o traslado de los
elementos propios del servicio.
Capacitación en buenas normas de utilización al personal médico, farmacéutico y de enfermería.
Suministrar instrucciones sobre las acciones a realizar en caso de accidentes.
- A efectos de contemplar la evaluación de las firmas oferentes se deberá presentar
documentación que exponga la provisión de los items licitados en Instituciones Públicas y/o
Privadas similares. Además tendrán que establecer la ubicación de la planta generadora o el
sistema de provisión que emplea la empresa oferente.

Póliza de seguro: El adjudicatario deberá presentar al inicio de la prestación, una póliza de

seguro que cubra los riesgos que resulten de la instalación y funcionamiento del/los tanques
criogénicos necesarios para la provisión del oxigeno liquido. Dicha póliza deberá contemplar como
mínimo: responsabilidad civil y daños a cosas de terceros o vidas humanas. Quedara a su
exclusivo cargo,los daños que pudieran ocasionarse a vidas humanas o cosas materiales con
motivo y durante la instalación del tanque criogénico y el periodo que dure el contrato, ya sea
personal propio o tercero.
- El adjudicatario del servicio quedara obligado a cumplir además con las obligaciones de emplear
personal en relación de dependencia, siendo totalmente responsable de las obligaciones
emergentes de tal situación.
- Será responsable de la conservación, control y mantenimiento de la instalación del tanque
criogénico como su panel de comando, evaporador, accesorios e instalaciones en general por
personal de su firma, sin cargo para el efector. Para ello el hospital autorizará el libre acceso al
sector a las personas que la firma asigne a tal efecto. El adjudicatario será único responsable por
cualquier problema de índole técnico que pudiera ocurrir en estos aspectos.
- Deberá realizar revisiones técnicas semestrales del estado de las instalaciones de suministro y
equipo de utilización, debiéndose asentar las mismas en el Libro de orden correspondiente.
- Se Deberá brindar un servicio integral de asistencia al cliente para el paciente con oxigeno
domiciliario que asegure la continuidad en la provisión dentro de un marco de seguridad,
confiabilidad y capacitación al usuario.
Toda mejora que el hospital considere necesaria para ahorro del mismo y no perjudique los
intereses del adjudicatario o modifique las condiciones originales del llamado, deberá ser
considerada y, de ser factible, implementada por el contratista.
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