6/12/21 08:38

dec843.html

DECISORIO Nº 843
Rosario, 06 de Diciembre de 2021

VISTO:
Las presentes actuaciones Expte. Nº 1407 Licitación Pública Nº 14/2021 por las
cuales se documentan las gestiones destinadas a la adquisición de Respiradores, con
modulo de capnografía y Humidificadores para reforzar una nueva ola Covid19 con
destino al servicio de Unidad de Terapia Intensiva pediátrica del Hospital Provincial
de Niños Zona Norte.
Y CONSIDERANDO:
Que a tal fin la División de Compras Patrimonio y Suministros, realiza el llamado
encuadrando la gestión en el Art. 116º Ley Nº 12.510 y su Decreto Reglamentario
Nº1104/16 , rigiéndose la tramitación por lo normado en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 226/16 de la Dirección
Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía y
Pliego de Bases y Condiciones Particulares fijadas al efecto.
Que, según consta en Acta de Apertura a fs. 22, se verifica la presentación de seis
((06)) ofertas/s, que han dado cumplimiento a los requerimientos básicos del pliego
de condiciones generales y particulares, encontrándose inscriptas en el Registro
Oficial de Proveedores de la Provincia; .
Que la Comisión de PreAdjudicación designada al efecto, realizado el análisis y
evaluación de las ofertas conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares, oportunamente se expide emitiendo el correspondiente Informe glosado
a fs. (461-463). .
Que el Consejo de Administración en mérito a las razones allí expuestas y
consideradas, aconseja la adjudicación de los rubros que integran el presente llamado,
por la suma total de $ 28.691.568 (pesos Veintiocho millones, seiscientos noventa y
un mil, quinientos sesenta y ocho).
Por ello, de conformidad y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
10.608 art. 7, Art. 116º ss y cc de la Ley Nº 12.510, Decreto 1104/16, Disposición
Nº226 Dirección Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de
Economía Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
EL CONSEJO DE ADMIN. DEL HOSP. PCIAL.
DE NIÑOS ZONA NORTE
DECIDE:
ART. 1º: Adjudicar la Adquisición de Respiradores para reforzar una nueva ola

file:///D:/ajurado/Desktop/Lic. Respiradores/dec843.html

1/2

6/12/21 08:38

dec843.html

Covid19 con destino al servicio de Unidad de Terapia Intensiva pediátrica que forman
parte de la Licitación Pública 14/2021 Expte. Nº 1407/21 por la suma total de $
28.6915.68 (pesos Veintiocho millones, seiscientos noventa y un mil, quinientos
sesenta y ocho), conforme el detalle que se indica a continuación:
a) PROVEEDOR(ES):
CARDIO SEREL SRL ....................$ 28.691.568,0000
RESPECTIVAMENTE CON CUIT 30-64063200-4 O.P. N° 1729/21
ART. 2º: La firma adjudicataria deberá reemplazar la garantía ofrecida hasta totalizar
el siete por ciento (7%) del monto que le ha sido adjudicado, según lo establecido por
el art. 7.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.ART. 3º: Rectificar la imputación preventiva de fs. 06, por lo que la erogación
resultante deberá ser imputada al Presupuesto $28691568.- como se indica a
continuación: Sector: 1 -sub.-Sector: 1-Carácter: 1 - Institución: 50, SAF,: 01,
Programa: 16 - Subprograma: 17 - Fuente de Financiamiento: 111 - Rentas Generales,
- Inciso: 4, Partida Principal: 3, Partida Parcial: 0, Partida sub.-Parcial: 00 - Maquinas
y Equipamientos, Ubicación Geográfica: 084 - Departamento Rosario, Finalidad: 3,
Función: 10, del presupuesto Vigente.
ART. 4º: Regístrese, comuníquese y archívese.

file:///D:/ajurado/Desktop/Lic. Respiradores/dec843.html

2/2

