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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1 OBJETO
“ADQUISICION DE DETERMINACIONES BIOQUIMICAS QUE INCLUYAN LA
PROVISION DE REACTIVOS, EQUIPAMIENTO EN COMODATO Y SERVICIO
TECNICO DE LABORATORIO POR UN AÑO, CON OPCION A PRORROGA POR UN
PERIODO IGUAL CON DESTINO AL HOSPITAL COVID DE CAMPAÑA “J.B.
ITURRASPE´´
Rubro

1

Cantidad

Descripción

Unidad de Medida de
Cotización
PREFERENTEMENTE

172800

Determinaciones de analitos de química clínica
según detalle de Anexo I

Unidad

OBSERVACIONES: PEDIDO 1991.
La documentación de la licitación podrá obtenerse en el Portal Web Oficial de la Provincia de
Santa Fe ………. https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/portal_compras

1.2 JURISDICCION
Jurisdicción Licitante: Hospital Covid de Campaña J. B. Iturraspe - Oficina de Compras
Calle: Bv. Pellegrini 3551 – Planta baja - Localidad: Santa Fe.
Correo electrónico oficial: mblaser@santafe.gov.ar, este correo será el valido para
efectuar todas las notificaciones con respecto a esta gestión
1.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: Licitación Pública N°: 25 Año: 2022 Etapa: Única Alcance:
Nacional - Modalidad: Sin Modalidad - Expediente: 000-277/2022
1.4 ADQUISICION DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de pesos mil novecientos veintiocho con 45/100 ($
1.928,45), importe que en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
Fecha límite de Consultas: según lo establecido en el punto 2.4 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales se considera constituido en la localidad que informe el adquirente del
pliego ante la Jurisdicción Licitante.
Forma de adquisición:
Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, el oferente podrá optar para la
compra del pliego por alguna de las siguientes formas de pago:
• Depósito en cuenta bancaria: cuenta Nº 18326/08 del Nuevo Banco de Santa Fe
S.A. sucursal (599) a la orden del Hospital “J.B. ITURRASPE”. El depósito debe ser
realizado por ventanilla del banco de Santa Fe, en caso de realizarse por cajero externo
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con la leyenda “depósito a confirmar “debe ser canjeado por el banco donde se realice.
Caso contrario no será aceptado por la oficina de Tesorería de éste Hospital.
• Transferencia (INMEDIATA): cuenta Nº 18326/08 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
sucursal (599) a la orden del Hospital “J.B. ITURRASPE” (C.B.U. Nº
3300599515990018326082) desde cualquier banco del país, CUIT 30-66071675-7.
En ambos casos, el comprobante, según la modalidad de pago adoptada, deberá
presentarse en la oficina de Contaduría y Tesorería del Hospital, quien procederá a
emitir el Recibo Oficial correspondiente, de lunes a viernes en el horario de 07,00 a
13,00 hs., el cual deberá adjuntarse a la propuesta.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.
Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del
Pliego. En el caso de adjuntarse comprobante de depósito se verificará que el dinero
se encuentre debidamente acreditado.
1.5 PRESENTACIÓN, LUGAR Y FECHA DE 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 SOBRE CERRADO y con la
leyenda “DOCUMENTACION CON VENCIMIENTO CON DESTINO A LA OFICINA
DE COMPRAS” del Hospital Covid de campaña J.B. Iturraspe, sita en calle Bv.
Pellegrini N° 3551 planta baja de la localidad de Santa Fe, hasta el día 17/08/22 en el
horario de 7 a 13.00 hs.

• Cantidad de copias: original y una (1) copia simple.
•

•

Lugar de apertura de las ofertas: Oficina de Compras y Suministros del Hospital
Covid de campaña J.B. Iturraspe., sita en calle Bv. Pellegrini N° 3551 planta baja de la
localidad de Santa Fe
Fecha apertura de las ofertas: Día: 18 Mes: agosto Año: 2022 Hora: 10:00 hs.

1.6 MANTENIENTO DE LA OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de sesenta (60) días corridos contado a
partir del día siguiente a la fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta:
Cantidad de períodos: dos (2) - Plazo: quince (15) días corridos
El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) 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 total por reglón y el total
general de la oferta. Los precios cotizados serán considerados precio final, por todo
concepto, para el Gobierno Provincial.
Tipo de cotización: Podrán cotizarse cantidades totales o parciales para el renglón.
Unidad de medida de cotización: se deberá cotizar por unidad de medida según el
renglón.
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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. Propuesta en
original firmada en todas sus fojas, detallando aclaración, cargo y razón social.
Escrita con tinta y con formato legible, (recomendado letra Arial - tamaño 11)
2. Constancia de adquisición del Pliego.
3. Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios de $ 648,00. 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.
4. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal
incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario
522/A”. Dicha constancia será válida durante la vigencia de inscripción otorgada por
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia (RUPC). En caso
de NO estar inscripto o NO encontrase vigente su inscripción en el RUPC, deberá
adjuntar la mencionada Declaración Jurada, debiendo ser emitida dentro de los
treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de
presentación web.
5. 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.
6. 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.
7. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública
Provincial.
8. 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 el federal.
9. Nota en carácter de Declaración Jurada informando domicilio real y legal,
debidamente constituido de la empresa. Además, deberá informar un número de
teléfono celular de contacto.
10. 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.
El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas de la Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada
en los puntos 04, 05 y 06 precedentes, siempre y cuando la misma se encontrare
vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá
4

LICITACION PUBLICA N° 25/2022

EXPEDIENTE N° 000-277/2022

presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos
certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
11. Documento de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si se
optare por pagare 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.
12. Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos
electrónicos en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones.
13. Acreditación, de acuerdo a derecho, (PODER) de la representación o personería de
los firmantes de la oferta de la representación o personería de los firmantes de la
oferta, ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas, y/o Contrato de
Constitución de la Sociedad/empresa, en caso de ser firmada por el
titular/socio/presidente.
14.Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto A del Anexo I
15.Descripción técnica requerida en el punto B del Anexo I.
16.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 las ofertas más convenientes, 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.
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, libre de todo gasto para el Estado, deberá realizarse en el
Servicio de LABORATORIO del Hospital Covid de Campaña J.B. Iturraspe sito en
calle Bv. Pellegrini N° 3551 PB de la localidad de Santa Fe CP 3000.
Plazo de entrega:
Mensual por 12 meses a demanda del servicio, primera entrega deberá hacerse en
un máximo de cinco (5) días corridos una vez recibida la orden de provisión.
Todos los plazos serán contados a partir del día hábil siguiente a la recepción 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 factura deberá efectuarse en el Servicio de
LABORATORIO del Hospital Covid de campaña J.B. Iturraspe sito en calle Bv.
Pellegrini N° 3551 PB de la localidad de Santa Fe CP 3000. Se efectuarán pagos
parciales por entregas parciales.
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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. Deberá constituirse en pesos, según lo
dispuesto en los incisos f) y g) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal correspondiente al Impuesto de Sellos.
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.
La garantía de impugnación debe constituirse en las formas previstas 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 S.A. Sucursal (599) Cuenta
N°:18326/08 CBU:3300599515990018326082 Dependencia: Hospital J. B. Iturraspe
CUIT N°: 30 66071675-7
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.
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.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
Pagaré a la vista, según lo dispuesto en el inciso g) del punto 6 del art. 134 del
Decreto N° 1.104/16. El mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo cuando
el monto a garantizar sea menor al tope establecido por Resolución N° 228/18
de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes)
• Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, a satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el inciso f del
punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. Al constituirse la Póliza de Seguro de
Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente texto: “A los fines de la
determinación del siniestro, el mismo quedará configurado por el incumplimiento de
la obligación garantizada declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza, sin
que la causa o medida de ese incumplimiento pudieran afectar el derecho del
6
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asegurado e independientemente de que el tomador discuta en sede administrativa
o judicial los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, la aseguradora
pueda solicitar el reembolso de las indemnizaciones que hubiera dado en pago”.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el
plazo de garantía técnica acordado para los bienes entregados.
Las garantías deberán ser presentadas ante la Jurisdicción Licitante.
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 (10/00) 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.
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.

1.15 OPCIÓN DE PRÓRROGA
Cantidad: Una (1)
Duración: 12 (Doce)
Unidad de Tiempo: Mes
La prorroga se llevará adelante en un todo de acuerdo al punto 8.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
1.16

CONTINUIDAD DE LAPRESTACION
En caso de vencido el contrato o sus prórrogas, el adjudicatario está obligado a dar
continuidad a la prestación del servicio en las condiciones establecidas por este pliego
hasta la fecha de inicio de la efectiva prestación por parte del nuevo adjudicatario y
hasta un plazo máximo de ciento noventa (90) días corridos a contar desde el último
vencimiento
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Informes de Pliegos:
Organismo: HOSPITAL COVID DE CAMPAÑA J.B. ITURRASPE
Oficina de Compras - LICITACIONES
Dirección: BV. PELLEGRINI 3551 – Planta baja – 3000 Santa Fe
Teléfono:0342- 4575700 – INTERNOS 302/108/111
Correo electrónico: mblaser@santafe.gov.ar
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ANEXO I

Rubro

1

Cantidad

Descripción

Unidad de Medida de
Cotización
PREFERENTEMENTE

172800

Determinaciones de analitos de química
clínica según detalle de Anexo I

Unidad

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

1600 ACIDO URICO
3000 ALBUMINEMIA
1800 AMILASEMIA
14700 BILIRRUBINEMIA DIRECTA
15000 BILIRRUBINEMIA TOTAL
1400 C.P.K.(CREATINFOSFOKINASA)
4800 CALCEMIA TOTAL
400

CK-MB

2800 COLESTEROL HDL
2800 COLESTEROL LDL
2800 COLESTEROL TOTAL
800 COLINESTERASA SERICA
14700 CREATININEMIA
500 FACTOR REUMATOIDEO
12800 FOSFATASA ALCALINA
3000 FOSFATEMIA
800 G.G.T.(gamma GLUTAMILTRASPEPTIDASA)
13000 G.O.T. (T.GLUTAMICO OXALACETICA)
13000 G.P.T. (T.GLUTAMICO PIRUVICA)
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14400 GLUCEMIA
15000 IONOGRAMA SERICO
1800 L.D.H. (LACTICO DESHIDROGENASA)
3000 MAGNESEMIA
1000 MICROALBUMINURIA
2000 PROTEINA C REACTIVA
3000 PROTEINAS TOTALES
1800 PROTEINAS EN LIQUIDO BIOLOGICOS
800 FERREMIA
800 FERRITINA
2500 TRIGLICERIDOS
800 UIBC
15000 UREMIA
1200 HEMOGLOBINA GLICOSILADA

II. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
La cotizacion deberá incluir la provisión de 1 (uno) Contador Hematológico con
tecnológica laser en comodato por 1 año con opción a 1 año más. Las
determinaciones solicitadas, deberán ser provistas junto a la aparatología
totalmente automatizada que deberá reunir las siguientes características
técnicas:
Determinación de 21 parámetros como mínimo: que realice el conteo de celular
rojas, blancas, plaquetas, determinación de HB y cálculo de índices
hematimétricos.
Glóbulos blancos diferenciados en 5 poblaciones.
Recuentro celular en líquidos de punción.
Recuento de Reticulocitos.
Con autosampler (rack para muestras)
Totalmente automático.
Se deberá proveer:
UPS para alimentación continua.
Deberá incluir la conexión (software de interface), que permitía el intercambio de
información con la base de datos de Laboratorio.
Los equipos se suministrarán con todos los accesorios necesarios para su
funcionamiento básico, no aceptándose la inclusión de alguno de ellos cómodo
opcional, solo se admitirán como tales aquellos que permitan ampliar las
funciones del equipo.
La cotizacion deberá incluir todos los insumos, reactivos, controles y soluciones
necesarias para la realización de las determinaciones solicitadas en el ítem 1.
La entrega de la aparatología adjudicada será en el menor plazo posible, sin
superar los 30 dias.
III. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS:
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El proveedor adjudicatario deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos
para realizar las pruebas solicitadas y operaciones, de acuerdo a lo señalado. Los
equipos se suministrarán con todos los accesorios necesarios para su
funcionamiento. No se aceptarán equipos reconstruidos, ni discontinuados, o por
discontinuarse. Deberá ser aparatología nueva o renovada a cero. Los equipos
ofrecidos deberán responder a tecnologías actualizadas. En caso de que la
empresa adjudicataria requiera para su funcionamiento, la conexión especial a
internet de algún equipo, deberá hacerse cargo, en cuanto a la instalación y el
mantenimiento de la misma hasta terminada la licitación. El proveedor deberá
capacitar al personal en el manejo de sus equipos.
IV. REACTIVOS, CONSUMIBLES Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO:
El Proveedor deberá proporcionar los reactivos e insumos necesarios para
realizar las pruebas solicitadas en los equipos propuestos. Se deberán proveer
controles y calibradores para el normal funcionamiento del equipo; Los volúmenes
de reactivos se adecuarán a las normas del fabricante, y necesidades del equipo
y deberán ser los suficientes para realizar las determinaciones solicitadas. Los
reactivos y consumibles deberán tener un vencimiento mayor a 90 días. La firma
proveedora deberá inscribir a los equipos en por lo menos un control externo de
calidad.
V. SERVICIO TÉCNICO:
El proveedor deberá garantizar la entrega de repuestos originales y/o compatibles
y el servicio técnico que demanden el mantenimiento preventivo y correctivo, por
el tiempo que dure la licitación. El proveedor dispondrá de una línea telefónica
destinada a atender fallas y solicitudes. El servicio técnico provisto estará a cargo
de personal categorizado propio del oferente, disponible los 365 días del año
(incluyendo domingos y feriados), y que en lo posible residan en la ciudad de
Santa Fe o sus cercanías, debiendo indicar datos del Servicio Técnico de la firma.
Las asistencias consideradas urgentes deberán ser resueltas dentro de las seis
(6) horas de solicitado. Se deberá cumplir con
el mantenimiento preventivo de la aparatología en los plazos sugeridos por el
fabricante de los equipos;
VI. SOFTWARE Y HARDWARE:
Se deberá proveer de computadora y del software y hardware (cables, sistemas
operativos, etc) que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera
bidireccional entre el equipo analizador y el sistema informático COYA
Laboratorios (transferencia al instrumento de listados de peticiones generadas en
el SIL y transferencia al mismo, de resultados generados en el equipo,
validación/registro de resultado). La interface de comunicación deberá ser
instalada en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la puesta en
funcionamiento de los equipos. Toda la infraestructura de conectividad así como
el hardware y software que oferte o utilice el proveedor deberá mantener los
niveles de seguridad adecuados. El analizador solicitado con la PC que
acompañe al equipamiento, debe ser provisto de su correspondiente UPS con
autonomía no menor a 15 minutos. La firma proveedora deberá hacerse cargo de
los controles eléctricos y/o otras conexiones necesarias exigidas por la firma para
la instalación de los equipos.
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VII- NORMAS DE APLICACIÓN:
Certificado PM de ANMAT
VIII-ENTREGA:
Los equipos serán entregados, libre de todo gasto, funcionando en el servicio
con un manual de uso y uno de mantenimiento; y diagrama completo de circuitos
eléctricos y electrónicos. Los manuales de manejo deberán estar redactados en
castellano. En caso de que el equipo cuente con detección de fallas propias, se
capacitará a personal del Ministerio de Salud en la detección de las mismas.
IX-GARANTÍA:
No inferior a un año desde la puesta en funcionamiento. En la adjudicación se
valorizará períodos de garantía superiores.
El oferente garantizará además la provisión de servicio técnico y/o repuestos,
por el término de 5 años del vencimiento de la garantía.
X-RECEPCIÓN:
Hospital Covid de Campaña “J.B. Iturraspe”- Bvar. Pellegrini 3551 de Santa Fe.
XI-FORMA DE PAGO:
A 90 días de la presentación del certificado de recepción y facturación
correspondiente, por cada equipo entregado.
XII-MANTENIMIENTO DE OFERTA:
30 días.
XIII-PLAZO DE ENTREGA:
Máximo 30 días, contados a partir de la Orden de Provisión.
Estos plazos se incrementarán cada uno en 20 días hábiles a pedido del
adjudicatario.
XIV-LUGAR DE ENTREGA:
Hospital Covid de Campaña “J.B. Iturraspe”. Bvar. Pellegrini 3551 de Santa Fe.
XV- CURSO DE CAPACITACIÓN:
No obstante, lo expresado en VI el fabricante deberá impartir un curso completo
en diagnóstico de fallas, calibración y reparación a personal del laboratorio, en
forma previa a la instalación de los equipos, debiendo este personal capacitado,
participar del proceso de instalación, puesta en marcha y calibración.
XVI-ESTRUCTURA, ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y REFERENCIAS: La
antigüedad y características de la empresa serán consideradas en la evaluación
de las ofertas. Se adjuntarán listados (dirección y teléfonos) de instituciones
públicas o privadas en que se encuentre instalados equipos de idénticas
características al ofrecido.
XVII-OTRAS CLÁUSULAS:
Según lo determine el Departamento de Compras.
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ANEXO II
DECLARACION JURADA - NOTIFICACIONES
Santa Fe, ……. de …………………………. de 20…...
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° 25 / 2022

Señores:
Oficina de Compras y Suministros
Hospital Covid de Campaña J.B. Iturraspe
S

/

D

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos:

•

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:…………………………………………….

Que declaramos domicilio real y domicilio especial del oferente debidamente constituidos en:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma:
Aclaración:
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ANEXO III
DECLARACION JURADA - DOCUMENTACION PROVEEDOR
Santa Fe,……… de …………………….. de 20…….
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° 25 / 2022

Señores:
Oficina de Compras y Suministros
Hospital Covid de Campaña J.B. Iturraspe
S

/

D

Mediante la presente Carta se manifiesta bajo Declaración Jurada:
•

Que declaro que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar por la Administración Pública Provincial.

•

Que 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.

•

Que aceptamos todas las cláusulas y condiciones del P.B.y C.P. (Mantenimiento de Oferta,
Forma de
Pago y Forma de Entrega)

•

Que declaro que la documentación e información consignados en nuestra oferta es verdadera.

Firma:
Aclaración:
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