DECISIÓN Nº 594/2022
Santa Fe, 19 de Septiembre de 2022

VISTO:
El expediente Nº: 900545/2022, relacionado con la Licitación Privada Nº 59/2022 con fecha de
apertura el día 22 de Agosto de 2022, convocado a los fines de concretar la Adquisición de
Insumos destino Esterilización II para un período aproximado de 4 meses y,
CONSIDERANDO:
Que a tales fines se realizó el llamado conforme lo establecido en la Ley Provincial Nº 12.510 y
el Decreto 1.104/16, rigiéndose la tramitación por lo normado en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, y
Que se procedió a la convocatoria a cotizar a las firmas cuyas constancias obran en la Nómina
de Proveedores Invitados, a fojas 37,
Que efectuado el análisis de la gestión, se constata la presentación de 3(TRES) oferentes al
acto de apertura, no registrándose observaciones,
Que evaluadas las propuestas por parte de la Jefatura del Servicio, se aconseja la adjudicación
por ajustarse a lo solicitado, conforme al acta de preadjudicación en fojas 210 y 211 a favor de
las firmas que se ajustan a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones,
Que conforme a lo normado por la Ley 10.608 en su art. 7º, resulta viable lo gestionado,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
HOSPITAL DE NIÑOS DR. ORLANDO ALASSIA
DECIDE:

Art. 1º) Aprobar la Licitación Privada Nº 59/2022, convocado a los fines de concretar la
Adquisición de Insumos destino Esterilización II, para un período aproximado de 4 meses.
Art. 2º) Adjudicar a favor de las firmas que a continuación se detallan, por la suma total de $
3.061.406,3100 (TRES MILLONES SESENTA y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS con
31/100 ), en un todo de acuerdo con las especificaciones y detalles obrantes en las
actuaciones de referencia.

Imh hospitalar de Aimo Jorge Alberto ....................$ 24.196,0000
Droguería New Drog SRL ....................$ 2.687.167,8300
Droguería Comarsa SA ....................$ 350.042,4800

Art. 3º) La presente gestión será atendida: Sector 1 - Subsector 1 - Carácter 1 - Jurisdicción 50
- Subjurisdicción 00 - Programa 16 - Subprograma 06 - Proyecto 00 - Actividad 00 - Obra 00 Fuente de Financiamiento 111 - Inciso 2: Bienes de Consumo- Partida Principal ..... - Partida
Parcial ..... - Subparcial ..... - Finalidad 03 - Función 10 del presupuesto vigente.

Art. 4º) Previa tramitación de estilo, archívese.

