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Repartición 05 S.S.P_ HOSP. DR
cONCURSO DE PRECIO

N°

ROQUES. PENA

_Sección FARMACIA

CP 05-209-2020-1515 MATERIALES
BIOMEDICos PARA BLoCK

Rosario, 19 de Noviembre
Señor_

de

HOSPITAL DR. ROQUE SAENZ PENA

QUIRURGICO

2020.-

Estimare a Ud. se sirva colizar precio por los artículos abajo mencionados. La propuesta económica deberá ser enviada via e-mail, y la

dOcumentacion respaldatoria (pliego,
personalmente en sobre cerradoa a la

anexo y condiciones
particulares, todo fimado por persona
oficina de la administración del Hospital Roque Saenz Peña autorizada) deberä enviarse
apertura del concurso de precios que tendrá lugar a las 10:00 hs del día 11/12/20. En dicho sobre, deLaprida
documettación
5381 P.A.,respaldatonia,
antes de la

deberá indicarse:
CONCURSO

DE

PRECio

N°

CP 05-209-2020-1515 MATERIALES
BIOMEDICOS PARA BLOCK QUIRURGICo

APERTURA EL 11/12/20 a las 10:00 hs
Deberá consignar N° de Proveedor
Nota:

Conjuntamente

con

N° exp.

CPN Julieta Perona

municipal,

Directbra

la propuesta, deberáfirmarse la declaración Jurada al dorso del

presente

Asodiada

Hosital

Ro4ue

Administrativa

Saenz Puña

Municipalidad de Rosario
Lista de Articulos

Item

Cant.

PRECIOCQTIZDO

Descripción

150 AGUJA ESPINAL DESCARTABLE PI PUNCION LUMBAR PUNTA LAPIZ E

En $

mporte

INTRODUCTOR 25G X90 MM APROX

BOLSA DESCARTABLE P/
SISTEMA DE ASPIRACION DE
FLUIDOS CON
VALVULAO SIMIL USO X 2000 ML MINIMO
(COMODATO DE EQUIPOS
DE MARCA
SEGUN

ADJUNTAS)

500
4

ADJUDICADA

CONDICIONES PARTICULARES

CLAMP DESCARTABLE PLASTICO PI
CORDON

UMBILICAL

3000 GUANTES
DESCARTABLES LATEX ESTERIL DOBLE ENVOLTURA N° 6
1/2 X PAR
1000

GUANTES DESCARTABLES LATEX ESTERIL DOBLE ENVOLTURA N°7

1/2 X PAR

2000
GUANTES DESCARTABLES LATEX ESTERIL DOBLE ENVOLTURA N° 7 X
2000 PAR
HEMOSTATICO TOPIcO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE COLAGENO

ANIMAL

7 X5 X1 CM APROXX

72 HILO DE ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO CAL O LONG 70 A 90 CM,
CI AG AHUSADA h CIRC

35-37 MM

72 HILO DE ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO CALO LONG 75 CM
APROX, CI AG AHUSADA 2 CIRC 26

MM APROX

HILO DE ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO CAL 1 LONG 70 A 90 CM,

CAG AHUSADA h CIRC 36 MM
APROX

HILO DE ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO CAL 3/0 LONG 75 CM

APROX CIAG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 19 20 MM
a HILO DE CATGUT CROMICO CAL O CIAG AHUSADA 4 CIRC (RANGO

35-36,4 MM) LONG 70 CMAPROXX
2 HILO DECATGUT CROMICO CAL 1 CIAG AHUSADA %CIRC 40 MM
APROX, LONG 90 CM APROX

L4

HILO DE CATGUT CROMICO CAL 2 CIAG AHUSADA CIRC 40 MM

*APROX, LONG 90 CM APROX

as HILO DE NYLON MONOFILAMENTO CAL 3/0 LONG 75 CM APROX CI

AG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC24 MM APROX
1 HILO DE NYLON MONOFILAMENTO CAL 3/0 LONG 75 CM APROX, C
AG REVERSO CORTANTE RECTA 60MM APROX
ac HILO DE NYLON MONOFILAMENTO CAL 4/0 LONG 45 CMAPROX, C/
AG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 24 MMAPROX
7HILO DE NYLON MONOFILAMENTO CAL 5/0 LONG 45 CMAPROX, CIAG
REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 19 MMAPROX

1000 HOJADE BISTURI NO 24 XUNIDAD
0

2

INDICADOR QUIMICO AUTOADHESIVO EN ROLLO PI CONTROL DE
ESTERILIZAClON CALOR HUMEDO

nINDICADOR QUIMICO AUTOADHESIVO EN ROLLO PI CONTROL DE
ESTERILZACION CALOR SECO

25 MANGO DE ELECTROBISTURI MONOPOLAR DOBLECOMANDO
PLACAAUTOADHESIVA B1-ZONA PARA ELECTROBISTURI ADULTOo

200UNIVERSAL
24

Ga

SET ANESTESIA
EPIDURAL (AGUJA TUOHYO FILTRO 0 CATETER
JERINGA) 16G X 80 MM APROX

EPIDURAL

Condiciones de pago: 60 días fecha factura
Especificar marcasS
Plazo deentrega: Inmediato

Mantenimiento de la oferta:30 días

Candiciones particulares:verespecificaciones adjuntas

Son:
De acuerdo al pedido formulado, se cotizan los artículos mencionado

OBSERVACIONES
FIRMA

ANEXO

a) PLAZO DE
ENTREGA:..
elementoS.

cARANTA Si elmonto adjudicado se encuentra onte los s991.032,01.- y $1.982064.- of adjudicatario debera constmuir un depósito en garantia de los

elementos cotizados equivalente al 5%. E mismo podrá constnuirse

Oza
de seguro de caución.
Depóslto en pesos que deberd efectuarse a la orden de la Munlcipalidad de Rosarlo.
gantia
p e spor
oFlanza
s olorgada por Institución bancaria u otra entidad financlera a satislacclón del Departamento Ejecutivo. En el caso de constltuirse el depósito
otorgada
D
c a a de anorro, a

por una Institución bancaria ylo tinanclora, las mismas doberán constulr domiclio en la cludad de Rosatio y someterse a

E

ROsarlo.

ANCARIA para las contrataciones por montos superlores a s297.309.0- el adudlcatarlo,
tendrdla obga
clóndeabritunacueta corlent
más a
eleccion del mismo, en el Banco Municlpal de Rosarlo, con las oxcopiones prevst
ooc
cancoladas
cuotas,
eroto
N° 249/98.en Dicha
obligatoriedad se e
a los que

revnstan
vehculos.
prestaciones
subsldios,
cancaa
acotas
asi mismoao
apertura el
decardcter
a t e de esionlos
cesomario bajo
cualquieralquleres,
concopto, que
porclbanpersonales,
pagos de la
Tesoreriaindemnlzaciones
Genoral, debiendo
cumplimentar
a lal ccomo
electo el respectho
fomular de
apertura

d)

de cuenta que se
adjunta al presente. (Dto. 2810/2000) (Dto. N° 1703/2019, art. 2)
o
eldeposito en garantia el adjudicatario incurriera en incumplimiento de entrega de lo adjudicado, el precitado depósito se tomara como pago parcial y a cuena
de los danos y perjuicios definitivos
que sufra la Adminlstración.
cONDICION DE PAGO: 30 dias de fecha de
de lo

entrega

adjudicado.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados hasta el día y hora fijados para la apetura de las mismas. Las propues
E 0 E r a n S e r e s c n t a se n t i n t a y

ser rubricadas en todas sus hojas por los oterentes

y

e n c a s o d e exlstir e n m l e n d a s o

r a s p a d u r a s d e b e r a n s e r d e b l d a m e n t e salvadad> a

p

proponente puede formular orerta por todo o por parte de lo soliciiado.
S i e l dia señalado para la apetura de las propuestas resultare no laborable, el acto tendrá lugar el dia hábil inmediato sigulente a la misma hora.
9

MUESTRAS de ser solicitadas se deberán presentar muestras de las mercaderlas ofrecldas en el lugar que la municipalidad indique y hasta la aperura de la
Estas se deberan retirar dentro de los 30 dias de apertura de la licitaclón. Las correspondientes a los artículos adjudicados seran devueltas despuesde la reep
mercaderias, dentro de los 30 dlas posteriores a

la entrega de las mismas. Las muestras no retiradas dentro de los plazos indicados pasaran a

a
a
a

propEu

Municipalidad
n)Las ofertas no deberán efectuarse en unldades ylo medidas distintas a las sollcitadas.
E n las ofenas se deberán especificar "MARCA DEL PRODUCTO" y ESPECIFICAcIONES TECNICAS", Cuandocorresponda
NOMBRE DE RESPONSABLES: indicar el nombre de los responsables cuando se trate de Sociedades de Hecho o nombres de lantaslas.

FORMA DE COTIZAR: las ofertas deberán hacerse en pesos, salvo que el Pliego de Condiclones Paniculares determine ofra moneda. Los oferentesdepeemare que

o

e

e

precio el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO sin discrimlnar dada la condición de la Municipalidad ante el citado impuesto, siempie yu

corresponda por estar gravado el bien 0 servicio que se contratara.
odrá

APERTURA DE LAS OFERTAS: Se efectuará el día y hora Indicado y ante los proponentes que deseen concurir al acto. A partir de lahora fjada paraa ap
bajo ningún concepto aceptarse ofras ofentas, aun cuando el acto de apertura no haya iniciado, ni tampoco pedldo de explicaciones que Interumpan elau

m) ORDENANZA N* 6.233: La Municipalidad de Rosario, ante igualdad de condiciones de precios de las ofertas de terceros para la compra debieneso n

erso0as

servicios. otorgara preterencia a los productos o servicios elaborados o presentados por taleres,talleres protegldos y grupos laborales de personas especaie e
con agun tipo de discapacidad, cero positivos,
etc.)

nMANTENIMIENTO
DE LAS OFERTAS LOS oferentes deberán mantener el preco cotizado durante unplazo minimo dereinta(30) das coridosa pan n carario de
apertura dela licitación. Transcurridos los mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada la oferta, savo maniestacion
proponente antes del vencimiento, por otros trelnta (30) dlas.
te a

0)IGUALDAD DE PRECIOs: Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verilicara una coincldencia de preciosy condicionesofrecidas,se lamarae

uando

o n e n e s a mejorar en torma escrita, señalándole dla y hora dentro de un término que no exceda de cinco (5) dlas, a partir de la fecha de apertura. Uud
coincidencia entre las propuestas más convenientesno quede resuella dentro del plazo senalado anteriormemte la adjudicación se hará por concUrSo deanteced
Os proponentes o por sorteo entre ellos (Art. 74 de la 0.C.).
NA
ONAENTO DE AGENTES DE COBRO: todo interesado en presentar ofertas previamente DEBERÁ Iniciar el trámite de inscripción, EL CUAL DEBERA E

F

FINALIZADO AL MOMENTo DE LAADJUDICACIÓN, caso contrario quedará desestimada la oferta. Para incorporarse al Padrónde Agentesde Coor e e d a Será

elfomulario web ingresando a www.rosario.gov.ar (Trámteson-line) inscripción al Padrónde Agentesde CobroAC)y escaneando la documentacion ted

obligación del Proveedor mantener actualizada la información existente en el P.A.C. Segün Decretos 284214-T3b/16.
ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS La Municipaidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere mas conveniente a sus imereses o rechazar a loos

q)

lugar a indemnización alguna (Art. 75 de la O.C.).

r)LUGAR

electuarse en el

DE ENTREGA: La entrega de los elementos soictados deberá
lugar que
del adjudicado el flete, acarreo, seguro y demás gastos que origine el traslado de los mismo05.

)OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: La

falta de cumplimiento por parte del

adjudicatario

la

opotunamente indique

dará

lugar

a

la

aplicación

Municipalidad

de Rosanio cormendo por pee

de las sanciones establecidas

en las nomas

vigentes.

clausulas ae
Cláusulas Especiales, Implica la aceptación ysometimiento a las
L a presentación por el proponente de la oferta sin observaciones al Pliego de Condiclones y
esa documentación básica.
del
pliego de
cláusulas que se contradigan con las especificaciones
se
INTERPRETACION Y APLICACIÓN: En el caso que en el pliego de condiciones particulares fjen
condiciones generales, prevalecerán las estipuladas en el primero de los nombrados.
acordarla cuando el cesionario
transferir sus derechos, salvo autorización expresa de la autoridad competente que podrá
no
o

u)

Los proponentes

podrán

adjudicatarios

ofrezca iguales o mayores garantias (Ant. 82 de la O.c.)
V)Los

W)

recibos o

remitos que

se

firmen

en

el

momento

de la

descarga

y entrega de los artículos

o

mercaderlas tendrán

posterior.
La recepción

de defectos
definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes
los elementos entregados durante el plazo que establezca la documentación correspondiente.
se adquirirán mediante el pago de
municipales habilitadas al efecto.

X)Los pliegos

un

sellado

municipal,

cuyo

monto

de

origen

o

vicios

el

carácter de recepción

de fabricación

derecho

se

advirtieren

con

a verificación

motivo del

seráå establecido de acuerdo al valor base de la licitación, el que será retirado

a

de

en

uso de

las

cajas

en que hubieren formulado propuesta
realizado el acto pudiendo dentro de los

licitaiorios

actos
tomar vista lo actuado en losdonde
oferentes tendrán
Y)IMPUGNACIONES ORDENANZA N° 2650/80
se hubiere
tal in
a la dependencia municipal
durante el dla siguiente hábil al de la apertura de la licitación, concurnendo para
dos dlas habiles siguientes al vencimiento del termino anteriOr, presentar las impugnaciones que estimare procedentes.
Los

que

provisona sujeta

Las impugnaciones deberán ser presentadas separadamente cada una de ellas por escrito en papel sellado municipal, el cual se adquiere en las cajas municipales
habilitadas al efecto; exponiendo las razones de hecho y de derecn0 en que se Tunden. LOS escritOs seran presentados en la Mesa General de Entradas de la Municipalidad.
Ejecutrvo hayan tenido el
importancia que a uicio del Departamento
Las impugnaciones a las propuestas de terceros 0 a los actos liCitatonos no Tundadas o carentes de
de su oferta, sin perjuicio de disponerse
harâ pasible a quien las haya formulado de la perdida del deposito en garantla
la
de
trámite
el
adjudicación,
de
entorpecer
propósito
SU
SUspensión
por hasta doce (12) meses en los Registro MuniCipales de Proveedores y de Licitadores de Obras Publicas.

como parte integrante del mismo.
en el mencionado decreto cuyo texto se agrega al presente pliego
DECRETO N° 2962/97: Deberá tenerse en cuenta lo establecido
contraerse obligaciones suscepubles de traducirse en
en
lo
articulo anterior, en casos excepcionales podran
ART. 55° de la Ordenanza de Contabilidad: "No obstante dispuesio
en los casos siguientes:"
a dictarse para años financieros tuturos,
compromisos sobre presupuestoscrêdito
y otros gastos a devengar relativos a los mismos."
de
por el monto de los servicios interes y amorizacion, comisiones
imposible
"a) Empréstitos y operaciones de
en
dos o mas periodos Tinancieros, Siempre que resultare
de
o
queenlo Oispongan
capital reparudoS por las oroenanzas
"b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios
contratos pertinentes deberan regular los pagos según distribución
Los
el
vigencia.
period0
exclusivamente la parte a cubrir con el credito Iijado para
antieconómico

Z)

contratar
por períodos que serán indicados por la ordenanza coresponoen
la
suministros u otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren
Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de
administrafivas. El Departamento
0
tecnicas o lo Indiquen las cOstumbres
Continuidad de los servicios, permitan logran colaboraciones intelectuales
en
cada año financiero, las provisiones necesanas para imputar los gastos comprometidos
Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para
clausula rescisoria a tavor de la Municipalidad, sin indemnizaciones,
Virtud de lo autorizado por el presente articulo e incluira en los contratos pertinentes la
0

"c)

Sino se votan en los perlodos Siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones.

irma
sellolO
Firma yv sello/oferente
DECLARACION JURADA
En un todo de acuerdo a las dISposiciones igentes, dedaro no enconirarme en ninguna de las siruaciones enumeradas
ndberSOo OEdu aoo e n 4 E D r d e o i E n e e

abto Juoicia

respecuvo.

iniente, n

autos por el que tramila y el nombre del sindico designado

Enconrarme e conso ren
a awierade
ssfomas de contratacion, dentro del término de2 aos después de haber cesado en tunciones
Oe s u s e
Pertenecera la planta de persona municipa, en cualquiera

CctAt Condenado por oenoe

gerentes
comanditados. y soaios
socios E
comanditados.
directorio, socios
a sancionadas
Penenecer
de empresas
en el Padrôn de Proveedores.

en Comanditas por Acciones y Sociedades de Responsabilidad
respectivamente de Sociedades Anónimas, Sociedades
Fima y sella/oferente

DECLARACION JURADA

FIJACION DE DOMICILIO LEGAL
Declaro domiclio legal e n l a cudad d e Rosario, Sila e n . . . .

o i s a s e e n s s n s assn

.*

*ssssnsone *

Manlilestoq
que,
paracualquier cuesión judicial que se suscite, acepio la jurisdicción de los tribunales competentes de Rosario
op
irma y sello/oferente

Limitada

