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HOSPITAL DR. ROQUE SAENZ PEÑA

Repartición 05 S.S.P_HOSP DR. ROQUE S.PENA

Sección FARMACIA

cONCURSo DE PRECIo N° CP 05-210-2020-1516 CATETERES, VALV. DE HIDROCEFALIA, SIST ESPEC Y
ACC VARIos

Rosario,

19 de

Noviembre

Señor

de

2020.

Estimare a Ua. se sirva cotizar precio por los articulos abajo mencionados. La propuesta económica deberá ser enviada vía e-mail, y la

documentacion respaldatoria (pliego, anexo y condiciones particulares, todo firmado por persona autorizada) deberá enviarSe

personalmente en sobre cerradoa a la oficina de la administración del Hospital Roque Saenz Peña Laprida 5381 P.Aantes dela

apertura del concurso de precios que tendrá lugar a las 10:30 hs del día 11/12/20. En dicho sobre, de documeptdción resparatord,

deberá indicarse:

CONCURSsO DE PRECIo N° CP O5-210-2020-1516 CATETERES, VALV. DE HIDROCEFALIA, SIST ESPECCY
ACC VARIOos

APERTURA EL 11/12/20 a las 10:30 hs

Deberá consignar N° de Proveedor
municipal
Nota: Conjuntamente con la
propuesta, deberá firmarse
N° exp.

CPN Julieta Perona
D i r e c o r a A s o c l a d a ndminnstToti/a

la declaración Jurada al dorso del

Lista de Articulos
Ttem

Cant

Descripción
APOSITO ESTERIL HIPOALERGENICO DE HIDROCOLOIDE EXTRA

40 DELGADO PIPROTECCION DE HERIDAS 10 X 10 CM APROX

T/DUODERM
APOSITO ESTERIL HIPOALERGENICO DE HIDROCOLOIDE EXTRA

20DELGADO P/PROTECCION DE HERIDAS 20 X20 CMAPROX

T/DUODERM

3

10nAPOSITO ESTERIL HIPOALERGENICO PI PROTECCION HERIDAS-

ULCERAS CON EXUDACION LEVE 6 X7 CMAPROX TIPO TEGADERM

APOSITO ESTERIL HIPOALERGENICO P/ PROTECCION HERIDAS
200 ULCERAS CON EXUDACION LEVE 4,4 X4,4 CM APROX TIPO

TEGADERM
BOLSAAMBU P/ REANIMACION MANUAL CON VALVULA YMASCARA
100% SILICONA CON BORDE INFLABLEADULTO
BOLSA AMBU PI REANIMACION MANUAL CON VALVULA YMASCARA

100% SILICONACONBORDE INFLABLE PEDIATRICo

20 CAMARA O VASO DE HUMIDIFICACION DE LLENADO AUTOMÁTICO TI

INTERSURGICAL 2310
CATETER P/ CANALIZACION UMBILICAL 1009% POLIURETANO DOBLE

8

10 |LUMEN 5 FR LONG 40 CMAPROX

9

10|LUMEN 2,5 FR LONG 30 CM APROX

10

LL

12

CATETER PI CANALIZACION UMBILICAL 100% POLIURETANO SIMPLE

1 CATETER P/ CANALIZACION UMBILICAL 100% POLIURETANO SIMPLE
LUMEN 3,5 FR LONG 40 CM APROX

CIRCUITO cORRUGADO PI ARM 10 MM CON 2 TRAMPAS DE AGUA,

20 cONECTORES ENY +ACCESORIOS NEONATAL

1a CIRCUITo o SISTEMA CERRADO DEASPIRACION PARA TUBO

ENDOTRAQUEAL5 FR
CIRCUITO O SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION PARA TUBO

ENDOTRAQUEAL 6 FR
14

200 FILTRO VIRAL BACTERIAL CI PUERTO LUER LOOK Y TAPON DE

SEGURIDAD
5

20HUMIDIFICADOR (CALOR-HUMEDAD) C/ CONECTOR DE 02 P/ USO EN

PTES TRAQUEOSTOMIZADOOS
KIT PI DETERMINACION RAPIDA DE
16

presente

talRouue

Municipalidad de Rdsario

20

OGAS DE ABUSO EN ORINA

(MINIM0 6 DETERMINACIONES: COCAINA-MARIHUANA-OPIACEOS
BENZODIAZEPINAS-ANFETAMINAS-METANFETAMINAS)

KIT REPOSICION P/VENTILACION NO INVASIVA(SISTEMACPAP) N° 0,
CANULA 100% SILIcONA, PESO MAX PACIENTE 700-1000 GR

U

PRECIO COTIZADO
En $

Importe
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18

19

20

Cant

Descripcióón

PRECIO COTIZADO
En $

Importe

KIT REPoSICION P/ VENTILACION NO INVASIVA (SISTEMA CPAP) N° 1,
CANULA 100% SILICONA, PEsO MAX PACIENTE 1250-1500 GR

KIT REPOSICION P/ VENTILACION NO INVASIVA (SISTEMA CPAP) N° 3,
CANULA100% SILICONA, PESO MAX PACIENTE 3000 GR

60SENSOR
DESCARTABLE PI OxIMETRO P/ PACIENTES ENTRE 3 Y 40
KG TI MASIMO CON FICHA DE CONECTORA
SET PI CATETERIZACION CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA

15APROX
DOBLE LUMEN CI INTROD 100% POLIURETANO 2 FR LONG 30 CM
22

SET P/VENTILACION NO INVASIVA (SISTEMA CPAP) N° 0, CANULA

|100%% SILICONA,PESO MAXPACIENTE 700-1000GR
23

24

10 SET PI VENTILACION NO INVASIVA (SISTEMA CPAP) N° 1, CANULA

100% SILICONA, PESO MAX PACIENTE 1250-1500 GR
SET P/ VENTILACION NO INVASIVA (SISTEMA CPAP) N° 2, CANULA
MAX PACIENTE 2000 GR

100% SILIcONA,PESO

25

aSET P/VENTILACION NO INVASIVA (SISTEMA CPAP) No 3, CANULA

100% SILICONA, PESO MAX PACIENTE 3000 GR
SISTEMA CERRADO DE RECOLECCION DE ORINA 100 % SILICONAPI

26

PACIENTES NEONATALES CON SONDA VESICAL PERMANENTE 4FR X
1040
CMAPROX

27

NEONATALES CON SONDA VESICAL PERMANENTE 6FRRX
10 40
PACIENTES
CMAPROX

SISTEMA CERRADO DE RECOLECCION DE ORINA 100 % SILICONA P/

Condiciones de pago: 60 días fecha factura

Especificar marcas
Plazo deentrega: Inmediato
Mantenimiento de laoferta:30 días

Condiciones particulares: ver especificaciones adjuntas

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

OBSERVACIONES

FIRMA

6

CA.E

ANEXO

d) PLAZ0 DE ENTREGA:.
b)

.

*****ts*ssste**.
*******

DEPOSITO EN GARANTIA Si el monto adudicado se encuentra entre los $991.032,01
elementos cotizados equvalente al 56. El misio podra constituirse

"***

y $1.982.064.. el adjudicatarlo deberd constnur un depósilo on garantia do tos

1)Poliza
de seguro de caución
2
Dep0sito en pesos que debera efectuarse a la orden de la Municipalidad de Rosario.
s

anza en pesos otorpada por insttucion bancaria u otraentidad financlera a satistaccion del Dopartamento Ejecutvo. En ol caso de consttuirs ol dopóslto en
OarantaporFiana otoroada por una institución bancana yo tinanciera, las mismas debotan consitltulr domlcllo en la cludad de Rosario y sometorso a la
jurisdicción de los Tribunales de Rosan.

A D E CUENTA BANCARIA: Para las contrataciones por montossuperiores a $297.309.60- el adudicatario, tendrd la obloación de abrir una "cuenta corionte a
s a n a eleccion del mismo,en elBanco Municipalde Rosario. con las excepciones prevista en el Decreto N 249/98. Dicha oblgatorlodad se extlondo ademas a
reistane e benes y sevicios (vehiculos, alquileres. prestaciones personales, subsidlos, indemnizaclones canceladas en cuotas, etc.), como asi mlsmo a los que
aoeua dearacte de cesionaro baio cualquier concepto, ue percibanpagos de la Tesoreria General, doblendo cumplimentar a tal otecio el respectivo tormularlo de
penura de cuenta que se adjunta al presente. (Dto. 2810/2000) (Dto. N° 1703/2019, art. 2)

) S i Constituido el depósito en garantía el adjudicatario incuriera en incunmplimiento de entrega de lo adjudicado, ol precltado depósito se tomara Como pago parcial y a cuend
de los danos y perjuicios definitvos que sufra la Administracion.

d) cONDICION DE PAGO: 30 dias de techa de entrega de lo adjudicado.
e)

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados hasta el dia y hora fijados para la apertura de las mismas. Las propuestas
deberan ser escntas en tinta y ser ubricadas en todaS SUs hojas por los oferentes y en caso de existlr enimlendas o raspaduras deberán ser debidamente saivadas a

pre.

proponente puede fomular oferta por todo o por parte de lo soliciTado.
Si el dia senaado para la apertura de las propuestas resultare no laborable, el acto tendrá lugar el dla hábll inmedlato sigulente a la misma hora.

9

MUESTRAS: de ser solicitadas se deberán presentar muestras de las mercaderlas ofrecidas en el lugar que la municipalidad indlque y hasta la apertura de las mismas.
Estas
se deberän retirar dentro de los 30 dias de apertura de la icitación. Las comespondientes a los artículos adjudicados serán devueltas despues de la recepcion de las
Municioaida entro de 10s s0 dias posienores a la entega de las mismas. Las muestras no retiradas deniro
de los plazos indicados pasarán a propiedad do la

Municipahdad
n)

Las otertas no deberân efectuarse en unidades ylo medidas distintas a las solicitadas.
En las ofertas se deberán especificar "MARCA DEL PRODUCTO" y "ESPECIFICACIONES TECNICAS", cuando corresponda.
NOMBRE DE RESPONSABLES: indicar el nombre de los responsables cuando se trate de Sociedades de Hecho o nombres de fantaslas.

ORMA

DE COTZAR as ofertas deberdn hacerse en pesos,sabvoque el Pliego de Condiciones Pariculares determine otra moneda. Los oferentes deberán hacer sus

oroestas nlndoene precioe IMPUESTO AL VALORAGREGADO Sin dlscriminar dada la condiclón de la Municipaldad ante el citado Impuesto, siempre que
coresponda por estar gravado el bien o sermcio que se contratara.

APERTURA DE LAS OFERTAS: Se efectuará el día y hora indicado y ante los proponentes que deseen concurrlr al acto. A partir de la hora fijada para la apernura no poua

o

ningunconcepto aceptarse ofras ofetas, aun cuando el acto de apentura no haya Iniciado, ni tampoco pedldo de explicaclones que Interrumpan el acto.

A

6.28La Muncipalidad de ROsano ante igualdad de condieciones de precios de las olertas do terceros para la compra de ienes ocontratación de

cO
on naa oreferenciaa los productoso servicios elaborados o presentados por talleres, taleres protegidosy grupos laborales de personas especiales (personas
Con algun tpo de disCapacidad, cero positnvOs, erc).
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante un plazo mínimo de trelnta (30) dlas corfidos a parr de la e

propone e atetaleansurmdoslos mismos.sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se conslderard prorrogada la ofena, salvo manitestación en contrario del
proponente a

del vencimiento, por oiros treinta (50) dlas.

OIGUALDAD DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificara una colncidencla de preclos y condlciones ofrecldas, se llamará exclusivamente a

coincenenes a meioraren foma escrta, sehalándole dia y hora dentro de un termino que no exceda de cinco (5) das, a partir de la techa de, apertura, Cuando la

los
rOpener as roueas más convenientesno quede resueta dentro del plazo sefalado anterlormente la adjudicación sehard por concurso de antecedentes entre
OS
proponentes

o

por

sorteo

entre ellos

(Art.

74

de la

O.C.).

P)EMPADRONAMIENTO DE AGENTES DE COBRO: todo interesado en presentar ofertas previamente DEBERA iniclar el trámite de inscripclón, EL CUAL DEBERA ESTAR

el
tamutanA MOMENTO DELA ADJUDICACION. caso contrario quedará desestimada la ofena. Para Incorporarse al Padrón de Agentes de Cobro DEBERA completar
e tormulano web ingresando a:' www.rosario.gov.ar (Trámites on-line) Inscripción al Padrón de Agentes de cobro-(P.AC.) y escaneando la documentaion requernda. Sela
Obligación del Proveedor mantener actualizada la información existente en el P.A.C. Segun Decretos 2842/14-736/16.9)

ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS: La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere mas conveniente a sus Intereses o rechazar a todas sin
lugar a indemnización alguna (Art. 75 de la O.C).

)LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los elementos solicitados deberá efectuarse en el lugar que oportunamente indlque la Municipalidad de Rosario corriendo por parte
del adjudicado el flete, acarreo, seguro y demás gastos que origine el traslado de los mismos.

S

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario dará lugar a la aplicación de las sanclones establecidas en las normas
Vigentes.

a Dresenacion porel proponente de la ofeta sin observaciones al Pliego de Condlciones y Cldusulas Especiales, Implica la aceptación y sometimiento a las clausulas de
esa documentación básica.
INTERPRETACION Y APLICACiON: En el caso que en el pliego de condiciones particulares se fijen cláusulas que se contradigan con las especificaciones del pliego de
Conoiciones generales, prevalecerán las estipuladas en el primero de los nombrados.

LOs

proponentes o adudcatariosno podianransierir sus derechos, salvo autorzacion expresa de la autoridad competente que podrá acordarla cuando el cesionanlo

ofrezca iguales o mayores garantlas (An. 82 de la o.C.)

VLosrecibos o remios que se fimen en el momerto de la descarga y entrega de los aniculos o mercaderlas tendrén el carácter de recepción provisoria sujeta a veiticación
posterior.

w) Larecepción detntiva noliberaal adudicatanio de las responsabilidades emergentesde delectos de origen o viclos de fabricación que se advinieren con motivo del uso de
I0s elementos entregados durante el plazo que establezca la documentación correspondiente.

XLospliegosse adauirirán mediante el pago de un sellado municipal. cuyo monto será establecido de acuerdo al valor base de la lctación, el que serd retirado en ias cajas
municipales habilitadas al efecto.

IMPUGNACIONES ORDENANZA N 2650/80 L05 olerentes tendrán derecho a tomar vista de lo acuado en los actos liciatorios en que hubieren tormulado propuesta
durante eldiasiguiente hábilal de la aperturadelalictación. concuriendo paratal ina la dependencia municipal donde se hublere realizado el acto pudiendo dentrode los
dos dias habiles siguientes al vencimiento del termino anterior, presentar las impugnaclones que estimare procedentes.

Las impugnaciones deberán ser presentadas separadamente cada una de ellas por escrito en papel sellado municipal, el cual se adquiere en las cajas municipales

habiltadasalefecto:exponiendo lasrazones de hecho y de derecho en que se funden. Los escritos serán presentados en la Mesa General de Entradas de la Municipalidad.
Lasimougnaciones a las propuestas deterceros o alos actOslicitatorios no tundadas o carentes de importancia que a juicio del Departamento Ejecutivo hayantenido e

propósito de entorpecer el támitede la adjudicación. harápasible a quienlas hayaformulado de la pédidadel deposito en garantia de su oferta, sin perjuicio de disponerse
SU Suspension por hasta doce (12) meses en los Registro Municipales de Proveedores y de Licitadores de Obras Publicas.

Z)DECRETO N2962197: Debera tenerseencuentaloestablecidoenel mencionado decreto cuyo texto se agrega al presente pliego como parte Integrante del mismo.
ART. 55dela ordenanza deContabilidad No obstante lodispuesto en aniculoanterior,en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones suscepubles de traducirse en
compromisOs soDre presupuestos a dictarse para anos financleros futuros, en los casos siguientes:"
aemprestitos y operaCIones de credito por el monto delos servicios de interes y amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos.
"b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo dispongan en dos o más periodos financieros, siempre que resultare imposible

antieconómico contratarexclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el perlodo en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según distribución
or periodos que seran indicados por la ordenanza correspondiente."

"c)LOcaciones de inmuebles yde serviciosy contratosde suministros u otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la

continuidad de los senViCIOS, permitan logran colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento

Ejecutivo cuidard deincluir enel proyecto de Presupuestoparacada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en
virtudde lo autorizado p0r el presente arniculo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnizaciones
sino se votan en los periodos sigulentes los créditos que pemitan atender las erogaciones."
Fima y sella/oferente
CLARACION JURADA
En un todo e acueraas dsposiciones gentes, declaro no encontrarme en ninguna de las situaciones enumeradas:
Haber sido dedarado en quieora neolanie el auto Juoiciad reSpecivo.
EcOnd

Estarinhibio

n u p r E v e n i v o , En cuyo caso indicarê juzgado interviniente,
P

n* autos por el que tramita

yel

nombre del sindico designado.

D p a u , En cualquiera d e s u s1ormas de contalación, dentro del lernino Oe z anos Oespues oe naber cesado en

TUnciones.

ESiar condenado por delito contra la fe pública.

erenecera nreoroSOciOs comanditados. ysocios gerentes respectivamente de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones y Sociedades de Responsabilidad Limitada,
de empresas sancionadas en el Padrón de Proveedores.
Firma y sello/Oferente
CLARACiON JURADA

FIJACIÓN DE DOMICILIO LEGAL
RIUNALEs c o M T

Manifiesto que, p

cualquier

OSario, Sita en..
cuestión

judiclal

que

se

suscite, acepto la

********

jurisdicción

de los

tribunales competenles

de

Hosa
Flrma y sollo/oferento

