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Municipalidad
d
e ROsario

HOSPITAL DR. ROQUE SAENZ PEÑA

Repartición 05 S.S.P HOSP. DR. ROQUE S, PENA

Sección FARMACIA

cONCURSO DE PRECIO N° CP 05-211-2020-1517 DROGAS ANTISEPTICAS DESINFECTANTESY
SANITIZANTES

Rosario, 19 de Noviembre de 2020
Señor
Estimare a U.se sirvacotizar precio por los artículos abajo mencionados. La propuesta económica deberá ser enviada

viaemail, la documentación respaldatoria (pliego, anexo y condiciones particulares, todo firmado por persona

autonzada debera enviarse personalmente en sobre cerradoa a la oficina de la administración del Hospital Roque-saenz

Peña Laprida5381 PA., antes de la apertura del concurso de precios que tendrá lugar a las 11:00 hs del dia1/12/20.
En dicho sobre, de documentación respaldatoria, deberá indicarse:

cONCURSO DE PRECIO N* CP 05-211-2020-1517 DROGAS ANTISEPTICAS DESINFCTANTES

Y

SANITIZANTES
APERTURA EL 11/12/20 a las 11:00 hs
CPN Julleta Perona
Directora Asociada Administratlva

HspR

Deberá consignar

N° de Proveedor municipal
Nota: Conjuntamente con la propuesta, deberá firmarse la declaración Jurada al dorso del presente.

N° exp.

Municipalidad de Rósario

ListadeArticulos
Item

Cantidad

Descripción

U

PRECIO COTIZADO

En $

Importe

100 AGUA OxIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO) 10

VOLX 1 LT
ANTISEPTICO DE PIEL DE USO RESTRINGIDO

24
CLORHEXIDINA GLUCONATO 26 +ALCOHOL 70%
SOLX 250 MLAPROX (ALTERNATIVA SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS PUNT0 21)

1aCLORHEXIDINA
DIGLUCONATO 0.12 % SOLUSO
X 500 MLAPROX
LOCAL

140

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4% SOL JABONOSA

C/ VALVULA DOSIFICADORA X1 LITRO
CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4% SOL JABONOSA

24 PRESENTACION BAG IN BOX REND MAYORA 450

|DOSIS X 800 ML
Y
DETERGENTE DESINFECTANTE P/ SUELOS
X 5 LITROS

1SUPERFICIES T/ SULFANIOS O SIMIL

(ETCP)
DETERGENTE MULTIENZIMATICO (COMPOSICION
5

MINIMA: LIPASAS-AMILASAS-PROTEAS.

CON

VALVULA DOSIFICADORA X 5 LITROS APROX

8

100 1ODOPOVIDONA10% SOLX LITRO
RENOVADOR P/ INSTRUMENTAL DE ACERO

9

INOXIDABLE (ASOCIACION DE ACIDO

FOSFÓRICO+

*TENSOACTIVOS NO IONICOS TIANIOS R

444 O

SIMILAR) X LT.

Condiciones de pago: 60 días fecha factura
Especificar marcasS

Plazo de entrega: Inmediato
Mantenimiento de laoferta:30 días
Condiciones particulares: ver especificaciones adjuntas

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

OBSERVACIONES

FIRMA

ANEXO
a)

PLAZO DE ENTREGA

b)

DEPOSITO EN GARANTIA: Si el monto adjudicado se encuentra entre los $991.032,01. y S1.982.064. el adjudicataro deberá constuir un depósito en garantla de las
elementos cotzados equvalente al 5%. El mismo podrá constituirse:
1)

2)3)

Poza oe segUro de caucion.

DepÓsito en pesOs que debera electuarse a la orden de la Municipalidad de Rosano.
Fianza en pesos otorgada por institución bancaria u otra entidad financiera a satisfacción del Departamento Ejecutivo. En el caso de constituirse el depósito en
garantia por Fianza otorgada por una institución bancana y/o financiera, las mismas deberán consttuir domkcio en la ciudad de Rosario y someterse a la

jurisdicción de los Tribunales de Rosano.
APERTURA DE CUENTA BANCARIA: para las contrataciones por montos s eriores a $297.309,60 el adjudicatano, tendrà la obligación de abrir una 'cuenta coriente"a
Caja de ahorro", a elección del mismo, en el Banco Municipal de Rosario, con las excepciones prevista en el Decreto N 249/98. Dicha oolhgatoriedad se extiende además a
los locadores de bienes y servicios (vehiculos, alquileres, prestaciones personales, subsidios, Indemnizaciones canceladas en cuolas, etc.), como así mismo a los que
renstan el carácter de cesionano bajo cualquier concepto, que perciban pagos de la Tesorerla General, debiendo cumplimentar a tal efecto el respectivo fomulario de
apertura de cuenta que se adjunta al presente (Dto. 2810/2000) (Dto. N° 1703/2019, art. 2)
C)

Si constituido el depósito en garantia el adjud1catano incurmiera en incumplimiento de entrega de lo adjudicado, el preciiado depósilo se tomar
de los daños y perjuicios dehnitvos que sufra la Administración.

como pago parcial y a cuenta

d)coNDICiON DE PAGO 30dias de techa de entrega de lo adjudicado.
e) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados hasta el dla y hora fjados para la apenura de las mismas. Las propuestas
deberán ser escritas en tinta y ser ubricadas en todas sus hojas por los oferentes y en caso de existir enmiendas o raspaduras deberán ser debidamente salvadas al pie. El
proponente puede formular oferta por todo o por parte de lo solicitado.
S i e l da sehalado para la apemura de las propuestas resultare no laborable, el acto tendrá lugar el dla hábil inmediato siguiente a la misma hora.

9) MUESTRAS de ser solicitadas se deberán presentar muestras de las mercaderlas ofrecidas en el lugar que la municipalidad indique y hasta la apertura de las mismas.
Estas se deberan retrar dentro de los 30 dias de apertura de la licitaclón. Las corespondientes a los artículos adjudicados serán devueltas después de la recepcion de as
mercaderias, dentro de los 30 dlas postenores a

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

propiedad de la

Municipalidad.
h)Las otertas no deberán efechuarse en unidades ylo medidas distintas a las soliciadas.
E n las otertas se deberán especificar MARCA DEL PRODUCTO" y "ESPECIFICACIONES TECNICAS", cuando coresponda.
NOMBRE DE RESPONSABLES: indicar el nombre de los responsables cuando se trate de Sociedades de Hecho o nombres de lantaslas.
K)

FORMA DE COTIZAR: las ofertas deberán hacerse en pesos, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares determine otra moneda. Los oferentes deberán hacer Sus
propuestas incluyendo en el precio el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO sin discriminar dada la condición de la Municipalidad ante el citado impuesto, siempre que
corresponda por estar gravado el bien 0 servicio que se

contratara

)APERTURA DE LAS OFERTAS: Se etectuará el díay hora indicado y ante los proponentes que deseen concurrir al acto. A partir de la hora fijada para la apertura no poara

bajo ningun concepto aceptarse otras ofertas, aun cuando el acto de apertura no haya iniciado, ni tampoco pedido de explicaciones que interumpan el acto.
m) ORDENANZA N 6.233 La Municipalidad de Rosario, ante igualdad de condiciones de precios de las ofertas de terceros para la compra de bienes o contralacion de
sencios, otorgara preferencia a los productos o servicios elaborados o presentados por talleres, talleres protegidos y grupos laborales de personas especiales (personas
con algun tipo de discapacidad, cero positivOs, etc.).
n)MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante un plazo mínimo de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de
apertura de la licitación. Transcurridos los mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada la oferta, salvo manifestación en contrario oe
proponente antes del vencimiento. por otros treinta (30) días.
O

GUALDAD DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificara una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas, se llamar

exclusvamente

a

esos proponentes a mejorar en forma escrita, señalándole día y hora dentro de un término que no exceda de cinco (5) dlas, a partir de la fecha de aperturaCuanre
coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado anteriormente la adjudicación se hara por concurso de anteceoenes

los proponentes o por sorteo entre ellos (Ar. 74 de la O.C.).

P)

EMPADRONAMIENTO DE AGENTES DE COBRO: todo interesado en presentar ofertas previamente DEBERÁ iniciar el trámte de inscripción, EL CUAL DEBERA ESA
FINALIZAD0 AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN, caso contrario quedará desestimada la ofertna. Para incorporarse al Padrón de Agentes de Cobro DEBERACom
el formulanio web ingresando a: www.rosario.gov.ar (Trámites on-line) Inscripción al Padrón de Agentes de Cobro-(PAC) y escaneando la documentación equerida. e
obigacion del Proveedor mantener actualizada la información existente en el P.A.C. Segun Decretos 2842/14 - 7s6/16.

q)

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

ugar 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 indique la Municipalidad de Rosario corriendo por parte
del adjudicado el flete, acarreo, seguro y demaás 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 nomas
vgentes.
t ) L a presentacón pore l proponente de la oferta sin obsevaciones al Plego de Condiciones y Cláusulas Especiales, implica la aceptación y sometimiento a las ciausulas 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
u)

condiciones generales, prevalecerán las estipuladas en el primero de los nombrados.
Los proponentes o adjudicatarios no podrán transferir sus derechos, savo autorización expresa de la autoridad competente que podrá acordarla cuando el cesionaio

v)

ofrezca iguales o mayores garantias (Art. 82 de la O.C.).
LOs recitbos o remitos que se ftrmen en el momento de la descarga y entiega de los aticulos o mercaderlas tendrán el carácter de recepción provisoria sujeta a venificación

w)

posterior.

La recepeion definitva nolibera al adjudicatario de lasresponsabilidades emergentesdedelectos de origen o vicios de tabricacón que se acvitieren con motivo del uso de
los elementos entregados durante el plazo que establezca la documentación correspondiente.

x)

Los pliegos se adquirirán mediante el pago de un selado municipal, cuyo monto será establecido de acuerdo al valor base de Ila lictación, el que será retirado en las cajas
municipales habilitadas al efecto.

y)IMPUGNACIONES
ORDENANZA
N*aperura
2650180deLOS
olerentesconcuriendo
tendrán derecho
atomar
vista
delo actuado
enosdonde
actosseiciatorios
enaue hubieren
tormuadodentro
propue
durante eldasiguiente
habil al de la
lalicitación,
paratal
fin a la
deoendencia
municijpal
hubiere realizado
el acto pudiendo
de sta
los
dos dias habiles siguientes al vencimiento del termino anterior, presentar las impugnaciones que estimare procedentes.

Las impugnaciones deberan ser presentadas separadamente cada una de ellas por escrilo en papel sellado municipa, el cual se adquiere en las cajas municipales
habilitadas al efecto; exponiendo las razones de hecno y de derecno en que se tunden. Los escrtos seran presentados en la Mesa General de Entradas de la Municipalidad.
os actos licitatorios no fundadas o carentes de importancia que a juiclo del Departamento Ejecutivo hayan tenido el
proposito de entorpecer ei támite de la adjudicación, hará pasible a quienlashaya formulado delapérdida del deposio en garantla de su oleta, sin perjuiclo de disponerse
SU SUSpensión por hasta doce (12) meses en los Registro Municipales de Proveedores y de Licitadores de Obras Publicas.
Z)
DECRETO N° 2962/97: Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el mencionado decreto cuyo texio se agrega al presente pliego como parte integrante del mismo.
ART. 55° de la Ordenanza de Contabilidad: "No obstante lo dispueso en arlcuio antenior, en casos excepcionales podrân contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en
en

loS

casos

siguientes:"

financieros tuturos,
dictarse para
compromisos sodre presupuestos
relativos a los mismos.
de crêdito por el monto de los servicios de interes y amortización, comisiones y otros gastos a devengar
y operaciones
Empréstitos
a) Obras,
"b)
trabajos
y otros gastos extraordinarios
o de capital reparidos por las ordenanzas que lo dispongan en dos o más perlodos financleros, siempre que resultare imposible
anos

a

o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el credno njado pard el peri000 en vigencla. Los contratos pertinentes deberan reguiar los pagos segun distribución

por periodos que seran indicados por la ordenanza corespondiente.

"c) Locaciones de inmuebles y de serviciOS y contratos de suministros u ofros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la
continuidad de los servicioS, pemitan logran colaboraciones intelectuales O ecnicas o lo indiquen las CoStumbres administrativas. El Departamento

Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para cada ano tinanCiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidoS en
virtud de lo autorizado por el presente articulo e incluira en los Contratos pertinentes la clausula rescisona a favor de la Municipalidad, sin indemnizaciones,
sino se votan en los perlodos siguientes los creditoS que permitan atender las erogaciones."
****

*****

rs rl s s foformas de conralaCión, dentro del têrmino de 2 años después de haber cesado en

funcionesS.

Firma y

**

selloorerente

DECLARACION JURADA
En un 1odo de acuerado a las disposiciones vigentes, declaro no enconirarme en ninguna de las situaciones enumeradas:
Haber Sido dedarado en qUIeDra me0iante er Buto Juoicd respec

ado interviniente, n aulos por el que tramita y el nombre del sindico designado.

Encontrarme en concurso preveninvO encuy

a a dE pE

d i p a d , Eu u a u

Estar
condenado
por delito
conira
la le püblica y
Pertenecer
al directorio,
socios
comanditad0s,

socios gerenles respectivamente de soCiedades A1onimas, SOciedades en Comandias por ACCiones y Sociedades de Responsablidad Limitada,

de empresas sancionadas en el Padrón de Proveedores.
*****

Firma y sello/oferento

DECLARACION JURADA

FUACIÓN DE DOMICILIO LEGAL

0omicilio legal en la Cludad de Rosaio,
DeCro
TRIBUNALES COMPETENTES DE ROSARIo

sila

en.

******

Maniesto que, para cualquier cuestión judiclal que se sUSCIle, acepto la jurisdicción de los tribunales competentes de Rosaio.
Firma y sello/oterente

