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Que dicha documentación contiene pliego de bases y
condiciones generales, pliego de condiciones -cláusulas particulares.
listado de productos solicitados: inversión provisoria de gastos rubro
medicamentos, mate!"alcs descartables, materiales de laboratorio,
medlcamentos oncológlcos y materiales odontclóglcos correspondiente al
cotejo de precios 070819:

Que la referida Dirección expresa que por disposición de
la Superioridad se realiza mensualmente un Cotejo de Precios e11~
Laborutorios, Distribuidoras ) Droguerías. tendiente a lograr pre/ios
iesugo para las compra" que realizan los l lospitales. Áreas Programáticos
y demás dependientes del Sistema, indicando que COIl ese (in preparan
mensualmente los pedidos de medicamentos. descartablcs. drogas
oncológicas, reactivos para análisis de laboratorio. alimentación
parenteral, )' odontología, necesarios para el consumo en el mes
siguiente, rnedinnte la carga a través de tina Página Web. con lo que se
confecciona el pedido consolidado de compra, explicando detalladamente
los pasos de dicho procedimiento:

Que nsrrrusmo indica que los pliegos fueron
confeccionados en forma conjunta con el Departamento de Atención
Farmacéutica y la Dirección General de Auditoría [mema del Sistema. >
sometidos a análiais de los gerentes de [ lospitales y de las autoridades del
SIPROSA. como IIsI también que el pedido para Julio)' Agosto Je 1.01Q
es 13unificación de lo 1cquerido por cada servicio del Sistema. y el gasto
estimado surge del producto entre las unidades pedidas y el mejor precio
del cotejo an7rior:

\

ViSTO, que por las presentes actuaciones la Direccion
de Contrataciones de Dirección General de Contrataciones y Almacenes.
remite para su análisis y aprobaci6n la documentación agregada (1 fs.
04/117. para realizar un Cotejo de Precios de los elementos alll
detallados, que fueran solicitados por los distintos Hospitales. Áreas
Programáticas y demás dependencias del Sistema, para los meses de
Julio y Agosto de 2.019, y

CONSIDER.ANDO

2! JUN.Z019
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Que por lo expresado precedentemente, la mencionada
dependencia, sollcira el dictado del instrumento legal que aurorice a los
distintos sen lelos del Sistema, a realizar el llamado 11 Cotejo de Precios
de acuerdo al procedinuento detnllado ,) [s.IIJ, y se apruebe la
docurneruacion adjunta que servirá de base en dicho cotejo, dando cuenta
que la apertura de sobres para el Cotejo de Precios de referencia, esta
prevista para el día miércoles 26,0612019 en el Hospital Néstor Kirchner,
sho en calle Mendoza N° 120, S~16n Sub-suelo, a 1,s,10:00;

Que por lo expuesto, 110 existen objeciones legales que
formular a lo tramitado en las presentes actuaciones;

Que habiéndose producido la causal de impedimento
prevista en el Artículo 12° de la Le> NQ 5652, el presente acto
administrativo será suscripto por el Sr. Secretario Ejecutivo Médico,
conforme a lo alh establecido.

Por ello, en liSO de las facultades con feridas por la Ley
N° 5652, )' ateruo al dictamen jurídico de 15.119y \ ha.•

EL SECRE fARIO EJECUTIVO MEDICO
A CARGO DI' 1A PRESIDENCIA

1)[ I SIS,rEMA PROVINClAL DE ~ALUD
RESUELVE.

1".- Aprobar el pliego de bases y condiciones generales y el pliego de
condiciones -cláusulas particulares-, adjuntos a 11. 4'08, los que como
Anexo pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. y el
listaclo de productos solicitados, la inversión provisoria de gastos rubros:
medicamentos, materiales descartables, reactivos de laboratorio,
medicamentos oncológicos y odontología correspondiente al cotejo de
precios 070819, obrantes a rs.09/117.-
}O__ Autorizar u las Direcciones de los Hospitales y dependencias del
Sistema Provincial de Salud, que se detallan al final de este articulado, a
efectuar un llamado a Cotejo de Precios para la adquisición de
medlcarnenros, descartables, drogas oncológicas, reactivos para análisis
de laboratorio y alimentación parenteral ) materiales odontológicos, que
realizan dichos efectores para los meses de Julio y Agosto de 2.019,
conforme a la nounariva vigente en la marerin, con sujeción estricta a los
pliegos y demás documeruaeión que: se aprueba pOI el articulo aruerior,
que:servirá de base en dicho COh!JO, y 01 procedimiento indicado a fs, 1/3:
"Se realiza mensualmente un Cotejo de Precios entre Laboratorios,
Distribuidoras y Droguerías, tendiente a lograr precios testigo para las
compras qUI! realizan los Hospitales, Áreas Programáticas )' demás
dependencias del " ema, indicando que (;(111 ese fin preparan
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mensualmente Jos pedidos de medicamentos, descartables, drogas
oncológicas, reactivos para análisis de laboratorio, alimentación
parenteral, y odontologla, necesarios para el consumo en el mes
siguiente, mediante la carga a través de una Página Web. con lo cual se
confecciona el Pedido Consolidado de Compras":

Ángel C. Padilla;
- Centro de Salud Tucumán "Zenón J. Saruillán":
- Del Niño Jesús:
- Instituto de Maternidad y Ginecología "Ntra. Sra. ele las

Mercedes";
- De Clínicas Pelle. "Dr. Nicolás Avellaneda";
- ¡;va Perón:

Juan M, Obarrio:
- de Clínicas "Ntra, Sra. del Carmen":
- Regional de Concepción
- de Día Pdte, "Dr. Néstor Klrchner";
- Áreas Programáticas (Centro, Este, Oeste y Sur)!
- Banco Oficial de Sangre.
- Dirección de Bromatologla.

División Oncología
• 3°._ Registrar, comunicar, noti Iicar, y archivar>
UD OPI1I110

r
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ARTICUI.Q 3'; PROI'lJES'CA-APEIt'ruUA PESOBItES
~ollTOp\lestllse presentará en sobre cerrado, con la leyendoque Indique N°de Cotejo de Precios,
Fecha l' Hor'-l de Apel·tllr~,sin tnscrípclcnes o logos que permitan Identificar al oferente. La
presenracídn de cotizaciones deberá respetar orden y número de Item.
NO SE ACEPTARA NINOUNA PROPUESTA QUE NO FUERA PRJ:<SENTAOA HASTA LA flORA
FI)f\OAPARA LAAPERTURA.-
l..us propuestas serán formuladas por escrlto, en fonna clara, legible. sin raspaduras ni
enmiendas. las que de ex.stlr, serñn debidamente salvadas. Cada foja deberá estar
PEBJOAMENT.E RUBRlcAoA y ACLARADA POR EL ()I'EItENTE, come ast también el presente
"Llego do Bases y Condldones. las prouuestas deben acompañarse INOEI'ECrIBLEMENTE con
su correspondiente soporte maguéttcq [<lislletle-CO-Pen Drlver], (;ONDI~ION
EXCLUYENTE.Noserán conslderadas modlñeaclones que Impliquen reformas a las condiciones
e$hp~l~d~sen el presente pliego, ru presemaeíones posteriores a la apertura de los sobres Que
ImlllJl,uen Q!lificacu)n alguna en el precio u la 1IIi1,.ca de lo ofrecido, como 1}Sf tampoco

FI precio se debe rorrespnnder CQn la descrtprión del pruductu y l. unidad ríemedid"

HUGQ Lo A. FERNANOEZ
SUPERVISORADMINIST TIVO
DIRECCION DE DESP HO
Sistema Provincial de alud
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ARTICULO 2'; PRECIO
El precio de los efectos settl couzade en Jlf!SOS,Indicándosepara cada renglón el preclo unltarío
y el precio total en números y el total general de la propuesta el! Ierras y uúnreros, Illllreclo
coíízado debe'-3 incluir todo rípo de concepto (Incluyendo todos los eargus, derechos. ufhutos,
gray¡\uwnes. fletes y ~1!g'JJ"Svigentes a la f~cba de la couzactén] La ñnna del preseute pllegll
cerUfica 1" H(e[)l<Icl61ld. las condlctones espeeíñcadas, NIl se cuntemplan enmiendas pur error
de prei tos en ningún case,

PI.f6GQ DE CONDICIONES - ClJIUSULAS PARTICULARES

ARTícULO 1 - OBlETO
tos llúSpit¡tres ÁNGEL c. PADILLA CENTRO DESALUD.MICOLf\SAVELLANEDA, INSTITUTO DE
MATERNIDAD. DELNllilo JESÚS,PSIQUlÁTRICO on CAru.IEN. jUAl'1 ~ot.OBARRtO, REGIONAL
CONCEPCIÓN,EVA PERON (Ifo'f' d.1 ,","'1,ÁIlEI\S PROGRAMÁTICAS Y OPERATIVAS, 1~IVISII)N
ONCOlDelA, BANCODeSANGRE,BROMATOLOClJ¡,HOSPITAL jo¡ KfRCHNllR y demás r:fecl{lres /
del Slste,n" rrovlndal de Salud que adrnlnlstran fl'nrtll. para su fllncrllllanif~nto, invitan a
participaren el Cotejll de Prectos para la adqlltslcrónde MedltamenWs. M~tertales DesC1lrtables.
I)rogas OncológrC1ls, Reactivos y Mali!rlales de Lai;lora\Oliu.

Sub-suelo. - Mendoza 1ZO/128.
Plazo de Entrega: lnmedlaro
Lugar de Entrega: FARMACIA )' I.AllOMT de e/HOSPITAL u DEMAS EFEC'rORES Y/O orro
ALMACENES (rALLE JUJUY 13S1 SMTUC) POR AQurrl,LOS I(ENGLONES CUYA ORDEN DE
COMPRAS ASI Lo INDIQUEN
Manré, Ocia Ofrrt:1t IIAS1'Al.,A AI'ERTUllA PELJlROXIMOCOTEJO
Purnia de Pago: CONTADOCONTRAIi~TREGADE FACTURA °B" o OC"

Especificadas. No se contemplo n IInmlemlDs por error de precios en ningún ceso

Lafirmo del presente pliego certifica la aceptad6n de las condldo.,res

Los abajo menrlonados, invitan a udJs a participar en el cotejo de precios "11'411111" para
adqnlsrcíen de. los meses de Julio y Agoslo del ~,,1()2019, de Medicamentos. Materiales
üescarrables. Drogas Oncolégtcas. Reactivos y Material de l.abnratorlo.

G4(Ml~ de c:?alud f?JdMoa
g%tema ~04)@wia¡¿ 6J'cdad

r:fjT(,(,()«l1)tátI"
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.Es <lbhl,atorlo mgressr las M,\RCAS (~IOabreviaturas) de los productos rnuzados, I~ falta de l.
misma s~rf¡ objelO de desesumactén !.Iel r~nl:lón propue.w,
LOSPIIUVEEOORESDEBEN GARANrt'ZAI\ QUE LOS ENVASliS DE LOS INSUMOS Mt::OlCOSy/o üe
LABORA rORIO, CONSERVEN DEBIDAMF"ITE EL ASPEC lOE INTEGRlOAO Ill! LOS EMBALAJES
CON SUS CORREsr'OND1ENTES TltOQUEJ..ES (3qu~UIlS productus que correspondiere) Il
INDEN1'Ii'ICAR CON LOGOo NOMBRF.UE 1;1\lilRMA PI\lWEEDORA LA PAnTF EXTERNA DE LAS
CAlASO ENVASES

,
libiuimmMiii§it4m_ineii.,~imtttniti,id¡~;Ki;,,"it4t.il,tilttift
••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• I

I;j},~ntr~g~\-de IPli' prmhiftQS a9ill~ic(ol!>l~b~r¡ harér:;c 'cII '!II~ sl;hl
I?lltj'cga,llit .DI:WUSIIo,CENTl,lAl, ,~~,*~!P~9S,I};s!i:o en calle '''hly N~ t~59,s
r.1:rIlCU!l,:l~n _o,?" 11" '-."!1.',!·;'.~~5~¡:~:,,1I¡._'h .:!', ,"., en presencia d
, !,~itOf¡~ Yf:~qllacia oficial, Ilrn),~'HW,el!9~ y. e! frente del, osocomio o
senviclo corres IOmlhmte, a (J ción'dól SII'ROS/\

Cada ltem dehe ser cotizado en su totalidad, No admluéudose ni como
observación cotización por menor cantidad, De no tener cantidad
suficiente el oferente NODEBEcotizar ese renglón,
Cada proveedor puede cotizar más de una marca por ítem con su
correspondiente precio y demás espcctñcactones.
Cadn marca de 111\ mismo ítem debe estar cotizada en rengtén separado.

ARTICUW 'l·' REGIMIlN LEGAL,
E.,,: d('W Seregh ~por las sigurentesdhl105ldunes;

Ihtsolucló" N" 300/SPS-21/01í/OS Susmodif,I-" Iorlas y concorríanres
Iht'soluclóII NW844/CPS/2002 - sus llIod,llcatllrlns y ccncerdames
Obposlción ANlIIAT N° 3_6R3/2011 T'.I2db,lIddU

AIITICULO 5'- IUEN rll'lCACIÓN PI!I RUBlto y ENTREGA
En carla renglou ceuzado se deberá lodl("(lr.
[J (J_ nenomtnaeten Común lmernacíonal
Pr<!SeIlLl<ll\n
M..rca Cnmercíal
Fedldd~vencrmtenro
NÚ!"ero de Cerlln""d(l emutdo por la AN~lAT (clllru. C'dSOS que correspnndlere]
~II LdliO 'lile se consuíere Terl\lt.\nlunl~ necesano, los S~rvlciC1$de foa,mada 11de Labcratortn del
SI,P",Sa PQ!1rAn reuuertr. prevía recepeíén de lus I",,"n(l~, '01)1.1d~l "eMITO de ORIGEN y
cUllIadel CeRTIFICADO de IIABIUTACIO'.l del/os mlsrno/s ~)(redldo por 1.1Aurorldad Sannan_1
.. nnpetente. Na~"II.. 1 AnmJI y/o Pruvmrial D"IMH~m ..nto d~ HStalir.,(,On Farrnacéunca y
"oconlogl,' Medlcd del SIP"o.Se" ñrmados y s.lIa~llspUl la Ilmpl'c.ol a la rual Ios Proveedores l.
,I<I'1l1lrlernnlos "rollr,ctOs, requirlende estos ~"I1I.1Flnulldad de conocer su trazabillo.lad (control
y S~UIl1I1.nlo d. 1" comer,wlilaClÓn dl,lrlbuuón y dtspensacíén de los Insumos MedlCos,segun
,hSPOSlClDIlAnmat 3 b83/20 (1)
REMITO: Debe aclararse ~I número dol lote O) partid .., v~lIdtlllullto y número de
habllitaúón AnmaL No Sé 111llP!:íIr¡'1Ilen, ¡os de más de dos tntes No.c aceptaran entregas
parciales

~cI,troC:lcln alguna sobre la propUC.ln entregada (vg: argurnemos por discontinuidad del
productu, I.llta de CllIrell<'de los lalJor.lIurios de .,,'Isell,eunbtes en la presenractén del producto,
etc)-
DEBE PIU¡SI:.NTAROENTRO DEL SOBRt_fL CERTIFICADO 11 IHSCRIPCION DI' AFlP
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1...mora Sf' ronslMra preduetda por el simple V!!lIch"lrnlO ,lpl plazo rontrartual, sin necesIdad
d.· inl~l'fl~r~aónludl<lal " extr~lutllci¡¡1.Les pmvc~dur," ,dl"di~at3ños que no efectúen las
"nlref\ol~ en los p131:0Sestablecldos en las COI1 e'llI""J"'IIl~s Ór!lpnes de Compra, sufrirán una
mullo (l1~ria del 1% lllNO por ciento ettlii!Clda•• lijAS tORnIPOS) sebre el Impone de Id
I'I'Ovl516nno ele~\Undl1, hnSla un tope del 33.33~~ (1I'~lltla y tres (,/33/100 ncr den lo), La
~dmlnlstratlólI de cad~ Haspltnl (1 A.'ea se encuentra IACltlUlua para adquirir el 1)'OdUCIOa
terceros, quedaudo Ii! dlfereucln de rrpdos a cargo del Proveedor en faltJ Cnt.la Se.v¡qo
AsIstencial cmltirá, en t:.I~11 de corresponder la R~sl/IIICI611de Multa, la que sen! de aplicación
,.utomátlca y se 11it!'';efectiva nfectando cualquler crédllo que el Proveedor tuviera al cobru en
ese Hospita.l o en cualllluf!'3 de los Hospitales o Áreas tntervínlentes, caso contrario coptas de
tales Instrum.!?llto~ r- <nh.lí\'o~ ... rán enviadus ~I Seeretarto Ejecutivo AdnllnistraU\'1) Cont:.hl" y
a 13Olr.CraI.de Asunlo, IUlld¡cu, elelSiPro.Sa para su trarnltaclén de cobro, ale<tJl!I!u cualquier

PIevlo p3J:lULdeberA sDlIclmr a los leres Q ne~UQDsabHS.de Farmada o 1_1borDlgrlo del
SL.CJ:o.SaInfonne I!í!L.IlS.CIIITOdI: los casos ,,"e cPIIsU!.erÓ reguerlr el REMITO do: ORIGEN
l!Clm'I'lFICj),12.Qde JJABII.J.'.(A_c.ulti

A1UlCULO UO: INCUMPLlMI.!lli.IQ.~
~nCASOde no reurar I.l~Órtl"lles de CUn1p'" tl lnrumpll¡ ~IProveedor con la cnn eg~en liem¡io-
en 101ma ~.en la c~l1tld~dy/., "red'I< adjndlc;;1dus tl"P le det.lllan en las respectlvas 61cienes ele
Compra. se aplicarán IJ< I"'nalldarll!!l p....vfsta' en la Re~0lucl6nN° 388/SP5-Z 1/06/05 sus
murlllic.'loñas y concordantes,

COPIA FIEL
,O~IGINAl

C"'......---HUGO L. A., FERNANDEZ
SUPERVISORADlAIN1S "TIVO
DIRECC10NDE DES CHO
SistemaProvincia)d Salud

TUCUMA,

ARTICULO 10°' DOCUMEfjTACIÓN PARA PAGO
1.15 Facturas para el correspondiente llago cfebe'Jn p 'esemarse aCOIIIIJalla"a~ d.l/de los
Ill:MiTO¡S en los que se C!Jn~llln,¡rá IIIlleflorlil11r1l1pmePARTIDA o NÚMERO tlp 1.0TE de cada
lino de los PRODUCTOS dL'I,IIl."h)~en el mísmo, FECHA de VF-NCIMIENTOy NÚ~IEf\O de ORDEN
de COMPRA, el CER1IFiCAOO ti. 1,1Il1l~DJiUDA,exp~dld()IIV,'I" DirecciónGt'l1er~1 de Rentils de
IDProvlncía de Tururnán 1'1I'Ullprr Iel Representant«de 111Flrrnn lu de las personas que firman!
las propuestas) 811t" E~~rlhnnl) rubuco. La emrCIl<'~e I,,~ Prnductes aclludlClldusJUIItt¡ con I;¡
documentacíén nlrr"<r!Jrull~nIP (Facturas y Remltos] s,' debe reallzar en DOS PAR'rES: - 1m.
Julio y 2.d1.en I\gC)~to de 2019. }' como plazc u"ixllllll dentro de res 7 dl.u de habcl"
concretadola entrega de I(J~productos,

¡\RUCULO ~; l'IIESIlNTACIQN DE N[!ESTUAS
El estableornlento podrá exlgh muestras de INSUMOSMf.OICOSnecesanas y ~uficirnlt'~ para",,1u. () algún PRODUCTO en parucular,

Allnc.UlQ Ir;MARCAS
I.,s Dependencias depeudleutes del SI.Pro.sa, 110sotlcttan o especíñcau MARCA de nlngúll
Insumo, eiuendténdose <fue .1 se menciona"TIPO". L'~RI,610 ef~cto de señalar las caraeiertstlcas
R.mcrales del producro

ARTlCUl,O 1';MANTENIMIENTO PIi lA OfERTA
Los orprentes están obllgauns d mantener el precto de la 1"opuesta basta la Publicación Ofidal
del Cotejo de Precios. mnntenlendo cualesquier.. fueran los errores u oml~lone' en que
hubiesen íncurrrdo.

cffuca~nd",
1'1envase debe ser te, r~t1u ti en su drfecto si se fracciund I,>~arperfectamente cerrado, s..lI~do y
-olulado con nombre del Inoducto y firma proveedora
ARTICULO 6°; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO
r:t venrlrntentu ,le IQSMedlc~menlo" Matenales Ot'scnllables y Drogas OnrológlCas, no deberá
ser Inferior dr docto (l¿) meses segun corresponda la erurega y el .1.. 10< I\~~tllvos de
lilllllmlnri" no lIIellur ~ .. '" (iJ mesesS.~\l1l con espnnda I~ entrega, a pnrtl.· d.. In Icch~ de
cnlre~

G'((';'U4té'J(¬ ~de ¿¡¡¿'~(IrAM/ica
d1c:sátnta- f}'J,¡,()-lIin~ial¿ G9'akd
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AlUlCUI.O 16°; pnESIiNTIl.CION nllliNl'REGA I)E PROUUCTO

¡\RIICIILO IS·;AIIMi'NTACION PARIlNTERAL
1..1> F6nnulas deheran ser personalizad .., u Standard, ,S"iun 1.. necesidad del JJ.l,ltnte. 1...
h)rmul .. d~bcr~dd,', lI~rst" al pedido .1~c.,d. ¡CIV,OO.La pre><'Rl3l10nde la F6rmul~ deberá ser
en doble Sois;¡ E'h'rll. con soh re Bol$.)de protección. con su rorrespendtente gula de pertusrén
Inlt.. venosa pre clhJmhlada medtame .1(01'1.111)(1luer-lncken Mea estertl o bien ~ul.. retocada
en área csllÍlil, 'Iue g.¡r¡llllll"emtegrídad y esrerllldad del cnmenednr prírnarto hasw el momeuto
de l. dtllwnlSlfItU,'an IIijllll'oduClO,Deberá C('U8C ,'varse en la dlstríbuclén del producto la radeoa
de Irlelsegún I1ln¡n,ISvicente,; dI!,.lId"d, EIIII.lu de entrega de1producto no podrá superarlas
24 115dcsd~ g."~r.ldl) ~I pedido telerónl,u pnr e] responsabte do! servicio. En caso de feriad" o
1111,1" semana l.tr~O deb.ron entregar el producto hasta un máximo de tres (31 !k,!sas por
paLlelll~. rubnenuo un m.1AíDlode tre!> (.1) dlas de tratamlente. El producto d"h~rá ser
l·nlrc:t;.uJn 011S('r'\'lt·to donde: se ct1Cuénlt..: In,\.~mado el P~'\'1cnl&! Sin COStO adrcron ..1 di consumo
111"11",...1 1.... bomba de: tufuslón par. l•• lnnenra.ton Ilan'nl erdl deberá renei C'I ..,ldl Isllras de
••d¡uall ~onllabll".Iad y rendímlento, cun 1111rango de 11I1J0 de 0.1 J 99.9 ",1/1t en mono InICrO,
hrlntlllnrln 111P!)Slbllldad dú trahaJal' en 010110morro cou rMlgo de I u 1200 ml/tlelllpll de
Infuslól1 prugramable, postbílldsd de arlrnínlsrrar botes de I11ctlíc.ll.c\n de hasta 1200 ml/h, k\10
dJu51l1ble paro mantener permeables 1,,~ accesos vascuíar~~ y pausas programables en la
Inluslón, rUl'b:lun.lnll~ntocon 220 wau .•. cun cabtes adecuados J la red de ener!!!a luc.1 batertas
con una autonlllnl,. d.por lo menos dos ( 2) hs
úd,e"d Indl,4rsr pr.... ro unnarto ole edIl. producto, Incluyendu gulas llln os, marertal d~>'Jn.able
l' de dernas arrescnos que se precisen IMr3 una adecuaría provlMÓn al paciente, l.a propuesta
tleh.m mclutr adtll1~s t¡¡dos los cal !lU', d.rechos, COStOSde ,I~spachll, neles. tributlJ, graVamen y
sUlluros vigentes ¡¡ 14lech~.te COU2<I"OIl"" ~Iprecio Unlfi:1Ilo de cada ullldad.
1.... 111'11135partltlllJnttS de la Lul.. an<\n de mltrlcl6n parcl1lcral deherán acreditar calhJaU de
labnC3nt<. CltnlpUr lo. 1I11111esd. segunditd blolOglca y contdr cOn habrlltaci6n ANMAT personal
I"COlCOpropIo pJr~ '''dll2..ll el mante01mlenlú pr~ ....nti ...o y [orr<tl,vu ,le las bombas de tnlusl6r
'Iue S~provean El <o,to ,le dICho mantenimiento ést~r.\ .. "''lI0 do! la firma. debIendo cada
nosoroml0 dlspon~r "" 1.. hombas .Ie IIllu,IÓn en ""rfecto c.tddu y ~u lodo mom~nto,

ARTICULO }:!";

PARA SERACEPTADA I,A PROPUESTAELPROVEEDORDEllECONTAIl CON:
1) llabilltJl"lón y Cat.gorlzól~lól1 del Departamentll de Fiscalización Fann"cla y

Ternotogla Mé(lIca elelSI.Pro,Sa o aumat, y Cel'Ufléall<.ldtl Cumrlllm(crllQ Fiscal omito por D,(';!l,
2.) Pnder lIel Representante y tlcl 1'lnll~lIte certll cadn por Escribano Púhllru otorgado

pur el Lahoratorto productor
t.I.SOURE DESU OfERTA DEBECON1ENER

tJ El presente rl,~gl)y el Plll'go d. Bases Cenenlo. IMPRESOdebidamente tlrrnado y
con adar.K16n

Z] La 111()PU~~.,t IMPItESA firmada y con aclaracrén,
31 nESPAI.OO MAliNJ1TICO (cll\I«(;lttt·CD·Pen Ih I'<lr) de 1:\ prepuestu como

cnndld¡\n ox~luyoIlCe.

ARJICU!.O 13·; SIiLLAIlO
c..UJ UIlJ delas holas 1I~ la dccumentauéu presenre. d~b.1 a llevMel seltadc de L~y($ 1.011[uno)
pUl cada hllla).

ARIICIII O ]2"; SANCIONES
Ser.!nde .¡phcarlÓlllas previstas en los artículos 69 al 71 de la lleS4lución Nt 388/SI'S·21/06/05
. Anex" I Reglamento de Contratacloncs"

credlru que ruvrere cl Prnveeclor en la rescrerta General d~1 SIPIWSA y para su cnnsldcracl61
come antecedenr e e11 (uluros COt:l!Josde Pr.dos



HUGO L.A. FERNANOEZ
SUPERVISORADMINISTRATIVO
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COPIA FIEL
~:IG1NAl
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TUCUMAl

/

ProGUST.WO\'''UIX .0
t.EC~l:UO EJrf;\JT V~ ~ tpV",l)

NC P~..t,;:¡!QEHCV'
·'H.FnO.SA

LUGAII [)R CONSULTAS ,'CLARACION sS
Para rualqu,e,' aclaración M lo requerido, los eferentes deberán remítu <e ij la Dlrecci6n d~
Conlr't lclon .., del SIPROSA Buenos .~irps N' 359 Df. 4- San Miguel de l"nllnAn, en el horario dp
900 a • .1'00 y de 1900 ~ 22.00 o lIan...... 1Teléfo 10 N- (0381) 43118444InL lL41'1" (030ll
4215502
Corren: domeo de la Pá¡¡lua Web www.slprosaCOOlralilclpnllsSOOO cow existe UD Link
.I!ll:l:J;J.upum Corrcos
slproSitcontralaclonRS@lyahoorow.ar

................, .VAL.OII DEL. PL.IEGO S 0,00
............................ --..._.-. .....

ARTICULO 1ZO: GARÓNIIA DE ENTIl.I~GA DE INSUMOS
El p,uveedor debe garantlzar que el Transporte de lus Insumes Médicos seil retrígerado. en 10<
C3'''~que ~sl se requlem

Qd1c1lldt61.lQ ele rf!¡,,¿U! rJ'Júu,cn
~re.ma ~(W(iJtci«1 ¿ c;?a~((¡
El Pn..,ccuu. ¡¡¡¡;€(~3 entreK3 ue los MEDICAMENTOSADJUDICADOSen envases
ct>ITIulo, En su defecto debe sellar-se el envase con los ProduCIOS. aclarándose con finta
,"oel.hlt l.. 'n'" ipción PAIlA USO E~CI.USlvO DELSI.PRO.SA:



TUCUMA

n· ..\t'S~V') '1-uocco
~a:IP.\-lO r. ir-:u, ,vn I t\jt<:O

NO PP.E<:lIQE'¡C'/\
!it.PRO.ff\

ARTICULO 6"
I~ 1¡11lL,~Ic\nde cualquier otro requtsíto necesario para la presentación de pn:¡puestlls sera
obs~rvad~ en el Acte. eJe Apertura o durante ~I estudto de las "re. taso Tal t;lltlísi(¡n ~cber.\ ser
salvada en 1111111az</de 4a horas a partlr del acto de apertura, sín neresldRu de Inilmad6n pr evia,
encargandose L'~d:,servido de verificar su cumpllmlento NO Su I\CF.P'FARANPOR NlNCUNA
RAWNMOOIFICACION¡;SALPRIlC10 PROPlJES'rO.

ARTICULO-X.;
Serán mus.' de rechazo liso y llano:

falla de f1abllltad6n emltlda por Departamento de FISl:lalltactÓllFru'lllacla y
'recnotcgía Mi!íllca del Si.l'ro,$o. ti :1I11llaL

• Falta y/n iUl!UlllpllmielillJ ele al menes una de los Art. Descripto en la Resol.
N~O'44/CI)S/02.
~a exlstencia de Fnmlent!~$ dentrn de I~ propuesta dtl Ofenlllte.
la exrsrencta de tnterttueas dentro ue I~prQPUl'Sla riel Oferente
1""extstencía de Iesta cluues )'/0 raspaduras que no hayan sldq salvadas

Quedando é~lil tnterpretaclún ~ cargo exrlusívn de la repartleléu llcltaute.

ARTICULO... ;
AdJunto B la propuesta deberá acompañarse:
l.' Plie_gode UaNe5 'j Condiciones rGen&rales v Particulares) y Anexo, con la firma y sello del
oferente
2.-la Propuesta Impresa timiada y con arlaracíón, Ceando la proponente fuera una perrona
JUfhllca Iegalmente coustírulda, debeJil acompañar Poder que aeredíte que, ., flrmante deya
prupuesta cuenta con facultad suficiente par.! obll~ar 11 la sociedad. adjuntando auemás ACta de
Ofr'l'1'nriu y/o CuulnHO Socíal,
3.·~l1pl1rtr MagniíU€o (COND1ClONEXCLUYEN'Nl) de la propuesta (DIsquete. CI), fl n
nrlver e't~)

I\RT1CULO JO;
Las prepuestas serán Icrmulaqas por dupllcado. en forma clara. leglble, sin raspaduras ni
enrnlendas, las que ele exísttr; deberán estar debida menta .salvadas. Cada fola deberá estar
suscnta por el oferente y sellado de l.e.yC01TesPOI\I,1iente.No serán eonslderadas mcdíñcactones
que ímplíquen reformas a las condlctcnes estipuladas por el presente Pliego

ARTICULO4°,
Loapertura de las propuestas se efectuará el <!Ia26 de IlIlIfo de2.01911 horas lU:OO, o primer
día hábil subslgulente tal. CllSO de re,fi~do 11no laborable, en lij lIospital Nestor r<lrchner Salon
Suh-suelo Mcndoza 120/1208· San Miguel de Tucumñn, y en presencio de los autorídades de
los nospnales. 1)1,1siónOncología y Áreas Programñtlcas, Operativas y demás üependenrlas riel
S1VROSA.proponentes y demás lnvítados que asistieren al acto,

ARl'ICIJLO 1<;
1.Iál11espa CoteJ'''' Precios, ron ~I objel\1 de contratar 10detallado en follus adjuntos. con desuno
11 los dlstlntos servidos del Sistema Provtnrlal de Salud dP Tucumán,
m presente Cote10 de Prec.os y la consecuente cemrataclün se rrgl rán por'
tas dl~l'tlsicirll1e$ {le In Resolución N· 386/SPS del ;¿ 1(06/05 Ane~u I y 11 "1leglArnelltlJ de
CClnrraladones rlpl SH'rWSA" y '"11 snQlllfiralorl" n~s, N° 459/SPS del 07/0.7/05" Re~<JI~dónNO
8bV/SPS del 08/09/05 y los PI(egus de Bases y C!,"dfcion~s Cenerales y Parüculares

Q/!(';'uaw"",'o. !Ú r;fJ'a/urf 9'->dM:ca
d?4(eim~~~'lJhtoúrt ~ ~¿ed'

~cme'(ft;E BASES y CONDICIONES GENERALES



;IIIIOrl2;\clolI tl~1 SIPilOSA o la JUluríddd
ARTICIJLlJ ¡'I"
El CUlllr.'u no podr.l ,er ".",sl.rlo.1o sin I',ey ...
<Ulllp.r<n1e qUé hublcr < ')¡Spll.~tO 101"dludlcdC IOn

ARTICIJI O n';
'lod(1. lus plazps que se ("Jlslgnan en el presente pliego comprenden dfa~ h~biles
aumlnil;tr¡¡IIVC¡S,excepto <11'1lI~"rnnstderado en ~I Art tt del Pliego do Ba,es y Comlidones
Ptll ncuíare

t\l(TICULO 12' ;
lo. propletdnw. de la~ muestras no tendrán derecho .. reclame 311111nOpor deteríorns sutrtdos
ell la> ml~m,,~, por an~II,ls.evaporacién, PQr 01moro IronSCUI"SI)del tiempu)' pur ¡,,, '1u~ no se
Ietruegraru« enr"tOn II~habersklodesrruutas o Inutill1.J,las. lOl~1o parrtahuente si ellu hublere
101"necesarte para l.i mejnr cWslRcauon del aruculo ("Iludo.

6BTlCULO 110,
1.'1' adllldlc.lClulles LI"llIIesrns por la aUlllrlltacl eompetcnre, sersn comunlcudas deuuu de los
IIII['tI (5¡ JI..s de aconladas ~ lo~ iJ\ler~Sddo" medíante 1... mrsion de IdOrden de Compra ,
lOO,' uuyendo es.¡ co",unlcaclón.l" orden p:lrA nomplll1l~lIldr '" corupromlso en las ron<lIciones
.,lIpllIJtlJ~, SI Id Orucn se oxprdicrJ dentrn 11~llermlno 111,1110en el Pllego de Cond,Clolll"¡ para e1
m..nienlmlento de pr~tlos. pel r.eLlona 01 contrate erure ~I SIPROSA y el aclllldlcntarrO,
IlI1Inlment.. quedará pcdecclollddu el ccmmro si la Oro." de (ompra se hk iera luer,' de los
t~r",inos filddus en el Pliego de Condtetcnes. siempre que no mediare reserva expresa del
~uludlcaLirlo dentro dcllllazo de V.lntlcuau·o (2+) horas de la reccpuon de la cttada orden,

MtTlCIILO ~
I..J, muestras serar devueltas a sottcírud del mteresado dentro ti" los diez (10) días .. tomar de
Id I~,ha en que hubiere hecho erecriva la t!llIreca rOG\1En caSIIdo n., ser rertradas en dicho plazo.
pHqr~na Inlegral ul Pi'II'lmonl" ¡ld SIPROSA l' Ita los no ""ludjCfl(¡lI'IOS,dentro de lus ()loz (10)
01">de aproiJ.Ju el Cí.It·jode Pr~dos por 1.1autortdad ccmpetente

AIlTlCUlO 90,
l..,. ServiCIO' del Si Prtl.Sa. que adquieren produtlo> .. rravés de este Sistema de compras.
Ilo~,~n. 51111estima neeesarto Y/(J cenvenrenie I'lO.l.lfla~1a tlldos "1$eferentes pare que presenten
muestras •• n el plazo que 1" lndlquen, A¡ltlllh los mismos podr ..n soltcnar a los Proveedores
adluJicat;'lno. Documentacrén r~ladunadd ,¡ los Productos come ser el Remito de Ongen de
Compra donde debe COII'ra,rel númerQ de Lute cerrespcndrenre dol/de los producroys

61H!CUI.O 8·,
~n caso de Igualdad de prerios, calidad y condtcíones: ,. lIamar~ .1 los oferentes PMi que en el
iermmo de 1111 ti) dfa presenten I~ melora por escmo y en sobre cerrado, SI no se obtuviesen
meJnras o se pmdulel<l una nueva lgualdad, se pmcederá d Id údlullkaclCln por S,'Il"Q en
pI e'CllUd ,te los mteresados <loe ronrurríereu '1 uo! las .1I1"rldal"~> I'C''P''ClivdS,

AJlTICUI.O r,
l..I dulond ..d competente se reserva el derecho de aceptar en 1000 o parte de Idofurla que mAs
convenga a lo. Interese, del SIPROSA °de rer hazar toda la propuesta sin que el eferente tenga
dCI~Lhll a exigir Indel1lIltIJ"OIl alguna L" .ldludlcadólI puede 1~II~r IlIg,1I aunque se hubiese
1"esentadu IInJ sola or~rta.siempre que la rntsma sea v~nd~,es dertr que se alu~l~a las bases del
COICIQde P'eclos, phe¡¡" de condlrtones y clausulas esllc".llts
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ARTICI!! o IZ"'
Reglamenludt' Cumplas dpl SIPROSk R.soludón N·:38S/SPS del 21·06·05 Anexu I Art IS·)
No podrán contratar con el SI PRO.SA,.:

aj-Los agentes y turulonartcs ,11s~rvlnu del listado y las ftrrnas 11I1~l\ratla5 total O
parctalmente por losmtsmos,

bl·I'l< In ¡bido, judlcíalmente,
c)·L.1S empresas .'11 ronvucatorla de ao eeuores m{CIII.'lIS dure esta, en estndu eJe

quid¡....o en IIquld~d61t.

AR'! !CULQ18·' AL!Me~Tt\ClbN I'AI\¡¡NTERAI.
El Proveedol deb .. rumplímentar con IOdos los ....'1u1Si105 solldtulos al "'OlO"nlo de la Cllmprn
~1 relacíün a lo, AllmJ!'l1losparente rales. tales como el IIllldCll' la rOl1ll3 d~ ~11lre8a y los
elementos necesartcs para ~JI correcto uso ContlidcllIecS p.1I tlculares ver eu PLIEGO DEBASES,.,
CONDICIONES PARTlCUI.ARESArt 15

ARTICUlO 11¡"
Atodos los errctos del pre"nte contrato. I~$ partes I enuncían eJ(1)1esamente al fuero Fpderal o
cualquiela litro tic excepcrén que Ic~ I'udlpr. ccrresporuler somctléudose a la jUllsdlt'r.1ÓIlde los
Trtbunales Ordinarios de 1.\Cludad de San MI~uel de Iurumán.

~(¡71tisW1'l(; de álerltHI mMItCa
dJlcJl4>ma ~)t()VfflC(a/ ¿ 6?akd

~.7ild-1"
La lalta de cumpllnuento de las obligaciones ccntraldas hará pasible al Ad)udlc:atariu de las
penalidades esrablecídas en el ReglomcolU ele Compras del $IPROSA(Resclucíén N" sBO/SP5 del
21/0ú/05 Anexó I "Relllalneuto de Contratadoll.es del 51I'R0511". su moclificatoria )
ccncordantes.
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