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ANEXO

呈出EGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

生田亡霊CULO lO:

Llまmese a Cotejar Precios′ COn e1 0bjeto de contratar lo detallado en folios adjuntos, COn

des厘no a los distintos servicios del Sistema Provincial de Salud de Tucuman.

EI presente Cotejo de Precios y la consecuente contrねci6n se regirまn por:

Las disposiciones de‾la Resoluci6n N。 388/SPS de1 21/06/05 Anexo I y II '・Reglamento de

Contrataciones del SIPROSA’’y su modificato「ia Res. NQ 459/SPS de1 07/07/05,I Resoluci6n

N9 860/SPS de1 08/09/05 y los Pliegos de Basesy Condiciones Generalesy Particulares.

全量]馳ごりしO 2o:

言語晋藍荒業霊警誓書器禁書篭書誌需書誌蕊
Kir《Chner Salon Sub-Suelo Mendoza 120/1208- San Miguel de Tucumin y en presencia

de las autoridades de los hospitales′ Divisi6n OncoIog[a y Åreas programaticas, Operativas y

demまs Dependencias del SIPROSA, PrOPOnenteS y demまs invitados que asistieren al acto.

A丑○○量CULO 3o:

Las propuestas serまn formuladas por duplicado′ en forma clara′ legible, Sin raspaduras ni

enmiendas′ las que de eXistir, deberまn estar debidamente salvadas. Cada foja deberまestar

SuS《‥rita por el oferente y sellado de Ley correspondiente. No serまn consideradas

mo{lificaciones que impliquen refomas a las condiciones estipuladas por el presente Pliego’

生田[I工:皿しO 4o:

Adjunto a la propuesta deberまacompaharse:

1.- I)liego de Bases y Condiciones (Generales y Particulares) y Anexo, COn la firma y sello de

jur硝ca legalmente constituida, deberまacompafiar Poder que acredite que, el firmante de la

PrOPueSta Cuenta COn facultad suficiente pa「a obligar a la sociedad, adjuntando ademおActa

de [)irectorio y/o Contrato Social.

3.-Soporte Magnetico (CONDICION EXCLUYENTE) de la propuesta 〔Disquete, CD, Pen Driver

de rechazo liso y 11ano:

Falta de Habilitaci6n emitida por Departamento de Fiscalizaci6n Farmacia y

TecnoIogfa Medica del Si.Pro.Sa. o anmat.

Falta y/O incumplimiento de al menos uno de los Art. Descripto en la Resol.

Ne844/CPS/02.

La existencia de Enmiendas dentro de la propuesta del Oferente,

La existencia de Interlineas dent「o de la propuesta de1 0ferente.
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