
LOS PROV挑DORES DEBEN GARANTIZAR QUE LOS ENVASES DE LOS INSUMOS MEDICOSy/O

de LABORATORIO, CONSERVEN DEBIDAMENTE EL ASPECTO E INTEGRIDAD DE l.OS

EMBALAJES CON SUS CORRESPONDIENTES TROQUELES (aquellos productos que

COrreSPOndiere) E INDENTIFICAR CON LOGO O NOMBRE DE LA岬IRMA PROVEEDORA LA

PARTE EXTERNA DE LAS CAJAS O ENVASES

El envase debe ser cerrado o en su defecto si se fracciona estar perfectamente cerrado,

Sellado y rotulado con nombre del producto y firma proveedora.

ARTICULO 6O: VENCIMIENTO DEL PRODUCTO
EI vencimiento de los Medicamentos, Materiales Descartables y Drogas Onco16gicas, nO

debera ser inferior de doce 〔12) meses seghn corresponda la entrega, y el de los Reactivo$ de

Laboratorio no menor a seis (6) meses segdn corresponda la entrega, a Partir de la fecha de

enけega.

ARTICULO 7O: MANTEN!M!ENTO DE LA OFERTA

Los oferentes estan obligados a mantener el p「ecio de la propuesta hasta la publicaci6n

Oficial del C。tejo de Precios, manteniendo cualesquiera fueran los erro「es u omisiones en que

hubiesen incurrido.

ARTICUL0 8O. MARCAS

Las Dependencias dependientes del Si.Pro.Sa.no solicitan o especifican MARCA de nin如n

insumo, entendi6ndose que si se menciona ”TIPOil, eS al s6lo efecto de sefialar las

言霊宝器霊」　　　を
El establecimiento podrまexigir muestras de INSUMOS Mf厄重COS nebesarias y suficientes para

todos o alg血PRODUCTO en partioular.　　　　　　　　　　,

ARTICULO lOO: DOCUMENTACI6N PARA PAGO

誌書誌葦霊謹書器‡蕊欝諾議書譜霊霊
uno de los PRODUCTOS detallados en el mismo, FECHA de VENCIMIENTO y NUMERO de

ORDEN de COMPRA′ el CERT冊CADO de LIBRE DEUDA, expedido por la Direcci6n Genera" de

Rentas de la Provincia de Tucumin EI Poderdel Representante de la Fima 〔o de las personas

que firman las p「opuestas) ante Escribano P心blico. La entrega de los Productos adjudicados

junto con la dooumentaci6n correspondiente (Facturas y Remitos〕 se debe realizar en DOS

PARTES: -1姐Setiembre y 2血En Octubre de 2019, y COmO Plazo mまximo dentro de los 7 dfas

de haber concretado la entrega de los productos.

諾豊黒幕器講昔OS CaSOS que COnSlder4 req血el R叩O de O胴NJ[

ART暮CULO llO: INCUMPL!MIENTOS

En caso de no re血ar las 6rdenes de Compra o inoumplir el Proveedor con la entrega en

器誌e蕊請書謹聴薄黒誓書豊議書薄霧三
21/06/05, SuS mOdificatorias y concordantes,

La mora se considera producida por el simple vencimiento del plazo contractual,葵ぷn

efectden las entregas en los plazos establecidos en las correspondientes

Sufrirまn una multa diaria de1 1% (UNO por ciento enti6ndase DIA彰

importe de la provisi6n no efectuada, hasta m tope de1 33,33% (t「ei

Ciento). La administraci6n de cada Hospita1 6 Årea se encuentra fac


