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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION 

SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 

PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

 

OBJETO: Servicio de Suministro Abierto de Prótesis, Ortesis y Descartables.- 

DESTINO: INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA.- 

 

 

EXPEDIENTE Nº 0100074-181991/2015-0.-      

 

DISPOSICIÓN Nº 15/2017 

 

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: SECRETARIA DE 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO 
CIVICO GRAND BOURG, AV. DE LOS INCAS S/Nº, 3º BLOQUE, PLANTA BAJA, 

ALA ESTE, SALTA – CAPITAL. 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 160/17.- 

  

FECHA DE APERTURA: 21/07/2017*                   HORAS: 11:30 

*Modificada por Resolución de la S.P.C. 

SISTEMA: SOBRE ÚNICO.- 

 

PRECIO DEL PLIEGO: $ 70.000,00 (PESOS, SETENTA MIL CON 00/100) 
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CONDICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1º.-  

OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las condiciones generales que se 
aplicarán para las contrataciones que realice la Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones, completándose con las disposiciones contenidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Técnicas para cada caso específico, las cuales podrán 
modificar las aquí contenidas.- 

 

ARTICULO 2º.-  

TERMINOLOGÍA: Las diversas denominaciones contenidas en los pliegos y demás 

documentación del legajo se interpretarán de la siguiente forma: 

Secretaría: Secretaría de Procedimientos de Contrataciones.-   

Organismo Destinatario: Poder, Ministerio, Secretaría o Dependencia que 
encomienda la contratación a la Secretaría.-   

Interesado: Toda persona física o jurídica que adquiera los pliegos ante un llamado 

a contratación.-  

Oferente o Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta en los 

términos requeridos, ante un llamado a contratación.-  

Comisión: Comisión de Preadjudicación.-  

Preadjudicatario: Proponente a quien la Comisión recomienda que se acepte su 

oferta.-  

Adjudicatario: Proponente a quien se le acepta la oferta mediante acto 

administrativo de la Autoridad competente.- 

Contratista o Cocontratante: Adjudicatario que ha suscripto el contrato respectivo. 

Adquiere este carácter a partir del momento en que dicho contrato tiene validez 
legal.- 

Ley: Cuando se alude indeterminadamente a la Ley, debe entenderse que es la Ley 

6838 de Contrataciones de la Provincia y Decreto 1448/96 y sus respectivas 
modificaciones.- 

 

ARTICULO 3º.- 

NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tal el presente pliego, la oferta y el acto de 

adjudicación y demás documentación que complementan la Ley de Contrataciones 
de la Provincia (Art.34 Ley 6838), sus modificaciones y reglamentación vigente, por 

lo que tales disposiciones legales y reglamentarias rigen situaciones no previstas en 
el pliego y/o legajo técnico y son de aplicación prioritaria en los casos de 
divergencia o colisión normativa.- 

También son aplicables, en lo pertinente: La Ley de Presupuesto del Ejercicio 
respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente y, 

supletoriamente, la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos.  
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ARTICULO 4º.- 

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: La compra del pliego es requisito indispensable para la 
cotización y posterior consideración de la propuesta. Los interesados podrán 
adquirir el mismo en el lugar y horario determinado en las publicaciones y/o 

invitaciones, hasta antes de la hora de inicio del Acto de Apertura de la licitación o 
concurso, salvo indicación en contrario de los Pliegos de Condiciones Particulares.-  

Los Pliegos de Bases y Condiciones, como así también las notas emitidas desde la 
Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, se encuentran a disposición de los 
oferentes en la página web “compras.salta.gov.ar”, debiendo imprimir los 

mismos para acompañarlos a la oferta. La Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones NO entregará material impreso (Pliegos ni documentación) a los 

oferentes y SOLO entregará el recibo de compra de Pliegos.- 

 

ARTICULO 5º.- 

IMPLICANCIA DE LA FORMULACION DE PROPUESTA: La presentación de la 
propuesta implica que el oferente tiene pleno conocimiento y conformidad con los 

pliegos y sus condiciones, por consiguiente bajo ningún concepto podrá 
posteriormente formular reclamos por errores, omisiones o discordancias con los 

mismos (tales condiciones) en que hubiera incurrido al formular su propuesta.- 

 

ARTICULO 6º.- 

ACLARACIONES Y CONSULTAS: Los interesados en la contratación que, durante la 
preparación de sus propuestas, tuvieran dudas o dificultades de interpretación, 

podrán solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes en las oficinas de la 
Secretaría hasta 03 (tres) días hábiles anteriores a la fecha del acto de apertura, 
salvo indicación de un plazo distinto en los Pliegos de Condiciones Particulares. Las 

respuestas brindadas al respecto por la Secretaría formarán parte integrante de las 
bases de la contratación en cuestión.-  

Queda a cargo de todos los interesados notificarse de las aclaraciones que se 
formulen, para lo cual podrán concurrir hasta el día hábil anterior al del acto de 
apertura a las oficinas de la Secretaría en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La 

omisión de concurrir a notificarse por parte del interesado, haya o no formulado 
solicitud de aclaratoria, no responsabiliza al Estado.-  

 

ARTICULO 7º.- 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: A fin de que se tenga 

por válida su concurrencia a una contratación, el oferente deberá entregar su 
propuesta en la oficina en la que se realizará el acto, el día y hora determinados 

para la apertura, sin esperas ni tolerancias por ninguna causa. El lugar, día y hora 
de apertura serán los establecidos en las respectivas publicaciones y/o invitaciones. 
Si éste fuera feriado o asueto administrativo, se llevará a cabo a la misma hora del 

día hábil siguiente, salvo indicación en contrario por nota complementaria y/o 
aclaratoria notificada a todos los interesados.- 
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ARTICULO 8º.- 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Salvo indicación expresa de los 

Pliegos de Condiciones Particulares, las contrataciones se realizarán por el sistema 
de sobre único. A tal fin el oferente deberá presentar su propuesta en sobre cerrado 
- con o sin membrete - o en cajas si se trata de documentación voluminosa, 

conteniendo en su cubierta la indicación de la contratación a que corresponda y el 
lugar, día y hora de apertura.- 

 

ARTICULO 9º.-  

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: En el sobre o caja se deberá 

incluir, respetando estrictamente el orden que se indica a continuación, lo 
siguiente: 

1. Índice de la documentación que conforma la propuesta.- 

2. Certificado de Inscripción definitivo o provisorio en el Registro General de 

Contratistas de la Provincia en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad Central 
de Contrataciones, vigente al día de la apertura.- 

3. En el caso de personas jurídicas y sus controlantes, se deberá adjuntar copia 

autenticada del contrato social y de las actas donde conste la nómina 
actualizada de los integrantes de la sociedad y de sus administradores, y 

(donde) se verifique la representación invocada. En el caso de que se formulen 
ofertas en nombre de otra persona física o jurídica, se deberá adjuntar el 
Instrumento legal vigente que acredite la representación invocada, extendido 

por Escribano Público, o copia autenticada del mismo. Si se trata de un poder, 
este debe estar inscripto en el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta. En 

todos los casos deben estar certificados y legalizados por el Colegio de 
Escribanos correspondiente al lugar de emisión.- 

4. Recibo de compra del pliego que demuestre su correcta adquisición en tiempo y 

forma.- 

5. Firma del oferente en todas y cada una de las hojas de los pliegos, notas 

aclaratorias, formularios, documentos, etc. que conforman su propuesta (con 
aclaración de firma y sello). Los Pliegos de Bases y Condiciones, como así 
también las notas emitidas desde la Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones, se encuentran a disposición de los oferentes en la página web 
“compras.salta.gov.ar”, por lo que el oferente deberá imprimir los mismos 

para acompañarlos a la oferta. La Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones NO entregará material impreso (Pliegos ni documentación) a los 
oferentes y SOLO entregará el recibo de compra de Pliegos.- 

6. Declaración jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio en la 
ciudad de Salta a todos los efectos legales del procedimiento de contratación.- 

7. Garantía de la oferta constituida con arreglo a lo estipulado en los Art. 13º y 
14º del presente (ver inc. 10 penúltimo párrafo).- 

8. Constancia de la presentación de muestras en debida forma, en el caso de que 

las mismas hayan sido requeridas en el Pliego de Condiciones  Particulares.- 

9. Constancia de regularización tributaria (F 500 o F 500/A) o constancia de 

iniciación del trámite, expedido por la Dirección General de Rentas de la 
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Provincia de Salta (R.G. Nº 20/01).- 

10. La oferta económica firmada (con aclaración de firma y sello), redactada en 

idioma nacional, en formulario del oferente, cuando este no sea provisto, en 
original y duplicado - este último sin foliar - con cotización efectuada en la 
unidad de medida solicitada e indicando precio final sin discriminar IVA ni 

cualquier otro impuesto o gravamen, consignando los precios unitarios y totales 
por renglón y el total general de la propuesta con hasta dos decimales, salvo 

que las Cláusulas Particulares establezcan otro modo de cotización. 

En caso de que el total del renglón cotizado no corresponda al precio unitario se 
tomará en cuenta el precio que resulte más ventajoso para el Estado. Se 

considerará neta la cantidad solicitada en volumen, peso o capacidad, salvo 
aclaración expresa en contrario. 

En caso de haberse dispuesto la apertura por el sistema de doble sobre, la 
oferta económica se incluirá en el sobre nº 2 que se denominará “OFERTA”, al 

igual que la garantía de la oferta, esto último de conformidad con el inciso 7 del 
presente artículo. El resto de los requisitos se incluirán en el sobre nº 1 que se 
denominará “DOCUMENTACION”. Ambos sobres se incluirán en un tercero, 

debiendo los tres sobres o cajas (si son voluminosos) cumplir con lo estipulado 
en el Art. 8º - 2º párrafo - del presente pliego.- 

Sólo cuando no esté expresamente prohibido en el acto de convocatoria o en el 
Pliego de Condiciones Particulares, podrá proponerse una oferta "Alternativa”. 
Ésta deberá cumplir con las mismas condiciones establecidas para la “Original”, 

agregando la leyenda "alternativa" e incluyendo además, en el sobre, la 
documentación necesaria que permita determinar con precisión la naturaleza de 

la alternativa ofrecida. Esta será considerada siempre que el proponente haya 
formulado también su oferta según pedido original y no se alteren las bases de 
la licitación o concurso, ni el principio de igualdad entre los proponentes. En 

todos los supuestos se elegirá siempre la que sea más conveniente para el 
Estado, a criterio de la Administración Pública Provincial. 

11. En el caso de que los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y/o 
Especiales lo exijan, se deberán adjuntar descripciones adicionales de los 
productos ofertados, catálogos, certificados y toda otra documentación 

requerida.- 

12. Sellado Provincial, correspondiente al valor legal que rija al momento de 

integrar el solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias, 
formularios, documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o 
comprobante que acredite su pago total.- (DEBIENDO ADJUNTAR TALONARIO 

DE PAGO DEL SELLADO). 

13. En el caso que corresponda, se deberá adjuntar el Certificado Fiscal para 

Contratar extendido por la AFIP.- 

 

ARTICULO 10º.- 

APERTURA DE LOS SOBRES: Los sobres se abrirán en el día y hora fijado, por orden 
de presentación, en presencia de los siguientes funcionarios: el titular de la 

Secretaría o a quien éste delegue la función, quien presidirá el acto; el Escribano de 
Gobierno o su reemplazante legal; un Contador de la Unidad de Sindicatura Interna 
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pertinente; un representante del Organismo Destinatario y toda otra persona 
interesada en presenciar el acto. Será especialmente invitado el titular de la Unidad 

Central de Contrataciones, quien podrá delegar su representación en un auditor 
supervisor. Con la excepción del Escribano de Gobierno o su reemplazante legal, la 
inasistencia de cualquiera de las demás autoridades mencionadas no impedirá la 

continuidad del acto.-  

A partir de la hora fijada para la apertura no se podrá, bajo ningún concepto, recibir 

ofertas, aún en el caso de que dicho acto no se haya iniciado.-  

Las observaciones a las ofertas podrán realizarse hasta dos días posteriores al acto 
de apertura.-  

 

ARTICULO 11º.-  

ACTA: El resultado de lo actuado deberá ser asentado por quien presida el acto de 
apertura, en el acta pertinente, la que deberá contener:  

1. Fecha y hora de apertura y de cierre. 

2. Observaciones a las propuestas que no hubieren cumplimentado los requisitos 
exigidos en el Art. 9º del presente pliego.- 

3. Número de orden asignado a cada oferta.- 

4. Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro de Contratistas, en 

su caso.-  

5. Monto de la oferta.-  

6. Monto y forma de garantía.-  

7. Otras observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de apertura.- 

8. Nombre y firma de los funcionarios intervinientes en el acto.- 

9. Firma de los oferentes que asistieron al acto.- 

 

ARTICULO 12º.- 

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones designará a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, la que, 

en el marco del proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de 
prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico-
financiera de los distintos oferentes (pedido de informes, requerimiento de 

documentación, inspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos, solicitar 
cotizaciones de precios a terceras personas y/u organismos públicos (ej: Unidad 

Central de Contrataciones, Dirección General de Estadísticas), consultar bases de 
datos, etc.-  

La recomendación deberá recaer en la oferta que resulte más conveniente,  

teniendo en cuenta calidad, precio, idoneidad, responsabilidad y probado 
cumplimiento del oferente en contrataciones anteriores, como así también otros 

elementos objetivos de la oferta que aseguren conseguir el interés público 
propuesto y las mejores condiciones para el Estado.- 

En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión  llamará a 
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los proponentes a mejorarlas, por escrito y en la fecha que se establezca. En caso 
de subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales.-  

En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar 
sin efecto el procedimiento licitatorio, sin que ello otorgue derecho alguno a los 
oferentes.-  

La recomendación de la Comisión será notificada dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) 

días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o 
cuestionamientos, los que deberán ser garantizados mediante un depósito en la 
cuenta bancaria que se informa en el Pliego de Condiciones Particulares, por un 

monto equivalente al uno por ciento (1%) del importe de cada renglón a impugnar, 
salvo que dicho pliego estipule un valor diferente u otra modalidad. La falta de 

cumplimiento de este requisito al momento de la presentación producirá el rechazo 
de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno.- 

En caso de que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o los cuestionamientos 
resulten rechazados, las fianzas quedarán en beneficio del Estado, incorporándose a 
Rentas Generales. En el supuesto de que se hiciere lugar a los mismos, se 

restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni 
compensaciones de ninguna naturaleza.-  

Se deja constancia de que, en el caso de que el Pliego de Condiciones Particulares 
requiera determinadas medidas o capacidades,  todas las medidas indicadas en el 
pliego referido son aproximadas, salvo expresa indicación en contrario; con lo cual  

se podrán aceptar variaciones en las medidas y capacidades de los productos y/o 
servicios ofrecidos, quedando a criterio del organismo considerar dichas 

variaciones, siempre que ello fuera posible de acuerdo a las necesidades y el 
destino del producto. 

Asimismo, en caso de  que el Pliego de Condiciones Particulares haga expresa 

mención de una marca comercial determinada, se deja aclarado que las marcas 
comerciales solicitadas son ejemplos, modelos y patrones que reflejan los 

parámetros de calidad requeridos por el Organismo destinatario, quedando a 
criterio del mismo pre-adjudicar productos con equivalentes características a los 
indicados en el Anexo, siempre que se ajusten a las necesidades del organismo 

destinatario. 

 

ARTICULO 13º.- 

GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los 
proponentes y aquellos que resultaren adjudicatarios, deberán constituir, 

respectivamente, las siguientes garantías: 

a) de la oferta: el uno por ciento (1%) del valor de la oferta. Deberá acreditarse su 

efectivización al momento mismo de la apertura. En caso de cotizar con 
alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.-  

b) de cumplimiento: el diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado a 

cada oferente; la que deberá presentarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
de haber sido notificado de la adjudicación.-  

La garantía de oferta, previa ampliación, podrá convertirse en garantía de 
adjudicación, excepto que la primera haya sido constituida mediante pagaré.- 
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Las garantías de ofertas serán devueltas dentro de un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados desde la firma del contrato o su formalización, salvo que la misma 

se convierta en garantía de adjudicación.- 

Cuando se proceda a la apertura de la propuesta, y en el caso de que la garantía 
fuera presentada por un importe inferior al que corresponde, se otorgará, a criterio 

de la Comisión de Preadjudicación, un plazo razonable para que los proponentes 
integren el monto de la garantía. Vencido este plazo, en caso de que hubiere sido 

otorgado, sin que se haya cumplido este requisito, se procederá al rechazo de la 
oferta.- 

La garantía de cumplimiento no podrá constituirse mediante pagaré.- 

 

ARTICULO 14º.- 

GARANTÍAS - MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN: Las garantías deberán  
constituirse en algunas de las siguientes formas: 

a) En efectivo, mediante depósito en la Cuenta del Organismo Destinatario, en 
Banco Macro S.A. Sucursal Salta. La boleta de Depósito deberá ser presentada 
para constancia y en ella se consignarán los datos esenciales del oferente y de 

la contratación. 

b) Giro postal o bancario, a favor del Organismo Destinatario, a la cuenta del 

Banco Macro S.A. Sucursal Salta. El comprobante respectivo deberá ser 
presentado para constancia y en él se consignarán los datos esenciales del 
oferente y de la contratación. 

c) Certificado de plazo fijo a nombre del oferente y a disposición del Organismo 
Destinatario, realizado mediante cesión ante Escribano Público. La fecha de 

vencimiento del certificado no deberá exceder los 30 días corridos, contados 
desde la fecha de vencimiento de la obligación que garantiza.   

d) En cheque certificado por una entidad bancaria, con domicilio legal en la 

República Argentina, girado y librado a nombre del Organismo Destinatario, 
cuyo importe deberá cubrir el monto de la garantía y de los gastos que por su 

cobro se generen.  

e) Con fianza o aval bancario o de entidad financiera, con domicilio legal en la 
República Argentina, a satisfacción del Organismo Destinatario. La constitución 

del fiador lo será en el carácter de codeudor solidario, liso, llano y principal 
pagador, con renuncia a los beneficios de excusión, división y previa 

interpelación. El documento en que se formalice la fianza o el aval bancario o de 
institución financiera, deberá establecer en su texto una cláusula que exprese 
que esta/e se hará efectivo a simple requerimiento del Organismo Destinatario, 

sin necesidad de ningún otro trámite, ni constitución previa en mora al obligado 
directo, fiador o avalista. El mismo será extendido a favor del Organismo 

Destinatario de la presente contratación, por todo el plazo de mantenimiento de 
la oferta o de ejecución de contrato y la cobertura comprenderá la totalidad del 
monto de la garantía solicitada. 

f) Con seguro de caución: Contraído en compañía aseguradora radicada en la 
República Argentina, preferentemente con casa matriz o sucursal en la Provincia 

de Salta, a satisfacción del Organismo Destinatario, mediante pólizas aprobadas 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación u Organismos competentes 
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que puedan reemplazarlos y cuyas cláusulas se adecuen a lo establecido en los 
pliegos de la presente contratación. El seguro será extendido a favor del 

Organismo Destinatario de la presente contratación, por todo el plazo de 
mantenimiento de la oferta o de ejecución del contrato y la cobertura 
comprenderá la totalidad del monto de la garantía solicitada. 

g) Con Pagaré a la vista, cuando se trate de firmas unipersonales suscripto por 
el titular, y para el caso de sociedades por quien tenga el uso de la firma 

social o actúe con poder suficiente. El documento deberá ser llenado de 
acuerdo a la legislación vigente, con el sellado de ley (CON TALONARIO DE 
PAGO), con indicación de la contratación que corresponda. La garantía de la 

adjudicación no podrá constituirse mediante pagaré. 

h) En Títulos de la Deuda Pública Provincial o Nacional, al valor de su cotización en 

plaza.  

La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre si las distintas alternativas 

y se constituirá independientemente, para cada contratación. Cuando fuere el caso, 
la garantía se depositará en el Banco que actúe como Caja oficial de la Provincia, no 
pudiendo ser utilizada hasta su devolución, salvo que la misma quede a favor de la 

Provincia, supuesto en el que ingresará a Rentas Generales. El Estado no abonará 
intereses por los depósitos de valores, pero los que se devengaren pertenecerán a 

sus depositantes. 

En todos los casos, la garantía estará sujeta a la conformidad de la Comisión de 
Preadjudicación.- 

  

ARTICULO 15º.- 

PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones podrá prorrogar o suspender el acto de apertura de una licitación o 
concurso de precios toda vez que lo considere conveniente. De producirse esta 

situación, será publicada en los medios utilizados para el llamado y se cursarán las 
notificaciones a los adquirentes de los pliegos.-  

 

ARTICULO 16º.- 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los proponentes están 

obligados a mantener sus propuestas por un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, o bien el que especialmente se indique en el Pliego de Condiciones 

Particulares, contados desde la fecha del acto de apertura. Si dentro de este plazo 
algún oferente retirase su propuesta, perderá a favor del Estado la garantía del uno 
por ciento (1%) constituida al presentarla, comunicándose tal situación al Programa 

Registro de Contratistas, para la aplicación de las sanciones que correspondieren.-  

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho 

hasta el acto de adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito 
después del vencimiento del mismo y antes de la adjudicación.-  

 

ARTICULO 17º.- 

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA: Vencido el plazo de mantenimiento 

de las propuestas, los oferentes no favorecidos con la adjudicación tienen el 
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derecho de solicitar la devolución de la garantía de oferta del uno por ciento (1%). 
Asimismo, se podrá disponer, a solicitud o de oficio, la devolución de la aludida 

garantía, cuando medie adjudicación antes del vencimiento del plazo establecido en 
el artículo anterior.- 

Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, el 

Ministerio procederá a restituir las garantías a los oferentes que, encuadrándose en 
lo establecido precedentemente, así lo soliciten.-  

 

ARTICULO 18º.- 

ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará por renglón, salvo que el Pliego de 

Condiciones Particulares disponga lo contrario, comunicándose al interesado dentro 
del plazo de mantenimiento de la oferta y formalizándose con la entrega de la 

orden de compra o provisión, debiendo realizarse en un plazo no mayor de seis (6) 
días hábiles desde el dictado del instrumento legal correspondiente. Vencido dicho 

plazo, el interesado que no hubiere recibido la orden de compra o provisión podrá 
exigirla en forma personal o por medios fehacientes a la entidad contratante.-  

La circunstancia de la presentación de no más de una propuesta no invalidará la 

contratación, ni impedirá la adjudicación, siempre que la misma se ajuste a las 
normas establecidas y resulte conveniente a los intereses públicos.-  

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los oferentes para la 
aceptación de las mismas.-  

 

ARTICULO 19º.- 

FIRMA DEL CONTRATO: Dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la 

adjudicación y si el Organismo Destinatario lo estimara conveniente, podrá intimar 
al adjudicatario a formalizar el contrato por escrito, debiendo este presentar en ese 
acto la siguiente documentación: 

a) garantía del contrato, dando cumplimiento a las exigencias de la Ley y del 
artículo 9º del presente pliego.-  

b) toda otra documentación exigida en los Pliegos de Condiciones Particulares.-  

Si el adjudicatario no se presentara, o no cumpliera con la entrega de la totalidad 
de la documentación exigida, o se negara a firmar el contrato en la forma y tiempo 

establecidos, se lo intimará una última vez otorgándole un plazo perentorio de dos 
días, bajo apercibimiento de pérdida de la garantía de oferta y revocación de la 

adjudicación. De producirse tal situación, se notificará al Registro General de 
Contratistas para la aplicación de las sanciones que determine, quedando el 
Organismo Destinatario facultado para adjudicar a la oferta que le siga en orden de 

mérito o proceder a un nuevo llamado.-  

Todo lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de las multas que establece 

el artículo 43º, subsiguientes y concordantes de la Ley 6838 y su reglamentación.-  

Si el contrato no se firmara por causa imputable al Organismo Destinatario, el 
adjudicatario podrá renunciar a la adjudicación o intimar al mismo para que 

proceda a firmar el contrato, comunicándole tal decisión y, en el caso de no 
expedirse este en un plazo de diez (10) días hábiles, libera al adjudicatario de sus 

obligaciones. En tal caso este sólo tendrá derecho a la devolución de la garantía de 
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oferta constituida.-  

 

ARTICULO 20º.- 

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los montos estipulados en la oferta son 
invariables e irreversibles, hasta la firma del contrato, a partir del cual se aplicará lo 

reglado en el Art. 40 de Ley 6838 de Contrataciones de la Provincia y su decreto 
reglamentario.- 

En el supuesto de que el Pliego de Condiciones Particulares y/o Técnicas solicite la 
estructura de costos, la NO presentación de esta en el acto de apertura o previo a 
la pre-adjudicación o adjudicación y/o firma del contrato NO será causal de 

desestimación de la oferta, pudiendo subsanarse presentándola en cualquier 
momento del proceso o durante toda la ejecución del contrato, a solicitud del 

Organismo.  

 

ARTICULO 21º.- 

FORMA DE COTIZAR: La cotización deberá efectuarse en moneda nacional de curso 
legal, sin discriminar IVA, ni cualquier otro impuesto o gravamen, consignado los 

precios unitarios y totales por renglón y el precio final de la propuesta, salvo que el 
Pliego de Condiciones Particulares establezca otra moneda de cotización u otras 

condiciones. 

 

ARTICULO 22º.- 

GASTOS, SELLADOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO: El proponente que resultare 
adjudicatario cargará con los gastos que devengue la posible celebración y 

formalización del contrato de acuerdo a las normas legales vigentes, sin derecho a 
reembolso de ninguna especie.-  

 

ARTICULO 23º.- 

INTERPRETACIÓN: En caso de duda sobre la interpretación del contrato, se 

recurrirá al contenido de sus cláusulas, a los términos de la oferta adjudicada, a la 
preadjudicación y adjudicación, a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Generales o a la Documentación que hiciera sus veces (llamase Anexo y Otros) con 

las especificaciones técnicas y planos, si los hubiera, y la Ley 6838 y su Decreto 
Reglamentario, en ese orden de prelación. 

 

ARTICULO 24º.- 

CESIÓN: El Organismo Destinatario podrá autorizar la cesión total o parcial del 

contrato, en casos debidamente justificados y en las condiciones establecidas en la 
Ley y en su reglamentación. Toda cesión no autorizada será inoponible a la 

Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 inc. g).-  

 

ARTICULO 25º.- 
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PLAZOS– AMPLIACIÓN- PRORROGA CONTRACTUAL: El Organismo Destinatario 
fijará, en los Pliegos de Condiciones Particulares, los plazos de cumplimiento 

contractual y estipulará, en los casos que sea necesario, una ampliación de los 
mismos. En casos no previstos, es facultad del Organismo Destinatario su 
otorgamiento.-  

 

ARTICULO 26º.- 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS PRESTACIONES: El Organismo Contratante 
podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, aumentar o 
disminuir las prestaciones en más o menos el veinte por ciento (20 %) del total 

adjudicado, preservándose la relación costo-beneficio.-  

 

ARTICULO 27º.- 

PENALIDADES: Los adjudicatarios, en caso de incumplimiento de las relaciones 

contractuales, serán pasibles de las penalidades que se establecen a continuación, 
salvo que el pliego de condiciones particulares establezca otras: 

a) pérdida de la garantía de la oferta, si no presentara o ampliara la garantía de 

adjudicación dentro del plazo establecido.-  

b) a partir del sexto día hábil de la comunicación de adjudicación definitiva, de no 

haberse retirado la orden de compra, se aplicará una multa diaria del 0,20 % (cero 
coma veinte por ciento) sobre el monto total adjudicado.-  

c) en caso de no retirar la orden de compra dentro de los diez días de emitida, se 

podrá rescindir el contrato y se ejecutarán la multa prevista en el inciso anterior y 
la garantía de oferta.-  

d) se aplicará una multa diaria del 0,50 % (cero coma cinco por ciento) sobre el 
valor total de los efectos pendientes de entrega por cada día de mora en el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la orden de compra. Sin perjuicio de lo 

anterior, en caso de que el proveedor no entregue los renglones adjudicados 
pasados los 20 días del vencimiento del plazo de entrega, se efectuará una compra 

directa con cualquier entidad que pueda suministrar lo solicitado y/o una 
adjudicación de los renglones pendientes de entrega al oferente que siga en el 
orden de mérito y así sucesivamente, previa intervención de la Comisión 

Evaluadora y consulta por escrito a el/los oferente(s) involucrado(s); cobrándose 
además, la diferencia que en más se pague.- 

e) cuando se concedan prórrogas del plazo de entrega, se aplicará en todos los 
casos una multa diaria equivalente al 0,50 % (cero coma cinco por ciento) del valor 
de lo satisfecho fuera de término, o que, habiendo sido entregados, fueren 

rechazados.-  

f) la rescisión del contrato por incumplimiento de entrega, con prórrogas 

concedidas, acarreará la suma de las penalidades establecidas en los puntos a), d) 
y e) según correspondiere.-  

g) en caso de cesión de la contratación efectuada después de la adjudicación, sin 

autorización de la entidad contratante, perderá la garantía de adjudicación y será 
pasible de una multa equivalente al diez por ciento (10 %) del total adjudicado.-  

h) Cuando en la prestación de un servicio se detectare que la empresa prestataria 
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posee empleados no registrados o viola la legislación aplicable a los trabajadores 
afectados al servicio, el organismo podrá proceder a rescindir el contrato, según la 

gravedad de la falta, y en este último caso ejecutará la garantía de cumplimiento, 
todo ello con más las sanciones que pudieran caberle, en la Unidad Central de 
Contrataciones, independientemente de las que le correspondieren en el Ministerio 

de Trabajo o la Secretaria de Trabajo, o el organismo que lo remplace en el futuro, 
aunque estas últimas no estén firmes. Así las cosas, la recisión contractual se 

aplicara independientemente de la tramitación de las multas que pudieren aplicarles 
en otros organismos por los incumplimientos a la Legislación Laboral detectados. 

Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la 

Ley de Contrataciones, el Organismo contratante podrá devengar y 
retener, de cualquier crédito que el oferente tenga pendiente de cobro con 

el Estado provincial como deudor, la suma de dinero prevista en las 
penalidades, cualquiera fuera la causa de este crédito, e 

independientemente del ministerio al que pertenezca. 

 

ARTICULO 28º.- 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales no serán aplicables cuando mediare caso fortuito o 

fuerza mayor, debidamente documentados por el contratista y aceptados por la 
entidad contratante.-  

El co-contratante está obligado a denunciar todo caso fortuito o fuerza mayor antes 

del vencimiento de los plazos previstos para la entrega o la satisfacción de la 
obligación a su cargo. Pasado el término antes mencionado, el contratante no 

tendrá derecho a reclamación alguna.-  

 

ARTICULO 29º.- 

NOTIFICACIÓN AL REGISTRO: Aplicada una multa y/u otra penalidad a un oferente 
y/o adjudicatario, se informará al Registro General de Contratistas de la Provincia a 

los fines del Art. 48 del Decreto Reglamentario Nº 1.448/96.-  

 

ARTICULO 30º.- 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos se extinguirán según los supuestos 
establecidos en la ley y su reglamentación.-  

 

ARTICULO 31º.- 

ENTREGA DE SUMINISTROS: Se establecerá en los Pliegos de Condiciones 

Particulares el lugar, fecha, forma y condiciones de entregas de los efectos a 
proveer.-  

 

ARTICULO 32º.- 

CONTROL DE RECEPCIÓN: En todos los casos, la recepción tendrá el carácter de 

provisional y estará sujeta al control de recepción definitiva.-  
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ARTICULO 33º.- 

FACTURACIÓN: Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con  todos  
los  requisitos  exigidos  por  la  legislación vigente y haciendo mención especial de 
la contratación referida.-  

 

ARTICULO 34º.- 

CONFORMACIÓN DE FACTURAS: Las facturas, por regla general, deberán ser  
conformadas dentro de los tres (3) días hábiles de su presentación.-  

 

ARTICULO 35º.- 

PAGO: El Pliego de Condiciones Particulares fijará la fecha, forma y lugar de pago.-  

 

ARTICULO 36º.- 

MUESTRAS: Cuando se requiera en las Especificaciones Técnicas, Cláusulas 
Particulares y/o Documentación Complementaria la presentación de muestras, las 
mismas deberán indefectiblemente presentarse en el lugar que se señale antes de 

la apertura de las ofertas y la constancia deberá ser agregada a la propuesta. Las 
muestras presentadas deberán estar debidamente identificadas, indicando en cada 

una de ellas el número de licitación, el renglón al cual corresponde, el número de 
alternativa si correspondiere y el nombre o la razón social de la firma oferente. 
Dichas muestras forman parte integrante de la propuesta presentada. Quedarán en 

poder del Organismo Destinatario cuando las mismas no fueren reclamadas dentro 
de los 30 días posteriores a la adjudicación de la licitación. Exceptuase de la 

devolución a las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, las que 
quedarán en poder del Organismo Destinatario para el control de recepción. Una 
vez cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por un plazo de 

30 días a partir de la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro 
dentro de dicho plazo, quedarán en poder del Organismo Destinatario.-  

 

ARTICULO 37º.- 

RECURSOS: Los recursos, observaciones e impugnaciones que se planteen no 

tendrán efecto suspensivo.-  

 

ARTICULO 38º.- 

NOTIFICACIONES  JURISDICCIÓN: Las notificaciones, comunicaciones y demás 
diligencias extrajudiciales, que surjan en la tramitación de esta contratación se 

realizarán en el domicilio  especial constituido a los efectos de la contratación en el 
Art. 9º inc. 6) mediante nota, telegrama, fax o correo electrónico. Queda 

debidamente establecido que cualquier controversia que se presente resultará ser 
competencia exclusiva y privativa del fuero contencioso administrativo de la 
Provincia de Salta. Por lo que, la compra del Pliego y/o la presentación de la oferta, 

en su caso, implicará la expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.-  
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ARTICULO 39º.- 

VISTA DE LAS ACTUACIONES: Los interesados en un procedimiento administrativo, 
y sus representantes o letrados, tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, 
el estado de su tramitación y a tomar vista de las actuaciones, sin necesidad de una 

resolución expresa al efecto. El pedido de vista no suspende la tramitación del 
expediente.-  

 

ARTICULO 40º.- 

PRESENTACIONES: Todas las presentaciones que efectúen los interesados deberán 

ser realizadas por escrito en la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones y/o 
en la oficina que se establezca en los Pliegos de Condiciones Particulares, con 

referencia específica al expediente de la contratación de que se trate.-       
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 

 

Salta,....... de...................... de 2017.- 

 

Sr. Secretario de Procedimientos de Contrataciones 

 

El/los que suscribe/n: …………………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Firma........................................................................................................................ 

con asiento en calle............................................................... Nº....................... de la 

ciudad de ....................................................... Provincia de ......................................., 

con Teléfono/fax Nº ................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el 

Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga por 

presentada la oferta a la contratación N°……: 

"..................................................................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Artículo 9º 

de las Condiciones Generales que forman parte de este Pliego y que consta de........... 

Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 

ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de 

errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta Licitación. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones Generales, 

Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta, 

ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... Teléfono......................... 

Fax........................... correo electrónico ……………………………………………………………..(Art. 9º 

inc. 6 del Pliego de Condiciones Generales), en el cual serán válidas todas las notificaciones 

(según articulo 38 del Pliego de Condiciones Generales) producto de ésta contratación. 

 

Saluda/n a Ud. atentamente. 

 

 

  ......................................... 

  Firma del/los Oferente/s 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º.- OBJETO.  

SISTEMA DE COMPRA ABIERTA DE PROTESIS, BAJO LA MODALIDAD DE BANCO DE 

PROTESIS TRAUMATOLOGICAS, CARDIOLOGICAS Y OTROS. 
 
1.1 DEFINICIÓN: 

 

CONTRATACIÓN ABIERTA DE PROTESIS TRAUMATOLOGICAS, CARDIOLOGICAS Y 

OTROS: Es un stock permanente de recursos humanos, prótesis, implantes, ortesis, 

y distintos productos necesarios en la salud, para atender la demanda de los 
beneficiarios del IPS o quienes este determine con los insumos  que forman parte 

del ANEXO II, con sus correspondientes cajas de instrumental para cubrir las 
necesidades expresadas en forma eficiente e inmediata y de ser necesario, con los 
técnicos/especialistas pertinentes para la correcta colocación del insumo comprado, 

lo que incluye además la asistencia técnica profesional orientada a la colocación de 
los mismos. No se deberá discriminar el costo del técnico/especialista, dado que el 

mismo debe estar incluido en el precio del insumo en cuestión.- 
 
AMBITO GEOGRAFICO DE LA DISTRIBUCIÓN, todo el país y en particular La 

Provincia de Salta, abastecida desde la Capital de la Provincia. 
 

ARTÍCULO 2º.-REQUISITOS DE LOS OFERENTES. 

 
2.1. Cada oferente podrá participar sólo de una oferta ya sea por sí mismo, como 

integrante de un grupo, como distribuidor o participante de la misma. 
 
2.2. Deberá contar con la experiencia y estructura necesaria para la prestación del 

servicio, siendo un requisito indispensable en la evaluación de la propuesta. Deberá 
contar con  recursos humanos, espacio físico, equipamiento tecnológico, 

comunicaciones suficientes, logística y transporte  para cumplir con las exigencias 
del presente pliego 

 
2.3. Los oferentes deberán acreditar dos (2) años como mínimo de trabajo de 
provisión de este tipo de productos en la Provincia de Salta, con instalación física y 

provisión continuada en la Provincia por el lapso de tiempo de mencionado. 
 

2.4. Deberán presentar la documentación que acredite los antecedentes, la 
capacidad empresarial y la experiencia en la construcción, administración y manejo 
de “sistemas de provisión” (banco de prótesis, compras abiertas, etc.) similares al 

de la presente licitación (dicha similitud refiere a la “modalidad” de ejecución de las 
prestaciones y al tamaño/volumen de la presente licitación), ya sea con el Estado 

Nacional, Provincias, Obras Sociales Provinciales, con Instituciones Autárquicas y/o 
descentralizadas dependientes de los mismos o con la Ciudad Autónoma de Bs As; 
para que la oferta sea válida, el oferente deberá tener antecedente o experiencia de 

“sistemas de provisión” con una antigüedad mínima y continuada de dos (2) años 
en el suministro o venta de Prótesis de una envergadura similar a la del presente 

pliego. 
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Entendiéndose que lo exigido es experiencia en “sistemas de provisión” y NO en 
ventas aisladas individuales, ergo, no se aceptaran como antecedentes las 

ventas individuales y aisladas que no respondan a un sistema de provisión. 
En caso de que el oferente no cuente con este antecedente su oferta será 
desestimada de la presente licitación sin más.- 

 
2.5. A los fines de la presente licitación se podrán presentar para la provisión de 

materiales nacionales en forma directa fabricantes que cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente pliego y/o representantes de los mismos, para el caso 
de los representantes en la Provincia de Salta, deberán poseer  2 años de provisión 

continuada de dichos productos y tener un contrato de exclusividad sellado y 
certificado por escribano público en donde conste dicha antigüedad en la 

representación.  
 

Para los casos de los productos importados el oferente deberá presentar: 
a) Nota certificada por escribano público en donde el importador le otorga a este 

su representación en carácter de exclusiva para la provisión de sus productos 

para la presente licitación. 
b) El Importador deberá presentar toda la documentación que justifique su 

carácter de importador, como así también Disposición y Certificado de 
habilitación del establecimiento como importador de productos médicos 
relacionados a los productos del Anexo II, Certificado de Buenas Prácticas de 

Fabricación de Productos Médicos, además de los Registros vigentes de los 
productos médicos importados, emitidos por ANMAT.  

 
2.6. El fabricante de prótesis e implantes traumatológicos deberá acreditar que 
produce el 80% de los ítems del ANEXO II correspondientes a prótesis e implantes 

traumatológicos de procedencia nacional y deberá poseer las autorizaciones 
correspondientes de fabricación por parte de ANMAT tales como: Disposición y 

Certificado de habilitación del establecimiento, Certificado de Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF) vigente, Resolución de habilitación vigente emitida por el 
Ministerio de Salud de la jurisdicción del establecimiento, Certificado de Libre 

Sanción emitido por ANMAT con una antigüedad no mayor a seis meses y 
Certificado GS1 de emisión de Nº GLN para sistema de trazabilidad de productos 

médicos. Además de estar inscriptos en el Registro Industrial de la Nación, 
Municipalidad, Rentas de la Provincia, AFIP y otras. 
 

2.7. En caso que el oferente no fuese fabricante y/o importador  directo y su oferta 
fuese a través de un distribuidor/ortopedia , dicho representante deberá cumplir 

con la presentación de la Disposición de habilitación del establecimiento, Certificado 
de Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos, Resolución de habilitación 
vigente emitida por el Ministerio de Salud de la jurisdicción del establecimiento , 

Certificado de Libre Sanción emitido por ANMAT con una antigüedad no mayor a 
seis meses y Certificado GS1 de emisión de Nº GLN para sistema de trazabilidad de 

productos médicos. En este caso deberá presentar las habilitaciones jurisdiccionales 
y nacionales de los proveedores, según requisitos de fabricantes y/o importadores 
de productos médicos asociados al Anexo II del presente pliego, según lo 

establecido anteriormente y autorizaciones requeridas por las distintas autoridades 
como Municipales, Provinciales, Nacionales, AFIP, y otras  que correspondan para el 

normal desarrollo de su actividad. 
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2.8. No podrán presentarse oferentes organizados bajo la forma de UTE (Unión 

transitoria de empresas) ni bajo cualquier otra forma de asociación de empresas, 
construidas para participar en la presente licitación, cualquiera fuera, atento a que 
los inconvenientes/desavenencias/pugnas que se producen o suscitan entre los 

miembros de estas uniones luego repercuten en la prestación del servicio, el cual 
no puede discontinuarse ni verse afectado. 

 
2.9. Es fundamental y excluyente a los fines de la evaluación de las ofertas la 
experiencia en el manejo de sistemas de provisión de prótesis en las condiciones 

establecidas en el punto 2.4 del presente artículo, el oferente que no cumpla las 
mismas quedara desestimado sin más.- 

 

2.10. El oferente deberá tener y poder acreditar capacidad y experiencia en  

cobertura nacional para los beneficiarios del IPS, a los fines de proveer  las 
derivaciones que se realicen fuera de la Provincia de Salta o los requerimientos de 
los  pacientes que estuvieran en tránsito en cualquier parte del territorio nacional y 

necesiten cobertura por parte del IPS. Para acreditar el presente punto, se le podrá 
exigir al oferente muestras de dicha capacidad de provisión a otras provincias de la 

forma que se entienda procedente a tal fin.   

2.11. Certificado de habilitación “del oferente” para la producción 
y/comercialización de las prótesis e implantes cotizados, y en caso de ser 

comercializador intermediario también deberán presentar certificado de habilitación 
del fabricante o importador de las mismas, emitidas por la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT; debiendo asimismo 
presentar el oferente Certificado de Libre Sanción del oferente emitido por 
dicho organismo con una antigüedad no mayor a seis meses. Asimismo, se 

deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente, 
cuando se trate de productos de fabricación nacional. 

2.12. El fabricante deberá presentar un certificado/ constancia de libre sanción 
emitido por la Dirección de Tecnología Médica de ANMAT y deberá estar emitido 
dentro del año en curso.  

2.13. Dentro de la propuesta técnica el oferente realizara una evaluación detallada 
de la inversión que se compromete a realizar en el servicio licitado y de todos los 

componentes del mismo, obteniendo finalmente un monto a invertir en el mismo en 
la Provincia de Salta el cual formará parte del capital de trabajo que pondrá a 
disposición del IPS mientras dure el contrato. Los insumos, las inversiones y la 

infraestructura será de propiedad del oferente pero con disponibilidad de provisión 
en el momento que le sean requerido los productos para beneficiarios del I.P.S., 

solo se contemplaran en este ítems todos aquellos insumos o capital que este 
directamente relacionado con las prestaciones involucradas y que permitan el 
cumplimiento más eficiente y eficaz de las mismas. Para la evaluación de la 

inversión ofrecida, se estudiará la viabilidad y capacidad del oferente a tal fin. Se 
desestimaran aquellas ofertas que estén por fuera de la capacidad comercial, 

económica y financiera.-  

2.14 Los oferentes deberán cumplir con los siguientes indicadores a los efectos de 
acreditar su capacidad económica y financiera para afrontar la presente 

contratación, las ofertas que no alcancen los mínimos aquí requeridos serán 
desestimadas, sin que sean contempladas en la matriz de evaluación:  
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INDICADORES FINANCIEROS DE TRES ÚLTIMOS BALANCES. 2015 2016 2017 

        

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE  (igual o mayor)       

Mide capacidad de pago a corto plazo  Activo corriente / Pasivo corriente 1.80 1.80 1.80 

        

INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA (igual o mayor)       

Mide capacidad de pago a corto plazo (12meses) sin bienes de cambio        

Activo corriente menos inventarios / Pasivos corrientes  1.80 1.80 1.80 

        

INDICE DE LIQUIDEZ TOTAL (igual o mayor)       

Mide tendencia d cumplimiento a largo plazo        

(Activo corrientes + Créditos no corrientes) / (Pasivo corriente + PNC) 1.60 1.60 1.60 

        

INDICE DE SOLVENCIA (igual o mayor)       

Por cada pesos del Activo cuanto se encuentra apalancado por terceros       

(Total de Activo/Total de Pasivo) 1.80 1.80 1.80 

        

CAPITAL DE TRABAJO       

Mide exceso de Activo Corriente sobre Pasivo Corriente ( en miles )       

  ***     

*** La diferencia debe ser positiva        

        
 

 

ARTICULO 3º.- 

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: La falta de cumplimiento de los 

requisitos formales, los defectos de forma y cualquier otra situación que pudiera 
generarse durante el acto de apertura con relación al cumplimiento de requisitos de 
forma, no será causal de rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que deberá 

quedar debidamente asentado en el acta de apertura y será resuelta a posteriori 
por la Comisión de Preadjudicación, quien en caso de considerarlo pertinente, podrá 

otorgar al oferente un plazo adicional para su cumplimiento. Asimismo, la Comisión 
de Pre-Adjudicación, podrá requerir toda aquella documentación y/o información 
que estime conveniente. 

 

ARTICULO 4º.- 

DEL SERVICIO Y LOS ANTECEDENTES: El oferente deberá presentar una 
descripción detallada del servicio propuesto, con especificación de las 
características del mismo, lugares similares en donde lo ha realizado, todo 
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acompañado de folletos ilustrativos de dichas experiencias y habilitaciones 
sanitarias emitidas por la ANMAT y a nivel jurisdiccional, de acuerdo a los productos 

ofrecidos en el Nomenclador del ANEXO II adjunto al presente, debiendo presentar 
además los Registros de Productos vigentes o en su defecto inicio de trámite junto 
con Certificados de Inscripción y Autorización de Venta de Productos Médicos 

emitido por ANMAT para aquellos ítem que el órgano de contralor nacional (ANMAT) 
indique que deben estar inscriptos y aprobados por dicho organismo para su 

comercialización. 
 
ARTICULO 5º.- 

 
CUENTA BANCARIA: El depósito al que se refiere el art. 15º inc. a) del Pliego de 

Condiciones Generales se deberá efectuar en la cuenta del Banco Macro nº 3-100-
0008001147-0 del Instituto Provincial de Salud de Salta.- 

 
ARTICULO 6º.- 

CONTRATO: Previo al inicio de la prestación del servicio se suscribirá un contrato 

que contendrá las especificaciones contenidas en los presentes Pliegos de 
Condiciones Generales, Particulares y Técnicas, el cual previo a facturar deberá ser 

sellado, caso contrario no se dará curso a las facturas correspondientes.- 
 

ARTICULO 7º.- 

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato se ha establecido en  un periodo de 
24  meses, contados a partir del momento de la iniciación de la efectiva prestación 

del servicio. Este plazo podrá ser prorrogado por período similar de común acuerdo 
entre las partes. En caso que una de las partes decida la no continuidad del mismo 
lo deberá realizar 60 días antes de su vencimiento, por escrito y en forma 

fehaciente. Una vez vencida la prórroga del contrato, el adjudicatario podrá seguir 
prestando el servicio hasta tanto el nuevo llamado a licitación concluya.- 

El contrato deberá ser firmado dentro del plazo máximo de veinte (20) días de 
recibida la notificación de adjudicación definitiva. 
 

ARTÍCULO 8º.- PLAZOS DE ENTREGAS  

Las entregas de los elementos cotizados deberán producirse dentro de los 

siguientes plazos:  
a) Provisión de elementos para Intervenciones Quirúrgicas de Urgencia: Entrega 
inmediata, dentro de las 12 hs. para las entregas dentro de la ciudad de Salta y 24 

hs. Para el resto de la Provincia o lugar donde se indique dentro del país, desde 
efectuado el pedido. 

b) Provisión de elementos para Intervenciones Quirúrgicas Programadas: Será 
convenida entre el médico tratante y el adjudicatario de acuerdo al tipo de cirugía a 

realizarse,  debiendo efectuarse la entrega con un mínimo de 24 hs. de anticipación 
a la cirugía o podrá el adjudicatario hacer entrega de los materiales y dejar los 

mismos a la espera de la programación de la cirugía, no debiendo esta producirse 
más allá de las 48 has de la fecha de entrega. 
c) Provisión de ortesis/otros: En el plazo de no más de 10 días corridos, de 

notificado el pedido y/o de tomadas las medidas si corresponden. 
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La determinación del carácter del pedido (para cirugías de Urgencias o 
Programadas) la realizará la auditoria del I.P.S..- 

 
Quien resulte adjudicatario deberá implementar y administrar un stock mínimo 
disponible de los productos del ANEXO II. Dicho stock será por exclusiva valoración 

del adjudicatario, pero el mismo le deberá permitir cumplir con los parámetros de 
entregas de acuerdo a lo especificado en los puntos a) y b). Cuando la 
particularidad de la patología lo amerite, o por razones administrativas 

debidamente fundadas, el IPS podrá establecer modificaciones a los plazos de 
entregas previstos, pero sin que los mismos le generen mayores costos al 

adjudicatario y de común acuerdo con el mismo. 
 
ARTÍCULO 9º.-FORMA Y LUGAR DE ENTREGA  

El proveedor adjudicado deberá ajustarse a los Términos y Condiciones establecidos 
en el Anexo II del presente pliego y las demás disposiciones que establezca el IPS. 
 

Cuando el cirujano actuante lo estime conveniente, deberá proveerse un set de 
elementos para decidir sobre el más conveniente en el acto quirúrgico, debiendo 

facturarse únicamente el elemento implantado y considerándose que los restantes 
son entregados en carácter de préstamo, no obstante los  productos y/o 
instrumental que se entregan en comodato o prestamos deberán devolverse en las 

mismas condiciones que fueron entregados a cirugía. 
  
La Gerencia de Seguro Social y la Gerencia Administrativa del IPS serán las 

encargadas de establecer y coordinar la presentación de la documentación 
pertinente relativa a las entregas, tales como Solicitudes de Provisión, Remitos de 

los insumos entregados en las instituciones Hospitalarias, Certificados de Implantes 
y sus correspondientes stickers, Planilla resumen de entregas, etc.  
 

Toda observación realizada a la documentación presentada lo deberá realizar 
dentro de los treinta días corridos de recibida la misma, e inmediatamente las 
gerencias mencionadas solicitarán al proveedor los cambios que correspondan.  

 
El adjudicatario deberá proveer los elementos que haya cotizado en su oferta, 

obligándose a mantener la continuidad de la producción y/o el stock suficiente para 
atender la demanda en los plazos estipulados. El reemplazo de los productos 
ofrecidos en el anexo II  no ocasionará inconveniente si el elemento de reemplazo 

tiene las mismas certificaciones de calidad que el ofrecido en el ANEXO II y 
constituyendo como único cambio la marca del mismo. Para lo cual deberá contar 
con la conformidad previa del médico tratante y del I.P.S.- 

 
ARTICULO 10º.- AUDITORIAS  

El IPS a través de la Gerencia de Seguros Social o quien esta designe podrá, en 
cualquier oportunidad, realizar auditorías, monitoreo, inspecciones, consultas con 
los profesionales y establecimientos asistenciales o con los beneficiarios o sus 

representantes, y demás acciones que considere convenientes para evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, así como de la calidad 

de los productos y servicios que presta el mismo, y solicitar mejoras o tramitar 
sanciones si correspondiere.- 
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ARTICULO 11º.- COMITÉ DE IMPLANTES. 

COMITÉ DE IMPLANTES  es un ámbito para resolver conflictos y aportar criterios de 

resolución, en donde  El IPS  y el proveedor nombran una persona para que cada 
uno   los represente y formen   parte de dicho  COMITÉ. Su participación es  sin 
ningún costo y con el único interés que el planteado durante la vigencia del 

presente contrato.  

ARTÍCULO 12º.- SANCIONES  

El IPS, en caso de incumplimientos por parte del adjudicatario, aplicará las 

sanciones que se enuncian a continuación, las que se prevean en la legislación de 
fondo, y promoverá las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.-  

Las sanciones que se definen en el presente pliego no eximen al proveedor de 
hacerse cargo de su responsabilidad civil y/o penal frente a las demandas que 
puedan originarse por daños y perjuicios a los pacientes implantados o a los 

prestadores de atención médica.-  
 
MULTA por incumplimientos en la entrega 

 
Será sancionado con multa el adjudicatario que incurriere en la falta de entrega o 

mora de las prótesis, implantes o insumos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 8 del presente pliego.  
Previo a la determinación de proceder a aplicar la sanción al adjudicatario, el IPS 

intimará por escrito en forma fehaciente al mismo, quién deberá realizar un 
descargo por la supuesta falta de cumplimiento de su parte dentro de los dos días 
de recibida la notificación. En caso que el I.P.S. determine que dicho 

incumplimiento es imputable al adjudicatario o que este no realizara el descargo, el 
proveedor será sancionado económicamente.-  

Las notificaciones podrán ser por fax o mail, el señalado en la declaración jurada 
del presente pliego. 
En caso de que el adjudicatario no cumpliese con la entrega de acuerdo a lo 

expresado en el presente artículo, el IPS procederá a la compra de dichos 
materiales por cuenta del adjudicatario e impondrá una multa del 10 % del valor 
pagado por el IPS en dicha compra. 

 
 

ARTÍCULO 13º.- RESCISION  

EL I.P.S. ante la reiteración de incumplimientos graves podrá proceder a la 
rescisión del contrato con causa imputable al proveedor, siempre que las mismas 

estén perfectamente acreditadas, que el adjudicatario haya tenido posibilidad de 
realizar los descargos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el 
presente pliego y que de dicha acreditación surja claramente su responsabilidad del 

mismo. 
En caso de verificarse en forma fehaciente que el adjudicatario proveyó elementos 

de calidad inferior a los cotizados en su oferta, se procederá a notificarlo a los fines 
que realice su descargo correspondiente, el que deberá ser realizado dentro de los 
3 días de notificado. 

En caso en que el IPS determine la responsabilidad del proveedor podrá proceder a 
la rescisión del contrato si lo juzga conveniente. 
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ARTICULO 14º.- AUTORIDAD SANCIONATORIA - PROCEDIMIENTO  

El incumplimiento deberá denunciarse por escrito por parte de los afiliados y/o las 
autoridades de las Clínicas y/o Sanatorio y/o nosocomios intervinientes, deberá 

contener la misma la firma del paciente o del profesional responsable del paciente y 
el Director Médico Responsable de la Institución en caso de corresponder. 
El IPS notificará formalmente del incumplimiento al adjudicatario, quien deberá 

realizar su descargo correspondiente dentro de los dos días corridos a su 
notificación. 

Si la denuncia efectuada por el prestador fuera con relación a la falta de entrega de  
elementos de cirugía, el adjudicatario tendrá 2 días corridos para cumplir con dicha 
entrega, siendo aplicada la multa establecida y/o lo establecido en el art. 12 del 

presente pliego. 
En caso que el IPS determinara que corresponde una sanción al proveedor, esta  
será aplicada una vez vencido dicho plazo sin que se haya recibido respuesta por 

parte del adjudicatario, o cuando el  IPS desestime el descargo, debitándose la 
multa establecida de cualquier crédito a cobrar que tenga el adjudicatario con el 

organismo destinatario. Dicha multa será pecuniaria.- 
 

ARTICULO 15º.-  

MODIFICACIÓN DEL NOMENCLADOR DEL ANEXO II. 

El organismo contratante podrá modificar el Nomenclador, agregar y/o suprimir 

productos o cualquier elemento que forme parte del mismo de común acuerdo con 
el proveedor, a los fines del mejorar su funcionamiento. 

 

ARTICULO 16º.- 

RECISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE ILEGITIMIDAD: El Organismo 

podrá revocar el contrato, de comprobar la existencia de graves irregularidades que 
hubiesen posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del adjudicatario 
y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante particular que afectaran 

originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad. No dará lugar a 
reconocimiento alguno de indemnización de daños y perjuicios  

El mencionado contrato podrá ser rescindido unilateralmente por el Organismo 
Destinatario, debiendo mediar una comunicación fehaciente con treinta días de 
anticipación. 

 

ARTICULO 17º.-  

COTIZACIÓN: Los interesados deberán realizar su oferta efectuando una cotización, 
completa e integral del ANEXO II, NO se admitirán cotizaciones parciales o 
propuestas que NO incluyan todos los renglones del anexo.  

Los interesados deberán realizar su oferta económica efectuando una cotización que 
consistirá en el precio unitario por renglón. 

Se reconocerá variaciones en los precios cotizados correspondientes a cada período 
de tres (3) meses, siempre en el marco del artículo 40 de la ley de contrataciones 
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de la provincia N°6838, ergo, siempre que la alteración de los costos sea real y no 
meramente hipotética, en este sentido se tendrá en cuenta la variación del dólar 

oficial para los insumos que tengan componentes importados, la variación de los 
convenios colectivos para el rubro en cuestión, la variación de los precios del 
combustible, los índices oficiales, etc., siendo que el oferente deberá presentar su 

estructura de costos, en suma, el proveedor  deberá justificar dicha solicitud de un 
incremento en las modificaciones que hubieren sufrido los productos del ANEXO II 
durante el tiempo transcurrido. 

La cotización deberá presentarse ajustada a los requisitos formales establecidos en 
los pliegos, y deberá incluir impuestos, tasas, fletes, carga, descarga y todo gasto 

que se origine con motivo de la prestación del servicio licitado. 

A los efectos de la constitución de la garantía de la oferta se deberá tomar como 
base el monto de 80 millones de pesos.- 

 

ARTICULO 18º.-  

DOCUMENTACION QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR CON LA OFERTA: 

a) Acreditación, presentación y cumplimiento de obligaciones impositivas y 
previsionales mediante formulario de DDJJ. 

 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
 IVA 

 OBLIGACIONES PREVISIONALES 

b) Los oferentes deberán presentar antecedentes que acrediten capacidad  
económica y financiera. Se deberá adjuntar Balances General y cuadro de 

resultados  correspondientes a los dos últimos ejercicios anteriores al acto de 
apertura.  

c) Antecedentes que acrediten capacidad y experiencia en contrataciones 

similares o ventas con Estados Provinciales ,Ciudad Autónoma de Bs As y/o 
el estado nacional, o con instituciones autárquicas y/o descentralizadas 

dependiente de los mismos y con una antigüedad continuada a la fecha de 
apertura, no menor a los dos (2) años. Dicha documentación deberá estar 
certificada al momento de la firma. 

d) Constancia de Inscripción en AFIP  de los códigos de autoridad autorizados a 
comercializar en la que figure inscripto en la actividad económica relacionada 

al bien o servicio que se contrata. 

e) Descripción del servicio, con especificación de las características, 
acompañando folletos ilustrativos de los mismos y constancia de inscripción 

de los  productos emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT para los que correspondan tenerlo, 

de acuerdo al listado establecido en el Anexo II adjunto al presente. 

f) Información referente a la garantía de fabricación, seguridad y trazabilidad de 
las prótesis e implantes cotizados en el Anexo II adjunto al presente pliego.- 

g) Información y/o documentación que demuestre que cuenta con la 
infraestructura necesaria para el almacenamiento de stocks, administración y 

distribución de las prótesis, implantes e insumos, con identificación de los 
medios y/o recursos que se utilizarán para la prestación del servicio. 
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h) El oferente deberá presentar Documentación que acredite actividad comercial 
dentro de la republica argentina continuada de dos (2) años, para lo cual 

acompañara la documentación. En caso de tener un representante, ambos 
deberán cumplir con los mismos requisitos. 

i) En caso que el oferente fuese directamente el fabricante, deberá adjuntar la 

documentación que acredite producir  al menos el  80 % de las  prótesis e 
implantes traumatológicos nacionales especificadas en el Anexo II del 

presente pliego. El fabricante deberá contar con la autorización vigente por 
parte de Ministerio de Salud de la Provincia de Salta para la comercialización 
de productos médicos. 

j) En caso que el oferente fuese una ortopedia que participe como  distribuidora 
y/o representante directo del fabricante, deberá presentar documentación  

que acredite dicha representación, la cual debe estar dada por un contrato 
firmado, timbrado, certificado y legalizado por parte del fabricante de donde 

surja con claridad el carácter de exclusivo del mismo y con una antigüedad y 
continuidad en la provisión de por lo menos dos (2) años.  

k) En caso de productos importados el oferente deberá ser importador y/o 

representante del importador y/o poseer un mandato de representación 
exclusivo para la presente Licitación de todos y cada uno de los ítems 

importados  especificados en el Anexo II. En todos los casos el oferente 
deberá presentar Disposición y Certificado de habilitación del establecimiento 
como importador de productos médicos relacionados a los productos del 

Anexo II, Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos 
Médicos, además de los Registros vigentes de los productos médicos 

importados, emitidos por ANMAT. 

l) En caso de tratarse de fabricante y/o importador de productos médicos debe 
presentar Disposición y Certificado de habilitación del establecimiento, 

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente, Resolución de 
habilitación vigente emitida por el Ministerio de Salud de la jurisdicción del 

establecimiento, Certificado de Libre Sanción emitido por ANMAT con una 
antigüedad no mayor a 12 meses y Certificado GS1 de emisión de Nº GLN 
para sistema de trazabilidad de productos médicos. 

m) En caso de tratarse de distribuidor, Disposición de habilitación del 
establecimiento, Certificado de Tránsito Interjurisdiccional de Productos 

Médicos, Resolución de habilitación vigente emitida por el Ministerio de Salud 
de la jurisdicción del establecimiento, Certificado de Libre Sanción emitido 
por ANMAT con una antigüedad no mayor a seis meses y Certificado GS1 de 

emisión de Nº GLN para sistema de trazabilidad de productos médicos. En 
este caso deberá presentar las habilitaciones jurisdiccionales y nacionales de 

los proveedores de productos médicos asociados al Anexo II del presente 
pliego, según lo establecido anteriormente. 

 

n) Información y/o documentación referente al servicio propuesto, y contar con 
recursos humanos, espacio físico, equipamiento tecnológico y de 

comunicaciones suficiente para poder realizar las provisiones en las 
condiciones establecidas, de conformidad con lo previsto en el Anexo I 
adjunto al presente pliego.- 
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ARTICULO 19º.-  

CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) días 
fecha de factura en el INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA- ESPAÑA 782- 
TESORERIA. El proveedor deberá presentar factura ORIGINAL acompañada con los 

remitos originales, conformados por los profesionales tratantes de los afiliados o 
por lo afiliados/familiar acreditado. La misma será mensualizada, debiendo detallar 

en ella, los remitos facturados.- 

 

ARTICULO 20º.- 

FACTURACIÓN: Las facturas y remitos deberán confeccionarse a nombre del 
Instituto Provincial de Salud de Salta, incluyendo los siguientes datos: 

 C.U.I.T.: 30-70751309-4 

 I.V.A.: Exento 

 N° de Pedido/Orden de Compra, Nota de pedido o documentación equivalente 
y Nº de licitación a la cual corresponde. 

Para el caso de las facturas necesariamente deberán indicar N° de Remito. 

Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con  todos  los  requisitos  
exigidos  por  la  legislación vigente y haciendo mención especial de la contratación 

referida.- 

 

ARTICULO 21º.- 

SELLADO, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: El cincuenta por ciento (50%) del 
importe correspondiente al sellado del contrato que se suscriba oportunamente, 

estará a cargo del adjudicatario. Serán por cuenta exclusiva del adjudicatario 
todos los restantes impuestos, derechos, tasas, seguros, gravámenes y 
contribuciones de carácter Nacional, Provincial y/o Municipal que correspondieren 

como consecuencia de sus obligaciones contractuales. 
 

ARTICULO 22º.-  

CALCULO DE PLAZOS: En los casos en que se indique días hábiles se entenderá 
días laborables para la Administración Pública de Salta. 

 

ARTICULO 23º.- 

ADJUDICACION: El Organismo Destinatario adjudicara a un solo proveedor y en 
forma total, todos y cada uno de los renglones que forman parte del ANEXO II. 
Asimismo la autoridad contratante podrá dejar sin efecto el procedimiento 

licitatorio, sin que los oferentes tengan derecho a reclamo alguno. 

 

ARTICULO 24º.- 
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FORMA Y LUGAR DE PROVISIÓN: El lugar de provisión será La Provincia de Salta, 
no obstante el adjudicatario deberá poder proveer en otras Provincias Argentinas si 

fuese necesario y así lo determine el organismo destinatario. 

 

ARTICULO 25º.- 

CONDICIONES TÉCNICAS: El servicio deberá cumplir con las especificaciones 
detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas, en el Anexo I y II, tanto para la 

documentación como para los productos, según corresponda al objeto de la 
contratación.- 

 

ARTICULO 26º.- 

MUESTRAS: No se requiere presentación de muestras en la presente contratación, 

no obstante en caso de considerarlo necesario, la Comisión de Preadjudicación 
podrá solicitar la presentación de muestras.- 

El oferente deberá indicar en la oferta las MARCAS Y MODELOS de las 
prótesis, implantes e insumos cotizados, y acompañar a la propuesta folletos 
ilustrativos.-  

 

ARTÍCULO 27º.-  

RESPONSABILIDAD: El Gobierno de la Provincia de Salta y el Organismo 

Destinatario no asumirán responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que el 
adjudicatario pudiera ocasionar a personas y/o propiedades por su conducta 

omisiva o comitiva, negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia durante el 
cumplimiento del servicio adjudicado. 

Todo proponente deberá suministrar en su oferta información referente a la 

garantía de fabricación, seguridad y trazabilidad de las prótesis e implantes 
cotizados.-  

 
El adjudicatario  asumirá  expresamente la responsabilidad civil integral y culpa 
objetiva por riesgos o vicios, sin ningún tipo de limitación cuantitativa o temporal, 

por cualquier daño que cause con motivo u ocasión de la prestación de sus 
servicios.-  
 

En igual sentido, el adjudicatario será responsable por las demandas judiciales que 
pudieran originarse por el incorrecto usufructo de marcas patentes y/o cualquier 

otro aspecto similar previsto en el marco de las leyes vigentes.- 
 
POLIZA: El adjudicatario se obliga a presentar en el término de 48 hs. de iniciada la 

contratación póliza de responsabilidad civil y por daños que, como consecuencias 
del servicio que se contrata, se ocasione en las personas, cosas y/o vienes de 
terceros.- 

 

ARTÍCULO 28º.-  

RESPONSABILIDAD CON EL PERSONAL: LA CONTRATISTA podrá tener al personal 
que prestará los servicios en relación de dependencia o podrá subcontratar con 
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terceros siendo responsable por estos, debiendo cumplir con las leyes laborales y 
de previsión social aplicables al personal afectado a la prestación de los servicios, 

incluso las responsabilidades derivadas de los accidentes de trabajo, civiles o 
enfermedades inculpables. Además LA CONTRATISTA se obliga a tener al día las 
remuneraciones del personal que emplee en las tareas concurrentes a esta 

prestación liberando en todo momento al Instituto Provincial de Salud de Salta de 
cualquier demanda que por cualquier motivo pudiera generarse con relación al 

personal.- 

El personal deberá poseer indumentaria adecuada para el trabajo, de acuerdo a las 
Leyes correspondientes de Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, según 

los riesgos del mismo. 
 

ARTICULO 29°.- 

INFORMES Y CONTROL: El IPS, supervisará el desarrollo de la ejecución del Servicio 

requerido en la presente Licitación Pública, y podrá sugerir o solicitar la 
introducción de cambios que estime pertinentes, dentro del objeto del contrato, 
previa conformidad de la empresa que resultare adjudicataria y siempre que los 

mismos no ocasionen mayores costos . 

El organismo contratante, fiscalizará y verificará el cumplimiento del presente 

contrato, con expresas facultades para requerir a la Empresa que resultare 
adjudicataria toda la información y/o la documentación que estime pertinente en el 
marco de la presente contratación. 

 

ARTICULO 30º.- 

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN: 
La Comisión de Pre-adjudicación justipreciará en forma integral la modalidad de 
prestación del servicio, precio ofertado y logística aplicada al servicio, etc.  

A los efectos de efectuar la verificación de los antecedentes y/o documentación, la 
Comisión podrá solicitar mayor información y/o documentación a los oferentes a 

efectos de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el 
presente pliego. 
La Comisión de Pre-adjudicación tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las 

propuestas conforme a lo indicado en el presente pliego, expidiéndose 
oportunamente sobre su conveniencia, dentro de las que -ajustadas al Pliego-, 

resulten ser las más favorables a los intereses de la Administración Pública 
Provincial. 
Podrá en su caso, rechazar totalmente las Propuestas, no generando por ello 

responsabilidad alguna. Es facultativo de la Comisión el solicitar en cualquier 
instancia las aclaraciones que estimare pertinentes acerca de las propuestas 

económicas presentadas, pudiendo pedir la documentación que considere 
necesaria, así como que se subsanen los defectos formales de que adolezcan las 
ofertas. La Comisión queda facultada asimismo a solicitar informes y/o 

asesoramiento a Entidades y Organismos en temas que así lo requieran. 
 

ARTÍCULO 31º.-  

CESIÓN O TERCERIZACION: En caso de pretender realizar la cesión o tercerización 
total o parcial del contrato, deberá ser comunicado previamente al Organismo 
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contratante, y se podrá efectuar solamente bajo la previa autorización del mismo, 
mediante instrumento legal correspondiente. Caso contrario, la omisión de dicha 

circunstancia, será causal de rescisión del presente contrato, sin perjuicio de las 
penalidades que se aplicarán de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares y las previstas en la Ley Nº 6.838 y 

su Decreto Reglamentario. 
 

ARTICULO 32º.- 

FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 
exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 

hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 

garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieren corresponder 

 

ARTICULO 33º.- 

CONSULTAS: Los interesados podrán dirigirse para realizar consultas a la Secretaria 

de Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo – Avda. de los Incas s/nº, 
Centro Cívico Grand Bourg, 3º Bloque, Planta Baja, Salta – Capital, o al teléfono/fax 

(0387) 4324372. 

 

ARTICULO 33º.- 

DATOS DE INTERES / DIMENSION DEL SERVICIO: Cantidad estimada de 
beneficiarios 280 mil, Gasto mensual estimado aproximado promedio 7 millones.-  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS: 

 

Para la evaluación de la oferta más conveniente, se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis 
desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero.  

 

A cada oferta que cumpla con los Pliegos se le aplicará la matriz de evaluación que 

a continuación se detalla.  

 

A efectos de puntuar cada uno de los ítems y determinar cuál es la oferta más 

económica, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

Factores Puntaje 

Inversión propuesta en pesos 20 
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Capacidad Económica y financiera 20 

Capacidad Técnica y antecedentes 20 

Precio Ofrecido 40 

  

Total 100 

 

 Inversión Propuesta en Pesos: Se otorgará mayor puntaje a la Empresa que 

proponga la Mayor Inversión en pesos, de acuerdo al artículo 2.13.  

Para ponderar la misma se le asignará el máximo puntaje a quien proponga el 

mayor monto de Inversión y a las restantes ofertas se les asignará un puntaje 

proporcional en relación al ubicado en primer lugar. La propuesta de inversión 

se analizará en relación a la capacidad económica y financiera del oferente, 

desestimándose aquellas que no tengan relación alguna con dicha capacidad - 

Entiéndase por monto de inversión a los insumos o capital que este 

directamente relacionado con las prestaciones involucradas y que permitan el 

cumplimiento más eficiente y eficaz de las mismas. 

 

 Capacidad Económica y Financiera: El oferente que alcance los mejores 

resultados en relación a los índices económicos y financieros previstos en el 

artículo 2.14 del Pliego de Condiciones Particulares obtendrá el mayor puntaje, 

al resto de los oferentes se les asignara un puntaje proporcional en relación al 

que obtuvo el mayor puntaje, aquellos que NO alcancen los mínimos ahí 

previstos (2.14) serán desestimados sin que su oferta sea merituada en la 

presente matriz de evaluación.- 

 

 Capacidad Técnica y Antecedentes: El oferente que cuente con la mayor 

cantidad de antecedentes, capacidad empresarial y experiencia en la 
construcción, administración y manejo de “sistemas de provisión” (banco de 
prótesis, compras abiertas, etc.) similares al de la presente licitación (en 

cuanto a la modalidad de ejecución de las prestaciones y al tamaño/volumen 
de la presente licitación), obtendrá el mayor puntaje, el resto recibirá un 

puntaje proporcional al que obtuvo el mayor puntaje. 
 

NO se contemplaran como antecedentes las ventas aisladas 
individuales, por cuanto solo se examinaran como antecedentes 
validos los “sistemas de provisión” similares a los del presente pliego. 

 
En caso que el oferente no cuente con los antecedentes mínimos previstos en 

el artículo 2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, su oferta será 
desestimada de la presente licitación sin más y NO será merituada en la 
presente matriz de evaluación.- 
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 Precio Ofrecido: Se otorgará mayor puntaje a la Empresa que oferte el Menor 

Precio.  Para el cálculo del puntaje a obtener en el presente acápite, se 

sumara el valor individual de todos los renglones; se asignara el máximo 

puntaje a quien proponga el menor precio individual total, a las restantes 

ofertas se les asignará un puntaje proporcional en relación al ubicado en 

primer lugar.- 

 

 

 

Las ofertas que no cumplan con los antecedentes, aspectos técnicos, operativos, 

económicos y financieros, conforme a los requerimientos de los Pliegos de 

condiciones; NO serán merituadas en la matriz de evaluación y serán desestimadas 

sin más. En todos los casos se exigirá para la validez de la propuesta que el 

oferente tenga la capacidad técnica, económica y financiera que respalde la misma. 

 

 

ANEXO Nº I - TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Se describe la parte pertinente del CIRCUITO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS MEDICO-APLICABLES en función a lo reglamentado por Resolución Nº 
285-I/12 al que deberá adaptarse el proveedor adjudicatario 

 

Inicio del Trámite  

Iniciado el trámite por parte del afiliado en Compras de Productos 
Médicos Aplicable y luego de la verificación por parte de la Obra 
Social del cumplimiento de los requisitos administrativos y 

aprobados por la Auditoria Medica, se notificará On Line al 
proveedor los productos autorizados para su provisión 

 

Compras de Productos Medico-Aplicables 
Notifica al médico tratante on line o por escrito 

 

Médico Tratante solo podrá rechazar el material por escrito, en el 

formulario disponible en la página Web del IPS para tales casos 
justificando en forma exhaustiva y precisa dicho rechazo el cual debe estar 
debidamente fundado. 

No se aceptarán rechazos fundados en marcas de productos ni en 
determinadas especificaciones técnicas que sean dirigidas a una marca o 

determinado producto. La prescripción médica deberá hacerse en base 
exclusiva al Nomenclador del ANEXO II del presente pliego y a la Ley 
Nacional de Ética Médica suscripta por la Provincia de Salta mediante art. 

20º nro 17.132 como a cualquier otra norma que regule el sistema. 
 

Compras de Productos Medico -Aplicables 
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Recepcionado el Formulario de Rechazo remite actuaciones a 
Auditoria Médica 

 
Auditoria Médica 

Debe contactarse con el médico tratante evaluar la razones/motivo 

del rechazo del material médico-aplicable solicitado y determinar si 
se hace lugar o no al mismo. 

Si hace lugar al rechazo, el cual deberá realizarse por escrito con la 
firma del médico, se remite Informe a Compras de Productos 
Medico-Aplicables para que esta notifique al proveedor del rechazo, 

quien deberá formular su descargo y evaluar alternativas dentro de 
los 2 días corridos de notificado y recibido el rechazo médico, en 

caso de urgencias dentro de las horas que determine la auditoria 
medica en función de cada caso en particular. Luego de lo cual el 

IPS queda liberado para efectuar la compra. 
Auditoría médica llevará una planilla de rechazos de donde pueda 
surgir con claridad la conducta de rechazos realizada por cada 

prestador del IPS. El Proveedor podrá presentar a su vez 
información complementaria por escrito sobre la conducta tanto de 

prescripción médica como de rechazos de productos por parte de los 
mismos.  
 

Fin del procedimiento-Entrega de  Producto: 
Compras de Productos Medico-Aplicables notificara formalmente al  

proveedor el cual deberá efectuar la entrega según se trate: 
 

a) Provisión de elementos para Intervenciones Quirúrgicas de 

Urgencia: Entrega inmediata, dentro de las 12 hs para entregas en 
la ciudad de Salta y 24 hs. Para el resto de la Provincia o lugar 

donde se indique dentro del país, de haberse efectuado el pedido. 
b) Provisión de elementos para Intervenciones Quirúrgicas 
Programadas: Será convenida entre el médico tratante y el 

adjudicatario, debiendo efectuarse la entrega con un mínimo de 24 
hs. de anticipación a la cirugía o podrá el adjudicatario hacer 
entrega de los materiales y dejar los mismos a la espera de la 

programación de la cirugía, no debiendo esta producirse más allá 
de las 48 hs de la fecha de entrega. 

c) ORTESIS, OTROS: En el plazo de no más de 10 (DIEZ) días 
corridos, de notificado el pedido o de tomadas las medidas al 
paciente según sea cada caso. 

 
En caso de no cumplir con sus obligaciones el proveedor será 

Intimado por Compras de Productos Medico-Aplicables y según sea 
el caso se remiraran actuaciones a Asesoría Letrada. 

 

Asesoría Letrada 
Analizara las situaciones de incumplimiento informadas por 

Compras de Productos Medico-Aplicables y dictaminara sobre la 
procedencia de las penalidades pre-establecidas en el Pliego de 
Condiciones que rige la presente Licitación. 
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ANEXO I 

 

OBERVACIONES: No se cuenta con las cantidades exactas de consumo, dado que 
las mismas son variables, las cantidades a consumir o solicitar en la ejecución 

de la prestación son variables, por lo que la provisión del producto deberá 
efectuarse a solicitud o demanda del I.P.S.  

El organismo contratante no asegura el consumo mínimo ni máximo de lo 
requerido en la presente contratación. 

Se deja expresamente establecido que se facturará en función de los 

productos medicamente aplicados efectivamente y provistos por mes 
calendario.  

El reemplazo de los productos ofrecidos en el ANEXO II no ocasionará 
inconveniente si el elemento de reemplazo tiene las mismas certificaciones 

de calidad que el ofrecido en el ANEXO en cuestión y constituyendo como 
único cambio la marca del mismo. Para lo cual deberá contar con la 
conformidad previa del médico tratante y del I.P.S.- 

 

 

R CODIGO CANT DESCRIPCION MARCA PRECIO 

CADERA 

1 1001 1 
PROTESIS PARA REEMPLAZO PARCIAL DE CADERA TIPO 
THOMPSON 

    

2 1002 1 PROTESIS PARCIAL DE CADERA BIPOLAR     

3 1003 1 
PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA CABEZA 28/32  
TIPO CHARNLEY O MULLER 

    

4 1004 1 
PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y CABEZA 
28/32 MM. CON ACETABULO AUTORETENTIVO 

    

5 1005 1 
PROTESIS TOTAL DE CADERA TALLO FINO  CON PISTOLA 
PARA CEMENTAR 

    

6 1006 1 PROTESIS TOTAL DE CADERA HIBRIDA CAB 28/32 MM     

7 1007 1 
PROTESIS TOTAL DE REVISION  DE CADERA CEMENTADA 
CABEZA 28/32 MM TIPO CHARNLEY O MULLER 

    

8 1008 1 
PROTESIS DE REVISION  DE CADERA CON ACETABULO , 
CON ANILLO DE RECONSTRUCCION 

    

9 1009 1 
PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CAB 
28/32/36 

    

10 1010 1 
PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CUBIERTA 
CON PLASMA SPRAY 

    

11 1011 1 
PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA . COTILO 
NO CEMENTADO  CON TORNILLOS. TALLO FEMORAL NO 
CEMENTADO DE FIJACION BIOLOGICA 

    

RODILLA                                                                                                                    

12 2001 1 PROTESIS TOTAL DE RODILLA TIPO INSALL BURSTEIN     

13 2002 1 PROTESIS TOTAL DE RODILLA MODULAR PRIMARIA     

14 2003 1 PROTESIS TOTAL DE RODILLA ANATOMICA POLIETILENO     
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15 2004 1 
PROTESIS TOTAL DE RODILLA ANATOMICA CON 
CONSERVACION DE LIGAMENTOS 

    

16 2005 1 
PROTESIS TOTAL DE RODILLA MODULAR ANATOMICA 
ROTATORIA PRIMARIA 

    

17 2006 1 
PROTESIS TOTAL DE RODILLA ESTABILIZADA POSTERIOR 
ANATOMICA CON MOVILIDAD DE POLIETILENO ROTATORIA 

    

18 2007 1 

PROTESIS DE REVISION  PARA REEMPLAZO TOTAL DE 
RODILLA CON COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO, DE 
CROMO  COBALTO,CON VASTAGO LARGO,  

    

 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,  PLATILLO TIBIAL 
ROTATORIO 

    

DESCARTABLES                                                                                                                               

19 3001 1 CEMENTO GUN C/GENTAMICINA     

20 3002 1 CEMENTO RO     

21 3003 1 CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA     

22 3004 1 PISTOLA PARA CEMENTO GUN     

23 3005 1 JERIGA PARA PISTOLA DE CEMENTO GUN     

24 3006 1 ESTERI DRAPE     

25 3007 1 UDRAPE     

26 3008 1 HEMOSUCTOR     

CLAVOS                                                                                                                               

27 4001 1 CLAVO ENDOMEDULAR  PARA TIBIA - Adulto     

28 4002 1 CLAVO ENDOMEDULAR  PARA HUMERO  - Adulto     

29 4003 1 CLAVO ENDOMEDULAR  PARA FEMUR - Adulto     

30 4004 1 CLAVO ENDOMEDULAR ACERROJADO PARA TIBIA - Adulto     

31 4005 1 CLAVO ENDOMEDULAR ACERROJADO  PARA HUMERO     

32 4006 1 CLAVO ENDOMEDULAR ACERROJADO  PARA FEMUR     

33 4007 1 CLAVO ENDOMEDULAR  RETROGRADO PARA FEMUR     

34 4008 1 
CLAVO ENDOMEDULAR  LARGO PARA ARTRODESIS DE 
RODILLA 

    

35 4009 1 CLAVO ENDOMEDULAR  TIPO GAMMA LARGO - Adulto     

36 4010 1 CLAVO ENDOMEDULAR  TIPO GAMMA CORTO- Adulto     

37 4011 1 
CLAVO PLACA DCS   95º CON TORNILLOS  
CORRESPONDIENTES 

    

38 4012 1 
CLAVO PLACA DHS 135º  CON TORNILLOS  
CORRESPONDIENTES 

    

39 4013 1 CLAVO RETROGRADO DE TIBIA DISTAL CON CERROJOS     

40 4014 1 CLAVO RETROGRADO PARA ARTEODESIS DE TOBILLO     

41 4015 1 CLAVO ACERROJADO DE KUNSCHER     

42 4016 1 CLAVO STEIMAN 3,5mm y 4mm     

43 4017 1 CLAVOS DE RASH 2,5 Y 3,5MM     

44 4018 1 FRESAS PARA CIRUGIA DE PIE     

      
                                                                                            

ESPACIADORES CON ATB                             
    

45 5001 1 ESPACIADOR DE CADERA CON GENTAMICINA     

46 5002 1 ESPACIADOR DE CADERA CON VANCOMICINA     
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47 5003 1 
ESPACIADOR DE CADERA DE REV CON GENTAMICINA Y 
VANCOMICINA 

    

48 5004 1 ESPACIADOR DE RODILLA CON GENTAMICINA     

49 5005 1 ESPACIADOR DE CADERA CON VANCOMICINA     

50 5006 1 
ESOPACIADOR ENDOMEDULAR PARA FEMUR CON 
GENTAMICINA Y VANCOMICINA 

    

51 5007 1 
ESPACIADOR ENDOMEDULAR PARA TIBIA CON 
GENTAMICINA Y VANCOMICINA 

    

52 5008 1 
ESPACIADOR ENDOMEDULAR PARA HUMERO CON 
GENTAMICINA Y VANCOMICINA 

    

ARTROSCOPÌA                                                                                                                         

53 6001 1 TORNILLOS  INTERFERENCIAL  ROSCA ROMO     

54 6002 1 TORNILLOS  TRANSVERSALES EN TITANIO     

55 6003 1 GRAPAS DE TITANIO TIPO IQL     

56 6004 1 GRAPAS EN M Y C     

57 6005 1 ARPONES  2,0 mm     

58 6006 1 ARPONES  2,7mm     

59 6007 1 ARPONES  3,5 mm     

60 6008 1 ARPONES  5 mm     

61 6009 1 SISTEMA DE FIJACION DE LCA RETROBOTTON     

62 6010 1 SISTEMA DE FIJACION DE LCA ENDOBOTTON     

63 6011 1 SISTEMA DE FIJACION DE LCA MICROBOTTON     

     COLUMNA                                                                                                                                    

64 7001 1 
INSTRUMENTACION PARA COLUMNA CON TORNILLOS 
PEDICULARES MONO Y POLIAXIALES  HASTA 3 NIVELES EN 
TITANIO 

    

65 7002 1 
INSTRUMENTACION PARA COLUMNA  CON TORNILLOS 
PEDICULARES MONO Y POLIAXIALES PARA HASTA 6 
NIVELES EN TITANIO 

    

66 7003 1 
PEDICULARES MONO Y POLIAXIALES  PARA MAS DE 6 
NIVELES EN TITANIO 

    

67 7004 1 CAGE CERVICAL DE PEEK     

68 7005 1 CAGE LUMBAR DE PEEK     

69 7006 1 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK     

70 7007 1 
PLACA DE TITANIO PARA COLUMNA CERVICAL PARA 
CUATRO NIVELES 

    

71 7008 1 
PLACA DE TITANIO PARA COLUMNA CERVICAL PARA DOS 
NIVELES 

    

72 7009 1 SET DE VERTEBROPLASTIA + 1 CEMENTO     

73 7010 1 SET DE CIFOPLASTIA + 1 CEMENTO     

74 7011 1 
SISTEMA DE COLUMNA CON TORNILLOS  POLIAXIALES Y 
MONOAXIALES DE TITANIO + DTT PARA 4  NIVELES 

    

75 7012 1 SUSTITUTO OSEO EN GRANULO      

76 7013 1 SUSTITUTO OSEO EN BLOQUE       

OSTEOSINTESIS  

77 8001 1 PLACA EN T RECTA U OBLICUA 3,5 PARA MUÑECA     

78 8002 1 PLACA BLOQUEADA EN T RECTA U OBLICUA 3,5 PARA     
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MUÑECA 

79 8003 1 
PLACA  DE TITANIO BLOQUEADA PARA MUÑECA, DOBLE 
HILERA DE ORIFICIOS Y TORNILLOS  2,7MM Y 3,5MM  
CORRESPONDIENTES 

    

80 8004 1 
PLACA EN T U OBLICUA 2,7 DE RECONSTRUCCION 
BLOQUEADA CON TORNILLOS  FRACTURA DE MANO 

    

81 8005 1 PLACA  MICROFRAGMENTOS (MANO)     

82 8006 1 PLACA RECTA DCP 3,5 MM     

83 8007 1 PLACA RECTA BLOQUEADA DCP 3,5 MM     

84 8008 1 PLACA PARA FRACTURA DE OLECRANO     

85 8009 1 PLACA BLOQUEADA PARA FRACTURA DE OLECRANO     

86 8010 1 PLACA RECONSTRUCCION 3,5 MM PARA CODO     

87 8011 1 PLACA RECTA PARA HUMERO  DE 4,5 mm     

88 8012 1 PLACA BLOQUEADA RECTA PARA HUMERO  DE 4,5 mm     

89 8013 1 PLACA BLOQUEADA TIPO PHILOS  DE HUMERO  PROXIMAL     

90 8014 1 PLACA LC - DCP PARA HUMERO  DE TITANIO     

91 8015 1 PLACA EN Y PARA HUMERO  DISTAL     

92 8016 1 PLACA PARA CLAVICULA     

93 8017 1 PLACA BLOQUEADA PARA CLAVICULA     

94 8018 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVICULA     

95 8019 1 PLACA  MINIFRAGMENTOS  DE TITANIO EN T     

96 8020 1 PLACA  MINIFRAGMENTOS  DE TITANIO EN L     

97 8021 1 PLACA  MINIFRAGMENTOS  DE TITANIO RECTA     

98 8022 1 PLACA 1/3 DE TUBO 3,5 MM     

99 8023 1 PLACA BLOQUEADA 1/3 DE TUBO 3,5 MM     

100 8024 1 PLACA TIPO PUDDU PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR     

101 8025 1 PLACA TIPO PUDDU PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA     

102 8026 1 PLACA BAJO PERFIL  P/TIBIA DISTAL     

103 8027 1 PLACA BLOQUEDA BAJO PERFIL  P/TIBIA DISTAL     

104 8028 1 PLACA EN T O EN L PARA PLATILLO TIBIAL     

105 8029 1 PLACA BLOQUEADA EN T O EN L PARA PLATILLO TIBIAL     

106 8030 1 PLACA DCP RECTA PARA FEMUR/TIBIA REFORZADA     

107 8031 1 
PLACA BLOQUEADA DCP RECTA PARA FEMUR/TIBIA 
REFORZADA 

    

108 8032 1 PLACA DCP PARA RECONSTRUCCION DE FEMUR DISTAL     

109 8033 1 
PLACA BLOQUEADA DCP PARA RECONSTRUCCION DE 
FEMUR DISTAL 

    

110 8034 1 PLACA BLOQUEADA 4,5 MM CONDILAR BAJO CONTACTO     

111 8035 1 
PLACA BLOQUEADA DE 4,5 MM CONDILAR (TIPO PALO DE 
HOCKEY) 

    

112 8036 1 PLACA BLOQUEADA DE 3,5 MM DE CALCANEO     

113 8037 1 PLACA BLOQUEADA DE 4,5 MM ESTRECHA     

114 8038 1 
PLACA BLOQUEADA PARA DIAFISIS FEMORAL CON 
TORNILLOS 4,5MM CORRESPONDIENTES 
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115 8039 1 
PLACA DE RECONSTRUCCION DE ACETABULO BLOQ DE 3,5 
mm 

    

116 8040 1 CLAVO PLACA TIPO MULLER/JEWETT     

117 8041 1 
PLACA PARA FRACTURA PERIPROTÉSICA CON SUJECIÓN 
POR CABLE 

    

118 8042 1 
PLACA BLOQUEADA PARA FRACTURA PERIPROTÉSICA CON 
SUJECIÓN POR  CABLE 

    

119 8043 1 PLACA DE ORIFICIOS DIVERGENTES     

120 8044 1 PLACA BLOQUEADA DE ORIFICIOS DIVERGENTES     

121 8045 1 PLACA EN 8     

122 8046 1 PLACA PARA PELVIS CURVA O RECTA     

123 8047 1 PLACA BLOQUEADA PARA PELVIS CURVA O RECTA     

124 8048 1 PLACA DE 2,7 MM     

125 8049 1 PLACA BLOQUEADA DE 2,7 MM     

126 8050 1 MINI CLAVO PLACA PARA HALLUX     

127 8051 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR TITANIO     

128 8052 1 
PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR 
TITANIO 

    

129 8053 1 
PLACA PARA FRACTURA FACIAL BLOQUEADA DE TITANIO 
SISTEMA 

    

130 8054 1 PLACA PARA CRANEOPLASTIA     

131 8055 1 PLACA BLOQUEADA PARA CRANEOPLASTIA     

132 8056 1 ALAMBRE MULTIFILAMENTO PARA FRACTURA MANDIBULAR     

133 8057 1 TORNILLO CANULADO DE 3,5 mm     

134 8058 1 TORNILLO CANULADO DE 4,5 mm     

135 8059 1 TORNILLO CANULADO DE 6,5 MM Y 7 MM     

136 8060 1 TORNILLO CANULADO DE TITANIO CON ARANDELAS     

137 8061 1 
TORNILLO DE 3,5 MM ROSCA PARCIAL CANULADO DE 
TITANIO 

    

138 8062 1 TORNILLO CORTICALES DE 2,7 mm     

139 8063 1 TORNILLO CORTICALES DE 3,5 mm     

140 8064 1 TORNILLO CORTICALES DE 4,5 mm     

141 8065 1 TORNILLO MALEOLAR 3 mm     

142 8066 1 TORNILLO MALEOLAR 4 mm     

143 8067 1 TORNILLO MALEOLAR 5 mm     

144 8068 1 TORNILLO ESPONJOSO 6,5 MM ROSCA 16 MM     

145 8069 1 TORNILLO ESPONJOSO 6,5 MM ROSCA 32 MM     

146 8070 1 TORNILLO ESPONJOSO 6,5 MM ROSCA TOTAL     

147 8071 1 TORNILLOS  HERBER TITANIO     

148 8072 1 TORNILLO ACUTRAX     

149 8073 1 TORNILLO TIPO BAROUCK     

150 8074 1 ALAMBRE MALEABLE 1,2 Y 1,5 POR  METRO     

151 8075 1 CLAVIJAS 0,8 mm ,1,2MM Y 1,5MM     

152 8076 1 CLAVIJAS DE 2MM , 2,5MM Y 3MM     
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TUTORES                                                                                                                    

153 9001 1 
ALQUILER MICROTUTOR  DINAMICO FRACTURA DE 
FALANGE 

    

154 9002 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO – Adulto y Pediatrico     

155 9003 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO FEMUR EN ACERO     

156 9004 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO HUMERO/TIBIA EN ACERO     

157 9005 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO MUÑECA EN ACERO     

158 9006 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO FEMUR EN FIBRA DE CARBONO     

159 9007 1 
ALQUILER TUTOR EXTERNO HUMERO/TIBIA EN FIBRA DE 
CARBONO 

    

160 9008 1 
ALQUILER TUTOR EXTERNO MUÑECA EN FIBRA DE 
CARBONO 

    

161 9009 1 
ALQUILERTUTOR EXTERNO MONOPLANAR  PARA FEMUR 
CON TORRE COMPRESORA 

    

162 9010 1 
ALQUILER TUTOR EXTERNO MONOPLANAR  PARA TIBIA 
CON TORRE COMPRESORA 

    

163 9011 1 
ALQUILER TUTOR EXTERNO MONOPLANAR  PARA 
HÚMEROCON TORRE COMPRESORA 

    

164 9012 1 
ALQUILER TUTOR EXTERNO MONOPLANAR  PARA MUÑECA 
CON TORRE COMPRESORA 

    

165 9013 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO ILIZAROV CORTO     

166 9014 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO ILIZAROV LARGO     

167 9015 1 
ALQUILER TUTOR EXTERNO PARA ALARGAMIENTO ÓSEO 

CON RIELES 
    

168 9016 1 ALQUILER TUTOR EXTERNO PARA MUÑECA TIPO ORTOFIX     

169 9017 1 ALQUILER TUTOR MONOPLANAR  C/CABEZALES EN T     

170 9018 1 ALQUILER TUTOR PARA TRANSPORTE OSEO CABEZAL EN T     

ENDOPROTESIS 

171 10001 1 
ENDOPROTESIS NO CONVENCIONAL DE FEMUR DISTAL 
CON VASTAGOS INTERCAMBIABLES 

    

172 10002 1 
ENDOPROTESIS NO CONVENCIONAL DE CADERA CON 
TALLO FEMORAL Y VASTAGOS INTERCAMBIABLES 

    

173 10003 1 
ENDOPROTESIS NO CONVENCIONAL DE TIBIA PROXIMAL 
CON VASTAGOS INTERCAMBIABLES 

    

174 10004 1 
ENDOPROTESIS NO CONVENCIONAL DE HOMBRO  CON 
VASTAGOS INTERCAMBIABLES 

    

175 10005 1 
ENDOPROTESIS NO CONVENCIONAL PARA REEMPLAZO 
FEMORO TIBIAL CON COTILO ACETABULAR Y VASTAGOS 
TIBIALES INTERCAMBIABLES  – Adulto y Pediatrico 

    

176 10006 1 
VASTAGO FEMORAL LARGO CEMENTADO PARA PROTESIS 
NO CONVENCIONAL DE FEMUR Y RODILLA CON MODULOS 
INTERCAMBIABLES  – Adulto y Pediatrico 

    

                             ORTOPEDIA Y DESCARTABLES 

177 11001 1 ALMOHADON - Adulto     

178 11002 1 ALMOHADON DE CELDILLAS INFLABLE     

179 11003 1 ANDADOR- Adulto y Pediatrico     

180 11004 1 AROS  DE COLOSTOMIA     

181 11005 1 BOLSA DE COLOSTOMIA     

182 11006 1 BASTON  FIJO  Adulto     

183 11007 1 BASTON  CANADIENSE  Adulto y Pediatrico     
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184 11008 1 Cabestrillo de Vietman - Adulto y Pediatrico     

185 11009 1 COLCHON ANTIESCARAS  de Neoprene con aire 1/plaza     

186 11010 1 Colchon antiescaras de aire con motor     

187 11011 1 COLCHON DE AGUA 1 ½ plaza     

189 11013 1 CORSET BALLENADO lumbosacro     

190 11014 1 CORSET DE JEWETT     

191 11015 1 Corset para corrección postural lumbar y dorsal     

192 11016 1 Ferula braqueopalmar     

193 11017 1 Ferula para paralisis de nervio Radial     

194 11018 1 FERULA TERMOPLASTICA  miembro inferior     

195 11019 1 HEMOSTATICO manguito     

196 11020 1 Inmovilizador de Clavicula     

197 11021 1 INMOVILIZADOR DE RODILLA  corto  , medio , largo.     

198 11022 1 Inmovilizador de TOBILLO     

199 11023 1 MULETA DE ALUMINIO adulto y pediatrco     

200 11024 1 Nebulizador con aspirador     

203 11027 1 PASTA P/ COLOST.     

204 11028 1 REPOSERA DE BAÑO standar     

205 11029 1 
Rodillera Neoprene con centralizador de Rotula  Adulto y 
Pediatrico 

    

206 11030 1 SILLA DE BAÑO     

207 11031 1 Silla de ruedas con apoya cabeza     

208 11032 1 SILLA DE RUEDAS  REFORZADA     

209 11033 1 SILLA DE RUEDAS  STANDARD     

210 11034 1 SILLA DE RUEDAS  ULTRALIVIANA     

                             PROTESIS TRAUMATOLOGICAS  IMPORTADAS        

                                                                             ARTROSCOPIAS           

214 12001 1 Punta de Shaver     

215 12002 1 Punta de Shaver Cadera     

216 12003 1 Punta de Shaver Mini     

217 12004 1 Endoboton     

                             COLUMNAS  IMPORTADAS        

218 13001 1 Sistema para columna toraxica para 4 niveles     

219 13002 1 Sistema para columna totaxica para 6 niveles     

220 13003 1 Sistema para columna lumbar para 4 niveles     

221 13004 1 Sistema para columna lumbar para 6 niveles     

222 13005 1 Sistema para columna cervical de 2 a 4 niveles     

223 13006 1 Sistema para columna cervical de 4 a 6 niveles     

224 13007 1 Cage intersomatico en peek para columna cervical     

225 13008 1 Cage intersomatico en peek para columna lumbar     

226 13009 1 Sistema para escoleosis pediatrica para mas de 8 niveles     



                                                                                                   

41 

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

227 13010 1 Sistema para escolosis pediatrica hasta 8 niveles     

228 13011 1 Parche de Duragen     

229 13012 1 Sustituto Oseo      

                             RODILLAS  IMPORTADAS        

230 14001 1 Remplazo total de rodilla Primaria     

231 14002 1 Remplazo total de rodilla Modular     

232 14003 1 Remplazo total de rodilla C/VATAGO EN TIBIA     

233 14004 1 Remplazo total de rodilla C/VASTAGO  EN TIBIA     

234 14005 1 Remplazo total de rodilla C/VASTAGO  EN TIBIA Y FEMUR     

235 14006 1 
Remplazo total de rodilla C/VASTAGO  EN TIBIA Y FEMUR Y 
CUÑAS 

    

236 14007 1 Remplazo total de rodilla CONSTRENIDA     

                             CADERAS  IMPORTADAS        

237 15001 1 Remplazo total de cadera - no cementada - CrCo     

238 15002 1 Remplazo total de cadera - no cementada - titanio     

239 15003 1 
Remplazo total de cadera - Híbrida – CrCo-  Tallo pulido 
espejo 22/28/32/36 

    

240 15004 1 
Remplazo total de cadera - Híbrida – titanio Tallo pulido 
espejo 22/28/32/36 

    

241 15005 1 
Remplazo total de cadera - Cementada – CrCo Tallo pulido 
espejo 22/28/32/36 

    

242 15006 1 
Remplazo total de cadera - no cementada - cab cer - 
22/28/32/36 

    

243 15007 1 Remplazo total de cadera de revision - Modular      

244 15008 1 
Remplazo total de cadera de revision articulación femoral - 
CrCo 

    

245 15009 1 
Remplazo total de cadera de revision articulación femoral - 
CrCo/HA 

    

                  TRATAMIENTOS PARA INFECCIONES  HERIDAS Y CUIDADO DE LA PIEL  

246 16001 1 Alquiler sistema de presion negativa Importado (por dia)     

SET DE GASTROTOMIA                                                                                                           

250 17004 1 SET DRENAJE VENTRICULAR     

254 17008 1 MALLA DE POLIPROPILENO  15X15     

255 17009 1 MALLA POLIPROPILENO 30X30        

CARDIOLOGIA 

256 18001 1 
VALVULA AORTICA BIOLOGICA PORCINA C/TRAT. 

    
ANTICALCIFICANTE 

CARDIODESFIBRILADORES 

257 19001 1 Cardiodesfibrilador bicameral con conector DF1     

258 19002 1 Cardiodesfibrilador bicameral con conector DF4     

259 19003 1 
Cardiodesfibrilador bicameral con resicronización. Conector 
DF1 

    

260 19004 1 
Cardiodesfibrilador bicameral con resicronización. Conector 
DF4 

    

261 19005 1 Cardiodesfibrilador monocameral con conector DF1     

262 19006 1 Cardiodesfibrilador monocameral con conector DF4     
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265 19009 1 COILS PERIFERICO     

INTERVENCION VASCULAR 

276 21001 1 INTRODUCTORES VALVULADOS     

277 21002 1 MARCAPASO DEFINITIVO DDR     

278 21003 1 MARCAPASO DEFINITIVO VVI     

279 21004 1 
Marcapaso para Resincronización + 3 electreodos + 3 
introductores + 4 accesorios. 

    

280 21005 1 
Marcapaso VVI-R + electrodo (fijacion activa o pasiva) + 
introductor 

    

281 21006 1 
MARCAPASO ddd-r+2 electrodos (fijacion activa o pasiva + 
2 introductores) 

    

STENT 

284 23001 1 STENT AUTOEXPANDIBLE     

288 23005 1 STENT  CORONARIO CROMO  PLATINO     

291 23008 1 STENT  LIBERADOR  DE DROGA SIPORULIMOS     

293 23010 1 MALLA TITANIZADAS 15X15cm     

294 23011 1 MALLA TITANIZADAS 30X30cm     

295 23012 1 PIC 3 PS C/TORNILLOS + ESPILBER     

296 23013 1 PIC 3 PN S/TORNILLOS + ESPILBER     

297 23014 1 CLIPS DE YASARGIL      

300 23017 1 VALVULA AUTORREGULABLE PEDICAB  NIÑO     

301 23018 1 VALVULAPEDICAB PROG. EXTRE     

302 23019 1 KIT DE CIERRE CRANEO FIX     

303 23020 1 KIT DE CIERRE CRANEO FIX ABSORBIBLE      

 


