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MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

Ejercicio:

2018

SOLICITUD DE PEDIDO N° 3- 700-2248

..

LUGAR:

SAN ISIDRO

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

700 - SECRETSALUD

Jurisdicción:
Fuente de Financiamiento:

1.1.1.01.09.000

solicito la provisión

de los ;1Cms que se detallan iJ continuación:

:Descripción

342.001.890

U. CONTRATACION SERVICIO DE ESTUDIOS DIAGNOSTICO POR'
:IMAGEN

Unidad

!

IIOSP.CENTRAL

ADMINISTRA.

1.1.1.01.09.000

Fuente de Financiamiento:

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Categoría Programática:

28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL
720 - HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS

Unidad Ejecutora:

solicito fa provisión

- 6. SECRETARIA

de los ílcms que se detallan

a

.Unidad:

1.1.1.01.09.000

Fuente de Financiamiento:
Categoría Programática:

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

Unidad Ejecutora:

740 - HOSP.BOULOGNE

Por intermedio

de fa presente

solicito la provisión

- 6. SECRETARIA

Importe

15.000.000.00

U.

Cantidad

!

,

C.U.

:

3000000

Importe

3,000.000.00

DE SALUD PUBLICA

ADMIN.

(/e los items que se detallan

a

continuacióll'

:Descripción

342.001.890

:U. CONTRATACION SERVICIO DE ESTUDIOS DIAGNOSTICO POR
:IMAGEN
HOSP,BOULOGNE

C.U.

Unidad :Cantidad

Código

_o.

:

15,000,000 :

HOSP.MA T.INF. ADMINISTRA TlVOS -

Jurisdicción:

DESTINO:

C.U.

continuación:

,U. CONTRATACION SERVICIO DE ESTUDIOS DIAGNOSTICO POR.
:IMAGEN

342.001.890

,:

DE SALUD PUBLICA

:Descripción

Código

DESTINO:

de la presente

:Cantidad

U.

-

Jurisdicción:

Por intermedio

1 de 2

DE SALUD PUBLICA

Código

DESTINO:

Página:

27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO
710 - HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.

Unidad Ejecutora:
de la presente

- 6. SECRETARIA

26/10/2018

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Categoría Programática:

Por intermedio

PUBLICA

Fecha:

ADM/N. -

U

1:

12,CCO,oooi

:

Importe
12,000,000.00

SAN ISIDRO
MUNICIPIO

LICITACION PUBLICA N° 05 /2019
Pliego de Bases v Condiciones.
Condiciones Generales.

Articulo 1°; -LicitantcLa Municipalidad de San Isidro por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta
Licitación Pública.
Artículo 2°: -Autoridad de AplicaciónLa Dirección General de Compras, con sede en Av. Centenario n° 77, y, la Secretaría
solicitante del pedido de adquisición/servicio, serán la Autoridad de Aplicación de esta
licitación.
Artículo 3°: -Normas AplicablesEsta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que a continuación se enumera:
a) La Ley Orgánica Municipal.
b) El Reglamento de Contrataciones.
c) El presente Pliego de Bases y Condiciones.
d) El Reglamento de Contabilidad
y Disposiciones
de administración
para
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
e) La Ley de Contabilidad W 7164.
f) La Ordenanza General N° 267.

las

Artículo 4°: -ObjctoEsta Licitación tiene el objeto que se indica en el ANEXO I -Programa de Requerimientos-,
Condiciones Particulares y demás anexos que integran el presente Pliego.
Artículo 5°: - Presupuesto oficial y Valor del PliegoFijase el Presupuesto Oficial en la suma de pesos Sesenta millones. ($ 60.000.000,00).
Fijase en la suma de pesos Treinta mil.- ($ 30.000,00.- ) el valor del pliego de Bases y
Condiciones.
El Pliego podrá ser adquirido en la Dirección General de Compras, hasta el día 08 / 02/2019.Se establece asimismo que quien lo adquiera deberá identificarse e indicar en su caso por
quien actua, y constituir domicilio especial en los términos previstos en el Art. 7°.
Artículo 6°: -PlazosLos plazos se contarán por días corridos salvo expresa mención en contrario en este Pliego.
Artículo 7°: -DomicilioLos interesados, al adquirir el Pliego, deberán constituir un domicilio especial dentro del
Partido de San Isidro y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicación de
cambio de domicilio deberá hacerse en forma fehaciente y sólo surtirá efecto luego del tercer
día hábil subsiguiente al de su recepción, salvo que se efectuara mediante presentación en el
expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regirá a partir del primer día hábil
siguiente.
Supletoriamente regirá la Ordenanza General N° 267.
Artículo 8°: -NotífieaeionesLas notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas:
a) Personalmente, en el expediente licitatorio.
b) Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituído.
c) Por telegrama colacionado.
1

d) Por carta documento.
e) Por mail declarado por el Oferente al momento de la Inscripción y/o
Pliego.
En el primer supuesto, se entregará al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la
notificación, mientras que en los restantes casos se acompañará dicha copia o en su defecto se
transcribirá el acto objeto de la notificación.
Artículo 9°: -ConsultasSolamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones por
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Dirección General de Compras de la
Municipalidad de San Isidro, hasta el día ... 08/02/2019
.. Los adquirentes deberán señalar
durante el período de consulta, cualquier error u omisión o discrepancias en cantidades,
conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentación. No formulándose
observaciones, se establece que la solución de esos errores que surjan en la documentación,
queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de San Isidro, quien resolverá de acuerdo al
espíritu con que el objeto de licitación fue proyectado, y el adquirente no tendrá derecho a
reclamación alguna por esos conceptos.
En base a las consultas efectuadas, la Dirección General de Compras y/o la Autoridad de
Aplicación, elaborará un informe que incluirá sus respuestas a las consultas u observaciones, y
que formarán parte integrante del Pliego; copia del cual se notificara a todos los adquirentes
del Pliego, bajo constancia en el expediente licitatorio, sin perjuicio de las notificaciones que
sobre el particular se les hubiere efectuado por otros medios.
No obstante, el adquirente deberá constatar personalmente, hasta un día antes de la fecha
fijada para la apertura de los sobres, si han sido notificados debidamente de la totalidad de las
circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entenderá por conocimiento y aceptación de las
mismas.
Artículo 10°: -Certificaciones, traducciones y legalizacionesToda vez que este Pliego requiera certificación de firmas, esta será hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este Pliego. Si
la documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma distinto
al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público matriculado,
quedando exceptuado de este requisito, los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones
técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original o copia
certificada por notario o autoridad judicial, o en testimonio expedido por autoridad
competente.
Artículo 110: -JurisdicciónLas cuestiones que se suscitaren con motivo de la Licitación, se ventilarán ante el Fuero
Contencioso administrativo de los Tribunales de San Isidro; la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires o en su momento ante los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo competentes que correspondan.
Artículo 12°: -Oferentes12.1. Podrán participar de esta Licitación personas fisicas o jurídicas domiciliadas en el país
o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto y que se encuentren inscriptas
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro.
12.2. Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá
acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituirse en fonna definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta
adjudicataria. Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de
los respectivos órganos societarios.
12.3. No podrán ser oferentes:
a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial.
b) Los quebrados o concursados, mientras no estén rehabilitados.
c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Isidro ó en idénticos Registros de la Nación ó de la Provincia
de Buenos Aires.
d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Isidro les hubiera resuelto un contrato
por culpa de ellos, aunque dicha resolución no estuviera firme.
e) En caso de ser objeto de esta licitación un contrato de servicio, no podrán ser
oferentes las personas jurídicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos años a

2

Artículo 13°: -Formalidades de la I'ropuestaI3.l
La propuesta se hará en idioma español, impresa o equivalente, salvándose toda
testadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada una de las hojas que
compongan la oferta. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la
República Argentina.
13.2 La propuesta se hará en original v duplicado debidamente foliadas v firmadas por
Quien suscriba la presentación,
y se deberán presentar en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominarán SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE W 2
OFERTA ECONOMICA; depositados en caja, paquete o sobre perfectamente cerrado,
dirigido a la Municipalidad de San Isidro y haciendo constar el número de Licitación,
fecha y hora de apertura. El sobre no deberá identificar el nombre del oferente.
Artículo 14°: -I'resentacíón de las OfertasLas ofertas deberán presentarse en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de
San Isidro, Av. Centenario 77, 1° piso, San Isidro, en sobre cerrado sin identificar, y serán
recibidas hasta la fecha y hora que se indican en el Artículo N° 19. Si el día lijado no fuese
laborable o hábil, por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se
prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las
ofertas Que llegaran tarde no serán recibidas.
Artículo IS°: -Mantenimiento de la Ofert:lLos oferentes mantendrán sus ofertas por el término de 90 días, a contar de la fecha del acto
de apertura. Esta obligación y su garantía correspondiente, se renovarán automáticamente por
igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decisión en contrario, con cinco días de
anticipación a cada vencimiento.
Artículo 16°: -Garantía de mantenimiento de la OfertaLos oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 5% del
presupuesto olicial, en alguna de las siguientes formas:
a) Dinero en efectivo, depositado en la Tesorería Municipal.
b) Seguro de caución:
Deberá ser emitido a favor de la Municipalidad de San Isidro. Para su aceptación, las
pólizas deberán llenar los siguientes requisitos:
1) Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Isidro.
2) En su texto identiticarán la Licitación de que se trata.
3) Se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de la Nación.
4) Indicarán el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al térn1ino de mantenimiento
de la oferta y de sus eventuales prórrogas.
5) Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora en el que constará la
certilicación de la firma de quien o quienes lo suscriban, hecha por funcionario de ella, la
que, a su vez, será certiticada notarialmente o por institución bancaria.
c) Fianza Bancaria:
Para su aceptación, las Fianzas Bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: 1)
Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Isidro; 2) En su texto identificarán la
licitación de que se trata; 3) La institución bancaria se constituirá en liadora lisa y llana y
principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división y excusión; 4) Las lirmas de
los funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco Central de la República
Argentina; 5) Se indicará el periodo de cobertura, el que no podrá ser inferior al ternlino
de mantenimiento de la oferta y el de sus eventuales prorrogas; 6) Será condición que el
banco liador renuncie expresamente a oponer cualquier posible compensación por crédito
que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Isidro o contra el
oferente.
Artículo 17°: - Desistimiento El desistimiento de la oferta hará exigible la garantía.
Artículo 18°: -Contenido de la PropuestaLa propuesta contendrá:
SOBRE WI:
a) Un ejemplar lirmado y sellado del Pliego.
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b) ConstancIa de mscnpClOn del oferente en el Registro de Proveedores de la MunicIpalidad
de San Isidro.
c) Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de
acuerdo a lo determinado en el presente Pliego.
d) En caso de ser objeto de esta Licitación un servici%bra se deberá presentar: Lista de
equipos e instalaciones de la Empresa a afectar al servicio - Lista del personal a afectar al
Servicio (con antecedentes del personal superior, profesional y técnico).
e) Constancia de adquisición del Pliego.
f) Toda otra documentación que se requiera en el ANEXO I del presente Pliego.
g) Carta de Presentación: La Carta de Presentación será suscripta por el oferente o por su
representante (Legal o Convencional), con las siguientes formalidades:
1) Nombre del oferente o el de su representante en cuyo caso se acompañará copia de la
documentación que acredite la representación invocada.
2) Declaración de solidaridad en los términos previstos en 12.2.
3) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en
12.3.
4) Declaración del oferente de que garantiza la veracidad y exactitud de todas sus
manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la
Autoridad de Aplicación a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la
oferta presentada, a Organismos Oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier
otra persona, firma, sociedad u organismo.
5) Domicilio declarado en el Partido de San Isidro.
Si el oferente es un consorcio o una Unión Transitoria
participación correspondiente a cada empresa o sociedad.

de Empresas, se consignará

la

h) Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización jurídica del oferente:
Se deberá presentar fotocopia de toda documentación que haga a la individualización
jurídica del oferente, a saber:
Constancia de Cuit
Ingresos Brutos
DNI
Estatuto Social
Formulario n° 931 (En caso de ser obra y/o servicio)
Últimos 3 balances certificados.
Certificado de deudores alimentarios morosos (si correspondiere).
Comprobante de deuda obtenido de la página Oficial de la AFIP, en donde se
demuestre que no se posee deuda alguna con el Organismo.
SOBREW2:
El sobre nO 2 deberá contener la oferta económica (foliada, firmada y sellada en todas sus
hojas) en original y duplicado; donde constará el precio unitario de cada renglón y su
totalización y el importe total de la oferta ó en su defecto, como se indique en el ANEXO 1 del
presente Pliego.
Artículo 19°: -Apertura de las Propuestas19.1 La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 13 del mes de Febrero del año 2019 a
las 11:00 hOnls en la Dirección General de Compras, y será presidido por el Director General
de Compras y/o quien lo reemplace.
19.2 Se labrará el acta de apertura en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas,
del nombre del oferente y del número de orden asignado a cada una de ellas.
19.3 Se procederá a la apertura de los sobres nO 1 ANTECEDENTES dejándose constancia de
la cantidad de ejemplares presentados y del número de fojas de cada uno de ellos.
19.4 Ninguna propuesta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.
19.5 El acta que se labre será rubricada por el funcionario que presida el acto y por los
oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen
pertinentes en cuanto a los aspectos formales del acto. No se admitirán en dicha oportunidad
impugnaciones de ningún tipo respecto de las propuestas.
19.5 El ejemplar original quedará en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado quedará a
disposición de los oferentes en la Dirección General de Compras por el término de dos días a
contar del día hábil posterior al del acto de apertura en el horario de 08 a 13 horas, durante el
cual se podrán impugnar las ofertas.

4

(q))
1l1-~ /)

19.6 Las impugnaciones deberán realizarse por escrito ante la Dirección General de ompras,
durante los 2 (dos) días hábiles posteriores a la apertura de sobres. Vencido dicho plazo no se
aceptará impugnación alguna.
19.7 El sobre n° 2 OFERTA ECONOMICA será depositado, sin abrir en la Tesorería
Municipal hasta la fecha en que le sea requerido para su apertura.
Artículo 20"; - Evaluación del sobre nO 120.1 Vencido el término fijado en al Art. 19.5, la Autoridad de Aplicación conjuntamente
con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, procederán al
análisis y evaluación de la documentación, pronunciándose sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de las propuestas presentadas.
20.2 Serán consideradas inadmisibles las propuestas que:
a) No incluyan los recaudos prescriptos en los artículos precedentes.
b) Se aparten del Pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o Incurran en
omisiones que impidan su confrontación con las restantes propuestas.
20.3 No serán motivo de rechazo de las propuestas los defectos que - a juicio de la
Autoridad de Aplicación - no afecten la esencia de aquellas. En tal caso, la
Municipalidad podrá solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentación y
aclaraciones respecto de su propuesta que deberá cumplimentar dentro del término
perentorio que fije al efecto, bajo apercibimiento de rechazo de la propuesta.
20.4
El resultado de la evaluación de las ofertas previsto en 20.1 se hará saber a todos los
oferentes, sin que ello suspenda la continuación del tramite licitatorio.
20.5
Se deja aclarado que los oferentes podrán impugnar tanto el Informe Técnico como el
Informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, pero
para hacerlo deberá depositar en la Tesorería de la licitante la suma equivalente al
1,5% del presupuesto oficial por cada infom1e que deseen impugnar, y acompañar con
el escrito de impugnación el comprobante de dicho depósito. Será desestimada sin más
trámite toda impugnación que no satisfaga este requisito. El Departamento Ejecutivo se
expedirá sobre la impugnación, y esta decisión será irrecurrible. De hacerse lugar a la
impugnación se dispondrá en el mismo acto la restitución del monto del depósito al
impugnante, sin acrecimiento alguno; caso contrario, el monto ingresara a Tesoro
Municipal.
20.6
La Municipalidad de San Isidro se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas,
sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la
Municipalidad.
Artículo 21°; - Apertura dcl Sobre nO2 Efectuado el análisis y evaluación del SOBRE N° 1, la Dirección General de Compras
convocará a los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas admisibles al acto de apertura
del SOBRE N° 2; fijando al efecto, día, hora y lugar. Se procederá, en lo compatible, en la
forma prevista en los Art. 19 y 20, Y en tal acto se procederá a la reserva de los SOBRES N° 2
correspondientes a las ofertas desestimadas, los que quedarán a disposición de los interesados
en la Dirección General de Compras.
Artículo 22"; -Mejora de OfertaDe existir -a criterio de la Autoridad de Aplicación- ofertas equivalentes (en cuanto a sus
conveniencias incluidas el precio o cotización) entre las declaradas admisibles y la diferencia
entre ellos no es significativa, la Municipalidad podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para
que así se haga dentro del término que fije al efecto.
La misma, se realizara en el modo y forma prevista en el Artículo nO 14 de este Pliego en
cuanto a la formalidad de presentación.
Artículo 23"; - AdjudicaciónLa adjudicación se hará por Decreto al oferente cuya oferta resulte más conveniente a criterio
de la Autoridad de Aplicación. Esta decisión será irrecurrible por la vía administrativa. En este
caso también es aplicable lo establecido en el artículo 20.5 de este Pliego.
En los casos de "provisión", la Municipalidad podrá proceder a la adjudicación por menores
cantidades totales de las licitadas; no generando tal decisión derecho alguno a los oferentes.
Artículo 24"; - Garantía de cumplimiento de contratoUna vez de notificado del Decreto de adjudicación, el oferente adjudicatario, deberá constituir
una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 20% del total de lo
adjudicado, por el término de vigencia del contrato completo, bajo apercibimiento de dejarse
sin efecto la adjudicación a su respecto y de ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

5

Artículo 24°: - Orden de CompraUna vez realizado el acto administrativo correspondiente a la Adjudicación, se realizará la
Orden de Compra, y; se entregará al adjudicatario contra entrega de la Garantía de
cumplimiento de contrato. La orden de compra será intransferible, salvo expresa autorización
de la Municipalidad de San Isidro, y se procederá a la devolución de las garantías de
mantenimiento de oferta.
Asimismo, se deja establecido que a partir de la entrega de la orden de compra queda a
disposición del oferente la garantía de oferta que fuera emitida en la Dirección General de
compras para cuando sea requerida.
Artículo 25°: - Incumplimiento- Sanciones- MultasEn caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, el LICITANTE, previa intimación efectuada por la Autoridad de Aplicación
para regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá declarar resuelto el
contrato y ejecutar la garantía.
Artículo 26°: - RescisiónSin perjuicio de las causas que establezcan el presente Pliego, la Municipalidad podrá declarar
rescindido el Contrato en los siguientes casos:
a) Por quiebra de la empresa adjudicataria.b) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o negligencia grave.c) Cuando el adjudicatario se exceda, sin causa justificada, en el plazo lijado para la
realización de los trabajos, los ejecute deficientemente o suspenda injustilicadamente
los mismos.d) Cuando el adjudicatario transfiera, subcontrate, ceda parte o la totalidad del Contrato, o
se asocie con otros para su ejecución sin autorización municipal.e) Cuando el adjudicatario cometa falsedad en la información que debe suministrar a la
Municipalidad.f) Cuando por razones ajenas al adjudicatario, la Municipalidad decida rescindirlo; se
notilicara al mismo, quien tendrá un lapso de 15 días hábiles a partir de la fecha de
notificación, para dar por finalizado el presente contrato.
Artículo 27°: - Lugar y plazo de entrega- Facturación- Forma de PagoEl lugar, forma, plazo de cumplimiento de la prestación del objeto de esta Licitación, como así
también la facturación y forma de pago, se regirán conforme a lo indicado en el ANEXO I y/o
Pedido de Cotización del presente Pliego.-
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LICITACION

PÚBLICA
ANEXO

PROGRAMA

ARTICULO

I

DE REQUERIMIENTOS:

N° 1: OBJETO

DE LA LICITACION:

Esta licitación pública ticne por objeto concesionar DOS ESPACIOS DE USO PARA
PRACTICAS DE DIAGNOSTICO
POR TOMOGRAFIA
COMPUTADA, para ser
prestadas en el Hospital Central de San Isidro y Hospital Ciudad de Boulogne, dependientes
de la Municipalidad de San Isidro.

ARTICULO

N° 2:CARACTERISTICAS

DE LAS PRESTACION

DEL SERVICIO

2. l.
El servicio consistirá en la realización de prestaciones médicas de diagnóstico por
TOMOGRAFIA COMPUTADA con destino a pacientes que rcfiera a tal fin la Secretaría
de Salud Pública de la Municipalidad de San Isidro y/o quicncs dicha autoridad designe en
el futuro.
2.3.
El scrvicio funcionará durante las 24 horas de los 365 días del año mediante un
sistema de guardias activas y/o pasivas, garantizando la Adjudicataria la prestación
ininterrumpida.
2.4.
Estará a costa y cargo de la Adjudicataria el sistcma de otorgamiento de turnos, su
asignación, la recepción de pacientes y su registro administrativo y contable.
2.5.
La prestación del servicio deberá ineluir, a cargo de la Adjudicataria, todos los
insumas necesarios para la realización de los diferentes estudios tomográficos (placas
radiográficas, CD, medios de contraste, medicamentos, etc.).Asimismo se deberá instalar
una procesadora de placas radiográlicas, un ojímetro de pulso, un kit de resucitación
cardiopulmonar y mesa de anestesia completa con todo el instrumental y/o equipamiento
auxiliar que garantice la correcta realización de las prácticas.
2.6.
El servicio deberá funcionar de manera interconectada con la base de dalos que el
munieipio tenga, a través de un arehivo informátieo de imágenes médicas integrándose a la
historia clinica del paciente.
2.7.
La Adjudicataria deberá entregar el resultado del estudio debidamente informado al
paciente y/o médico solicitante en caso de pacientes internados, el formato de presentación
deberá ser impreso en placas radiográficas o papel ad hoc y/o Cl) y estar disponible en el
sistema informático del hospital.
2.8.
La Adjudicataria pondrá a disposición de quien corresponda (ver 2.7) el informe
médico y las imágenes resultado del estudio dentro del plazo de 72 horas corridas de
realizada la práctica. Ello con excepción de los casos de urgencia y/o solicitud por escrito
del profesional médico que así lo requiera, donde será entregado un pre informe dentro de
las 2 horas de realizado el estudio.
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ARTICULO
N°
PRESTACIONES

3:EQUlPAMIENTO

-

ESPECIFICACIONES

TECNICAS

_

3.1.
La Adjudicataria dcberá instalar un sistema dc Tomografia Computada Doble
Ilelicoidal de Cuerpo entero con tecnología de anillos deslizantes (slip-ring) de primer
nivel tecnológico y dc excelente calidad diagnóstica cn cl área especificada en el Anexo II
del Hospital Central de San Isidro y otro de similares características en el Hospital Ciudad
de Boulogne.
3.2.
A los fines dc acreditar tales circunstancias la Adjudicataria deberá acompañar
certificado de fabricación del proveedor, descripción de especificaciones técnicas emitida
por el proveedor y certificado que acredite que el proveedor dispondrá la provisión de
repuestos y partes del equipo durante el período de tiempo de vigencia de esta licitación.
3.3.
La Adjudicataria garantiza que para el caso de imposibilidad de realización de tales
prácticas de diagnóstico, así como obsolescencia del equipamicnto, lo reemplazará, a su
costa y cargo, por un nuevo equipo que cumpla con las especificaciones mencionadas.
3.4.
La Secretaría dc Salud podrá solicitar tal reemplazo de equipamiento cuando
comprobara que no permite obtener imágenes de calidad diagnóstica de acuerdo a lo
mencionado en el punto 3.1. y que su actualización tccnológica no fuera posible. La
Secretaría de Salud notificará por medio fehaciente a la Adjudicataria para que ésta, dentro
del plazo de sesenta (60) días hábiles, proceda a evaluar y responder el informe técnico de
la Secretaría de Salud, y a proponer el equipo que reemplazará al existente y sus
especificaciones técnicas.
3.5.
La Adjudicataria deberá presentar un contrato de mantcmmlCnto que incluya
servicio preventivo y correctivo dcl equipo durante la duración del contrato de concesión.
El servicio técnico mencionado deberá ser cubierto con empresas autorizadas por ANMA T.
3.6.
A tin de ealiticar para la licitación todos los equipos ofrecidos deberán cumplir al
menos con las siguientes especificaciones técnicas:
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Tubo de RX y Generador con Capacidad de almacenamicnto técnico del ánodo de 1.5
MHU o superior.
Tecnología slip ring o superior con rotación continua.
Generador de 30 kW, 110/130 KV, 30 a 300 mA o superior.
Tiempo de Scan Continuo de 30 segundos o superior
Gantry
Controles frontales de angulación y de posiciones de la mesa.
Angulación de Gantry de al menos +/- 20°.
Apertura no menor a 60 cm.
Mesa para Paciente
Deberá soportar al menos peso de 150 kg
Capacidad de ascenso y descenso vertical.
Movimiento longitudinal de al menos 100 cm.
Especificaciones
Tipo de Detectores

Estado Sólido

Número de Detectores

Igualo Mayor a 600

Tiempo de Reconstrucción (axial)

No mayor a 3 segundos

FOV

No menor a 40 cm

Resolución Espacial: Ip/cm

15 Ip/cm o superior

Espesor de Mínimo de Cortes

2 mm o inferior

Matriz de Reconstrucción

No inferior a 512 x 5 I2

Servicios DICOM
DICOM Storage
DlCOM Print
Hardware Y Sothvare
Capacidad de almacenamiento en disco dc al menos 20 Gb.
Archivo de imágencs en formato DlCOM en CDR.
Algoritmos de reconstrucción para adquisiciones hclicoidales.
Protocolos de Reconstrucción MPR.
Protocolos para reconstrucción en 3D.
Mediciones de Distancia.
Mediciones de Densidad.
Software con entorno tipo Windows.
Monitor de 15 pulgadas o superior
(\
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3.7.
Debe ofrecer como mínimo la siguiente gama de prestaciones
computada:

de tomografía

•

Debe ser apto para realizar reconstrucciones biplanares y tridimensionales

•

Tomogratlas cerebrales de todo tipo

•

Tomografía máxilo cráneo facial

•

Tomogratla oftalmológica

•

Tomografía cuello

•

Tomografía torácica

•

Tomogratla mamaria

•

Tomogratla abdominal

•

Tomografía hepatobiliar

•

Tomografía ginecológica

•

Tomografía de vejiga

•

Tomogral1a de columna

•

Angiotomogratla

•

Tomogratla de otros órganos y regiones

•

Prácticas intervencionistas con control topográfico

ARTICULO N° 4: BIENES DE PROPIEDAD DE LA AD.IUDlCAT ARIA
4.1.
Los equipos y sus accesorios, muebles y útiles, instrumental, insumos, material
descartable y todo otro elemento de propiedad de la Adjudicataria estarán bajo su exclusiva
guarda y cuidado a cuyo fin implementará las medidas de seguridad que considere
necesario y suficiente para su resguardo y conservación.
4.2.
En ningún caso la Municipalidad ni sus dependencias responderán por los daños que
terceras personas pudieran producirles o por los faltantes que la Adjudicataria verificara.
Ello con excepción de que el hecho generador dcl daño sea imputable a la Municipalidad.

ARTICULO N° 5:I'ERSONAL,
RESPONSABLE DE AREA

RESPONSABILIDAD

LABORAL, DESIGNACION

5.1.
En su faz funcional, el servIcIo se hallará a cargo de la Adjudicataria y bajo su
dirección quien tendrá a su cargo la organización del mismo., es decir, horarios de atención,
funcionamiento y prestaciones que se lleven a cabo. Sin perjuicio de ello, deberá respetar
las normas de organización interna del hospital a fin de guardar una relación armónica con
el resto de los servicios.
5.2.
La Adjudicataria designará antes del inicio de la prestaclon del servicIO un
representante legal y técnico, profesional universitario que acredite antecedentes laborales
en el área de salud, con una experiencia no inferior a 5 años. Se adjuntará copia de
documento de identidad, curriculum vitae y matrícula profesional. El mismo deberá
demostrar avales para ejercer dentro del ámbito de la Provineia de Buenos Aires.
5.3.
Dicho representante será el nexo entre el servieio y la Secretaría de Salud Pública en
todo cuanto pueda afectar el desenvolvimicnto del servicio y responderá, en nombre y por
cucnta y orden de la Adjudicataria, de la corrccta prcstación dcl scrvicio así como de las
falla que el mismo presentc y sus respcctivas con.cccioncs, a cuyo lin contará con facultad
de d isiones.
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5.4.
La Adjudicataria será responsable en cuanto a los aspectos médicos, técnicos como
administrativos, a tal efecto designará al personal que deberá ser competente e idóneo a fin
de asegurar un adecuado funcionamiento del servicio.
).}.
A fin de acreditar la capacitación del personal, con carácter previo al servicio, el
responsable legal y técnico de la Adjudicataria deberá emitir opinión fundada y por escrito
sobre la calificación del plantel y sobre las características de su capacitación. Se dejará
constancia escrita en el libro de órdenes.
5.6.
La Secretaria de Salud Pública podrá objetar la nómina del personal con expresión
fundada de sus causas. La Adjudicataria se obliga a reemplazar el personal observado o no
aprobado por dicha secretaría.
5.7.
A los fines dc mantencr la vigencia de la nómina dcl personal, cl representante legal
y técnico deberá comunicar por escrito de las altas y bajas de dicha nómina dejando
constancia en el libro de órdenes.
5.8.
La Adjudicataria designará uno o más profesionales médicos para realizar la tarea
de supervisión técnica y médica en lo que respecta a la calidad de los estudios que se
realicen en el servicio. Se los denominará "Supervisores Técnicos" a los efectos de esta
licitación. Serán el nexo médico y técnico, resultando interlocutores válidos entre la
Adjudicataria y la dirección del hospital y/o la Secretaría dc Salud Pública durante las 24
horas, los 365 días dcl año.
5.9.
Mientras permanezca en el servicio, todo el pcrsonal dcsignado debcrá cxhibir una
placa idcntificadora que por lo mcnos contenga apellido y nombre, cargo, función y nombre
de la Adjudicataria.
5.10. El pcrsonal médico y técnico deberá usar guardapolvos durante su permanencia en
el scrvicio. El personal administrativo, de limpicza y mantenimiento deberá contar con
uniforme que lo identifique clegido por la Adjudicataria.
5.11. El comportamicnto, presencia y dcsempeño del personal debcrá ser correcto y
eficientc en lo quc se rcfierc al trato con los pacicntes, personal del hospital y la Secretaría
de Salud.
5.12. La Secretaria de Salud Pública podrá, solicitar el rccmplazo de uno o más
integrantcs dcl plantel por inconducta manifiesta del mismo. A tal fin dejará constancia en
el libro de órdenes, con cxpresión fundada, de la causa y la solicitud que se formula.
5.13. Para el caso que la falta cometida o la inconducta incurrida fuera grave, la
Adjudicataria se compromete a recmplazar en personal dentro de un plazo de 72 horas
hábilcs de solicitada su desafectación.
5.14. Para el caso que la gravcdad de la ralta no ameritare tal urgencia o que la misma no
derivare en un daño inmcdiato para el hospital o las pcrsonas que asistcn al mismo, ambas
partes podrán estableccr de común acuerdo un plazo mayor para el rccmplazo del personal
involucrado.
5.15. La Adjudicataria sufragará para su exclusiva cucnta y riesgo la totalidad de las
erogaciones y gastos, incluso honorarios y/o remuneracioncs de los recursos humanos que
afectc el servicio. Deberá a si mismo cumplir con la legislación laboral, provisional, de la
seguridad social y de seguridad en el trab,~o vigcnte, compromctiéndose a mantcner
indemne a la municipalidad frente a cualquicr rcclamo judicial y/o cxtrajudicial que
tercer s le formularan.
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5.16. El personal que labore en el servicio o afectado al mismo por la Adjudicataria no
tendrá relación de dependencia ni laboral de naturalcza alguna con la municipalidad. Esta
última no asumirá ninguna responsabilidad frente a eventuales conflictos que sc generen de
índolc laboral, grcmial o sindical que pudieran gcnerarsc entre la Adjudicataria y su
personal.
5.17. Cada trabajador o colaborador será notificado fchacicntcmcnte de tal circunstancia,
dejándosc constancia de las notificaciones en el libro de órdcnes.
5.18. Con 10 dias dc anticipación previos a la iniciación de la prcstación del servicio, la
Adjudicataria debcrá prcsentar en la Secretaria dc Salud Pública, la nómina del personal
profcsional, técnico, dc administración, mantenimiento y limpieza que afectara a la
prestación del servicio, inclusive cl responsablc lcgal y técnico.
5.19. La Adjudicataria deberá presentar en la Secretaría de Salud Pública la
documentación que acrcdite al personal médico: Título Univcrsitario, constancia de
matriculación o colegiación en la Provincia de Bucnos Aires y Certificado de Etica
expcdido por el Colcgio Médico correspondiente.
5.20. La Adjudicataria dará estricto cumplimiento a la normativa en vigor en materia
sanitaria, presentando a través del representante legal y técnico, libreta sanitaria original y
actualizada, con relación a todo cl personal del cual le incumba tal obligación. El
representante legal y técnico deberá actualizar aquellas cuyos vencimientos se operen
durante el transcurso dcl contrato y acrcditar tal circunstancia por escrito en el libro dc
órdenes.
5.21. La Adjudicataria scrá responsable frcnte a su personal por eventuales accidentes de
trabajo, a cuyo fin se obligara a contratar un seguro que cubra la totalidad de las
obligacioncs estipuladas por la ley de riesgo de trabajo (Ley N° 24.457). Junto a la nómina
del personal que presentara ante la Secretaría de Salud Pública antcs del inicio de la
actividad, acompañará una declaración jurada en la que conste dicha cobertura,
comprometiéndose a actualizar tal declaración con las sucesivas bajas y/o altas que se
produzcan durante el contrato de adjudicación.

ARTICULO

N° 6: HABILITACION

DE UN LIBRO DE ORDENES

6.1.
Con carácter previo al inicio de la prestación, la Adjudicataria deberá proveer al
hospital de un libro que será rubricado por la dirección del hospital y/o autoridades que
oportunamente dcsigne la Secretaria dc Salud Pública. El mismo se dcnominará "LIBRO
DE ORDENES". Sc utilizara un libro de hojas fijas, numcradas y foliadas.
6.2.
El libro de órdenes tendrá como objeto todas las comunicacioncs, indicaciones,
sanciones y/o cualquier otra novedad que se produzca durante el transcurso de la
prestación.
6.3.
Para el caso que la Adjudicataria qUIsiera formular
obscrvación, dejará en el Libro de Ordenes tal circunstancia.

cualquier

petición

y/u

6.4.
La firma del Supervisor Técnico, que designe a tal fin la Adjudicataria, inserta
diariamente en el Libro de Ordenes permitirá tener por conocidos todas las observaciones
y/o hechos allí consignados por la autoridad competente.

ARTICULO

N°7: CONDICIONES

DE HIGIENE

DEL SERVICIO

Será a costa y cargo exclusivo dc la Adjudicataria la higiene
lOS físicos que le resulten adjudicados por esta licitación.
I
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7.2. La Adjudicataria dcberá mantcner en todo momento las instalaciones, equipamiento,
instrumental, ropa y cualquier otro elemento del servicio en perfecto estado de
conservación, limpieza, desinfección y/o esterilidad, según corresponda. Al tal fin podrá
realizar la tarea con personal propio y/o contratado y con elementos propios.
7.3.
La recolección de residuos, tanto comunes como patogénicos, que el servIcIo
generase, se hará por intermedio de las mismas empresas contratadas que prestan servicio
en el resto del hospital y estará a costa de la Adjudicataria.

ARTICULO N°8: SERVICIOS TRANSITORIOS
8.1.
Producida la adjudicación en cl marco de esta licitación, la Adjudicataria deberá
garantizar la prestación de los estudios de tomogral1a computada comprendidos en esta
licitación, mediante el servicio propio y/o la contratación con terceros servicios, en los
casos que se describen a continuación:
8.2.
A partir de los diez (10) dias contados desde la recepción de la Orden de Compra
respectiva y hasta el funcionamiento efectivo dcl equipamiento.
8.3.
Para el caso de producirse falla técnica y/o desperfecto de cualquier naturaleza que
impida la prestación del servicio de tomogral1a computada por un plazo superior a cuarenta
y ocho (48) horas en caso de estudios programados y en forma inmediata con relación a
estudios de urgencia, entendiéndose por estos últimos cuando del resultado del estudio de
tomogral1a dependa la adopción de una conducta médica, terapéutica o no, que deba
tomarse en un plazo no superior a doce (12) horas.
8.4.
En caso de producirse la derivación de un paciente hacia un centro externo, dicha
institución, así como el plantel profesional que allí preste servicios, deberán resultar de
similares características a aqucl que fuera objeto de esta licitación.
8.5. En ese orden, la Adjudicataria será responsable única y directa frente a la Secretaría de
Salud por el correcto cumplimiento del servicio transitorio, por la calidad de atención al
paciente, rigiendo los mismos valores cstipulados para esta licitación, con relación a cada
estudio realizado bajo esta modalidad.
8.6.
El incumplimiento de las obligaciones que asuma la Adjudicataria con relación al
presente artículo dará derecho a la Secretaría de Salud a aplicar, previa intimación
fehaciente por el plazo de quince (15) días, las sanciones de apercibimiento que
correspondieren. Si el incumplimiento se extendiera por más de treinta (30) días, la
Secretaria podrá solicitar la resolución contractual.

ARTICULO N°9: CONTRATACION

CON TERCERAS INSTITUCIONES

9.1.
La Adjudicataria tendrá la facultad de contratar las prestaciones objeto de esta
licitación con terceras instituciones públicas y/o privadas -vb. Obras sociales, entidades de
medicina prepaga, asociaciones, mutuales y demás organismos de la seguridad social, así
como pacientes privados, sin otra restricción que garantizar la atención preferente y sin
demora de los pacientes que sean referidos por la Secretaría de Salud y/o la Dirección del
Hospital.
9.2.
La Adjudicataria facturará y cobrará las prestaciones que de este modo realice en
forma directa a sus respectivas instituciones clientes sin intervención de la Secretaría de
Salud.
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ARTICULO
SERVICIOS,

N° 10: RESPONSABILIDAD
SEGUROS

POR

LA

PRESTACION

DE

LOS

10.1. La Adjudicataria asume en forma integral y exelusiva la responsabilidad que
legalmente pudiera corresponderle respecto de la actividad desarrollada por ésta, sus
dependientes y/o el equipo médico como consecuencia de esta licitación.
10.2. Por su parte, la Adjudicataria se obliga a noti ficar en forma fchaciente a la Secretaría
de Salud Pública, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de recibida toda
notificación que involucre una demanda judicial y/o cxtrajudicial por daños y perjuicios
originados en mala praxis médica, siempre que en la misma resultara codemandada la
Municipalidad. En caso de incumplimiento de tales obligaciones, la Adjudicataria
responderá por los daños y perjuicios que esta conducta ocasionare a la Municipalidad.
Idéntica obligación y consecuencias asume la Municipalidad con respecto a toda demanda
que involucre como codemandada a la Adjudicataria.
10.3. Sin perjuicio de lo expuesto, la Adjudicataria se obliga a contratar y mantener durante
la vigencia de este contrato, las siguientes coberturas de seguros:
•
•
•
•

•

Sobre el equipo médico y plantel administrativo todo tipo de accidentes de trabajo y
demás contingencias contempladas por la ley 24.557 y concordantes;
Seguro de responsabilidad civil hacia terceros ya sea en su persona o en sus bienes;
Incendio, debiendo cubrir el riesgo de los equipos que funcionan en el servicio;
Un seguro que cubra los supuestos de mala praxis médica de la Adjudicataria y el
equipo médico por un monto mínimo de Pesos Un Millón ($1.000.000.-) por hecho
y por año calendario. Si el monto de la cobertura no alcanzare a cubrir los daños
provocados, la diferencia resultante correrá por cuenta de la Adjudicataria pudiendo
la Municipalidad descontar de cualquier acreencia que tenga la Adjudicataria con la
Municipalidad con motivo del contrato para cl caso que de resultas del dmio
producido se hubiera afectado efectivamente el patrimonio de la Municipalidad, sus
dependencias y/o sus dependientes.
Seguro de vida respecto de la totalidad del personal en relación de dependencia que
labore en el Servicio.

10.4. La Secretaría de Salud Pública podrá verificar en cualquier tiempo del contrato,
mediante la solicitud de exhibición de los comprobantcs respectivos, el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de este artículo.
10.5. Los seguros que contrate la Adjudicataria
entidades aseguradoras de primera línea.
10.6. Para el caso que de la
obligado a abonar la prima
cualquier tiempo de vigencia
acrediten el cumplimiento de

deberán realizarse en compañías

o

contratación de los seguros sUIja que la Adjudicataria se ha
en cuotas, la Secretaría de Salud Pública podrá exigir, en
del contrato, la exhibición de los comprobantes de pago que
la obligación en tiempo y forma.

10.7. El incumplimiento de las obligaciones que asuma la Adjudicataria con relación al
presente artículo dará derecho a la Secretaría de Salud Pública a aplicar, previa intimación
fehaciente por el plazo de quince (15) días, las sanciones de apercibimiento que
correspondieren. Si el incumplimiento se extendiera por más de treinta (30) días, la
Secretaría podrá solicitar la resolución contractual.
10.8. La constitución de los seguros precedentemente
mencionados deberá ser
cu plimentada por la Adjudicataria con una anticipación no inferior
renta y ocho (48)
hO '\. corridas del inicio de la prestación médica del servicio.
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ARTÍCULO

N° 11: DOCENCIA

11.1. La Adjudicataria podrá realizar, sin que cllo implique gasto alguno para la
SeeretarÍa de Salud Pública y sus dependencias, lareas docentes y de investigación.
11.2. Las mismas deberán ser puestas en conocimiento por el Representante Legal y
Técnico, ante el Comité de Docencia e Investigación del hospital, la dirección del hospital
y la Secretaria de Salud Pública.
11.3. Las tareas de investigación deberán cumplimentar la legislación en vigencia en la
materia, de carácter Nacional e Internacional y contar con la previa aprobación del Comité
de Docencia e Investigación dcl hospital y autorizadas por la Secretaria de Salud Pública.
IlA.
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Adjudicataria deberá
prestar toda su colaboración a fin de integrar la actividad médica del servicio con la
actividad médica y docente de los restantes servicios del hospital. A tal fin participará de
los ateneos del hospital y de toda actividad docente que se realice por iniciativa de la
dirección del hospital y/o de los restantes servicios del mismo y/o de la Secretaría de Salud
Pública, siempre que guarde rclación con la actividad del servicio.
11.5. Es decir, que la Adjudicataria garantizará una interrelación armónica de la tarea
docente y asistencial que practique con la actividad docente propia dcl hospital. Ello a los
fines de promover y facilitar el efecto multiplicador que produce la incorporación de
prácticas de alta complejidad y tecnología en un centro asistencial de la envergadura del
hospital.
ARTICULO N° 12: VENCIIVIIENTO
DEL EQUIPAMIENTO

DEL PLAZO

DEL CONTRATO.

RETIRO

12.1. Vencido el plazo del Contrato, la Adjudicataria deberá retirar el equipamiento en un
plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo o, en
su caso, del vencimiento de la prórroga para el caso que la Municipalidad haga uso de la
facultad prevista en el Artículo Segundo.
12.2. A tal fin dejará las instalaciones y preinstalaciones en perfecto estado y
conservación, no pudiendo retirar las mejoras adheridas al inmueble. La Adjudicataria dará
asimismo la baja del servicio de tclc!onÍa contratado.
12.3. Del cumplimiento de los requisitos mencionados en los párrafos precedentes, se
dejará constancia en el Libro dc Órdencs y se labrará un acta suscripta por la Adjudicataria
y el Director Médico dcl Hospital, la que se denominará Acta de Finalización del Contrato
de Adjudicación.
12A. Transcurrido dicho plazo sin que la Adjudicataria haya realizado el retiro de sus
bienes y, previa intimación al cumplimiento por quince dias (15) días practicada por la
Secretaría de Salud, la Dirección del Hospital procederá al retiro de los mismos hasta la
desocupación completa de los espacios físicos otorgados en concesión y su guarda y
conservación en un depósito designado a tal fin por la Dirección del Hospital. Los gastos
en que incurra la Secretaría de Salud a los fines de llevar a cabo la desinstalación y el
traslado serán soportados cxclusivamente por la Adjudicataria.
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Por incumplimientos formales que no afectcn la normalidad del servicio:

a) La primera vez: Apercibimicnto
b) La segunda vez: Multa por el importe equivalcnte al 10% de la facturación mensual
que registre el incumplimiento.
c) La tercera vez: Multa por el importe equivalcnte al 20% de la facturación mensual
que registre el incumplimiento.
d) En ocasiones siguientes: Multa por e! importe equivalente al 100% de la facturación
mensual que rcgistre el incumplimiento.
13.2

Por incumplimientos que afccten la normal prestación de! servicio:

a) La primera vez: Multa por e! importe equivalcnte al 25% de la facturación mensual
que registre cl incumplimiento.
b) La segunda vez: Multa por el importe equivalente al 50% de la facturación mensual
c) En ocasiones siguientes: Multa por el importe equivalente al 100% de la facturación
mensual que registre el incumplimiento.
Si los incumplimientos obligaran a la Municipalidad a realizar gastos extras para estabilizar
el servicio afectado, el contratista dcberá tomar a su cargo dichos gastos, sin perjuicio de la
efectivización de las multas aplicadas. Si el importe de las mullas aplicadas o el de los
cargos precedentemente enunciados, no fueran depositados por el contratista en la Tesorería
Municipal dentro de los 3 (tres) días de notiticado, será deducido de los certiticados de
servicio pendientes de cancelación o de cualquier otro crédito que el contratista tenga a su
favor.
ARTICULO N° l-t: OFERTAS
14.1. Las ofertas deberán realizarse en base a porcentajes de descuentos sobre los valores
estipulados en el nomenclador de lOMA 88 PESADO (adjuntar copia del nomenclador
vigente).
14.2. No se podrá facturar ningún tipo de adicional por cumplir serVICIOSsábados,
domingos, feriados y por ser resueltos en horario nocturnos o de urgencia.
14.3.

El servicio se cumple las 24 hs. del día todos los días del año.

ARTICULO N° 15: ANTECEDENTES
Se deberá acreditar el estar prestando serVICIO en la actualidad en establecimientos
hospitalarios y/o clínicas privadas con las mismas complejidades o similares a lo solicitado
en esta licitación.
Los antecedentes deben hacer referencias a contratos en el nivel de atención requeridos de
no menos de 10 años a la fecha de la apertura de la Licitación Pública. En tal sentido
deberá adjuntar contratos y certificados de servicios emitidos por las autoridades
contratantes, con las firmas correspondientes debidamcnte certificadas.
ARTICULO N° 16: CONCESION DEL ESPACIO FISICO
15.1 En concepto de CANNON por el uso de los espacios I1sicos concesionados por la
Municipalidad a fin de establecer el servicio de tomogral1a, la Adjudicataria deberá
descontar de su facturación mensual la suma cquivalente a 50 (cincuenta) tomo grafías de
cerebro conforme al valor adjudicado en esta licitación.
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ARTICULO N° 17:VALOR DE ANESTESIA
16.1. En caso de que fuera necesario la realización de prácticas que incluyan anestesia, los
honorarios del acto anestésico serán homologados a los valores del grupo A (complejidad 1
y 2, adultos y pediátricos) del contrato del servicio de anestesia vigente. Se podrá facturar
el valor de una anestesia por paciente sin importar el número de exposiciones.
16.2. Los honorarios anestésicos incluirán todos los elementos necesarios para realizar la
práctica.
ARTICULO N° 18: FACTURACION y PAGO
17.1. Los estudios que realice la Adjudicataria en beneficio de pacientes referidos por la
Secretaría de Salud y/o sus dependencias serán facturados a la Municipalidad bajo las
nonnas operativas y/o administrativas que a tal fin estipule la Secretaría de Salud,
concordantes con las normas impositivas y legales en vigencia y a los valores que las partes
acuerden oportunamente, mediante convenio separado y firmado en el acto de adjudicación.
17.2. La Adjudicataria entregará, en la Secretaría de Salud y por períodos mensuales, una
liquidación que contenga una planilla impresa y electrónica con los datos identifica torios
de los pacientes atendidos en dicho mes, con indicación de apellido y nombres, tipo de
estudio realizado, fecha de realización, dependencia que solicita el estudio, estipulando si
dicho estudio fue de guardia, internado o ambulatorio; adjuntándose la respectiva orden
médica autorizada por la Secrctaria de Salud o por quien esta haya dcsignado.
17.3. Para el caso que la Secretaría de Salud no efectuara observaciones ni impugnaciones a
la liquidación presentada, la factura se abonara a la Adjudicataria dentro del plazo de
sesenta (60) días corridos de presentada las liquidaciones en la Secretaría de Salud.

ARTICULO N° 19: AD.JUDlCACION
Se realizará teniendo en cuenta la oferta más conveniente para la Municipalidad de San
Isidro.

ARTICULO N° 20: INFORME TÉCNICO
Secretaría de Salud Pública.

ARTICULO 21°: VIGENCIA
La vigencia del contrato scrá dcsde la emisión de la orden de compra por un periodo de 24
meses con opción a favor de la Municipalidad de San Isidro de prorrogar por 12 meses
más.
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A los lines de la evaluación técnica de la oferta, el Oferente deberá adjuntar el comprobante
de haber visitado cada uno de los espacios fisicos comprendidos en la licitación, firmada
por su director o administrador; así como una memoria dcscriptiva que contemple el detalle
de la obra de remodelación a realizar si esto fuese necesario. Allí se indicará el plazo de
realización de la Obra Civil, el que no podrá ser superior a ciento vcinte (120) días,
contados desde la recepción de la Orden de Compra por la Adjudicataria.
Asimismo, el Ofcrente deberá presentar el certificado del proveedor y/o instalador del
equipamiento que acredite el plazo de instalación dclmismo, cl quc no podrá ser superior a
ciento veinte (120) días contados de la fecha de rccepción de la Orden de Compra
respectiva por la Adjudicataria.
Con carácter previo al inicio de las obras de refacción edilicia, la Adjudicataria presentará
un plan general de obras e Instalación del equipamiento, el que deberá cumplir con las
características técnicas comprometidas en la oferta y con los requerimientos emanados de la
Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad y si ésta considerase, la Secretaría de
Obras Públicas. Dicho Plan será presentado para su aprobación en la sede de la mencionada
Secretaría dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la Orden de Compra. La
Administración emitirá su opinión dentro del plazo de siete (7) días de la presentación por
la Adjudicataria. Transcurrido dicho plazo, en caso de silencio de la Administración y/o de
no existir observaciones por parte de la misma, la Adjudicataria estará habilitada para dar
comienzo al plan de obras. En caso de existir obscrvaciones o modificaciones por parte de
las secretarías antes mencionadas, la Adjudicataria deberá ajustarse estrictamente a las
mismas, las que resultarán definitivas para ser cumplimentadas en tiempo y forma.
A fin de dar inicio a la Obra Civil, la Adjudicataria prcvia rccepción de la respectiva Orden
de Compra, hará entrega de una copia de la misma en la Secretaría de Salud Pública, previo
cumplimiento de constitución de la garantía de Adjudicación, conjuntamente con copia
certificada de los Seguros requeridos en este Pliego con rclación a la Obra Civil.
La fecha y modalidad de iniciación de la Obra Edilicia será coordinada con la Secretaría de
Salud Pública a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de los servicios del
Hospital, a cuyo fin se labrará un Acta de Inicio, Características y Etapas de la Obra Civil
suscripta por ambas partes. El cronograma de la obra deberá contar con la expresa
aprobación de la Secretaría dc Salud Pública.
La Adjudicataria no podrá alterar el diseño y dccoración del exterior de los espacios fisicos
que ocupe sin autorización expresa de la Secrctaría de Salud Pública. Tales reformas
deberán guardar relación y estar en armonía con los restantes servicios del Hospital.
Los colores a utilizar por la Adjudicataria así como los materiales de aberturas y mobiliario
en general deberán guardar relación y armonía con las restantes dependencias del Hospital.
La calidad de los materiales a utilizar deberá ser igualo supcrior a los utilizados en el resto
de los servicios del Hospital.
La Adjudicataria sólo podrá dar a conocer el servicio que preste de conformidad con el
diseño y materiales que utiliza el Hospital y a los fines de la orientación del paciente.
Cualquier otro medio tendiente a publicitar y/o promocionar el servicio en cuestión deberá
contar con la aprobación expresa y escrita de la Secretaría de Salud.
A la fecha de vencimiento del Contrato de concesión o su próIToga, la Adjudicataria deberá
restituir a la Municipalidad los espacios dados en concesión en el Contrato de
Adjudicación, libre de ocupantes y en perfecto estado de conservación, con excepción del
de gaste natural de las cosas debido al paso del tiempo y a un uso cuidadoso.
L mejoras incorporadas por la Adjudicataria en el espacio de uso concesionado quedarán
xclusivo beneficio del Hospital, sin que ello genere derecho a'
mnización alguna a
_e
de aquella.
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