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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CARÁTULA - CONVOCATORIA
Nombre del organismo contratante: HOSPITAL ZENON VIDELA DORNA

PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo: Procedimiento Abreviado S.A.M.O. N° 5 Ejercicio 2019
Expediente N° 2.992-711/2.019-0

Rubro Comercial: Partida 4

Objeto de la contratación: Adquisición De Computadoras, Scaners e Impresoras

Presupuesto estimado: $473.200,00

Costo del pliego: 0,00

PRESENTACION DE OFERTAS:
Lugar/Dirección Hospital Zenón Videla Dorna, Videla Dorna 851, San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires
Fecha 30/05/2019, 10:00










Plazo de entrega: Inmediato, a los 10 (VEINTE) días  corridos posteriores a la recepción de la ORDEN DE COMPRA por parte del adjudicatario.
Lugar de entrega: Hospital Zenón Videla Dorna – Videla Dorna 851- San Miguel del Monte- Pcia. de Buenos Aires-
Mantenimiento de oferta: Treinta  (30) días hábiles prorrogables automáticamente por un lapso igual, salvo manifestación en contrario presentada diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo originalmente previsto.
Forma de Pago: Según punto III, del artículo 23 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA
Garantías: De mantenimiento de oferta: no inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total de la oferta (constituida conforme al ART 19 apartado 2 del decreto 59/19) De impugnación al pliego: entre el 1% y el 3% del presupuesto oficial ART 19 apart. 1 inc. d decreto 59/19 /  De cumplimiento de contrato: no inferior al 10% del monto total adjudicado del valor total de la adjudicación ( debe acreditarse dentro de los 7 días hábiles posteriores a la notificación del acto administrativo de adjudicación ART 19 apart. 1 inc b decreto 59/19 / De impugnación a la preadjudicación: entre el 1% y el 5% del monto del renglón o renglones impugnados (ART 19 apar. 1 inc f decreto 59/19). Deberá estar constituida por depósito en efectivo en cuenta a tal fin, aval bancario, seguro de caución ó títulos públicos de la Pcia. de Bs. As. Depositados a la orden de este organismo.
Preadjudicación: Se preadjudicará a la oferta más conveniente en función del precio, calidad, idoneidad del oferente, costos asociados a su uso y a los mantenimientos presentes y futuros asociados con la compra.
Ampliación/disminución/prorroga: será facultad UNILATERAL de la Autoridad Administrativa,que la provisión requerida podrá ser incrementada hasta un 100% y reducida hasta en un 50%.
La decisión de aumentar o disminuir la prestación deberá notificarse al cocontratante con una antelación no menor a 5 días corridos de la finalización del plazo de ejecución contractual (incluida su eventual prórroga) y deberá perfeccionarse, mediante notificación de la respectiva orden de compra o suscripción del contrato, hasta 30 días corridos posteriores a la terminación del plazo aludido, previa renovación de la garantía de cumplimiento del contrato. En caso de que la ampliación supere el 20% requerirá la conformidad del cocontratante, quien deberá manifestarse dentro del plazo de 5 días corridos desde notificada la solicitud; vencido dicho plazo sin que medie respuesta se entenderá que el requerimiento no ha sido aceptado. (Art. 7 inc. b decreto 59/19)
Juntamente con la oferta deberán informar el domicilio electrónico provisto por el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia en el cual serán válidas todas las notificaciones relacionadas con el presente trámite, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 713/16 de la Contaduría General de la Provincia.
A los mismos efectos, se deja constancia que el dominio hzenonvideladorna@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar  corresponde al domicilio electrónico de esta Dependencia, a la que podrán enviar las consultas e inquietudes correspondientes.

Junto con la oferta deberán presentar: La documentación en soporte digital, conjuntamente con una Declaración Jurada que certifique que los datos presentados tanto en formato digital como física, son exactamente los mismos. Formulario 404 arba actualizado a la fecha, Certificado Fiscal para contratar, Credencial vigente del Registro de Proveedores y Licitadores de la Pcia. de Bs. As., toda documentación de ANMAT relacionada con el producto y la empresa, y una declaración jurada que manifieste la inexistencia de las causales de inhabilidad previstas en el Art. 16, apartado III, del Decreto 1300/16



