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Corresponde al EX-2020-3898168-GDEBA-HIGASJMSALGP 

 

PEDIDO DE PRESUPUESTO 
 
 

OBJETO:INSUMOS PROTESICOS PARA HEMODINAMIA, según especificaciones técnicas detalladas EN EL 

ANEXO IV. Cantidad de renglones a cotizar Nº 02. 

La omisión de la descripción del insumo, marca, nº del certificado de anmat, origen del insumo 

será causal de rechazo de la oferta. 

Periodo de Caducidad: Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a 

dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo 

establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada. 

 
DESTINO: QUIROFANO. 

 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina Contable HIGA SAN JOSÉ, sito en la calle Liniers Nº 950, Pergamino, 
tel. (02477) 425264, hasta el día 08 de marzo de 2021 a las 10:00 horas. 

 
 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

1.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS INSUMOS: Depósito de QUIROFANO HIGA SAN JOSÉ, sito en la calle 

Liniers 950, Pergamino, (C.P. 2700), provincia de Buenos Aires. 

 
2.- PLAZO DE ENTREGA: A pedido del jefe del servicio a partir de la recepción de la Orden de Compra por 

parte del adjudicatario. 

Se establece que la entregas será INMEDIATA, a partir de la recepción de la Orden de Compras a través del 

correo oficial de la Contaduría General de la Pcia correrá el plazo de 10 días corridos para el perfeccionamiento 
del contrato 

 
3.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Treinta (30) días hábiles administrativos. Producido el vencimiento del 

plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación 

fehaciente del oferente efectuada con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del 

plazo, conforme el Artículo 17º, apartado 4 de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario. 

 
4. MUESTRAS: de ser necesario la presentación de muestras, las mismas deberán presentarse dentro de las 

24 hs o con la misma oferta. 

 
5.- FACTURACION Y PAGO: El Comitente cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones y el proceso 

establecido por el Artículo 23º de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario. 

 
6.- DOCUMENTACIÓN 

Todos los oferentes deberán presentar junto con su oferta la documentación que a continuación se detalla: 
a) Garantía de mantenimiento de oferta: no se requiere la constitución de garantía. 
b) Documentación social o poderes vigentes a la fecha de presentación de la propuesta, de donde surja uso de 

la firma social o la representación legal del firmante, en caso de no coincidir con el/los informado/s en el 
Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

c) Constancia de Inscripción Impositiva. Informe el número de inscripción en el Registro de Proveedores y 
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

d) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL ARBA A-404 W . Presentar el Formulario A-404 W aprobado 

por la Resolución 50/2011 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.   
 

7.- OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por el Artículo 18 Inciso 1 Apartado B, Decreto ley 59/2019 

del Reglamento de Contrataciones y Articulo 18 Inciso 1 ley 13981. 

 

Tener en cuenta que: 
Todas las notificaciones serán enviadas a través del correo oficial de la Contaduría General de la 
Provincia, Proveedores: e-mail: hsanjose@proveedoresba.cgp.gov.ar: 

 Las ordenes de compras emitidas se notifican por mencionado e-mail de proveedores; 

 Tener en cuenta que la fecha de envió de la orden de compras será considerada como fecha 
de recepción de la misma, por lo tanto a partir de ese día se perfecciona el contrato y 
comienza a correr los plazos. 

 Se solicita la reciprocidad del envío por el mismo correo oficial de la Orden de Compras 

Además, deberán enviar al mail hsanjose@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar la documentación en 
soporte digital, conjuntamente con una Declaración Jurada (nota) que certifique que los datos 
presentados, tanto en formato digital como física, son exactamente los mismos. 
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firmada por el proponente o su representante legal (ENVIAR EN FORMATO PDF) con la fecha 
de entrega en Orden de Compras correspondiente a la fecha registrada por el e-mail 
enviado. 
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