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SEÑOR PROVEEDOR 

PRESENTE. 

  

 
  Me dirijo a Ud., a efectos de solicitarle preferente atención a lo siguiente: 

 

El pliego se publica sin cargo, debiendo ser impreso en su totalidad, como así 

también Notas Aclaratorias, Aclaraciones en consulta, si las hubiere, etc. 

La cotización debe ser remitida en sobre cerrado. 

Toda la documentación deberá ser debidamente firmada. 

  La propuesta deberá armarse de la siguiente manera: 

a) Fotocopia de Número de Proveedor 

b) Pliego Bases y Condiciones Generales y Particulares 

c) Oferta Económica  

d) Documento de Garantía por el 10% del monto total mayor de 

la oferta. 

e) Poder del firmante  

f) Contrato Social 

g) Sellado de Ley ($10,00 POR FOJA ) 

     Atentamente. 
 
 
SUBSECRETARÍA DE SALUD 
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS 
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CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

1º)  El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA tiene por objeto la adquisición de INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO con destino al Servicio de Urología del Hospital Dr. Natalio Burd de Centenario, dependiente de 
la Zona Sanitaria I de la Subsecretaría de Salud. 
                                                                                               
2º)  Las ofertas serán presentadas en la Dirección de Mesa de Entradas y Salidas de la Subsecretaría de Salud, 
sita en calle Antártida Argentina 1245 CAM III -Centro Administrativo Ministerial–  Nivel 1. Of. 1 de la ciudad de 
Neuquén Capital, en el horario de 08:00 a 16:00 hs, hasta el día 18 de julio del 2022 a las 12:00 horas. La 
apertura se realizará Vía Zoom. 

 
3º)  Las propuestas serán presentadas en original, en sobre cerrado en el que consignará: 
      a) Organismo Contratante y Domicilio. 
      b) Número de Licitación y Expediente. 
      c) Fecha y Hora de Apertura. 
 
4º)  Las ofertas serán en moneda corriente de circulación Nacional (Pesos) CON IVA INCLUÍDO debiendo ser 
escritas a máquina o en forma clara y legible que permita su interpretación. La totalidad de la documentación 
que integra la oferta deberá estar sellada y firmada en todas sus fojas y el reverso en caso de tener 
documentación por el oferente o quienes tengan uso legal de la firma. Para ello deberá agregar el poder 
correspondiente que así lo acredite. La falta de firma será causal de rechazo de la propuesta. 
 
5º) Con la oferta deberá presentar Contrato Social (considerando la última modificación en caso de existir) 
a los efectos de constatar la inclusión de la actividad por la que se cotiza se encuentre comprendida. 
 

6º)  Las ofertas deberán venir sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se produzca será salvada con la 
firma y sello del proponente. Cada hoja original y cada copia, deberá ser sellada con el estampillado que 
determina el Código Fiscal y la Ley Impositiva de la Provincia vigente al momento de la Apertura. El 
incumplimiento será causal de desestimiento, aplicándose las sanciones establecidas en los artículos 71°) y 89°) 
del Reglamento de Contrataciones, para ello se deberá podrá ingresar al link:  
https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/tasas.php seleccionar "tasa general de actuación" y se abona por 
cada hoja que se introduce en el sobre de licitación. 
 
7º)  Además, deberán acompañar -debidamente firmado- al Pliego General de Cláusulas y Condiciones 
Particulares -  DOCUMENTO DE GARANTÍA A LA VISTA Y A FAVOR DEL ESTADO PROVINCIAL POR EL 
10% DEL TOTAL MAYOR DE LA OFERTA, el incumplimiento de la presente será causal de rechazo de la 
propuesta. 
 
8º) Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Provincia de Neuquén: será obligatoriedad de los 
proveedores presentar el Certificado que acredite su inclusión conteniendo la siguiente leyenda “Otorgado y 
actualizado de acuerdo a la Disposición nº 073/2004” bajo pena de tenerlo por DESISTIDO en caso de no 
regularizar dicha situación antes de la pre adjudicación. Aquellos oferentes que den cumplimiento al Decreto 
Nº 2178 de fecha 12 de Noviembre del 2010, deberán adjuntar la respectiva acreditación “Régimen de 
Promoción de las Actividades Económicas para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios 
en la Provincia del Neuquén”. 
“A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por el Régimen de Promoción de las Actividades 
Económicas para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en la Provincia del Neuquén Ley 
2683, los oferentes deberán acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los Certificados de 
“producto neuquino” y de “calidad” (de corresponder), emitidos por el Centro PyME  y los organismos 
certificantes, respectivamente. El incumplimiento de la obligación que impone la presente Cláusula implica la 
pérdida del beneficio que correspondiere”. 
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CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
9º) A fin de verificar el Certificado de Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado Provincial, de 
acuerdo a la Resolución Nº 035/14 D.P.R. Art. 3° “Los Organismos correspondientes al Estado 
Provincial…podrán consultar, emitir y validar a través del Sistema de Integrabilidad el Certificado 
correspondiente, el cual tendrá la misma válidez que el otorgado por la DPR” y de acuerdo al Decreto 
Nº1394/2014 Artículo 2° “…el requisito obligatorio de los oferentes de no poseer obligaciones fiscales e 
impositivas en mora con el Fisco Provincial, será verificado por el Servicio Administrativo Financiero o sector 
encargado de las contrataciones dentro de los 2 días hábiles de celebrado el acto de apertura, mediante el 
sistema de integrabilidad correspondiente, el cual tendrá la misma válidez que el otorgado por la DPR, que 
podrá ser presentado (vigente) por el oferente a modo de dar por verificado su situación impositiva. 

La falta de regularización de las inconsistencias que se detectasen en dicha verificación en el plazo otorgado 
dará lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicación las penalidades estipuladas en el artículo 71º inciso 
1) del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 Reglamento de Contrataciones (ejecución del documento de garantía), 
lo cual no obsta la aplicación de las sanciones establecidas en el Artículo 89º del  mismo plexo legal.- 
En caso de que la situación impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al momento del acta de apertura, 
en caso de detectarse inconsistencias y la notificación del emplazamiento para su regularización se curse en el 
mismo acto, el plazo otorgado computara a partir del día hábil siguiente a la misma. 
 
10º)  Oferentes Excluídos: No podrán ser aceptados como oferentes quienes, individualmente o en conjunto, 
no reúnan las condiciones solicitadas en este pliego o se encuentren comprendidos en algunos de los siguientes 
casos: 
a) Los que no tengan capacidad para obligarse. 
b) Los inhabilitados declarados por autoridad competente. 
c) Los que se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado, quiebra o liquidación, 

mientras no obtengan su habilitación. 

d) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las firmas totalmente integradas por 
aquellos o cuando estando compuestas en forma parcial alguno de sus integrantes sea director, socio 
administrador, apoderado o gerente. 

e) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros de directorio que estén inhabilitados o 
posean sanciones vigentes en el Padrón de Proveedores de la Provincia. 

f) Los adjudicatarios, ex – adjudicatarios, concesionarios o ex – concesionarios de la provincia del Neuquén o 
cualquier ente público, que en forma individual o como componentes de sociedades, estén en juicio contra 
la provincia del Neuquén, hayan sido demandados judicialmente por la Provincia del Neuquén por 
incumplimiento de compromisos pactados o se haya dispuesto la rescisión culposa del vínculo contractual. 

g) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos. 
h) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por autoridad competente según 

corresponda. 
i) Las personas físicas que se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Deudores Morosos Alimentarios 

(Ley 2333). 
j) Los que tengan el mismo representante u apoderado, como así también aquellos cuya actividad que se ofrece 

no esté incluida en el objeto social del ente según contrato social. 
Los oferentes deberán acompañar con su presentación una Declaración Jurada en la que expresen no 
encontrarse incursos en ninguna de las inhabilitaciones señaladas anteriormente. Esta exigencia se extiende a 
los directivos de las sociedades oferentes. La omisión de presentación de esta Declaración Jurada implicará el 
rechazo de la oferta. 
 
11º) De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones - Artículo 38°: Las únicas causas de 
rechazo de una propuesta son: 
1) En el acto de apertura: 
a) Falta de garantía en los términos del Artículo 23º. 
b) Falta de firma del proponente en la documentación. 
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2) Con posterioridad al acto de apertura: 
a) No presentación del sellado de Ley. 
b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente. 
c) Documento de garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que establezca el funcionario 
competente. 
d) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores y Licitadores. 
e) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o particulares de los pliegos 
respectivos. 
f) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en los plazos otorgados. 

g) Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la contratación. 
Los oferentes que no cumplimenten los requisitos de los incisos a) y b) del apartado 2), apedido del 
organismo contratante en el plazo que éste le indique, serán considerados desistidos aplicándoseles las 
sanciones establecidas en el Artículo 71° inciso 1); independientemente de lo establecido en elArtículo 89º. 
 
12º) Por las presentes Cláusulas se les otorgará un plazo de setenta (72) horas para regulizar aquellos requisitos 
que ésta Subsecretaría de Salud considere subsanables exigidos para el presente acto y se reserva el derecho 
de solicitar las aclaraciones que crea conveniente a efectos de realizar una correcta selección, desestimándose 
todas las ofertas que no den cumplimiento a las mismas. 
 
13º) Las propuestas deberán ser claras y precisas, indicando MARCA indicando origen Nacional o  Importado 

de lo cotizado. El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso y esterilizable. 

14°) Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable y contar con una GARANTÍA MÍNIMA 
DOCE (12) MESES, contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación contando a partir de la fecha de la 

entrega de los mismos, la que deberá ser presentada por escrito. 
 
15°) Se deberá presentar catálogo de los renglones que se cotizan, pudiendo ser en forma digital. En caso de 

que la Comisión de Preadjudicación requiriese disponer de una MUESTRA para efectuar una correcta selección 

del insumo, se solicitará al proponente. 

16°) Se deberá dar cumplimento a las especificaciones técnicas, en un todo de acuerdo al Pedido de 

Presupuesto y Anexo. 

17°) Cuando se indique un código, es al solo efecto orientativo y no excluye otras codificaciones. 
 
18°)  El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y orden para su 

esterilización. 

19°) Se deberá contar con soporte técnico en el país por el fabricante o representante técnico oficial la que 

deberá ser presentada por escrito. 

20°) El instrumental quirúrgico debe estar libre de poros, rayas, fisuras, restos de grasas, residuos de 

procesos de desgaste y pulido del instrumento. El mismo se debe embalar apropiadamente para asegurar su 

protección. 

21°) Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño del instrumento, los 

ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben engancharse, ni rasgar. 
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22°) El oferente podrá formular propuesta por todo o parte de lo licitado, y aún por parte del renglón. Como 
Alternativa, después de ofrecer por renglón, podrá ofertar por el total de los efectos sobre la base de su 
adjudicación íntegra, debiendo determinarse los precios unitarios y totales. 
 
23°) El organismo contratante, se reserva el derecho de incrementar o disminuír un porcentaje que no exceda 
el 20%, previo a la adjudicación. 
 
24º) Cuando las especificaciones técnicas coincidan con las características especiales de alguna marca, es sólo 
a fines indicativos del tipo del equipamiento y elementos que se quiere incorporar, no son excluyentes de similar 

calidad que reúnan las condiciones exigidas en el pedido de presupuesto. 
 

25°)  Esta Subsecretaría se reserva el derecho de efectuar ensayos sobre los envases y productos requeridos, 

en caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis, traslados, cambio, etc., 

quedarán totalmente a cargo del oferente. 

26°) El proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Disposición N° 2303/2014 del 
Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la Trazabilidad de Productos Médicos. 
 
27°) Los Distribuidores de Productos Médicos con domicilio comercial en la Provincia de Neuquén, deberán 
contar con habilitación emitida por la Dirección General de Regulación y Fiscalización, dependiente de la 
Dirección Provincial de Gestión de la Calidad, de acuerdo a lo determinado por Resolución Provincial N° 
935/14. En caso de así requerirlo la Comisión de Pre adjudicación, el proveedor deberá presentar constancia 
de dicha inscripción 

 
28º) En el caso que a criterio de la Comisión de Preadjudicación o de que a raíz de la intervención de la Oficina 
Provincial de Contrataciones resultare que los precios pretendidos superan los  valores vigentes en el mercado, 
el SAF del Organismo licitante podrá solicitar una Mejora de Oferta a la empresa que ajustada al Pliego, ofrezca 
el precio más conveniente. Ambos requerimientos serán formulados por escrito estableciéndose día y hora de 
la nueva propuesta económica.  
 
29º) Se deberá mantener la oferta por un plazo de SESENTA (60) DÍAS a  partir  del  día  siguiente  del  Acto 
de Apertura de los sobres. En caso de no resolverse las adjudicaciones dentro del plazo establecido se solicitará 
un nuevo término de mantenimiento. La falta de contestación de los proponentes comportará su desistimiento. 
(Art. 52º R.C.). 
 
30º) La preadjudicación será hecha conocer a los proponentes en el lugar, día y hora que se determine, la que 
no tendrá respecto de los preadjudicatarios efecto jurídico alguno. En el acto se les hará conocer los cuadros 
comparativos de las ofertas. Los oferentes tendrán un plazo perentorio de tres (3) días hábiles, a partir de dicha 

notificación para formular las observaciones que estimen corresponder. Dicho plazo sereducirá aveinticuatro 
(24) horas cuando setrate de concursos deprecios (Art.49º R.C.). 
 
31º) Previa a la Adjudicación de la propuesta, cuyo monto exceda lo indicado en el Artículo 64º inc. 1º) de la 
Ley de Administración Financiera y Control – PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000.00), se deberá 
cumplimentar en un término de cinco (5) días constituyendo a favor del Estado Provincial una Garantía no 
inferior al 15% de la adjudicación en sustitución de la Garantía de Oferta dentro de las formas previstas en el 
Artículo 25º del Reglamento de Contrataciones de la Ley Nº 2141. 
No se aceptarán Pólizas emitidas por Compañías de Seguros que a la fecha de su recepción resulten morosos 
en el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de pólizas oportunamente emitidas, en resguardo de los 
intereses fiscales y hasta tanto dure su incumplimiento. 
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32º) El PLAZO DE ENTREGA será de NOVENTA (90) DÍAS corridos, comenzando a regir a partir del día 
siguiente de la Notificacion de la Orden de Compra al correo declarado para la presente Licitación. 
 
33º) Previo a la entrega de los bienes y/o la prestación de servicios los proveedores deberán contar con la 
Orden de Compra, provisión o documento que lo reemplace, sin el cual no tendrán derecho a reclamación 
alguna, además de las sanciones que correspondieren. 
 
34°) El LUGAR DE ENTREGA será en el Almacén Central de la Subsecretaría de Salud, sito en calle Tronador 
esquina El Bolsón B° Confluencia Neuquén Capital. LIBRE DE FLETE Y/O ACARREO. Teléfono de contacto 

0299-4400878. 
 
35º) La FORMA DE PAGO se establece en TREINTA (30) DÍAS, contándose, desde la fecha de recepción y 
conformidad de factura y remitos correspondientes en la Subsecretaría de Salud.  
Dicha cancelación se efectuará bajo  la modalidad de Acreditación en Cuenta Bancaria a la Vista del Proveedor 
y/o Contratista para tal fin se deberá contar con Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro en cualquier Sucursal del 
Banco de la Provincia del Neuquén en cumplimiento a lo establecido por  Decreto Nº 0367 de fecha 19 de marzo 
del 2004 y Resolución Nº 66 del 12 de Abril/04.  
Proveedor sin cuenta bancaria (Disp.Nº 37 C.G.P.) – Sr. Proveedor Usted no ha informado una cuenta bancaria 
a la vista en el Banco Provincia del Neuquén S.A. (Dec.0367/04), por ende no podrá percibir cobro alguno hasta 
tanto no cumpla esta condición ante el Padrón de Proveedores de la Provincia. 
 
36º) La autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de lo licitado, 
sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios. 
 

37º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este pliego, del reglamento de 
Contrataciones y Pliego General de Condiciones ( Art. 16° R.C.). 
 
38º) Deberá declarar bajo juramento conocer y aceptar todas las disposiciones que rigen el presente llamado, 
fijando domicilio legal en la Provincial del Neuquén, renunciando a otro fuero procesal administrativo que no 
sea el de nuestra Provincia y someterse a la justicia de la misma. 
 
39º) El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes dará lugar a la aplicación de las 
penalidades descriptas para cada caso en el artículo 71º del Reglamento de Contrataciones y Modificatoria 
Decreto Nº 1927/05 Anexo I. 
 
40º) Con la documentación completa del equipamiento entregado y su correspondiente facturación el 
proveedor deberá sellar la Orden de Compra ante la Dirección Provincial de Rentas web 
https.//dprneuquen.gob.ar/ y remitir Orden de Compra debidamente sellada a la Dirección Provincial de 
Recupero Finaciero de ésta Subsecretaría de Salud, caso contrario no se tramitará el correspondiente pago 
 
41º) Las consultas e informes se realizarán de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas en la Dirección General 
de Compras de la Subsecretaría de Salud,  sita en calle Antártida Argentina y Colón – CAM Edificio III – 3° Piso.  
Oficina 2 Neuquén  Capital vía e-mail a: direcgralcompras@hotmail.com 
 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES O PARTICULARES DARÁ LUGAR A LA 
DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 
 
  DECLARAMOS BAJO JURAMENTO DOMICILIO LEGAL EN 

CALLE................................................................................................................ DE LA PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN, SOMETIÉNDONOS AL FUERO PROCESAL ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, 

RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO O JURISDICCIÓN. 

 

  QUE DECLARA NO HALLARSE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE COMPRENDIDOS EN NINGUNO DE 

LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 10º )  OFERENTES EXCLUÍDOS DEL PRESENTE PLIEGO. 

 

                 ASIMISMO, QUIÉN SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA 

……………………………………………………………………….. DECLARA ACEPTAR QUE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD, 

REALICE LAS COMUNICACIONES QUE DEBAN EFECTUARSE EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE 

CONTRATACIÓN MEDIANTE EL ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

………………………..…………………………@………………………………………………………………..- 

 

NEUQUÉN, _____de ____________de ______ 
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MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 1

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2021-8600-064601/0

Lugar Apertura de Sobres: SUBSECRETARIA DE SALUD 

1

1

1

1

1

Cant Sol

INSTRUMENTAL MEDICO; Vaina para cisto-

uretroscopio, de 22 Charr.  Con obturador

y 2 conos LUER-Lock. RTU. Un

INSTRUMENTAL MEDICO; Puente telescópico

de exploración para pasaje de

instrumentos auxiliares. RTU 

ENDOSCOPIO; Tipo Óptica de visión frontal

panorámica Hopkins II de 30° 4 mm de

diámetro y 30 cm longitud, esterilizable

por autoclave, con conductor de luz de

fibra óptica incorporado  - Alimentación

Externa  - Monitor Sin  - Uso Diagnóstico

y tratamiento de personas 

ENDOSCOPIO; Tipo Fibra óptica de 3,5 mm

de diámetro, 230 cm de longitud, con

encastre para óptica Hopkins,

autoclavable. Tipo Karl Storz. Código 495

NA  - Alimentación Externa  - Monitor Sin

 - Uso Diagnóstico y tratamiento de

personas 

INSTRUMENTAL PARA VIDEOLAPAROSCOPIA;

Recipiente de plástico, autoclavable, con

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Licitación Pública (sobre único) Nro. 408

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

Hora:

2? Llamado

Apertura:
12:00

18-07-2022

Per

Sol

Per

Ofr

SUBSECRETARIA DE SALUD

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(ANTARTIDA ARGENTINA 1245)- Neuquen 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Expediente Digital: EX-2021-01467456-NEU-DESP#MS
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cant Sol

perforaciones y tapa, para ser utilizado

con dos endoscopios rígidos de hasta 34

cm de longitud útil. Tipo Karl Storz Cód.

39301 BS. Un

INSTRUMENTAL MEDICO; Contenedor

Autoclavable para instrumental quirúrgico

con tapa y filtro. Tipo Aesculap 

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; Equipo

completo para cistoresectoscopio bipolar

de próstata y vejiga. URO. 

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; Óptica

de visión panorámica de 12°, 4 mm y 30 cm

de longitud, esterilizable en autoclave,

con conductor de fibra óptica

incorporado. URO. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Vaina de uretrotomo

de 21 Charr, con canal para bujías

dilatadoras y 2 conos LUER-Lock. RTU 

INSTRUMENTAL MEDICO; Vaina suplementaria

de media caña, aplicable a la vaina de

uretrotomo de 21 Charr. RTU 

INSTRUMENTAL MEDICO; Obturador, para

vaina de uretrotomo de 21 Charr. RTU. Un

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA;

Ureterorenoscopio rígido de 9 FR

aproximadamente, autoclavable. URO. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para

ureterorrenoscopía de PÉREZ-CASTRO,

rígida con mandíbulas cortas, abertura

bilateral de 60 cm de longitud

aproximadamente. RTU. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para

ureterorrenoscopía de PÉREZ-CASTRO,

rígida con mandíbulas largas, abertura

bilateral de 60 cm de longitud

aproximadamente. RTU. 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cant Sol

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; Equipo

completo para litotricia balística

neumática. URO. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 25,5 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 18 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 24 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 19,5 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 13,5 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 12 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 28,5 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 9 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 22,5 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 10,5 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 15 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 27 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 16,5 Charr. Urología. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL,

curva, sin canal, 21 Charr. Urología. 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1

1

1

Cant Sol

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para

extracción de cuerpos extraños, abertura

bilateral, 7 Charr y de 40 cm de longitud

aproximadamente. RTU. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para biopsia,

abertura bilateral, 7 Charr y de 40 cm de

longitud aproximadamente. RTU. 

INSTRUMENTAL MEDICO; Litotriptor, con

mecanismo de accionamiento por mango y

tornillo, 24 Charr., debe entregarse con

2 conos LUER Lock. 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 60 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Total Cotizado:

Re 

30

31

32

Plazo de Entrega: 90 dias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cant Sol

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Plazo de EntreDependencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Cronograma de Entregas

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 32

$

$

$

$

$

$

PLIEG-2022-01178991-NEU-ADM#MS
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Plazo de EntreDependencia

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Firma

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

DEPOSITO  - ALMACEN CENTRAL                                  

Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:

PLIEG-2022-01178991-NEU-ADM#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

Expediente: 2021-8600-064601/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 408

Lugar: ANTARTIDA ARGENTINA 1245

Presentacion de Ofertas:

2? Llamado

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

2

3

4

5

6

 Descripcion

INSTRUMENTAL MEDICO; Vaina para cisto-uretroscopio, de 22 Charr.  Con obturador y 2

conos LUER-Lock. RTU. Un

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Puente telescópico de exploración para pasaje de instrumentos

auxiliares. RTU 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ENDOSCOPIO; Tipo Óptica de visión frontal panorámica Hopkins II de 30° 4 mm de

diámetro y 30 cm longitud, esterilizable por autoclave, con conductor de luz de fibra

óptica incorporado  - Alimentación Externa  - Monitor Sin  - Uso Diagnóstico y

tratamiento de personas 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ENDOSCOPIO; Tipo Fibra óptica de 3,5 mm de diámetro, 230 cm de longitud, con encastre

para óptica Hopkins, autoclavable. Tipo Karl Storz. Código 495 NA  - Alimentación

Externa  - Monitor Sin  - Uso Diagnóstico y tratamiento de personas 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL PARA VIDEOLAPAROSCOPIA; Recipiente de plástico, autoclavable, con

perforaciones y tapa, para ser utilizado con dos endoscopios rígidos de hasta 34 cm de

longitud útil. Tipo Karl Storz Cód. 39301 BS. Un

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Contenedor Autoclavable para instrumental quirúrgico con tapa y

filtro. Tipo Aesculap 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

MEDIDAS 50 X 30 X 18 CM APROXIMADAMENTE.

12:00:00

18-07-2022

Expediente Digital: EX-2021-01467456-NEU-DESP#MS

PLIEG-2022-01178991-NEU-ADM#MS
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MINISTERIO DE SALUD 

7

8

9

 Descripcion

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; Equipo completo para cistoresectoscopio bipolar de

próstata y vejiga. URO. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; Óptica de visión panorámica de 12°, 4 mm y 30 cm de

longitud, esterilizable en autoclave, con conductor de fibra óptica incorporado. URO. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Vaina de uretrotomo de 21 Charr, con canal para bujías

dilatadoras y 2 conos LUER-Lock. RTU 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

RENGLÓN N° 7 EQUIPO COMPLETO DE CISTORESECTOSCOPIO BIPOLAR DE PROSTATA Y VEJIGA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Una (1) Consola o fuente de energía de manejo con control digital.  

- Pantalla táctil.

- Un (1) Pedal de trabajo.

- Fuente de Alimentación: 220-240 VAC. 50/60 Hz.

- Equipo completo, con sus correspondientes cables de red de alimentación.

- 2 (DOS) Cables de alta frecuencia bipolar, longitud 400 cm aproximadamente, para

utilizar con resectoscopio bipolar.

- 2 (DOS) Cables de alta frecuencia monopolar, longitud 400 cm aproximadamente, para

utilizar con resectoscopio bipolar.

- Vaina de resectoscopio de 26 Charr, con extremo de vaina biselado, debe contener

una vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, cierre clic. Se debe

componer de Vaina de resectoscopio y vaina interior, tubo de aflujo y evacuación.

Con Obturador acodable, para vainas de 24/26 Charr.

- Elemento de trabajo con corte mediante tensión de resorte, la punta del electrodo

debe quedar dentro de la vaina, debe suministrarse con 4 (CUATRO) asas cortante

bipolar para resección endoscópica;  1 (UNO)  Electrodo de coagulación puntiagudo; 2

(DOS) Electrodos para  vaporización bipolar con forma esférica de 24/26 Charr y

cable de alta frecuencia bipolar compatible con elemento de trabajo. Debe contar con

su vaina de protección.

- Vaina de protección para el almacenamiento y esterilización de las ASAS,

electrodos, etc.

- Debe incluir un evacuador de hélix y  mandril para la colocación de sonda vesical.

- Se debe cotizar con su respectivo recipiente de esterilización y almacenamiento

para el instrumental quirúrgico, autoclavable, debe tener piso de silicona. Medidas

aproximadas 53x25x70 mm.

*** SE DEBERA ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO ***

PLIEG-2022-01178991-NEU-ADM#MS
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10

11

12

13

14

15

 Descripcion

INSTRUMENTAL MEDICO; Vaina suplementaria de media caña, aplicable a la vaina de

uretrotomo de 21 Charr. RTU 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Obturador, para vaina de uretrotomo de 21 Charr. RTU. Un

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; Ureterorenoscopio rígido de 9 FR aproximadamente,

autoclavable. URO. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para ureterorrenoscopía de PÉREZ-CASTRO, rígida con

mandíbulas cortas, abertura bilateral de 60 cm de longitud aproximadamente. RTU. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para ureterorrenoscopía de PÉREZ-CASTRO, rígida con

mandíbulas largas, abertura bilateral de 60 cm de longitud aproximadamente. RTU. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; Equipo completo para litotricia balística neumática.

URO. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

CONDICIONES ESPECÍFICAS

- Su punta distal debe ser de 8 a 9 Fr., la vaina del instrumento debe ser cónica de

9.5 Fr., el canal de trabajo debe ser de 5 a 6 Fr. Para utilizar instrumentos de

hasta 5 a 6 charr., el telescopio debe tener un sistema de fibra óptica con

dirección visual de 6°y debe ser acodado y rígido, longitud de 43 cm. Con todos los

accesorios disponibles para que funcione el equipo.

- Debe incluir su correspondiente bandeja quirúrgica perforada para su

almacenamiento y esterilización, debe incluir adaptadores de limpieza. Medidas

aproximadas 644 x 150 x 80 mm.

*** SE DEBERA ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO ***

CONDICIONES ESPECÍFICAS

- La fuente de energía para litotricia neumática, debe tener una tensión de trabajo

de 100/120/230/240; VAC, 50/60  Hz, debe incluir cable de red y pedal con

interruptor. Tubo textil para conexión de la fuente de energía al suministro central

de aire comprimido, longitud del cable 400 cm. La pieza de mano debe ser

autoclavable. La fuente se debe proveer con todos los accesorios para que el equipo

funcione adecuadamente.

PLIEG-2022-01178991-NEU-ADM#MS
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

 Descripcion

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 25,5 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 18 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 24 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 19,5 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 13,5 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 12 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 28,5 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 9 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 22,5 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Tubo de silicona, autoclavable, 200 cm de longitud para la conexión de la pieza de

mano  y del mango micropulsor a la fuente de energía.

- La pieza de mano debe ser autoclavable, con sus correspondientes accesorios.

- Debe contener  sondas macisas para litotricia de 0,8 y 1 mm; con longitud de 37 cm

aproximadamente y contener las sondas macisas para litotricia de 0,8 y 1 mm; con

longitud de 57 aproximadamente.

- Se debe entregar cepillos para limpieza y aceite para lubricado del instrumental.

- Recipientes contenedores para la esterilización y almacenamiento  del instrumental

mencionado.

*** SE DEBERA ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO ***

PLIEG-2022-01178991-NEU-ADM#MS
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25

26

27

28

29

30

31

32

 Descripcion

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 10,5 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 15 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 27 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 16,5 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bujías  de  DITTEL, curva, sin canal, 21 Charr. Urología. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para extracción de cuerpos extraños, abertura bilateral, 7

Charr y de 40 cm de longitud aproximadamente. RTU. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Pinza para biopsia, abertura bilateral, 7 Charr y de 40 cm de

longitud aproximadamente. RTU. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Litotriptor, con mecanismo de accionamiento por mango y tornillo,

24 Charr., debe entregarse con 2 conos LUER Lock. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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