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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 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
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CLÁUSULAS GENERALES  
 

1º) El presente llamado LICITACIÓN PÚBLICA tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE OXIGENOTERAPIA Y ASISTENCIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA, con 

destino a pacientes asistidos en el Servicio de Neumonología del Hospital Provincial Neuquén “Dr. 

Eduardo Castro Rendón” y pacientes bajo el Programa VNI (Ventilación no Invasiva), Incluidos los 
Pacientes del Programa Incluir Salud de la Subsecretaría de Salud. 

 
2º) Las ofertas serán presentadas en la Mesa de Entradas y Salidas de la Subsecretaría de Salud, sita en 

calle Antártida Argentina 1245 CAM III -Centro Administrativo Ministerial– Nivel 1 Oficina 1 de la ciudad 

de Neuquén Capital, en el horario de 08:00 A 16:00 horas, hasta el día 07 de Diciembre del 2022 a las 
11:00 horas. 

La apertura se realizará vía Zoom: 
ID de reunión: 812 9026 0451 

Código de acceso: 680158 
 

3º) Las propuestas serán presentadas en original, en sobre cerrado en el que se consignará razón social 

      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 INCLUIDO 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 desistimiento, 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 N° 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 
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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”. 

 
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 validez que el otorgado por la DPR” y de acuerdo al Decreto N° 

1394/2014 Artículo 2° “…el requisito obligatorio de los oferentes de no poseer obligaciones fiscales e 
impositivas en mora con el Fisco Provincial, de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 1394/14 y la 

Resolución Nº 35/14 DPR, 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 validez que el otorgado por la DPR en marco de 

la Resolución Nº 245/11, que podrá ser presentado (vigente) por el oferente a modo de dar por 
verificada 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 Excluidos: 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) Al momento de la apertura serán considerados oferentes excluidos 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 su contrato social al momento del acto de apertura. 

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:  
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a) Falta de garantía en los términos del Artículo 23º. 
 

 
b) Falta de firma del proponente en la documentación. 

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), a pedido 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 el Artículo 

89°. 
 

12º) Por las presentes Cláusulas se les otorga un plazo de 72 horas hábiles para regularizar aquellos 
requisitos que la Subsecretaría de Administración Sanitaria considere subsanables exigidos para el 

presente acto. Desestimándose todas las ofertas que no den cumplimiento a las mismas.  

 
13º) Las ofertas deberán ser claras y precisas, indicando MARCA, CALIDAD, ESPECIE y/o condiciones 

especiales de lo cotizado, con las características correspondientes. 
 

14º) El proponente deberá presentar junto con la propuesta la siguiente documentación: 
a) Antecedentes y referencias donde la empresa preste o haya prestado el servicio que se solicita en esta 

contratación. 

b) Habilitaciones correspondientes de sus instalaciones y contar con una Dirección Técnica Farmacéutica 
permanente debiendo presentarse matrícula y certificado de trabajo de relación laboral en la propuesta e 

informando toda modificación de la misma durante la relación contractual. 
c) Deberá tener domicilio y planta de administración de gases medicinales en la región. 

d) Estructura de Costos en forma desagregada con el fin de efectuar un análisis pormenorizado de los 

mismos.  
 

e) Certificado de autorización de funcionamiento de las instalaciones de producción de los productos 
emitidos por ANMAT a nivel Nacional y Provincial, de acuerdo a las Disposiciones Vigentes para gases 

medicinales con menos del 50% de sus existencias. La falta de producto será responsabilidad del 

Contratista haciéndola pasible de acciones civiles o penales si se producen hechos irreversibles a la salud 
de los pacientes. 

f) Para evitar el desabastecimiento, se deberá efectuar en forma conjunta con los Hospitales o Jefaturas 
de Zonas, un cronograma de entregas. 

 
15º) El contratista adoptará las medidas necesarias para que todos los servicios inherentes se presten en 

forma ininterrumpida y eficiente, considerando los principios esenciales a los mismos, tales como la 

continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y obligatoriedad. 
 

16º) Debido a que el consumo por los períodos estivales e invernales puede ser variable el importe de la 
adjudicación cubrirá un excedente de hasta un 20% del importe adjudicado. Tales variaciones serán 

calculadas a los valores contratados no implicando ninguna modificación en la oferta. 

 
17º) El personal del contratista deberá ser fácilmente identificable con Carnet o Credencial con leyenda 

de la empresa que representa, para lo cual los oferentes deberán detallar en sus propuestas la 
constitución del Uniforme o del Carnet y/o Credencial, en un todo de acuerdo a lo requerido por las 

reglamentaciones vigentes. 
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18º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego, de las Disposiciones 

de la Ley Nº 2141 y su Reglamento de Contrataciones y Pliego General de Condiciones (Art. 16). 

 
19º) La autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de lo 

contratado, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios. 
 

20º) Deberá declarar bajo juramento conocer y aceptar todas las disposiciones que rigen el presente 

llamado, fijando domicilio legal en la Provincia del Neuquén, renunciando a otro fuero que no sea el de 
nuestra Provincia y someterse a la justicia de la misma. 

 
21º) La presente contratación tendrá una vigencia de doce (12) meses, a contar desde la fecha de inicio 

del servicio, con opción a prórroga por igual o menor período en iguales condiciones, con acuerdo de 
ambas partes. 

 

22º) En el caso que a criterio de la Comisión de Preadjudicación o a raíz de la intervención de 
competencia de la Oficina Provincial de Contrataciones resultare que los precios pretendidos superan los 

valores vigentes en el mercado, el Servicio de Administración Financiera podrá solicitar una mejora de 
oferta a la empresa que, ajustada al pliego, ofrezca el precio más conveniente. Cabe destacar que los 

informes de la Comisión de Preadjudicación son solo actos preparatorios, no vinculantes y no generan 

derecho alguno para los proponentes, ni obligan al funcionario competente a resolver la adjudicación. 
 

23º) Se deberá mantener la oferta por un plazo no menor a CUARENTA Y CINCO (45) días a partir del 
día siguiente del Acto de Apertura. 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. 52° R.C.) 

 

24º) 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.)  

 
25º) Previa a la Adjudicación de la propuesta cuyo monto supere el indicado en el artículo 64º inciso 1) 

de la Ley de Administración Financiera y Control - PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000.-), 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 Compañias 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. 

 
26º) El PLAZO DE ENTREGA será de DIEZ (10) DÍAS corridos y comenzará a regir a partir del 

siguiente de la Notificacion de la Orden de Compra al correo declarado para la presente Licitación. 

 
27º) 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. 

 

28º) La Forma de Pago se estipula en Treinta (30) días contándose dicho plazo a partir del día siguiente 
de la presentación de FACTURACIÓN y REMITOS correspondientes conformados en la Dirección 

Provincial de Administración. 
Dicha cancelación se efectuará bajo la modalidad de Acreditación en Cuenta a la Vista en cualquier 

Sucursal del Banco de la Provincia del Neuquén en cumplimiento a lo establecido por Decreto Nº 0367  
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de fecha 19 de marzo del 2004 y Resolución Nº 66 del 12 de abril/04.  

Proveedor sin cuenta bancaria (Disposición N° 37 C.G.P.) – Sr. Proveedor Usted no ha informado una 

cuenta bancaria a la vista en el Banco Provincia de Neuquén S.A. (Decreto N° 0367/04), por ende, no 
podrá percibir cobro alguno hasta tanto no cumpla esta condición ante el Padrón de Proveedores de la 

Provincia. 
 

29º) 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. 
 

30º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego, de las disposiciones 
de la Ley Nº 2141 y su Reglamento de Contrataciones y Pliego General de Condiciones (Art. 16). 

 
31º) Deberá declarar bajo juramento conocer y aceptar todas las Disposiciones que rigen el presente 

llamado, fijando domicilio legal en la Provincia del Neuquén, renunciando a otro fuero que no sea el de 

nuestra Provincia y someterse a la justicia de la misma. 
 

32°) INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES DEL SERVICIO 
Cuando los adjudicatarios no procedan al cumplimiento de la prestación es los plazos antes nombrados, 

se procederá a la aplicación de las penalidades que a continuación se indican para cada caso: 

a) Por entrega de los elementos fuera de término se realizará una multa por mora del 0,25% 
diario del valor de los elementos, aplicable sólo a los elementos entregados fuera de término; 

b) Por entrega fuera de término al finalizar la prórroga, en caso de que se otorgase, la multa a 
aplicar será del doble del porcentaje diario establecido en el inciso anterior. 

c) cuando el contrato consista en la provisión periódica de elementos, multa del 5% sobre lo que 

dejare de proveer. La reincidencia en el período que comprende el contrato producirá la rescisión 

del mismo, siendo de aplicación el inciso b). 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior adicionalmente se aplicará las sanciones pecuniarias 

previstas en este artículo, el contratista será pasible descriptas para cada caso en el Artículo 71º del 
Reglamento de Contrataciones y su modificatoria según Decreto Nº 1927/05 Anexo I.  

 

33°) El adjudicatario deberá sellar la Orden de Compra ante la Dirección Provincial de Rentas sitio web 
https.//dprneuquen.gob.ar/ y remitirla debidamente sellada a la Dirección General de Administración  de 

la  Subsecretaría de Administración Sanitaria, caso contrario no se tramitará el correspondiente pago. 
 

34°) La facturación se confeccionará en forma mensual y deberá constar número de Licitación y Orden 

de Compra, adjuntando remitos debidamente conformados. Debido a que el consumo por los períodos 
estivales puede ser variable y en caso de producirse excedentes, deberán facturarse los productos 

consumidos en factura separada.  
 

35º) Las consultas se realizarán de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas en la Dirección General de 
Coordinación de Servicios de la Subsecretaría de Administración Sanitaria, sita en calle Antártida 

Argentina 1245 CAM III Centro Administrativo Ministerial 1245 Nivel 3 Oficina 2 de la ciudad de Neuquén 

Capital, vía correo electrónico: saludservicios@neuquen.gov.ar 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DARÁ LUGAR A LA DESESTIMACIÓN 

DE LA OFERTA. 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 
 

 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

El presente Pliego de Cláusulas Particulares tiene como objeto establecer las condiciones específicas que 

regirán la Contratación Directa Excepción para la contratación del "SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA 
Y ASISTENCIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA”, con destino a pacientes asistidos en el Servicio de 

Neumonología del Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” y pacientes Bajo el 
Programa VNI (Ventilación No Invasiva), incluidos los pacientes del Programa Incluir Salud de la 

Subsecretaría de Salud.  

 
2. SERVICIOS A PRESTAR 

Se define como servicio a la provisión integral de todos los elementos necesarios para lograr la óptima 
atención en el paciente hospitalario, incluyendo todos los insumos, equipos, traslados, etc., llevándose a 

cabo en el domicilio del paciente bajo programa incluyéndose visitas mensuales con personal 
especializado realizando el recambio de cualquier elemento que sufra el desgaste normal por el uso 

adecuado: dependiendo la provisión de acuerdo al tratamiento prescripto por el Sector de Neumonología 

del Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”.  
De acuerdo a cada equipo, se solicita detallar en la oferta los descartables incluidos, su valor de 

reposición, y todos los insumos necesarios para brindar el servicio. 
En caso de agotarse alguno de los ítems contemplados en las previsiones del cuadro “Equipos en Uso 

Actual por Pacientes del Programa OCD/VNI” y quedase saldo de otros, se podrán compensar con éstos, 

previa conformidad con el proveedor. 
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3. Cantidad de pacientes actuales en el sistema según el Servicio de Neumonología 
(actualizado a mayo 2022): 
 

 
 
 

 

Total OCD Pediátrica: 82 

Total OCD Adulto SSS: 56 

Total OCD Adulto Profe: 32 

Total VNI Pediátrica: 8 

Total VNI Adulto SSS: 163 

Total VNI Adulto Profe: 40 
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4º) DOTACIÓN ADECUADA 
La adjudicataria garantizará la prestación las 24 horas de los 365 días del año, contando con líneas de 

emergencias y consultas de los pacientes.  
Asimismo, adoptará las medidas necesarias para que todos los servicios se presten en forma 

ininterrumpida y eficiente, con continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y obligatoriedad.  

La adjudicataria proveerá o retirará los equipos prescriptos por los profesionales del Servicio de 
Neumología habilitados en el Programa - Res. Nº 530/2003 del Hospital “Dr. Eduardo Castro Rendón“, en 

el domicilio del paciente de acuerdo con los siguientes plazos: 
 Neuquén Capital, Plottier, Centenario y Senillosa: plazo máximo 4 días hábiles  

 Hasta 200 km de distancia: plazo máximo 5 días hábiles 

 Más de 200 km de distancia: plazo máximo 10 días hábiles  

Se considerarán la posibilidad de solicitar el/los insumos como URGENTE teniendo la adjudicataria la 

obligación de entrega dentro de las 36 horas si el domicilio del paciente es en Neuquén Capital, Plottier, 
Centenario y Senillosa y de 72 horas si radicase en algún otro lugar del territorio de la Provincia de 

Neuquén. 

El mencionado servicio efectuará por medio de comunicación escrito de acuerdo a las Normas de 
procedimiento estipuladas para el presente contrato y Formulario Anexo III, IV y V.  

 Una vez cumplidos los plazos de entrega, se aplicarán las multas correspondientes en caso de 

incumplimiento. De igual manera una vez solicitada la baja, se podrá facturar solo hasta el plazo 
máximo mencionado anteriormente. 

 Asimismo, el paciente y el grupo familiar deberán ser entrenados y capacitados en el uso del 

equipo en el momento de la entrega. 

 
De los equipos:  

Pediátricos: La provisión de oxígeno domiciliario en pacientes pediátricos (salvo expresa excepción 
evaluada por neumonólogo infantil) debe ser oxígeno líquido con reservorio fijo y portátil, 

independientemente del lugar de residencia del paciente. 

Adultos y Pediátricos: la adjudicataria bajo ningún concepto podrá cambiar, modificar o suspender el 
tratamiento prescripto por neumonólogo solicitante, independientemente del lugar de residencia del 

paciente. 
 

5º) La adjudicataria deberá cumplir con los siguientes requisitos exigibles para el cumplimiento del 
contrato: 

a. La prestación del Servicio tendrá validez para todo el territorio argentino por el plazo que dure la 

contratación, incluyendo traslados temporales por razones particulares y/o sanitarias para 
pacientes con residencia en la Provincia del Neuquén, con controles periódicos del Servicio de 

Neumonología del Hospital Provincial Neuquén. 
b. Los equipos serán propiedad de la Contratista y estarán destinados exclusivamente para el uso del 

Paciente bajo prescripción médica indicada por el profesional del Servicio. 

c. Los equipos serán entregados en perfecto estado de funcionamiento. El mantenimiento preventivo 
deberá ser con una frecuencia mínima mensual tanto para los equipos de OCD como VNI y las 

reparaciones eventuales serán efectuados por la Contratista, a su cargo, siempre que dichas 
intervenciones sean consecuencia del buen uso del equipo y no deriven de una incorrecta 

utilización por parte del usuario. En caso de cualquier desperfecto de los equipos, la Contratista 
entregará en forma inmediata equipo similar o que cumpla con las mismas funcione evitando la 

interrupción del servicio. La contratista deberá realizar un seguimiento del paciente en domicilio 

recogiendo datos e información del paciente debiendo informar mensualmente al Servicio de 
Neumonología: estadísticas de consumo de Oxígeno (cantidad de horas de uso o recargas) 

mediante tablas o gráficas, detalle de recargas y fechas en que fueron realizadas, informe mensual 
del estado del equipamiento, cantidad de descartables entregados y número de veces qué durante 

el mes fue llamado por el paciente por problemas técnicos. 

d. Se deberá garantizar un stock suficiente de equipos para cubrir urgencias y/o incorporaciones  
e. Para el servicio de VNI se deberá verificar el tipo de máscara adecuado para cada paciente, su 

adaptación, de ser necesario el cambio de la misma y en caso de estar indicado los adaptadores o 
máscaras adecuadas para que el paciente pueda recibir OCD y VNI. 
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f. Además, se deberá presentar un Programa de Entrenamiento para Uso y Operación, para 
proporcionar al usuario información que les permita conocer y manipular en la operación diaria.  

El adjudicatario deberá proveer de sistema informático para cargas y seguimiento de las prescripciones 
“on line” sin cargo. Se deberá presentar una muestra de la solución informática al momento de cotizar. 

 

 
DETALLES DEL EQUIPAMIENTO 

OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA 
 

● Concentrador de Oxígeno – Marca New Life-Airsep (Caudal hasta 5 lts/min.)$..... 
● Concentrador de Oxígeno – Marca Intensity Airsep (Caudal hasta 8 lts/min. *alto flujo*) $....... 
● Concentrador de Oxígeno portátil (flujo pulsado) –Marca Simply Go- Philips.$........ 
● Concentrador de Oxígeno portátil (flujo continuo y pulsado) – Marca Eclipse-Sequal $......... 
● Equipo de Oxígeno líquido – Freelox con reservorio fijo (32 L y 44 L) y reservorio portátil de 1.2 L y 

0.5 L $....... 
● Cilindro de Oxígeno gaseoso – (1 Mt3; 4 Mt3; 6 Mt3) $....... 
● Cilindro portátil Ultraliviano $....... 
 

ASISTENCIA VENTILATORIA DOMICILIARIA 

 
● CPAP con APE y registro de datos – tipo S9 Elite II- ResMed; Remstar SE- Philips; Remstar Plus C- 

Flex – Philips; DreamStation CPAP- Philips similar calidad $.... 
● CPAP con APE y registro de datos con humidificador incorporado - tipo AirSense 10 CPAP –ResMed. 

similar calidad $.... 
● CPAP con APE, registro de datos y detección de Apneas Centrales – tipo S9 Elite- Resmed; Remstar 

PRO- Philips; DreamStation Pro – Philips. similar calidad $.... 
● CPAP con APE, registro de datos y detección de Apneas Centrales con humidificador incorporado – 

tipo AirSense 10 Elite – Resmed similar calidad $....... 
● CPAP Autoajustable - S9 Autoset II- Resmed; Remstar AUTO- Philips; DreamStation AUTO – Philips. 

similar calidad $.... 
● CPAP Autoajustable con humidificador incorporado - tipo AirSense 10 Autoset – ResMed. similar 

calidad $.... 
● CPAP AIRVO2- tipo Fisher & Paykel. similar calidad $.... 
● CPAP MY AIRVO 
● VPAP sin frecuencia – VPAP S9 S- Resmed; RemStar BiPAP PRO- Philips; DreamStation BiPAP PRO- 

Philips. similar calidad $.... 
● VPAP sin frecuencia con humidificador incorporado – tipo AirCurve 10 S similar calidad $.... 
● VPAP con frecuencia – S9 STA- ResMed; BiPAP AVAPS. similar calidad $.... 
● Equipo Servoasistido – tipo Autoset SC2- Resmed; S9 servoasistido- Resmed; AirCurve 10 – ASV- 

ResMed. similar calidad $.... 
● VPAP automático – tipo VPAP S9 AUTO - AirCurve 10 VAUTO – ResMed. similar calidad $....... 
● VPAP con batería interna – tipo Stellar 100- ResMed. similar calidad $....... 
● VPAP con batería interna y iVAPS – tipo Stellar 150- Resmed (opcional humidificador módulo de 

oximetría y módulo de monitoreo de fio2) similar calidad $…… 
● Termohumidificador para CPAP y VPAP - Resmed; 2i- Resmed; 3i- Resmed; 4i- Resmed; 5i- 

Resmed; Remstar- tipo Philips o similar calidad. $.... 
● Respirador volumétrico y barométrico Monnal T50 –Monnal T60 (Resmed) – Astral100- Astral 150 

(Resmed) similar calidad $.... 
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ACCESORIOS 
 
● Termohumidificador activo externo - tipo MR 850- Fisher & Paykel o similar calidad. $.... 
● Oxímetro sin alarma - tipo 8500- Nonin; 9500- Nonin o similar calidad $............... 
 

 
● Oxímetro con alarma - tipo 8600 A- Nonin; 9600 Avant- Nonin; 7500 A- Nonin; 9700 avant- Nonin o 

similar calidad $.... 
● Nebulizador tipo JET– De Vilbiss - Pari Compac – Pari Trek S o similar calidad (para dispensación de 

fármacos para fibrosis quística) $.... 
● Motoaspirador - tipo Silfab o similar calidad $.... 
● Sensor Oxímetro Nonin 7500 repuesto 
● Aspirador a bateria - tipo Outlandish o calidad superior. $.... 
● Pipetas para Nebulizador: Pari LC Plus (Pequeña – Mediana –Grande) – Con máscara Neonatal-

Pediátrica-adulto  
● Aspirador manual - $.................. 
● Resucitador manual – Tipo AMBU (Neonatal-Pediátrico-Adulto) o calidad similar. $..... 
● Batería externa $................. 
● Asistente de Tos – tipo Cough assist - Philips o similar calidad $......  
● Monitor de Apnea. $..... 
● Filtros Bacteriológicos para ventilación 

 
INTERFASES PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA (máscaras) 

 
● Nasal adulto y pediátricas 
● Oronasal adulto y pediátricas 
● Facial adulto  
● Almohadillas adulto  
 
Todas las máscaras solicitadas deberán estar disponibles en diferentes modelos y tamaños (siliconadas, 

confort gel, con/sin apoyo frontal, etc.). 

No se especifican cantidades ya que todos los equipos de ventilación domiciliaria llevan interfaz 
correspondiente, el tamaño y modelo dependen de la anatomía y edad del paciente, adaptación del 

paciente y tipo de equipo utilizado. 
Se estima una reposición de 2 o 3 máscaras anuales por paciente en tratamiento con ventilación 

domiciliaria. 
 

SE DEBERÁ PROVEER AL SERVICIO DE NEUMONOLOGÍA EN CARÁCTER DE COMODATO POR 

EL PERÍODO CONTRACTUAL (SIN CARGO ADICIONAL): 
 

Dos (2) Equipos S10 VPAP Auto Con Tarjeta SD + Módulo De Oximetría. 

Uno (1) Equipo S10 CVPAP Auto Con Tarjeta SD + Módulo De Oximetría. 
Un (1) Equipo BPAP Stellar 150 + Modulo de Oximetría y módulo de monitoreo de FiO2) 

Tres (3) Equipos S10 Sense Resmed (1 adultos + 2 pediátricos) 
Dos (2) Equipos Concentrador portátil, para realizar titulación. 

Tres (3) Sensores de saturación de Oxígeno SPO2 clip adulto. 
Tres (3) Sensores de saturación de Oxígeno Soft Tamaños Large, Medium, Small 

Set De Interfaces (Máscaras) de diferentes tamaños y tipos. 

Dos (2) Oxímetros de Pulso con Memoria tipo NONIN 
WristOx 3100™ oximeter for the diagnosis of sleep apnea/hypopnea syndrome. 

Tres (3) sensores de saturación de oxígeno SpO2 Soft tamaño large. 
Tres (3) sensores de saturación de oxígeno Sensores SpO2 Clip adulto. 

Un (1) equipo tipo FREELOX de 44 L para recarga de los pacientes en el sector Neumonología + 

mochila para transporte. 
Un (1) equipo de Concentrador de oxígeno para uso del Laboratorio Pulmonar. 

Siete (7) Polígrafos Tipo APNEA LINK PLUS@ para Laboratorio Pulmonar (4 para pacientes adultos y 3 PLIEG-2022-02347021-NEU-ADM#MS
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para pacientes pediátricos) Se deberá garantizar la provisión de consumibles para el correcto 
funcionamiento. 

Un (1) Polígrafo marca Embla, modelo Embletta Gold 

 
Nasal Modelo: 

Dos (2) Mirage Micro 
Cuatro (4) S Tipo Mirage Soft Gel 

Dos (2) M Tipo Mirage Soft Gel 

Dos (2) L tipo Mirage Soft Gel 
Dos (2) S tipo almohadilla nasal Swift FX 

Dos (2) M tipo almohadilla nasal Swift FX 
Dos (2) L tipo almohadilla nasal Swift FX 

 
Oronasal: 

Cuatro (4) M Tipo Quatro FX 

Dos (2) L Tipo Quatro FX 
Dos (2) M Tipo Mirage 

Dos (2) S Tipo AirFit 
Dos (2) M Tipo AirFit 

Dos (2) L Tipo AirFit  

 
Mascarillas Pediátricas: 

Dos (2) Pix 
Dos (2) Mirage Kidsta 

Cánulas ALTO FLUJO Optiflow (Pequeña – Mediana- Grande)  
 

Para los equipos detallados en esta modalidad de provisión (comodato) se deberá incluir en la Oferta 
todos los descartables y accesorios requeridos para el correcto uso de los mismos. 
 

Esto incluye memorias tipo pen drive USB para los equipos que cuenten con esta interfaz para 
almacenar configuraciones y poder recuperar la información almacenada para diagnósticos, en la 

cantidad que requiera el servicio. 

 
Estimativo de consumos anuales (las solicitudes reales pueden diferir según requerimiento del 

servicio): 
1250 u. Filtro RESMED 

6 u. Sensores reutilizables o su equivalente en descartables para NONIN 8000 Soft Series 

350 u. Cánula nasal para polígrafo Apnea Link paciente pediátrico 
10 u. Sensor para polígrafo Apnea Link pequeño reutilizable 

10 u. Sensor para polígrafo Apnea Link mediano reutilizable 
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SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENOTERAPIA Y ASISTENCIA RESPIRATORIA 
DOMICILIARIA 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 

Se define como Servicio a la provisión integral de todos los elementos necesarios para lograr la óptima 
atención en el paciente, incluyendo todos los insumos, equipos, traslados, etc.; llevándose a cabo en el 

domicilio del paciente bajo programa, incluyéndose visitas mensuales con personal especializado, 
realizando el recambio de cualquier elemento que sufra el desgaste normal por el uso adecuado: 

dependiendo de la provisión de acuerdo al tratamiento prescripto por el Sector de Neumología del 

Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”. 
El procedimiento para la provisión del SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENOTERAPIA Y 

ASISTENCIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA será realizado de la siguiente forma: 
1. Una vez efectuada la prescripción para la provisión de oxígeno y/o equipos para VNI, la 

modificación de la misma en pacientes ya en tratamiento o bien la baja del servicio, el Servicio de 
Neumología del Hospital Provincial Neuquén enviará vía mail (archivo PDF) con copia a la Administración 

del Hospital Provincial Neuquén, el pedido de provisión, modificación o baja según corresponda 

(formularios anexos) a la adjudicataria. 
2. La adjudicataria proveerá o retirará los equipos prescriptos por los profesionales del Servicio de 

Neumología habilitados en el Programa - Res. Nº 530/2003 del Hospital Dr. Eduardo Castro Rendón, en 
el domicilio del paciente de acuerdo con los siguientes plazos: 
● Neuquén Capital, Plottier, Centenario y Senillosa: plazo máximo 4 días hábiles.  
● Hasta 200 km de distancia: plazo máximo 5 días hábiles. 
● Más de 200 km de distancia: plazo máximo 10 días hábiles.  
● Se considerarán la posibilidad de solicitar el/los insumos como URGENTE teniendo la 
adjudicataria la obligación de entrega dentro de las 36 horas si el domicilio del paciente es en Neuquén 

Capital, Plottier, Centenario y Senillosa y 72 horas si radicase en algún otro lugar del territorio de la 

Provincia del Neuquén. 
● Asimismo, el paciente y el grupo familiar deberán ser entrenados y capacitados en el uso del 
equipo en el momento de la entrega. 

3. El remito original conformado por el paciente o tutor, informe de primera entrega y registro de 

capacitación en el uso del equipamiento, cuando se realiza la primera entrega del/los equipo/s, deberá 
ser remitido por la adjudicataria a la Administración del Hospital Provincial Neuquén para su correcta 

gestión, así como los posteriores remitos referidos a las recargas, provisión de descartables e insumos. El 
Servicio de Neumonología será informado internamente por la Administración del Hospital Provincial 

Neuquén  
4. El duplicado de cada remito se adjuntará a la facturación, que será elevada por la Administración 

del Hospital Provincial Neuquén debidamente conformada para fiscalización y liquidación por la Dirección 

Provincial de Administración. 
 

Sistema de aprovisionamiento.  
a) Al momento de la necesidad de alguno de los insumos objeto de este proceso licitatorio, el 

Hospital Provincial Neuquén a través del Servicio de Neumonología emitirá una solicitud en el formulario 

de Indicación de OXIGENOTERAPIA Crónica Domiciliaria en uso por el Comité de Enfermedades 
Respiratorias. De acuerdo al Programa Provincial de Prescripción, Supervisión y Control de 

OXIGENOTERAPIA Domiciliaria dictado mediante Disposición N° 530/2003, el único efector autorizado es 
el Servicio de Neumonología. Los formularios de OXIGENOTERAPIA y VNI Crónica Domiciliaria deberán 

contar con firma del Profesional referente del Servicio de Neumonología. 
b) Inclusión del paciente en el sistema de aprovisionamiento: 

 

Deberá verificarse:  
i) Encuesta Social del Paciente;  
ii) Informe de Arancelamiento; donde conste si el paciente tiene obra social, o equivalente y cuál, en 

caso de tenerla. 
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iii) Si el paciente dispusiera de cobertura social, orden de prestación para presentar a la obra social 
iv) Para pacientes extranjeros, informe de radicación (temporaria o definitiva) y fotocopia de la hoja 

correspondiente del asiento de su situación migratoria en el DNI. 
v) Fotocopia del DNI tarjeta, con domicilio actualizado dentro del territorio de la Provincia. del 

Neuquén. No serán válidos otros documentos diferentes al DNI o en su defecto la constancia de 

tramitación por pérdida o renovación que se encuentre en período de vigencia. Cuando el 
Paciente, por alguna razón esté a cargo de otra persona (menor, discapacitado, etc.), se deberá 

presentar también fotocopia del DNI de la persona a cargo. 
 

a) Requerimiento:  

Una vez verificada la cobertura, el Servicio de Neumonología del Hospital Provincial Neuquén enviará vía 
correo electrónico al proveedor con copia a la Administración del Hospital Provincial Neuquén: 

i. Formulario de prescripción 
ii. Fotocopia del DNI tarjeta según v), acordando plazos y condiciones de entrega de acuerdo a las 

necesidades clínicas del paciente.  
En el caso de que la provisión deba ser hecha a pacientes derivados fuera de la Provincia del Neuquén, 

se acordará con el Proveedor: 

a. La aerolínea que hará el traslado 
b. El lugar de control 

c. El lugar de estadía 
d. El tiempo de estadía 

 

b) Recepción:  
a. El paciente y el grupo familiar deberán ser entrenados, y capacitados en el uso seguro del equipo 

en el momento de la entrega.  
b. El paciente o tutor firmará el remito original y copias, donde conste datos del paciente (nombre y 

apellido, DNI y domicilio), producto y cantidad entregada, no aceptándose remitos incompletos. 
 

c)        De la Facturación 

El Proveedor deberá confeccionar factura del servicio prestado. La misma deberá contener, además de 
los requisitos legales e impositivos vigentes, número de Orden de Compra Interna, número de 

Contratación Directa Excepción y renglón al que pertenece el insumo entregado y datos del paciente que 
recibió el equipo.  

1) La adjudicataria entregará los remitos originales en la Administración del Hospital Provincial 

Neuquén que quedarán a resguardo. 
2) La factura y en adjunto los duplicados de los remitos, serán remitidos por la adjudicataria a la 

Administración del Hospital Provincial Neuquén que elevará debidamente conformados a la 
Subsecretaría de Salud para su control.  

3) La Dirección Provincial de Administración de la Subsecretaría de Salud tramitará la documentación 

para el pago correspondiente. 
4) Para el caso de que la documentación esté incompleta o que no satisfaga a los requerimientos de 

las presentes normas, será la Subsecretaría de Salud la que tomará contacto con la Institución en 
donde se registre la falencia a fin de subsanar el inconveniente.  

5) Una vez cumplidos los plazos de entrega, se aplicarán las multas correspondientes en caso de 
incumplimiento. De igual manera una vez solicitada la baja, se podrá facturar solo hasta el plazo 

máximo mencionado anteriormente. 

 
d)     De la Auditoría  

La Subsecretaría de Salud, a través de las áreas correspondientes será la encargada de efectuar las 
auditorías periódicas, que serán de dos tipos: 

1) Auditoría Administrativa – Contable; consistente en la verificación del cumplimiento de las normas 

vigentes referentes a la documentación elevada por el proveedor y la Institución.  
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2) Auditoria Clínica; en caso de ser necesario la efectuará la Subsecretaría a los Hospitales ejecutores. 
Es obligación del Hospital facilitar el acceso a toda información requerida a tal fin, pudiendo en ese 

momento realizar observaciones y/o sugerencias que mejoren el sistema.  
3) La Subsecretaría de Salud o quién ésta delegue actuará como referente en Nivel Central con el 

objeto de mediar exclusivamente entre el Servicio de Neumonología y la adjudicataria, en la 

recepción de reclamos, gestión y resolución de los mismos a fin de garantizar el cumplimiento de la 
licitación correspondiente; no así reclamos de particulares. 
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ANEXO I 

FÓRMULA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

  

Neuquén, ____de ______________de ______ 
 

Subsecretaría de Administración Sanitaria 
de la Provincia del Neuquén  

Presente 

 
(Razón social del oferente) 

_______________________________, con domicilio real en ___________________________________ 
y estableciendo domicilio legal en la calle __________________________________ Nº______ de la 

Provincia de Neuquén, teléfono ________________, correo electrónico ___________________________ 
inscripto en el Padrón de Proveedores de la Provincia representada por 

___________________________________., respondiendo al llamado a Licitación Pública N° _____/ para 

la Contratación del Servicio de Servicio de Suministro de Oxigenoterapia y Asistencia 
Respiratoria Domiciliaria, con destino a pacientes asistidos en el Servicio de Neumonología del 

Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” y pacientes bajo el Programa VNI (Ventilación 
no Invasiva), Incluidos los Pacientes del Programa Incluir Salud de la Subsecretaría de Salud,  expresa: 

 

1) Que declara conocer y aceptar sin reservas la Ley de Administración Financiera y Control N° 2141, 
su Decreto Reglamentario N° 2758/95, el Reglamento de Contrataciones de la Provincia del 

Neuquén, el Pliego de Condiciones Generales y Particulares que rige para esta Licitación y la Ley 
Provincial N° 1284 de Procedimiento Administrativo. 

2) Que se somete a las leyes, decretos y reglamentos de la Provincia del Neuquén y a la competencia y 
jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén – Secretaría de Demandas Originarias de la 

ciudad de Neuquén, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive al Fuero Federal, con 

respecto a cualquier conflicto de intereses que se suscitara entre las partes y relacionadas con la 
presente contratación. 

3) Que declara no hallarse en forma individual o conjuntamente comprendidos en ninguno de los 
casos previstos en el artículo 4) (OFERENTES EXCLUIDOS) del Pliego. 

4) Que acredita fehacientemente la representación invocada.  

5) Otras aclaraciones: 
 

Nombre, domicilio y teléfono del representante legal ____________________ 
 

Nombre, domicilio y teléfono del/os representante/s técnico/s_________________ 

 
Nombre, domicilio y teléfono del/os apoderado/s que firma/n la oferta______________ 

  
  Saluda a Uds. atentamente. 

       
                                                                                _______________ 

       Firma / Aclaración  
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE OCD 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE VNI 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE BAJA 
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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 2022-8600-084890/0

Lugar Apertura de Sobres: SUBSECRETARIA DE SALUD 

1

1

Cant Sol

SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENOTERAPIA

Y ASISTENCIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA;

Destinado a Pacientes Asistidos en el

Servicio de Neumonología del Hospital

Provincial Neuquén pertenecientes al

Programa Incluir Salud (PROFE)  - Marca

Sugerida: . - Fecha Inicio de Prestacion:

01/01/2023

SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENOTERAPIA

Y ASISTENCIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA;

Destinado a Pacientes Asistidos en el

Servicio de Neumonología del Hospital

Provincial Neuquén  - Marca Sugerida: . -

Fecha Inicio de Prestacion: 01/01/2023

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: 30 dias fecha de factura

Total Cotizado:

Licitación Pública (sobre único) Nro. 438

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

Hora:

Plazo de Entrega: 10 dias

Cant SolPlazo de EntreDependencia 

Cronograma de Entregas

Apertura:
11:00

07-12-2022

Per

Sol

12

12

Per

Ofr

SUBSECRETARIA DE SALUD

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(ANTARTIDA ARGENTINA 1245)- Neuquen 

Cantidad de Renglones a Cotizar: 2

$

$

$

$

Expediente Digital: EX-2022-01652914--NEU-DESP#MS
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MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 2

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

1

1

10

10

Plazo de EntreDependencia

1

2

Firma

PROGRAMA FEDERAL DE SALUD (PRO - FE)

HOSPITAL PROVINCIAL DR.CASTRO RENDON -NEUQUEN                

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:
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

Expediente: 2022-8600-084890/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 438

Lugar: ANTARTIDA ARGENTINA 1245

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

2

 Descripcion

SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENOTERAPIA Y ASISTENCIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA;

Destinado a Pacientes Asistidos en el Servicio de Neumonología del Hospital Provincial

Neuquén pertenecientes al Programa Incluir Salud (PROFE)  - Marca Sugerida: .

tracto sucesivo:Si - fch. ini:01/01/23 - prorrogable:Si - cant:1 - plazo:12 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENOTERAPIA Y ASISTENCIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA;

Destinado a Pacientes Asistidos en el Servicio de Neumonología del Hospital Provincial

Neuquén  - Marca Sugerida: .

tracto sucesivo:Si - fch. ini:01/01/23 - prorrogable:Si - cant:1 - plazo:12 

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

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

11:00:00

07-12-2022

Expediente Digital: EX-2022-01652914--NEU-DESP#MS
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Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones - Lic. Pública N° 438

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.
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