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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACION PUBLICA 074/2022 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El presente llamado a licitación tiene por objeto la Contratación del 

Servicio de Recambio de Baterías para Equipo UPS del Tomógrafo para este Hospital de Cuenca Alta 

Néstor Kirchner Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC”, en adelante “EL 

HOSPITAL”, sito en Ruta Provincial Nº 6, en su cruce con la Ruta 205 de la Ciudad de Cañuelas, Provincia 

de Buenos Aires. 

 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN. La prestación del servicio se deberá efectuar 

a requerimiento con disponibilidad inmediata desde el momento de recepción de la orden de compra o 

bien según propuesta de servicio presentada y aceptada por la Institución. 

 

PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA. Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de Treinta 

(30) días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Las ofertas se considerarán 

prorrogadas por igual período a menos que el oferente declare lo contrario por medio fehaciente con 

anterioridad al vencimiento del plazo original. 

 

OBTENCION DEL PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

ELECTRONICO. NOTIFICACIONES. Los Interesados deberán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en la 

Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, previa acreditación del depósito de la suma establecida 

de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500,00) en la cuenta corriente institucional del Banco de la Nación Argentina 

N°°1800022504 Sucursal 1290, - Avda. Libertad 698 de la Localidad de Cañuelas, con anterioridad al Acto 

de Apertura de Ofertas, la cual se desarrollará el MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 12:00 HORAS  

en la mencionada Oficina de Compras de la institución.  

El adquirente del Pliego deberá constituir la “Dirección de Correo Electrónico” que Oficiará como 

domicilio electrónico y a la cual el Hospital enviará todas las comunicaciones previas a dicho acto y 

aquellas que se hagan durante el proceso licitatorio y el eventual desarrollo contractual. Los avisos, 

notificaciones, intimaciones, así como cualquier otro tipo de comunicación o contacto que efectué desde 

la Institución, resultarán practicadas digitalmente en el domicilio electrónico constituido y contarán con 

plena validez y suficiencia desde el momento de su recepción, representado formal notificación y dando 

inicio a los plazos que pudieren corresponder. 

 

 

VISITA PREVIA A LAS INSTALACIONES. 
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Todos los oferentes deberán recorrer las instalaciones del Hospital en el que se desarrollarán las tareas a 

contratar, hasta 48 hs hábiles antes de la fecha de apertura.  La persona que realice la visita deberá ser 

apoderado o representante legal de la firma y encontrase debidamente acreditado o bien contar con 

poder especial para gestionar en nombre de la misma. Se entenderá en consecuencia que se encuentran 

incluidas las prestaciones que, de acuerdo con su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto 

cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.  Como resultante 

de dicha visita se extenderá el Certificado de Visita; por el personal oportunamente asignado a tal fin por 

la autoridad competente. Quien lo emita consignará la fecha y lo firmará. Se entenderá que antes de 

presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones 

emergentes del contrato. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

PRESTACION DEL SERVICIO 

 La prestación del servicio incluye la mano de obra, maquinarias, metodología y manejo del medio para 

llevar a cabo el objeto de la contratación, preservando el estado de la infraestructura y respetando las 

reglas del arte y de las buenas prácticas.  

 

OBLIGACIONES DE LA FIRMA CONTRATADA 

El personal de la firma adjudicataria deberá ser idóneo, mantener buena presencia, conducta y educación. 

Todos los trabajos que efectúe el Personal de la Contratista deberán ser realizados cuidando al máximo 

la seguridad de las personas que integran su personal y/o los terceros, así como también todos los bienes 

y/o elementos de propiedad del Hospital.  

Las faltas y/o incumplimiento a este punto serán motivos suficientes para que el Comitente de por 

finalizada la contratación sin que medie derecho a reclamo y/o indemnización alguna.  

La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo de la adjudicataria, así como los sueldos, seguros, 

beneficios, obligaciones sociales, y toda otra obligación derivada de la relación laboral entre el personal 

afectado al servicio y la adjudicataria; no generándose en consecuencia relación de dependencia alguna 

con el HCANK.  

En tal sentido, el personal utilizado por quien resulte adjudicatario, no adquiere por la contratación ningún 

tipo o forma de relación de dependencia con el HCANK, siendo por cuenta de la firma contratada todas 

las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.  

El Contratista se obliga a reparar directamente los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo 

o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas 

de las que se valga para la prestación de los servicios contratados. El Contratista se hará responsable del 

desempeño de su personal, el que deberá permanecer en su lugar de trabajo y observar las reglas de 
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moralidad y cortesía que su desempeño obliga en el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes de 

nuestras dependencias.   

El Contratista cubrirá en forma inmediata las ausencias imprevistas del personal y satisfará las demandas 

de servicios adicionales de la forma más conveniente.  

Es de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su 

personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo el cumplimiento de todas 

las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá 

contar con seguro a su cargo.   

PROVISIÓN DE MATERIALES: La provisión incluye todos los materiales usuales y No usuales, insumos, 

mano de obra, maquinarias, metodología, manejo del medio y todo aquel insumo o material necesario 

para llevar a cabo el objeto de la contratación, preservando el estado de la infraestructura y respetando 

las reglas del arte y de las buenas prácticas.  

 

RENGLON Nº1 CONTRATACIÓN DE SERVICIO LLAVE EN MANO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

REEMPLAZO DE BATERÍAS EN 1 EQUIPO UPS EATON 9155 DE 15KVA. 

Este servicio deberá incluir: 

• Provisión de ups back up para el tomógrafo mientras se realiza el mantenimiento programado en el 

equipo UPS EATON 9155 DE 15kVA de igual o superiores características. 

• Reemplazo de 64 baterías de 9AH de 12 V deberán ser del tipo selladas VRLA de electrolito absorbido. 

• Prueba del equipo en modo baterías y alarma. 

• Test de cada batería y control del banco en descarga. 

• Aspirado del equipo. 

• Afirmar conexiones eléctricas. 

• Medir tensión en momento de descarga, de cada una de las baterías. 

• Transformador de aislación, tierra, controlar la tensión entre NEUTRO Y TIERRA. 

• Informe técnico. 

• Proceso de retiro de baterías obsoletas y emisión de certificados de disposición final legales de 

acuerdo a la ley de residuos peligrosos 11.720 provincial y la ley nacional 24051 con su decreto 

reglamentario 831/93. 

Observaciones: Todos los insumos ofertados deberán ser originales y presentar garantía por escrito de 5 

años. 

CONSULTAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. La totalidad de datos técnicos o cualquier 

otra consulta o necesidad de índole técnico/operativa, deberá ser requerida por los Oferentes ante el 

Área de Ingeniería Hospitalaria de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de este HCAS al 

correo ingenieriahospitalaria@hospitalcuencaalta.org.ar 

mailto:ingenieriahospitalaria@hospitalcuencaalta.org.ar

