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PEDIDO DE COTIZACIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 
Número 064 Año 2022   

SEGUNDO LLAMADO 

Ejercicio 2022           
  

Ref./ Contratación del Servicio de Recarga de Oxigeno Medicinal para 
tubos de este “Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner” Servicio de 
Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC-   

Pedido de Provisión: 093/2022 Fecha 05/05/2022 

URGENTE: Se recibirán Ofertas hasta el LUNES 02 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:00 HS 
vía correo electrónico a compras@hospitalcuencaalta.org.ar 

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. 
El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el “Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para 
la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.  

 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL HCANK  

RG DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO  

UNITARIO 

PRECIO 
 TOTAL 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

1 SERVICIO DE PROVISIÓN DE RECARGA DE 
OXÍGENO MEDICINAL 
SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRESENTE 

1 Servicio 
de Recarga 

 SEGÚN CONSUMO 40 

TOTAL 
SEGÚN CONSUMO //// 

 
 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Pliego de Condiciones Particulares y del Reglamento 

de Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones 

Además, la presentación de Oferta implicara la DECLARACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE EL MISMO NO HA SIDO DEMANDADO POR 

LA NACIÓN Y/O LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR CAUSAS FISCALES O CONTRACTUALES, y de 

QUE LA FIRMA NO UTILIZA NI UTILIZARÁ MANO DE OBRA INFANTIL EN ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las 

normas legales vigentes 

 

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 Clínica de este HCAS 

al correo ingenieriaclinica@hospitalcuencaalta.org.ar 

 

OFERTA. CONTENIDO DOCUMENTAL Los proveedores cotizantes, deberán enviar vía correo electrónico la siguiente 

documentación:  

a) EL PRESENTE PEDIDO DE COTIZACIÓN, COMPLETO Y FIRMADO por parte del representante societario con 

facultades suficientes y en carácter de declaración jurada. 

mailto:compras@hospitalcuencaalta.org.ar
http://www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones
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b) CREDENCIAL DE PROVEEDOR DEL HOSPITAL CUENCA ALTA NÉSTOR KIRCHNER SAMIC, del Registro de 

Proveedores de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación.  

c) PROPUESTA DEL SERVICIO QUE PROCURA PRESTARSE. 

 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN. La prestación del servicio resultara en la sede del Hospital Cuenca 

Alta sito en ruta 6 en su cruce con ruta 205, de Cañuelas, Pcia. De Buenos Aires, Y SE EXTENDERÁ POR UN PERÍODO DE DOCE 

(12) MESES a contar a partir de los 5 (cinco) días desde el momento de recepción de la orden de compra, con opción a Prorroga 

del Servicio hasta por un período igual al original, a cuenta, orden y consideración del Hospital, previa notificación y aceptación 

expresa del prestador del servicio con una antelación de 15 días de la finalización de dicho periodo. 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO La constancia de recepción de la Orden de Compra o Contrato por parte del 

adjudicatario perfecciona la adjudicación, el envío de dichos documentos se efectuará al domicilio electrónico constituido. 

  

REVISION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Como regla los principios basamentales del vínculo contractual deberán 

hallarse consonantes con la buena fe contractual, la equidad y la ecuanimidad durante toda la vigencia del contrato. En 

consecuencia, la necesidad de una potencial revisión de alguna/s de la/s condición/es contractual/es, se encontrará marcada 

por dichos principios, tanto para los intereses de la administración del HCAS como para los contratantes.  

En tal sentido y en el caso del contratante, cualquier hecho significativo acontecido durante el transcurso del vínculo que 

pudiera implicar la rotura de la ecuación económica financiera del contrato, deberá plantearse mediante petición formal y 

fundada para su consideración por parte de las autoridades del HCAS, quienes evaluarán la validez y justificación de la petición, 

y el posible reconocimiento compensatorio en caso de corresponder.  

En la presentación que se efectúe al efecto deberá respetarse estrictamente la Estructura Real de Costos presentada con la 

oferta y adjuntar un detalle de cálculo que permita su análisis. 

La decisión de la Administración, no resultará apelable y pesará con fuerza de ley para los contratantes.   

  

PAGO: Según consumo certificado por las Autoridades del HCANK con anterioridad a los 30 días desde la presentación de la 

factura. Se podrán considerar propuestas con formas de pago diferentes, las cuales quedarán a consideraciones de las 

autoridades del HCAS 

 

FACTURA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA. ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ CARGO POR GASTOS ADICIONALES. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RENGLÓN 1. 

Servicio de provisión de recarga de Oxígeno. 

A. Características: 

• Se debe ampliar la cantidad actual de 5 tubos a 8 tubos de 2,1 m3, ya sea por provisión de los tubos restantes 

como por comodato del total de los tubos según logística del proveedor. 

• Se deben proveer 2 manómetros con caudalímetro.  

• El gas provisto debe contar con una pureza no menor al 99,5%. 
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• Debe garantizar que los tubos en uso en la institución y los tubos en comodato, en caso suministrarse, cuenten 

con pruebas hidráulicas vigentes.  

• La respuesta de recarga de los tubos deberá realizarse en un plazo no mayor a 48 h. 

• Logística a cargo del proveedor. 

NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter 
de declaración jurada. 

 
 
 
 FIRMA 

 

NOMBRE Y APELLIDO 
 

CARGO 

 

Nº D.N.I. 
 

LUGAR Y FECHA 
 

 


