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PEDIDO DE COTIZACIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

Número 146    Año 2022  

Ejercicio 2023           
  

Referente: Servicio de Provisión de Volquetes para este Hospital de Cuenca Alta 
Néstor Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC. 

Pedido de Provisión: 227-2022      Fecha 17/10/2022 

URGENTE: Se recibirán Ofertas hasta el LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022  A 
LAS 12:00 HORAS 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.  

 

RG REFERENCIA UNIDAD 
PRECIO UNITARIO 

SERVICIO VOLQUETE 
PRECIO TOTAL 

SEMESTRE 

1 

SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 
REF. Servicio de alquiler de Volquete para la eliminación 
de residuos de Obra y descartes de materiales de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la Institución. 
El servicio consiste en la provisión de un volquete en un 
sector determinado en la Sede del Hospital Cuenca Alta 
SAMIC por parte la Dirección de Infraestructura, 
Tecnología y Soporte, hasta su llenado y retiro.  

 1 servicio de 
Volquete  

 

SEGÚN NECESIDAD 
(Se estima la 

utilización de 12 
Volquetes durante el 

Semestre)  

 

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 Reglamento de 

Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar 

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 
 

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

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

facultades suficientes y en carácter de declaración jurada, 

2) DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la 

situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto al Valor Agregado; 

3) DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA), que 

respalde la situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral;  

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. 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN. La prestación del servicio se extenderá por un período de Seis 

(6) Meses el cual iniciará con anterioridad a los 5 (cinco) días desde el momento de recepción de la orden de compra, con 

mailto:compras@hospitalcuencaalta.org.ar
http://www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones


opción a Prorroga del Servicio por hasta 6 Meses, a cuenta, orden y consideración del Hospital, previa notificación al 

prestador del servicio con una antelación de 60 días de la finalización de dicho periodo. 

USO DE OPCION DE PRORROGA. REVISION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. REDETERMINACION DE PRECIOS. 

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 HCANK como para los contratantes. 

En el caso de Uso de Opción de Prorroga la misma podrá considerarse en el marco de la solicitud de redeterminación de 

precios, la cual eventualmente deberá ser presentada por el proveedor para su evaluación acompañada de una clara 

determinación de la variación de costos acontecida, ya sea en término del valor de la mano de obra según los eventuales 

incrementos salariales que haya homologado el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación aplicables al 

Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad, a la eventual incidencia del componente inflacionario según las variaciones 

del Índice de Precios Mayoristas (SIPM) INDEC,  y bien conforme los demás elementos de respaldo que pudiera acompañar 

a la solicitud referida. 

En todos los casos, la evaluación de la documental se encontrará sujeta al criterio y juicio del HCANK, reservándose el 

organismo la potestad de requerir ampliaciones y/o información complementaria al adjudicatario o terceros, para la 

aceptación o rechazo de la solicitud de reajuste. 

En caso afirmativo, la solicitud de reajuste aceptada, tendrá una vigencia mínima de 180 días y/o hasta la finalización del 

plazo restante en caso de resultar inferior. 

En caso de que dicha solicitud resulte rechazada, la eventual nueva solicitud de ajuste podrá volver a presentarse pasados 

30 días desde la comunicación resolutoria de la solicitud presentada y rechazada. 

LUGAR/MODALIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO. la prestación del Servicio se efectuará en la sede de este Hospital de 

Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta Nº6 en su cruce con Ruta Nº 205, de la localidad de Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires.  

ENTREGA DEL SERVICIO: la provisión del servicio resultará a requerimiento de la institución, mediante las gestiones 

administrativas que se realicen de manera exclusiva desde la Dirección de Infraestructura, tecnología y Soporte.  

CONDICION DE PAGO: El pago se efectuará de manera mensual y según consumo efectivo con anterioridad a los 30 (treinta) 

días desde la fecha de presentación de factura.  

FACTURA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA. 

ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ CARGO POR GASTOS ADICIONALES. 

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 
 

 


