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Ciudad de Buenos Aires, 4 de Febrero de 2020.- 

 

SRES.  
Ref.: Contratación Directa por Bajo Monto Nº 31/2020 

                                                                     
De nuestra consideración: 
                                            
                                      Por medio de la presente solicitamos la cotización por la contratación del servicio 
de reparación de dos (2) bombas de recirculación de agua caliente. 
 
 
FECHA DE APERTURA: 26 de Febrero de 2020  - Hora:10:00 
 
Presentación de las ofertas: Las propuestas podrán presentarse personalmente o por correo postal en la 
Gerencia de Contrataciones y Suministros hasta la fecha y hora fijadas, para su apertura, en sobre, caja o 
paquete perfectamente cerrado. A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no podrá bajo ningún 
concepto aceptarse otras ofertas, aun cuando el acto de apertura no se hubiere iniciado. Si el día señalado 
para la apertura de las ofertas resulta día inhábil administrativo, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a 
la misma hora. 
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
cláusulas del presente pedido de cotización, del Reglamento de Contrataciones del Hospital y demás 
normas que rigen el procedimiento. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del 
plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después 
de esa circunstancia. 
 
Mantenimiento de oferta: sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho 
plazo se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente, salvo que el 
oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una 
antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 
Lugar y prestación del Servicio: Ver punto 2 del Anexo - Requisitos Particulares. 
Plazo de entrega: Ver punto 3 del Anexo - Requisitos Particulares. 
Plazo de Pago: Ver punto 11 del Anexo - Requisitos Particulares. 
 
Oferentes: No podrán formular ofertas quienes se encuentren no habilitados para contratar con el Hospital 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de Contrataciones del Hospital.  
Los oferentes deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución Nº 4164/2017 de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
No podrán ser oferentes quienes se encuentren incluidos dentro del Registro Público de Empleadores con 
Sanciones Laborales (REPSAL). 
La falta de inscripción en el Registro de Proveedores del Hospital no constituirá requisito exigible para 
presentar ofertas.  
 
Moneda de cotización: La cotización deberá ser expresada en moneda nacional. 
 

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.garrahan.gov.ar/compras donde se encuentra 

disponible el Reglamento de Contrataciones del Hospital aprobado por Resolución 693/18. Asimismo, podrá 

obtener por número de contratación el Pedido de Cotización y Listado de Insumos. 
 
                                     Sin otro particular saludamos atentamente. - 
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FORMULARIO DE DATOS 

Contratación tipo: ………........................Nº:.............../.............. Expediente 
Nº............../............. 

Objeto:..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................... 

Apellido y Nombre ó Razón Social del oferente: ……………………………………………………. 

C.U.I.T.: …………………………………….Nº de ING. BRUTOS: …………………………………. 

Posición frente al IVA: …………………………………………………………………………………. 

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………….. 

Teléfonos: ………………………………………………………………………………………………. 

COMUNICACIÓN FEHACIENTE DE CORREO ELECTRONICO: Por la presente denuncio mi/s 
cuenta/s de correo electrónico, declarando que acepto como válidas a todos los efectos, las 
comunicaciones enviadas al/los mismo/s por el Hospital, las 24 hs. de lunes a domingo, como 
así también reconoceré el mismo carácter auténtico a los correos electrónicos enviados por 
esta firma y recepcionados por ese establecimiento, computándose los plazos por los días 
hábiles administrativos. 

Dirección/es de Correo Electrónico: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

Buenos Aires,________________________             ------------------------------------------------ 

                                                                                                           Firma             
 
 
 
 
 
                                                                                    ------------------------------------------------ 
                                                                                                 Aclaración y Cargo           
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ANEXO 
REQUISITOS PARTICULARES 

 
1.- OBJETO: Contratación del servicio de reparación de dos (2) bombas de recirculación de agua caliente. 
 
2.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: El servicio deberá prestarse en el Hospital de Pediatría 
Prof. Dr. Juan P. Garrahan, sito en Combate de los Pozos 1881, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
3.- INICIO DEL SERVICIO Y DURACION DE LOS TRABAJOS: El servicio dará comienzo dentro de los 
diez (10) días hábiles de recibida la orden de compra correspondiente, haber cumplimentado los 
requerimientos de higiene y seguridad y de estar habilitado a trabajar en el Hospital, con una duración de 
veinte (20) hábiles consecutivos para la ejecución de los trabajos a realizar. 
  
4.- CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN 
- Bomba de recirculación, cubicle N° 239 ubicado en Sala de Máquinas, abastece a la Tira N°7 del Hospital. 
Potencia del motor 1,5 hp con su correspondiente bomba marca ETA 32/20. 
- Bomba de recirculación, cubicle N° 225 ubicado en Sala de Máquinas, abastece a los tanques N° 5 y 6 
del Hospital. 
    Potencia del motor 1,5 hp con su correspondiente bomba marca ETA 32/20. 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
- Desarme completo. 
- Granallado, fosfatizado, sacado, pintado interior con Epoxi y exterior con sintético. 
- Esmerilar eje en zona de prensas. 
- Provisión e instalación de sellos y rodamientos nuevos. 
- Provisión e instalación de espárragos y tuercas de acero inoxidable. 
- Provisión e instalación de juntas de goma y tela.  
- Provisión de manchón, armar, alinear y fijar. 
- Puesta en marcha y control de funcionamiento. 
 
6.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE: El oferente deberá presentar además de toda la documentación 
necesaria para su presentación, todos los antecedentes comerciales e institucionales donde realizó tareas 
de similares características, indicando: Nombre de la Empresa o entidad, nombre de contacto, Email, 
Teléfono, Detalle del Servicio, Año del servicio. 
 
7.- HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS: La adjudicataria deberá contar con todas las 
herramientas y equipos necesarios para realizar los trabajos solicitados.  
La adjudicataria deberá proveer todos los materiales y repuestos nuevos. Los repuestos específicos 
deberán además ser originales de fábrica. Se aceptarán repuestos de otro origen, siempre y cuando se 
compruebe fehacientemente una mejora de la confiabilidad operativa y del funcionamiento de los equipos 
en cuestión. Los repuestos reemplazados quedarán en poder del Hospital. 
Queda a cargo del adjudicatario los trabajos de reparación, desmontaje, maquinado de piezas, montaje, 
puesta en marcha, traslados a taller y regreso al Hospital. 
Todos aquellos trabajos que se realicen con materiales no aprobados por el Departamento Mantenimiento 
se considerarán trabajos no autorizados. 
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada caso 
particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia. 
 
8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
8.1 Las tareas se llevarán a cabo de lunes a viernes de 8 hs. a 16 hs., y/o según requerimiento del Hospital.  
8.2 El personal del adjudicatario debe concurrir al Hospital con todos los elementos necesarios para ejecutar 
las tareas solicitadas. 
8.3 El personal asignado para desarrollar las tareas deberá estar debidamente identificado con una tarjeta 
con sus datos personales, foto color 4 x4 y nombre de la empresa. 
Los datos del personal a cargo deberán ser proporcionados, antes de iniciar las tareas, en el Departamento 
Mantenimiento. 
8.4 El adjudicatario se hará responsable por la capacidad, honestidad y conducta del personal a su cargo, 
así como disponer de herramientas y elementos necesarios para el ejercicio de las tareas. El Hospital se 
reserva  
el derecho de solicitar el cambio de personal que no cumpla con alguno de los requisitos mencionados. 
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8.5 El adjudicatario se hará cargo de la reposición de todo material que se haya averiado durante las tareas 
realizadas por su personal y de la mano de obra necesaria para la reparación del mismo, aunque no figure 
en el pliego de licitación.    
8.6 El adjudicatario se hará responsable por los daños, perjuicios, sustracciones o pérdidas motivado por 
ineptitud, negligencia, o descuidos, obligándose a reparar o sustituir los elementos afectados sin perjuicio 
de las acciones legales que pudieran tomarse, en caso de comprobarse un acto delictuoso.  
8.7 El Hospital no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o sustracciones que puedan sufrir 
los equipos y/o herramientas de propiedad de El Adjudicatario, que habiendo ingresado al Hospital sean 
utilizados por su personal en la ejecución de las tareas encomendadas.  
8.8 El personal del adjudicatario no tendrá en ningún caso relación de dependencia alguna con “EL 
HOSPITAL” desobligando en consecuencia “EL ADJUDICATARIO” a “EL HOSPITAL” de cualquier 
pretensión en tal sentido aceptando mantenerlo indemne de las consecuencias de cualquier reclamo judicial 
o extrajudicial. 
 
9.- CERTIFICADO DE VISITA: Para aquellos oferentes que estén interesados en realizar la visita, podrán 
retirar el correspondiente formulario en el Departamento Contrataciones y con un responsable de la 
Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Hospitalario, realiza la misma. Una vez concluida la visita el 
referido formulario deberá ser firmado a satisfacción por el representante autorizado de la Firma y la citada 
Gerencia, incorporándolo al sobre oferta. 
Los oferentes que estén interesados, podrán concurrir al Hospital para realizar la visita, en alguno de los 
días fijados a continuación: 
1° FECHA: 13/02/2020 a las 10:00 horas. 
2° FECHA: 14/02/2020 a las 10:00 horas. 
Importante: Las consultas respecto al presente pliego serán recepcionadas por escrito el día 17 de 
Febrero de 2020 hasta las 13:00 horas en el Departamento Contrataciones. 
 
10.- GARANTÍA: Los trabajos a realizar deberán contar con garantía de 6 (seis) meses a partir de la 
finalización y recepción definitiva de los mismos. 
 
11.-CONDICIONES DE PAGO: A los treinta (30) días corridos de la conformidad del servicio o fecha 
presentación de factura, si ésta fuere posterior. 
Los importes de las multas y/o penalidades y/o cualquier otro concepto (reposición de elementos, 
reparación de desperfectos, etc.) pendiente de pago por el contratista, serán deducidos de los importes de 
las facturas presentadas al cobro por el Adjudicatario al Hospital, relacionadas con esta contratación y/o 
cualquier otra que lo vinculara con el Ente, así como, de cualquier garantía de adjudicación que hubiere 
constituido. 
 
12.- FORMA DE COTIZAR: Se deberá completar la PLANILLA DE COTIZACIÓN por renglón, consignando 
precio unitario, total y a consumidor final, de manera de facilitar, en caso de ser necesario, la cláusula de 
ampliación. Los OFERENTES podrán proponer ofertas alternativas respetando las especificaciones 
técnicas y funcionales mínimas fijadas por el HOSPITAL.  
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
El que suscribe............................ ……………………………............................................................................. 
Documento.........................................en nombre y representación de la 
Empresa................................................................................... con domicilio legal en la 
calle …………………………………...Nº……………………Localidad………………………………y domicilio 
constituido en la calle…………………………….…..................Nº................................... 
Teléfono..................................Fax..................................Mail..........…………………………...……….... Nº de 
CUIT..................................................... y con poder  suficiente  para  obrar  en  su  nombre, según consta  
en  contrato poder que  acompaña,  luego  de interiorizarse  de  las  condiciones   particulares y  técnicas 
que rigen la presente contratación, cotiza: 

RENG. 
Nº 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
IMPORTE 
UNITARIO 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

1 Contratación del servicio de reparación de dos 
(2) bombas de recirculación de agua caliente.) servicio 1 

 
$ $ 

 

…………………………….            ………………………..………                …………………….. 
FIRMA                                      ACLARACIÓN                                  CARGO 
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13.- SEGURIDAD E HIGIENE 
 

ANEXO “I” 
CONDICIONES DE INGRESO PARA  EMPRESAS DE SERVICIOS 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 ADJUDICATARIO 
 El adjudicatario deberá presentar dentro los cinco días de recibida la Orden de Compra la 
documentación del personal con el que realizará las tareas y la siguiente información, la cual se 
comprometerá a mantener actualizada:  
 CERTIFICADO DE COBERTURA DE “ART”, que brindará a dicho personal la totalidad de las prestaciones 
por contingencias laborales, debiendo dar cumplimiento con la totalidad de lo exigido por la Ley 24557/95 
“Sobre Riesgos del Trabajo”, sus decretos y resoluciones complementarias vigentes.  
 Deberá contener nómina del personal y poseer la Clausula de no repetición a favor del Hospital de 
Pediatría S.A.M.I.C “Prof. Dr. Juan .P. Garrahan” 
 EXAMENES MEDICOS (Preocupacional, Periódicos) con APTO MEDICO “para realizar la tarea asignada” 
y según corresponda Libreta SANITARIA.  
 CONSTANCIA DE CAPACITACION sobre Normas de Prevención para evitar accidentes   de trabajo.  
 CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Según Dec. 351/79 
Capitulo 19° Art. 188/203 y Resolución 299/11) 
 LISTADO DE PERSONAL deberá dejarlo en vigilancia para el control de ingreso (Preferentemente copia 
de Nomina de ART). 
 INFORMAR ALTAS Y BAJAS con 48 hs de antelación al servicio de Higiene y Seguridad del personal a su 
cargo. 
 INFORMAR SUBCONTRATOS, quienes deberán cumplir con los mismos requerimientos de 
documentación que el Adjudicatario.  
 IDENTIFICACION deberán portar credencial donde consten (Empresa, datos personales y una foto color 
4 x 4). 
 COMPROMISO, El personal del adjudicatario NO realizara maniobras, tareas y/o actividades que ponga 
en riesgo a la seguridad de los empleados de este Hospital, del público, las instalaciones y/o la de sus 
bienes muebles e inmuebles.  
 LOS RESIDUOS COMUNES generados como producto de su actividad deberán ser retirados por el 
contratista. 
 LOS RESIDUOS PELIGROSOS generados como producto de su actividad deberán ser dispuestos por el 
contratista según la Normativa vigente - Ley Nº 2214 de Residuos Peligrosos de la CABA) 
 PROGRAMA DE SEGURIDAD y/o PROCEDIMIENTO de TRABAJO SEGURO, según corresponda. 
Ejemplo tareas (a mas de 4mts de altura, Instalaciones de Redes/Comunicación y Utilización de silletas o 
Andamios).  
 PROHIBIDO FUMAR EN LA INSTITUCIÓN, Ley 26687, art. 23 y art.24 Ministerio de Salud de la Nación y 
Ley 1799 de la CABA.  
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ANEXO “II” 

“ROL DE EMERGENCIA” 
 

 

 

 

 

  

HOSPITAL  “PROF. DR. JUAN P. 

GARRAHAN” 
 

ANTE EMERGENCIAS NO MEDICAS* EN EL 

HOSPITAL LLAMAR AL 

3000 
EN CUALQUIER DÍA Y HORARIO 

                                            

OTROS TELEFONOS UTILES 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD       MEDICINA DEL TRABAJO         BOMBERO               VIGILANCIA 

            7050                                                6180/6181                              7051                              6490 

 

*(Incendio, Humo, Derrames, Amenazas de Explosivos, Desorden Civil, 

Temporales, etc.) 
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ANEXO “III” - FICHA TECNICA DE PRODUCTOS QUIMICOS” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIO N DEL PRO DUCTO : NO MBRE Q UIMICO : SINO NIMO S:

Nº  CAS: FO RMULA:

MASA MO LECULAR: Nº  NU:

SIMBO LO  DE  PELIGRO SIDAD:

SI NO

HO JA INFO RMATIVA DE  SEGURIDAD Y PRO TECCIO N DEL MEDIO  AMBIENTE

NO MBRE DEL PRO DUCTO :

FechaFirma y aclaracion del responsable de la empresa

GUANTES

EPP A USAR EN  CASO DE  

EMERGENCIA

OTROS:

ELEMENTOS DE PROTECCION OBSERVACIONES

DELANTAL

BOTAS

PROTECCION FACIAL

PROTECCION OCULAR

PROTECCION RESPIRATORIA

DATO S AMBIENTALES

NO TAS

EL VALO R LIMITE DE EXPO SICIO N LABO RAL APLICABLE NO   DEBE SER  SUPERADO  EN NINGUN MO MENTO  DE LA EXPO SICIO N EN EL TRABAJO

ELEMENTO S DE  PRO TECCIO N PERSO NAL

SOLUBILIDAD EN  AGUA: 

PRESION DE  VAPOR, kPa A 20ºC:

DENSIDAD RELATIVA DE  VAPOR ( AIRE = 1): 

P R OP IED A D ES  

F IS IC A S

D A TOS  

IM P OR TA N TES

P UNTO DE  EBULLICION

P UNTO DE  EBULLICION (SE DESCOMP ONE)

P UNTO DE  FUSION

DENSIDAD RELATIVA (AGUA = 1):

ESTADO FISICO, ASP ECTO :

P ELIGROS FISICOS:

P ELIGROS QUIMICOS:

LIMITES DE  EXP OSICION:

VIAS DE  EXPOSICION:

RIESGO DE  INHALACION:

EFECTOS DE  EXPOSICION DE  CORTA DURACION:

EFECTOS DE  EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA:

TIP OS  D E  P ELIGR O /  EXP OS IC ION    

INCENDIO

EXPLO SIO N

P ELIGR OS  /  S IN TOM A S  A GUD OS P R EVEN C ION
P R IM ER OS  A UXILIOS  /  LUC HA  C ON TR A  

IN C EN D IOS

EXPO SICIO N

INHALACIO N

PIEL

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO  Y ETIQ UETADO

O JO S

INGESTIO N

PRO DUCTO  PURO : 

PRO DUCTO  DILUIDO :

% DE  DILUCIO N:

METO DO  DE  APLICACIÓ N PRO PUESTO :

UTILIZACIO N DEL PRO DUCTO

SECTO R DO NDE SE  UTILIZA: 

UTILIZADO  CO MO : 
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ANEXO “IV” 
PROCEDIMIENTO DE INGRESO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS 

 
1. El contratista enviará al adjudicatario al sector de Higiene y Seguridad para entregar la 

documentación requerida 
2. El adjudicatario deberá presentar la documentación requerida en  “CONDICIONES DE INGRESO 

PARA EMPRESAS DE SERVICIOS” y sus anexos correspondientes. 
3. El sector de Higiene y Seguridad verificará la documentación. 
4. El adjudicatario no iniciará trabajo sino esta completa la misma. 
5. Se informará a las áreas involucradas, mediante el ANEXO “V”, cuando el adjudicatario se 

encuentre en condiciones de empezar sus trabajos.  
6. Higiene y Seguridad remitirá  Nomina de Personal y fecha de inicio del servicio, mediante el anexo 

A, a la Gerencia de Servicios Generales para que sea derivada a Vigilancia del Hospital. 
7. El adjudicatario deberá presentar a Higiene y Seguridad las correspondientes actualizaciones de 

documentación. 
8. En caso de empresas subcontratadas por el adjudicatario, el sector encargado de la contratación 

(comitente Hospital de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan) será quien autorice  a dicha 
subcontratista. 

9. Toda empresa subcontratada por el adjudicatario deberá cumplir con la documentación requerida 
“Condiciones de ingreso para empresas de servicios”, sus anexos correspondientes y con los 
puntos del 1 al 7 del presente documento. 

10. Para trabajos de EMERGENCIA exclusivamente y que se presentaran fuera de los horarios 
administrativos, el permiso de ingreso podrá ser autorizado por el sector encargado de la 
contratación (comitente Hospital de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan), luego de verificar la 
documentación solicitada en las condiciones de ingreso para empresas de servicios y sus anexos 
correspondientes. 
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ANEXO “V” 
 

         Buenos Aires…………………………….…..  2020.  
A:  
De: HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Nombre del 
servicio  

Nombre de la 
Empresa 

Sector de Trabajo Fecha de Inicio 
Fecha de  

Finalización 

          

 
Por la presente se deja constancia que la Empresa: …………………………………………. se encuentra en 
condiciones de comenzar el servicio de referencia. 
 
La empresa se compromete a renovar la documentación con fecha de vencimiento en tiempo y forma, caso 

contrario nuestro servicio de Higiene y Seguridad no autoriza la permanencia ni la continuidad de los trabajos 

dentro de la institución.  

 

ITEM APELLIDO Y NOMBRE DNI/CUIL/CUIT ITEM APELLIDO Y NOMBRE DNI/CUIL/CUIT

1 3

2 4

LISTADO DE PERSONAL DE LA EMPRESA  AUTORIZADO A INGRESAR EN EL 

Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” hasta el ------ 

inclusive.

 
 

Nota: Ingreso del personal registrado se realizara por…………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración HyS comitente Firma y aclaración HyS comitente Firma y aclaración  

representante de la empresa 
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