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Adjudicación Simple N° 237  2021 

PRIMER LLAMADO 

 

EXPEDIENTE: Nº 221-90332/2021-0 

OBJETO: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DISPUESTOS EN INSTALACIONES DEL 
SAMEC. 

 

FECHA APERTURA / RECEPCION 

 

03 

 

/ 

 

08 

 

/ 

 

2021 

 

HORA DE APERTURA / RECEPCION 

 

10:00 

 

INVITACION A COTIZAR 

SEÑOR PROVEEDOR  

PRESENTE  

 

  Estimaremos a Ud. /s nos coticen hasta el día 03/08/2021, a horas 10:00 

los precios de los artículos y/o servicios detallados, con ajuste a las condiciones estipuladas a 

continuación. 

    Las ofertas podrán ser presentadas en formato papel (sobre cerrado con 

su cotización), FAX 0387-4360017 o vía correo electrónico a cotizacionesmspsalta@gmail.com; en caso 

de que se envíe por mail, deberá dar aviso oportuno sobre dicho envío, exigiendo respuesta del mismo 

con la leyenda “acuso recibo de recepción de mail”, constituyendo ésta la única forma que tendrá para 

acreditar su oferta por este medio. 

    Las propuestas en formato papel deberán ser presentadas en oficinas de 

la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud Pública, sitas en 2° Block, 1° 

Piso – Centro Cívico Grand Bourg, para ser abiertas y leídas por un funcionario de esta Dirección, en 

presencia de los oferentes que quisieran presenciar dicho acto, el cual será público, verbal y actuado. 

  En caso de dudas o inquietudes, comunicarse al teléfono 387 – 4360017 

o al mail del organismo arriba señalado. 

  Atentamente.  
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CONDICIONES GENERALES 

1-APERTURA: Solo se tomaran en consideración las propuestas que hubieren sido presentadas hasta la 

hora fijada para la apertura/lectura. No se podrá, bajo ningún concepto, recibir ofertas aun cuando dicho 

acto no se haya iniciado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2-FORMA DE PRESENTACION: Las propuestas podrán presentarse en formato papel (sobre cerrado 

con cotización) o vía correo electrónico a cotizacionesmspsalta@gmail.com, indicando: nombre de la 

repartición, número de Adjudicación Simple, día y hora fijado para la apertura/lectura de la/s propuesta/s. 

El presente pliego deberá ser firmado, al igual que la propuesta, por quien tenga el uso de la razón social 

o actúe con poder suficiente. 

En caso de presentación por correo electrónico, el oferente, deberá dar aviso a la Unidad Operativa de 

Contrataciones (Compras del M.S.P), del envió de cotización vía mail y exigir que se responda dicho 

correo electrónico con la leyenda “acuso recibo de recepción de mail”. Esta será la única forma que 

tendrá el oferente para acreditar el envío y recepción de su oferta por ese medio, en caso de que no solicite 

dicha confirmación, nada podrá reclamar luego. 

3-DOCUMENTACION: Junto a su oferta el oferente deberá presentar: 

- Certificado de Inscripción definitivo o provisorio en el Registro General de Contratistas de la Provincia 

en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad Central de Contrataciones, vigente al día de la apertura.   

 

- Declaración jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio en la ciudad de Salta a 

todos los efectos legales del procedimiento de contratación. 

 

- Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las 

inhabilitaciones previstas por la Ley en su Art. 32º (suspensión o inhabilitación en Registro General 

de Contratistas de la Provincia, condena por delitos dolosos e incumplimiento de las obligaciones 

tributarias y previsionales de acuerdo con lo que establece la reglamentación) 

4-CONCURRENTES: Para presentar las propuestas NO se requiere estar inscripto en el Registro 

General de Contrataciones de la Provincia. ------------------------------------------------------------------------ 

Los proponentes que formulen sus ofertas sin estar inscriptos en el Registro General de Contratistas de la 

Provincia, previa intimación – dentro del plazo que se establezca al respecto – y antes de la adjudicación 

o emisión de Orden de Compra, deberán presentar un certificado definitivo de inscripción extendido por 

el Registro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5-INCREMENTOS/DISMINUCIONES: Las adjudicaciones podrán ser incrementadas/ disminuidas en 

hasta el 30% del monto total adjudicado.  

6- ADJUDICACION: El organismo contratante podrá adjudicar en forma total, parcial o en su caso 

anular el renglón solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La adjudicación se comunicará al interesado mediante correo electrónico y/o notificación escrita al 

domicilio declarado en el Formulario de DDJJ adjunto al presente, dejándose constancia debida en el 

expediente del acuse de recibo de la comunicación, antes del vencimiento del mantenimiento de la oferta.  

7-PENALIDADES: Los adjudicatarios, por incumplimiento de las relaciones contractuales, serán 

pasibles de las penalidades que se establecen a continuación: 

A) Se aplicará una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término 

por cada diez (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco (5) días hábiles.  

B) En caso de no retirar la Orden de Compra dentro de los 4 días de emitida, se ejecutará la multa del 

punto anterior o el monto equivalente a la garantía de adjudicación (aun cuando la misma no hubiere 

sido presentada).  

C) Para el caso de incumplimientos a los plazos de entrega previstos en el cronograma vigente, se 

aplicará una multa equivalente al 5% del valor de los productos no provistos en término por cada día 

de mora incurrido por el adjudicatario, hasta totalizar el 100% del valor antes referido. 

D)  En caso de rescisión contractual por causa atribuible al adjudicatario, se hará efectiva la garantía de 

adjudicación, sin perjuicio de la aplicación de la multa prevista en el inciso c), respecto a los 

productos cuyo plazo de entrega se encontrare vencido.  

 

 Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la Ley de Contrataciones, el 

Organismo contratante podrá devengar y retener de cualquier crédito que el oferente tenga pendiente de 

cobro con el Estado provincial como deudor la suma de dinero prevista en las penalidades, cualquiera 

fuera la causa de este crédito, e independientemente del ministerio al que pertenezca. ---------------------- 

8- NORMAS VIGENTES: La presente contratación está regida por la Ley Nº 8072/17 de Contrataciones 

de la provincia de Salta; Decreto Reglamentario 1319/18. 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES: 

1- FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: La falta de cumplimiento de requisitos 

y/o defectos de forma y cualquier otra situación que pudiera generarse durante el acto de apertura, no será 

causal de rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta 

de apertura y será resuelta a posteriori por la Comisión de Pre-adjudicación, quien, en caso de considerarlo 

pertinente, podrá otorgar al oferente un plazo adicional para su cumplimiento. Asimismo, la Comisión de 

Pre Adjudicación, podrá requerir toda aquella documentación y/o información que estime conveniente. - 

2- DE LA OFERTA: Las cotizaciones deberán ser presentadas por renglón y en Moneda Argentina, 

consignando:  

✓ Precios Unitarios IVA incluido 

✓ Precio Total con IVA y hasta dos decimales. 
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Los oferentes, al efectuar las cotizaciones, deberán hacerlo sobre la base de la unidad del producto que se 

solicita cualquiera sea la presentación, a fin de facilitar la comparación de precios. 

3- CONDICIONES TÉCNICAS: Los productos cotizados deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas detalladas en el Anexo I adjunto. 

4- FORMA DE PAGO: CONTADO previa presentación en el Programa de Abastecimiento de factura 

y remito conformados y original de Orden de Compra Sellada. FONDOS ARANCELAMIENTO. 

5- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 45 (cuarenta y cinco) días hábiles a partir del día siguiente a la 

fecha de apertura. “El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará diferido de pleno derecho hasta 

el acto de adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito después del vencimiento del 

mismo y antes de la adjudicación”. 

6- ENTREGA: A coordinar con el Sr. Supervisión de Mantenimiento Tec. Sup. en Higiene y Seguridad 

Javier Villegas al momento de comunicada la orden de compra.  

7- LUGAR DE ENTREGA: Libre de Fletes y otros Gastos en DIRECCION DE EMERGENCIAS-

SAMEC- AV. ARENALES Nº 1121 - SALTA CAPITAL. 

 

El cumplimiento de estas condiciones será objeto de observación para su posterior análisis por la 

autoridad competente 

 

 

 

 

Firma y sello del oferente 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

Salta, ....... de...................... de 2021. 

Sr. Director de Abastecimiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud Pública: 

 El/los que suscribe/n: …………………………………………………………………………… actuando 

en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Firma............................................................................................................. ........... con asiento en 

calle............................................................... Nº....................... de la ciudad 

de....................................................... Provincia de ......................................., con Teléfono/fax Nº 

................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro de Contratistas de la 

Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga por presentada la oferta a la contratación N°……: 

"......................................................................". 

                                                                                     A tal efecto acompaña/n la documentación completa 

exigida y que consta de........... Folios.  

                                                                                     Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta 

sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente 

adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de este 

procedimiento.  

                                                                                         Manifiesta/n además conocer y aceptar los 

Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 

Asimismo, declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta, ciudad de Salta, en 

calle.............................. Nº........... Teléfono......................... y domicilio electrónico en la casilla de correo 

electrónico: ……………………………………………………………. en el cual serán válidas todas las 

notificaciones relacionadas con a la presente contratación. Saluda/n a Ud. atentamente.  

 

Firma del/los Oferente/s 
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DECLARACION JURADA DE NO SUSPENSIÓN O INHABILITACION EN EL 

REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL 

 

 

Salta, _____________________________ 

 

En carácter de Declaración Jurada, el/la que suscribe___________________________________ D.N.I. 

Nº_______________, actuando como ________________________ de la Firma 

_________________________ CUIT __________________, declaro que no me encuentro incurso en 

ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley Nº 8072 Art. 32º (suspensión o inhabilitación en 

Registro General de Contratistas de la Provincia, condena por delitos dolosos e incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y previsionales de acuerdo con lo que establece la reglamentación).    

 

 

 

 

 

                                                                                                              Firma y Aclaración 
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ANEXO I 

 

                  EXPTE. 0100221-90332/2021-0 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CANT./ 

UNID 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

01 

REVISION, PRUEBA HIDRÁULICA, MANTENIMIENTO, PRESURIZACIÓN, Y 
RECARGA DE EXTINTOR (MATAFUEGOS PQS DE 5,0 KG) SEGÚN NORMA IRAM 

N° 3517 - PARTE II PARA MATAFUEGOS A BASE DE POLVO BAJO PRESION DE 5,0 KGS. 
NORMA IRAM N° 3523 MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES PORTÁTILES BASE 
POLVO QUÍMICO SECO, y NORMA IRAM N° 3569 Y/O APROBACIÓN ISO 9001 : 2008. 

20 

 

 

TOTAL   

  

    ADJUDICACION SIMPLE N° 237/2021 
            APERTURA  03/08/2021     HS. 10:00 

           

CONDICIONES TECNICAS 
1. El control, intervención, mantenimiento y la recarga de los extintores objeto del presente, deberán 

ser cumplidos por personas capacitadas, idóneas y registradas según lo indicado en las 
reglamentaciones vigentes (Dto. 351/79 reglamentario de la Ley 19.587 y sus modificaciones en 
vigencia y demás legislaciones y reglamentaciones provinciales o municipales locales), por cuanto 
se deberá presentar adjunto a la oferta, el Certificado dispuesto según Norma IRAM 3517-2 bajo 
pena de no considerar la propuesta presentada.-  

El procedimiento de mantenimiento deberá cumplir el examen cuidadoso de los tres elementos 
básicos del extintor:  

a. Partes mecánicas  

b. Agente extintor  

c. Medios de expulsión 

2. El retiro de los extintores se deberá realizar de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 hs, o 
en su defecto en los horarios previamente coordinados. - 

3. Deberá indicar Garantía ofrecida por las tareas cumplidas, y toda característica y especificación que 
identifique al servicio/insumo cotizado. - 

En caso que el extintor se despresurice durante la vida útil de la carga, sin causa justificada, la nueva 
presurización correrá a cargo del proveedor. -  

4. El proveedor del servicio deberá poner a disposición del Ministerio de Salud Pública, en calidad de 
préstamo, mientras los extintores estén fuera de servicio, por mantenimiento o recarga, un total 
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de extintores con el mismo potencial extintor del total retirado del Ministerio de Salud Pública – 
Dirección de Infraestructura (Avda. Sarmiento 625 PA) y sin cargo alguno más allá de aquel 
generado por la reposición de agentes extintores en caso de empleo de los mismos. Debiendo el 
proveedor asegurar el cumplimiento de este requisito. - 

5. En caso de tener que cambiar el agente extintor debido a que el existente no sea el adecuado de 
acuerdo a la norma IRAM 3517 Parte II, el proveedor elaborará un informe en el cual se adjuntarán 
los resultados del análisis del agente extintor reemplazado, detallando si su costo implica una 
modificación sustancial en el presupuesto. La toma de muestra se realizará en presencia de un 
representante del Ministerio de Salud Pública. - 

6. El proveedor elaborará un informe detallado de los extintores que involucren su reemplazo, 
conforme a la norma IRAM 3517 Parte II. Deberá indicar el costo que demande su recambio, y 
deberá esperar la aprobación por parte del Ministerio de Salud Pública, por escrito. - 

7. Se deberá colocar a cada extintor el marbete con el color del año en curso para garantizar el real 
desarmado en Prueba de Funcionamiento, Inspección Interna y/o Hidráulica conforme a lo 
establecido en Norma IRAM 3517 Parte II.- 

8. En ningún caso la capacidad extintora de un equipo debe verse disminuida y/o modificada en su 
clase y cualquier cambio en el agente extintor debe ser oportunamente informado al Ministerio de 
Salud Pública por escrito. - 

9. El proveedor entregará un inventario de los extintores a los que se les realicen los ensayos, con sus 
correspondientes fechas de vencimientos. - 

10. El proveedor deberá contar con vehículos y personal habilitados para el transporte de mercancías 
peligrosas, y contar con los seguros de transporte y carga correspondientes, eximiendo así de 
responsabilidades al Ministerio de Salud Pública. - 

11. Se aclara que las cantidades de extintores se encuentran consignadas en el Anexo I (adjuntos), son 
las existentes y disponibles a la fecha. - 

NOTA: El cumplimiento de estas condiciones será objeto de observación para su posterior análisis por 
la autoridad competente. 

LUGAR DE ENTREGA 
1. Los extintores objeto de mantenimiento, serán entregados libre de fletes y otros gastos 

indefectiblemente en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública – Dirección de 
Emergencias SAMEC (Avda. Arenales 1121) de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.-  

2. Deberán entregarse junto a la Factura correspondiente para control, intervención y 
conformidad por parte de la Dirección de Emergencias SAMEC (Avda. Arenales 1121) 

3. En todos los casos, la recepción tendrá el carácter de provisional y estará sujeta al control de 
recepción definitiva por parte de la Dirección de Emergencias SAMEC. – 
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NORMAS DE APLICACIÓN 
• Norma IRAM 3517 parte I, II, y sus Modificatorias 

• Norma IRAM 3569 

• Norma IRAM 3523 

• Norma IRAM 2587 

• Ley 19.587 Seguridad e Higiene Laboral y Decreto 351 

• Norma IRAM 10005 parte II 

 

CONSULTAS: 
 
Sr. Supervisión de Mantenimiento Tec. Sup. en Higiene y Seguridad Javier Villegas.  
Domicilio: Adolfo Güemes Nº 625 - Salta Capital  
Tel: 4220775 
Correo electrónico: programasegehig@hotmail.com 

 


