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BASES DE CONTRATACION 
ANEXO A - CARATULA - CONVOCATORIA 

Nombre del Organismo Contratante Instituto de Obra Medico Asistencial 

Procedimiento Contractual 
Tipo: Compra Superior N°100   Ejercicio: 2017 
Expediente Nº: 2914- 11941/16 
 
Rubro Comercial 
Servicios Sanitarios 
 
Objeto de la contratación 
Servicio de Emergencias y Urgencias Médicas para los afiliados de IOMA en la Provincia de 
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto Estimado 
$184.229.016,30 
Arancel de las Bases 
Pesos cinco mil 00/100 ($ 5.000,00.-).- 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/Dirección Plazo y Hora 

Subdirección de Compras y Suministros. IOMA.  
Calle 46 Nº 886 – 7°Piso (La Plata). 

El día 16 de diciembre de 2016                                           
A LAS 12:00 HS.   

Las Ofertas, ensobradas conforme lo establecen los Puntos "Ofertas - Su Presentación", "Ofertas- Documentación a 
Integrar" y " - Condiciones Particulares, deben presentarse hasta la fecha y hora y en el lugar antes indicados. 
Pasada dicha hora, no se admitirán nuevas propuestas, aun cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres y se 
procederá de la siguiente manera: 
a. Los sobres o paquetes conteniendo las Ofertas, serán abiertos en presencia de los Oferentes que concurran; 
b Se labrará el Acta de Apertura; 
c. En la misma se dejará constancia del monto total de cada Oferta y del monto y modalidad de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta 

 
ACTO DE APERTURA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Salón Auditorio IOMA.  
Calle 46 Nº 886 – 1° Subsuelo (La Plata). 

El día 16 de diciembre de 2016                                             
A LAS 12:00 HS.  

 
CONDICIONES PARTICULARES 

Forma de Pago Art. 23 de ley 13.981 reglamentado por el Decreto 1300/16 

Garantía Mantenimiento de oferta 7 % según Decreto N° 592/16 

Garantía Cumplimiento de Contrato 10 % según Decreto N° 592/16 

Garantía impugnación de las Bases 2 % según Decreto N° 592/16 

Garantía impugnación de la 
adjudicación 

2 % según Decreto N° 592/16 

Plazo de Entrega 

La duración del contrato será por el término de seis (6) meses 
a partir del día 01 de enero de 2017 o fecha posterior 
aproximada, a determinar por el IOMA ,con opción a una 
prórroga de seis (6) meses, por parte de este INSTITUTO.- 

Lugar de entrega 
 

 

Todo el ámbito de la  Provincia de Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.. 

 
OBSERVACIONES: 
La contratación se regirá en forma exclusiva y excluyente por la Ley 14815, su decreto reglamentario N°592/16 
y las presentes Bases de Contratación. 
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 ANEXO B - BASES DE CONDICIONES PARTICULARES  
 
1- Procedimientos de Contratación Alcanzados 
La contratación se regirá en forma exclusiva y excluyente por la Ley 14815, su decreto reglamentario 
N°592/16 y las presentes Bases de Contratación. 
 
2- Objeto  
Se pretende la contratación de un servicio de Emergencias y Urgencias Médicas Domiciliarias, el que 
deberá ajustarse a las previsiones de los arts. 20 a 23 de la Resolución 2519/15 del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires reglamentaria del Decreto 3280/90, para asistir a la totalidad de los afiliados 
del IOMA en las condiciones enumeradas en estas Bases, con el alcance enunciado en los Anexos, que 
forman parte del mismo.  

 
3- Plazo Mantenimiento Oferta 
Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de veinte (20) días hábiles, contados a partir 
de la fecha del acto de apertura, y se renuevan automáticamente por veinte (20) días hábiles más. 
  
4. Retiro de las Bases - Constitución Domicilio Comunicaciones 
Los interesados podrán consultar el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del IOMA y el de la 
Provincia de Buenos Aires.  
Previamente al retiro de las Bases en la Subdirección de Compras y Suministros.del IOMA, en el horario 
de 9.00 a 15.00 horas, se deberá abonar el importe señalado en la carátula. Sólo se tendrán en cuenta las 
propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura, el arancel 
correspondiente. El mismo será depositado en la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires N°  
129/4 en el momento del retiro de las Bases.  
El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y denunciar 
una casilla de correo electrónico que hará las veces de domicilio constituido El duplicado, debidamente 
sellado por la Subdirección de Compras y Suministros, que será la constancia de “Constitución de 
Domicilio de Comunicaciones”, deberá adjuntarse a la propuesta. 
El ejemplar entregado será numerado, siendo válido solamente para la presentación de la oferta de la 
empresa que lo retiró. 
Las Bases podrán ser retiradas hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura inclusive, en el horario 
de 9:00 a 15:00.- 
 
5. Consultas y Aclaraciones  
Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta el día previo a la fecha 
establecida para la apertura de las ofertas, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro de las Bases - 
Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 9.00 a 15.00 
horas, las que serán respondidas hasta esa fecha.  
El IOMA podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias a las bases de contratación, de oficio o 
como respuesta a consultas 
 
6- Oferentes - Condiciones Requeridas 
Podrán formular oferta quienes reúnan los requisitos establecidos por los artículos 3, 4 y 5 de las Bases 
Generales y cumplan mínimamente con los requerimientos previstos en los arts. 20 a 23 de la Resolución 
2519/15 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reglamentaria del Decreto 3280/90 y 
deberán presentar: 
6.1.- Comprobante de inscripción ante el registro de proveedores de la Pcia. de Buenos Aires, vigente o – 
en su caso – en trámite. 
6.2.- Declaración jurada de no tener juicios con la provincia 
6.3.- Declaración de no contar con mano de obra infantil 
6.4.- Inscripciones ante la AFIP y ARBA 
6.5.-Certificado emitido por el BCRA en su central de información por número de CUIT 
6.6. Hayan abonado el arancel del las Bases de Contratación y constituido el “Domicilio de 
Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro de las Bases - Constitución Domicilio Comunicaciones - 
Condiciones Particulares. 
6.7. En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550 o bajo las 
formas de contratos asociativos previstos en el artículo 1442 y siguientes del Código Civil y Comercial de 
la Nación, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones 
contractuales emergentes del presente llamado. 
6.8. En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General 
de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. 
En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas 
de la Provincia de Buenos Aires. 
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6.9. Las Uniones Transitorias UT interesadas en formular oferta deberán cumplir con los requerimientos 
establecidos en el artículo 5° de las Bases Generales. 
6.10. Toda la información que permita su evaluación como empresas de la actividad y estén en 
condiciones de presentar referencias y antecedentes. 
 
7. Ofertas - Su Presentación  
Las ofertas se presentarán en sobre común, con o sin membrete del oferente, o en cajas o paquetes si son 
voluminosas, perfectamente cerrados y – como mínimo - por triplicado, debiendo contener en su frente o 
cubierta el número de expediente del procedimiento, organismo contratante y objeto de la contratación.  
Las propuestas se presentarán en forma impresa y cada hoja será firmada por el proponente o persona 
con poder legal suficiente para obligarla. La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del 
firmante, debiéndose presentar la documentación que acredite el carácter invocado.- 
Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente salvadas. 
Sin perjuicio de lo anterior, todas las ofertas deberán ser presentadas también en soporte magnético. 
Las ofertas serán admitidas hasta el día y hora fijados para la apertura del acto o fecha límite para la 
cotización.  
Las propuestas serán presentadas, en la  Subdirección de Compras y Suministros, calle 46 Nº 886, planta 
baja, la Plata, en el horario de 9.00 a 15.00 hs, en días anteriores a la apertura de sobres y a partir de las 
9,00 hasta la hora de apertura de sobres, el día fijado para la misma. 
La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Salón Auditorio del IOMA, -1º Subsuelo-,  en la fecha y 
hora indicada en la portada de estas Bases. 
  
8- Ofertas - Documentación a Integrar 
Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y 
legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según 
corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería cuando fueren documentos o constancias emitidas 
por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.  
Aquella documentación que exijan estas Bases de Contratación y no constituya un documento público, 
revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de 
inadmisibilidad de la Oferta.  
El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:  
8.1. Datos del Oferente incluyendo estatutos sociales y actas de designación de autoridades debidamente 
inscriptas o constancia de que se encuentra en trámite ante el correspondiente registro. En caso de 
tratarse de sociedades constituidas en el extranjero, deberán contar con la correspondiente inscripción de 
acuerdo a lo preceptuado en los artículos 118 a 124 de la Ley 19.550, y sus reglamentaciones. 
8.2. En caso de Oferentes:  
a) Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del 
firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de 
apertura;  
b) No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: documentación social o poderes 
vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante 
de la Oferta, en copias certificadas;  
8.3. Contrato de Unión Transitoria o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria” que cumpla con 
las exigencias del Punto 6.9. - Uniones Transitorias;  
8.4. Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones;  
8.5. Garantía de Oferta;  
8.6. Declaración en instrumento privado que indique que no ha sido demandado por la Provincia de 
Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales, contractuales y/o penales, exigencia 
que en el caso de UT, se extiende a todos sus integrantes;  
8.7. Declaración en instrumento privado que indique que la firma no utiliza ni utilizará mano de obra infantil 
en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las 
normas legales vigentes;  
8.8. Comprobante de pago del arancel de las Bases de Contratación. - –Artículo 2 Bases Generales;  
8.9. Descripción técnica del servicio ofertado, indicando el despliegue de las bases operativas y vehículos 
en las localidades y regiones sobre las que oferte;  
8.10. Planilla de Oferta Económica; 
8.11. Declaración de Confidencialidad en instrumento privado;   
8.12. Deberá dar cumplimiento a las obligaciones fiscales (formulario electrónico A-404 W), según lo 
establecido en la Resolución Normativa Nº 50/11 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires. 
8.13. Requisitos económicos financieros a reunir por los oferentes: 
8.13.1. Los oferentes deberán presentar los últimos dos (2) Estados Contables anuales cerrados a la 
fecha.  Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad expedido por Contador Público, 
cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo. 
. 
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8.13.2. Junto a los referidos Balances y Estados Contables, se deberá presentar una planilla, según el 
siguiente detalle: 
a) información sobre índices de liquidez, solvencia, capital de trabajo, patrimonio neto, volumen de ventas, 
y toda otra documentación e información concerniente a la  contratación de que se trate. 
b) En el caso de las Uniones Transitorias, los citados índices se calcularán sobre la documentación de 
todas y cada una de las empresas que la componen.  
c)  Deberá adjuntar constancia de presentación y pago del Formulario 731 de la AFIP de los últimos doce 
(12) meses. 
8.13.3. La oferente deberá presentar informe de Anotaciones Personales (Inhibición) vigente a la fecha de 
presentación de la oferta. 
8.14. Certificado de habilitación de la empresa, conforme Decreto 3280/90 y Resolución 2519/15 del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, o en su caso en trámite, bajo causal de rechazo de la 
oferta. Dicha habilitación deberá acreditarse en forma previa a la adjudicación.  
 
9- Ofertas – Cotización 
Las ofertas pueden recaer sobre todos o algunos de los renglones establecidos en la Planilla de Oferta 
Económica que obra como Anexo D, correspondiendo cada renglón a una región geográfica fijada por el 
IOMA que incluye las localidades y cantidad de afiliados indicada en el Anexo C I 
Los oferentes podrán excluir de la cotización las localidades donde no estén en condiciones de prestar el 
servicio en las condiciones requeridas, debiéndose descontar de la cotización la cantidad de afiliados de 
dichas localidades. Para ello deberán indicarlo en el renglón que corresponda de la Planilla de Oferta 
Económica Anexo D quedando excluidas de la cotización según la cantidad de afiliados. 
 
10- Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas 
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 14 de las Bases Generales, si la Oferta tuviera defectos de 
forma relacionados con los Puntos 8.2, 8.3 y 8.13 - Condiciones Particulares, no serán subsanables y la 
Oferta será desestimada.  
Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8 - Ofertas - 
Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a 
subsanarlos dentro del plazo de tres  (3) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más 
trámite. 
 
 11- Garantía de Cumplimiento del Contrato 
La constitución de garantías deberá respetar lo establecido en los artículos 21 y 22 del Decreto 
Reglamentario N°592/16, conforme los porcentajes establecidos en el Anexo D del mencionado decreto. 
Aquellas garantías que se constituyan mediante depósito bancario, deberán ingresar las sumas 
correspondientes en la Cuenta N°53722/1 “Tesorería General-Deposito en Garantía-Decreto 
Reglamentario. Ley 14815”.- CBU 0140999801200005372211. 
.  
12- Perfeccionamiento Contrato 
El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de 
Compra o Provisión por parte del adjudicatario. 
 
13. Lugar Entrega  
Según Punto 2 de estas Condiciones Particulares.  
 
14- Plazo de Entrega  
La duración del contrato será por el término de seis (6) meses a partir del día 01 de enero de 2017 o 
fecha posterior aproximada, a determinar por el IOMA, con opción a una prórroga de seis (6) meses, 
por parte de IOMA. 

El IOMA se reserva el derecho de no optar por la prórroga, sin que el adjudicatario tenga derecho a 

presentar reclamo alguno. 
 
15. Pago  
Se aplicará el art. 23 de la ley 13.981 reglamentado por el Decreto 1300/16 o la normativa que en su futuro 
la reemplace, según lo establecido por el artículo 9° del Decreto 592/16. 
. 
 
16- Instancias Competentes 
Las situaciones no previstas en las presentes bases de contratación se resolverán sobre la base de lo 
establecido por la normativa aplicable al presente llamado, que se halla preceptuada por: Ley N°14.815, 
Decreto N°592/16 y supletoriamente por la ley 13.981 reglamentada por el Decreto 1300/16 o la normativa 
que en su futuro la reemplace, según lo establecido por el artículo 9° del Decreto 592/16. 
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La Dirección General de Prestaciones será responsable de actuar como contraparte de la relación 
contractual y tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento por parte del adjudicatario de las 
obligaciones que las Bases de Contratación establecen.  
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ANEXO C   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 

 

 
1. OBJETO DE LA PRESTACIÓN: 
Se pretende contratar el servicio de Emergencias y Urgencias Médicas Domiciliarias, ajustado a la 
Resolución 2519/15 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reglamentaria del Decreto 
3280/90, para asistir a la totalidad de los afiliados de IOMA que se encuentren dentro del ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los días, durante las 24 horas, por 
el término de seis (6) meses a partir del 1° de enero de 2017, o fecha posterior aproximada, con opción a 
una prórroga de seis (6) meses por parte de este Instituto, según las condiciones técnicas económicas y 
financieras que se encuentran en el presente. 
 
2. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN: 
A los efectos de una adecuada tipificación se aclaran seguidamente los alcances de los conceptos 
enunciados: 
2.1. Asistencia de Emergencias Médicas (Código Rojo): Se trata de atenciones médicas domiciliarias, 
de situaciones en las que el paciente tiene síntomas con lesiones o enfermedades que plantean una 
amenaza inmediata para su vida, y cuya asistencia no puede ser demorada. El tiempo de llegada al lugar 
donde se encuentre el paciente no debe superar los VEINTE MINUTOS (20’). 
2.2. Asistencia de Urgencias (Código Amarillo): Se trata de atenciones médicas domiciliarias, de 
situaciones en las que el paciente no se encuentra ante una situación de riesgo de vida inminente, pero 
cuyos síntomas, de agravarse, podrían poner en riesgo su vida. El tiempo de llegada al lugar donde se 
encuentre el paciente no debe superar los CINCUENTA MINUTOS (50’). 
2.3. Beneficiarios. Los oferentes deberán garantizar la prestación de los servicios que se detallan a 
continuación para el 100% de los afiliados a IOMA detallados en el Anexo I, dentro de la Región en la que 
resulten adjudicatarios salvo que al momento de realizar la oferta indiquen localidades en las que no 
resulta posible brindar servicio. 
2.4. Recepción de solicitud de atención: 
El oferente deberá acreditar la posibilidad de recepcionar las solicitudes de asistencia médica a través de 
módulos de Recepción de Incidentes en línea, las que se recibirán por medio del número telefónico 0 800 
que IOMA proporcionará.  
Las adjudicatarias  tienen la obligación de coordinar y asumir la responsabilidad de la distribución de los 
llamados entre ellas según la distribución geográfica y su resolución.  
Los Registros de llamados deberán contener: 
1-Tipo de llamado del solicitante.  
2-Ubicación geográfica del paciente: 
    Partido, localidad, calle, altura numeral, piso y departamento y/o datos que permitan identificar la 
ubicación del paciente. 
3-Clasificación de los síntomas: 
    Para determinar la clasificación de un incidente, se requiere de un protocolo que mediante una serie de 
preguntas permita clasificar el incidente, a fin de determinar la admisibilidad del requerimiento del servicio. 
2.5. Asistencia en domicilio: 
Ante la solicitud de un afiliado de IOMA por una Emergencia o Urgencia Médica Domiciliaria, debe 
concurrir al domicilio indicado un móvil equipado con médico y paramédico para su asistencia, conforme 
Anexo II 
2.6. Medicamentos y descartables en la atención: 
Los medicamentos y descartables que se utilicen durante la atención o su posterior traslado a un instituto- 
si corresponde- deben quedar a cargo de la empresa contratada. 
2.7. Derivación  
Las derivaciones emergentes de las atenciones de Emergencias y Urgencias Médicas domiciliarias están 
incluidas dentro del precio estipulado en la oferta. El adjudicatario deberá gestionar la derivación a las 
Entidades prestadoras de IOMA  En aquellos casos que la atención del paciente así lo requiera (ej. 
gravedad del cuadro, faltante de cama, etc.), el oferente podrá derivar al paciente al lugar más cercano a 
la atención.  
 

3. CERTIFICACION DEL SERVICIO: 
Las empresas adjudicatarias deberán certificar mensualmente los servicios brindados a los afiliados del 
IOMA tomando a su cargo la realización de informes periódicos de indicadores de atención. 
La/s empresas deberá/n reportar y registrar: hora de solicitud, número de móvil, hora de salida y hora de 
llegada al lugar, diagnóstico del paciente, traslado si hubiese, lugar de internación si fuera necesario e 
indicar si se trata de código rojo o código amarillo. 
En forma mensual deberán entregar la estadística de las emergencias y urgencias cubiertas, en planillas 
emitidas mediante un sistema informatizado, la que deberá contener la siguiente información: 



 

                                                                             
                                                                                                     Corresponde Exp. N° 2914-11941/16 

 

 Fecha de la llamada 

 Número de Teléfono 

 Número de Salida, con una codificación unificada, correlativa y anual 

 Domicilio y zona a la que pertenece el llamado 

 Horario de recepción de la llamada 

 Horario de salida del móvil de la base de la empresa 

 Número de móvil que interviene 

 Horario de llegada al lugar del siniestro 

 Indicar si la salida quedó sin efecto porque el/los paciente/s se trasladaron por otro medios, 
porque el afiliado no necesita atención de urgencia o porque el paciente se niega al traslado 

 Cantidad de pacientes afiliados asistidos 

 De cada afiliado: D.N.I., Apellido y Nombres, sexo, Edad, diagnóstico, teléfono particular. 

 Indicar si se concretó o no el traslado, y en el primer caso indicar el lugar al que se traslada el 
paciente. 

 Horario de liberación del móvil. 
Cualquier modificación que se considere útil realizar a las plantillas, será informado a las empresas 
adjudicatarias con una antelación de treinta (30) días. 
El informe mensual deberá remitirse en soporte magnético (C.D.) conjuntamente con la facturación 
mensual, y vía mail, a la Dirección General de Prestaciones. 
 

4. REQUISITOS TECNICOS: 

4.1. Central de Contactos: Deberá acreditar que cuenta con un servicio telefónico de información “call 

center” que permita  administrar todas las llamadas simultáneas que surjan de los beneficiarios 

adjudicados. También deberá acreditar que cuenta con personal debidamente capacitado para efectuar 

una correcta contención telefónica y asesorar sobre medidas y acciones adecuadas al caso, durante el 

lapso comprendido entre la recepción del llamado de asistencia y el arribo del profesional al domicilio. 

Se valorará especialmente aquellos oferentes con un sistema informático propio (on line) y adecuado, 

capaz de tomar los pedidos de los afiliados y controlarlos hasta su cumplimiento, quedando los datos 

mencionados almacenados en bases de datos relacionables para su posterior consulta. Se deberá 

asegurar el tratamiento confidencial de los datos de los afiliados de IOMA y acreditar la Inscripción en el 

Registro Nacional de Base de Datos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

El sistema informático deberá contar con: 

Un registro de auditoría de todos los cambios que se realizan en sus datos con fecha en que se realizó y 

usuario que lo realizó. 

Integración con el identificador de llamado (caller ID) para determinar el teléfono desde donde se realiza el 

llamado entrante del afiliado de IOMA. 

La posibilidad de importación de los afiliados, que IOMA deberá informar mensualmente antes del 25 de 

cada mes para su verificación al momento de la prestación del servicio. 

El sistema informático anteriormente mencionado deberá estar soportado por servidores con servicio de 

mantenimiento y un esquema de alta disponibilidad de todo el hardware asociado. 

Además, las instalaciones del Datacenter donde se alojen los servidores y la central telefónica deben 

contar con adecuadas medidas de seguridad eléctrica, a saber: Esquema de UPS en redundancia y con 

un grupo electrógeno con transferencia automática. 

Todos los sistemas deberán estar protegidos con medidas de seguridad informática como: firewall 

perimetral con control de amenazas, antivirus administrado en forma centralizada y actualizado, y un 

esquema de seguridad lógica por perfiles de usuario para toda la operatoria de la empresa. 

Los puestos de trabajo que utilizan los sistemas informáticos del “call center” deberán contar con 

alimentación eléctrica protegida con UPS y grupo electrógeno. 

Debe poseer una central de contactos alternativa o de “contingencia” que permita la recepción de llamados 

y una operatoria mínima de funcionamiento, ante un eventual desastre en el sitio primario de la central de 

contactos. 

4.2. Vehículos 

El oferente debe acreditar que es propietario y/o posee una contratación exclusiva de una cantidad mínima 

de unidades de terapia intensiva móviles polivalentes (UTIM), para responder a los códigos rojos y 

amarillos, de acuerdo a las cantidades mínimas exigidas por el artículo 23 inc. a) de la Resolución N° 

2519/15 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, reglamentaria del Decreto 3280/90 y sus 

modificatorios, que permita asistir en los tiempos previstos a la totalidad de los beneficiarios en cada 

región sobre la que oferte.  

La totalidad de los móviles deben cumplir con los requerimientos técnicos y de equipamiento establecidos 

en la norma antes citada. 

4.2.1 Equipamiento 
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La totalidad de las unidades sanitarias afectadas a dicha relación contractual, deberán contar con el 

equipamiento mínimo de las mismas se detalla en el Anexo II 

4.3 Bases Operativas 

Los oferentes deberán indicar la cantidad y ubicación de sus bases operativas centrales y accesorias con 

que cuente en cada una de las Regiones sobre las que cotice, que aseguren la atención en los tiempos 

establecidos en estas Bases. No obstante se deberá contar con un mínimo de  una (1) base accesoria 

cada 100.000 afiliados, la que deberá estar debidamente habilitada.  

 

5. DEL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 

5.1. REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS: 

5.1.1. Los oferentes deberán disponer de al menos la cantidad de profesionales médicos, enfermeros, 

auxiliares de enfermería, conductores y prestadores como así también, de los recursos físicos, técnicos y 

logísticos requeridos por la Resolución 2519/15 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

reglamentaria del Decreto 3280/90 a los efectos de la satisfactoria prestación del servicio correspondiente 

en cada región sobre la que oferte. 

5.1.2. Los oferentes deberán contar con Coordinadores las 24 horas del día, durante los trescientos 

sesenta y cinco (365) días del año, quienes serán los responsables de la organización de los servicios 

requeridos en las presentas Bases y a brindar a los afiliados de IOMA. 

5.1.3. Los oferentes deberán poseer un sistema de Auditoría de gestión de campo sobre los recursos 

humanos administrativos, técnicos y profesionales, de los móviles y del servicio en sí mismo. 

5.1.4. Las firmas proponentes deberán presentar junto con su propuesta, el listado del personal que 

afectará al servicio, y contrato de afiliación a una ART. 

5.1.5.Profesionales Médicos: deberán adjuntar curriculum vitae, título habilitante y matrícula nacional 

expedida por el Ministerio de Salud de la Nación y deberán acreditar dentro de los treinta días de la 

adjudicación la habilitación de la matrícula profesional por el Colegio de Médicos del Distrito 

correspondiente, presentar el certificado de ética actualizado y tener contratada cobertura de mala praxis.. 

5.1.6. Enfermeros: deberán acreditar ser enfermeros graduados Profesionales Universitarios o auxiliares 

de enfermería graduados con el título habilitante, inscriptos en el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires y/o de la Nación según jurisdicción. 

5.1.7. Conductor: el conductor de ambulancias deberá acreditar estar habilitado con registro de conductor, 

categoría profesional para manejo de ambulancias de emergencias. 

5.1.8. El director médico, los médicos de guardia, los enfermeros y conductores de ambulancias que 

propongan las firmas oferentes para realizar el servicio, deberán cumplir con lo requerido por el Decreto N° 

3289/90 y Resolución 2519/15 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto a 

antigüedad en el ejercicio de su profesión y de las especialidades que en cada caso se indican 

 

6.2. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA FRENTE A SU PERSONAL: 
a) El pago de sueldos y jornales, y de toda otra retribución que le corresponda, en término de Ley. 
b) La contratación de seguros de ley y pago actualizado de los mismos.  
c) El pago de las indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo originados en el contrato. 
d) El pago de las indemnizaciones por finalización o rescisión del contrato, según la legislación vigente. 
e) El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, previsionales y beneficios sociales que 
correspondan (vacaciones, licencias por enfermedad, maternidad, descanso semanal, etc.), de la 
legislación vigente. 
f) La entrega a cada empleado, una vez finalizado el servicio o en caso de rescisión del mismo, de los 
certificados de trabajo y constancias de aportes previsionales, para garantizar futuros trámites jubilatorios. 
g) El cumplimiento de la legislación vigente sobre SEGURIDAD e HIGIENE (Ley 19.587 y Decretos 351/79 
y 1338/96).   

h) La contratista tomará a su cargo la solución de los conflictos de índole gremial que pudieren surgir entre 

su personal. 

  

7. SEGUROS: 
La empresa adjudicataria, deberá presentar a la Dirección General de Prestaciones del IOMA en un plazo 
perentorio de 48 horas previo al comienzo de la prestación del servicio, Póliza de SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGURO DE VIDA, A.R.T. (Riesgos de Trabajo) de todo el personal afectado 
al servicio y de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por daños emergentes de su actividad 
hacia terceros, personas y cosas. La no presentación de estas pólizas, que deberá tener inicio de vigencia 
no posterior al día de comienzo de la prestación, dará lugar a la rescisión del contrato, con las penalidades 
previstas en el Artículo 74º inciso 3, Apartado b) del Reglamento de Contrataciones vigente. 

El prestador deberá mantener vigente durante el término del contrato, un seguro por MALA PRAXIS. 

 

8. PROPORCIONALIDAD.  
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Los requisitos exigidos en las presentes Bases de Contratación deberán ser satisfechos por los oferentes 

de modo proporcional según las renglones sobre los que oferte, debiendo en todos los casos cumplir en 

cada localidad y Región del IOMA con las exigencias de la Resolución 2519/15 del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires y del Decreto 3280/90. 

Las localidades sobre las que el oferente no se encuentre en condiciones de brindar el servicio requerido 

deberán ser excluidas de modo expreso de la oferta dejando constancia de ello en la Planilla de Oferta 

Económica Anexo D y descontando la cantidad de afiliados que corresponda. 

 
9 REPRESENTANTE: 

El oferente deberá comunicar junto la presentación de la oferta, la designación de un representante a los 

efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, como así, de 

las novedades que le impongan las autoridades del Organismo Licitante. En caso de que dicha 

designación no fuera comunicada expresamente en la oferta, se tomará como REPRESENTANTE a los 

FIRMANTES de la oferta. Cualquier modificación en la designación del representante deberá ser notificada 

en forma fehaciente al Organismo Licitante, dentro de un plazo de 24 hs. de producido el hecho. 

 

10. DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO: 

Sin perjuicio de las penalidades previstas por la legislación vigente en materia de contrataciones, se 

establecen las siguientes sanciones por incumplimiento: 

a) Por no iniciar el servicio en la fecha establecida en el contrato, por cada día de mora, el VEINTE POR 

CIENTO (20%) de la facturación mensual. Transcurrido el tercer día sin haberse dado comienzo al 

servicio, el IOMA podrá disponer, automáticamente y sin necesidad de preaviso ni intimación alguna, la 

RESCISIÓN DEL CONTRATO, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones. 

b) Por insuficiente mantenimiento de la cantidad de personal correspondiente al servicio, por no  proceder 

al relevo del personal que comete faltas y/o del personal profesional falto de idoneidad, el CUARENTA 

POR CIENTO (40%) de la facturación diaria, por cada día de mora en cumplimentar las obligaciones 

señaladas, tomadas individualmente; esta mora se producirá a partir del día siguiente a la notificación de 

la observación, y por todo el término en que subsista el incumplimiento. 

c) Por no mantener actualizada la nómina del personal, en caso de producirse reemplazo, por cada día y 

por cada persona, el DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor correspondiente al día en que se verificara la 

infracción 

d) Por no constituirse el representante de la Contratista en el Establecimiento, dentro de las dos (2) horas 

de haber sido convocado, el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la facturación diaria, por cada 

oportunidad en que ello ocurra. 

e) Por no presentar la documentación a que está obligada, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, 

el VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación diaria, por cada día de mora. 

Notificada la Contratista de la o las observaciones señaladas, podrá ejercer el derecho de formular 

descargo por escrito, ante la autoridad del Establecimiento, dentro de las veinticuatro (24) horas; pasado 

este lapso, la sanción se tendrá por firme y sin derecho a reclamo. 

 

11. DE LA RESCISIÓN CONTRACTUAL: 
Independientemente de las sanciones pecuniarias por incumplimiento serán causales de rescisión del 
contrato, con la sola comprobación de hecho, y aún sin que medie intimación previa con todas las 
consecuencias y responsabilidades que prevé la reglamentación vigente, cuando: 
a) los descuentos a aplicar por observaciones en un mes superen el 50% del precio mensual del contrato. 
b) los descuentos acumulados por observaciones superen el 100% de la facturación de un mes durante el 
transcurso del período de la contratación. 
 
12. PRESENTACIÓN DE FACTURAS-PAGO: 
Sin perjuicio de lo establecido en el punto 14 de las Condiciones particulares, el proveedor deberá 
presentar la documentación de la siguiente manera: 
*  FACTURA: Original y dos copias, deberá ser tipo “B”  o  “C”. 
La fecha de emisión no debe ser anterior a la fecha de la Orden de Compra.- 
Todo error cometido en el cuerpo de la misma deberá ser enmendado con  firma, aclaración y D.N.I. del 
responsable o apoderado de la firma. 
* REMITO: Original y dos copias.- 
* CD de estadística detallado en punto 2.8., correspondiente al mes facturado 
* ORDEN DE COMPRA: Una copia. 
* DOCUMENTACIÓN IMPOSITIVA (exigida por la Tesorería Gral. de la Pcia): 
Copia Inscripción en el impuesto a las Ganancias.- 
Copia Inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos.- 
Copia Declaración Jurada respecto al pago de II.BB. 
En caso de estar incluido en Convenio Multilateral presentar copia de los siguientes formularios: 
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* C.M. 01.-  (inscripción); * C.M. 03.-  (último pago); * C.M. 05.-  (presentación anual) 
 
LAS FACTURAS, REMITOS Y DOCUMENTACIÓN IMPOSITIVA SERÁN PRESENTADAS EN LA 
DIRECCIÒN GENERAL DE PRESTACIONES, RESPETANDO LOS REQUISITOS ANTES 
MENCIONADOS, EN EL MISMO LUGAR DONDE FUE PRESTADO EL SERVICIO O EN SU DEFECTO 
EN EL LUGAR DE DESTINO QUE INDIQUE LA ORDEN DE COMPRA, PARA SER CONFORMADAS 
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y REMITIDAS A ESTA SUBDIRECCIÓN, DENTRO DE LAS 48 
HORAS HÁBILES POSTERIORES. 
 
13. CONTENIDO DE LA OFERTA 
Las ofertas deberán presentarse en sobre o caja en original y duplicado y cumplir con los requisitos 
formales establecidos en las Bases de Contratación. La presentación estará debidamente foliada y firmada 
en todas sus hojas por el representante o apoderado legal del oferente y deberá contener: 
13.1. Índice describiendo el contenido total de la oferta misma que deberá estar correctamente foliada en 
todas sus hojas. 
13.2. La documentación establecida en el Punto 8 de las Condiciones Particulares y en las 
Especificaciones Técnicas Básicas 
13.3. Constitución de domicilio, teléfonos, fax, y correo electrónico de la empresa. 
13.4. Datos filiatorios, teléfono/s celular/es y correo electrónico del representante de la empresa. 
13.5. Certificado fiscal para contratar vigente o constancia de inicio de trámite. 
13.6. Listado de los principales clientes del sector público, privado y obras sociales y entidades bancarias 
con las que opera. 

13.7. Planilla de Cotización (Anexo D), indicando el precio del servicio por afiliado, y el importe total de la 

propuesta. 

13.8. Plan de Trabajo detallado, indicando las bases operativas, cantidad de personal y vehículos 

necesarios para cumplir eficientemente el servicio.  
13.9 Las presentes  Bases de Contratación y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y sus 
Anexos, firmado en todas sus hojas como constancia de adhesión a las cláusulas del mismo 
www.gba.gov.ar. 
 
IMPORTANTE: EL IOMA SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR AQUELLAS OFERTAS QUE 
NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO.  
 
 
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS. 
La Plata 24 de noviembre de 2016. 
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ANEXO D - PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA 
 

Datos de la Compra Superior  

Número: 100  
Ejercicio: 2017 

Expediente N°: 2914-11941/16  

Datos del Organismo Contratante 

Denominación: Instituto de Obra Médico Asistencial. 

Domicilio: Calle 46 N° 886, 7° Piso, La Plata. 

 

Datos del Oferente 

Nombre o Razón Social: 

C.U.I.T.: 

Número Proveedor del Estado: 

Domicilio Comercial: 

Domicilio Legal: 

 

 

Renglón 

 
PERIODO 

Descripción 

Precio 
Unitario 

por 
Afiliado 

Precio  Total  del 
servicio ($) 

Localidades 
excluidas 

1 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION I BAHIA BLANCA, 
por el término de seis (6) 
meses a partir del 1º de enero 
de 2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

2 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION II PEHUAJO, por el 
término de seis (6) meses a 
partir del 1º de enero de 
2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

3 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION III JUNIN, por el 
término de seis (6) meses a 
partir del 1º de enero de 
2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

4 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION IV PERGAMINO, 
por el término de seis (6) 
meses a partir del 1º de enero 
de 2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

5 6 meses 
Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
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afiliados de IOMA en la 
REGION V SAN ISIDRO, por 
el término de seis (6) meses a 
partir del 1º de enero de 
2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

6 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION VI LOMAS DE 
ZAMORA, por el término de 
seis (6) meses a partir del 1º 
de enero de 2017, o fecha 
posterior aproximada, con 
opción a una prórroga de seis 
(6) meses 

  

 

7 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION VII MORON, por el 
término de seis (6) meses a 
partir del 1º de enero de 
2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

8 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION VIII PUEYRREDON, 
por el término de seis (6) 
meses a partir del 1º de enero 
de 2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

9 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION IX OLAVARRIA, por 
el término de seis (6) meses a 
partir del 1º de enero de 
2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

10 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION X SALADILLO, por 
el término de seis (6) meses a 
partir del 1º de enero de 
2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

  

 

11 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION XI GRAN LA 
PLATA, por el término de seis 
(6) meses a partir del 1º de 
enero de 2017, o fecha 
posterior aproximada, con 
opción a una prórroga de seis 
(6) meses 

  

 

12 6 meses 
Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
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afiliados de IOMA en la 
REGION XII LA MATANZA, 
por el término de seis (6) 
meses a partir del 1º de enero 
de 2017, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

13 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION XIII CAPITAL 
FEDERAL, por el término de 
seis (6) meses a partir del 1º 
de enero de 2017, o fecha 
posterior aproximada, con 
opción a una prórroga de seis 
(6) meses 

  

 

14 6 meses 

Servicio de Emergencias y 
Urgencias Médicas para los 
afiliados de IOMA en la 
REGION XIV DOLORES, por 
el término de seis (6) meses a 
partir del 1º de enero de 
2016, o fecha posterior 
aproximada, con opción a una 
prórroga de seis (6) meses 

    

 

    TOTAL NETO-NETO ($)     

 
Importe Total de la Propuesta, son PESOS (en números y letras) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

Garantía de Mantenimiento de Oferta   

Tipo:     

Importe:   
$ 
……………………………………………………………………………………………………… 

    
Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS 
….……………………………………………… 

      
………………………………………………………………………………………………………
… 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Firma y Sello del Oferente 
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ANEXO C I  
AFILIADOS AL IOMA POR REGION  
 

REGION Nombre partido Total  Renglón 

    Afiliados   

        

BAHIA BLANCA A. GONZALES CHAVES 4119 1 

BAHIA BLANCA ADOLFO ALSINA 5088 1 

BAHIA BLANCA BAHIA BLANCA 35144 1 

BAHIA BLANCA CORONEL DORREGO 4028 1 

BAHIA BLANCA CORONEL PRINGLES 6125 1 

BAHIA BLANCA CORONEL ROSALES 10355 1 

BAHIA BLANCA CORONEL SUAREZ 10013 1 

BAHIA BLANCA GUAMINI 4454 1 

BAHIA BLANCA MONTE HERMOSO 2380 1 

BAHIA BLANCA PATAGONES 7031 1 

BAHIA BLANCA PUAN 4398 1 

BAHIA BLANCA SAAVEDRA 6291 1 

BAHIA BLANCA TORNQUIST 3970 1 

BAHIA BLANCA TRES ARROYOS 11048 1 

BAHIA BLANCA VILLARINO 6143 1 

Total BAHIA BLANCA   120587 1 

PEHUAJO CARLOS CASARES 6319 2 

PEHUAJO CARLOS TEJEDOR 4424 2 

PEHUAJO DAIREAUX 5522 2 

PEHUAJO GENERAL VILLEGAS 7723 2 

PEHUAJO NUEVE DE JULIO 12307 2 

PEHUAJO PEHUAJO 12196 2 

PEHUAJO PELLEGRINI 2069 2 

PEHUAJO RIVADAVIA 4421 2 

PEHUAJO SALLIQUELO 3140 2 

PEHUAJO TRENQUE LAUQUEN 12295 2 

PEHUAJO TRES LOMAS 2774 2 

PEHUAJO HIPOLITO YRIGOYEN 3469 2 

Total PEHUAJO   76659 2 

JUNIN AMEGHINO 2604 3 

JUNIN CHACABUCO 11095 3 

JUNIN GENERAL ARENALES 4003 3 

JUNIN GENERAL PINTO 3829 3 

JUNIN GENERAL VIAMONTE 5743 3 

JUNIN JUNIN 21809 3 

JUNIN LEANDRO N ALEM 4270 3 

JUNIN LINCOLN 11203 3 

Total JUNIN   64556 3 

PERGAMINO BARADERO 5534 4 

PERGAMINO BARTOLOME MITRE 5125 4 

PERGAMINO CAPITAN SARMIENTO 2942 4 

PERGAMINO CARMEN DE ARECO 3669 4 

PERGAMINO COLON 4860 4 

PERGAMINO PERGAMINO 16165 4 

PERGAMINO RAMALLO 7100 4 

PERGAMINO ROJAS 5642 4 

PERGAMINO SALTO 5623 4 

PERGAMINO SAN ANDRES DE GILES 5075 4 

PERGAMINO SAN ANTONIO DE ARECO 5411 4 
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PERGAMINO SAN NICOLAS 19425 4 

PERGAMINO SAN PEDRO 9884 4 

Total PERGAMINO   96455 4 

SAN ISIDRO CAMPANA 11197 5 

SAN ISIDRO ESCOBAR 16893 5 

SAN ISIDRO EXALTAC. DE LA CRUZ 5195 5 

SAN ISIDRO GENERAL SAN MARTIN 27912 5 

SAN ISIDRO JOSE C.PAZ 21954 5 

SAN ISIDRO MALVINAS ARGENTINAS 18794 5 

SAN ISIDRO PILAR 19929 5 

SAN ISIDRO SAN FERNANDO 14821 5 

SAN ISIDRO SAN ISIDRO 19323 5 

SAN ISIDRO SAN MIGUEL 25580 5 

SAN ISIDRO TIGRE 24717 5 

SAN ISIDRO VICENTE LOPEZ 15302 5 

SAN ISIDRO ZARATE 10782 5 

Total SAN ISIDRO   232399 5 

LOMAS DE ZAMORA ALMIRANTE BROWN 46477 6 

LOMAS DE ZAMORA AVELLANEDA 23722 6 

LOMAS DE ZAMORA BERAZATEGUI 37499 6 

LOMAS DE ZAMORA ESTEBAN ECHEVERRIA 24908 6 

LOMAS DE ZAMORA EZEIZA 14496 6 

LOMAS DE ZAMORA FLORENCIO VARELA 39697 6 

LOMAS DE ZAMORA LANUS 37023 6 

LOMAS DE ZAMORA LOMAS DE ZAMORA 58266 6 

LOMAS DE ZAMORA QUILMES 56727 6 

Total LOMAS DE ZAMORA   338815 6 

MORON GENERAL RODRIGUEZ 9874 7 

MORON HURLINGHAM 13450 7 

MORON ITUZAINGO 15647 7 

MORON LUJAN 15451 7 

MORON MERLO 41862 7 

MORON MORENO 40415 7 

MORON MORON 31140 7 

MORON TRES DE FEBRERO 18961 7 

Total MORON   186800 7 

GENERAL PUEYRREDON AYACUCHO 7029 8 

GENERAL PUEYRREDON BALCARCE 8690 8 

GENERAL PUEYRREDON GENERAL ALVARADO 9131 8 

GENERAL PUEYRREDON GENERAL PUEYRREDON 74246 8 

GENERAL PUEYRREDON LOBERIA 4809 8 

GENERAL PUEYRREDON MAR CHIQUITA 6083 8 

GENERAL PUEYRREDON NECOCHEA 18713 8 

GENERAL PUEYRREDON PINAMAR 5737 8 

GENERAL PUEYRREDON SAN CAYETANO 2334 8 

GENERAL PUEYRREDON TANDIL 21982 8 

GENERAL PUEYRREDON VILLA GESELL 6013 8 

Total GENERAL PUEYRREDON   164767 8 

OLAVARRIA AZUL 16498 9 

OLAVARRIA BENITO JUAREZ 6618 9 

OLAVARRIA BOLIVAR 9743 9 

OLAVARRIA GENERAL ALVEAR 4826 9 

OLAVARRIA GENERAL LAMADRID 4505 9 

OLAVARRIA LAPRIDA 3986 9 

OLAVARRIA LAS FLORES 7190 9 

OLAVARRIA OLAVARRIA 24905 9 
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OLAVARRIA RAUCH 5416 9 

OLAVARRIA TAPALQUE 3715 9 

Total OLAVARRIA   87402 9 

SALADILLO ALBERTI 3857 10 

SALADILLO BRAGADO 9810 10 

SALADILLO CHIVILCOY 12563 10 

SALADILLO LOBOS 7972 10 

SALADILLO MERCEDES 15958 10 

SALADILLO NAVARRO 3910 10 

SALADILLO ROQUE PEREZ 3437 10 

SALADILLO SALADILLO 10680 10 

SALADILLO SUIPACHA 2723 10 

SALADILLO VEINTICINCO DE MAYO 8624 10 

Total SALADILLO   79534 10 

LA PLATA BERISSO 27994 11 

LA PLATA BRANDSEN 6945 11 

LA PLATA ENSENADA 19153 11 

LA PLATA GENERAL BELGRANO 5771 11 

LA PLATA GENERAL PAZ 4418 11 

LA PLATA LA PLATA 287203 11 

LA PLATA MAGDALENA 7460 11 

LA PLATA MONTE 4122 11 

LA PLATA PRESIDENTE PERON 7663 11 

LA PLATA PUNTA INDIO 2958 11 

LA PLATA SAN VICENTE 10488 11 

LA PLATA CA¥UELAS 6747 11 

Total LA PLATA   390922 11 

LA MATANZA GENERAL LAS HERAS 3513 12 

LA MATANZA LA MATANZA 80148 12 

LA MATANZA MARCOS PAZ 8593 12 

Total LA MATANZA   92254 12 

CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 28146 13 

Total CAPITAL FEDERAL   28146 13 

DOLORES CASTELLI 3430 14 

DOLORES CHASCOMUS 11271 14 

DOLORES DE LA COSTA 18158 14 

DOLORES DOLORES 14209 14 

DOLORES GENERAL GUIDO 1407 14 

DOLORES GENERAL LAVALLE 1480 14 

DOLORES GENERAL MADARIAGA 5416 14 

DOLORES MAIPU 3647 14 

DOLORES PILA 1844 14 

DOLORES TORDILLO 1147 14 

DOLORES LEZAMA 1898 14 

Total DOLORES   63907 14 

Total general   2023203   
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ANEXO C II 
EQUIPAMIENTO DE MÓVILES 
 

MATERIAL DESCARTABLE  MEDICACIÓN PARENTERAL Y GOTAS 

Abbocath Nº 14  Adrenalina 1 ml (Ampollas) 

Abbocath Nº 16  Agua destilada 5 ml. (ampolla) 

Abbocath Nº 18  Amiodarona 50 mg (Ampolla) 

Abbocath Nº 20  Atropina 1 ml. (Ampolla) 

Abbocath Nº 22  Clonixinato de lisina 200 mg. 

Agujas 16/5  Clorpromazina 50 mg. 

Agujas 25/8  Dexametasona 8 mg. (Ampolla) 

Agujas 40/8  Dextropropoxifeno (50 mg) +Dipirona (1500 mg) 

Algodón (paquete)  Diazepan 10 mg (Ampolla) 

Apósitos  Diclofenac Sódico 75 mg (Ampolla) 

Bajalenguas  Difenhidramina 10 mg. (Ampolla) 

Bolsa Colectora  Digoxina 0.25 mg. (Ampolla) 

Bolsa Negra Chica  Diltiazem 25 mg. (Ampolla) 

Bolsa Roja Chica  Dipirona 1 gr. (Ampollas) 

Butterfly Nº 21  Dopamina 200 mg. (Ampollas) 

Butterfly Nº 23  Fenitoína 100 mg (Ampollas) 

Butterfly Nº 25  Furosemida 20 mg. (Ampollas) 

Butterfly Nº 27  Glucosado Hipertónico 25% (Ampollas) 

Descartador Chico  Haloperidol 5 mg. (Ampollas) 

Descartador Grande  Hidrocortisona 500 mg. (Ampollas) 

Electrodos  Hioscina 20 mg. (Ampollas) 

Gasas  Lidocaina 2% (5 ml) Ampollas 

Gasa Furacinada  Metroclopamidaq 10 mg. (Ampollas) 

Guantes Estériles Nº 7,5 y 8  Midazolam 15 mg. (Ampollas) 

Guía Macrogotero  Nalbufina 10 mg. (Ampollas) 

Guía Microgotero  Nitroglicerina 25 mg (Ampollas) 

Hojas de Bisturí  Paracetamol gotas 

Jeringas 1 cc.  Prometazina 50 mg. (Ampollas) 

Jeringas 10 cc.  Salbutamol gotas 

Jeringas 20 cc.  Solución dextrosa 5% Baxter 250 ml. 

Jeringas 5 cc.  Solución fisiológica baxter 250 ml. 

Llaves de 3 vías  Solución fisiológica Ampollas 5 ml. 

Manoplas  Solución Ringer Lactato baxter 500 ml. 

Sábanas Descartables   

Sonda Nasogástrica K 10   

Sonda para aspiración K 29   

Sonda Nasogástrica adultos K 10   

Sonda Nasogástrica pediátrica K 30   

Sonda Nasogástrica pediátrica K 33   

Sonda vesical Nº 16   

Sonda vesical Nº 18   

Tira reactiva de glucemia   
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BOLSO DE VÍA AÉREA  MATERIAL NO DESCARTABLE 

Aerocámara Espaciadora  Alcohol (100 ml) 

Bolsa de resucitación manual (tipo Ambú) 
con reservorio adulto  Alcohol en gel 

Bolsa de resucitación manual (tipo Ambú) 
con reservorio pediátrico  Antiparras 

Bolsa de resucitación manual (tipo Ambú) 
con reservorio neonatal  Cinta de embalar transparente 

Máscaras de oxígeno  Estetoscopio Adulto 

Máscaras para nebulizar  Estetoscopio Pediátrico 

Máscaras laríngeas adultos Nº 2 y 3  Frazada con Logo 

Máscaras laríngeas pediátricas Nº 1 y 3  Pinza Kocher 

Cánulas Orofaríngeas (diferentes tamaños)  Povidona yodada 

Tubos endotraqueales (2-2,5-3-3.5-4-4.5-5-
5.5-6-7 y 8)  Rifocina Spray x 30 ml. 

Mandriles estériles  Rollo papel para Electrocardiograma 45 x 30 

Laringoscopio pediátrico de tres ramas  Rollo papel para Electrocardiograma 50 x 20 

Laringoscopio adulto de tres ramas  Tela Adhesiva Común 

Tubo de oxígeno portátil con tubuladora de 
PVC  Tela Adhesiva Estéril 

Sonda Nasogástrica pediátrica K 30  Tela adhesiva hipoalergénica 

Sonda Nasogástrica pediátrica K 33  Tensiómetro Adulto 

Sonda Nasogástrica adultos K 10  Tensiómetro Pediátrico 

Pinzas de maguil adulto  Termómetro digital 

Pinzas de maguil pediátrico  Tijera Recta 

BOLSO DE TRAUMA   

Collar cervical adulto y pediátrico regulable  ELECTROMEDICINA Y OTROS 

Guantes estériles Nº 7 1/2 y 8  Electrocardiograma 

Guantes vía pública  Cardiodesfibrilador 

Antiparras  Tabla larca con seis velcros 

Férulas inflables (para miembros superiores 
e inferiores)  Chaleco Extricación 

Tela adhesiva  Saturómetro 

Apósitos estériles  Sensor adulto 

Cánulas Orofaríngeas (diferentes tamaños)  Sensor pediátrico 

Tijera de trauma  Conversor de 12 v a 220 v 

Hojas de bisturí  Tubos de Oxígeno (verificar cantidad) 

Vendas de 5 cm  Chata 

Vendas de 10 cm  Papagayo 

Set de férulas de zymmer para mano  Sillas de ruedas 

  Aspirador 

KITS  Cánula de aspiración rígida transparente 

Kit de Bioseguridad   

Kit de Obstetricia   

   

FORMULARIOS   

Fichas Prehospitalarias   

Talonarios de recetas   

Talonarios de reposición   

   
 


