
 

 

SR PRESTADOR 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de comunicar que a partir del 1° de abril próximo, 

los concursos de precios para la adquisición de insumos ortésicos, protésicos u otros que 

efectúe la Subdirección de Compras y Suministros se realizarán vía e-mail, no presencial. 

El procedimiento se detalla a continuación. 

 

SOLICITUD DE PRESUPUESTOS 

 

1. Se solicitará cotización desde la dirección de correo electrónico 

compras_public@ioma.gba.gov.ar pero solo se recibirán las ofertas en el correo:  

“concursoscomprasioma@gmail.com” 

Se identificará la solicitud en el asunto del mensaje con la leyenda: 

SOLICITUD NRO. ……..  Plazo: ……../……../…….. a ……../……./……. 

La invitación a cotizar se enviará a la totalidad de prestadores del rubro registrado. 

2. En la solicitud se detallará el o los requerimientos solicitados y se indicará el plazo para la 

presentación de las ofertas: 

 - URGENTE (recepción de ofertas en el mismo día en que fueron solicitadas) 

 - 24 HS 

 - 48 HS 

3. Se recibirán ofertas hasta el momento en que se cumpla el plazo establecido.  Las ofertas 

recibidas con posterioridad no serán evaluadas a menos que el concurso quede desierto. En tal 

caso, se evaluarán las ofertas fuera de término. 

 

CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS 

4. Las propuestas deberán contener: 

 ASUNTO DEL EMAIL: “OFERTA SOLICITUD NRO…. RENGLÓN 

NRO…..” 

 NÚMERO DE TRÁMITE Y/O EXPEDIENTE 

 LOS PRESUPUESTOS DEBEN ESTARN EN FORMATO PDF 

 DEBE HABER UN ARCHIVO POR PRESUPUESTO 

 EL NOMBRE DE CADA ARCHIVO DEBE LLEVAR EL NUMERO DE 

PLIEGO Y NUMERO DE RENGLON (ej: pliego1-reng3)  



 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO, INDICANDO MARCA Y 

ORIGEN 

 PRECIO UNITARIO, TOTAL POR RENGLÓN Y TOTAL GENERAL (IVA 

INCLUIDO). 

 COTIZACION EN PESOS 

 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MINIMO QUINCE  (15) 

DÍAS 

 CONDICION DE PAGO: 30 DÍAS DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE 

FACTURAS 

 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.  

 LUGAR DE ENTREGA: el proveedor brindará el servicio o entrega en 

domicilio del afiliado o donde el profesional que prescribe lo indique, sin costo 

adicional alguno. 

 LOS ELEMENTOS COTIZADOS DEBEN ENCONTRARSE EN STOCK 

DEL PRESTADOR. 

 GARANTÍA: DEBERÁ FIJARSE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE CADA 

ELEMENTO 

COTIZADO. 

 LOS PRESUPUESTOS DEBERÁN CONTENER LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS POR LAS 

NORMAS VIGENTES DE LA AFIP. 

 LA SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS TIENE LA 

POTESTAD DE SOLICITAR AUDITORIA PREVIA A LA ENTREGA DE 

LOS ELEMENTOS. 

 

 

RECEPCIÓN DE OFERTAS/APERTURA/EVALUACION/ADJUDICACIÓN 

5. Las ofertas serán recibidas por medios electrónicos, y la Subdirección de Compras y 

Suministros mantendrá las mismas cerradas hasta el vencimiento del plazo de recepción. 

6. En tal oportunidad se abrirán la totalidad de ofertas recibidas y se pondrán a disposición del 

área prestacional correspondiente a fin de que ésta realice el ajuste de presupuestos recibidos 

mediante auditoría.  Ajustados los presupuestos la Subdirección de Compras y Suministros 

procederá a realizar la evaluación económica.  

7. Si ninguna oferta cumple con los requisitos técnico/médicos (auditoría prestacional) ni 

económicos (valor nomenclador) se podrán solicitar nuevos presupuestos sin necesidad de 

realizar un nuevo concurso. 

8. El resultado de la apertura de ofertas y adjudicación será notificada a los prestadores que 

participaron del envío de ofertas. Quedando de esta forma debidamente notificados. 

9. Los rechazos de ofertas por inconveniencia ténico-médica o económica no da derecho a 

indemnización alguna. 

10. El trámite permanecerá en la Subdirección de Compras y Suministros hasta la 

presentación de la factura, pudiendo los participantes tomar vista los 

días estipulados para la atención de los proveedores. 

 

CONDICIONES DE ACEPTACION Y ENTREGA 



11. Una vez adjudicada una provisión se notificará al prestador seleccionado vía e-mail a la 

dirección de correo informada por el prestador. De esta forma el prestador quedará debidamente 

notificado.   

12. En forma inmediata el prestador comunicará formalmente a la Subdirección de Compras y 

Suministros la aceptación del elemento adjudicado contestando al mismo correo desde donde 

recibió la orden.  

13. En caso de no recibir la aceptación de la provisión por parte del prestador en un lapso de 24 

hs la Subdirección de Compras se encuentra habilitada para adjudicar al siguiente prestador con 

oferta ajustada técnicamente y valor inmediato superior al primero. 

14. Aceptada la provisión por parte del prestador deberá comunicar a la Subdirección de Compras 

y Suministros en el plazo de 72hs posteriores a la aceptación: 

 Fechas de notificación al afiliado/médico/establecimiento de que el 

elemento/insumo requerido se encuentra adjudicado a su nombre; 

 Aceptación o rechazo del afiliado o médico solicitante según corresponda; 

 Fecha prevista de entrega o fecha de la cirugía/intervención, según corresponda; 

 En caso de RECHAZO (AFILIADO O MÉDICO) informe detalladamente las 

causales esgrimidas por el afiliado o profesional interviniente. 

 

15. La entrega deberá ser en forma inmediata.  En el caso de: 

 ELEMENTOS QUE REQUIEREN TOMA DE MEDIDAS, MOLDES O 

REPARACIÓN: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LA OFERTA LOS DÍAS QUE 

SE REQUIEREN PARA LAS PRUEBAS Y LOS DÍAS DESDE LA PRUEBA 

HASTA LA ENTREGA DEFINITIVA. 

 ELEMENTOS DE CIRUGÍA: INMEDIATO EN LA FECHA DE CIRUGÍA. 

CUALQUIER CAMBIO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA CIRUGÍA 

DEBERÁ COMUNICARSE 

DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES DE PRODUCIDO. 

 

 

 

 

La Subdirección de Compras y Suministros cuenta con un registro de los 

prestadores y domicilio electrónico, los cuales serán ingresados como válidos para 

las notificaciones pertinentes. 

Es responsabilidad de los prestadores comunicar las modificaciones o 

actualizaciones de tales correos. 

 
 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS 

LA PLATA, 29 de marzo de 2019.- 


