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Nota Nº_________/2015  

Buenos Aires,  6 de enero de 2015    

 

              

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-3-LPI-B-8 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA NUEVAS PRESTACIONES” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

Sres.:  

 

 

 

Circular aclaratoria Nº 1  

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de 

comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a los 

Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 dispuesta por el 

Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Consulta Nº 1:   

Lote 2: detalle técnico: 

Se solicita sean tenidas por validas aquellas ofertas que presenten ecógrafos con Velocidad de 

cuadro mínimos de 700 Hz.  

 

Respuesta Nº 1: 

 No se considerarán válidos los ecógrafos con velocidad de cuadro (frame rate) desde 700 Hz, 

ya que no permiten un flujo de imágenes adecuado para aplicaciones cardiológicas. 

 

Consulta Nº 2: 

Constitucion de UTE y Garantía de Seriedad de Oferta (IAL 21): 

El pliego de bases y condiciones estable que: “El Licitante deberá presentar como parte de su 

oferta una Garantía de Seriedad de la Oferta..“ y asimismo en los DDL se hace referencia a que 

“...La Garantia de Seriedad deberá ser emitida a nombre del Licitante. No serán 

admitidas las garantias emitidas a nombre del agente“ 

En caso de presentar oferta mediante una UTE, siendo la condicion juridica de este conrato de 

colaboracion empresaria asimilable al de la sociedad de hecho, en el que todos los integrantes de 

la misma son responsables con el 100% de su patrimonio ante los incumplimientos d ela misma 

(SH y UTE), entendemos que la garantia de ofera deberia poder emitirse indistintamente a 

nombe de la UTE y/o cualquiera de sus integrantes. Solicitamos se aclare este punto.   

 

Respuesta Nº 2:  

De acuerdo a lo establecido en la cláusula IAL 21.6 ¨La Garantía de Seriedad de la Oferta o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio 

deberá ser emitido en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la 

oferta.  Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de 

presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio 
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tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el subpárrafo 7 del Formulario 

de Información sobre el Licitante, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta¨.  

Por lo tanto, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser a nombre de la UTE o de todos los 

integrantes de la misma. 

 

Consulta Nº 3:  

La Sección III punto 4 “Requisitos para Calificacion Posterior“ apartado 4 (b) “Experiencia y 

Capacidad Técnica“ afirma que “El Licitante o el fabricante en el caso de que el licitante no 

fuera el fabricante, debera contar con una capacidad instalada que permita un producción 

promedio anual...“ definida por el Comprador en el cuadro.  

La suscrita empresa, siendo oferente no fabricante, pregunta si los documentos  que acreditan la 

experiencia y capacidad tédcnica se refiere a las sociedades fabricantes o al mismo licitador.  

 

Respuesta Nº 3: 

De acuerdo a lo dispuesto en la clausula IAL 38.2 b i) en el caso de que el licitante no fabrique 

los bienes ofertados la capacidad instalada de producción  que se deberá acreditar es la del 

fabricante. 

 

Consulta Nº 4:  

Habiendo revisado y evaluado exhaustivamente el requerimiento técnico de lo solicitado en los 

distintos lotes de la licitación, encontramos que la combinacion de especificaciones limitaria la 

posibilidad de cotización a únicos oferentes en los distintos lotes. 

En el entendimiento de que no se encuentra, en el espiritu de la licitación el limitar las 

posibilidades de cotizacion, solicitamos nos confirmen que la evaluación técnica será realizada 

bajo la amplitud de criterio previsto en la normativa del BIRF bajo el concepto de 

Cumplimiento Sustancial (de acuerdo a lo previsto en la cláusula IAL 30).  

 

Respuesta Nº 4: 

Confirmamos que se evaluará conforme la cláusula IAL 30, dado que es una exigencia que 

establece el documento de licitación. Asimismo, los licitantes podrán cotizar precios separados 

por uno, varios o todos los lotes. Los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los 

artículos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un 

lote. 

 

Consulta Nº 5: 

En la planilla de Lista de Precios de Bienes fabricados fuera del país del comprador a ser 

importados, no se incluye como componente del precio el rubor “impuestos sobre la venta y 

otros impuestos pagados o a pagar sobre el artículo”, que sí está en la planilla del mismo grupo, 

pero de bienes ya importados. ¿Esto implica que la oferta de bienes a importar no debe incluir 

IVA ni ingresos brutos? 

 

Respuesta Nº 5: 

Las ofertas cotizadas en la planilla de Lista de Precios de Bienes fabricados fuera del país del 

comprador a ser importados, deberán cotizarse bajo la modalidad CIP de acuerdo a lo dispuesto 

en la IAL 14 de la Sección I – Instrucciones a los Licitantes del documento de licitación. 

 
Consulta Nº 6: 

Los equipos que vamos a ofrecer, deben ser importador por nuestra empresa, y por lo tanto están 

sujetos a la aprobación de la DJAIs por parte de la autoridad de control de importaciones. 
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Habida cuenta de las dificultades que existen en estos momentos para obtener estas 

autorizaciones, se ha previsto algún trámite preferencial para que los adjudicatarios puedan  

obtener sin observaciones la aprobación de la DJAIs que correspondan a esta operación? 

 

Respuesta Nº 6: 

No hay un trámite preferencial. En caso de bienes a ser importados dado que la modalidad para 

cotizar es CIP la responsabilidad de la nacionalización de los bienes recae sobre el Comprador.      

 

Consulta Nº 7:  

Garantía de Oferta (Garantía bancaria) 

¿Puede el formulario ser emitido por un banco extranjero en idioma inglés y ser traducido al 

español por traductor público y legalizado? 

¿Los bancos internacionales ofrecen un formulario propio de solicitud de garantía, podrían ser 

aceptados siempre y cuando garanticen al licitante el respaldo de la oferta presentada por el 

oferente? 

 

Respuesta Nº 7: 

En caso de presentar una garantía de una institución  localizada fuera del país del Comprador, 

deberá tener una sucursal financiera en el país del Comprador que permita hacer efectiva la 

misma. La garantía de seriedad de oferta deberá ajustarse a los contenidos establecidos en la 

cláusula IAL 21 del documento de licitación, la misma no deberá condicionar la oferta y ser 

pagadera a primer requerimiento.  

De acuerdo a lo estipulado en la clausula IAL 10.1 la totalidad de la oferta deberá presentarse en 

idioma castellano, en caso de presentar documentos en otro idioma deberá presentar la 

correspondiente traducción. 

 

Consulta Nº 8:  

Puesto que: La Sección VI punto 3 “Especificaciones técnicas”, indica los requisitos especiales 

de los productos ofertados y define que deberá ser presentado el “Certificado aprobado de 

ANMAT de inscripción de producto y de habilitación de funcionamiento de empresa, 

acompañado del certificado de buenas prácticas de fabricación vigente”. 

Al fin de garantizar el Principio de Libre Competencia y la más amplia participación a la 

Licitación Internacional financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la 

suscrita empresa pregunta si el certificado aprobado por ANMAT de inscripción de producto y 

de habilitación de funcionamiento de empresa y el documento de buenas prácticas de 

fabricación pueden ser presentados en la fase de adjudicación del contrato como normalmente 

se requiere en las licitaciones internacionales. Esto permitiría al licitador ofrecer una más amplia 

gama de bienes, evitando una posible disminución de la calidad del suministro conformemente 

al artículo 1.12 (punto b) de las Normas sobre Licitaciones Internacionales Públicas del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento.  

 

Respuesta Nº 8: 

Los certificados de ANMAT no deberán estar en las ofertas al momento de la apertura del 

proceso de licitación. 

 

Consulta Nº 9: 

En la Sección VI (Lista de requisitos), punto 3 (Especificaciones Técnicas) del pliego de la 

licitación de referencia se indica que el Lote N° 4 estará compuesto por dos ítems: “Monitores 

fetales” y “Monitores multiparamétricos”. Teniendo en cuenta que son equipos completamente 
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independientes, que en ningún sitio del detalle técnico de los mismos se menciona alguna 

característica o aspecto técnico que establezca una relación o conexión entre ellos, y teniendo en 

cuenta, además que se utilizarán en servicios o sectores diferentes dentro de las instituciones de 

salud asignadas, de acuerdo a la Lista de Bienes y Plan de Entregas (punto 1, Sección VI). Se 

solicita el desdoblamiento de dichos ítems, estableciendo “Lotes diferentes” para los Monitores 

fetales y los Monitores Multiparamétricos. 

 

Respuesta 9: 

Diferentes firmas cuentan con la posibilidad de ofrecer en su línea productiva tanto monitores 

Fetales como Multiparamétricos. Por lo expuesto no se acepta dividir el Lote. 

 

Consulta 10: 

Dentro del Lote N° 4, tanto para los “Monitores fetales” como para los “Monitores 

multiparamétricos”, e incluso para el resto de los lotes. Por favor, confirmar que es correcto 

interpretar las llamadas Características complementarias como aspectos técnicos deseables pero 

de ninguna manera excluyente para la futura evaluación del equipamiento ofertado. 

 

Respuesta 10: 

Sí, es correcta la interpretación. Las Características Complementarias no son de carácter 

excluyente. 

 

Consulta Nº 11: 
Lote 4.2: detalle técnico: 

Puesto que en la descripción del equipo solicitado en pág. 80 – Características complementarias, 

se solicita que el monitor a futuro mida gasto cardíaco con tecnología PICCO, y esto excluye 

directamente los monitores que no poseen dicha tecnología que se encuentra registrada por 

Pulsion Medical Systems AG. 

Por otro lado ocurre lo mismo con el Índice Bispectral (BIS), lo cual desplaza a las marcas de 

monitores que no poseen el sistema, ya que es marca registrada. 

Se solicita modificar las especificaciones técnicas. 

 

Respuesta Nº 11: 

Dichas especificaciones se encuentran dentro de Características Complementarias, por lo que no 

son de carácter excluyente. 

BIS no es una marca registrada, sino las siglas que identifican el Índice Bispectral, método de 

detección de la actividad (conciencia) o muerte encefálica en anestesia y cuidados críticos. 

Existen en el mercado al menos 4 marcas con un monitor con BIS. 

 

 

Asimismo, se comunican las siguientes consultas realizadas por potenciales licitantes, las cuales 

serán oportunamente respondidas mediante la correspondiente enmienda: 

 

Consulta 12: 

En la Sección VI (Lista de requisitos), punto 3 (Especificaciones Técnicas) del pliego de la 

licitación de referencia, se indica que en el Lote N° 4 los Monitores fetales deberán contar con 

una pantalla gráfica (display) color tipo TFT de mínimo 6.5” Touch screen. Se solicita la 

modificación de estas características de la pantalla, debido a que la gran mayoría de los 

monitores fetales del mercado no las poseen, no siendo esto un aspecto que disminuya las 

prestaciones y funcionalidades de los mismos. 
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Consulta Nº 13: 

Lote 2: detalle técnico: 

1 Transductor lineal, con un rango de frecuencia de funcionamiento de 4 a 12 MHz, para 

aplicaciones de adquisición de imágenes generales y adquisición de imágenes vasculares 

superficiales.  

Se solicita sean tenidas por válidas ofertas por transductores lineales con un rango de 

frecuencia de funcionamiento de 5 a 12 MHz 

 

Consulta Nº 14: 

Lote 2: detalle técnico: 

1 Transductor phased array, transductor sectorial con ancho de banda de 4 a 1 MHZ para 

aplicaciones cardiológicas en adultos. También compatible con aplicaciones de contraste para la 

adquisición de imágenes cardiacas. 

Se solicita sean tenidas por validas ofertas por transductores sectoriales con ancho de banda 

de 4 a 2 MHZ para aplicaciones cardiológicas en adultos. 

 

Consulta Nº 15: 

Tomando en consideración que la posibilidad de incorporación las características 

complementarias “iScan” y “High Q” con las que utiliza una firma en particular para denominar 

comercialmente características como la optimización de parámetros (en el primer caso) y 

análisis del doppler (en el segundo), solicitamos se deje sin efecto esta solicitud o se la 

denomine en forma genérica.  

 

Consulta Nº 16: 

Requisitos para Calificación Posterior (IAL 38.2) 

Promedio anual de ingresos (38.2 a): 

Habida cuenta que el aumento de la paridad cambiaria peso-dólar estadounidense no 

necesariamente reflejan el real resultado en esa divisa de las ventas que las empresas PyME 

realizan a lo largo de todo el ejercicio, requerir la formalidad de una relación 7:1 entre oferta y 

promedio de ventas anual, implica limitar el acceso a este de contrataciones a empresas PyME. 

En función de ello solicitamos reconsiderar esta relación a 3:1, acreditando el cumplimiento 

satisfactorio en ese periodo de contratos similares al requerido en la presente licitación 

conforme lo requerido el IAL 38.2 (b) (ii). 

 

Consulta Nº 17: 

En la Sección III apartado 4.b, Experiencia y Capacidad Técnica, en el punto ii se solicita que 

“el licitante deberá haber ejecutado en su totalidad un mínimo de tres contratos similares a los 

que son objeto de la presente licitación durante los últimos 2 años. Se entiende por contrato 

similar aquel que tenga por objeto bienes como los ofrecidos por montos, como mínimo, 

equivalentes al monto ofertado”. Teniendo en cuenta que el período a contabilizar (2 años) es 

tan reducido en este tipo de actividad, solicitamos se permita contabilizar el suministro de 

equipamiento médico similar por el monto exigido en el período, independientemente de los 

contratos en que se formalice este suministro. 

 

Consulta 18: 
En la Sección VI (Lista de requisitos), punto 3 (Especificaciones Técnicas) del pliego de la 

licitación de referencia, se indica que en el Lote N° 5 el monitor de signos vitales deberá contar 

con pantalla color TFT de por lo menos 8 pulgadas. Se solicita la anulación del requerimiento 
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de tipo y tamaño de pantalla, debido a que los mismos no implican un aumento en las 

prestaciones, teniendo en cuenta que este tipo de dispositivo será utilizado para brindar 

mediciones en áreas de baja o mediana complejidad. 

 

Consulta 19: 

En la Sección VI (Lista de requisitos), punto 3 (Especificaciones Técnicas) del pliego de la 

licitación de referencia, se indica que en el Lote N° 5 el monitor de signos vitales deberá contar 

con modo respiratorio (RESP). ¿Es esencial que el dispositivo tenga dicho parámetro o podrá 

considerarse como una Característica complementaria? 

 

Consulta 20: 

En la Sección VI (Lista de requisitos), punto 3 (Especificaciones Técnicas) del pliego de la 

licitación de referencia, se indica que en el Lote N° 5 el monitor de signos vitales Debe 

almacenar diferentes tendencias por al menos 48hs. Teniendo en cuenta que normalmente estos 

monitores son utilizadas para brindar mediciones en áreas de baja o mediana complejidad, se 

solicita reducir el almacenamiento de tendencias a 24hs, lo que implicará un mayor 

acercamiento al verdadero uso de este tipo de tecnología. 

 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 


