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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-836-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

Sres.:  

Circular aclaratoria Nº 2  

 

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 2 dispuesta por el 

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

 

Consulta Nº 1: 1. IAL 21.2 - Garantías de Seriedad de la Oferta… Favor de esclarecer si 

deberá presentarse una garantía por lote o se puede presentar una sola garantía que incluya los 

valores en conjunto de los lotes en que se participe.  

 

Respuesta Nº 1: Podrá presentarse una sola garantía que incluya los valores en conjunto de los 

lotes en que se participe. 

 

Consulta Nº 2: Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 4. Requisitos para 

Calificación Posterior (IAL 38.2) - a) Promedio anual de ingresos: Favor de esclarecer si el 

requisito de poseer un promedio anual de ventas de siete (7) veces el valor de la oferta se refiere 

a la SUMATORIA del promedio anual de los últimos 3 años COMBINADOS (por ejemplo: 

2014 = 10,000   +   2013 = 8,000   +  2012 = 12,000 para un total de 30,000 en los tres años). 

 

Respuesta Nº2: El requisito exigido “promedio anual de ventas de siete (7) veces el valor de la 

oferta” se refiere al promedio de ventas, teniendo en cuenta las ventas de cada uno de los 

últimos 3 años. De acuerdo al ejemplo: 2014 = 10,000   +   2013 = 8,000   +  2012 = 12,000 

para un total de 30,000 en los tres años, el promedio anual de ingresos en el caso es de 

10,000. 

 

Consulta Nº 3: Con el propósito de permitir una mayor participación de empresas en este 

proceso, les suplicamos por favor reducir el volumen de facturación anual de los últimos 3 años 

ya que consideramos que el requisito de siete (7) veces el valor de la oferta es inalcanzable - aún 

para un grupo de empresas como la nuestra.  

 

Respuesta Nº3: Deberá estarse a lo requerido en el Documento de Licitación. 

 

Consulta Nº 4: Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 4. Requisitos para 

Calificación Posterior (IAL 38.2) - b) Experiencia y Capacidad Técnica  - i) Capacidad 

instalada de producción. Rogamos a ustedes por favor notar que los requisitos de Capacidad 

instalada de producción - en caso de que el licitante no fuera el fabricante- es sumamente alta y 

prácticamente imposible de cumplir. 
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Respuesta Nº4: Deberá estarse a lo requerido en el Documento de Licitación. 

 

Consulta Nº 5: Les rogamos notar que - debido a que los vehículos de fábrica deben 

transformarse, los fabricantes mismos NO poseen una capacidad de producción de 

“Ambulancias” como tales ya que su rubro es fabricación de vehículos solamente y – de lo que 

sabemos aún las fábricas no pueden cumplir con tan alto requisito. Por otra parte, cualquier 

carrocero que transforma los vehículos en ambulancias no tendría una capacidad instalada de 

producción de ambulancias tan alta como se exige en el pliego y por tal razón les suplicamos 

por favor reconsiderar este requerimiento.  

 

Respuesta Nº5: Deberá estarse a lo requerido en el Documento de Licitación. 

 

Consulta Nº 6: Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 4. Requisitos para 

Calificación Posterior (IAL 38.2) - b) Experiencia y Capacidad Técnica – iii) Experiencia. Se 

solicita por favor que se permita demostrar haber fabricado y/o comercializado bienes similares 

por un período no inferior a los 2 años… de manera que se amplíe el rango de participación para 

licitantes que no son fabricantes.  

 

Respuesta Nº6: Deberá estarse a lo requerido en el Documento de Licitación. 

 
Consulta Nº 7: Nos dirigimos a ustedes a los efectos de consultarles sobre la posibilidad de 

poder modificar el largo mínimo solicitado para el compartimiento sanitario de los lotes de 

referencia. Largo zona mínimo: se solicita un largo mínimo de 3.350 mm- 

 

Respuesta Nº7: Según un estudio de mercado, el consultante posee un modelo que tiene una 

longitud interior de zona de carga que cumple con las caracterísiticas mínimas solicitadas en el 

pliego. Las dimensiones del compartimiento sanitario (largo mínimo de 3.550 mm) son las 

mínimas solicitadas, entendiendo que existen vehículos en el mercado que superan esa medida 

sin excluir marcas. 

 
 
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 


