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Nota Nº   538 /2015  

Buenos Aires,  05  de Febrero de 2015  

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FESP II – 930 –LPI - B 

“EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES DE TRANSFUSIÓN HOSPITALARIA”  

PRÉSTAMO BIRF Nº 7993 -AR  

 
Circular Aclaratoria Nº 1 

 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso  citado en el encabezado, a fin de 

comunicarle, conforme a lo lo dispuesto en las IAL 7.1 de las Instrucciones a los 

Licitantes del Pliego de Bases y Condiciones, la Circular Aclaratoria Nº 1 en respuesta a 

las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Consulta Nro. 1: ¿El Lugar de entrega e instalación son los Ministerios de 

Salud de cada provincia?  

Respuesta Nro. 1: De acuerdo a la Sección VI. Lista de Requisitos. – Lista de 

Bienes y Plan de Entrega del Documento de Licitación, “los bienes deberán ser 

entregados en la ciudad capital de cada provincia en los Ministerios de Salud 

correspondiente…” según las cantidades y destinos que se encuentran detallados en el 

mencionado documento.  

 

Consulta Nro. 2: En el lote 1 ¿existe alguna preferencia con la capacidad de 

almacenamiento de las bolsas, dado que el rango solicitado es muy amplio? 
Respuesta Nro. 2: Las heladeras deberán tener capacidad entre 50 y 150 bolsas 

de sangre, tal como se indica en la Sección VI. Lista de Requisitos -3.Epecificaciones 

Técnicas, pág. 67 del Documento de Licitación,  no existiendo preferencia dado que los 

productos del mercado se presentan con esos rangos de capacidad.  

 

Consulta Nro. 3: ¿Hay que presentar el pliego junto con la oferta? 

Respuesta Nro. 3: Los documentos que deben acompañar la oferta se 

encuentran detallados en la Cláusula IAL 11.1 del Documento de Licitación. 

 

Consulta Nro 4: De acuerdo con el artículo IAL 14.6 (b) (iii) en la pág. 35, 

para nuestra empresa como oferente extranjero: no se requiere otra forma de 

cotización además del precio CIP especificado en la Cláusula 14.6 (b) (i) de las 

IAL. Por lo tanto, les solicitamos el favor de aclarar en qué manera las fábricas 

locales estarán exentas de pagar IVA y cuál sería el trámite para aplicar  la 

exención de estos impuestos en este proyecto internacional respecto a los bienes 

fabricados en el mercado argentino. Según el artículo 17.3 de las CGC (pág. 80), el 

comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con 

el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o 

privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador. 

Respuesta Nro. 4: Para la cotización de la oferta, deberá tener en cuenta las 

pautas establecidas en la claúsula IAL 14.6 del documento de licitación, y utilizar el 
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formulario que corresponda de acuerdo al origen de los bienes ofrecidos incluidos en la 

Sección IV “Formularios de la Oferta”. 

Para las fabricas locales (bienes fabricados en el país del Comprador) la 

condición de cotización es EXW (IAL 14.6 (a) (i) que incluye todos los derechos de 

aduana y los impuestos a la venta y de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 

componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes.  

 

Consulta Nro. 5: No están claros cuáles son los documentos a integrar la 

oferta y además faltan cláusulas IAL que se refieren al mismo tema.  

Respuesta Nro. 5: Los documentos que componen la oferta están detallados en 

la cláusula 11.1 del pliego licitatorio (pág. 13) y en la cláusula IAL 11.1 (h) (pág.34).  

 

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

las que serán oportunamente respondidas mediante la correspondiente Enmienda Nº 1: 

 
Consulta Nro. 6: En el Lote 3, Para el baño termostático solicitan gradillas 

de acero inoxidable ¿qué diámetro deben tener o para qué tipo de tubo los van a 

utilizar?  

 

Consulta Nro. 7: Sección VI – Lista de Requisitos, parte 3 – 

Especificaciones Técnicas: Lote 3 – Ítem único, página 68, párrafo 1. El cartel 

textualmente indica. “Rango de temperatura ambiente a 99º C”. Sin embargo, 

conforme a estándares de fábrica para baños termostáticos a nivel internacional, la 

temperatura mínima siempre es de aprox. 5ºC por encima de la temperatura 

ambiente hasta aprox. 99ºC (para evitar que el agua hierva y se evapore). Por lo 

tanto, les solicitamos por favor, el cambio de esta frase a “Rango de temperatura 

ambiente +5ºC a 99ºC”. 

 

Consulta Nro. 8: En el Lote 3, Para el baño termostático: podrían ampliar 

información respecto a la bomba de 6 litros por minuto a nivel 0 que se solicita 

para el mismo? Se refiere a una bomba aparte del baño termostático? Porque en 

general los baños termostáticos no traen bombas. 

 

      


