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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PMAPSMEFCNT-25-LPN-B 

“Adquisición de Equipamiento Informático (Nuevo Llamado)” 

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 

 

Me dirijo a ustedes, con relación al proceso identificado en el asunto, a fin de comunicarles, 

conforme lo dispuesto en la cláusula IAL 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones, la siguiente 

Circular Aclaratoria: 

 

Consulta N° 1: Con respecto a los términos de entrega, se define lo siguiente dentro de 

los datos de licitación: Además del precio CIP especificado en la cláusula 14.6 (b)(i) de 

las IAO, el precio de los Bienes de origen fuera del país del Comprador deberá ser 

cotizado: DDP lugar de destino convenido de la Sección VI especificaciones técnicas. 

Confirmar si se debe cotizar en o en términos CIP o en términos DDP. 

 

Respuesta N° 1: Se debe cotizar en términos DDP lugar de destino convenido en Sección VI 

Especificaciones Técnicas. 

 

Consulta N° 2: Protocolo H.239 /  People + Content: Este es un protocolo propietario de 

Polycom. Entendiendo que nosotros contamos con el protocolo H.239 (H.323), ¿se podrá 

tomar este requerimiento como “opcional”? En la Resolución del Video de Personas 

solicitan QCIF, del cual nosotros no manejamos, ya que al ser tan baja la resolución, no 

tiene sentido. En nuestro caso podemos lograr resolución de CIG con 100k. ¿Se podrá 

tomar como “Opcional” este punto? En el campo de “Opciones” figuran varias 

especificaciones, que no quedan claro si son requerimientos o puntos a tener en cuenta. 

En los “Modelos Disponibles” figuran soluciones de Polycom (HDX 7001 & 7002) que 

son equipos obsoletos. ¿Etas soluciones son las que tiene el Ministerio actualmente 

implementada o es parte del requerimiento? 

 

Respuesta N° 2: El equipo ofrecido deberá ser 100% compatible con la tecnología y 

protocolos descriptos en las características técnicas de la licitación, sin necesidad de 

actualizaciones de software/hardware o firmware en los equipos existentes. Permitiéndose 

cualquier tipo de resolución de imagen siempre y cuando sea igual o superior a lo descripto. 



                                                                                     Año 2015 “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 

 

 Ministerio de Salud  de la Nación 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  INTERNACIONAL DE SALUD   UFI - S 

 
 

Consulta N° 3: En la página 60  del Pliego se indica un formulario para presentación de 

la Garantía de Mantenimiento de oferta: “Garantía de Mantenimiento de Oferta 

(Fianza o Póliza de Seguro de Caución)”; es nuestra intención presentar una Garantía 

de Oferta del tipo Póliza de Caución en “Original” emitida por la Cía. de Seguros 

ALLIANZ; nuestra pregunta es: ¿es necesario llenar este formulario? 

 

Respuesta N° 3: El formulario incluido en el documento de licitación es un formulario 

modelo que indica los datos básicos que debe contener una fianza. En el caso de elegir la 

opción de póliza de seguro de caución, las aseguradoras tienen un texto ya aprobado por la 

Superintendencia de Seguros que no permite modificación alguna, con lo cual, cada licitante 

presentará la póliza que le emita la Compañía elegida.  

 

Consulta N° 4: Estuvimos revisando el Pliego, pero no encontramos si es obligatoria la 

compra del Pliego, indicado en $300, o la parte donde se indique lo contrario. Solo 

aparece que se debe adjuntar el comprobante de compra. Se pide por favor confirmar 

que no es necesario la compra del pliego y/o que la oferta se puede presentar en forma 

espontánea sin aviso previo. 

 

Respuesta N° 4: No, no es necesaria la compra para participar de la licitación. El mismo se 

encuentra disponible en los sitios indicados en el llamado a licitación. Al comprar el 

documento de licitación se solicitan una serie de datos de contacto de la firma, a los cuales 

se enviaran las circulares y enmiendas que se emitan en el marco de la presente licitación. 

 

Consulta N° 5: Por favor indicar si se puede cotizar en forma nacionalizada, es decir, 

son bienes de origen importado pero previamente importados por el importador y 

nuestra empresa oficia como “distribuidor local”, por lo que los adquiere localmente y 

los revende con la misma forma, emitiendo una factura con o sin IVA discriminado a 

empresas públicas o privadas. 

 

Respuesta N° 5: En el documento de licitación se incluyen tres formularios de listas de 

precios, a ser utilizadas de acuerdo al tipo de bien a cotizar por el licitante, a saber: “Bienes 

fabricados fuera del país del Comprador a ser Importados”, “Bienes fabricados fuera del país 

del Comprador previamente importados” y “Bienes Fabricados en el país del Comprador”. 

Será el Licitante el que elegirá cuál de los tres formularios corresponde utilizar de acuerdo a 

la situación particular de los bienes ofrecidos. 

 

Consulta N° 6: Adicionalmente indicar si se deben cotizar valores NETOS indicando la 

alícuota de IVA, o con IVA incluido. 



                                                                                     Año 2015 “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 

 

 Ministerio de Salud  de la Nación 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  INTERNACIONAL DE SALUD   UFI - S 

 
 

Respuesta N° 6: Debido a que la cotización debe realizarse en condición DDP, debe incluirse 

el IVA en los precios cotizados, indicando alícuota de IVA aplicada.  

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 


