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Buenos Aires, 16 de enero de 2014 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° FESP II-862-B 

“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO 

PARA VIH e ITS” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR 

 

ENMIENDA Nº 2 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la sección VI Lista de Bienes y Requisitos, Punto N° 1, donde dice: 

 

2 

Carga Viral de 

VIH por 

metodología  RT 

PCR (CV RT 

PCR) 

 

39.000 

Determinaciones 

Absolutas 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa  de 

Carga Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes, por PCR en Tiempo Real. Metodología 

totalmente automatizada, incluida el sistema de exacción, 

adecuados para realizar y asegurar las prestaciones en 5 (cinco) 

laboratorios 

Presentación: Cajas de no menos de veinticuatro (24) y no mas 

de noventa y seis (96) determinaciones. Se admitirá un máximo 

de tres (3) lotes distintos. 

Vencimiento: No menor de ocho (8) meses contados a partir de 

la entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada 

uno de los centros indicados como lugares de entrega. 

3 

Carga Viral de 

VIH por 

metodología RT 

PCF, b-DNA o 

NASBA (CV) 

 

33.600 

Determinaciones 

Absolutas 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes, Metodología automatizada bDNA, 

NASBA o RT PCR (técnica estandarizada y aprobada por 

ANMAT) adecuados para realizar y asegurar las prestaciones 

en 8 (ocho) laboratorios.  

Presentación: Cajas de no más de noventa y seis (96) 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes 

distintos. 

Vencimiento: No menor de ocho (8) meses contados a partir de 

la entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada 

uno de los centros indicados como lugares de entrega. 

4 

Carga Viral de 

VIH por 

metodología 

NASBA ó RT 

PCR (CV 

NASBA ó RT 

PCR) 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral para VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes. Metodología, NASBA o RT PCR 

(técnica estandarizada y aprobada por ANMAT) adecuados 

para realizar y asegurar las prestaciones en 7 (siete) 

laboratorios.  

Presentación: Cajas de no más de cuarenta y ocho (48) 
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9.240 

Determinaciones 

Absolutas 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes 

distintos.  

Vencimiento: No menor a ocho (8) meses contados a partir de 

la entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada 

uno de los centros indicados como lugares de entrega. 

 

Deberá decir: 

 

2 

Carga Viral de 

VIH por 

metodología  RT 

PCR (CV RT 

PCR) 

 

39.000 

Determinaciones 

Absolutas 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa  de 

Carga Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes, por PCR en Tiempo Real. Metodología 

totalmente automatizada, incluida el sistema de exacción, 

adecuados para realizar y asegurar las prestaciones en 5 (cinco) 

laboratorios 

Presentación: Cajas de no menos de veinticuatro (24) y no mas 

de noventa y seis (96) determinaciones. Se admitirá un máximo 

de tres (3) lotes distintos. 

Vencimiento: No menor de seis (6) meses contados a partir de 

la entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada 

uno de los centros indicados como lugares de entrega. 

3 

Carga Viral de 

VIH por 

metodología RT 

PCF, b-DNA o 

NASBA (CV) 

 

33.600 

Determinaciones 

Absolutas 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes, Metodología automatizada bDNA, 

NASBA o RT PCR (técnica estandarizada y aprobada por 

ANMAT) adecuados para realizar y asegurar las prestaciones 

en 8 (ocho) laboratorios.  

Presentación: Cajas de no más de noventa y seis (96) 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes 

distintos. 

Vencimiento: No menor de seis (6) meses contados a partir de 

la entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada 

uno de los centros indicados como lugares de entrega. 

4 

Carga Viral de 

VIH por 

metodología 

NASBA ó RT 

PCR (CV 

NASBA ó RT 

PCR) 

 

9.240 

Determinaciones 

Absolutas 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral para VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes. Metodología, NASBA o RT PCR 

(técnica estandarizada y aprobada por ANMAT) adecuados 

para realizar y asegurar las prestaciones en 7 (siete) 

laboratorios.  

Presentación: Cajas de no más de cuarenta y ocho (48) 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes 

distintos.  

Vencimiento: No menor de seis (6) meses contados a partir de 

la entrega. 
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Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada 

uno de los centros indicados como lugares de entrega. 

 

En la Sección VII Especificaciones Técnicas, donde dice: 

 

Lote Descripción Cantidad de 

Determinaciones 

2 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de Carga 

Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y formas 

recombinantes, por PCR en Tiempo Real. Metodología totalmente 

automatizada, incluida el sistema de exacción, adecuados para 

realizar y asegurar las prestaciones en 5 (cinco) laboratorios 

Presentación: Cajas de no menos de veinticuatro (24) y no más de 

noventa y seis (96) determinaciones. Se admitirá un máximo de tres 

(3) lotes distintos. 

Vencimiento: No menor de ocho (8) meses contados a partir de la 

entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada uno 

de los centros indicados como lugares de entrega. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 
1. El suministro deberá incluir la entrega a cada centro según se 

detalla en la Sección VI, del equipamiento en comodato para uso de 

los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el 

fabricante en cada caso, así como el necesario para la impresión de 

los informes, en cantidades correspondientes al volumen de 

determinaciones. Los reactivos no se considerarán entregados 

hasta tanto el equipamiento necesario se encuentre instalado y 

funcionando. 

2. La antigüedad del equipamiento no podrá ser superior a ocho (8) 

años. 

3. El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma 

del contrato. El incumplimiento en el plazo de entrega será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. La empresa adjudicataria deberá proveer 

la conexión del nuevo equipamiento al sistema informático de 

laboratorio (SIL) ya existente en el laboratorio. El proveedor 

deberá presentar a la Dirección de Sida y ETS copia de los remitos 

de los equipos dado en comodato en el plazo máximo de veinte 

(20) días corridos de realizada la entrega.  

4. La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de 

los reactivos.  

5. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, 

asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo 

de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de 

39.000 

Determinaciones 

Absolutas 



“2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate 

Naval de Montevideo” 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 

 
 

garantizar el servicio en todo momento.  

6. En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de veinte 

(20) días corridos desde la notificación correspondiente y los 

equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado. El incumplimiento en los plazos para la realización del 

servicio técnico y/o el reemplazo del equipo en caso de ser 

necesario será penalizado con la misma modalidad que en la 

demora en la entrega de los reactivos. 
7. El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo 

establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar 

la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad. 

Los reactivos utilizados para la calibración, puesta a punto y 

capacitación del personal serán provistos por el adjudicatario y no 

serán utilizados reactivos que formen parte del contrato. Deberá 

hacer entrega de los manuales del usuario, redactados en castellano. 

8. Se entregará asimismo los insumos y consumibles necesarios 

para la obtención de la muestra (tubos tipo PPT), el procesamiento 

de las determinaciones y la emisión de los resultados. El 

incumplimiento en el abastecimiento de los insumos y 

accesorios que imposibilite la realización de las prestaciones 

por un plazo mayor a 15 días corridos contados a partir de la 

recepción de la solicitud por parte del adjudicatario será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. 

3 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes, Metodología automatizada bDNA, NASBA 

o RT PCR (técnica estandarizada y aprobada por ANMAT) 

adecuados para realizar y asegurar las prestaciones en 8 (ocho) 

Centros de Detección.  

Presentación: Cajas de no más de noventa y seis (96) 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes distintos. 

Vencimiento: No menor de ocho (8) meses contados a partir de la 

entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada uno 

de los centros indicados como lugares de entrega. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 

1. El suministro deberá incluir la entrega a cada centro según se 

detalla en la Sección VI, del equipamiento en comodato para uso de 

los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el 

fabricante en cada caso, así como el necesario para la impresión de 

los informes, en cantidades correspondientes al volumen de 

determinaciones. Los reactivos no se considerarán entregados 

hasta tanto el equipamiento necesario se encuentre instalado y 

33.600 

Determinaciones 

Absolutas 
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funcionando. 

2. La antigüedad del equipamiento no podrá ser superior a ocho (8) 

años. 

3. El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma 

del contrato. El incumplimiento en el plazo de entrega será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. La empresa adjudicataria deberá proveer 

la conexión del nuevo equipamiento al sistema informático de 

laboratorio (SIL) ya existente en el laboratorio. El proveedor 

deberá presentar a la Dirección de Sida y ETS copia de los remitos 

de los equipos dado en comodato en el plazo máximo de veinte 

(20) días corridos de realizada la entrega.  

4. La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de 

los reactivos.  

5. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, 

asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo 

de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de 

garantizar el servicio en todo momento.  

6. En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de veinte 

(20) días corridos desde la notificación correspondiente y los 

equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado. El incumplimiento en los plazos para la realización del 

servicio técnico y/o el reemplazo del equipo en caso de ser 

necesario será penalizado con la misma modalidad que en la 

demora en la entrega de los reactivos. 

7. El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo 

establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar 

la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad. 

Los reactivos utilizados para la calibración, puesta a punto y 

capacitación del personal serán provistos por el adjudicatario y no 

serán utilizados reactivos que formen parte del contrato. Deberá 

hacer entrega de los manuales del usuario, redactados en castellano. 

8. Se entregará asimismo los insumos y consumibles necesarios 

para la obtención de la muestra (tubos tipo PPT), el procesamiento 

de las determinaciones y la emisión de los resultados. El 

incumplimiento en el abastecimiento de los insumos y 

accesorios que imposibilite la realización de las prestaciones 

por un plazo mayor a 15 días corridos contados a partir de la 

recepción de la solicitud por parte del adjudicatario será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. 
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4 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral para VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes. Metodología, NASBA o RT PCR (técnica 

estandarizada y aprobada por ANMAT) adecuados para realizar y 

asegurar las prestaciones en 7 (siete) Centros de Detección.  

Presentación: Cajas de no más de cuarenta y ocho (48) 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes distintos.  

Vencimiento: No menor a ocho (8) meses contados a partir de la 

entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada uno 

de los centros indicados como lugares de entrega. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 

1. El suministro deberá incluir la entrega a cada centro según se 

detalla en la Sección VI, del equipamiento en comodato para uso de 

los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el 

fabricante en cada caso, así como el necesario para la impresión de 

los informes, en cantidades correspondientes al volumen de 

determinaciones. Los reactivos no se considerarán entregados 

hasta tanto el equipamiento necesario se encuentre instalado y 

funcionando. 

2. La antigüedad del equipamiento no podrá ser superior a ocho (8) 

años. 

3. El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma 

del contrato. El incumplimiento en el plazo de entrega será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. La empresa adjudicataria deberá proveer 

la conexión del nuevo equipamiento al sistema informático de 

laboratorio (SIL) ya existente en el laboratorio. El proveedor 

deberá presentar a la Dirección de Sida y ETS copia de los remitos 

de los equipos dado en comodato en el plazo máximo de veinte 

(20) días corridos de realizada la entrega.  

4. La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de 

los reactivos.  

5. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, 

asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo 

de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de 

garantizar el servicio en todo momento.  

6. En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de veinte 

(20) días corridos desde la notificación correspondiente y los 

equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado. El incumplimiento en los plazos para la realización del 

servicio técnico y/o el reemplazo del equipo en caso de ser 

necesario será penalizado con la misma modalidad que en la 

demora en la entrega de los reactivos. 

9.240 

Determinaciones 

Absolutas 
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7. El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo 

establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar 

la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad. 

Los reactivos utilizados para la calibración, puesta a punto y 

capacitación del personal serán provistos por el adjudicatario y no 

serán utilizados reactivos que formen parte del contrato. Deberá 

hacer entrega de los manuales del usuario, redactados en castellano. 

8. Se entregará asimismo los insumos y consumibles necesarios 

para la obtención de la muestra (tubos tipo PPT), el procesamiento 

de las determinaciones y la emisión de los resultados. El 

incumplimiento en el abastecimiento de los insumos y 

accesorios que imposibilite la realización de las prestaciones 

por un plazo mayor a 15 días corridos contados a partir de la 

recepción de la solicitud por parte del adjudicatario será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. 

 

 

Deberá decir: 

 

Lote Descripción Cantidad de 

Determinaciones 

2 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de Carga 

Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y formas 

recombinantes, por PCR en Tiempo Real. Metodología totalmente 

automatizada, incluida el sistema de exacción, adecuados para 

realizar y asegurar las prestaciones en 5 (cinco) laboratorios 

Presentación: Cajas de no menos de veinticuatro (24) y no más de 

noventa y seis (96) determinaciones. Se admitirá un máximo de tres 

(3) lotes distintos. 

Vencimiento: No menor de seis (6) meses contados a partir de la 

entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada uno 

de los centros indicados como lugares de entrega. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 
1. El suministro deberá incluir la entrega a cada centro según se 

detalla en la Sección VI, del equipamiento en comodato para uso de 

los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el 

fabricante en cada caso, así como el necesario para la impresión de 

los informes, en cantidades correspondientes al volumen de 

determinaciones. Los reactivos no se considerarán entregados 

hasta tanto el equipamiento necesario se encuentre instalado y 

funcionando. 

2. La antigüedad del equipamiento no podrá ser superior a ocho (8) 

39.000 

Determinaciones 

Absolutas 
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años. 

3. El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma 

del contrato. El incumplimiento en el plazo de entrega será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. La empresa adjudicataria deberá proveer 

la conexión del nuevo equipamiento al sistema informático de 

laboratorio (SIL) ya existente en el laboratorio. El proveedor 

deberá presentar a la Dirección de Sida y ETS copia de los remitos 

de los equipos dado en comodato en el plazo máximo de veinte 

(20) días corridos de realizada la entrega.  

4. La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de 

los reactivos.  

5. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, 

asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo 

de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de 

garantizar el servicio en todo momento.  

6. En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de veinte 

(20) días corridos desde la notificación correspondiente y los 

equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado. El incumplimiento en los plazos para la realización del 

servicio técnico y/o el reemplazo del equipo en caso de ser 

necesario será penalizado con la misma modalidad que en la 

demora en la entrega de los reactivos. 
7. El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo 

establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar 

la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad. 

Los reactivos utilizados para la calibración, puesta a punto y 

capacitación del personal serán provistos por el adjudicatario y no 

serán utilizados reactivos que formen parte del contrato. Deberá 

hacer entrega de los manuales del usuario, redactados en castellano. 

8. Se entregará asimismo los insumos y consumibles necesarios 

para la obtención de la muestra (tubos tipo PPT), el procesamiento 

de las determinaciones y la emisión de los resultados. El 

incumplimiento en el abastecimiento de los insumos y 

accesorios que imposibilite la realización de las prestaciones 

por un plazo mayor a 15 días corridos contados a partir de la 

recepción de la solicitud por parte del adjudicatario será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. 
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3 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral de VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes, Metodología automatizada bDNA, NASBA 

o RT PCR (técnica estandarizada y aprobada por ANMAT) 

adecuados para realizar y asegurar las prestaciones en 8 (ocho) 

Centros de Detección.  

Presentación: Cajas de no más de noventa y seis (96) 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes distintos. 

Vencimiento: No menor de seis (6) meses contados a partir de la 

entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada uno 

de los centros indicados como lugares de entrega. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 

1. El suministro deberá incluir la entrega a cada centro según se 

detalla en la Sección VI, del equipamiento en comodato para uso de 

los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el 

fabricante en cada caso, así como el necesario para la impresión de 

los informes, en cantidades correspondientes al volumen de 

determinaciones. Los reactivos no se considerarán entregados 

hasta tanto el equipamiento necesario se encuentre instalado y 

funcionando. 

2. La antigüedad del equipamiento no podrá ser superior a ocho (8) 

años. 

3. El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma 

del contrato. El incumplimiento en el plazo de entrega será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. La empresa adjudicataria deberá proveer 

la conexión del nuevo equipamiento al sistema informático de 

laboratorio (SIL) ya existente en el laboratorio. El proveedor 

deberá presentar a la Dirección de Sida y ETS copia de los remitos 

de los equipos dado en comodato en el plazo máximo de veinte 

(20) días corridos de realizada la entrega.  

4. La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de 

los reactivos.  

5. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, 

asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo 

de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de 

garantizar el servicio en todo momento.  

6. En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de veinte 

(20) días corridos desde la notificación correspondiente y los 

equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado. El incumplimiento en los plazos para la realización del 

servicio técnico y/o el reemplazo del equipo en caso de ser 

necesario será penalizado con la misma modalidad que en la 

33.600 

Determinaciones 

Absolutas 
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demora en la entrega de los reactivos. 

7. El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo 

establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar 

la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad. 

Los reactivos utilizados para la calibración, puesta a punto y 

capacitación del personal serán provistos por el adjudicatario y no 

serán utilizados reactivos que formen parte del contrato. Deberá 

hacer entrega de los manuales del usuario, redactados en castellano. 

8. Se entregará asimismo los insumos y consumibles necesarios 

para la obtención de la muestra (tubos tipo PPT), el procesamiento 

de las determinaciones y la emisión de los resultados. El 

incumplimiento en el abastecimiento de los insumos y 

accesorios que imposibilite la realización de las prestaciones 

por un plazo mayor a 15 días corridos contados a partir de la 

recepción de la solicitud por parte del adjudicatario será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. 

4 

Descripción: Reactivos para la determinación cuantitativa de 

Carga Viral para VIH, detección de todos los subtipos virales y 

formas recombinantes. Metodología, NASBA o RT PCR (técnica 

estandarizada y aprobada por ANMAT) adecuados para realizar y 

asegurar las prestaciones en 7 (siete) Centros de Detección.  

Presentación: Cajas de no más de cuarenta y ocho (48) 

determinaciones. Se admitirá un máximo de tres (3) lotes distintos.  

Vencimiento: No menor a seis (6) meses contados a partir de la 

entrega. 

Equipamiento: se requiere un (1) equipo por centro, en cada uno 

de los centros indicados como lugares de entrega. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 

1. El suministro deberá incluir la entrega a cada centro según se 

detalla en la Sección VI, del equipamiento en comodato para uso de 

los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el 

fabricante en cada caso, así como el necesario para la impresión de 

los informes, en cantidades correspondientes al volumen de 

determinaciones. Los reactivos no se considerarán entregados 

hasta tanto el equipamiento necesario se encuentre instalado y 

funcionando. 

2. La antigüedad del equipamiento no podrá ser superior a ocho (8) 

años. 

3. El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma 

del contrato. El incumplimiento en el plazo de entrega será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. La empresa adjudicataria deberá proveer 

la conexión del nuevo equipamiento al sistema informático de 

9.240 

Determinaciones 

Absolutas 
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laboratorio (SIL) ya existente en el laboratorio. El proveedor 

deberá presentar a la Dirección de Sida y ETS copia de los remitos 

de los equipos dado en comodato en el plazo máximo de veinte 

(20) días corridos de realizada la entrega.  

4. La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de 

los reactivos.  

5. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, 

asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo 

de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de 

garantizar el servicio en todo momento.  

6. En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de veinte 

(20) días corridos desde la notificación correspondiente y los 

equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado. El incumplimiento en los plazos para la realización del 

servicio técnico y/o el reemplazo del equipo en caso de ser 

necesario será penalizado con la misma modalidad que en la 

demora en la entrega de los reactivos. 
7. El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo 

establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar 

la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad. 

Los reactivos utilizados para la calibración, puesta a punto y 

capacitación del personal serán provistos por el adjudicatario y no 

serán utilizados reactivos que formen parte del contrato. Deberá 

hacer entrega de los manuales del usuario, redactados en castellano. 

8. Se entregará asimismo los insumos y consumibles necesarios 

para la obtención de la muestra (tubos tipo PPT), el procesamiento 

de las determinaciones y la emisión de los resultados. El 

incumplimiento en el abastecimiento de los insumos y 

accesorios que imposibilite la realización de las prestaciones 

por un plazo mayor a 15 días corridos contados a partir de la 

recepción de la solicitud por parte del adjudicatario será 

penalizado con la misma modalidad que en la demora en la 

entrega de los reactivos. 

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación 

permanecen inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 


