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Licitación Pública Internacional N° FESPII 290-LPI-B 

 

 “Provisión de Reactivos de Diagnóstico y Seguimiento de VIH e ITS” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR 

 

ENMIENDA Nº 1 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la carátula del Pliego, donde dice:  

“Provisión de Reactivos de Diagnóstico y Seguridad de VIH e ITS” 

 

Debe decir:  

“Provisión de Reactivos de Diagnóstico y Seguimiento de VIH e ITS” 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 1.1, donde dice:  

“Tipo de bienes: Reactivos de Diagnóstico y Seguridad de VIH e ITS.  

Nombre y número de identificación del Contrato: Reactivos de Diagnóstico y Seguridad 

de VIH e ITS FESPII 290–LPI –B.”  

Debe decir:   

“Tipo de bienes: Reactivos de Diagnóstico y Seguimiento de VIH e ITS.  

Nombre y número de identificación del Contrato: Reactivos de Diagnóstico y 

Seguimiento de VIH e ITS FESPII 290–LPI –B.” 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 7.1 a) i) d), donde dice: 

 

d) ha recibido de la autoridad reguladora del país de fabricación de los bienes un 

certificado de inspección satisfactorio sobre prácticas adecuadas de fabricación de 

conformidad con el Sistema de la OMS de certificación de la calidad de productos 

farmacéuticos que son objeto de comercio internacional o ha sido certificado por las 

autoridades competentes de un país miembro de la Convención para la Inspección 

Farmacéutica (PIC) por la FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA- USA) o 

por la ANMAT  y ha demostrado su cumplimiento con las normas de calidad durante 

los últimos 2 años anteriores a la presentación de la oferta; 

 

Debe decir:  

 

d) ha recibido un certificado de inspección satisfactorio sobre prácticas adecuadas de 

fabricación por parte de autoridad reguladora de un país adherido al Esquema de la 

OMS de certificación de la calidad de productos farmacéuticos que son objeto de 
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comercio internacional, o de un país miembro de la Convención Farmacéutica (PIC), o 

por la Food and Drug Administration (FDA), o por la ANMAT, ya ha demostrado el 

cumplimiento de dichas normas durante los últimos 2 años anteriores a la presentación 

de la oferta 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 22.2 c) y d), donde dice:  

“El título y el número del Llamado a licitación son: Provisión de Reactivos de 

Diagnóstico y Seguridad de VIH e ITS FESPII 290-LPI-B” 

 

Debe decir: 

“El título y el número del Llamado a licitación son: Provisión de Reactivos de 

Diagnóstico y Seguimiento de VIH e ITS FESPII 290-LPI-B” 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 34.1 b) iii), donde dice: 

 

iii) Experiencia: El Licitante deberá demostrar haber fabricado y/o comercializado los 

bienes específicos ofertados por un período no inferior a los dos (2) años y bienes similares 

durante por lo menos cinco (5) años. Se entiende por bienes específicos, los mismos 

productos en composición y forma solicitados para cada lote y por bienes similares 

medicamentos en general 

 

Debe decir: 

 

iii)  Experiencia: El licitante que ofrezca suministrar bienes en esta Licitación que fabrica o 

produce, deberá demostrar haber fabricado los bienes específicos ofertados durante dos (2) 

años y bienes similares durante, por los menos cinco (5) años. Se entiende por bienes 

específicos, los mismos productos en composición y forma solicitados para cada lote y por 

bienes similares medicamentos en general. En caso de licitantes que ofrezcan suministrar 

bienes en esta Licitación que no fabrica ni produce deberá demostrar que el fabricante que 

lo autoriza debidamente reúne este requisito 

 

En la Sección V- Condiciones Especiales del Contrato, Subcláusulas 11.1 y 11.3 de 

las CGC, donde dice: 

 

“En el caso de bienes suministrados desde el extranjero: 

Una vez realizado el embarque, el Proveedor notificará por escrito al Comprador y a 

la compañía de seguros todos los detalles del embarque, que comprenderán el número 

del Contrato, una descripción de los bienes, las cantidades, la fecha y lugar del 

embarque, la modalidad de transporte y la fecha estimada de llegada al lugar de 

destino. En el caso de los bienes que se envíen por transporte aéreo, el Proveedor 

notificará al Comprador por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes del despacho, 

el nombre de la aerolínea, el número del vuelo, la hora estimada de llegada y el 

número de la carta de porte aéreo. El Proveedor enviará al Comprador por fax y por 

servicio especial de correo los siguientes documentos, con copia a la compañía de 

seguros: 
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i) tres originales y dos copias de la factura del Proveedor en que se 

describa al Comprador como Ministerio de Salud de la Nación- Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública (FESPII) – Préstamo BIRF 7993-AR y se indique el 

número del contrato, el número del préstamo, y la descripción, cantidad, 

precio unitario y monto total de los bienes. Los originales de las facturas 

deberán estar firmados y timbrados o sellados con el timbre o sello de la 

empresa; 

ii) un original y dos copias del conocimiento de embarque negociable, 

limpio a bordo, con la indicación “flete pagado” y en que se describa al 

Comprador como Ministerio de Salud de la Nación- Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública (FESPII) – BIRF 7993-AR y se indique a la parte que se ha 

de notificar tal como aparece en el Contrato, con entrega en el destino 

final de conformidad con la Lista de bienes y servicios y plan de 

entregas, y dos copias del conocimiento de embarque no negociable, o 

tres copias de la carta de porte ferroviario, aéreo o por carretera, o del 

documento de transporte multimodal, con la indicación “flete pagado” y 

con entrega en el destino final de conformidad con la Lista de bienes y 

servicios y plan de entregas (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

iii) copia del certificado de seguro, en que el Comprador aparezca como 

beneficiario (será exigible al momento de requerir el pago previsto en la 

CEC 16.1 y 16.4- i); 

iv) un original del certificado de garantía del fabricante o Proveedor, que cubra 

a todos los artículos suministrados (será exigible al momento de requerir el 

pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

v) un original del certificado de origen de todos los artículos suministrados, 

emitido por el Proveedor (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i) 

vi) La autorización de ingreso proporcionada al Proveedor por la ANMAT, 

(será exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 

16.4- i), 

vii) Copia del Certificado de Aceptación (será exigible al momento de requerir el 

pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i)  

viii)   Un original del certificado de producto farmacéutico, conforme a la 

recomendación de la OMS con respecto a los artículos suministrados (será 

exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i). 

ix) Un certificado de los resultados de las pruebas de garantía de calidad, de 

conformidad con el sistema de la Organización Mundial de la Salud de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
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comercio internacional en lo que respecta a las pruebas cuantitativas, el 

análisis químico, la esterilidad, el contenido de pirógenos, la uniformidad, 

el límite microbiano y otros ensayos apropiados para los bienes (será 

exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i). 

x)   Original y seis copias del certificado de peso emitido por la autoridad 

portuaria o aeroportuaria y autorizada (será exigible al momento de requerir 

el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i).” 

En el caso de bienes suministrados desde el país del Comprador: 

Al momento o antes de la entrega de los bienes, el Proveedor notificará por escrito al 

Comprador y le proporcionará los siguientes documentos: 

i) dos originales y dos copias de la factura del Proveedor en que se indique el 

Comprador, el número del contrato, el número del préstamo, y la 

descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes. Los 

originales de las facturas deberán estar firmados y timbrados o sellados con 

el timbre o sello de la empresa; 

ii) dos copias de la orden de entrega, carta de porte ferroviario, aéreo o por 

carretera, o del documento de transporte multimodal en que se describa al 

Comprador como Ministerio de Salud de la Nación- Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública (FESPII) – BIRF 7993-AR., con entrega en el destino final de 

conformidad con el Contrato (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

iii) copia del certificado de seguro, en que el Comprador aparezca como 

beneficiario (será exigible al momento de requerir el pago previsto en la 

CEC 16.1 y 16.4-i); 

iv) un original del certificado de garantía del fabricante o Proveedor, que cubra 

a todos los artículos suministrados (será exigible al momento de requerir el 

pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4-i); 

v) un original del certificado de origen de todos los artículos suministrados, 

emitido por el Proveedor (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

vi)    una copia del acta de inspección provisoria expedida por la Comisión de 

Recepción del Ministerio (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4.i). 

vii)  Una copia del Certificado de Producto vigente emitido por la ANMAT (será 

exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4-i) 

viii) una copia del Certificado de Buenas Prácticas vigente emitido por la 

ANMAT (será exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 

16.1 y 16.4- i). 
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ix)    una copia del Certificado de Aceptación (será exigible al momento de requerir el 

pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- ii) “ 

 

Debe decir:  

 

“En el caso de bienes suministrados desde el extranjero: 

Una vez realizado el embarque, el Proveedor notificará por escrito al Comprador y a 

la compañía de seguros todos los detalles del embarque, que comprenderán el número 

del Contrato, una descripción de los bienes, las cantidades, la fecha y lugar del 

embarque, la modalidad de transporte y la fecha estimada de llegada al lugar de 

destino. En el caso de los bienes que se envíen por transporte aéreo, el Proveedor 

notificará al Comprador por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes del despacho, 

el nombre de la aerolínea, el número del vuelo, la hora estimada de llegada y el 

número de la carta de porte aéreo. El Proveedor enviará al Comprador por fax y por 

servicio especial de correo los siguientes documentos, con copia a la compañía de 

seguros: 

i) tres originales y dos copias de la factura del Proveedor en que se 

describa al Comprador como Ministerio de Salud de la Nación- Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública (FESPII) – Préstamo BIRF 7993-AR y se indique el 

número del contrato, el número del préstamo, y la descripción, cantidad, 

precio unitario y monto total de los bienes. Los originales de las facturas 

deberán estar firmados y timbrados o sellados con el timbre o sello de la 

empresa; 

ii) un original y dos copias del conocimiento de embarque negociable, 

limpio a bordo, con la indicación “flete pagado” y en que se describa al 

Comprador como Ministerio de Salud de la Nación- Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública (FESPII) – BIRF 7993-AR y se indique a la parte que se ha 

de notificar tal como aparece en el Contrato, con entrega en el destino 

final de conformidad con la Lista de bienes y servicios y plan de 

entregas, y dos copias del conocimiento de embarque no negociable, o 

tres copias de la carta de porte ferroviario, aéreo o por carretera, o del 

documento de transporte multimodal, con la indicación “flete pagado” y 

con entrega en el destino final de conformidad con la Lista de bienes y 

servicios y plan de entregas (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

iii) copia del certificado de seguro, en que el Comprador aparezca como 

beneficiario (será exigible al momento de requerir el pago previsto en la 

CEC 16.1 y 16.4- i); 
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iv) un original del certificado de garantía del fabricante o Proveedor, que cubra 

a todos los artículos suministrados (será exigible al momento de requerir el 

pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

v) un original del certificado de origen de todos los artículos suministrados, 

emitido por el Proveedor (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i) 

vi) La autorización de ingreso proporcionada al Proveedor por la ANMAT, 

(será exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 

16.4- i), 

vii) Copia del Certificado de Aceptación (será exigible al momento de requerir el 

pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i)  

viii)   Un original del certificado de producto farmacéutico, conforme a la 

recomendación de la OMS con respecto a los artículos suministrados (será 

exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i). 

ix) Un certificado de los resultados de las pruebas de garantía de calidad, de 

conformidad con el sistema de la Organización Mundial de la Salud de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 

comercio internacional en lo que respecta a las pruebas cuantitativas, el 

análisis químico, la esterilidad, el contenido de pirógenos, la uniformidad, 

el límite microbiano y otros ensayos apropiados para los bienes (será 

exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i). 

x)   Original y seis copias del certificado de peso emitido por la autoridad 

portuaria o aeroportuaria y autorizada (será exigible al momento de requerir 

el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i).” 

xi)   Original de los remitos de los reactivos con copia a la Dirección de SIDA 

y ETS. Deberán constar el nº del proceso de contratación y descripción 

del producto. En el caso que en la entrega se suministre más de un lote, 

se deberá discriminar la cantidad correspondiente a cada lote. 

Asimismo, deberán consignarse en el remito la fecha de recepción y 

firma, nombre, apellido y nº de documento del receptor. 

xii)   Original de los remitos del equipamiento con copia a la Dirección de 

SIDA y ETS. Para los lotes 1 y 2 en el caso de los equipos ya instalados, 

el proveedor deberá presentar una nota de conformidad del efector en 

la cual se mencione que el equipo se encuentra instalado y en 

funcionamiento y que cumple con las condiciones del pliego. En el caso 

de los equipos nuevos deberá presentar el correspondiente remito. 

Asimismo, deberán consignarse en el remito la fecha de recepción y 

firma, nombre, apellido y nº de documento del receptor.   
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En el caso de bienes suministrados desde el país del Comprador: 

Al momento o antes de la entrega de los bienes, el Proveedor notificará por escrito al 

Comprador y le proporcionará los siguientes documentos: 

i) dos originales y dos copias de la factura del Proveedor en que se indique el 

Comprador, el número del contrato, el número del préstamo, y la 

descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes. Los 

originales de las facturas deberán estar firmados y timbrados o sellados con 

el timbre o sello de la empresa; 

ii) dos copias de la orden de entrega, carta de porte ferroviario, aéreo o por 

carretera, o del documento de transporte multimodal en que se describa al 

Comprador como Ministerio de Salud de la Nación- Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública (FESPII) – BIRF 7993-AR., con entrega en el destino final de 

conformidad con el Contrato (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

iii) copia del certificado de seguro, en que el Comprador aparezca como 

beneficiario (será exigible al momento de requerir el pago previsto en la 

CEC 16.1 y 16.4-i); 

iv) un original del certificado de garantía del fabricante o Proveedor, que cubra 

a todos los artículos suministrados (será exigible al momento de requerir el 

pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4-i); 

v) un original del certificado de origen de todos los artículos suministrados, 

emitido por el Proveedor (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4- i); 

vi)    una copia del acta de inspección provisoria expedida por la Comisión de 

Recepción del Ministerio (será exigible al momento de requerir el pago 

previsto en la CEC 16.1 y 16.4.i). 

vii)  Una copia del Certificado de Producto vigente emitido por la ANMAT (será 

exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4-i) 

viii) una copia del Certificado de Buenas Prácticas vigente emitido por la 

ANMAT (será exigible al momento de requerir el pago previsto en la CEC 

16.1 y 16.4- i). 

ix)    una copia del Certificado de Aceptación (será exigible al momento de 

requerir el pago previsto en la CEC 16.1 y 16.4- ii) 

x)    Original de los remitos de los reactivos con copia a la Dirección de SIDA 

y ETS. Deberán constar el nº del proceso de contratación y descripción 

del producto. En el caso que en la entrega se suministre más de un lote, 

se deberá discriminar la cantidad correspondiente a cada lote. 
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Asimismo, deberán consignarse en el remito la fecha de recepción y 

firma, nombre, apellido y nº de documento del receptor. 

xi)   Original de los remitos del equipamiento con copia a la Dirección de 

SIDA y ETS. Para los lotes 1 y 2 en el caso de los equipos ya instalados, 

el proveedor deberá presentar una nota de conformidad del efector en 

la cual se mencione que el equipo se encuentra instalado y en 

funcionamiento y que cumple con las condiciones del pliego. En el caso 

de los equipos nuevos deberá presentar el correspondiente remito. 

Asimismo, deberán consignarse en el remito la fecha de recepción y 

firma, nombre, apellido y nº de documento del receptor.  “ 

En la Sección VI- Lista de requisitos I-Lista de bienes, se reemplaza la tabla  

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los 

Bienes o 

Servicios 

Conexos y 

cantidades de 

determinaciones 

 

Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

1 

CD4/CD8 por 

Citometría de 

Flujo 

80.000 

determinaciones 

Descripción: Reactivo para la determinación cualitativa y 

cuantitativa (valores absolutos) de inmunofenotipos de 

poblaciones de linfocitos T, mediante la técnica de citometría 

de flujo. Mezcla de anticuerpos monoclonales para la medición 

de CD3 FITC, CD8 PE, CD45 PerCP y CD4 APC así como 

reactivos de cuantificación de poblaciones celulares por 

citometría de flujo, en forma simultánea y en tubo único. 

Aprobado por ANMAT.  

Presentación: Cajas de no más de 50 (cincuenta) 

determinaciones y sólo un lote por caja. 

Vencimiento: No menor de 12 (doce) meses.  

Equipamiento: 18 (diez y ocho) citómetros de flujo de dos 

láseres para la detección de 4 (cuatro) colores, con sus 

respectivos insumos. 

2 

ELISA Ag/Ac 

VIH 

700.032 

determinaciones 

 

Descripción: Reactivos tipo Elisa para detección de 

Anticuerpos y Antígeno P24 del VIH I/II en suero (cuarta 

generación). Se deberán proveer al menos dos marcas 

comerciales distintas en partes iguales. 

Presentación: Cajas de no más de 192 (ciento noventa y dos) 

determinaciones y un solo lote por caja. 

Vencimiento: 12 (doce) meses 

Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de 

los insumos y equipamiento necesarios para su procesamiento 

que incluye lector, lavador y 1 (una) pipeta dispensadora 

3 

Aglutinación de 

Partículas VIH 

600.000 

determinaciones  

 

Descripción: Reactivo método de Aglutinación de partículas de 

gelatina para la detección de anticuerpos del VIH I/II en suero  

Presentación: Cajas de no más de 100 (cien) determinaciones y 
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un solo lote por caja 

Vencimiento: 9 (nueve) meses 

Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 

4 

Western Blot VIH 

10.000 

determinaciones 

 

Descripción: Reactivo por método Western-Blot. Uso 

diagnóstico confirmatorio de infección por VIH 

Presentación: Cajas de no más de 20 (veinte) determinaciones y 

un solo lote por caja. 

Vencimiento: no menor a 9 (nueve) meses  

Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de 

los insumos necesarios para su procesamiento 

5 

 

Test Rápido VIH 

250.000 

determinaciones 

 

Descripción: Reactivos para realización de Pruebas rápidas de 

HIV I/II. Ensayo inmunocromatográfico (Técnica de un solo 

paso), "in vitro", de lectura visual, para la detección cualitativa 

de anticuerpos del virus VIH 1, VIH 2 y VIH 1 SUBGRUPO 0, 

en suero, plasma y sangre humana. Se deberán proveer al 

menos dos marcas comerciales distintas en partes iguales. 

Presentación: kits conteniendo hasta 100 (cien) 

determinaciones. 

Vencimiento: no menor a 9 (nueve) meses  

Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 

 

Por la siguiente tabla:  

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los 

Bienes o 

Servicios 

Conexos y 

cantidades de 

determinaciones 

 

Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

1 

CD4/CD8 por 

Citometría de 

Flujo 

80.000 

determinaciones 

Descripción: Reactivo para la determinación cualitativa y 

cuantitativa (valores absolutos) de inmunofenotipos de 

poblaciones de linfocitos T, mediante la técnica de citometría 

de flujo. Mezcla de anticuerpos monoclonales para la medición 

de CD3 FITC, CD8 PE, CD45 PerCP y CD4 APC así como 

reactivos de cuantificación de poblaciones celulares por 

citometría de flujo, en forma simultánea y en tubo único. 

Aprobado por ANMAT.  

Presentación: Cajas de no más de 50 (cincuenta) 

determinaciones y sólo un lote por caja. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección.  
Equipamiento: 18 (diez y ocho) citómetros de flujo de dos 

láseres para la detección de 4 (cuatro) colores, con sus 

respectivos insumos. 

2 

ELISA Ag/Ac 

VIH 

700.032 

 

Descripción: Reactivos tipo Elisa para detección de 

Anticuerpos y Antígeno P24 del VIH I/II en suero (cuarta 
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determinaciones generación). Se deberán proveer al menos dos marcas 

comerciales distintas en partes iguales. 

Presentación: Cajas de no más de 192 (ciento noventa y dos) 

determinaciones y un solo lote por caja. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección.  
Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de 

los insumos y equipamiento necesarios para su procesamiento 

que incluye lector, lavador y 1 (una) pipeta dispensadora 

3 

Aglutinación de 

Partículas VIH 

600.000 

determinaciones  

 

Descripción: Reactivo método de Aglutinación de partículas de 

gelatina para la detección de anticuerpos del VIH I/II en suero  

Presentación: Cajas de no más de 100 (cien) determinaciones y 

un solo lote por caja 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección 
Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 

4 

Western Blot VIH 

10.000 

determinaciones 

 

Descripción: Reactivo por método Western-Blot. Uso 

diagnóstico confirmatorio de infección por VIH 

Presentación: Cajas de no más de 20 (veinte) determinaciones y 

un solo lote por caja. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección 
Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de 

los insumos necesarios para su procesamiento 

5 

 

Test Rápido VIH 

250.000 

determinaciones 

 

Descripción: Reactivos para realización de Pruebas rápidas de 

HIV I/II. Ensayo inmunocromatográfico (Técnica de un solo 

paso), "in vitro", de lectura visual, para la detección cualitativa 

de anticuerpos del virus VIH 1, VIH 2 y VIH 1 SUBGRUPO 0, 

en suero, plasma y sangre humana. Se deberán proveer al 

menos dos marcas comerciales distintas en partes iguales. 

Presentación: kits conteniendo hasta 100 (cien) 

determinaciones. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección 
Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 
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En la Sección VII- Especificaciones técnicas, 1.- Descripción detallada de los 

bienes, se reemplaza la tabla  

 

Lote Descripción Cantidad de 

Determinaciones 

1 

 

Reactivo para la determinación cualitativa y cuantitativa (valores 

absolutos) de inmunofenotipos de poblaciones de linfocitos T, 

mediante la técnica de citometría de flujo. Mezcla de anticuerpos 

monoclonales para la medición de CD3 FITC, CD8 PE, CD45 

PerCP y CD4 APC así como reactivos de cuantificación de 

poblaciones celulares por citometría de flujo, en forma simultánea 

y en tubo único. Aprobado por ANMAT 

Presentación: Cajas de no más de 50 (cincuenta) determinaciones y 

sólo un lote por caja. 

Vencimiento: No menor de 12 (doce) meses.  

Equipamiento: 18 (diez y ocho) citómetros de flujo de dos láseres 

para la detección de 4 (cuatro) colores, con sus respectivos 

insumos. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares: 

1. El suministro deberá incluir la entrega en comodato de 18 

(dieciocho) citómetros de flujo de 2 (dos) láseres para la detección 

de 4 (cuatro) colores, del tipo y características técnicas que indique 

el fabricante del reactivo. 

2. Deberán contar con un láser de 488 nanómetros y un segundo 

láser de 635 nanómetros para la medición de 4 (cuatro)  colores a 

demás de tamaño y granularidad celulares.  

Asimismo, contarán con un sistema de compensación y calibración 

de fluorescencia automática mediante calibradores, con posibilidad 

de ajustes manuales, y un programa de adquisición y análisis 

automático de poblaciones linfocitarias en valores porcentuales y 

absolutos, con emisión de informes finales.  

3. Los citómetros de flujo deberán ser para uso clínico, provistos de 

una cabeza sensora con sistemas óptico, fluídico y mecánico 

incorporados y una estación de procesamiento de datos con 

programas de aplicación. 

4. El adjudicatario deberá proveer todos los insumos y accesorios 

necesarios para el procesamiento de las determinaciones (lisante, 

calibradores, partículas de cuantificación, controles, buffer, etc., 

como describa el fabricante), así como una micropipeta de volumen 

fijo de 50 (cincuenta) microlitros con cada equipo. El adjudicatario 

deberá presentar certificado de calibración de esta pipeta, y deberá 

proveer y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo sobre la 

misma. 

5. La antigüedad del equipamiento en ningún caso podrá ser 

superior a 8 (ocho) años y el mismo deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los 30 (treinta) días de la recepción del 

Orden de Compra, en los centros que indique la Dirección de sida y 

80.000 (ochenta mil) 

determinaciones 
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ets.   

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

los reactivos.  

7 El adjudicatario deberá proveer los seguros correspondientes, 

realizar el mantenimiento preventivo al menos semestralmente, 

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.  

En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de 15 

(quince) días desde la notificación correspondiente y los equipos 

deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado.  

8. 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. 

2 

 

Reactivos tipo Elisa para detección de Anticuerpos y Antígeno P24 

del VIH I/II en suero (cuarta generación). Se deberán proveer al 

menos dos marcas comerciales distintas en partes iguales. 

Presentación: Cajas de no más de 192 (ciento noventa y dos) 

determinaciones y un solo lote por caja. 

Vencimiento: 12 (doce) meses 

Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de los 

insumos y equipamiento necesarios para su procesamiento que 

incluye lector, lavador y 1 (una) pipeta dispensadora. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 
1. Los licitantes  deberán entregar en comodato 180 (ciento 

ochenta) equipos de procesamiento y lectura de metodología 

automática o semiautomática para diversos centros en todo el país, 

a designar.  

La duración del comodato será hasta el consumo total de los 

reactivos adquiridos y los equipos solicitados serán instalados en 

las jurisdicciones en domicilio a informar oportunamente de 

acuerdo a las necesidades de la Dirección de sida y ets.     

El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los 30 (treinta) días de la firma del 

contrato.  

La antigüedad de los equipos en ningún caso podrá ser superior a 5 

(cinco) años. Como excepción se aceptarán equipos con antigüedad 

mayor, siempre que medie un motivo de causa mayor y solicite 

previamente autorización a la Dirección y se acompañe la 

correspondiente certificación técnica de calidad de desempeño del 

equipo. 

2 El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe, sobre la utilización de los mismos, también tendrá a su 

cargo el mantenimiento preventivo y la asistencia técnica necesaria 

para el buen funcionamiento de los equipos así como el reemplazo 

700.032 (setecientos 

mil treinta y dos) 

determinaciones 
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de aquellos que presenten desperfectos que imposibiliten su 

utilización correcta. 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 

comodato 

3 

 

Reactivo método de Aglutinación de partículas de gelatina para la 

detección de anticuerpos del VIH I/II en suero 

Presentación: Cajas de no más de 100 (cien) determinaciones y un 

solo lote por caja 

Vencimiento: 9 (nueve) meses 

Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 

600.000 (seiscientos 

mil) determinaciones 

4 

 

Reactivo por método Western-Blot. Uso diagnóstico confirmatorio 

de infección por VIH 

Presentación: Cajas de no más de 20 (veinte) determinaciones y un 

solo lote por caja. 

Vencimiento: no menor a 9 (nueve) meses  

Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de los 

insumos necesarios para su procesamiento 

10.000 (diez mil) 

determinaciones 

5 

 

Reactivos para realización de Pruebas rápidas de HIV I/II. Ensayo 

inmunocromatográfico (Técnica de un solo paso), "in vitro", de 

lectura visual, para la detección cualitativa de anticuerpos del virus 

VIH 1, VIH 2 y VIH 1 SUBGRUPO 0, en suero, plasma y sangre 

humana. Se deberán proveer al menos dos marcas comerciales 

distintas en partes iguales. 

Presentación: kits conteniendo hasta 100 (cien) determinaciones. 

Vencimiento: no menor a 9 (nueve) meses  

Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 

250.000 (doscientos 

cincuenta mil) 

determinaciones 

 

Por la siguiente tabla  

 

Lote Descripción Cantidad de 

Determinaciones 

1 

 

Reactivo para la determinación cualitativa y cuantitativa (valores 

absolutos) de inmunofenotipos de poblaciones de linfocitos T, 

mediante la técnica de citometría de flujo. Mezcla de anticuerpos 

monoclonales para la medición de CD3 FITC, CD8 PE, CD45 

PerCP y CD4 APC así como reactivos de cuantificación de 

poblaciones celulares por citometría de flujo, en forma simultánea 

y en tubo único. Aprobado por ANMAT 

Presentación: Cajas de no más de 50 (cincuenta) determinaciones y 

sólo un lote por caja. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección.  
Equipamiento: 18 (diez y ocho) citómetros de flujo de dos láseres 

para la detección de 4 (cuatro) colores, con sus respectivos 

80.000 (ochenta mil) 

determinaciones 



                                     2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
insumos. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares: 

1. El suministro deberá incluir la entrega en comodato de 18 

(dieciocho) citómetros de flujo de 2 (dos) láseres para la detección 

de 4 (cuatro) colores, del tipo y características técnicas que indique 

el fabricante del reactivo. 

2. Deberán contar con un láser de 488 nanómetros y un segundo 

láser de 635 nanómetros para la medición de 4 (cuatro)  colores a 

demás de tamaño y granularidad celulares.  

Asimismo, contarán con un sistema de compensación y calibración 

de fluorescencia automática mediante calibradores, con posibilidad 

de ajustes manuales, y un programa de adquisición y análisis 

automático de poblaciones linfocitarias en valores porcentuales y 

absolutos, con emisión de informes finales.  

3. Los citómetros de flujo deberán ser para uso clínico, provistos de 

una cabeza sensora con sistemas óptico, fluídico y mecánico 

incorporados y una estación de procesamiento de datos con 

programas de aplicación. 

4. El adjudicatario deberá proveer todos los insumos y accesorios 

necesarios para el procesamiento de las determinaciones (lisante, 

calibradores, partículas de cuantificación, controles, buffer, etc., 

como describa el fabricante), así como una micropipeta de volumen 

fijo de 50 (cincuenta) microlitros con cada equipo. El adjudicatario 

deberá presentar certificado de calibración de esta pipeta, y deberá 

proveer y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo sobre la 

misma. 

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 según las cláusulas 21 Penalidad por demora y 22 

Liquidación por daños y perjuicios. 

5. La antigüedad del equipamiento en ningún caso podrá ser 

superior a 8 (ocho) años y el mismo deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los 30 (treinta) días de la recepción del 

Orden de Compra, en los centros que indique la Dirección de sida y 

ets.   

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

los reactivos.  

7 El adjudicatario deberá proveer los seguros correspondientes, 

realizar el mantenimiento preventivo al menos semestralmente, 

asegurar la provisión de servicio técnico en un plano no menor a 

15 días corridos contados a partir de la recepción del 

requerimiento por parte del adjudicatario y proceder al 

reemplazo de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de 

manera de garantizar el servicio en todo momento.  

En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier 

causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de 15 

(quince) días desde la notificación correspondiente y los equipos 



                                     2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este 

apartado.  

El incumplimiento con los plazos para la realización del 

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

necesario será  penalizado según las cláusulas 21 Penalidad por 

demora y 22 Liquidación por daños y perjuicios 
8. 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. 

2 

 

Reactivos tipo Elisa para detección de Anticuerpos y Antígeno P24 

del VIH I/II en suero (cuarta generación). Se deberán proveer al 

menos dos marcas comerciales distintas en partes iguales. 

Presentación: Cajas de no más de 192 (ciento noventa y dos) 

determinaciones y un solo lote por caja. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección 
Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de los 

insumos y equipamiento necesarios para su procesamiento que 

incluye lector, lavador y 1 (una) pipeta dispensadora. 

Servicios conexos: 

Disposiciones particulares 
1. Los licitantes  deberán entregar en comodato 180 (ciento 

ochenta) equipos de procesamiento y lectura de metodología 

automática o semiautomática para diversos centros en todo el país, 

a designar.  

La duración del comodato será hasta el consumo total de los 

reactivos adquiridos y los equipos solicitados serán instalados en 

las jurisdicciones en domicilio a informar oportunamente de 

acuerdo a las necesidades de la Dirección de sida y ets.     

El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en 

funcionamiento dentro de los 30 (treinta) días de la firma del 

contrato.  

El incumplimiento con el plazo de entrega será penalizado 

según las cláusulas 21 Penalidad por demora y 22 Liquidación 

por daños y perjuicios 
La antigüedad de los equipos en ningún caso podrá ser superior a 5 

(cinco) años. Como excepción se aceptarán equipos con antigüedad 

mayor, siempre que medie un motivo de causa mayor y solicite 

previamente autorización a la Dirección y se acompañe la 

correspondiente certificación técnica de calidad de desempeño del 

equipo. 

2 El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que 

se designe, sobre la utilización de los mismos, también tendrá a su 

cargo el mantenimiento preventivo y la asistencia técnica necesaria 

para el buen funcionamiento de los equipos así como el reemplazo 

de aquellos que presenten desperfectos que imposibiliten su 

utilización correcta.  

700.032 (setecientos 

mil treinta y dos) 

determinaciones 



                                     2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
La demora en la provisión del servicio técnico y/o el reemplazo 

del equipamiento en caso que corresponda por un plazo mayor 

a 15 días corridos contados a partir de la notificación recibida 

por el adjudicatario será  penalizada según las cláusulas 21 

Penalidad por demora y 22 Liquidación por daños y perjuicios 
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 comodato 

3 

 

Reactivo método de Aglutinación de partículas de gelatina para la 

detección de anticuerpos del VIH I/II en suero 

Presentación: Cajas de no más de 100 (cien) determinaciones y un 

solo lote por caja 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección 
Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 

600.000 (seiscientos 

mil) determinaciones 

4 

 

Reactivo por método Western-Blot. Uso diagnóstico confirmatorio 

de infección por VIH 

Presentación: Cajas de no más de 20 (veinte) determinaciones y un 

solo lote por caja. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección 
Equipamiento: Cada presentación deberá incluir la totalidad de los 

insumos necesarios para su procesamiento 

10.000 (diez mil) 

determinaciones 

5 

 

Reactivos para realización de Pruebas rápidas de HIV I/II. Ensayo 

inmunocromatográfico (Técnica de un solo paso), "in vitro", de 

lectura visual, para la detección cualitativa de anticuerpos del virus 

VIH 1, VIH 2 y VIH 1 SUBGRUPO 0, en suero, plasma y sangre 

humana. Se deberán proveer al menos dos marcas comerciales 

distintas en partes iguales. 

Presentación: kits conteniendo hasta 100 (cien) determinaciones. 

Vencimiento: No menor a 8 (ocho) meses al momento de la 

solicitud de la inspección 

Equipamiento: De lectura directa sin aparatos 

250.000 (doscientos 

cincuenta mil) 

determinaciones 
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En la Sección II Datos de la Licitación IAL 23.1, donde dice ¨ La fecha límite para 

presentar las ofertas es: Fecha: 7 de junio de 2013¨, debe decir: ¨ El plazo para la 

presentación de las ofertas es: 28 de junio de 2013¨. 

 

En la Sección II Datos de la licitación IAL 26.1, donde dice  ¨Fecha: 7 de junio de 

2013¨, debe decir ¨Fecha: 28 de junio de 2013¨. 

 

Como consecuencia de la modificación anterior, solicitamos tomar en cuenta que el 

período de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 26 de septiembre de 2013, y la 

garantía de seriedad de la oferta deberá permanecer vigente hasta el día 24 de octubre de 

2013. 

 

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

permanecen inalteradas. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 


