
Llamado a licitación 

República Argentina 
Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud 

Préstamo No. BIRF 8062-AR 

“Impresión de Nomencladores” 

Licitación Pública Internacional 

Nº PHIP – 643 – LPI – S 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición 

No. WB1118-03/13 del 01 de marzo de 2013.  

2.  La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de 
Desarrollo de Seguro Públicos Provinciales de Salud y se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del presente Contrato. La 

licitación está abierta para todos los Licitantes de países elegibles según se define en las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF. 

3.  El Proyecto de Desarrollo de Seguro Públicos Provinciales de Salud, invita a los Licitantes elegibles a presentar ofertas para que lleven a cabo el siguiente servicio 
“Impresión de Nomencladores”, por Lote completo o conjunto de Lotes completos, de acuerdo con el siguiente detalle: Lote Único: Ítem 1: Cuadernillos - (Embarazo), 

Cantidad: 32.000; Ítem 2: Cuadernillos - (Embarazo al riesgo), Cantidad: 2.000; Ítem 3: Cuadernillos - (Neonato), Cantidad: 2.000; Ítem 4: Cuadernillos - (Niños), 

Cantidad: 32.000; Ítem 5: Cuadernillos - (Adolescente), Cantidad: 32.000; Ítem 6: Cuadernillos - (Mujeres), Cantidad: 32.000; Ítem 7: Cuadernillos - (Comunidad), 
Cantidad: 32.000; Ítem 8: Cuadernillos - (Odontología), Cantidad: 22.000; Ítem 9: Cuadernillos - (Laboratorio), Cantidad: 22.000; Ítem 10: Cuadernillos - (Imágenes), 

Cantidad: 22.000. 

Se requieren los siguientes requisitos de calificación: 
El volumen mínimo anual de negocios requerido de servicios 6 (seis) veces el valor de la oferta. 

La experiencia del Licitante durante los pasados últimos 5 años lo siguiente: 3 (tres) contratos, de trabajos de naturaleza y dimensión similar. 

El equipo e instalaciones esenciales que los oferentes deberán presentar en sus ofertas son: NO APLICA. 
El personal clave que llevará adelante el Contrato: NO APLICA. 

El monto mínimo de activo circulante y/o facilidades de crédito neto de otros compromisos contractuales del Licitante favorecido deberá ser, como mínimo, U$S 

262.000,00. 
4. Los Licitantes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en la dirección que aparece al final de este Llamado contra el pago de una 

suma no reembolsable de dólares estadounidenses cien (US$ 100.-), o su equivalente en pesos ($AR) a la fecha de compra (tipo de cambio vendedor del Banco de la 
Nación Argentina), para cada juego. Los Licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la dirección que aparece al final de este 

Llamado. 

5. Las ofertas serán válidas por un periodo de noventa (90) días después de la apertura de las Ofertas y deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la 
oferta según se detalla a continuación o su equivalente en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del mercado 

cambiario del día anterior a la fecha de emisión de la garantía: Lote Único: U$S 10.500,00 

Para mayor información, los requisitos se podrá consultar los documentos de licitación disponibles en los sitios web: www.argentinacompra.gov.ar, www.msal.gov.ar y 
www.ufisalud.gov.ar , o personalmente en las oficinas de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, sita en la dirección que aparece al final de este Llamado.  

Las ofertas deberán hacerse llegar a las 12:00 hs. del 12 de enero de 2015 a Av. Rivadavia 875-4º Piso-Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1002), momento en que 

serán abiertas en la presencia de los Licitantes que deseen asistir en las Oficinas de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, sitas en dicho domicilio. 
Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) - Av. Rivadavia – CP 1002 – 4º Piso – Oficina 407 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República 

Argentina 

Teléfono/Fax: 54 11 4-372-3733 - Correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar - Sitio web (versión electrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar / 
www.ufisalud.gov.ar - Sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar 
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