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ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  

SOLICITUD DE OFERTAS 

 

REPÚBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  

PRÉSTAMO BID 5032/OC-AR “Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en 

el marco de la pandemia COVID-19 para contener, controlar y mitigar su efecto en la 

prestación de servicios de salud en Argentina”  

PROYECTO PNUD ARG 19/010 “Programa de apoyo a la cobertura de salud universal 

efectiva garantizando la cobertura prestacional mediante la provisión de insumos 

críticos” 

MSAL-10-LPI-B “Equipamiento y Dispositivos para Líneas Priorizadas de Cuidados”  

EX-2021-37138695-APN-SGA#MS  

 

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 

Proyecto fuese publicado en el Development Business. 

La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar el “Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en el marco de la pandemia 

covid-19 para contener, controlar y mitigar su efecto en la prestación de servicios de salud en 

argentina” Préstamo BID 5032/OC-AR  en asociación al Proyecto PNUD ARG 19/010 

“Programa de apoyo a la cobertura de salud universal efectiva garantizando la cobertura 

prestacional mediante la provisión de insumos críticos”, y se propone utilizar parte de los 

fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato Contrato de  MSAL-

10-LPI-B “Equipamiento y Dispositivos para Líneas Priorizadas de Cuidados”. 

La Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE) invita a los 

Oferentes elegibles a presentar ofertas en sobres cerrados para:  

LOTE Descripción Cantidad 

Lote N° 1 Audiómetros 150 

Lote N° 2 Equipo de Impedanciometría 20 

Lote N° 3 Equipo de Monitorización de TA no invasivo 200 

Lote N° 4 Monitor de función cerebral 20 

Lote N° 5 Potenciales evocados 25 

Lote N° 6 Oftalmoscopio binocular indirecto para ROP 20 

Lote N° 7 Equipos de Hipotermia para encelopatía hipóxico isquémica  40 

Lote N° 8 Otoemisiones acústicas con ABR 300 
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Lote N° 9 Laser Oftalmoscopico 10 

Lote N° 10 Bolsa para reanimación infantil 500 y 750 ml 1500 

Lote N° 11 Detector para la deteccion de latidos fetales 200 

 

La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 

Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo GN-2349-15, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en 

dichas Políticas. 

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Dirección 

General de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE); contrataciones-

ufis@ufisalud.gov.ar; y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de 

este Llamado de lunes a viernes, de 10.00 a 17.30 hr. 

Los requisitos de calificaciones se definen en los Documentos de Licitación, e incluyen:  

a) Capacidad Financiera:. 

b) Experiencia y capacidad técnica:  

c) Capacidad Instalada 

Los licitantes interesados podrán obtener sin costo alguno un juego completo de los 

Documentos de Licitación en la página Web del Ministerio de Salud de la Nación 

www.msal.gov.ar, y en la página oficial de la Dirección General de Proyectos con 

Financiamiento Externo www.ufisalud.gov.ar. 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

12:00 hs del día 26 de octubre de 2021. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 

rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que 

deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:30 hs 

del día 26 de octubre de 2021.  

Las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta a 

nombre del Ministerio de Salud de la Nación “Proyecto de respuesta inmediata de salud 

pública en el marco de la pandemia covid-19 para contener, controlar y mitigar su efecto 

en la prestación de servicios de salud en argentina” Préstamo BID 5032/OC-AR. 

Se pone a disposición de los oferentes el presente link para presenciar la apertura de ofertas vía 

remota: 

https://ufisalud.webex.com/ufisalud-es/j.php?MTID=m1ab3d86e6037754e7035e8e213d0df0b 

 

Número de reunión: 179 530 9968 
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Contraseña: JPrBBni9q69 

 

La dirección referida arriba es: 

Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo 

 – Ministerio de Salud de la Nación 

Moreno 1257 Piso 2° – C1091AAY– 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

Teléfono / Fax: 54 11  4372-3733 

Correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar 

Sitio web (versión  electrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar; 

www.ufisalud.gov.ar 
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