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Anuncio de Adquisiciones 

 
Solicitud de Ofertas Bienes 

(Proceso de Licitación de sobre único) 
EX-2021-77847655- -APN-DGPFE#MS  

COMPR.AR: 80/12-0047-LPU21 
 

Agencia Contratante: Ministerio de Salud de la Nación 

País: República Argentina 

Nombre del Proyecto: “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles” (Proyecto PROTEGER).  

Título:   “Adquisición de kits para agentes sanitarios” 

N. de préstamo/N. de crédito/N. de donación: BIRF 8508 AR  

N. de referencia de la SDO:  AR-MSAL-201404-GO-RFQ 
 

1. La República Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación con   
financiamiento del Banco Mundial para sufragar el costo de Proyecto de 
Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles”-  Préstamo BIRF 8508-AR, y se propone utilizar parte de los fondos 
para efectuar los pagos estipulados en los Contratos para  “Adquisición de kits 
para Agentes Sanitarios”, SDO: AR-MSAL-201404-GO-RFQ.   

2. Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección General de Proyectos con 
Financiamiento Externo invita a los Licitantes elegibles a presentar  ofertas 
electrónicamente a través del portal de compras públicas electrónicas 
COMPR.AR    para  los lotes que componen esta SDO:  

Lote  Bien  Cantidad  

1 Mochila impermeable 800 

2 Tensiómetro Digital 800 

3 Estetoscopio 800 
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4 Termómetro Digital 800 

5 Balanza portátil 800 

6 Otoscopio 800 

7 Pediómetro plástico 800 

8 Oxímetro de pulso 800 

9 Linterna frontal LED 800 

 
3. La Licitación se llevará a cabo mediante convocatoria abierta nacional utilizando el 

método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión 
del Banco Mundial (las “Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a 
todos los Licitantes elegibles, como se los define en las Regulaciones de 
Adquisiciones.  

4. Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información y realizar 
consultas por escrito en el  portal de compras públicas electrónicas COMPR.AR 
(https://comprar.gob.ar),   con una antelación mínima de diez días corridos previos 
a la fecha de apertura; es decir, hasta el  viernes 01 de octubre de 2021.  

5. Las ofertas deben ser presentadas electrónicamente a través del portal de 
compras públicas electrónicas COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que 
suministre el sistema para tal efecto. A fin de garantizar la validez de la 
presentación de estas ofertas, la oferta cargada deberá ser confirmada por el 
oferente, quien deberá hacerlo a través de un usuario habilitado para ello, 
conforme lo normado en el procedimiento de registración y autenticación de los 
usuarios de cada uno de los proveedores. La oferta electrónica y el envío de la 
documentación por el sistema implica la presentación formal de la oferta y la 
declaración jurada de que el proponente acepta las condiciones del presente 
documento. 

6. La apertura de las Ofertas se realizará por acto público a través del sistema 
COMPR.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de 
ofertas.  La fecha de apertura será el 11 de octubre de 2021 a las 14:30 horas.       

7. Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de 
Oferta.  
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