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Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite 

este documento de licitación para la adquisición (o para el 

arrendamiento de bienes con opción de compra si así se especifica 

en los DDL) de los Bienes y Servicios Conexos especificados en la 

Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. El 

nombre y número de identificación de esta Solicitud de Ofertas 

mediante Licitación Pública Internacional están especificados en los 

DDL. El nombre, identificación y número de lotes están indicados 

en los DDL.  

 
1.2 Para todos los efectos de este documento de licitación:  

(a) por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera 

escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, e 

incluso, si así se especifica en la IAO 1.3, distribuido o recibido 

a través del sistema electrónico de adquisiciones utilizado por 

el Comprador), con prueba de recibo; 

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las 

palabras en singular también incluyen el plural y las palabras 

en plural también incluyen el singular;  y 

(c) la palabra “día” significa día calendario. 

1.3 Si se especifica en los DDL, el Comprador tiene la intención de usar 

el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en los DDL y que 

será utilizado para  gestionar los aspectos de la licitación indicados 

en los DDL1. 

1.4 Si se especifica en los DDL, este documento se podrá utilizar para 

adquirir bienes de segunda mano pero no se podrá combinar con la 

adquisición de bienes nuevos. 

2. Fuente de 

Financiamiento 

2.1 El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el BID" o 

“el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto 

especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de 

 
1 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el 

párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15 
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dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato 

o los contratos para el cual o los cuales se emite el presente 

documento de licitación. 

 
2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una 

vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 

Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el 

Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 

Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. 

3. Prácticas 

Prohibidas 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos 

Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a 

todas las firmas, entidades o individuos participando en 

actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y 

denunciar al Banco2 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, 

durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 

de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) 

prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 

coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y 

(vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos 

para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 

Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 

Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. 

El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes 

hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco 

suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) 

un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de 

inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

 
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige 

el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o 

intenten engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra índole o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 

significativa para una investigación del Grupo BID, 

o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para una investigación 

del Grupo BID o que prosiga con la investigación; 

o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 

ejercicio de los derechos contractuales de auditoría 

e inspección del Grupo BID previstos en el IAO 3.1 

(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la 

información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos 

o recursos del Grupo BID para un propósito indebido 

o para un propósito no autorizado, cometido de forma 

intencional o por negligencia grave. 
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(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de 

Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, 

cualquier firma, entidad o individuo participando en una 

actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, 

oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes 

o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 

Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de 

un contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 

un contrato para la adquisición de bienes o 

servicios, la contratación de obras, o servicios de 

consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha 

cometido una Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 

la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta oficial de 

censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  

en forma permanente o por un período determinado 

de tiempo, para la participación y/o la adjudicación 

de contratos adicionales financiados con recursos 

del Grupo BID; 
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vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, 

entre otras, restitución de fondos y multas 

equivalentes al reembolso de los costos vinculados 

con las investigaciones y actuaciones previstas en 

los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas" (las 

sanciones “arriba referidas” son la amonestación y 

la inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 

individuo, entidad o firma que, directa o 

indirectamente, sea propietario o controle a una 

entidad sancionada, sea de propiedad o esté 

controlada por un sancionado o sea objeto de 

propiedad o control común con un sancionado, así 

como a los funcionarios, empleados, afiliados o 

agentes de un sancionado que sean también 

propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan 

control sobre una entidad sancionada aun cuando 

no se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se aplicará 

también en los casos en que las partes hayan sido declaradas 

temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos 

contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en 

un proceso de sanción, u otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada 

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o 

individuo participando en una actividad financiada por el Banco 

o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, 
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ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, 

podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto 

en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de 

una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 

agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,  

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por el 

Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, 

proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena 

asistencia al Banco en su investigación. El Banco también 

requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 

relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 

agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que 

tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas 

por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal del 

Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a 

cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, 
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discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra 

los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de 

bienes y su representante o agente, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor 

de servicios, o concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las 

sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 

bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, 

ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 

entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 

especializada para la provisión de bienes, obras o servicios 

distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades 

financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 

obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán 

consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 

temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una 

agencia especializada suscriba un contrato o una orden de 

compra con una firma o individuo declarado inelegible por el 

Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las 

medidas que considere convenientes. 

 

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar sus 

ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan: 

 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad 

con los Procedimientos de Sanciones; 

 

(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 

 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o 

ejecución de este contrato; 
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(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son 

inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el 

Banco;  

 

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 

financiadas por el Banco; y 

 

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o 

más de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b). 

 

4. Oferentes Elegibles 

 

 

4.1  Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán 

ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros 

países no serán elegibles para participar en contratos financiados en 

todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V, “Países 

Elegibles” de este documento se indican los países miembros del 

Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 

Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes 

cuya nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que 

los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles: 

(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 

prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición 

de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa 

exclusión no impedirá una competencia efectiva respecto al 

suministro de los bienes de que se trate;  o  

16.  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la 

Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíbe la 

importación de bienes de ese país en cuestión o pagos de 

cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad. 

 

 
4.2 Un Oferente, incluidos, en todos los casos, los respectivos 

directores, personal clave, accionistas principales, personal 

propuesto y agentes no deberá tener conflicto de interés a menos que 

haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. 

Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una 

o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  
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(a) tienen control3 de manera directa o indirecta en otro 

Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por 

otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una 

persona natural o jurídica en común; o 

 

(b) reciben o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de 

otro Oferente; o 

 

(c) comparten el mismo representante legal con otro Oferente 

para fines de esta Licitación; o 

 

(d) poseen una relación con otro Oferente, directamente o a 

través de terceros en común, que le permite influir en la 

Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Comprador 

en relación con esta licitación; o 

 

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora 

en la preparación de los estudios preliminares, del diseño 

conceptual o de las especificaciones técnicas de los Bienes y 

servicios conexos que constituyen el objeto de la Oferta; o 

 

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone 

para ser contratada) por el Comprador o por el Prestatario 

como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; o 

 

(g) proveerán bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o 

directamente relacionados con ellos, para la preparación o 

ejecución del proyecto especificado en la IAO 2.1 de los 

DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos por 

cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a 

esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por 

esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad 

en común; o 

 

(h) tiene una estrecha4 relación familiar, financiera o de empleo 

previo o subsiguiente con algún profesional del personal del 

Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de 

un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o 

indirectamente relacionado con la preparación del 

 
3 Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través de 

la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad 

mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos 

de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por 

un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de cada caso particular. 
4 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo 

grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad). 
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documento de licitación o las especificaciones del Contrato, 

o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) 

pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de 

ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal 

relación haya sido resuelto de manera aceptable para el 

Banco durante el proceso de licitación y la ejecución del 

Contrato. 

 

 
4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que 

intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los 

casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una 

suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de 

una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para 

el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el 

BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e 

individuos inelegibles se indica en los DDL. 

4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como 

integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como 

integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de 

Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la 

descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado 

involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un Oferente 

ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista 

en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no 

existe límite en el número de miembros de una APCA. 

4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente 

si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) 

operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 

ninguna agencia del Comprador.  

4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Comprador para 

presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento 

con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. 

 
4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia 

satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el 

Comprador razonablemente la solicite. 

5. Elegibilidad de los 

Bienes y Servicios 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse 

de conformidad con el contrato y que sean financiados por el 

Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco 
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de acuerdo con la Sección IV, “Países Elegibles”, con la excepción 

de los casos indicados en la IAO 4.1 (a) y (b). 

5.2 Para propósitos de esta instrucción, el término “bienes” incluye 

mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas 

industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como 

transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitación 

y mantenimiento inicial. 

5.3 Por el término “origen” se entiende el país donde los bienes han 

sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o 

procesados, o, tras su procesamiento, manufactura o ensamblaje, 

dan como resultado otro artículo reconocido en el ámbito 

comercial que difiere sustancialmente de las características básicas 

de sus componentes. 

5.4 Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios 

conexos se encuentran indicados en la Sección IV, “Países 

Elegibles.”  

B. Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas 

6. Secciones del 

Documento de 

Licitación 

6.1 El documento de licitación consta de las partes primera, segunda 

y tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuación, 

y debe leerse junto con cualquier enmienda que se formule de 

conformidad con la IAO 8. 

PRIMERA PARTE - Procedimientos de Licitación 

• Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

• Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  

• Sección IV. Países Elegibles  

• Sección V. Formularios de la Oferta 

 

SEGUNDA PARTE - Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos 

• Sección VI. Requisitos de los Bienes y 

Servicios Conexos 

 

TERCERA PARTE - Condiciones Contractuales y 

Formularios del Contrato 

• Sección VII. Condiciones Generales del 

Contrato (CGC) 
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• Sección VIII. Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) 

• Sección IX. Formularios del Contrato  

 

 
6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones publicado por el 

Comprador para esta Solicitud de Ofertas (SDO) no forma parte 

del presente documento de licitación. 

 
6.3 Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del 

Comprador, este no es responsable del grado de integridad del 

Documento de Licitación, las respuestas a los pedidos de 

aclaración, las actas de la reunión previa a la licitación (si la 

hubiera) o las enmiendas al Documento de Licitación, con arreglo 

a lo dispuesto en la IAO 8. En caso de contradicción, prevalecerán 

los documentos obtenidos directamente del Comprador. 

 
6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, 

formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el 

Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del  

Oferente del suministro de toda la información o documentación 

que se exige en el documento de licitación podría traer como 

consecuencia el rechazo de su Oferta. 

7. Aclaraciones al 

Documento de 

Licitación 

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre el 

documento de licitación deberá comunicarse con el Comprador 

por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los 

DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes 

de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al  

menos veintiún (21) días antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas.  El Comprador enviará copia de las 

respuestas, incluyendo una descripción de las consultas 

realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen 

adquirido el documento de licitación según lo dispuesto en la IAO 

6.3 directamente del Comprador. Si así se especifica en los DDL, 

el Comprador también publicará sin demora su respuesta en la 

página web mencionada en los DDL. En caso de que la aclaración 

llevara aparejados cambios en los elementos esenciales del 

documento de licitación, el Comprador lo modificará siguiendo 

el procedimiento que se describe en las IAO 8 y 24.2. 

8. Enmienda al 

Documento de 

Licitación 

8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes de que venza 

el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de 

licitación mediante la publicación de enmiendas.  

 
8.2 Todas las enmiendas publicadas formarán parte del documento de 

licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que 

hayan obtenido el Documento de Licitación del Comprador de 
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acuerdo con lo dispuesto en la IAO 6.3. Asimismo, el Comprador 

publicará sin demora la enmienda en su página web, con arreglo 

a la IAO 7.1. 

 
8.3 A fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que 

puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparación de sus 

Ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo 

de presentación de Ofertas con arreglo a la IAO 22.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la Oferta 9.1 El Oferente asumirá todos los costos asociados a la preparación 

y la presentación de su Oferta, y el Comprador no tendrá 

responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, 

independientemente del desarrollo o el resultado del proceso 

licitatorio. 

10. Idioma de la 

Oferta 

10.1 La Oferta, toda la correspondencia y los documentos relativos a 

ella que intercambien el Oferente y el Comprador deberán 

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los 

documentos de respaldo y el material impreso que formen parte 

de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre que 

vayan acompañados de una traducción fidedigna de las 

secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, 

en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la 

interpretación de la Oferta  

11. Documentos que 

Componen la 

Oferta 

11.1 La Oferta deberá contener los siguientes documentos:  

(a) Carta de Oferta, preparada con arreglo a la IAO 12; 

(b) Lista de Precios: completas de acuerdo con IAO 12 e  IAO 

14;  

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, conforme a lo dispuesto en 

la IAO 19.1; 

(d) Oferta Alternativa: si es permitida de conformidad con la 

IAO 13; 

(e) Autorización escrita que autorice al firmante de la Oferta a 

comprometer al Oferente, de conformidad con la IAO 20.3; 

(f) Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos: 

prueba documental, de conformidad con la IAO 16, que 

certifique que los Bienes y Servicios Conexos que 

proporcionará el Oferente son de origen elegible; 
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(g) Elegibilidad del Oferente: prueba documental de 

conformidad con la IAO 17.2, que establezca que el Oferente 

es elegible para presentar una oferta;  

(h) Cumplimiento de las disposiciones: prueba documental de 

conformidad con las IAO 16 y 30, que establezca que los 

Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente al 

documento de licitación;  

(i) Calificaciones: prueba documental, de conformidad con la 

IAO 17, que establezca que el Oferente está calificado para 

ejecutar el Contrato en caso que su oferta sea aceptada; y 

(j) cualquier otro documento requerido en los DDL. 

11.2 Además de los requisitos previstos en la IAO 11.1, la Oferta 

presentada por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de 

APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos 

los miembros firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una 

carta de intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de 

APCA si la Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto. 

11.3 El Oferente proporcionará, en la Carta de Oferta información 

sobre las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas 

o pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con 

esta Oferta. 

12. Carta de Oferta y 

Listas de Precios 

12.1 El Oferente presentará la Carta de Oferta utilizando el formulario 

suministrado en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. Los 

formularios se deben completar sin alterar el texto, y no se 

admitirá que sean alterados por otros, salvo lo dispuesto en la 

IAO 20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la 

información requerida. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptarán 

Ofertas alternativas.  
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14. Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la Carta de 

la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los 

requerimientos que se indican a continuación. 

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por 

separado en las Listas de Precios.  

14.3 El precio cotizado en la Carta de la Oferta de acuerdo 

con la IAO 12.1 deberá ser el precio total de la Oferta, 

excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.  

14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento e indicará su método de 

aplicación en la Carta de la Oferta, de acuerdo con la IAO 12.1. 

14.5 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 

ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación 

por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. Una 

oferta presentada con precios ajustables no responde a lo 

solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con 

la IAO 29. Sin embargo, si, de acuerdo con lo indicado en los 

DDL, los precios cotizados por el Oferente pueden estar sujetos 

a ajustes durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen 

precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se 

tratará como si fuera cero. 

14.6 Si así se indica en la IAO 1.1, la Solicitud de Ofertas se hará por 

Ofertas para lotes individuales (contratos) o para combinación de 

lotes (grupo de contratos). A menos que se indique lo contrario 

en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100 % 

de los artículos indicados en cada lote y al 100 % de las 

cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes 

que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un 

Contrato deberán indicar en su Oferta los descuentos aplicables 

para cada grupo de contratos o, alternativamente, para Contratos 

individuales en el grupo. Los descuentos deberán presentarse de 

conformidad con la IAO 14.4, siempre y cuando las ofertas por 

todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. 

14.7 Las expresiones “EXW”, “CIP” y otros términos afines se regirán 

por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms, 

publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según lo 

especificado en los DDL. 

14.8 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada lista de 

precios incluida en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. El 

desglose de los componentes de los precios se requiere con el 

único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las 

Ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del 

Comprador de contratar en cualquiera de los términos ofrecidos. 
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Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de 

transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en 

cualquier país elegible, de conformidad con la Sección IV, 

“Países Elegibles”. Asimismo, el Oferente podrá adquirir 

servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad 

con la Sección IV, “Países Elegibles”. Los precios deberán 

registrarse de la siguiente manera: 

(a) Para Bienes fabricados en el País del Comprador: 

(i) el precio de los Bienes cotizados EXW (taller, fábrica, 

bodega, sala de exhibición o en existencia, según 

corresponda), incluyendo todos los derechos de 

aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya 

pagados o por pagar sobre los componentes y materia 

prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los 

Bienes;  

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que 

obligue el País del Comprador a pagar sobre los Bienes 

en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente; 

(iii) el precio de transporte interno, seguros y otros 

servicios necesarios para hacer llegar los Bienes al 

destino final (lugar del Proyecto) especificado en los 

DDL. 

(b) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador y que 

serán importados: 

(i) el precio de los Bienes, cotizados CIP lugar de destino 

convenido, en el País del Comprador, según se indica 

en los DDL;  

(ii) el precio de transporte interno, seguros y otros 

servicios locales necesarios para hacer llegar los 

Bienes del lugar de destino convenido a su destino 

final (lugar del Proyecto) indicado en los DDL. 

(c) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador, e 

importados previamente:  

(i) el precio de los Bienes, incluyendo el valor original de 

importación más cualquier margen (o descuento), más 

cualquier otro costo relacionado, derechos de aduana 

y otros impuestos de importación pagados o por pagar 

sobre los Bienes previamente importados; 

(ii) los derechos de aduana y otros impuestos de 

importación pagados (deberán ser respaldados con 
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prueba documental) o pagaderos sobre los Bienes 

previamente importados;  

(iii) el precio de los Bienes obtenido de la diferencia entre 

(i) y (ii); 

(iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto 

pagadero en el País del Comprador sobre los Bienes si 

el Contrato es adjudicado al Oferente; 

(v) el precio de transporte interno, seguro y otros 

servicios locales necesarios para hacer llegar los 

Bienes del lugar de destino convenido al lugar de 

destino final (lugar del Proyecto) indicado en los 

DDL. 

15. Monedas de la 

Oferta y de los 

Pagos 

15.1 La moneda o las monedas de la Oferta serán las mismas que las 

de los pagos y estarán especificadas en los DDL. 

 15.2 El Oferente podrá expresar el Precio de su Oferta en cualquier 

moneda. Si el Oferente desea recibir el pago en una combinación 

de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio en las 

monedas que correspondan. Sin embargo, no podrá incluir más 

de tres monedas extranjeras además de la del País del Comprador. 

16. Documentos 

que Establecen 

la Elegibilidad 

y Conformidad de 

los Bienes 

y Servicios 

Conexos 

16.1 Para establecer la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos 

de conformidad con la IAO 5, los Oferentes deberán completar 

las declaraciones del país de origen en los Formularios de Lista 

de Precios, incluidos en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

16.2 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios 

Conexos con el documento de licitación, los Oferentes deberán 

proporcionar, como parte de su Oferta, prueba documental que 

acredite que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas 

y los estándares especificados en la Sección VI, “Requisitos de 

los Bienes y Servicios Conexos”. 

16.3 La prueba documental podrá consistir en material bibliográfico, 

planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las 

características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada 

artículo que demuestre conformidad sustancial de los Bienes y 

Servicios Conexos con las especificaciones técnicas, y, de ser 

procedente, una declaración de desviaciones y excepciones a las 

disposiciones de la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y 

Servicios Conexos”. 

16.4 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada 

que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, 
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herramientas especiales, etc., necesarios para el funcionamiento 

adecuado y continuo de los Bienes durante el período indicado 

en los DDL, a partir del momento en que el Comprador comience 

a utilizar dichos Bienes. 

16.5 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipos, así 

como las referencias a marcas o a números de catálogos que haya 

incluido el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y 

en la Lista de Servicios Conexos, son de carácter meramente 

descriptivo, y no restrictivo. Los Oferentes podrán ofrecer otras 

normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, siempre y 

cuando demuestren, a satisfacción del Comprador, que las 

sustituciones son sustancialmente equivalentes a las normas de 

aceptación internacional y que cumplen con, o son superiores a,  

las especificadas en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y 

Servicios Conexos”. 

17. Documentos que 

establecen la 

Elegibilidad y las 

Calificaciones del 

Oferente 

17.1 Para establecer su elegibilidad de conformidad con la IAO 4, los 

Oferentes deberán completar la Carta de la Oferta, incluida en la 

Sección V, “Formularios de la Oferta”.  

17.2 La prueba documental de las calificaciones del Oferente para 

ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer, 

a completa satisfacción del Comprador, que: 

(a) si se requiere en los DDL, el Oferente que no fabrica ni 

produce los Bienes que propone proveer deberá presentar 

una autorización del fabricante utilizando el formulario 

incluido en la Sección V, “Formularios de la Oferta”, para 

demostrar que ha sido debidamente autorizado por el 

fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en 

el País del Comprador; 

(b) si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que no 

esté establecido comercialmente en el País del Comprador, 

el Oferente está o estará (si se le adjudica el Contrato) 

representado por un agente en el País del Comprador 

equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones 

de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de 

repuestos del Proveedor estipuladas en las condiciones del 

Contrato y/o las especificaciones técnicas;  

(c) el Oferente cumple con cada uno de los criterios de 

calificación estipulados en la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”. 

18. Período de Validez 

de las Ofertas 

18.1 Las Ofertas serán válidas durante el Período de Validez 

establecido en los DDL. El Período de Validez de las Ofertas se 
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inicia en la fecha límite para la presentación de las Ofertas (fijada 

por el Comprador de acuerdo con la IAO 22.1). Toda Oferta con 

un plazo menor será rechazada por el Comprador por incumplir 

los requisitos pertinentes. 

 18.2 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del 

Período de Validez de la Oferta, el Comprador puede solicitar a 

los Oferentes que extiendan dicho período. Tanto la solicitud 

como las respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con 

la IAO 19, esta también se prorrogará por veintiocho (28) días a 

partir de la fecha límite del Período de Validez extendido. Los 

Oferentes podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta se ejecute. A los Oferentes que 

acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá que modifiquen 

su Oferta, excepto según lo dispuesto en la IAO 18.3. 

 18.3 Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días a 

partir del vencimiento del Período de Validez inicial de la Oferta, 

el precio del Contrato se determinará de la manera siguiente: 

 
(a) en el caso de los Contratos de precio fijo, el precio 

contractual será el de la Oferta, ajustado por un factor 

especificado en los DDL; 

(b) en el caso de los Contratos de precio ajustable, no se 

efectuarán ajustes; 

(c) en todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el 

precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable 

en los casos indicados más arriba.  

19. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

19.1 El Oferente proporcionará en su Oferta una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, según lo especificado en los DDL, 

en un formulario original y, en el caso de una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda 

establecidos en los DDL. 

 
19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el 

formulario pertinente incluido en la Sección V, “Formularios de 

la Oferta”. 

 19.3 Si, según lo especificado en la IAO 19.1, se debe presentar una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una 

garantía pagadera a primer requerimiento y tendrá cualquiera de 

las formas siguientes, a opción del Oferente, y será emitida por 

una institución de prestigio de un país elegible: 
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(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 

institución financiera no bancaria (como una compañía 

de seguros, fianzas o avales);  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de caja o cheque certificado, o 

(d) otra garantía definida en los DDL,  

si una garantía incondicional es emitida por una institución 

financiera no bancaria situada fuera del país del Comprador, la 

institución emisora deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Comprador que permita hacer efectiva 

la garantía, a menos que el Comprador conviniera por escrito, 

antes de la presentación de la Oferta, en que no requiere tal 

institución financiera corresponsal. Si se trata de una garantía 

bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta se presentará 

utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

que se incluye en la Sección V, “Formularios de la Oferta”, o bien 

otro formato sustancialmente similar aprobado por el Comprador 

con anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta tendrá una validez de veintiocho (28) 

días a partir de la fecha límite de validez de la Oferta o de cualquier 

período de prórroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad 

con la IAO 18.2. 

 
19.4 Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, toda Oferta que no vaya acompañada 

de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten sustancialmente a los 

requisitos pertinentes será rechazada por el Comprador por 

incumplimiento.  

 
19.5 Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta de los Oferentes no seleccionados se devolverá a estos 

tan pronto como sea posible, después de que el Oferente 

seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantía de 

Cumplimiento, de conformidad con la IAO 47. 

 
19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente 

seleccionado se devolverá al Oferente seleccionado tan pronto 

como sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y 

haya proporcionado la Garantía de Cumplimiento exigida. 
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19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva 

o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar: 

(a) si un Oferente retira la Oferta durante el Período de Validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de Oferta 

o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta por el 

Oferente; o 

(b) si el Oferente seleccionado:  

(i) no subscribe el Contrato de conformidad con la IAO 46; 

o 

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento, conforme a 

lo establecido en la IAO 47. 

 
19.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitirán en nombre 

de la asociación que presenta la Oferta. Si APCA no se hubiera 

constituido formalmente como entidad jurídica al momento de 

presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 

la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se emitirán en 

nombre de todos los futuros miembros que figuren en la carta de 

intención mencionada en la IAO 11.2.  

 19.9 Si en los DDL, de conformidad con la IAO 19.1, no se exige una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y 

(a) si un Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en las Cartas de 

Oferta, o 

(b) si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con 

arreglo a lo dispuesto en la IAO 46 o no suministra una 

Garantía de Cumplimiento conforme a lo establecido en la 

IAO 47, 

el Prestatario puede, cuando así se disponga en los DDL, declarar 

al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por 

parte del Comprador durante el período que se establezca en los 

DDL. 

20. Formato y Firma 

de la Oferta 

20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la IAL 11 y lo 

marcará claramente como “Original”. Las Ofertas Alternativas, 

si son admitidas de acuerdo con la IAL 13, deberán estar 

claramente marcadas como “Alternativa”. Además, el Oferente 

deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica 

en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “Copia”. 
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En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el 

de las copias.  

 20.2 Los Oferentes marcarán como “Confidencial” la información 

relativa a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas 

que tenga ese carácter, como, por ejemplo, la información 

amparada por patentes, los secretos de fabricación o la 

información delicada de índole comercial o financiera. 

 
20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en 

nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una 

confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual 

deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada 

persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de 

imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. 

 
20.4 Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada 

por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, 

de manera que sea jurídicamente vinculante para todos los 

miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus 

representantes legalmente autorizados. 

20.5 Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán 

válidas si están firmadas o inicialadas por la persona que suscriba 

la Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

21. Cierre e 

Identificación de 

las Ofertas 

21.1. El Oferente deberá presentar la Oferta en un único sobre cerrado 

(proceso de Licitación con mecanismo de sobre único), en cuyo 

interior deberá colocar los siguientes sobres cerrados: 

(a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendrá 

todos los documentos que componen la Oferta, como se 

describe en la IAO 11; 

(b) un sobre identificado como “COPIAS”, que contendrá las 

copias de la Oferta que se hubieran solicitado; 

(c) si se permiten Ofertas alternativas según lo dispuesto en la 

IAO 13 y, si corresponde: 
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(i) un sobre identificado como “ORIGINAL: OFERTA 

ALTERNATIVA”, donde se colocará la Oferta 

alternativa, 

(ii) un sobre identificado como “COPIAS: OFERTA 

ALTERNATIVA”, donde se colocarán todas las copias de 

la Oferta alternativa que se hubieran solicitado. 

21.2. Los sobres interiores y exteriores deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Comprador de acuerdo con lo indicado en 

la IAO 22.1; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

Licitación indicada en la IAO 1.1; y 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de 

apertura de Ofertas. 

21.3. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, 

el Comprador no se responsabilizará en caso de que la Oferta se 

extravíe o sea abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 

Presentación de las 

Ofertas 

22.1 El Comprador debe recibir las Ofertas en la dirección y a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando se 

especifique en los DDL, los Oferentes tendrán la posibilidad de 

presentar sus Ofertas en forma electrónica. Los que opten por esta 

modalidad deberán ajustarse a los procedimientos de 

presentación electrónica de Ofertas establecidos en los DDL. 

 22.2 El Comprador puede, a su criterio, extender el plazo para la 

presentación de Ofertas modificando el Documento de 

Licitación, de acuerdo con la IAO 8, en cuyo caso todos los 

derechos y las obligaciones del Comprador y de los Oferentes 

sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas 

quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas Tardías 23.1 El Comprador no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba 

después de la fecha límite para la presentación de las Ofertas 

especificada de conformidad con la IAO 22. Todas las Ofertas 

recibidas por el Comprador una vez vencido dicho plazo serán 

declaradas tardías, rechazadas y devueltas sin abrir a los Oferente 

respectivos. 

24. Retiro, Sustitución 

y Modificación de 

las Ofertas 

24.1 Un Oferente puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha 

presentado mediante el envío de una comunicación por escrito, 

debidamente firmada por un representante autorizado; deberá 
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incluir una copia de la autorización, de acuerdo con lo estipulado 

en la IAO 20.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que 

no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificación 

deberán adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. 

Todas las comunicaciones deben: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAO 20 y 21 

(con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere 

copias) y, además, los respectivos sobres deberán llevar 

claramente indicado “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o 

“MODIFICACIÓN”, y 

(b) ser recibidas por el Comprador antes de la fecha límite 

establecida para la presentación de las Ofertas, según lo 

dispuesto en la IAO 22. 

 
24.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la 

IAO 24.1 se devolverán sin abrir a los Oferentes. 

 
24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada 

durante el intervalo comprendido entre la fecha de cierre del 

plazo para presentar Ofertas y el vencimiento del período de 

validez de las Ofertas indicado por el Oferente en la Carta de la 

Oferta, o cualquier prórroga, si la hubiere. 

25. Apertura de las 

Ofertas 

25.1 Salvo en los casos especificados en las IAO 23 y 24.2, 

el Comprador, en el acto de apertura de las Ofertas, 

abrirá públicamente y leerá en voz alta todas las Ofertas recibidas 

antes del vencimiento del plazo indicado, en la fecha, a la hora y 

en el lugar especificados en los DDL, en presencia de los 

representantes designados por los Oferentes y de cualquier 

persona que desee asistir. Los procedimientos específicos para la 

apertura de Ofertas presentadas en forma electrónica, si 

estuvieran permitidas en virtud de la IAO 22.1, se realizarán 

conforme a lo dispuesto en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados 

“RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá 

sin abrir al Oferente. Si el sobre del retiro no contiene una copia 

del “poder” que confirme que el firmante es una persona 

autorizada por el Oferente para firmar en representación de él, se 

procederá a abrir la Oferta. No se permitirá el retiro de ninguna 

Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro 

contenga la autorización válida para solicitarlo y se lea en voz 

alta en el acto de apertura de las Ofertas.  

25.3 Seguidamente se abrirán los sobres marcados como 

“SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se 
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intercambiarán con la Oferta correspondiente que se está 

reemplazando; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al 

Oferente. No se permitirá ninguna sustitución, a menos que la 

respectiva comunicación de sustitución contenga una 

autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz 

alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

25.4 A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres 

marcados con el rótulo “MODIFICACIÓN” con la Oferta 

correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de 

Ofertas, a menos que la comunicación de sustitución 

correspondiente contenga una autorización válida para solicitar 

la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de 

las Ofertas.  

25.5 Luego se abrirán de a uno los demás sobres y se leerá en voz alta 

la siguiente información: el nombre del Oferente y si se ha 

presentado alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por 

lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas 

alternativas que hubiese; la existencia o inexistencia de Garantía 

de Mantenimiento de Oferta, si se hubiese solicitado, y cualquier 

otro detalle que el Comprador juzgue pertinente. 

25.6 En la evaluación solo se considerarán las Ofertas, las Ofertas 

Alternativas y los descuentos abiertos y leídos en voz alta. La 

Carta de la Oferta y las Listas de Precios deberán ser inicialados 

por los representantes del Comprador que asistan al acto de 

apertura de Ofertas, tal como se especifica en los DDL. 

25.7 El Comprador no discutirá los méritos de las Ofertas ni rechazará 

ninguna (excepto las Ofertas tardías, según lo dispuesto en la 

IAO 23.1). 

25.8 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las 

Ofertas que incluirá como mínimo:  

(a) el nombre del Oferente y si hubo retiro, sustitución 

o modificación;  

(b) el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, 

incluyendo cualquier descuento;  

(c) cualquier Oferta Alternativa;  

(d) la existencia o no de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

o de la Declaración de Mantenimiento de Oferta, de haberse 

requerido.  
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25.9 Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que 

firmen el acta. La omisión de la firma de uno de los Oferentes en 

el acta no invalidará el contenido ni los efectos de esta. Se 

entregará una copia del acta a todos los Oferentes. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

participe oficialmente en el proceso licitatorio información 

relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la 

recomendación de adjudicación del Contrato hasta que la 

información sobre la Notificación de la Intención de Adjudicar el 

Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo 

a la IAO 41. 

 
26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al 

Comprador en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones 

vinculadas a la adjudicación del Contrato puede motivar el 

rechazo de su Oferta.  

 
26.3 No obstante lo dispuesto en la IAO 26.2, si, durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de 

adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el 

Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de 

licitación deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaraciones sobre 

las Ofertas 

 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas y las Calificaciones de los Oferentes, el Comprador 

puede, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Oferente 

aclaraciones sobre su Oferta; si lo hace, debe dar a los Oferentes 

un plazo razonable para la respuesta. No se tendrá en cuenta 

ninguna aclaración presentada por un Oferente que no hubiera 

sido solicitada por el Comprador. La solicitud de aclaración del 

Comprador y la respuesta correspondiente deberán constar por 

escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 

modificación, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de 

los precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que 

el Comprador hubiera descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 34.  

 
27.2 En caso de que un Oferente no haya suministrado las aclaraciones 

sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud 

de aclaración formulada por el Comprador, su Oferta puede ser 

rechazada. 
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28. Desviaciones, 

Reservas y 

Omisiones 

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 

definiciones: 

(a) “desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos 

especificados en el Documento de Licitación; 

(b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la 

negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en 

el Documento de Licitación, y 

(c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad 

de la información o de la documentación requeridas en el 

Documento de Licitación. 

29. Determinación 

del Cumplimiento 

de las Ofertas 

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al 

documento de licitación, el Comprador se basará en el contenido 

de la propia Oferta, según se define en la IAO 11.  

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de 

licitación es aquella que satisface todos los términos, condiciones 

y especificaciones estipuladas en dicho documento sin 

desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 

reserva u omisión significativa es aquella que: 

(a) en caso de ser aceptada: 

(i) afectaría de una manera sustancial el alcance, la calidad 

o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 

especificados en el contrato; 

(ii) limitaría de modo sustancial, incongruente con el 

documento de licitación, los derechos del Comprador o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición 

competitiva de otros Oferentes que presenten Ofertas que se 

ajusten sustancialmente a lo estipulado en el documento de 

licitación. 

29.3 El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Oferta 

presentada de acuerdo con las IAO 16 y 17, en particular, para 

confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos de la 

Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, sin 

ninguna desviación, reserva ni omisión significativa.  

29.1 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente al documento de 

licitación, será rechazada por el Comprador y el Oferente no 

podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección de las 

desviaciones, reservas u omisiones significativas. 
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30. Falta de 

Conformidad,  

Errores y 

Omisiones 

30.1 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al 

documento de licitación, el Comprador podrá dispensar cualquier 

falta de conformidad.  

30.2 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al 

documento de licitación, el Comprador podrá solicitar al 

Oferente que, dentro de un plazo razonable, presente la 

información o la documentación necesarias para corregir las 

discrepancias u omisiones no significativas relacionadas con 

requisitos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar 

relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el 

Oferente no cumple con la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

30.3 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al 

documento de licitación, el Comprador corregirá las 

discrepancias no significativas cuantificables relativas al Precio 

de la Oferta. A tales efectos, el precio de la Oferta se ajustará 

únicamente a los fines comparativos para reflejar el precio de un 

elemento o componente que falte o sea incongruente de la forma 

especificada en los DDL 

31. Corrección 

de Errores 

Aritméticos 

31.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al 

documento de licitación, el Comprador corregirá los errores 

aritméticos de la siguiente manera: 

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio 

total que se ha obtenido multiplicando el precio unitario por 

la cantidad correspondientes, prevalecerá el precio unitario y 

se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del 

Comprador, hubiera un error evidente en la expresión del 

punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá 

el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta 

de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este 

último deberá ajustarse. 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras, a menos que este último 

corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán 

las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) 

y (b) precedentes. 

31.1 Se pedirá a los Oferentes que acepten la corrección de los errores 

aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo a lo 

dispuesto en la IAO 31.1, su Oferta será rechazada.  
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32. Conversión a 

una Sola Moneda 

32.1 A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las 

monedas de la Oferta serán convertidas a una sola moneda, tal 

como se especifica en los DDL. 

33. Margen de 

Preferencia 

33.1 Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se aplicará 

ningún margen de preferencia. 

34. Evaluación de las 

Ofertas 

34.1 El Comprador empleará los criterios y las metodologías 

enumerados en estas IAO y en la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”. No se aceptará ningún otro criterio ni 

metodología de evaluación. Mediante la aplicación de dichos 

criterios y metodologías, el Comprador determinará cuál es la 

Oferta Más Ventajosa, que será la oferta presentada por un 

Oferente que reúna los criterios de calificación y respecto de la 

cual se haya determinado que: 

(a)  se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 

(b)  tiene el costo evaluado más bajo.  

34.2 Al evaluar una Oferta, el Comprador considerará lo siguiente: 

(a) la evaluación se hará por artículos o lotes (contratos) de la 

manera especificada en los DDL; el Precio de la Oferta se 

cotizará conforme a lo establecido en la IAO 14; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, 

conforme a lo establecido en la IAO 31.1; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, conforme a lo 

establecido en la IAO 14.4; 

(d) la conversión a una moneda única del monto resultante de la 

aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, 

de conformidad con la IAO 32; 

(e) el ajuste de precios por falta de conformidad cuantificables, 

conforme a lo establecido en la IAO 30.3;  

(f) la Mejor Oferta Final si la IAO 37.1 así lo establece; y 

(g) los factores de evaluación adicionales especificados en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

34.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan 

establecido en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante 

el período de ejecución de este Contrato. 
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34.4 Si este documento de licitación permite que los Oferentes coticen 

precios separados para diferentes lotes (contratos), 

la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las 

combinaciones de lotes (contratos), incluidos los descuentos 

ofrecidos en la Carta de la Oferta, se especificará en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

34.5 Al evaluar una Oferta, el Comprador excluirá y no tendrá 

en cuenta: 

(a) en el caso de Bienes producidos en el País del Comprador, 

los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares 

pagaderos sobre los bienes si el Oferente resulta 

adjudicatario del Contrato; 

(b) en el caso de Bienes no producidos en el País del Comprador, 

previamente importados o que se importarán, los derechos de 

aduana y otros impuestos a la importación, los impuestos 

sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre 

los Bienes si el Oferente resulta adjudicatario del Contrato;  

(c) cualquier disposición relativa al ajuste de precios durante el 

período de ejecución del Contrato, en el caso de que figure 

en la Oferta. 

34.6 La evaluación de una Oferta puede requerir que el Comprador 

considere otros factores, además del precio cotizado de 

conformidad con la IAO 14. Estos factores podrán estar 

relacionados con las características, el rendimiento, los términos 

y las condiciones de compra de los Bienes y Servicios Conexos. 

El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se 

expresará en términos monetarios para facilitar la comparación 

de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

Se aplicarán los criterios y las metodologías especificados en la 

IAO 34.2 (g). 
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35. Comparación de 

las Ofertas 

35.1 El Comprador comparará, conforme a lo establecido en la IAO 

34.2, los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten 

sustancialmente al documento de licitación, para determinar cuál 

es la Oferta con el costo evaluado más bajo. La comparación se 

hará sobre la base de precios CIP (lugar de destino final) en el 

caso de los bienes importados y precios EXW más el costo de 

transporte interno y seguro hasta el lugar de destino en el caso de 

los bienes fabricados dentro del País del Comprador, junto con 

los precios de cualquier instalación, capacitación, comisiones y 

otros servicios requeridos. En la evaluación de precios no 

deberán tenerse en cuenta los impuestos de aduanas y otros 

impuestos recaudados sobre bienes importados cotizados CIP ni 

impuestos a las ventas o similares en relación con la venta o 

distribución de bienes.  

36. Ofertas 

Anormalmente 

Bajas 

36.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en 

combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, 

parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Comprador 

sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio 

cotizado. 

36.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 

anormalmente baja, el Comprador pedirá al Oferente que brinde 

aclaraciones por escrito, y en especial, que presente análisis 

pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto 

del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, 

la distribución de riesgos y responsabilidades y cualquier otro 

requisito establecido en el documento de licitación.  

36.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente 

no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio 

cotizado, el Comprador rechazará la Oferta. 

37. Mejor Oferta Final 

o Negociaciones 

37.1 Si en los DDL se establece que el Comprador utilizará el método 

de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron Ofertas 

sustancialmente ajustadas a los requisitos serán invitados de 

conformidad con IAO 37.3 a IAO 37.6 a presentar su Mejor 

Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o modificando su 

Oferta o suministrando información adicional, como 

corresponda.  

37.2 Si en los DDL se establece que el Comprador utilizará 

Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la 

adjudicación final del Contrato, el Oferente que presentó la 

Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar Negociaciones de 

conformidad con IAO 42.2 y siguientes.  
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37.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor Oferta 

Final. No habrá Negociaciones después de la presentación de la 

Mejor Oferta Final 

37.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta Final el 

Comprador podrá, y en caso de Negociaciones deberá, nombrar 

a la Autoridad Independiente de Probidad que se indica en los 

DDL. 

37.5 El Comprador establecerá un nuevo plazo y detalles para la 

presentación de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para 

iniciar Negociaciones y para la presentación de la Oferta 

negociada en los DDL, como corresponda. Las instrucciones en 

IAO 20 a IAO 27 aplicarán a la presentación,  apertura y 

aclaraciones de la Mejor Oferta Final de los Oferentes.  

37.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el 

Comprador procederá nuevamente con la evaluación y 

comparación de las Ofertas de conformidad con las IAO 28 a IAO 

36 y luego procederá con la IAO 38 y siguientes.  

38. Calificación del 

Oferente 

 

38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente 

elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el 

costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente al 

Documento de Licitación, reúne los requisitos de calificación 

especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”.  

38.2 La determinación se basará en el examen de las pruebas 

documentales presentadas por el Oferente para respaldar sus 

calificaciones, de conformidad con la IAO 17. No se tendrán en 

cuenta las calificaciones de otras empresas, como las 

subsidiarias, la casa matriz, las filiales y los subcontratistas 

(excepto los Subcontratistas Especializados permitidos por el 

Documento de Licitación) del Oferente, ni de ninguna otra 

empresa distinta de este. 

38.3 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente 

elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el 

costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente al 

documento de licitación, reúne los requisitos de calificación 

especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”.  

39. Derecho del 

Comprador a 

Aceptar Cualquier 

39.1 El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar 

todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación 
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Oferta y Rechazar 

Alguna o Todas las 

Ofertas 

del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna 

frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el 

Comprador devolverá prontamente a los Oferentes todas las 

Ofertas y, específicamente, las Garantías de Mantenimiento de la 

Oferta que hubiera recibido. 

40. Plazo Suspensivo 40.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 

Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles 

salvo que se extienda de conformidad con IAO 45. El Plazo 

Suspensivo comenzará cuando se envíe a los Oferentes la 

Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando 

solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a 

una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se 

aplicará el Plazo Suspensivo. 

41. Notificación de la 

Intención de 

Adjudicar 

41.1 El Comprador transmitirá a todos los Oferentes la Notificación 

de Intención de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado. 

La Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente 

información: 

 

(a) el nombre y la dirección del Oferente que presentó la Oferta 

seleccionada; 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas 

y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta 

en la apertura de las Ofertas; 

(d) una declaración donde se expongan las razones por las 

cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no 

seleccionado a quien se remite la notificación, a menos que 

la información sobre el precio incluida en el subpárrafo (c) 

anterior ya revele la razón; 

(e) si la evaluación incluyó el método de la Mejor Oferta Final, 

si procede;  

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 

(g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o 

presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. 

F. Adjudicación del Contrato 

42. Criterios de 

Adjudicación 

42.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 39, el Comprador 

adjudicará el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta Más 

Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada por un 
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Oferente que cumple con los criterios de calificación 

y que, además: 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

42.2 Si el Comprador no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en 

la evaluación de Ofertas y en los DDL en referencia a IAO 37.2 se 

establece que Comprador utilizará Negociaciones con el Oferente 

de la Oferta Más Ventajosa, el Oferente seleccionado será invitado 

a Negociaciones antes de la adjudicación final del Contrato. Estas 

se realizarán en presencia de la entidad de probidad establecida 

en los DDL en referencia a la IAO 37.4.  

42.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más Ventajosa, el 

Comprador le notificará prontamente el plazo para iniciar 

Negociaciones de conformidad con los DDL en referencia a las 

IAO 37.5. Las Negociaciones podrán incluir términos y 

condiciones, precio o aspectos sociales, ambientales, 

innovadores y de ciberseguridad, siempre y cuando no se 

modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta. 

42.4 El Comprador negociará primero con el Oferente que haya 

presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es 

satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Comprador  notificará 

al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y  

podrá entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta Más 

Ventajosa de la lista, y así́ sucesivamente hasta lograr un 

resultado satisfactorio. 

43. Derecho 

del Comprador 

a Variar las 

Cantidades en 

el Momento de 

la Adjudicación 

43.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el 

derecho de aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y 

Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, 

“Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, siempre y 

cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los 

DDL, ni altere los precios unitarios u otros términos y 

condiciones de la Oferta y del documento de licitación 

44. Notificación de la 

Adjudicación 

44.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al 

vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga otorgada, 

si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que 

se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Comprador 

notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha 

sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada 

adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de 

Aceptación") se especificará el monto que pagará al Proveedor por 

la ejecución del Contrato (denominado en lo sucesivo, así como en 
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las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, el 

“Precio del Contrato”). 

44.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 

transmisión de la Carta de Aceptación, el Comprador publicará la 

Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como 

mínimo, la siguiente información:  

(a) el nombre y la dirección del Comprador; 

(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se está 

adjudicando y método de selección utilizado;  

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado 

Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz 

alta y tal como se evaluaron;  

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas 

(ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con 

los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los 

motivos correspondientes; 

(e) si la adjudicación final utilizó Negociaciones, si procede;   

(f) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del 

Contrato, su duración y un resumen de su alcance; y 

(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del 

Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL en 

referencia a IAO 46.1. 

44.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el 

sitio web de acceso gratuito del Comprador, si se encontrara 

disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del 

País del Comprador o en el boletín oficial. El Comprador también 

deberá incluir dicha notificación en el sitio web de la publicación de 

las Naciones Unidas Development Business. 

44.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta de 

Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

45. Explicaciones 

del Comprador 

45.1 Tras recibir de parte del Comprador la Notificación de Intención 

de Adjudicar a la que se hace referencia en la IAO 40.1, los 

Oferentes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles 

para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida 

al Comprador sobre las razones por la cuales su Oferta no fue 

seleccionada. El Comprador deberá brindar las explicaciones 

correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se reciba 

dentro del plazo establecido. 
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45.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, 

el Comprador deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días 

hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, 

hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se 

extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles 

posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce 

una demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo 

Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles 

posteriores a la última explicación proporcionada. El Comprador 

informará sin demora y por el medio más rápido disponible a 

todos los Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. 

45.3 Cuando el Comprador reciba un pedido de explicaciones después 

de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar 

dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente 

a más tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de 

publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las 

solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo 

de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del 

Plazo Suspensivo.  

45.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse 

por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a 

opción del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la 

reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del 

Oferente. 

46. Firma del 

Contrato 

46.1 Inmediatamente después de la Notificación de la Adjudicación, 

el Comprador enviará el Convenio Contractual al Oferente 

seleccionado, y, si se especifica en los DDL, una solicitud para 

presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

de la Sección IX, “Formularios del Contrato” que proporciona 

información adicional sobre su titularidad real. El Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, deberá 

enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la 

recepción de esta solicitud. 

 46.2 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del 

Convenio Contractual, el Oferente seleccionado deberá firmarlo, 

fecharlo y devolverlo al Comprador. 

46.3 No obstante lo establecido en la IAO 46.2 precedente, en caso de 

que la firma del Convenio Contractual de Contrato se vea 

impedida por alguna restricción de importación atribuible al 

Comprador, al País del Comprador o al uso de los 

productos/bienes, sistemas o servicios que han de proveerse y que 

dichas restricciones de importación provengan de regulaciones 

comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, 
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sistemas o servicios, el Licitante no será obligado por su Oferta. 

Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda 

demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que la firma 

del Convenio Contractual no se ha visto impedida por la falta de 

diligencia de parte del Licitante en el cumplimiento de las 

formalidades tales como las solicitudes para permisos, 

autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los 

productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo con los 

términos del Contrato. 

47. Garantía de 

Cumplimiento 

47.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la 

Carta de Aceptación cursada por el Comprador, el Oferente 

seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con las Condiciones Generales del Contrato 

utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento 

incluido en la Sección IX, “Formularios del Contrato”, o 

cualquier otro formulario aceptable para el Comprador. Si el 

Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de 

Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido 

emitida por una compañía de fianzas o seguros que resulte 

aceptable para el Comprador. Toda institución extranjera que 

proporcione una fianza deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Comprador, a menos que el 

Comprador haya convenido por escrito que no se requiere una 

institución financiera corresponsal. 

 
47.2 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su 

obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 

mencionadas o de firmar el Convenio Contractual constituirá 

causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida 

de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el 

Comprador puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó 

la segunda Oferta Más Ventajosa. 

48. Quejas 

Relacionadas con 

Adquisiciones 

48.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el 

proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de adquirirse 

complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las Instrucciones a los 

Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las 

disposiciones de las IAO.  

 

A. Aspectos Generales 

IAO 1.1 El número de referencia de la Licitación es: EX-2021-37138695- -APN-

SGA#MS - Referencia SEPA: MSAL-10-LPI-B: 

El Comprador es: 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 y, 

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” 

El nombre de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: MSAL-10-LPI-B 

“Equipamiento y Dispositivos para líneas priorizadas de cuidados” 

IAO 1.1 El nombre y número de identificación de la LPI son: MSAL-10-LPI-B- 

“Equipamiento y Dispositivos para líneas priorizadas de cuidados” - EX-2021-

37138695- -APN-SGA#MS. 

El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta 

Licitación son: 

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 

Lote N° 9 Laser Oftalmoscopico 10 

Lote N° 10 
Bolsa para reanimación infantil 500 y 750 ml 1500 
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Lote N° 11 
Detector para la deteccion de latidos fetales 200 

 

IAO 1.3 

Sistema 

electrónico de 

adquisiciones 

El Comprador no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para 

gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO). 

IAO 2.1 El Prestatario es: REPÚBLICA ARGENTINA– Ministerio de Salud de la 

Nación  

El nombre del Proyecto es: “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  y,  

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” 

IAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información 

sobre las empresas y personas sancionadas.  

IAO 4.4 El número máximo de integrantes de la APCA será: tres (3) integrantes por 

APCA. Deberá consignarse una empresa líder. 

B. Contenido del Documento de Licitación 

IAO 7.1 Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador es: 

Atención: Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE) 

Dirección: Moreno 1257, 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código postal: C1091AAY 

País:  República Argentina 

Dirección de correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar 

Página web:  http://www.ufisalud.gov.ar 

 

Se aceptarán las consultas de los oferentes hasta veintiún (21) días corridos antes 

de la fecha de apertura; es decir hasta el día martes 5 de octubre de 2021. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 10.1 El idioma de la Oferta es: ESPAÑOL  

Todo el intercambio de correspondencia se hará en el idioma ESPAÑOL  
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El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el material 

impreso que formen parte de la Oferta ESPAÑOL 

IAO 11.1 (j) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 

oferta: 

1. Documentación que acredite la aptitud del firmante de la oferta para obligar al 

oferente (poder especial o poder general amplio, Acta de distribución de 

cargos, etc.). 

2. Documentación constitutiva o estatutos -según corresponda- de la persona 

jurídica oferente. En caso de presentarse Uniones Transitorias de Empresas 

(UTE), consorcios o asociaciones de empresas, deberán incluir en su oferta -

además de la documentación constitutiva de cada firma integrante y de la que 

acredite la conformación de la asociación-el compromiso de que, en el 

supuesto de resultar adjudicatarias y como requisito previo a la suscripción del 

contrato respectivo, formalizarán la asociación con ajuste a la legislación 

vigente en el país del comprador. 

3. Detalle del domicilio electrónico. Serán válidas todas las comunicaciones que 

el comprador dirija al oferente con motivo de la presente Licitación, que le 

sean notificadas en dicho domicilio. Sin perjuicio de lo expresado, el oferente 

deberá también indicar en la oferta su domicilio real. 

4. Original o copia certificada de los tres (3) últimos estados financieros –

personas jurídicas - o declaraciones de ingresos, utilidades y pérdidas –

personas físicas- de los tres (3) tres últimos ejercicios cerrados con anterioridad 

a la fecha límite de presentación de oferta. [Según Sección III – Criterios de 

Evaluación y Calificación – Numeral 5 - Requisitos de Calificación de los 

oferentes, apartado (i)]. 

5. Tres (3) contratos u órdenes de compra perfeccionados para la provisión de 

bienes y servicios similares en el periodo de cinco (5) años anteriores a la fecha 

límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la 

oferta del listado de ventas indicando como mínimo la información requerida 

en la Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación – Numeral 5. 

Requisitos de Calificación de los oferentes, apartado (ii) inciso. Deberá 

acompañarse copia de las órdenes de compra o contratos. 

6. Declaración Jurada del Oferente o Fabricante, en caso que el Oferente no fuese 

el Fabricante, que demuestre alcanzar como mínimo, el volumen de 

fabricación y/o comercialización requerida en un lapso de seis meses [Según 

Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación – Apartado 5 Requisitos 

de Calificación de los oferentes, apartado (iii)] 

7. En caso de que el Oferente no sea el Fabricante, deberá presentar una 

autorización incluida en la sección de Formularios de la Oferta “Autorización 

del Fabricante” del presente Documento de Licitación. 

8. Certificación ANMAT, FDA, CE o del país de origen de los equipos vigente 

para los artículos enumerados en los ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. de 
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conformidad con lo requerido en los Documentos de Licitación. Parte II –

Sección VII (Requisitos de los Bienes y Servicios) – Especificaciones 

Técnicas. 

9. Para todos los lotes ofertados: Manuales de uso y manuales técnicos de los 

equipos en idioma español, de conformidad con lo requerido en los 

Documentos de Licitación. Parte II –Sección VII (Requisitos de los Bienes y 

Servicios) – Especificaciones Técnicas.  

10. La oferta deberá́ estar acompañada con la más amplia información documental 

posible tales como folletos, catálogos, fotografías y otros elementos gráficos o 

escritos que otorguen la descripción completa del equipo, su funcionamiento 

y controles asi como alarmas, limpieza, desinfección, mantenimiento 

preventivo y descripción de fallas, de conformidad con lo requerido en los 

Documentos de Licitación. Parte II –Sección VII (Requisitos de los Bienes y 

Servicios) – Especificaciones Técnicas.  

11.  Deberá proporcionar una descripción de la capacidad técnica, los talleres, las 

instalaciones, el equipamiento y el stock de repuestos con que cuenta el 

Oferente en la República Argentina para brindar la garantía de buen 

funcionamiento de conformidad con lo establecido en la Sección IV. 

Formularios de la Oferta – Formulario del Producto Ofrecido. 

IAO 13.1 No se permitirá presentar Ofertas alternativas. 

IAO 14.5 Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ajustes durante la 

ejecución del Contrato. 

IAO 14.6 Los precios cotizados para cada lote (contrato) corresponderán al 100% de los 

artículos especificados para cada lote (contrato). 

Los precios cotizados para cada artículo de un lote corresponderán al 100% de las 

cantidades especificadas para este artículo del lote. 

IAO 14.7 La edición de Incoterms es “Incoterms 2010”. 

IAO 14.8 (b) 

(i) y (c) (v) 

Lugar de entrega de los Bienes:  

Los bienes serán entregados, por cuenta del adjudicatario, en los lugares de entrega 

de cada una de las jurisdicciones que se detallan en:  

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos “Anexo A Distribución 

de equipamiento” (pág 107 y siguientes de los DDL) 

 

IAO 14.8 (a) 

(iii); (b) (ii) 

y (c) (v) 

Lugar de Destino Final de los Bienes: 

Los lugares de destino final a los efectos de la entrega definitiva serán los efectores 

detallados en:  
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Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos “Anexo A Distribución 

de equipamiento” (pág 107 y siguientes de los DDL). 

IAO 15.1  El Oferente NO ESTÁ obligado a cotizar en la moneda del país del Comprador la 

porción del precio de la oferta que corresponde a gastos incurridos en esa moneda, 

por lo que se aceptaran cotizaciones en Pesos Argentinos o en Dólares 

Estadounidenses. 

IAO 16.4 El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de 

repuestos) es:  Cinco (5) años; según lo indicado en la Parte II. Sección VII. 

Requisitos de Bienes y Servicios. Anexo I de las Especificaciones Técnicas. 

IAO17.2 (a) SE REQUIERE la Autorización del Fabricante o Titular del Registro, en caso de 

que el Oferente no sea Fabricante o Titular.  

IAO 17.2 (b) SE REQUIEREN Servicios posteriores a la venta: 

- Disponibilidad de Repuestos por cinco años; 

- Garantía no menor a un año por defectos de fabricación; 

- Servicio Técnico para mantenimiento en el país por al menos dos años. Deberá 

incluirse listado de service oficial y detallar los servicios conforme formulario del 

producto ofrecido (Sección IV. Formularios de la Oferta – “Formulario del 

Producto Ofrecido”); 

Más detalles sobre los servicios post venta podrán encontrarse en Sección VII. 

Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, Numeral 3: Especificaciones 

Técnicas. 

IAO 18.1 El plazo de validez de la oferta será de ciento veinte (120) días. 

IAO 18.3 (a) Si la adjudicación se demora más de 56 días posteriores al vencimiento del período 

indicado en la IAO 18.1, el precio del contrato se determinará de la siguiente 

manera: 

Formula de ajuste de precio:  

Para ofertas en moneda local: por los índices oficiales publicados por el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) para cada 

rubro/componente en particular 

Para ofertas en moneda extranjera: No se ajustarán los valores expresados en 

moneda extranjera. No Aplica. 

IAO 19.1 

 

La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de Oferta a favor 

del Comprador:  

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. 
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IAO 19.3 (d) Otras garantías aceptables:Ninguna 

IAO 19.9 Si el Licitante lleva a cabo alguna de las acciones mencionadas en la IAL 19.9 (a) 

o (b), el Prestatario declarará al Licitante inelegible para que el Comprador le 

adjudique un contrato por un período de 1 (un) año 

IAO 20.1 Además de la oferta original, el número de copias es:  

Una (1) copia digital de los documentos que constituyen la oferta firmada en todas 

sus fojas. 

Una (1) copia de la planilla de cotización en formato Excel dentro de la copia 

digital. 

En caso de discrepancia entre el original (impreso) y la copia (digital) prevalecerá 

el primero. 

IAO 20.3 La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Oferente 

consistirá en: DNI, con poder notarial o estatuto societario. 

 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAO 22.1  

 

Para fines de presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Comprador es: 

Atención: Dirección General de Programas con Financiamiento Externo 

(DGPFE) 

Domicilio: Moreno 1257  

Número de piso/oficina: 2° Piso  

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código postal: C1091AAY 

País: República Argentina 

La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) 

de las Ofertas es:  

 

Fecha: 26 de octubre de 2021 

Hora: 12:00 horas  

 

Los Oferentes NO tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica. 
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IAO 25.1 La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, 

sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar 

siguientes:  

Dirección: Moreno 1257 

Número de Piso/Oficina: 2° Piso 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

País: República Argentina 

Fecha: 26 de octubre de 2021 

Hora: 12.30 horas 

 

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 

Contraseña: JPrBBni9q69 

IAO 25.1 Los procedimientos de apertura de Ofertas por vía electrónica serán los 

siguientes: NO Aplica 

IAO 25.6 La Carta de la Oferta y la Lista de Precios deberán ser firmadas con las iniciales 

de al meno 1 representante del Comprador a cargo de la Apertura de Ofertas.  

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 30.3 Discrepancias no significativas cuantificables: 

No aplican ajustes basados en los precios de los ítems no cotizados. Cada Lote se 

compone de un único ítem. 

IAO 32.1 La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir 

en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios de las Ofertas 

expresados en diversas monedas es: Dólares Estadounidenses.. 

La fuente del tipo de cambio será: Tipo de cambio operacional del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) disponible en:  

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php 

La fecha del tipo de cambio será: último día hábil anterior a la fecha de la 

apertura.. 

IAO 33.1 La Preferencia Nacional será un factor de evaluación de la oferta, conforme lo 

estipulado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación – Apartado 1. 

IAO 34.2 (a) La evaluación se hará por Lotes. 
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Atento a que cada lote se compone de un único ítem, no aplican cálculos de 

costos no detallados en la Lista de Precios. 

IAO 34.6 Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes factores, metodologías y 

criterios de entre los enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación:  

(a)  Desviación en el plan de entregas: NO APLICA 

(b) Desviación el plan de pagos: NO APLICA  

(c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos 

obligatorios y servicio: NO APLICA 

(d) Disponibilidad de repuestos y servicios posteriores a la venta para el 

equipo ofrecido en la oferta: NO APLICA 

(e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida del 

equipo NO APLICA 

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO APLICA 

(g)  Otros criterios especidicados: NO APLICA 

IAO 37.1 

Mejor Oferta 

Final 

 

No será aceptable la aplicación del método de Mejor Oferta Final (MOF) a los 

efectos de determinar una oferta como la más conveniente. 

IAO 37.2 

Negociaciones 

 No aplica  

IAO 37.4 

Autoridad 

Independiente 

Probidad 

No aplica 

  

IAO 37.5 

Dirección para 

la presentación 

de la Mejor 

Oferta Final de 

cada Oferente 

No aplica 
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IAO 37.5 

Fecha Límite 

para la entrega 

de Mejor 

Oferta Final de 

cada Oferente  

No aplica  

IAO 37.5 

Dirección para 

Negociaciones 

y entrega de 

Oferta 

negociada 

No aplica  

IAO 37.5 

Fecha Límite 

para la entrega 

de la Oferta 

Negociada 

 

No aplica 

 

F. Adjudicación del Contrato 

IAO 43.1 El máximo porcentaje en que las cantidades de cada renglón podrán ser 

aumentadas es: QUINCE (15%) 

El máximo porcentaje en que las cantidades de cada renglón podrán ser 

disminuidas es: QUINCE (15%) 

El Comprador podrá disponer el incremento o disminución de lo ofertado, sin variación 

del precio unitario, al momento de la adjudicación o durante la ejecución del contrato. 

IAO 46.1 

Propiedad 

Efectiva 

El Oferente seleccionado deberá suministrar el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva (Sección X – Formularios de Contrato). 

IAO 48 

Quejas 

relacionadas 

con 

Adquisiciones 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se 

detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el 

Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.  

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, 

el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más 

rápidos disponibles, que son correo electrónico), a: 

A la atención de: Silvia M. Prieri 

Título / posición: Directora General de Proyectos con Financiamiento 

Externo.  
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Comprador: Ministerio de Salud de la Nación 

Dirección de correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar 
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Comprador aplicará para evaluar las Ofertas y 

calificar a los Oferentes cuando se requiera esa calificación en la evaluación técnica de la Parte 

Técnica. No se emplearán factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en la 

presente Sección de este Documento de Licitación.  

 

  



Sección III. Criterios de Evaluación                                                                                                                       52 

1. Margen de Preferencia (IAO 33) 

Si los Datos de la Licitación (DDL) así lo indican, y con el propósito de comparar las Ofertas, 

el Comprador otorgará un margen de preferencia a los bienes fabricados en el País del 

Comprador, de acuerdo con los procedimientos descritos en los siguientes párrafos. 

Las Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos se clasificarán en uno de los tres 

grupos siguientes: 

(a) Grupo A: las Ofertas de bienes fabricados en el País del Comprador, cuando: 

(i) la mano de obra, las materias primas y los componentes provenientes del país del 

Comprador representen más del 30 % (treinta por ciento) del precio EXW, y (ii) el 

establecimiento donde se fabricarán o ensamblarán se ha dedicado a la fabricación o 

ensamblaje de esos bienes por lo menos a partir de la fecha de la presentación de 

la Oferta. 

(b) Grupo B: todas las demás Ofertas de Bienes fabricados en el país del Comprador. 

(c) Grupo C: las Ofertas de Bienes de origen extranjero que ya se han importado o que han 

de importarse. 

Con el propósito de facilitar esta clasificación al Comprador, el Oferente completará la versión 

correspondiente de las Listas de Precios incluidas en el Documento de Licitación, 

entendiéndose que, si presenta una versión incorrecta de la Lista de Precios, su Oferta no será 

rechazada, sino que el Comprador simplemente la reclasificará y colocará en el 

grupo apropiado. 

El Comprador revisará primero las Ofertas para confirmar que corresponden al grupo en el que 

los Oferentes las clasificaron al momento de preparar sus Formularios de la Oferta y Listas de 

Precios, o para corregir dicha clasificación, si fuera necesario. 

Posteriormente, se compararán las Ofertas de cada grupo para determinar cuál tiene el costo 

más bajo dentro del grupo y se compararán entre sí las que tengan el costo más bajo de cada 

grupo. Si de ello resulta que una Oferta del grupo A o del grupo B es la más baja, dicha Oferta 

será seleccionada para la adjudicación. 

Si de la comparación precedente resulta que una Oferta del grupo C tiene el costo más bajo, 

todas las Ofertas del grupo C se compararán nuevamente con la Oferta con el costo evaluado 

más bajo del grupo A. Únicamente a los fines de la comparación, se sumará a los costos 

evaluados de los bienes de cada oferta del grupo C un monto equivalente al 15 % (quince por 

ciento) del precio CIP de la Oferta para bienes ya importados o que habrán de importarse. 

Ambos precios deberán incluir los descuentos incondicionales y la corrección de errores 
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aritméticos. Si la Oferta del grupo A es la más baja, se la seleccionará para la adjudicación. 

En caso contrario, se seleccionará la Oferta con el costo evaluado más bajo del grupo C.  

2. Oferta Más Ventajosa 

El Comprador utilizará los criterios y las metodologías enumerados en las secciones 3 y 4 

a continuación para determinar la Oferta Más Ventajosa. La Oferta Más Ventajosa es aquella 

que cumple con los criterios de calificación y que: 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación, y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

3. Evaluación (IAO 34)  NO APLICA 

4. Mejor Oferta Final o Negociaciones (IAO 37)  NO APLICA  

 

5. Calificación del Oferente (IAO 38) 

5.1. Criterios de Calificación (IAO 38.1) 

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos la 

que presenta el costo evaluado más bajo de acuerdo con la IAO 35, y, si corresponde, de 

evaluar cualquier Oferta Anormalmente Baja (de acuerdo con la IAO 36), el Comprador 

efectuará la calificación posterior del Oferente de acuerdo con la IAO 38, empleando 

únicamente los requisitos estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente 

texto no podrán utilizarse para evaluar las calificaciones del Oferente.  

 

(a) Si el Oferente es fabricante:  

(i) Capacidad financiera: 

 El volumen de facturación por ventas promedio anual de los últimos tres (3) años deberá 

ser el equivalente, como mínimo, a: 1.5 veces el monto de la Oferta.  

Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los balances de los tres (3) últimos 

estados financieros –personas jurídicas- ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de 

presentación de oferta. 

 

Para aquellos oferentes cuyo vencimiento opera los 31 de diciembre de cada año y no 

tengan a la fecha de la presentación de la oferta la memoria y balance aprobado por Asamblea 

Ordinaria u órgano equivalente , será aceptable la presentación del estado de situación patrimonial 

al 31/12/2021 y el estado de resultados de la misma fecha, firmado por auditor independiente y 

certificada por autoridad competente. 

 

Los balances deben acompañarse junto con el formulario tipo “Formulario de información 

sobre el volumen anual de ventas) (Sección V. Formularios de la oferta). 

 

En caso de ofertas presentadas por APCAs, la empresa líder deberá cumplir con al menos 

el 51%. 
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 (ii) Experiencia y capacidad técnica: 

Deberá presentarse, como mínimo, tres (3) contratos u órdenes de compra perfeccionados 

para la provisión de bienes y servicios similares en el periodo de 5 años anteriores a la fecha límite 

para la presentación de ofertas.  

 

 Se entenderá por “similares” aquellos bienes que componen los ítem/renglones del lote. 

 

Se deberá sistematizar la información a través de la inclusión en la oferta del listado de 

ventas indicando como mínimo la siguiente información: cliente, suministro de servicios y 

volumen trasportado / almacenado, o copia de los contratos (Sección V. Formularios de la oferta).  

 

El oferente deberá adjuntar una copia de los contratos u órdenes de compra. 

 

En caso de ofertas presentadas por APCAs, la empresa líder deberá cumplir con al menos 

el 51%. 

(iii) Capacidad Instalada  

El Oferente (o el fabricante, en caso de no serlo el oferente) deberá acreditar mediante 

Declaración Jurada (Sección V. Formularios de la oferta) que posee la capacidad de fabricar y/o 

comercializar en un lapso de seis (6) meses, cada uno de los ítems que componen el Lote, de 

conformidad con las siguientes cantidades: 

Lote N° 1: Audiómetros un mínimo  de 225 unidades anuales 

Lote N° 2: Equipo de Impedanciometría un mínimo de 30 unidades anuales 

Lote N° 3: Equipo de Monitorización de TA no invasivo, un mínimo de 300 unidades anuales 

Lote N° 4: Monitor de función cerebral, un mínimo de 30 unidades anuales 

Lote N° 5: Potenciales evocados un mínimo de 38 unidades anuales 

Lote N° 6: Oftalmoscopio binocular indirecto para ROP un mínimo de 30 unidades anuales 

Lote N° 7: Equipos de Hipotermia para encelopatía hipóxico isquémica, un mínimo de 60 unidades anuales 

Lote N° 8: Otoemisiones acústicas con ABR, un mínimo de 450 unidades anuales 

Lote N° 9: Laser Oftalmoscopico, un mínimo de 15 unidades anuales 

Lote N° 10: Bolsa para reanimación infantil 500 y 750 ml, un mínimo de 2250 unidades anuales 

Lote N° 11: Detector para la deteccion de latidos fetales, un mínimo de 300 unidades anuales 

 

(a) Si el Licitante no es fabricante:  

Si el Licitante no es fabricante, pero está ofertando los Bienes en nombre del fabricante 

de acuerdo con el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”), el Fabricante deberá demostrar las calificaciones (i), (ii) 

y (iii), y el Licitante deberá demostrar que ha completado al menos dos (2) contratos 

de provisión de bienes similares para cada lote ofertado en los últimos cinco (5) años.
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Sección IV. Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

(b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 

(c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, 

Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

(d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y (b) el país de origen de los bienes y servicios, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

(A) Nacionalidad 

 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” 

y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

(B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 

o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 

o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

(C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), 

a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección V. Formularios de la Oferta 
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Carta de la Oferta 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE 

HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO 

 

El Oferente deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique 

claramente el nombre completo del Oferente y su dirección comercial. 

 

Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de 

este formulario.  

 

Fecha de presentación de esta Oferta: [Indique día, mes y año de la presentación de 

la Oferta]. 

SDO n.: MSAL-10-LPI-B  - “Equipamiento y Dispositivos para líneas priorizadas de 

cuidados” 

Solicitud de Oferta n.: [Indique identificación]. 

Alternativa n.: [Indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa]. 

 

Para: [Indique el nombre del Comprador]. 

 

(a) Sin reservas: Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas 

emitidas de conformidad con la IAO 8, y no tenemos reserva alguna al respecto. 

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos 

de intereses, de acuerdo con la IAO 4. 

(c) Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta: No hemos sido suspendidos 

ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la suscripción de 

una Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta en el País del Comprador 

de acuerdo con la IAO 4.6. 

(d) Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proveer los siguientes bienes 

de conformidad con el Documento de Licitación y de acuerdo con el Cronograma 

de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: 

[proporcione una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos]. 

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento 

ofrecido en el artículo (f) a continuación es:  

Opción 1, en caso de un solo lote: el precio total es [indique el precio total 

de la Oferta en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas 

monedas]. 

 

O bien,  

 

Opción 2, en caso de múltiples lotes: (a) precio total de cada lote [inserte el precio 

total de cada lote en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las 
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respectivas monedas], y (b) precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) 

[inserte el precio total de todos los lotes en letras y en cifras, indicando los 

diferentes montos y las respectivas monedas]. 

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son 

los siguientes:  

(i) Los descuentos ofrecidos son: [especifique cada descuento ofrecido]. 

(ii) El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados 

los descuentos se detalla a continuación: [detalle la metodología que se usará para 

aplicar los descuentos]. 

(g) Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período 

establecido en la IAO 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de 

la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en la 

IAO 22.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter 

vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento 

de dicho período. 

(h) Garantía de Cumplimiento: Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener 

una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el Documento de 

Licitación. 

(i) Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Oferentes 

individuales, y no estamos participando en ninguna otra Oferta ni como miembros de una 

APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la IAO 4.3, sin 

considerar las Ofertas Alternativas presentadas de acuerdo con la IAO 13. 

(j) Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna 

parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta 

por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el 

cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros 

bancos de desarrollo.  

 

Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Comprador ni de sus 

normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. 

 

(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [Seleccione la opción correspondiente y elimine 

la otra]. [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente 

de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAO 4.5]. 

(l) Comisiones, gratificaciones, honorarios: Hemos pagado o pagaremos los siguientes 

honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el Proceso de Licitación o la 

ejecución del Contrato: [proporcione el nombre completo de cada receptor, su dirección 
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completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad 

y moneda de cada comisión o gratificación a la que se haga referencia]. 

Nombre del Receptor Dirección Propósito de la 

comisión o 

gratificación 

Monto 

    

    

    

    

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, insertar “ninguno”). 

 

(m) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación 

por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre 

nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal. 

(n) Comprador no obligado a aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados 

a aceptar la Oferta con el costo evaluado más bajo, la Oferta más Conveniente ni ninguna 

otra Oferta que reciban. 

(o) Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Comprador utiliza el método 

de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad Independiente de 

Probidad acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que 

deberá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el 

Banco) en la adjudicación final, la Autoridad de  Independiente de Probidad, si procede, 

contratada por el Comprador actuará para observar e informar sobre este proceso. 

(p) Prácticas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas 

necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre 

o representación incurra en Prácticas Prohibidas. 

(q) Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Oferente deba 

suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta 

estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible 

proporcionar la información requerida.  El Prestatario publicará como parte de la 

Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.  

 

Nombre del Oferente*: [proporcione el nombre completo del Oferente]. 
 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre 

del Oferente**: [proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada a 

firmar el Formulario de la Oferta]. 
 

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: [indique el cargo de la persona 

que firma el Formulario de la Oferta] 
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Firma de la persona nombrada anteriormente: [indique la firma de la persona cuyo 

nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores]. 
 

Fecha de la firma: El día [indique la fecha de la firma] del mes [indique mes] del año 

[indique año]. 
 

 

 
 

 

 

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente. 
 

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los 

Formularios de la Oferta. 
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Formulario de Información sobre el Oferente 
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. No 

se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos]. 

Fecha: [indique día, mes y año de la presentación de la Oferta]. 

SDO n.: MSAL-10-LPI-B “Equipamiento y Dispositivos para líneas priorizadas de 

cuidados”  

Alternativa n.: [indique el n. de identificación, si esta es una oferta por una alternativa]. 

 

Página _______ de ______ páginas 

 

 

1. Nombre del Oferente: [indique el nombre jurídico del Oferente]. 

2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: [indique el nombre 

jurídico de cada miembro de la APCA]. 

3. País donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse: 

[indique el país donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta 

registrarse]. 

4. Año de registro del Oferente: [indique el año de registro del Oferente]. 

5. Dirección del Oferente en el país donde está registrado: [indique el domicilio legal del 

Oferente en el país donde está registrado]. 

6. Información del representante autorizado del Oferente: 

Nombre: [indique el nombre del representante autorizado]. 

Dirección: [indique la dirección del representante autorizado]. 

Números de teléfono: [indique los números de teléfono del representante autorizado]. 

Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado]. 

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas que 

correspondan] 

 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), 

o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad 

con la IAO 4.1. 

 Si se trata de una APCA, carta de intención de formar la APCA, o el Acuerdo de 

APCA, de conformidad con la IAO 11.2. 

 Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la 

IAO 4.5, documentación que acredite: 

• su autonomía jurídica y financiera, 
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• su operación conforme al Derecho comercial, 

• que el Oferente no se encuentra bajo la supervisión del Comprador. 

8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. 

Si se requiere bajo los DDL en referencia a IAO 46.1, el Oferente seleccionado deberá 

proporcionar información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva]. 
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Formulario de información sobre los miembros de 

la APCA 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a 

continuación. El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de 

los miembros de la APCA]. 

Fecha: [indique día, mes y año de la presentación de la Oferta]. 

SDO n.: MSAL-10-LPI-B “Equipamiento y Dispositivos para líneas priorizadas de 

cuidados”.  

Alternativa n.: [indique el n. de identificación, si esta es una oferta por una alternativa]. 

Página ____ de ____ páginas 

 

1. Nombre del Oferente [indique el nombre jurídico del Oferente]. 

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA [indique el nombre jurídico del miembro 

de la APCA]. 

3. Nombre del país de registro del miembro de la APCA [indique el nombre del país de 

registro del miembro de la APCA]. 

4. Año de registro del miembro de la APCA: [indique el año de registro del miembro 

de la APCA]. 

5. Dirección del miembro de la APCA en el país donde está registrado: [domicilio legal 

del miembro de la APCA en el país donde está registrado]. 

6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: 

Nombre: [indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]. 

Dirección: [indique la dirección del representante autorizado del miembro de la 

APCA]. 

Números de teléfono: [indique los números de teléfono del representante autorizado 

del miembro de la APCA]. 

Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro de la APCA]. 

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas 

que correspondan]. 

 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) 

o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de 

conformidad con la IAO 4.1. 

 Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite 

su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho 

comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Comprador, de 

conformidad con la IAO 4.5. 
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8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad 

efectiva. Si se requiere bajo en los DDL en referencia a IAO 46.1, el Oferente 

seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de 

cada miembro de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva]. 
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Formulario de información sobre volumen anual de 

ventas 

 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA] 

  

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]  

Fecha: [Insertar día, mes, año]  

 

Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre completo]  

 

 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas Volumen 

Anual de ventas 

Año  Montos en Monedas 

Originales  

Equivalente en dólares de los 

EE.UU.  

[Insertar el año 1] * [Insertar los montos y las 

monedas]  

[Insertar los montos 

equivalentes en dólares de 

los EE.UU.]  

[Insertar el año 2] * [Insertar los montos y las 

monedas]  

[Insertar los montos 

equivalentes en dólares de 

los EE.UU.]  

[Insertar el año 3] * [Insertar los montos y las 

monedas]  

[Insertar los montos 

equivalentes en dólares de 

los EE.UU.]  

Facturación anual 

promedio**  

[Insertar los montos y las 

monedas]  

[Insertar los montos 

equivalentes en dólares de 

los EE.UU.]  

 
* Deberá completarse con el monto total de la facturación anual en el rubro “ventas” o similar 

que surja del balance. 

** Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de ventas, dividido por el número 

de años estipulados en los Criterios de Calificación y Requisitos (3 años). 

 

La información anterior deberá estar respaldada por Estados Financieros auditados. En caso de 

monedas distintas al dólar estadounidense, para efectuar la conversión a esta última, se empleará 

el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del último día hábil del ejercicio 

económico. 
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Formulario de información sobre experiencia y capacidad 

técnica 

 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA] 

  

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]  

Fecha: [Insertar día, mes, año]  

 

Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre completo]  

 

Año/ mes de inicio 

del contrato 

Año/ mes de 

terminación del 

contrato 

Identificación del 

Contrato 
Función del oferente 

[Identificar] [Identificar] 

[Identificar nombre 

del contrato y tipo 

de bien entregado] 

 

[Identificar 

cantidades 

entregadas] 

 

[Identificar 

contratante] 

 

[Identificar lugar de 

prestación de 

servicios] 

[Identificar 

“fabricante” o 

“distribuidor”] 

[Identificar] [Identificar] 

[Identificar nombre 

del contrato y tipo 

de bien entregado] 

 

[Identificar 

cantidades 

entregadas] 

 

[Identificar 

contratante] 

 

[Identificar lugar de 

prestación de 

servicios] 

[Identificar 

“fabricante” o 

“distribuidor”] 
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Formulario del Producto Ofrecido 

 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por cada Oferente] 

  

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]  

Fecha: [Insertar día, mes, año]  

 

Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre completo]  

 

Tipo de producto contenido: [Completar] 

Características del producto: [Completar] 

Marca del producto: [Completar] 

País de origen: [Completar] 

Nº de lote de fabricación, o identificación similar; [Completar] 

Disponibilidad de respuestos por cinco años. [Completar sí/no] 

Disponibilidad actual de repuestos en stock: [Completar posee/no posee] 

Garantía del producto: [Completar] 

Cumple con los siguientes estándares internacionales; [Completar] 

Certificado o aprobación ANMAT: [Completar] 

Recomendaciones sobre limpieza y desinfección del equipo: [Completar] 

Mantenimiento preventivo por al menos dos años: [Completar ofrece/no ofrece] 

Servicio Técnico habilitado: [Detallar los datos de contacto de los servicios técnicos habilitados 

para el mantenimiento en las jurisdicciones] 

 

SE DEBERÁ ADJUNTAR LA PRESENTE FORMULARIO la más amplia información 

documental posible tales como folletos, catálogos, fotografías y otros elementos gráficos o escritos 

que otorguen la descripción completa del equipo 
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Formulario de información sobre capacidad instalada 

 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA] 

  

Capacidad de producción anual del licitante o fabricante 

 
[indique: capacidad promedio de producción durante los últimos dos años, en unidades / día o 

mes, etc. por cada uno de los productos cotizados]  

 

 

 

 

 

Firma del Director Técnico del Fabricante 
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Formularios de Listas de Precios 
 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios 

deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en la 

Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos]. 
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Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados 

(Ofertas del Grupo C, bienes que se importarán) 

Monedas de acuerdo con la IAO 15 

Fecha: _______________________ 

SDO n.: _____________________ 
 

Alternativa n.: ________________ 

Página n. ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N.de Lote Descripción 
de los bienes  

País de 
origen 

Fecha de 
entrega 

según 

definición de 
Incoterms 

Cantidad y 
unidad física 

Precio unitario  
CIP [indique lugar de 

destino convenido] 

de acuerdo con la 
IAO 14.8 (b) (i) 

Precio CIP 
por artículo 

(Col. 5 x 6) 

Precio por artículo por 
concepto de transporte 

interno y otros servicios 

requeridos en el País del 
Comprador para hacer 

llegar los Bienes al destino 

final establecido en 
los DDL 

Precio total por artículo  
(Col. 7 + 8) 

  [Indique 
el país de 

origen de 

los bienes]. 

[Indique la 
Fecha de 

Entrega 

ofertada]. 

 [Indique el precio CIP 
por unidad]. 

[Indique el precio 
total CIP por 

artículo]. 

[Indique el precio 
correspondiente por 

artículo]. 

[Indique el precio total 
del artículo]. 

LOTE 1 Audiómetros   150     

LOTE 2 Equipo de 

Impedanciometría 

  20     

LOTE 3 Equipo de 

Monitorización de 

TA no invasivo 

  200     

LOTE 4 Monitor de 

función cerebral 

  20     

LOTE 5 Potenciales 

evocados 

  25     

LOTE 6 Oftalmoscopio 

binocular indirecto 

para ROP 

  20     
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LOTE 7 Equipos de 

Hipotermia para 

encelopatía 

hipóxico 

isquémica  

  40     

LOTE 8 Otoemisiones 

acústicas con 

ABR 

  300     

LOTE 9 Laser 

Oftalmoscopico 

  10     

LOTE 10 Bolsa para 

reanimación 

infantil 500 y 750 

ml 

  1500     

LOTE 11 Detector para la 

deteccion de 

latidos fetales 

  200     

 Precio Total  

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique la fecha] 
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Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados* 

 
(Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) 

Monedas de acuerdo con la IAO 15 

Fecha: _______________________ 

SDO n.: _____________________ 
Alternativa n.: ________________ 

Página n. ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N.de 

Lote 

Descripción de los 

bienes  

País de 

origen 

Fecha de 

entrega 
según 

definición 

de 
Incoterms 

Cantidad y 

unidad física 
Precio unitario, 

incluyendo 
derechos de 

aduana e 

impuestos de 
importación 

pagados de 
acuerdo con la 

IAO 14.8 (c) (i) 

Derechos de 

aduana e 
impuestos de 

importación 

pagados por 
unidad de acuerdo 

con la 
IAO 14.8 (c) (ii) 

(respaldado con 

documentos)  

Precio unitario 

neto, sin incluir 
derechos de 

aduana e 

impuestos de 
importación 

pagados de 
acuerdo con la 

IAO 14.8 (c) (iii) 

 (Col. 6 − 
Col.7) 

Precio por 

artículo neto, sin 
incluir derechos 

de aduana e 

impuestos de 
importación, de 

acuerdo con la 
IAO 14.8 (c) (i) 

(Col. 58) 

Precio por artículo 

por concepto de 
transporte interno y 

por otros servicios 

requeridos en el 
País del Comprador 

para hacer llegar los 
bienes al destino 

final establecido 

en los DDL de 
acuerdo con la 

IAO 14.8 (c) (v) 

Impuestos sobre 

la venta y otros 
impuestos pagados o 

por pagar sobre 

el artículo, si el 
Contrato es 

adjudicado de 
acuerdo con la 

IAO 14.8 (c) (iv) 

Precio Total 

por artículo 
(Col. 9 + 10+11) 

  [Indique el 

país de 

origen de los 
bienes]. 

[Indique la 

Fecha de 

Entrega 
ofertada]. 

 [Indique el 

precio unitario 

por unidad]. 

[Indique los 

derechos de 

aduana e 
impuestos de 

importación 

pagados 
por unidad]. 

[Indique precio 

unitario CIP 

neto, sin incluir 
derechos de 

aduana e 

impuestos de 
importación]. 

[Indique precios 

CIP por artículo 

neto sin incluir 
derechos de 

aduana e 

impuestos de 
importación]. 

[Indique precio por 

transporte interno y 

por otros servicios 
requeridos en 

el País del 

Comprador]. 

[Indique los 

impuestos sobre 

la venta y otros 
impuestos pagaderos 

sobre el artículo si 

el Contrato 
es adjudicado]. 

[Indique el precio 

total por artículo]. 

LOTE 1 Audiómetros   150        

LOTE 2 Equipo de 

Impedanciome

tría 

  20        

LOTE 3 Equipo de 

Monitorizació

n de TA no 

invasivo 

  200        
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LOTE 4 Monitor de 

función 

cerebral 

  20        

LOTE 5 Potenciales 

evocados 

  25        

LOTE 6 Oftalmoscopio 

binocular 

indirecto para 

ROP 

  20        

LOTE 7 Equipos de 

Hipotermia 

para 

encelopatía 

hipóxico 

isquémica  

  40        

LOTE 8 Otoemisiones 

acústicas con 

ABR 

  300        

LOTE 9 Laser 

Oftalmoscopic

o 

  10        

LOTE 

10 

Bolsa para 

reanimación 

infantil 500 y 

750 ml 

  1500        

LOTE 

11 

Detector para 

la deteccion de 

latidos fetales 

  200        

 Precio total 

de la Oferta 
 

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha] 

* [Para Bienes importados previamente, el precio cotizado debe ser distinguible del valor original de importación de estos bienes declarados en la aduana y debe incluir 

cualquier reembolso o remarcación del agente local o representante y todos los costos locales, excepto impuestos y obligaciones de importación, que el Comprador haya 
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pagado o deba pagar. Como aclaración, se solicitará a los Oferentes que coticen el precio incluyendo las tasas de importación y, adicionalmente, proveer las tasas de 

importación y el precio neto de obligaciones de importación, el cual será la diferencia entre esos valores].  
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Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador 

País del Comprador 

______________________ 

(Ofertas de los Grupos A y B) 

Monedas de acuerdo con la IAO 15 

Fecha: _______________________ 

SDO n.: _____________________ 
Alternativa n.: ________________ 

Página n. ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N.de Lote Descripción 
de los bienes  

Fecha de 
entrega según 

definición 

de Incoterms 

Cantidad y 
unidad física 

Precio 
unitario 

EXW 

de cada 
artículo  

Precio total 
EXW por 

cada artículo 

(col. 45) 

Precio por artículo por 
concepto de transporte 

interno y otros servicios 

requeridos en el País del 
Comprador para enviar los 

Bienes al destino final 

Costo de la mano de 
obra local, la materia 

prima y los 

componentes 
de origen en el País 

del Comprador 
(% de la col. 5) 

Impuestos sobre la venta y 
otros pagaderos por artículo si 

el Contrato es adjudicado de 

acuerdo con la 
IAO 14.8 (a) (ii) 

Precio total 
por artículo 

(col. 6 + 7+9) 

  [Indique la 
Fecha de 

Entrega 

ofertada]. 

 [Indique 
precio 

unitario 

EXW]. 

[Indique precio 
total EXW por 

cada artículo]. 

[Indique el precio 
correspondiente 

por artículo]. 

[Indique el costo 
de la mano de obra 

local, materia prima 

y componentes de 
origen en el País 

del Comprador como 

% del precio EXW 
de cada artículo]. 

[Indique impuestos sobre 
la venta y otros pagaderos 

por artículo si el Contrato 

es adjudicado]. 

[Indique precio 
total por 

artículo]. 

LOTE 1 Audiómetros  150       

LOTE 2 Equipo de 

Impedanciometría 

 20       

LOTE 3 Equipo de 

Monitorización de 

TA no invasivo 

 200       

LOTE 4 Monitor de función 

cerebral 

 20       

LOTE 5 Potenciales 

evocados 

 25       
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LOTE 6 Oftalmoscopio 

binocular indirecto 

para ROP 

 20       

LOTE 7 Equipos de 

Hipotermia para 

encelopatía 

hipóxico isquémica  

 40       

LOTE 8 Otoemisiones 

acústicas con ABR 

 300       

LOTE 9 Laser 

Oftalmoscopico 

 10       

LOTE 10 Bolsa para 

reanimación 

infantil 500 y 750 

ml 

 1500       

LOTE 11 Detector para la 

deteccion de latidos 

fetales 

 200       

 Precio Total  

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha] 

 

  



Sección V. Formularios de la Oferta  78 

 

Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos 

 

Monedas de acuerdo con la IAL 15 

Fecha: _______________________ 

SDO n.: _____________________ 
Alternativa n.: ________________ 

Página n. ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio  

N. 

Descripción de los servicios (excluye transporte interno 
y otros servicios requeridos en el País del Comprador 

para transportar los bienes a su destino final)  

País de origen Fecha de entrega en el 
lugar de destino final 

Cantidad y unidad física Precio unitario  Precio total por servicio  
(Col. 5 x 6 o un 

estimado) 

[Indique 

número 
del 

servicio]. 

[Indique el nombre de los servicios]. [Indique el país 

de origen de los 
servicios]. 

[Indique la fecha de 

entrega al lugar de 
destino final por 

servicio]. 

[Indique el número de unidades que se 

proveerán y el nombre de la unidad física de 
medida]. 

[Indique el precio 

unitario por artículo]. 
[Indique precio total por 

artículo]. 

Lote 1 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 2 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 3 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 4 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 5 
Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 
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Formación mínima para operarios      

Lote 6 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 7 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 8 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 9 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

Lote 10 
Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Lote 11 

Traslado e instalación en el lugar de destino 

final 

     

Formación mínima para operarios      

 Precio total de la Oferta  

Nombre del Licitante: [indique el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha] 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

(Garantía bancaria o póliza) 

NO APLICA 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta 

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta de 

acuerdo con las instrucciones indicadas]. 

 

 

Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la oferta]. 

Oferta n.:  

Para: Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Los suscriptos declaramos que:  
 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de 

Mantenimiento de Oferta. 

 

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato 

con el Comprador por un período de [indique el número de meses o años] contado a partir de [indique la fecha] si 

incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la oferta, a saber: 

 

(a) si retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado en la Carta de la Oferta, 

o 

(b) si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos 

negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y 

(i) si recibimos una notificación con el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de 

la expiración de nuestra Oferta, lo que ocurra primero. 

 

Nombre del Licitante*:  

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**:   

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta:  ____________________________ 

Firma de la persona nombrada anteriormente:  ______________________________________ 

Fecha de la firma: El día ____________ del mes __________________ del año __________. 

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante. 

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a 

los Formularios de la Oferta. 

 

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberá emitirse 

en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta]. 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

(Fianza) 

NO APLICA 
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Autorización del Fabricante 

 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del 

Fabricante y deberá estar firmada por una persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan jurídicamente al Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su 

Oferta, si así se establece en los DDL]. 

 
Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la oferta]. 

SDO n.: [Indique el número del proceso de la SDO]. 

Alternativa n.: [indique el n. de identificación si se trata de una oferta por una alternativa]. 

 

 

Para: [indique el nombre completo del Comprador]. 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [indique nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el 

nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las 

fábricas], autorizamos mediante el presente a [indique el nombre completo del Oferente] a 

presentar una Oferta con el propósito de suministrar los siguientes Bienes de nuestra fabricación 

[nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la IAO 28 de las Condiciones 

Generales del Contrato, respecto de los Bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: [indique firma de los representantes autorizados del Fabricante].  

 

 

Nombre: [indique el nombre completo de los representantes autorizados del Fabricante]. 

 

Cargo: [indique el cargo]. 

 

 

 

Fechado el día ____________ de __________________del año _______ [fecha de la firma]. 
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SEGUNDA PARTE. Requisitos de los Bienes y 

Servicios Conexos 
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Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 

LOTE 

ÚNICO 

N.de 

artículo 

Descripción 

de los bienes  
Cantidad 

Unidad 

física 

Lugar de 

entrega final, 

según se 

indica en 

los DDL  

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 

temprana 

de entrega 

Fecha límite 

de entrega  

Fecha de entrega 

ofrecida por 

el licitante 

[la proporcionará 

el Oferente] 

        
LOTE 1 Audiómetros 

150 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 90 días  

LOTE 2 Equipo de 

Impedanciometría 
20 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 3 Equipo de 

Monitorización de 

TA no invasivo 200 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 4 Monitor de función 

cerebral 
20 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 5 Potenciales evocados 
25 Unidades  

Según lo 

detallado en 
n/a 

90 días 
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la IAO 14.8 

de los DDL 
LOTE 6 Oftalmoscopio 

binocular indirecto 

para ROP 20 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 7 Equipos de 

Hipotermia para 

encelopatía hipóxico 

isquémica  

40 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 8 
Otoemisiones 

acústicas con ABR 
300 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 9 
Laser 

Oftalmoscopico 
10 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 10 
Bolsa para 

reanimación infantil 

500 y 750 ml 
1500 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 

 

LOTE 11 
Detector para la 

deteccion de latidos 

fetales 
200 Unidades  

Según lo 

detallado en 

la IAO 14.8 

de los DDL 

n/a 

90 días 
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2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

 

 

Servicio 

 

Descripción del servicio 

 

Cantidad 

 

Unidad física 

Lugar donde los 

servicios serán 

prestados 

Fechas finales 

de cumplimiento 

de los servicios 

[Indique 
el n.o del 
servicio]. 

[Indique descripción de los 
servicios conexos]. 

[Indique la 
cantidad de 
rubros de 
servicios que 
se prestarán]. 

[Indique la 
unidad física de 
medida de los 
rubros de 
servicios]. 

[Indique el nombre 
del lugar]. 

[Indique las 
fechas de 
cumplimient
o 
requeridas]. 

Lote 1 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 2 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 3 
Traslado e instalación en el lugar de 

destino final 
1  servicio 

Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 
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 Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 4 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 5 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 6 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 7 
Traslado e instalación en el lugar de 

destino final 
1  servicio 

Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 
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Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 8 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 9 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 

Lote 10 
Traslado e instalación en el lugar de 

destino final 
1  servicio 

Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Lote 11 

Traslado e instalación en el lugar de 
destino final 

1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 
90 días 

Formación mínima para operarios 1  servicio 
Según apéndice 1 de 
las Especificaciones 

Técnicas 

Hasta 45 días 
corridos 

contados a 
partir de la 

entrega 
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2. Especificaciones Técnicas 

 

Lote Nro 1 

Audiómetro 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

1 
DESCRIPCION GENERAL Audiómetro clínico para uso en pacientes pediátricos y adultos. 

2 UMDNS 10-228 
3 CERTIFICADO ANMAT ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de 

ANMAT junto a la presentación de la oferta. 

4 CARACTERISTICAS                                        Debe poseer salidas para vía aérea (tanto izquierda como 

derecha), vía ósea (tanto izquierda como derecha), 
enmascaramiento y campo libre. Debe permitir comunicación 

entre el paciente y el operario. 
5 PANTALLA Pantalla color de al menos 7,5 pulgadas. 

 6 RANGO DE FRECUENCIA Al menos de 130Hz a 8KHz para la vía aérea y  275Hz a 8Khz para 
la vía ósea. 

7  Campo Libre de 125KHz a 6KHz.  

8 RANGO DE SALIDA VIA AÉREA Al menos de -10 Db HL a 110 Db HL. 
9 RANGO DE SALIDA VÍA ÓSEA Al menos de -10 Db HL a 70 Db HL. 

10 CAMPO LIBRE 90 Decibeles. 
11 SALIDA DE ENMASCARAMIENTO 90 Db HL. 
12 Enmascaramiento:  

- Para ruido de banda de estrecha.  
- Para ruido blanco.  

13 MODOS Debe poseer los modos de tono sencillo, pulsado, modulado y 

contínuo. 

14 PRECISIÓN DEL NIVEL DE SALIDA Al menos 5 Decibeles. 
15 TAMAÑO DE LOS PASOS DE SALIDA Al menos 2,5 y 5 Decibeles. 
16 PRUEBAS                                              Al menos debe poder realizar las pruebas SISI, Stenger, ABLB. 

17 ALMACENAMIENTO Almacenamiento de al menos 100 estudios. 
18 CONECTIVIDAD Interfaz (RS232C, USB, etc.) para transferir 

resultados de la prueba a una PC. 
19 SOFTWARE                                                  Debe incluir software de audiometría. Software en español. 

20                                                                        Pemitir gestión de base de datos y reportes en formato texto, 
PDF u otro.         

21 Compatible con Sistema windows.        

22 Con ficha de audiograma configurable.        
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23 IMPRESORA Con impresora integrada o por medio de impresora  externa 
incluida en la oferta. Se deben incluir 10 rollos de papel o resma. 

24 ACCESORIOS Auricular audiométrico estándar. 
25 Auriculares de inserción. 
26 Altoparlantes para campo libre. 
27 Deben incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 

equipo, y que hagan a su correcto  y mejor funcionamiento para 

el fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan 
individualmente en el presente pliego. 

28 ALIMENTACION 220 V - 50 Hz. 
29 DOCUMENTACION - Manual de Usuarios 

- Manual Técnico con la ultima Revisión 
- Garantía escrita 

30 GARANTIA 1 año 
31 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 
32 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 

-Alarmas y Descripción de fallas 
-Limpieza y desinfección 
-Mantenimiento Preventivo 

33 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 

 

Lote Nro 2 

Equipo de Impedanciometría 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

1 DESCRIPCION GENERAL 
Equipo de Impedanciometría con capacidad de utilizarse montado 
en pared, en escritorio o portátil. 

2 UMDNS 15-634 
3 CERTIFICADO ANMAT ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de ANMAT  

junto a la presentación de la  oferta. 
4 ESTUDIOS/PRUEBAS Al menos, timpanometría, prueba del reflejo acústico, 

fatiga/deterioro del reflejo, latencia del reflejo, prueba de 
funacionamiento de la trompa de Eustaquio. 
Manuales y/o Automáticas. 

5 FRECUENCIAS Mínimo, 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz y 1000 Hz. 
6 PRESION DE AIRE Cambios de presión automáticos y manual. 
7 Intervalo de presión de aire de al menos + 200 a – 400 (daPa) 
8 RESULTADOS El equipo deberá entregar resultados automáticos “pass/refer” 

(pasa/referir). 
9 Funcionamiento de TEST RAPIDO. 

10 PANTALLA Pantalla gráfica LCD/LED. 
11 DATOS PACIENTE 

Carga de datos del paciente (nombre, apellido, etc). 
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12 ALMACENAMIENTO Almacenamiento de al menos 30 estudios completos. 
13 CONECTIVIDAD Interfaz (RS232C, USB, etc.) para transferir resultados de 

la prueba a una PC, incluyendo software. 

14 SOFTWARE Software para gestión de datos y armado de reportes. 

15 Inclusión de datos del paciente y datos de los test como mínimo. 

16 Compatible con Sistema windows.        

17 IMPRESORA Con impresora integrada o por medio de impresora 

externa incluida en la oferta. 
18 ACCESORIOS Se deben incluir todos los accesorios necesarios       para el  

normal funcionamiento del equipo y de la impresora. 

19 Cable para conexión a PC. 
20 Bolso de transporte para equipo y accesorios. 
21 ALIMENTACION 220 V - 50 Hz y/o batería interna con cargador 
22 DOCUMENTACION - Manual de Usuario en español. 

- Manual Técnico. 
- Garantía escrita. 

23 GARANTIA DEL PRODUCTO 1 año. 
24 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años. 
25 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 

-Alarmas y Descripción de fallas 
-Limpieza y desinfección 
-Mantenimiento Preventivo 

26 TIEMPO DE ENTREGA 90 días. 

 

 

Lote Nro 3: 

Monitor de Presión No invasiva 
 

# ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  
 

1 DESCRIPCION GENERAL Equipo de monitorización de TA no invasivo para  pacientes adultos, 
pediátricos y neonatales. 

2 UMDNS 18-364 
3 CERTIFICADO ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de ANMAT 

junto a la presentación de la oferta. 

4 PANTALLA Pantalla color de por lo menos 4,3". 
5 PARAMETROS EN PANTALLA: Debe presentar al menos NIBP, Temperatura, SpO2 y curvas de 

SpO2 . 
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6 NIBP Medición de presión no invasiva por método 
oscilométrico. 

Medición Manual y Automática. Medición de presión sistólica, 
diastólica y media. 

Rango de medición de presión arterial de al menos: Adulto: 20 – 
255 mmHg 
Pediátrico: 20–160 mmHg 
Neonatal: 20–120 mmHg 
Desinflado automático del brazalete.  

Intervalo de medición automático mínimos: 5, 15, 30 y 60 
minutos.   

7 TECNOLOGIA DE MEDICION DESpO2 Medicion en baja perfusion y movimiento. 
8 RANGO DE MEDICION DE SpO2 Rango de medición de SpO2: 1-100%. 
9 TEMPERATURA Medición de temperatura en el rango de al menos 27 a 42 °C. 

Resolución: +/- 0,2°C. 
10 ONDA PLETISMOGRAFICA Visualización de onda Pletismográfica. 
11 IDIOMA Interfaz de usuario en español. 
12 ALARMAS Alarma sonora y visual para presión sistólica, 

diastólica, media, SpO2 y frecuencia de pulso. 
13 IMPRESORA Con impresora. 
14 Se deben incluir 5 rollos de papel para impresora. 
15 BATERÍA Duración de batería de al menos 2 horas. 
16 ACCESORIOS Manguera de PNI. 

6 Manguitos reusables de PNI pediátrico y neonatal tamaños 2, 
3 y 4 (dos de cada modelo). 
Sensor de temperatura esofágico/rectal reusable. 

17 Se deben incluir al menos 4 sensores de SpO2: 2 pediátricos y 2 
neonatales. 

18 Debe incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 

equipo, y que hagan a su correcto y mejor funcionamiento para el 
fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan individualmente 

en el presente pliego. 

19 DOCUMENTACION - Manual de Usuario en español. 
- Manual Técnico. 
- Garantía escrita. 

20 GARANTIA DEL PRODUCTO 1 año. 
21 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años. 
22 TIEMPO DE ENTREGA 90 días. 
23 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 
24 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 
-Alarmas y Descripción de fallas 
-Limpieza y desinfección 
-Mantenimiento Preventivo 

25 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 
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Lote Nro 4 

Monitor Cerebral 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

 
1 

DESCRIPCION GENERAL Equipo para monitorización y registro de la actividad cerebral 
neonatal para uso en pacientes neonatales de término y 
pretérmino en tratamiento de hipotermia  o en normotermia. 

2 UMDNS 12-597 
3 CERTIFICADO ANMAT ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de 

ANMAT junto a la presentación de la oferta. 

4 ARQUITECTURA DEL EQUIPO Unidad móvil con ruedas de transporte con freno de seguridad. 

5 PANTALLA      Pantalla táctil de al menos 17 pulgadas. 
6 CANALES EEG Al menos tres. 
7 AMPLIFICACIÓN Debe contar con Sistema y/o dispositivo de amplificación de las 

señales adquiridas de los canales.  
8 RANGO DINÁMICO Al menos 5 a 10000 μV. 
9 FRECUENCIA DE MUESTREO Al menos 2000 Hz 

10 RESOLUCIÓN 16 bits o superior. 
11 VISUALIZACIÓN Visualización en pantalla de EEG en tiempo real. Pantalla con 

ejes de tiempo y voltaje con escala de medida. 

12 SOFTWARE Análisis en tiempo real de la actividad cerebral. Reconocimiento 
de convulsiones en tiempo real. Registro de eventos. 
Registro de impedancia. 

13 ALARMAS Alta y Baja Impedancia.  
14 CONECTIVIDAD Interfaz (RS232C, USB, etc.) para transferir 

resultados a una PC. 
15 ACCESORIOS 100 sensores neonatales. 
16 20 electrodos de aguja de baja impedancia. 
17 Deben incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 

equipo, y que hagan a su correcto y mejor funcionamiento para el 
fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan individualmente 

en el presente pliego. 

18 ALIMENTACION 220 V - 50 Hz. 
19 DOCUMENTACION - Manual de Usuarios 

- Manual Técnico con la ultima Revisión 
- Garantía escrita 

20 GARANTIA 1 año 
21 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 
22 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 
-Alarmas y Descripción de fallas 
-Limpieza y desinfección 
-Mantenimiento Preventivo 

23 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 
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Lote Nro 5 

Potenciales Evocados 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

1 DESCRIPCION GENERAL Equipo de Potenciales Evocados Auditivos para pruebas 
otoneurológicas y de umbral. 

2 UMDNS 16-303 
3 CERTIFICADO ANMAT ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de 

ANMAT junto a la presentación de la oferta. 

4 PANTALLA Pantalla gráfica LCD/LED. 
5 Los resultados deben poder ser visualizados tanto de manera 

numérica como gráfica. 
6 Se deben poder visualizar al menos 12 trazos en pantalla. 

7 Debe poseer la posibilidad de lectura en pantalla de la impedancia 
de los electrodes 

8 TIPO ESTÍMULOS Debe poseer como mínimo estímulos del tipo Click, Chirp y Tonos 

Burst. 
9 PREAMPLIFICADOR                                     Mínimo 2 canales.   

10 RANGO TONOS BURST Al menos de 250Hz a 4KHz. 
11 INTENSIDAD Intensidad de al menos 20 a 75 Decibeles HL. 
12 ELECTROCOCLEOGRAFÍA Si 
13 POTENCIALES EVOCADOS Si. 

ESTABLES 
14 CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA SI 
15 ENMASCARADOR DE RUIDO Si. 
16 FILTROS Pasa altos, pasa bajos y de banda de entre 0 a 15 KHz. 

17 PROBETA Debe contar con cánula protectora de cerumen. 
18 NOTEBOOK                                                  Notebook para funcionamiento del equipo.  
19 Sistema Operativo, Procesador, disco duro, memoria RAM, 

acorde para el funcionamiento del equipo de Potenciales 
Evocados. 

20 Software incorporado.  
21 ALMACENAMIENTO Almacenamiento de al menos 100 estudios completos. 

22 CONECTIVIDAD Interfaz (RS232C, USB, etc.) para transferir resultados de 

la prueba a una PC, incluyendo software. 

23 IMPRESORA Con impresora integrada o por medio de impresora  externa 
incluida en la oferta. Se deben incluir 10 rollos de papel o resma. 

24 ACCESORIOS 50 tips tamaños neonatal/pediátrico/adulto. 
100 electrodos descartables. 

Auriculares de inserción.  
Fonos TDH.  
Vibrador Óseo.  
Debe incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 
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equipo, y que hagan a su correcto y mejor funcionamiento para el 
fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan individualmente 
en el presente pliego. 

25 ALIMENTACION ELECTRICA 220 V - 50 Hz y/o batería interna recargable con cargador. 

26 DOCUMENTACION Manual de Usuario Manual 

Técnico 
Garantía escrita 

27 GARANTIA DEL PRODUCTO 1 año. 
28 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años. 
29 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 

-Alarmas y Descripción de fallas 
-Limpieza y desinfección 
-Mantenimiento Preventivo 

30 TIEMPO DE ENTREGA 90 días. 

 

 

Lote Nro 6 

Oftalmoscopio Indirecto 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

 
1 

DESCRIPCION GENERAL  Oftalmoscopio binocular indirecto para Retinopatía del Prematuro. 
Portátil, totalmente inalámbrico, sin cables  para una total libertad de 
movimientos. 

2 UMDNS  12-818 

 
3 

 
CERTIFICADO ANMAT 

 
ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de ANMAT 
junto a la presentación de la oferta. 

4 DISTANCIA INTERPUPILAR  Al menos 52 mm - 72 mm. 

5 ILUMINACION Iluminación LED 
Difusor para ampliar la iluminación en la periferia de la retina. 

6 DIFUSOR 

 
7 

CINTA CRANEAL  Banda craneal ajustable y acolchada. Debe permitir el uso del equipo 
para personas con lentes, sin necesidad de retiro de las mismas. 

8 FILTROS  Filtro IR y UV integrados. Filtros libre de rojo, azul cobalto. 

9 LUPA  Sistema óptico esteroscópico, con lupa de al menos 20 Dioptrías. 

10 BATERIA  Batería recargable para cinto o parte posterior de la banda craneal. 
Con cargador de baterías incluido.   

11 
ACCESORIOS  1 lámpara de repuesto. 

12  
Maletín o estuche para transporte. 
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13 Debe incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 
equipo, y que hagan a su correcto y mejor funcionamiento para el 
fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan individualmente en 
el presente pliego. 

14  
DOCUMENTACION 

 - Manual de Usuario en español. 

- Manual Técnico. 

- Garantía escrita. 

15 
GARANTIA DEL PRODUCTO  1 año. 

16 
DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS  5 años. 

17 FORMACION MINIMA  -Descripción del equipo 
-Funcionamiento y Controles 
-Alarmas y Descripción de fallas 

-Limpieza y desinfección 
-Mantenimiento Preventivo 

18 TIEMPO DE ENTREGA  90 días. 

 

Lote Nro 7 

Equipo de Hipotermia para encelopatía hipóxico isquémica 
 

# ESPECIFICACIONES  

1 DESCRIPCION GENERAL Equipo portátil para generar hiper/hipotermia en pacientes 
neonatales. 

2 UMDNS 16-539 
3 CERTIFICADO ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de 

ANMAT junto a la presentación de la oferta. 

4 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO Unidad móvil con ruedas de transporte con freno de seguridad. 

5                                                                          Sistema microprocesado para el control de la temperatura 

corporal del paciente. 
6                                                                         Modo de funcionamiento manual y automático para el control 

de la temperatura del paciente. 
7 RANGO DE CONTROL DE Control de la temperatura del paciente entre por lo 

TEMPERATURA menos 30ºC a 40ºC. 
8 Control de la temperatura del agua entre por lo menos 5°C a 

40°C. 
9 Incrementos de las temperaturas seteadas, tanto en modo 

manual como automático, de por lo menos 0,1°C. 

10 SISTEMA TERMICO Capacidad de calentamiento de al menos 3ºC por minuto. 

11 Capacidad de enfriamiento de al menos 2ºC por 

minuto. 
12 SENSADO DE TEMPERATURA Doble sensor de agua que garantice la homogeniedad de  
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temperatura. 

13 Al menos un sensor para control de la temperature del paciente. 

14 PANTALLA Visualización y ajuste de temperatura de agua y paciente. 
15 ALARMAS Desconexión de sensores. 
16                                                          Falla de sensor. 
17 Temperatura del agua baja y alta. 
18 Temperatura del paciente baja y alta. 
19 COLCHONETA Colchoneta reutilizable de tamaño neonatal con su 

correspondiente manguera de  interconección al equipo. 

20 ACCESORIOS Debe incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 

equipo, y que hagan a su correcto y mejor funcionamiento para el 
fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan 
individualmente en el presente pliego. 

21 ALIMENTACION ELECTRICA 220 V - 50 Hz. 
22 DOCUMENTACION - Manual de Usuarios 

- Manual Técnico con la ultima Revisión 

- Garantía escrita 
23 GARANTIA 1 año 
24 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 
25 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 

-Alarmas y Descripción de fallas 

-Limpieza y desinfección 

-Mantenimiento Preventivo 
26 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 

 

 

Lote Nro 8 

Equipo de otoemisiones acústicas con ABR 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

1 DESCRIPCION GENERAL Equipo para otoemisiones acústicas para la implementación de 
programas de cribado auditivo en recién nacidos y niños. 

2 UMDNS 17-601 
3 CERTIFICADO ANMAT ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de 

ANMAT junto a la presentación de la oferta. 

4 ESTUDIOS Estudios del tipo DPOAE, TEOAE y AABR 
5 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DPOAE Al menos 4 frecuencias en el rango de 2 y 4 KHz. 

 



Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 102 

6 Relación F2/F1 dentro del rango de 1,2 a 1,25 
7                                                                        Niveles de detección L1 dentro del rango 55 a 65 Db. 
8                                                                        Niveles de detección L2 dentro del rango 50 a 60 dB 
9 Representación gráfica de los resultados 

10 CARACTERÍSTICAS TECNICAS TOAE      Frecuencia entre por lo menos 1,5 y 3,5 KHz. 
11 Intensidad de estímulo dentro del rango 70 a 84 dB SPL 

12 Secuencia estímulos cortos: al menos Click, No lineal. 
13 Frecuencia de estímulo dentro del rango de 40 a 80 Hz. 

14 Representación gráfica de los resultados 
15 CARACTERÍSTICAS TECNICAS AABR        Frecuencia de trabajo entre por lo menos 2 y 4 KHz. 
16 Estímulo corto de un mínimo al menos de 35 y 40 dB nHL. 
17                                                                         Estímulo Chirp. 
18                                                  Frecuencia de estímulos dentro del rango 55 - 90 Hz. 
19 Representación gráfica estadístico o de valores 
20 RESULTADOS El equipo deberá entregar resultados automáticos “pass/refer” 

(pasa/referir). 
21 Funcionamiento de TEST RAPIDO. 
22 PANTALLA Pantalla gráfica LCD/LED. 
23                                                                            Con indicación en pantalla del estado o progreso del test.  
24 DATOS PACIENTE Carga de datos del paciente (nombre, apellido, etc). 
25 ALMACENAMIENTO Almacenamiento de al menos 100 estudios completos. 

26 CONECTIVIDAD Interfaz (RS232C, USB, etc.) para transferir resultados de 

la prueba a una PC, incluyendo software. 

27 SOFTWARE DE GESTION DE DATOS Exportar datos a oZ, Hi-rack como mínimo. 
28                                                  Armado de reportes. 
29 Inclusión de datos del paciente y datos de los test como mínimo. 

30 INDICADORES Indicadores de nivel de ruido ambiente, nivel estímulo y 
adaptación. 

31 IMPRESORA                                                  Impresora térmica portátil. La conexión a impresora podrá ser 

mediante conexión física (cable) o inalámbrica. Deben incluirse 
3 rollos de papel. Los  rollos de papel no deben ser 

insumodependientes. 

32 ACCESORIOS 5 juegos de electrodos de Gel. 
33 Cable de sonda Flexible, blindada. 
34 Adaptadores para los oídos en el rango de 4 a 12 

mm de diámetro, con silicona. 
35 1 caja de consumibles: olivas de diferentes tamaños, 5 filtros, 5 

accesorios para limpieza de filtro. 
36 1 Cable para Electrodos. 



Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 103 

37                                                                            1 Cable de AABR. 
38                                                                         Cable para conexión con PC. 
39                                                                         Cable de impresora de ser necesario. 
40                                                                          Bolso de transporte para equipo y accesorios. 

 41  Debe incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 
equipo, y que hagan a su correcto y mejor funcionamiento para el 
fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan 
individualmente en el presente pliego. 

42 ALIMENTACIÓN                                           220 V – 50 Hz y/o batería interna recargable con cargador 
43 DOCUMENTACION -  Manual de Usuarios 

- Manual Técnico con la ultima Revisión 
- Garantía escrita 

44 GARANTIA 1 año 
45 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 
46 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 
-Alarmas y Descripción de fallas 
-Limpieza y desinfección 
-Mantenimiento Preventivo 

47 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 

 

 

Lote Nro 9 

Laser Oftalmológico 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

1 DESCRIPCION GENERAL Laser Oftalmológico para el tratamiento de  Retinopatias del 
prematuro (ROP) 

2 UMDNS 17-515 
3 CERTIFICADO ANMAT ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de 

ANMAT junto a la presentación de la oferta. 

4 TIPO DE LASER Diodo Semiconductor. 
5 LONGITUD DE ONDA 810 nm. 
6 POTENCIA EN EL TEJIDO Variable. Hasta 3 watts. 
7 REFRIGERACION Refrigeración termoeléctrica o por aire. 
8 HAZ GUIA SI, de tipo Laser 
9 MODOS DE OPERACIÓN 

Modos continuos, impulsos repetidos, único impulso. 

10 DURACION DE IMPULSOS Variable, desde 0,01 segundos. 

11 
INTERVALOS DE IMPULSOS Variable, desde 0,1 segundo hasta 1 segundo, en varios 

incrementos con una resolucion minima de 0,1 segundos. 
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12 CARRO AUXILIAR PARA TRANSPORTE 
DEL EQUIPO 

Debe incluir carro auxiliar para el transporte del equipo, 
construido totalmente en acero recubierto con pintura epoxi, 
con al menos dos 2 bandejas y 4 ruedas de al menos 125 mm de 
diámetro, y al menos dos de ellas con freno. 

13 PROCESADOR Y PANTALLA Integrado en el equipo con Pantalla para visualización de 
imágenes.  

14 IMPRESORA 
             Impresora incorporada en el carro.  

15 SOFTWARE Software que permita adquisición de imágenes y/o Videos.   

16 ACCESORIOS Debe incluir: 

17 - 1 (un) LIO (Laser Indirecto de Oftalmologia) 

compatible con el equipo. 
18 - Cable de alimentación. 

- Gafas de seguridad (dos por cada equipo).  

Deben incluirse todos los accesorios y cables operacionales del 

equipo, y que hagan a su correcto y mejor funcionamiento para el 

fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan individualmente 

en el presente pliego. 

19 ALIMENTACION ELECTRICA 220 V - 50 Hz y/o batería interna. 
20 DOCUMENTACION - Manual de Usuarios 

- Manual Técnico con la ultima Revisión 

- Garantía escrita 

21 GARANTIA 1 año 
22 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 
23 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 

-Alarmas y Descripción de fallas 

-Limpieza y desinfección 

-Mantenimiento Preventivo 
24 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 

 

 
Lote Nro 10 

Bolsa para Reanimación Infantil 

# ESPECIFICACIONES 

 1 DESCRIPCION GENERAL Reanimador manual para casos de emergencias. 

2 UMDNS 13-367 

3 CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de 
ANMAT junto a la presentación de la oferta. 
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4 BOLSA Reanimador manual con bolsa autoinflable infantil, 
autoclavable. 

5  Bolsa de al menos 750 ml, con un volumen tidal de al menos 
500ml y reservorio de oxígeno de, al menos, 2500 Ml. 

6 Válvula liberadora de presión a partir de 40 cmH20. 

7 Con válvula de PEEP. 

8 Armable/desarmable para facilitar procedimientos de limpieza. 

9 Bolsa de insuflación y máscarillas fabricadas, de preferencia en 
silicón libre de látex. 

10 Máscarilla con conector estándar para válvula de paciente. 

11 ACCESORIOS Mascarilla de borde inflable, tamaño pediátrico grande y 1 
mascarilla de borde inflable, tamaño pediátrico pequeño. 

12 DOCUMENTACION - Manual de Usuario 
- Garantía escrita 

13 GARANTIA 1 año 

14 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 

15 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 

 
Lote Nro 11 

 
Detector de latidos fetales 
 

# ESPECIFICACIONES  
 

1 DESCRIPCION GENERAL Equipo detector ultrasónico Doppler fetal, que permite 

la detección de latidos fetales. 
2 UMDNS [11-696] 
3 CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE ANMAT vigente. Requiere presentación de certificación de ANMAT 

junto a la presentación de la oferta. 
4 PORTABILIDAD     Portátil con peso menor a 1 kg. 
5 DETECCION     Detección de latidos fetales por medio de Doppler ultrasónico. 

6 TRANSDUCTOR    Transductor con frecuencia de trabajo entre 1.9 y 3.1 MHz. 

7 SOPORTE    Con soporte para el transductor. 
8 ENERGIA ULTRASONICA IRRADIADA Menor a 20 mW/cm². 
9 PARLANTE    Parlante interno con potencia de al menos 0,5W. 

10 POTENCIA DE AUDIO Con   posibilidad   de   regular   volumen   del   parlante interno. 

11 ALIMENTACION INTERNA Alimentación interna a batería con autonomía de al menos 4 horas o, 
por medio de baterías recargables, con las cuales se debe suministrar 
el correspondiente cargador y dos juegos de pilas. 

12 ACCESORIOS        Bolso de transporte. 
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13 DOCUMENTACION -Manual de Usuario 

-Manual Técnico 

-Garantía escrita 
14 GARANTIA 1 año 
15 DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 5 años 
16 FORMACION MINIMA -Descripción del equipo 

-Funcionamiento y Controles 

-Alarmas y Descripción de fallas 

-Limpieza y desinfección 

-Mantenimiento Preventivo 
17 TIEMPO DE ENTREGA 90 días 

 
 

 

Calidad de los oferentes: Que cuente con certificado de ANMAT vigente para la comercialización. 

Plazo, lugar y condiciones de entrega:  

Número de entregas: La programación de la entrega se deberá realizar dentro de los parámetros aquí 

detallados para cada bien, el cual es dentro de los 90 días corridos desde el perfeccionamiento del 

documento contractual.  

Frecuencia de las entregas: Se realizará una sola entrega del total de los equipamientos. 

Comienzo del plazo de entrega: Dentro de los 90 días corridos de perfeccionado el documento 

contractual.  

Datos de la persona de contacto, teléfono y correo electrónico para coordinar la entrega: Rodriguez, 

Héctor Rolando Tel: 4379-9000 Direcciona Nacional de Abordaje en Cursos de Vida. Av. 9 de Julio 1925 

piso 11 ala Belgrano. 

Condiciones de empaque, envase y embalaje: Los equipos deben ser instalados y corroborando su 

correcto funcionamiento en cada uno de los efectores que se realicen las entregas. 

Domicilio de entrega: Según “Anexo I Distribución de Equipamiento”  
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Anexo A “Distribución de equipamiento” 

 
Lote N° 1: Audiómetros por 150 unidades 

 
Jurisdicción Efector Dirección AUDIÓM

ETROS 

CABA H.Alvarez Dr. Juan Felipe Aranguren 2701 1 

H. Argerich Pi y Margall 750, C1155 AHD 1 

H.Rocca Av. Segurola 1949 1 

PBA RSIII H.Mun.Dr. Eugenio Bargas 6 
de Agosto y Passo 

6 de agosto y Passo 1 

RSIV Hospital Local Gral. De 
Salto                             

Libertad 520, Salto 1 

Hospital Subz.Gral. Dr. E. 
Ruffo de San Pedro          

M. Auli 107 1 

Hospital Subz. Gral. Dr. L. 
Piñeiro de Baradero   

Teófilo Rosell 1150, B2942 Baradero 1 

Hospital Municipal Santa 
Francisca Romana  

Av. Dr. Carlos Merlassino 791, Arrecifes 1 

RSV H. Mat. Inf. Comodoro 
Meisner 

Iparraguirre 239 (Pilar) 1 

H. Z. G. A. Virgen del Carmen Dr. Félix Pagola 1502 (Zárate) 1 

H. San José de Exaltación de 
la Cruz 

L. M. Migliaro 699 (Capilla del Señor) 1 

H. Z. G. A. Gob. Domingo 
Mercante 

René Favaloro 4750 (J. C. Paz) 1 

H. María Eva duarte de Perón  Av. del Sesquicentenario 1200 (Malvinas 
Argentinas) 

1 

H. Z. G. A. Dr. Erill Av. Eugenia Tapia de Cruz 21 
(Escobar) 

1 

H. Mat. Inf. Dr. Florencio 
Escardó 

Carlos Maria de Alvear 1666 
(Tigre) 

1 

H. Dr. Raúl Larcade Av. Juan Domingo Perón 2311 (San 
Miguel) 

1 

H. I. G. A. "Petrona V. de 
Cordero" 

Belgrano 1955 (San Fernando) 1 

H. Mat. Inf. "Dr. Carlos 
Gianantonio" 

Diego Palma 505 (San Isidro) 1 

H. I. G. A. Eva Perón Dr. Ricardo Balbín 3200 (San Martín) 1 

H. Z. G. A. Manuel 
Belgrano  

Av. De los Constituyentes 3120 (San 
Martín) 

1 

RSVI Htal Oñativia Dr. Ramón Carrillo 1339, B1847 Rafael 
Calzada 

1 

Htal iriarte Allison Bell 770, Quilmes 1 

Htal Gandulfo  Balcarce 351, B1832 Lomas de Zamora 1 
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Htal.Evita Lanus Rio de Janeiro 1910, B1824DMT 
Lanús 

1 

Htal.Dr Eurnekian FLK La Union Buenos Aires AR, Lavalle 
583 

1 

H. Mi Pueblo Dr. Carlos Galli Mainini 240, B1853 Villa 
Vatteone 

1 

RSVII Htal Nac. Posadas Av. Presidente Arturo U. Illia s/n y 
Marconi Morón 386, B1684 

1 

HIGA Mariano y luciano de la 
Vega 

 Av. del Libertador 710, B1744 1 

Htal. Municipal O de 
Lavignolle 

Dr. Rodolfo Monte 848, B1708 
HPR 

1 

Htal. Chutro Chubut 368, San Antonio de Padua, 1 

Htal. Municipal Ntra. Sra de 
Lujan 

San Martín 1750, B6700 Luján 1 

HZGA Carlos Boccalandro Ruta 8 Km. 20,5 N° 9100 1 

RSVIII H.Mariano Cassano Diagonal Dupuy 1550 1 

RSIX Hospital General Las Flores Int.General Las Flores 1 

RSX H.Esteban Iribarne Esperanza 2753 1 

H.Ricardo Gutierrez Calle 520 entre 173 y176 1 

RSXII H.Balestrini Ruta 8 y ruta 21 1 

H. Simplemente Evita  Av. Equiza 6310, González Catán 1 

H Germani Av Luro 6561 Laferrere 1 

CEMEFIR Perú 2433 San Justo 1 

CATAMARCA H.Zonal Tinogasta Moreno 568  1 

H. Zonal Belén Calchaquí 61 1 

CHACO H.Perrando  25 de Mayo 110 1 

CHUBUT H. Zonal Esquel Yrigoyen 950 1 

H. Regional Comodoro 
Rivadavia 

Roberto Gomez 383 1 

H. Zonal Puerto Madryn Julio A. Roca 545 1 

H. Rural Gaiman Raul Diaz 275 1 

H.Rural Dolavon Islas Malvinas S/N 1 

H. Rural Lago Puelo 28 de Julio 140 1 

H. Rural Trevelin Ayacucho 3298 1 

CÓRDOBA H. Zonal San Antonio  Gral Guemes 999 La Carlota 1 

H. Zonal Rìo Tercero   12 de Octubre 500 Rio Tercero 1 

CORRIENTES H. Vidal Pje Vidal 1902 1 
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ENTRE RÍOS H.D.C.MASVERNAT  Av. Monseñor Tavella & Calle 11 de 
Noviembre 

1 

Hospital Santa Rosa Villaguay san martin1867 1 

Hospital J.Jurquiza Federal H. Irigoyen y colateral almada 1 

Hospital San Blas nogoya  Mendoza s/n 1 

H. Centenario San Martin 1718 1 

Hospital San Antonio av. soberanía 179 1 

FORMOSA H.de la Madre y el Niño Córdoba 1450 1 

JUJUY Hospital Oscar Orias LEDESMA 1 

Hospital Jorge Uro LA QUIACA 1 

Hospital Salvador Maza TILCARA 1 

Hospital Guillermo Paterson SAN PEDRO 1 

H. Perico  Leandro Niceforo Alem, 4608 1 

LA PAMPA H. Lucio Molas de Julio y González 9 Sta Rosa 1 

LA RIOJA H. La Madre y el Niño 1 de Marzo 1 

MENDOZA H. Luis Lagomaggiore Timoteo Gordillo S/N-Mendoza 1 

H. Paroissien Godoy Cruz T.475/ Maipu 1 

H.Enfermeros Argentinos Gral. Alvear M5620 /Gral. Alvear 1 

H. Malargue Av. Gral Roca y Aldao M5613/ Malargue 1 

H. Scaravelli Güemes 1441/Tunuyán 1 

H.Schestakow Comandante Torres 150/ San Rafael 1 

MISIONES H.SAMIC Oberá Ave Pincen s/n 1 

H. Samic IGUAZU Victoria Aguirre 1 

NEUQUEN Hospital Centenario Centenario 1 

Hospital Rincón de los Sauces Rincón de los Sauces 1 

H. Castro Rendón Buenos Aires 450 1 

RÍO NEGRO  H. Dr. Francisco 
Lima.Gral Roca 

Chacabuco 2175 1 

H. A. P. Catriel. España 50 - Catriel 1 

H. A. P. "Artémides Zatti" Rivadavia 391 - Viedma 1 

H.Dr. Pedro Moguillansky. 
Cipolletti 

Naciones Unidas entre Falucho y 
Venezuela 

1 

H.Dr. Ramon Carrillo.S.C.de 
Bche 

Moreno 601 1 

SALTA H.Joaquín Castellano Ruta 34 Guemes 1 

H.Melchora Avellaneda 350  Rosario de la Frontera 1 
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Hospital Papa Francisco Calle 120 S/N 1 

Programa de Hipoacusia Sarmiento 655. 1 

Hospital Juan Domingo Peron. 
Tartagal 

Alberdi 855 1 

SAN JUAN  H.Rawson Rawson Sur 494 1 

SAN LUIS Hospital San Luis Heroes de Malvinas 110 1 

Hospital J.D Perón Maipú 450 Villa Mercedes 1 

SANTA CRUZ H.Regional Rio Gallegos José Ingenieros 98 1 

SANTA FE Dir. Provincial de Inclusión  
Discapacidad 

Laprida 5381 1 

Hospital Roque Saenz Peña S2000 Rosario 1 

Hospital Granaderos a Caballo Av. Santa Fé 1311 1 

Hospital Nodal de Venado 
Tuerto 

Urquiza 3101 1 

Hospital del Centenario Av,Gobernador Freyre2150 1 

Hospital Iturraspe BV. Pellegrini 3551 1 

Samco Tostado Vuelta de Obligado y Ruta 2 1 

Samco Firmat Santa fe 1860 1 

Samco Ceres ( Rafaela ) Av. Bernardo de irigoyen y Alem 1 

Hospital Casilda Av 9 de julio 2351 1 

Hospital Provincial Alem 1450 1 

Samco Rufino Alem Vieyra 1261 1 

Samco Galvez Mitre 1551 1 

Samco El trebol Dorrego 549 1 

Samco Sunchalez Av Belgrano 332 1 

Hospital Cullen Av Gdor. Fraire 2150 1 

Samco San Cristobal Cochabamba 1456 1 

Samco Las Rosas Paso de los Andes 1419 1 

SANTIAGO DEL ESTERO Hospital Regional Ramón 
Carrillo 

Av. Belgrano Sur 2273 1 

TIERRA DEL FUEGO H.Regional Ernesto Campos Av. 12 de Octubre y Maipú, V9410 1 

H. Regional Rio Grande Ameghino 709 1 

TUCUMÁN H. del Niño de Jesús Hungría 750 1 

H. Avellaneda Catamarca 2000 1 

H. Monteros Sarmiento 451-499 1 

H. Padilla Juan Bautista Alberdi 550 1 



Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 111 

MSAL DEPÓSITO MSAL Brandsen 2690 33 

TOTAL       150 

 
 
 
Lote N° 2: Equipo de Impedanciometría por 20unidades. 
 

Jurisdicción Efector Dirección Cantidad 

PBA RSI HIGA Dr. José Penna Av. Lainez 2401 1 

    H. Mat. Inf. Comodoro 
Meisner 

Iparraguirre 239 (Pilar) 1 

  RSVII Htal Vicente Lopez y Planes 2 de Abril 756 (CP 1748) 1 

    Hospital Zonal Argentina 
Diego 

Alfredo Prat Nº 521 Azul 1 

ENTRE RÍOS   H. San Roque La Paz 435 1 

    H. Centenario San Martin 1718 1 

JUJUY   H.de Niños H.Quintana  José Hernández 624 1 

    H. Perico  Leandro Niceforo Alem, 4608 1 

LA RIOJA   H. La Madre y el Niño 1 de Marzo 1 

MENDOZA   H.Schestakow Comandante Torres 150/ San Rafael 1 

NEUQUÉN   Hospital Rincón de los Sauces Rincón de los Sauces 1 

RÍO NEGRO   H.Dr. Pedro Moguillansky. 
Cipolletti 

Naciones Unidas entre Falucho y 
Venezuela 

1 

SALTA   Hospital Juan Domingo 
Peron. Tartagal 

Alberdi 855 1 

SAN LUIS   Hospital San Luis Heroes de Malvinas 110 1 

SANTA FE   Hospital Nodal de Venado 
Tuerto 

Urquiza 3101 1 

    Samco Sunchalez Av Belgrano 332 1 

TIERRA DEL FUEGO   H.Regional Ernesto Campos Av. 12 de Octubre y Maipú, V9410 1 

TUCUMÁN   H. del Niño de Jesús Hungría 750 1 

TOTAL       18 
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Lote N° 3: Equipo de Monitorización de TA no invasive por 200 unidades 
 

Cantidad total x Pcia nombre del destinatario Dirección 

BS. AS. 53 Direccion de Maternidad 
Infancia  

La Plata calle 71 e/115 y 116-  Horario de 8:30 a 13:30 Hs 

CATAMARCA 4 Direccion de Maternidad 
Infancia  

AYACUCHO 169 - CP 4700 

CHACO   Direccion de Maternidad 
Infancia  

Avda 9 de julio 1100, Resistencia Chaco. Hospital 
Perrando. 

CHUBUT 2 Direccion de Maternidad 
Infancia  

M. Moreno n° 555   de la ciudad de  Rawson   

CORDOBA 8 Ministerio de Salud de la 
Provincia de Córdoba 

Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Area 
Verde. Oficina 4. 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Complejo Pablo Pizurno. Av. Vélez Sarsfield 2311 

Córdoba Capital. CP 5000 

CORRIENTES 3 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Av. Gobernador Ruiz 2.639, Corrientes Capital  

ENTRE RIOS 7 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Calle Belgrano Nº 29 - Paraná - Entre Ríos 

FORMOSA 6 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Hipolito Irigoyen N° 235 Barrio San Martin  Formosa 
Capital C.P (3600).  

JUJUY 3 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Hospital Materno Infantil Dr. Hector Quintana de S 
S de Jujuy  

calle Jose Hernandez Nº 624 S S de Jujuy Código Postal 
4600 

LA PAMPA 2 Direccion de Maternidad 
Infancia  

9 de Julio N° 382 esquina Gonzales 

LA RIOJA 1 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Avda. ORTIZ DE OCAMPO N° 1700  

MENDOZA   Direccion de Maternidad 
Infancia  

calle Bandera de los Andes 2603 . Guaymallen  

  

MISIONES 8 Direccion de Maternidad 
Infancia  

DR BORGES DO CANTO FABIAN                                              

MATERNIDAD E INFANCIA MISIONES - MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA MISIONES 

TUCUMAN 2174 - CP 3300, Posadas 
                                                

  6 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Antártida Argentina 1300, Q8300  segundo piso  , oficina 
1 de Atención Primaria de la Salud. 

NEUQUEN 

RIO NEGRO 10 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Alvaro Barros y Mayor Linares 

(8500) Viedma. 

SALTA 5 AVENIDA RAGONE N° 1161 , Salta Capital  
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Direccion de Maternidad 
Infancia  

Encargado: SR. LEANDRO ONTIVEROS 

SAN JUAN 1 Direccion de Maternidad 
Infancia  

URBINO: CORRIENTES 1160 ESTE DE 7.30 HS A 13 HS. 

SAN LUIS 1 Direccion de Maternidad 
Infancia  

AUTOPISTA DE LAS SERRANIAS PUNTANAS - KM 783 

TERRAZAS DEL PORTEZUELO-EDIFICIO PROYECCION AL 
FUTURO  

MINISTERIO DE SALUD -PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA  PRIMER BLOK  SEGUNDO PISO 

SANTA CRUZ 6 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Hospital Regional de Rio Gallegos 

Jose Ingenieros 98 

SANTA FE 19   mendoza 4151 

Direccion de Maternidad 
Infancia  

santa fe capital 

  taller de electromedicina del  Hospital Alassia 

SANTIAGO DEL ESTERO 5 Direccion de Maternidad 
Infancia  

Avenida Belgrano 2050 (S); Ministerio de Salud. Código 
Postal: 4200, Ciudad Capital 

  Depósito del Programa Materno Infanto Juvenil 

Deposito MSAL 48     

 
 
 
 
Lote N° 4: Monitor de función cerebral por 20 unidades 
 

Provincia DENOMINACION 
DISAPENI 

DENOMINACION REFES-SIISA 
 

NEO Monitor 

Capital 
Federal 

Htal. Penna 
B.Blanca 

HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE 
AGUDOS DR. PENNA 

 Avenida Almafuerte 
406 - C.A.B.A 

III B si 

Buenos 
Aires 

Htal. Posadas, Ha HOSPITAL NACIONAL PROFESOR DR. A. 
POSADAS 

Avenida Presidente 
Arturo U. Illia s/n y 
Marconi Morón 386, 
El Palomar, Provincia 
de Buenos Aires 

III B si 

Buenos 
Aires 

Htal. S.Martin LP HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE 
AGUDOS GENERAL SAN MARTIN 

 B1904 La Plata, 
Provincia de Buenos 
Aires 

III B si 

Catamarc
a 

Mat 25 de Mayo MATERNIDAD PROVINCIAL 25 DE MAYO Hernando de Pedraza 
1550, San Fernando 
del Valle de 
Catamarca, 
Catamarca 

III B si 

Chaco Htal.Perrando, 
Resistencia 

HOSPITAL DR. J. C. PERRANDO Av. 9 de Julio 1101,  
Resistencia, Chaco 

III B si 

Corrientes Htal. Vidal HOSPITAL JOSE RAMON VIDAL (Ahora 
Hospital Mat Neonatal Eloisa Torrente de 
Vidal)  

 Las Heras 1070, 
Corrientes 

III B si 
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Entre Rios Htal. Masvernat HOSPITAL DELICIA CONCEPCION 
MASVERNAT 

Monseñor Tavella 
2000,  Concordia, 
Entre Ríos 

III B si 

Formosa Htal. Madre y Niño HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO  Córdoba 1450, 
Formosa 

III B si 

Jujuy Htal. Quintana HOSPITAL MATERNOINFANTIL HECTOR 
QUINTANA 

José Hernández 624, 
San Salvador de 
Jujuy, Jujuy 

III B si 

La Pampa Htal. L.Molas ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DR. 
LUCIO MOLAS 

Raúl B. Díaz 
Pilcomayo y, Santa 
Rosa, La Pampa 

III B si 

Misiones Htal. Madariaga HOSPITAL MATERNO NEONATAL Av. Marconi 3555, 
Posadas, Misiones 

III B si 

Neuquen Htal. C. Rendón HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUEN - DR. 
EDUARDO CASTRO RENDON 

Buenos Aires 450,  
Neuquén 

III B si 

Salta Htal. Materno 
Infantil 

HOSPITAL PUBLICO MATERNO INFANTIL 
SOCIEDAD DEL ESTADO 

Av. Sarmiento 1301, 
A4400 Salta 

III B si 

San Luis Htal San Luis MATERNIDAD PROVINCIAL DOCTORA 
TERESITA BAIGORRIA 

Autopista 25 de 
Mayo y Camino Del 
Portezuelo s/n, San 
Luis 

III B si 

Santa 
Cruz 

Htal. Rio Gallegos HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS  Hospital Regional, 
José Ingenieros 98, 
Río Gallegos, Santa 
Cruz 

III B si 

Chubut  Hospital Zonal - 
comodoro 
Rivadavia  -Trelew 

Trelew Pellegrini, 28 de Julio 
&, Trelew, Chubut 

III B si 

Santa Fe Hospital provincial 
Rosario 

Rosario Leandro N. Alem 
1450,  Santa Fe 

  SI 

La Rioja Hospital de la 
Madre y el Niño 

Hospital de la Madre y el Niño 1 de Marzo, La Rioja III B si 

Tucumán Mat.Na.Sra. 
Mercedes 

INSTITUTO DE MATERNIDAD Y 
GINECOLOGIA NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES 

Av. Mate de Luna 
1535, T4000 San 
Miguel de Tucumán, 
Tucumán 

III B si 

Rio Negro HOSPITAL GENERAL 
ROCA 

Hospital Francisco Lopez Lima GENERAL 
ROCA 

Edmundo Gelonch 
721,  Gral. Roca, Río 
Negro 

III B si 

 
 
 
Lote N° 5: Potenciales evocados por 25 unidades 
 

Jurisdicción Efector Dirección PEAT 

CABA RSIV H.Gutierrez Gallo 1330 1 

  Hospital municipal Emilio Zerboni de 
San Antonio de Areco 

Moreno 90, B2760 San Antonio de 
Areco 

1 

PBA RSV H. Z. G. A. Virgen del Carmen Dr. Félix Pagola 1502 (Zárate) 1 

Hospital Municipal San José Jacob 350 (Campana) 1 
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H. María Eva duarte de Perón  Av. del Sesquicentenario 1200 
(Malvinas Argentinas) 

1 

RSVI H. Mi Pueblo Dr. Carlos Galli Mainini 240, B1853 
Villa Vatteone 

1 

RSVII Htal Nac. Posadas Av. Presidente Arturo U. Illia s/n y 
Marconi Morón 386, B1684 

1 

RSXII H. Simplemente Evita  Av. Equiza 6310, González Catán 1 

CHACO H.Perrando  25 de Mayo 110 1 

CHUBUT   H. Regional Comodoro Rivadavia Roberto Gomez 383 1 

ENTRE RÍOS   Hospital San Benjamín Colon Esteva berga 270 1 

JUJUY   Hospital Jorge Uro LA QUIACA 1 

MENDOZA   H.Carrillo Martín Fierro 1724 /Las Heras 1 

  H. Scaravelli Güemes 1441/Tunuyán 1 

NEUQUÉN   Hospital Centenario Centenario 1 

  Hospital Rincón de los Sauces Rincón de los Sauces 1 

RÍO NEGRO    H. Dr. Francisco Lima.Gral Roca Chacabuco 2175 1 

SALTA   Hospital Juan Domingo Peron. 
Tartagal 

Alberdi 855 1 

SAN JUAN   H.Rawson Rawson Sur 494 1 

SAN LUIS   Hospital San Luis Heroes de Malvinas 110 1 

SANTA FE   Dir. Provincial de Inclusión  
Discapacidad 

Laprida 5381 1 

Hospital Nodal de Venado Tuerto Urquiza 3101 1 

Samco Sunchalez Av Belgrano 332 1 

TUCUMÁN   H. Padilla Juan Bautista Alberdi 550 1 

TOTAL       24 

 
 
 
 
Lote N° 6: Oftalmoscopio binocular indirecto para ROP por 20 unidades 
 

Provincia Hospital Direccion Cantidad 

Buenos Aires Mat Inf Tettamanti 
Mar del Plata 

Castelli 2450, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires 1 

  O V de Lavignolle, 
Morón 

 Dr. Rodolfo Monte 848,  Morón, Provincia de Buenos Aires 1 

  Evita, Lanús Rio de Janeiro 1910, Lanús, Provincia de Buenos Aires 1 

CABA Durand Av. Díaz Vélez 5044, CABA 1 

  Fernandez  Av. Cerviño 3356, CABA 1 
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  Garrahan Pichincha 1890,CABA 1 

  Gutierrez Gallo 1330, CABA 1 

Córdoba Iturraspe, San 
Francisco 

Dominga Cullen 450, San Francisco, Córdoba 1 

Chaco Perrando, Resistencia Dominga Cullen 450, San Francisco, Córdoba 1 

La Pampa Lucio Molas, Santa 
Rosa 

Raúl B. Díaz Pilcomayo y, Santa Rosa, La Pampa 1 

Rio Negro Cipoletti Venezuela 1550, Cipolletti, Río Negro 1 

Santa Fe Venado Tuerto 1311 Avenida Santa Fe  - gral. Lopez 1 

San Juan Rawson Av. Rawson 494 Sur – Capital, San Juan 1 

Santiago del 
Estero 

Complejo Sanitario La 
Banda 

Av. Belgrano norte 660 . 1 

  Ramón Carrillo, 
Capital 

Av. Belgrano Sur 2273, Santiago del Estero 1 

Tucumán Concepción Dirección: 150 San Luis 1 

  Avellaneda Catamarca 2000, San Miguel de Tucumán, 1 

  Inst Mat de las 
Mercedes 

Av. Mate de Luna 1535. 1 

DSPyN Para distribución 
posterior 

  2 

  Total   20 

 
 
 
 
Lote N° 7: Equipos de Hipotermia para encelopatía hipóxico isquémica, por 40 unidades. 
 
 

Cantidad total  por Prov. nombre del destinatario Dirección 

  14 PENNA.BAHIA.BLANCA Av. Lainez 2401. Bahia  Blanca . Bs. As. 

BS. AS. EVA PERON DE SAN MARTIN  Ricardo Balbin 3200. San Martin .Bs. As.  

M.V. DE MARTINEZ Williams 166. Pacheco. Bs.As. 

MI PUEBLO . FCIO. VARELA Dr .Carlos Galli Mainini 240. Fcio. Varela 

EVITA PUEBLO Calle 136 N°2905. Berazategui. Bs.As. 

EURNEKIAN EZEIZA Alem N° 349 . Ezeiza . Bs. As. 

EVITA DE LANUS Rio de Janeiro 1910. Lanus . Bs.AS.  

M Y L DE LA VEGA Av del Libertador 710 . Moreno . Bs. As. 

HIEMI MAR DEL PLATA Castelli 2450 . Mar del Plata . BsAs 

H.I.G.A. SAN MARTIN Calle 1 e/69 y 70 . La Plata . Bs. As. 

SAN ROQUE GONNET Calle  508 e/18 y 19 . Gonnet . Bs. As.  

SM LUDOVICA  (NIÑOS DE LA 
PLATA) 

Calle 14 Nº 1631 . La Plata. Bs. As.  
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HOSPITAL PAROISSIEN A. Brig. Juan Manuel de Rosas 5975 . I. Casanova. 
Bs. As. 

HTAL PIÑEIRO JUNIN Lavalle 1084 . Junin . Bs. As. 
 

  

    

C.A.B.A. 1 HTAL SANTOJANNI Pilar 950  CABA 

    

CATAMARCA 1 Maternidad Provincial 25 de 
Mayo 

Hernando de Pedraza 1550, CP 4700, San Fernando 
del valle de Catamarca 

CHACO 1 Hospital Julio Perrando Resistencia 
 

  

    

CHUBUT 1 Centro Materno Infantil Trelew San MARTIN 600-698  Trelew 

CORDOBA 3 Nuestra Señora de la Misericordia Belgrano N° 1502. B° Cáceres . Cordoba 

San Francisco. José Bernardo 
Iturraspe 

Domingo Cullen 450   San Francisco . Córdoba 

Villa Maria. Regional Dr. Louis 
Pasteur 

Ruta N°9 Km.140. Villa María . Córdoba 

CORRIENTES 1 Hosp Maternoneonatal Eloisa 
Torrent de Vidal 

Las Heras 1070 (CP 3400) Corrientes  

 
  

ENTRE RIOS 1 Hosp Masvernat Concordia Monseñor Tavella 2000, E3200 Concordia, Entre 
Ríos 

    

FORMOSA 1 Hospital de La Madre y el Niño  Córdoba 1450. Formosa Capital 

JUJUY 1 Hosp Materno infantil Hector 
Quintana 

JOSE HERNANDEZ Nº 624 - SAN SALVADOR DE 
JUJUY - DPTO. DR. MANUEL BELGRANO – JUJUY 

LA PAMPA 1 Hosp Lucio Molas Raul b Diaz y Pilcomayo Santa Rosa La Pampa 

    

LA RIOJA 1 Hospital de la Madre y el Niño La Rioja 

MENDOZA 1 Htal Notti Avda. Bandera  de los Andes 2603- Guaymallén 

    

MISIONES 1 Hospital materno neonatal 
Posadas 

Mposadas . Misiones 

NEUQUEN 1 Htal Castro Rendon Buenos Aires 450   Neuquen 

RIO NEGRO 1 Htal Francisco Lopez Lima 
General Roca 

Av. Genlonch s/n  General Roca . Rio Negro 

    

SALTA 1 Hospital Público Materno Infantil 
(Salta capital)  

SARMIENTO 1301  Salta capital 

SAN JUAN 1 Hospital Guillermo Rawson Hospital Guillermo Rawson. Av Rawson 494 sur. 
Capital  

SAN LUIS 1 Maternidad Teresita Baigorria autopista 25 de Mayo y camino del portezuelo. San 
Luis. capital 

SANTA CRUZ 1 Hospital Regional de Rio Gallegos Rio Gallegos Santa Cruz 
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SANTA FE 2 Hospital Provincial de Rosario Leandro N. Alem 1450, S2000, Santa Fe 

Hospital Escuela Eva Peron Av. San Martín 1645, S2152 Granadero Baigorria, 
Santa Fe 

    

SANTIAGO DEL 
ESTERO 

1 Hospital Regional Dr. Ramón 
Carrillo 

Av Belgrano Sur 2273 ciudad Capital CP 4000 

TIERRA DEL 
FUEGO 

1 Hosp Regional de Usuahia 
Gobernador Ernesto Campos 

maipu 65 Usuahia 

TUCUMAN 1 Instituto Maternidad de las 
Mercedes 

Avda Mate de Luna 1555 Tucuman 

    

 
 
Lote N° 8: Otoemisiones acústicas con ABR, por 300 unidades.  
 

Jurisdicción Efector Dirección OE
A 

OE
A 

CABA   H.Alvarez Dr. Juan Felipe Aranguren 2701 1   

  H. Durand Av. Díaz Vélez 5044 2 
 

  H. Argerich Pi y Margall 750, C1155 AHD 1 
 

  H. Velez Sarfield Pedro Calderón de la Barca 1550 1 
 

  H. Santojanni Pilar 950 1 
 

  H. Elizalde  Av. Montes de Oca 40 1 
 

  H.Gutierrez Gallo 1330 1 
 

  H. Fernández Cerviño 3356 2 
 

  H. Penna  Av. Almafuerte 408 2 
 

  H.Piñeiro Varela 1301 1 
 

  H.Pirovano Av Monroe 3555 1 
 

  H.Ramos Mejia Urquiza 609 1 
 

  H.Rivadavia Av. Gral. Las Heras 2670 2 
 

  H.Rocca Av. Segurola 1949 2 
 

  H.Sarda  Esteban de Luca 2151 2 
 

  Red de Fonoaudiología Amancio Alcorta y Monasterio 3   

PBA RSI HIGA Dr. José Penna Av. Lainez 2401   1 

RSII
I 

H.Mun.Dr. Eugenio Bargas 6 de Agosto y 
Passo 

6 de agosto y Passo 3 2 

RSI
V 

Hospital Local Gral. De Salto                             Libertad 520, Salto 1   

Hospital Subz.Gral. Dr. E. Ruffo de San 
Pedro          

M. Auli 107 
 

1 

Hospital Subz. Gral. Dr. L. Piñeiro de 
Baradero   

Teófilo Rosell 1150, B2942 Baradero 1 
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 Hospital Municipal San Andrés de Giles.             Acceso A Au Pres. Cámpora 1399, 
B6720FGA 

 
1 

Hospital Municipal Santa Francisca 
Romana  

Av. Dr. Carlos Merlassino 791, Arrecifes 
 

1 

Hospital municipal Emilio Zerboni de San 
Antonio de Areco 

Moreno 90, B2760 San Antonio de Areco   1 

RS
V 

H.Thompson Avellaneda 33 (San Martín) 1 1 

H. Mat. Inf. Comodoro Meisner Iparraguirre 239 (Pilar) 1 1 

H. Z. G. A. Virgen del Carmen Dr. Félix Pagola 1502 (Zárate) 1 1 

H. San José de Exaltación de la Cruz L. M. Migliaro 699 (Capilla del Señor) 
 

1 

Hospital Municipal San José Jacob 350 (Campana) 1 1 

H. Z. G. A. Gob. Domingo Mercante René Favaloro 4750 (J. C. Paz) 
 

1 

H. María Eva duarte de Perón  Av. del Sesquicentenario 1200 (Malvinas 
Argentinas) 

1 2 

H. Z. G. A. Dr. Erill Av. Eugenia Tapia de Cruz 21 (Escobar) 1 1 

H. Mat. Inf. Dr. Florencio Escardó Carlos Maria de Alvear 1666 (Tigre) 1 1 

H. Z. G. A. M. V. de Martínez Williams 166 (Tigre) 
 

1 

H. Dr. Raúl Larcade Av. Juan Domingo Perón 2311 (San 
Miguel) 

 
1 

H. I. G. A. "Petrona V. de Cordero" Belgrano 1955 (San Fernando) 
 

1 

H. Mat. Inf. "Dr. Carlos Gianantonio" Diego Palma 505 (San Isidro) 2 1 

H. I. G. A. Eva Perón Dr. Ricardo Balbín 3200 (San Martín) 1 1 

Instituto de Maternidad Santa Rosa Martín J. Haedo 4150 (V. López) 1 1 

H. Z. G. A. Manuel Belgrano  Av. De los Constituyentes 3120 (San 
Martín) 

1 1 

RS
VI 

Htal Oñativia Dr. Ramón Carrillo 1339, B1847 Rafael 
Calzada 

1 1 

Htal. Melendez Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 859, 
B1852 AFK 

1 
 

Mate. Ana Goitia Vicente López 1737, B1873AFN 
Crucecita 

2 
 

Htal.Evita Lanus Rio de Janeiro 1910, B1824DMT Lanús 1 1 

Htal.Dr Eurnekian FLK La Union Buenos Aires AR, Lavalle 
583 

  

HIGA Dr.Pedro Fiorito Belgrano 851 2 
 

H.Mun.Santamarina Tte. Manuel F. Origone 283, B1842 
Monte Grande 

 
1 

H.Narciso López Manuel Origone 283 
 

1 

H. Mi Pueblo Dr. Carlos Galli Mainini 240, B1853 Villa 
Vatteone 

1 1 

Htal Vicente Lopez y Planes 2 de Abril 756 (CP 1748)   1 
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RS
VII 

Htal Nac. Posadas Av. Presidente Arturo U. Illia s/n y 
Marconi Morón 386, B1684 

1 1 

HIGA Mariano y luciano de la Vega  Av. del Libertador 710, B1744 1 1 

Htal. Municipal O de Lavignolle Dr. Rodolfo Monte 848, B1708 HPR 1 1 

Htal Municipal San bernardino German Argerich 1650, Hurlingham 1 1 

Htal. Chutro Chubut 368, San Antonio de Padua, 2 1 

Htal. Municipal Ntra. Sra de Lujan San Martín 1750, B6700 Luján 1 1 

H.Héroes de Malvinas  Av. Dr. Ricardo Balbín 1910, B1722 ESK 
 

1 

Mater. Estela de Carlotto Albatros 7225, B1736 Trujui 2 
 

HZGA Carlos Boccalandro Ruta 8 Km. 20,5 N° 9100 2 1 

RSI
X 

Hospital General Las Flores Int.General Las Flores 1   

Hospital Zonal Argentina Diego Alfredo Prat Nº 521 Azul 2   

RSX H.Esteban Iribarne Esperanza 2753 1 
 

H..NtraSra de la Merced    J. I. Arias 306-348, B6634 Alberti 1   

RSX
I 

H.Alejandro Romero Gral Arias 326 1   

RSX
II 

H.Balestrini Ruta 8 y ruta 21 1 2 

H. Simplemente Evita  Av. Equiza 6310, González Catán 1 1 

H. Paroissien Brig. Juan Manuel de Rosas N° 5975 1 1 

Policliinico de San Justo Almafuerte 3016, B1754 San Justo 1 2 

h Equiza Av. José Equiza 4246-Gonzalez Catan 1 1 

H Germani Av Luro 6561 Laferrere 1 1 

H del Niño de San Justo Dr Carrillo ( ex Granada) 4175 1 2 

CEMEFIR Perú 2433 San Justo 1 1 

CATAMARCA   H.Liborio Forte Roque Sáenz Peña 351 1   

  H.Zonal Chain Herrera San Martín 1125 1 
 

  H.Zonal Tinogasta Moreno 568  1 
 

  H. Zonal Belén Calchaquí 61 1   

CHACO   H. 4 de Junio Av. Las Malvinas 1350 1   

  H.Perrando  25 de Mayo 110 1 1 

CHUBUT   H. Zonal Esquel Yrigoyen 950 1 1 

  H. Regional Comodoro Rivadavia Roberto Gomez 383 2 1 

  H. Zonal Puerto Madryn Julio A. Roca 545 1 
 

  H. Sub Zonal Rawson Gobernador Tello S/N 1 
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  H. Rural Gaiman Raul Diaz 275 1 
 

  H.Rural Dolavon Islas Malvinas S/N 
  

  H. Rural Lago Puelo 28 de Julio 140 1 
 

  H. Zonal Trelew Av. San Martin 995 1 1 

CÓRDOBA   H. Zonal San Antonio  Gral Guemes 999 La Carlota 2   

  H. Dr Abel Ayerza  Av. Belgrano 350 Marcos Juarez 1 
 

  H. Dr. Carlos Julio Rodríguez A. Quijada 1602 Arroyito 1 
 

  H. Zonal Rìo Tercero   12 de Octubre 500 Rio Tercero 1 
 

  H. San Vicente de Paul Villa del Rosario  Bv. Sobremonte 550 1   

CORRIENTES   H. Vidal Pje Vidal 1902 2   

  H. Ángela Llanos Ayacucho 3298 2   

ENTRE RÍOS   H.D.C.MASVERNAT  Av. Monseñor Tavella & Calle 11 de 
Noviembre 

2 1 

  Hospital Santa Rosa Chajari dr.planas 2285 1 1 

  Hospital Santa Rosa Villaguay san martin1867 
 

1 

  Hospital J.Jurquiza Federal H. Irigoyen y colateral almada 
 

1 

  H. San Roque La Paz 435 1 1 

  Hospital Salaberry Victoria Basualdo 349 1 1 

  Hospital San Blas nogoya  Mendoza s/n 
 

1 

  hospital 9 de Julio La paz av. artigas s/n 1 1 

  H. Justo José de Urquiza Lorenzo P. Sartorio 2130 
 

1 

  Hospital San Benjamín Colon Esteva berga 270 1 
 

  Hospital Sagrado Corazón Basavilbaso  Entre Ríos 210 1 1 

  Hospital San Roque Rosario del Tala av e. rizados 475 
 

1 

  H. Centenario San Martin 1718 1 1 

  Hospital San Antonio av. soberanía 179 1 1 

FORMOSA   H.de la Madre y el Niño Córdoba 1450 2   

JUJUY   H.de Niños H.Quintana  José Hernández 624 1 1 

  Hospital Oscar Orias LEDESMA 1 1 

  Hospital Jorge Uro LA QUIACA 1 1 

  Hospital Salvador Maza TILCARA 1 1 

  Hospital Guillermo Paterson SAN PEDRO 1 1 

  H. Perico  Leandro Niceforo Alem, 4608 1 1 

LA PAMPA   H. Lucio Molas de Julio y González 9 Sta Rosa 2   
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LA RIOJA   H. La Madre y el Niño 1 de Marzo 2   

MENDOZA   H. Luis Lagomaggiore Timoteo Gordillo S/N-Mendoza 2 1 

  H.Carrillo Martín Fierro 1724 /Las Heras 
 

1 

  H.Notti Av. Bandera de los Andes 2603 
/Guamayllen 

2 1 

  H. Paroissien Godoy Cruz T.475/ Maipu 1 1 

  H.Enfermeros Argentinos Gral. Alvear M5620 /Gral. Alvear 1 1 

  H.Perrupato Boulogne Sur Mer M5570/ San Martín 1 1 

  H. Malargue Av. Gral Roca y Aldao M5613/ Malargue 1 1 

  H. Scaravelli Güemes 1441/Tunuyán 
 

1 

  H.Schestakow Comandante Torres 150/ San Rafael 1 1 

MISIONES   H. SAMIC Nivel III Junin y Cocomarola Eldorado   2 

  H.SAMIC Oberá Ave Pincen s/n 1 1 

  H. Puerto Rico Ricardo Gutiérrez 55 
 

1 

  H. Samic IGUAZU Victoria Aguirre 1 1 

  H. Materno Neonatal III Marconi 3555 1 2 

NEUQUÉN   Hospital Plottier Plottier 1   

  Hospital Heller Zona Oeste 1 1 

  Hospital Villa la Angostura Villa la Angostura 1 
 

  H. Castro Rendón Buenos Aires 450 2   

RÍO NEGRO   48.1  H. Dr. 
Francis
co 
Lima.G
ral 
Roca 

Chacabuco 2175 2   

  H. A. P. Catriel. España 50 - Catriel 1 
 

  48.2 H. A. P. 
El 
Bolsón. 

Francisco P. Moreno S/Nº - El Bolsón 1 
 

  48.3 H. A. P. 
"Berna
rdino 
Rivada
via" 

Av. San Martín 1326 - Choele Choel 1 
 

  H. A. P. "Dr. José Cibanal" Espeña 555 - Río Colorado 1 
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  H. A. P. "Artémides Zatti" Rivadavia 391 - Viedma 1 
 

  H. A. P. "Dr. Anibal Serra" 48.4 Av. 
Belgr
ano 
1799 
- San 
Anto
nio 
Oest
e 

1 
 

  H.Dr. Pedro Moguillansky. Cipolletti 48.5 Nacio
nes 
Unid
as 
entre 
Faluc
ho y 
Vene
zuela 

1 
 

  H.Dr. Ramon Carrillo.S.C.de Bche Moreno 601 2   

SALTA   H.Materno Infantil Av. Sarmiento 1301 1   

  H.Joaquín Castellano Ruta 34 Guemes 2 
 

  H.Melchora 48.6 Avell
aned
a 350  
Rosar
io de 
la 
Front
era 

1 
 

  Hospital Papa Francisco Calle 120 S/N 1 
 

  Programa de Hipoacusia Sarmiento 655. 1 
 

  48.7 Hospit
al Juan 
Domin
go 
Peron. 
Tartag
al 

Alberdi 855 1   

SAN JUAN   H. de Albardon  Rawson y La Paz 1850 1   
 

48.8 H.San 
Agusti
n de 

25 de mayo 1 
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Valle 
Fertill 

 
H. Riso Esparza Sarmiento y Segovia 1 

 

 
48.9                          

Centro 
Monse
ñor 
Baez 
Laz 
Piur 

48.10       
    
Pelae
z E/C 
Sarmi
ento 
y 
calle 
Chub
ut (E) 
5413 

1 
 

 
Centro Basassi Matias Zavalla 1079 

 
1 

  H.Rawson Rawson Sur 494 1 1 

SAN LUIS   H.Maternidad Teresita Baigorria 48.11 A
utopi
sta 
25 de 
Mayo 
y 
Cami
no 
Del 
Porte
zuelo 
s/n 

1   

  Hospital San Luis Heroes de Malvinas 110 1 
 

  Hospital Madre  Catalina Rodriguez 
(maternidad)  

48.12 R
uta 1 
/ 
Boule
var El 
Ceibo 
- 
Merl
o 

1 
 

  Hospital J.D Perón Maipú 450 Villa Mercedes 1   

SANTA CRUZ   H.Regional Rio Gallegos José Ingenieros 98 2   

SANTA FE   48.13 D
ir. 
Provinc

Laprida 5381 1   
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ial de 
Inclusi
ón  
Discap
acidad 

  Hospital Roque Saenz Peña S2000 Rosario 1 
 

  Maternidad Martín Richeri 347 2 
 

  Hospital Granaderos a Caballo Av. Santa Fé 1311 
 

1 

  Hospital Nodal de Venado Tuerto Urquiza 3101 2 
 

  Hospital del Centenario Av,Gobernador Freyre2150 1 
 

  Hospital Eva Peron Ruta 11 y eva peron 1 
 

  Hospital Iturraspe BV. Pellegrini 3551 1 
 

  Samco Tostado 48.14 V
uelta 
de 
Oblig
ado y 
Ruta 
2 

1 
 

  Samco Firmat Santa fe 1860 1 
 

  Samco Ceres ( Rafaela ) Av. Bernardo de irigoyen y Alem 1 
 

  Smaco Esperanza Rod. PA. Janssen 2693 1 1 

  Hospital San Jose ( Cañada de gomez ) Urquiza 750  1 
 

  Samco San Jorge Urquiza 1648 1 1 

  Hospital Provincial Alem 1450 
 

1 

  Samco El trebol Dorrego 549 
 

1 

  Samco San Javier Av T. Madrejon 1320 1 
 

  Samco Sunchalez Av Belgrano 332 1 
 

  Hospital Cullen Av Gdor. Fraire 2150 2 
 

  Samco San Cristobal Cochabamba 1456 1 1 

  Samco San Justo Italia 2865 1 
 

SANTIAGO 
DEL ESTERO 

  48.15 H 
Dr. 
Mera 
Termas 
de Rio 
Hondo  

 Taboada Antonio 1002 2   



Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 126 

  Hospital Regional Ramón Carrillo Av. Belgrano Sur 2273 1   

TIERRA DEL 
FUEGO 

  H.Regional Ernesto Campos 48.16 A
v. 12 
de 
Octu
bre y 
Maip
ú, 
V941
0 

1   

  H. Regional Rio Grande Ameghino 709 1   

TUCUMÁN   48.17 H
. del 
Niño 
de 
Jesús 

Hungría 750 1   

  48.18 M
aternid
ad 
Nuestr
a 
Señora 
de las 
Merce
des 

Avenida Mate De Luna 1535 1 
 

  H. Avellaneda Catamarca 2000 1 
 

  H . Concepcion Vicente López y Planes 164-192 1 
 

  H. Monteros Sarmiento 451-499 1 
 

  H. Centro de Salud Av. Avellaneda 750 1 1 

MSAL 
 

DEPÓSITO MSAL Brandsen 2690 2 2 

TOTAL       200 100 

 
 
 
 
Lote N° 9: Laser Oftalmoscopico, por 10 unidades. 
 
 

Provinc
ia 

Hospital Direccion Cantid
ad 

Buenos 
Aires 

Mat Inf Tettamanti Mar del Plata Castelli 2450, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires 1 

O V de Lavignolle, Morón  Dr. Rodolfo Monte 848,  Morón, Provincia de Buenos 
Aires 

1 
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Evita, Lanús 48.19 Rio de Janeiro 
1910, Lanús, Provincia 
de Buenos Aires 

1 

CABA Durand Av. Díaz Vélez 5044, CABA 1 

Fernandez  Av. Cerviño 3356, CABA 1 

Garrahan Pichincha 1890,CABA 1 

Gutierrez Gallo 1330, CABA 1 

Córdob
a 

Iturraspe, San Francisco 48.20 Dominga 
Cullen 450, San 
Francisco, Córdoba 

1 

Chaco Perrando, Resistencia 48.21 Dominga 
Cullen 450, San 
Francisco, Córdoba 

1 

La 
Pampa 

Lucio Molas, Santa Rosa 48.22 Raúl B. Díaz 
Pilcomayo y, Santa 
Rosa, La Pampa 

1 

Rio 
Negro 

Cipoletti Venezuela 1550, Cipolletti, Río Negro 1 

Santa 
Fe 

Venado Tuerto 48.23 1311 
Avenida Santa Fe  - 
gral. Lopez 

1 

San 
Juan 

Rawson 48.24 Av. Rawson 
494 Sur – Capital, San 
Juan 

1 

Santiag
o del 
Estero 

Complejo Sanitario La Banda Av. Belgrano norte 660 . 1 

Ramón Carrillo, Capital 48.25 Av. Belgrano 
Sur 2273, Santiago del 
Estero 

1 

Tucum
án 

Concepción Dirección: 150 San Luis 1 

Avellaneda Catamarca 2000, San Miguel de Tucumán, 1 

48.26 I
nst 
Mat 
de 
las 
Merc
edes 

Av. Mate de Luna 1535. 1 
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DSPyN Para distribución posterior   2 

  Total   20 

 
 
 
Lote N° 10: Bolsa para reanimación infantil 500 y 750 ml, por 1500 unidades 
 
  

Cantidad 
total x Pcia 

Nombre del destinatario Dirección 

BS. AS. 480 Direccion de Maternidad Infancia  La Plata calle 71 e/115 y 116-  Horario 
de 8:30 a 13:30 Hs 

CATAMARCA 30 Direccion de Maternidad Infancia  AYACUCHO 169 - CP 4700 

CHACO 54 Direccion de Maternidad Infancia  Avda 9 de julio 1100, Resistencia 
Chaco. Hospital Perrando. 

CHUBUT 30 Direccion de Maternidad Infancia  M. Moreno n° 555   de la ciudad 
de  Rawson   

 
 
 
 
CORDOBA 

 
 
 
 
58 

Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba 

Secretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud. Area Verde. Oficina 4. 

Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba 

Complejo Pablo Pizurno. Av. Vélez 
Sarsfield 2311 

Córdoba Capital. CP 5000 

CORRIENTES 54 Direccion de Maternidad Infancia  Av. Gobernador Ruiz 2.639, 
Corrientes Capital  

  

ENTRE RIOS 60 Direccion de Maternidad Infancia  Calle Belgrano Nº 29 - Paraná - Entre 
Ríos 

  

FORMOSA 38 Direccion de Maternidad Infancia  Hipolito Irigoyen N° 235 Barrio San 
Martin  Formosa Capital C.P (3600).  

 
 
JUJUY 

 
 
48 

Direccion de Maternidad Infancia  48.27 H
ospi
tal 
Mat
ern
o 
Infa
ntil 
Dr. 
Hec
tor 
Qui
nta
na 
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de S 
S de 
Juju
y  

calle Jose Hernandez Nº 624 S S de 
Jujuy Código Postal 4600 

LA PAMPA 30 Direccion de Maternidad Infancia  9 de Julio N° 382 esquina Gonzales 

  código postal 6300 

LA RIOJA 30 Direccion de Maternidad Infancia  Avda. ORTIZ DE OCAMPO N° 1700  

MENDOZA 55 Direccion de Maternidad Infancia  calle Bandera de los Andes 2603 . 
Guaymallen  

   
 
 
 
56 

 
 
 
 
Direccion de Maternidad Infancia  

DR BORGES DO CANTO 
FABIAN                                              

 
 MISIONES 

MATERNIDAD E INFANCIA MISIONES - 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
MISIONES  
TUCUMAN 2174 - CP 3300, Posadas 
                                                

NEUQUEN 30 Direccion de Maternidad Infancia  Antártida Argentina 1300, 
Q8300  segundo piso  , oficina 1 de 
Atención Primaria de la Salud. 

RIO NEGRO 35 Direccion de Maternidad Infancia  Alvaro Barros y Mayor Linares 

(8500) Viedma. 

SALTA 55 Direccion de Maternidad Infancia  AVENIDA RAGONE N° 1161 , Salta 
Capital  

Encargado: SR. LEANDRO ONTIVEROS 

SAN JUAN 40 Direccion de Maternidad Infancia  URBINO: CORRIENTES 1160 ESTE DE 
7.30 HS A 13 HS. 

 
 
 
 
SAN LUIS 

 
 
 
 
30 

 
 
 
 
Direccion de Maternidad Infancia  

AUTOPISTA DE LAS SERRANIAS 
PUNTANAS - KM 783 

TERRAZAS DEL PORTEZUELO-EDIFICIO 
PROYECCION AL FUTURO  

MINISTERIO DE SALUD -PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA  PRIMER 
BLOK  SEGUNDO PISO 

SANTA CRUZ 30 Direccion de Maternidad Infancia  Hospital Regional de Rio Gallegos 

Jose Ingenieros 98 

SANTA FE 60 Direccion de Maternidad Infancia  mendoza 4151 

santa fe capital 

taller de electromedicina del  Hospital 
Alassia 

 
SANTIAGO DEL 
ESTERO 

 
 
55 

 
 
Direccion de Maternidad Infancia  

Avenida Belgrano 2050 (S); Ministerio 
de Salud. Código Postal: 4200, Ciudad 
Capital 

Depósito del Programa Materno 
Infanto Juvenil 



Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 130 

TIERRA DEL 
FUEGO 

28 Direccion de Maternidad Infancia  Hospital Regional Ushuaia 12 de 
Octubre y Maipú 

TUCUMAN 60 Direccion de Maternidad Infancia  Buenos Aires 357- Código Postal 4000 

 
 
Lote N° 11: Detector para la deteccion de latidos fetales, por 200 unidades. 
 

Cantidad total x 
Pcia 

nombre del destinatario Direcciones  

Bs. As. 70 HOSPITAL MUNICIPAL AGUDOS DR. PEDRO ECAY Carmen de 
Patagones 

Dr. Baraja 740,  Carmen de 
Patagones, Provincia de 
Buenos Aires 

HOSPITAL Y MATERNIDAD MUNICIPAL DE PIGUE 
DR. ADOLFO DUCOS 

Pigue  Liniers 46, B8170 Pigue, 
Provincia de Buenos Aires 

HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL CABRERA  Coronel 
Pringles 

25 de Mayo 1652, , 
Provincia de Buenos Aires 

HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL GENERAL JOSE DE SAN 
MARTIN 

 Carhué Bvard. Alsina y 
Bvard. Avellaneda 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD  DEL PARTIDO DE 
TRES ARROYOS (EX HOGAR DR. IGNACIO 
PIROVANO) 

Tres Arroyos) Julio Argentino Roca 947, 
Tres Arroyos, Provincia de 
Buenos Aires 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JUAN C. ARAMBURU Pehuajó) Dean Funes 56,  Pehuajó, 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. P. ROMANAZZI Daireaux Pellegrini 1136, Daireaux  

HOSPITAL JULIO RAMOS Carlos Casares Av. Julio F. Ramos 248, 
Carlos Casares 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO ORELLANA  
Trenquelauqu
en 

Castelli 150, B6400 Trenque 
Lauquen 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIROTTI  Tres Lomas  Soldado F Garay 76 

HOSPITAL SUBZONAL GENERAL DE AGUDOS JULIO 
DE VEDIA 

Vedia Tomás Cosentino N° 1223 – 
Nueve de Julio  

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  Gral Villegas Doctor Isturiz 846 

HOSPITAL MUNICIPAL SALLIQUELO Salliqueló  Av. 9 de Julio 651 

HOSPITAL SUBZONAL MUNICIPAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 

Chacabuco Av. Garay 224 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MIRAVALLE Lincoln Av. San Lorenzo 2007 

HOSPITAL MUNICIPAL VIDELA  Gral. Pinto Doctor Alberto Videla, 
Enrique Purini y, Gral. Pinto 

HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DOMINGO PERON  Salto  Bernardino Esperanza 480 

HOSPITAL SUBZONAL GENERAL S. UNZUE  Rojas Av. 25 de Mayo N° 717 

HOSPITAL MUNICIPAL DE COLON  Colon Colón 502 

HOSPITAL  LOCAL GRAL DE AGUDOS NTRA SRA DEL 
CARMEN 

Carmen  de 
Areco 

Dr. Carlos M. Espil N° 409 

HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MARIA GOMENDIO Ramallo Gomendio 1374 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. R. LARCADE  San Miguel  Int. Juan Irigoin 1332 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL COMODORO HUGO 
C. MEISNER 

Pilar Iparraguirre 239, Pres. 
Derqui 



Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 131 

HOSPITAL MUNICIPAL Dr DIEGO THOMPSON Municipio de 
San Martin 

Avellaneda 33 

HOSPITAL ZONAL GENERAL AGUDOS DR. ERILL Escobar Av. Eugenia Tapia de Cruz 21 

HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE Ex.de la Cruz L. M. Migliaro 699, B2812 
Exaltación de la Cruz 

HOSPITAL ZONAL GENERAL AGUDOS MANUEL 
BELGRANO 

 San Martín  Av. de los Constituyentes 
3120 

HOSPITAL SAN JOSE  Campana Jacob 350 

HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO MATERNO 
INFANTIL ANA GOITIA 

Avellaneda  L.V. López N° 1737 

POLICLINICO SOFIA TERRERO DE SANTA MARINA Montegrande Tte. Manuel F. Origone 283 

HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO MATERNO 
INFANTIL S.F. SOLANO 

San Francisco 
Solano 

Av. 844 2100 

HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL 
DR. OSCAR ALENDE 

 Lomas de 
Zamora 

Claudio de Alas 2502 

HOSPITAL ZONAL GENERAL AGUDOS DR. LUCIO V. 
MELENDEZ 

Alte. Brown Pres. Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón 859 

HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. 
PEDRO FIORITO 

 Avellaneda  Av. Manuel Belgrano 827 

HOSPITAL ZONAL GENERAL AGUDOS NARCISO 
LOPEZ 

 Lanús O´Higgins N° 1333 

HOSPITAL ZONAL GENERAL VICENTE LOPEZ Y 
PLANES 

 Gral. 
Rodríguez 

Av. 25 de Mayo s/n, 

HOSPITAL MUNICIPAL MATERNOINFANTIL 
PONTEVEDRA 

Pontevedra, 
Merlo 

 Capitán P Giachino 2220 

HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO MATERNO 
INFANTIL DR. P. CHUTRO 

 Merlo Chubut 368, San Antonio de 
Padua 

HOSPITAL MUNICIPAL SAN BERNARDINO DE SIENA  Hurlingham German Argerich 1650 

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 
- LUJAN 

Luján San Martín 1750 

HOSPITAL ESTELA B. DE CARLOTTO  Moreno Albatros 7225, Trujui 

HOSPITAL DR. HECTOR J. DAGNILLO Marcos Paz Leandro N. Alem 250 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO SOLANET Ayacucho Sáenz Peña 1871 

HOSPITAL SUBZONAL MUNICIPAL DR. FELIPE A. 
FOSATTI 

Balcarce calle 19 n.° 926 

HOSPITAL MUNICIPAL ANA ROSA S. DE MARTINEZ 
GUERRERO 

Madariaga  Ave. Buenos Aires S/N 

HOSPITAL COMUNITARIO  Pinamar Av. Shaw 255 

HOSPITAL RAMON SANTAMARINA  Tandil Gral. Paz 1406 

HOSPITAL CARLOS MACIAS  Mar de Ajo  Av. Libertador San Martín 
1780 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. EMILIO FERREYRA Necochea  59 N° 4801 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTURO ILLIA V.Gesell Calle 123 900, 

HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL  La Madrid Dr. Etchegaray S/N 

HOSPITAL SUBZONAL DR. MIGUEL L. CAPREDONI  Bolívar Av. Calfucura 968 

HOSPITAL MUNICIPAL BERNARDINO RIVADAVIA Gral. Alvear Italia 1050 

HOSPITAL SUBZONAL GENERAL LAS FLORES Las Flores Int. Guaresti S/N 
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HOSPITAL EVA PERÓN - ENTE DESCENTRALIZADO 
DR. ALFREDO SAINTOUT 

Benito Juárez Labriola 275 

HOSPITAL SAN LUIS  Bragado Hermanos Islas 700 

HOSPITAL ZONAL ALEJANDRO POSADAS  Saladillo Dr. Francisco Emparanza 

HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO  Roque Perez Rawson y Mitre. 7245  

HOSPITAL BLAS DUBARRY Mercedes) Calle 12 825 

HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. 
RICARDO GUTIERREZ 

La Plata Diagonal 114 Entre 39 y 40 

HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS Y CRONICOS 
DR. KORN 

 La Plata DR. A. KORN 520 Y 175 M. 
ROMERO 

HOSPITAL ANGEL MARZETTI  Cañuelas Rawson 450 

HOSPITAL ZONAL GENERAL AGUDOS DR. LARRAIN  Berisso Londres 4435 

HOSPITAL DRA. CECILIA GRIERSON  Pte. Perón Juan Bautista Alberdi 38, 
Gernica 

HOSPITAL LOCAL GENERAL AGUDOS JUAN 
CAMPOMAR 

J. Paz Av. Campomar 3413 

HOSPITAL MUNICIPAL SAN VICENTE DE PAUL Chascomús AV. Pte Raúl Alfonsin 500 

HOSPITAL SAN ROQUE  Dolores Lamadrid 880 

HOSPITAL J.E. DE LA FUENTE EN GRAL. BELGRANO  Gral. Belgrano Av. España 325 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. TERESA LUISA 
GERMANI 

Laferrere, La 
Matanza 

Av. Luro N° 6561 

HOSPITAL ALBERTO EDGARDO BALESTRINI La Tablada, La 
Matanza 

Camino de Cintura y Ruta N° 
21 

G.C.A.B.A. 6 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. T. ALVAREZ    Dr. Juan Felipe Aranguren 
2701 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO   Varela 1301 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. I. PIROVANO   Av. Monroe 3555 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS J. M. RAMOS 
MEJIA 

  Gral. Urquiza 609 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO 
RIVADAVIA 

  Av. Gral. Las Heras 2670 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. VELEZ 
SARSFIELD 

  Pedro Calderón de la Barca 
1550 

Catamarca 4 HOSPITAL ZONAL Dr. José Chain Herrera ANDALGALA SAN MARTIN 1245 

HOSPITAL ZONAL BELEN  Belén Av. Calchaquí S/N 

HOSPITAL ZONAL Neborio Forte  RECREO Ciclovia, Recreo 

HOSPITAL ZONAL San Juan Bautista TINOGASTA Av. Arturo Illia y Av. Mariano 
Moreno 

Córdoba 26 FUNDACION MATERNIDAD HORTENSIA GARDEY DE 
KOWALK 

 Rio Cuarto Kowalk 663 

HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS J. RODRIGUEZ  DE 
ARROYITO 

 Arroyito Av Carlos Pontín 750, 

HOSPITAL DR. ABEL AYERZA  Marcos Juarez Av. Belgrano 350 

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. JOSE A. CEBALLOS DE 
BELL VILLE 

 Bell Ville Geronimo del Barco 1289 

HOSPITAL AURELIO CRESPO Cruz del Eje Félix Caceres 265 

HOSPITAL REGIONAL DR. ERNESTO ROMAGOSA  Dean Funes Colón 247 
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HOSPITAL MUNICIPAL LA FALDA  La Falda 13 de Diciembre 596 

HOSPITAL REGIONAL RAMON JOSE CARCANO  Laboulaye Pres. Gral. Juan Domingo 
Perón 20 

HOSPITAL MUNICIPAL DIEGO MONTOYA  Las Varillas San Martin , las varillas 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SAURET MORTEROS  Morteros  Bv. 25 de Mayo, Morteros 

HOSPITAL ZONAL RIO TERCERO Río Tercero 12 de Octubre 500 

HOSPITAL SANTA ROSA DE RIO PRIMERO  Río Primero Moisés Quinteros 1325 

HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES - VILLA 
CAEIRO 

 Villa Caeiro Av. Deán Funes n, X5164  

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO  Villa Carlos 
Paz 

Brasil 137 

HOSPITAL REGIONAL VILLA DOLORES Villa Dolores Belgrano 1800 

HOSPITAL MUNICIPAL HUINCA RENANCO Huinca 
Renancó 

 26, Huinca Renanco, 
Córdoba 

HOSPITAL REGIONAL EVA PERON DE SANTA ROSA 
DE CALAMUCHITA 

Santa Rosa de 
Calamuchita 

 Ruta 5, X5196 Santa Rosa 
de Calamuchita 

HOSPITAL ARTURO ILLIA Alta Gracia Av. del Libertador Gral. San 
Martín 1460 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Villa del 
Rosario 

Colón 150 

HOSPITAL VICENTE AGÜERO Jesus María España 121 

HOSPITAL JOSE URRUTIA DE UNQUILLO  Unquillo   3 de Febrero 324 

HOSPITAL ZONAL OLIVA Oliva Hipólito Yrigoyen 500 

HOSPITAL REGIONAL “DR. PEDRO VELLA”-Corral de 
Bustos 

Corral de 
Bustos 

Rosario de Santa Fé 300 

HOSPITAL LUIS MARIA BELLODI MINA CLAVERO Mina Clavero Boulevard Rossel s/n 

HOSPITAL ZONAL SAN ANTONIO La Carlota  1251, Av. Dr. Enrique 
Gauna, 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSCAR AMERICO LUQUI Capìlla del 
Monte 

Sarmiento 486 

Corrientes 10 HOSPITAL  EL SALVADOR Bella Vista Montevideo 1851 

HOSPITAL  MARIA AUXILIADORA Saladas  Alvear 750 

HOSPITAL DR. FERNANDO IRASTORZA Curuzú Cuatiá Berón de Astrada 1350 

HOSPITAL SAN ROQUE  Esquina Moreno, Esquina, Corrientes 

HOSPITAL SAMUEL ROBINSON  Monte Casero  Mitre, San Martín &, Monte 
Caseros 

HOSPITAL DR. MIGUEL SUSSINI  Virasoro Av. Lavalle 939 

HOSPITAL SAN JOSE Paso de los 
Libres 

Av Di tomaso 1700 

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA Santo Tomé Toranzos 451 

HOSPITAL LAS MERCEDES .Mercedes Rivadavia, 

HOSPITAL DR. RICARDO BILLINGHURST  Ituzaingó Apipe 

Chaco 2 HOSPITAL DR. SALVADOR MAZZA Villa Angela Sta. Josefa Rosello 356 

HOSPITAL FELIX PERTILE Gral San 
Martín 

Ruta Provincial 90, Uruguay 
&, Gral. José de San Martín 

Chubut 2 HOSPITAL SUB-ZONAL EL MAITÉN El Maitén Cushamen 
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HOSPITAL SUBZONAL SANTA TERESITA  Rawson Julio Argentino Roca 555 

Entre Ríos 7 HOSPITAL FERMIN SALABERRY  Victoria María Oberti de Basualdo 
349 

HOSPITAL SAN BENJAMIN  Colon E. Berga 235 

HOSPITAL SANTA ROSA (VILLAGUAY)  Villaguay San Martín 1867 

HOSPITAL SANTA ROSA (CHAJARI)  Chajarí Dr Planas 2285 

HOSPITAL 9 DE JULIO La Paz  Av. Artigas 2310 

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN  Basavilbaso- Entre Ríos 210 

HOSPITAL SAN ANTONIO   Gualeguay  Soberania 179 

Formosa 6 HOSPITAL PROVINCIAL DR. SANTIAGO OPIZZO 
TRAVERSO 

El Colorado Santa Fe 273 

HOSPITAL PROVINCIAL FELIPE ARNEDO Clorinda Av. San Martín, 1202 

HOSPITAL DISTRITAL INGENIERO JUAREZ EVA 
PERON 

. Eva Perón Av Deguen S/N 

HOSPITAL PROVINCIAL IBARRETA  Ibarreta Independencia S/N 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAGUNA BLANCA  Laguna Blan   

HOSPITAL DISTRITAL DE PIRANE  Pirané Sarmiento Nº 651 

Jujuy 3 HOSPITAL DR. OSCAR ORIAS  Libertador 
Gral. San 
Martín 

Av. Keiner 891 

HOSPITAL DR. GUILLERMO PATERSON DE SAN 
PEDRO 

San Pedro  Av. Siria 44 

HOSPITAL DR. JORGE URO La Quiaca Patricias Argentinas 185, 

La Pampa 3 ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL VIRGILIO TEDIN 
URIBURU 

Realico España 1753, 

HOSPITAL MANUEL FREIRE Guatraché) Primera Junta 158 

ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL LUISA PEDEMONTE 
DE PISTARINI 

Victorica   Calle 15 Nro. 1358 6319  

La Rioja 1 HOSPITAL HERRERA MOTTA MATERNIDAD Chilecito) Profesor Gregorio Cavero 
500, 

Mendoza 5 HOSPITAL ANTONIO J. SCARAVELLI  Tunuyán Güemes 1441 

(i) HOSPITAL ENFERMEROS ARGENTINOS 
- GENERAL ALVEAR 

 Gral Alvear Emilio Civit s/n 

HOSPITAL REGIONAL MALARGUE - MALARGUE Malargue Avda. Gral. 
Roca y Aldao 

HOSPITAL RAMON CARRILLO Las Heras Martín Fierro 1724 

(ii) HOSPITAL CARLOS F. SAPORITI - 
RIVADAVIA 

Rivadavia Lamadrid s/n 

Misiones 5 HOSPITAL  SAMIC NIVEL II - DE L. N. ALEM  DR. JUAN 
FERNANDO ALEGRE 

L.N. Alem  Rivadavia 710 

HOSPITAL NIVEL II DE APOSTOLES Apostoles Calle 243 

HOSPITAL  DR RICARDO GUTIERREZ Puerto Rico Ricardo Gutiérrez 55 

HOSPITAL DE SAN VICENTE - NIVEL II San Vicente Santoro 
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HOSPITAL DRA. MARTA SCHWARCZ Puerto Iguazú (iii) Av. 
Victoria 
Aguirre s/n 

Neuquén 6 HOSPITAL DE AREA CENTENARIO - DR. NATALIO 
BURD 

Centenario Av. del Libertador 700 

(iv) HOSPITAL ZONAL CHOS MALAL - 
DR GREGORIO ALVAREZ 

Chos Malal Estanislao Flores 650 

HOSPITAL ZONAL CUTRAL CO-PLAZA HUINCUL Cutral Có Av. Juan Schreiber 

HOSPITAL DE AREA JUNIN DE LOS ANDES  Junín de los 
Andes 

Av. Antártida Argentina 150 

HOSPITAL ZONAL SAN MARTIN DE LOS ANDES - DR. 
RAMON CARRILLO 

San.Martín de 
los.  Andes 

Av. San Martín y Juan 
Manuel de Rosas 

HOSPITAL INTERZONAL ZAPALA Zapala Luis Monti 155 

Río Negro 10 HOSPITAL AREA PROGRAMA CHOELE CHOEL Choele Choel Av. Gral. San Martín s/n, 

HOSPITAL AREA PROGRAMA CIPOLLETTI DR. PEDRO 
MOGUILLANSKY 

 Cipoletti Naciones Unidas 1450 

HOSPITAL AREA PROGRAMA EL BOLSON  El Bolson Perito Moreno 2645 

HOSPITAL AREA PROGRAMA INGENIERO JACOBACCI 
- DR. ROGELIO CORTIZO 

 Ing. Jacobacci 475 Julio A Roca 

(v) HOSPITAL AREA PROGRAMA RIO 
COLORADO 

Rio Colorado Antonia Bustamante s/n 

HOSPITAL AREA PROGRAMA SAN ANTONIO OESTE 
DR. ANIBAL SERRA 

. San Antonio 
Oeste 

Avenida Roque Saenz Peña 

HOSPITAL AREA PROGRAMATICA CATRIEL Catriel  España 126 

(vi) HOSPITAL AREA PROGRAMA VILLA 
REGINA 

. Villa. Regina Pje Enfermeras 224 

(vii) HOSPITAL AREA PROGRAMA 
CINCO SALTOS 

 Cinco Saltos Martin Fierro 845 

HOSPITAL AREA PROGRAMA ALLEN  Allen Ing. P. Quesnel S/N Allen 

Salta 5 HOSPITAL DEL CARMEN  DE METAN  Metán José Ignacio Sierra 610 

HOSPITAL  NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Cafayate 12 de Octubre y General Paz 

HOSPITAL DR. JOAQUIN CASTELLANOS  Guemes (viii) Carred 
S/Nº Ruta 
Nacional 
34 

HOSPITAL PAPA FRANCISCO Salta Capital - 
Zona Sur 

Calle 120 S/N 

HOSPITAL SAN ROQUE  Embarcación Córdoba 501 

San Juan 1 HOSPITAL CESAR AGUILAR Caucete Juan B. Justo 1550 

Santa Cruz 7 HOSPITAL DISTRITAL PUERTO DESEADO Puerto 
Deseado 

Costanera Lotufo 

HOSPITAL de ALTA COMPLEJIDAD NESTOR 
KIRSCHNER 

Calafate Av. Jorge Newbery 

HOSPITAL DISTRITAL LAS HERAS Las Heras calle 28 de noviembre s/n 

HOSPITAL DISTRITAL DR. GUILLERMO HUBERTUS 
CARLOS KUESTER 

Pico Truncado Sarmiento Esq. Velez 
Sarfield 305 
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HOSPITAL CUENCA CARBONIFERA Río Turbio Gendarmeria Nacional N° 26  

HOSPITAL DISTRITAL DR. MIGUEL A. LOMBARDICH  San Julián AV 
COSTANERA Y 
EL CANO 

HOSPITAL SECCIONAL DR. ARMANDO ZAMUDIO  Luis 
Piedrabuena 

Sáenz Peña nº 240 

Santa Fe 19 HOSP DR ROQUE SAENZ PEÑA R. Saenz Peña  Laprida 5381 

MATERNIDAD MARTIN Rosario SAN LUIS 2020 5º Y 6º 

SAMCO GENERAL SAN MARTIN - FIRMAT Firmat Av. Sta Fe 1800 

SAMCO ESPERANZA Esperanza Jamsen 2693 

SAMCO GRANADEROS A CABALLO Granderos a 
Caballos 

Riccheri 347 

HOSPITAL CENTRAL DE RECONQUISTA DRA. OLGA 
STUCKY DE RIZZI 

Reconquista Bv. Hipólito Irigoyen 1580 

HOSP SAN CARLOS Casilda Bv. 9 de Julio 2351 

SAMCO SAN CRISTOBAL San Cristobal Cochabamba 1456  

SAMCO SAN JORGE San Jorge Urquiza 1648 

SAMCO SAN JUSTO San Justo Italia 2865 

SAMCO VILLA CONSTITUCION  Villa 
Constitución 

Bolivar 1600 

SAMCO VILLA OCAMPO Villa Ocampo Dr Ferran y Espora 

HOSPITAL SAN JOSE  Cañada de 
Gómez  

Gral Urquiza 750 

SAMCO TOSTADO DR. ALFREDO LUIS ROSETANI Tostado  Calle Vuelta de obligado y 
Ruta 2 

SAMCO EL TREBOL El Trébol Manuel Dorrego 549 

SAMCO CERES  Ceres Av B Irigoyen y Alem 

SAMCO LAS ROSAS Las Rosas P De Los Andes 419 

SAMCO DR AMILCAR GOROSITO  Sunchales Av. Belgrano 260 

SAMCO HOSPITAL RUFINO Rufino Alem, Calle A. Vieyra 1261 

S. del 
Estero 

2 HOSPITAL ZONAL AÑATUYA Añatuya  José Ingenieros 106 

HOSPITAL ZONAL FRIAS Frías Av. Belgrano Sur 2273 
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6. Inspecciones y Pruebas 

 

Se realizarán las siguientes inspecciones y pruebas:  

i. Aceptación Provisoria: 

La aceptación provisoria se otorgará contra el embarque de los bienes, en el caso de productos 

provenientes del Exterior, o contra la entrega de los bienes en el lugar de destino, previa realización por 

parte de la Comisión de Recepción del Comprador (Ministerio de Salud) o sus representantes designados, 

de las siguientes verificaciones: 

1) Guía de embarque más el detalle de los productos embarcados (packing list) o entregados según 

descripción de producto, sobre la base del conocimiento de embarque o remito proporcionado por el 

Proveedor. 

2) Certificado de Origen de los bienes, de acuerdo a lo indicado en la oferta, sobre la base del Certificado 

expedido por el fabricante de los bienes. 

3) Registro de Producto vigente al momento del embarque o de la entrega, sobre la base del Certificado 

de Producto expedido por la autoridad reguladora competente. 

4) En el caso de bienes provenientes del Exterior, seguro emitido de acuerdo a lo establecido en este 

Documento de Licitación. 

5) Manuales operativos y detalles del servicio post-venta. 

6) Numeros de serie u otra identificación que permita identificar al equipamiento. 

7) Certificaciones vigentes de ANMAT o de la autoridad competente del lugar de orógen de los bienes. 

Verificado lo anterior, se producirá la aceptación provisoria de los bienes, dentro de los 10 días hábiles de 

presentados los documentos enumerados precedentemente. 

Si alguno de los aspectos precedentes no se hallaran conformes, la Comisión de Recepción lo asentará en 

el acta de inspección, e implicará para el proveedor el reemplazo de los bienes no conformes dentro del 

plazo establecido por el Comprador. 

ii. Aceptación Definitiva. 

I. Para bienes provenientes del país del Comprador: 

Dentro de los 30 días de recibidos los bienes en el sitio definido como lugar de destino final del Proyecto, 

la Comisión de Recepción procederá a realizar las siguientes inspecciones y pruebas: 

(a) Descripción de los bienes, conforme a Especificaciones Técnicas y oferta. 
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(b) Cantidades efectivamente entregadas, conforme a Remito del Proveedor debidamente firmado por el 

receptor de los bienes, con fecha, firma y aclaración. 

(c) Período de caducidad (garantía técnica del producto), conforme lo exigido en las Especificaciones 

Técnicas. 

(e). Provisión de los Certificados vigentes de Registro de los equipos médicos emitido por ANMAT 

(f). Cumplimiento de los servicios conexos (para las capacitaciones, deberá verificar el cronograma 

programado para las mismas y el estado de cumplimiento, con el aval de la dependencia del Comprador). 

(g) Estado general de los bienes (raspaduras, abolladuras u otros defectos). 

Una vez practicadas estas inspecciones, la Comisión de Recepción emitirá el acta de aceptación definitiva. 

Si alguno de los aspectos precedentes no se hallaran conformes, la Comisión de Recepción lo asentará en 

el acta de inspección, e implicará para el proveedor el reemplazo de los bienes no conformes dentro del 

plazo establecido por el Comprador. 

II. Para los bienes provenientes del Exterior 

En oportunidad de la llegada de los bienes al puerto en el país del Comprador, la autoridad competente 

realizará la inspección de los bienes entregados, a fin de realizar las siguientes verificaciones necesarias 

para la autorización del ingreso de los bienes al país del Comprador. 

Si la autoridad competente rechazara el ingreso de total o parcial de los bienes, ello implicará para el 

proveedor el reemplazo de los bienes no conformes dentro del plazo establecido en las CGC 16.1 de la 

Sección VIII de este Documento de Licitación. 

Asimismo, el representante designado por el Comprador verificará: 

(a) Descripción de los artículos, conforme a las Especificaciones Técnicas y oferta. 

(b) Cantidades efectivamente entregadas, conforme a Remito del Proveedor debidamente firmado por el 

receptor de los bienes, con fecha, firma y aclaración 

(c) Período de caducidad (garantía técnica del producto), conforme a lo exigido las Especificaciones 

Técnicas. 

(d) Origen de los bienes, conforme a oferta. 

(e). Provisión de los Certificados vigentes de Registro de los equipos médicos emitido por ANMAT. 

(f) Estado general de los bienes (raspaduras, abolladuras u otros defectos). 

Dentro de los 30 días de entregado los Bienes en el sitio convenido según se define en este Documento de 

Licitación, la Comisión de Recepción del Proyecto realizarán la inspección de los bienes entregados, a fin 

de realizar las siguientes verificaciones: 

(a) Descripción, Cantidades y condiciones de los artículos efectivamente entregados en el lugar del 

Proyecto, coincidentes con los verificados en oportunidad de la inspección en puerto. 
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(b) Plazo de entrega en el lugar del Proyecto. 

(c). Patentamientos y cumplimiento de los servicios conexos. 

(d) Cumplimiento de los servicios conexos (para las capacitaciones, deberá verificar el cronograma 

programado para las mismas y el estado de cumplimiento, con el aval de la dependencia del Comprador) 

Una vez practicadas estas inspecciones, la Comisión de Recepción emitirá el Certificado de Aceptación. 

Si alguno de los aspectos precedentes no se hallaran conformes, la Comisión de Recepción lo asentará en 

el acta de inspección, e implicará para el proveedor el reemplazo de los bienes no conformes dentro del 

plazo establecido en las CGC 16.1 de este Documento de Licitación. 
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Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 

1. Definiciones 

1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna. 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier fondo 

administrado por el Banco. 

(b) “Contrato” significa el Convenio Contractual celebrado entre el Comprador y el 

Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo 

todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por 

referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Convenio 

Contractual, incluyendo cualquier enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se 

especifica en el Convenio Contractual, sujeto a las condiciones y ajustes allí 

estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los 

Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el 

Contrato.  

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y 

otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del 

Contrato. 

(i) “El país del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales 

del Contrato (CEC). 

(j) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, 

según se indica en las CEC. 

(k) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión 

de los bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento 

inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.  

(l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada o pública, o 

cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el 

suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte 

de los Servicios. 

(n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una 

combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por 

el Comprador y es denominada como tal en el Convenio Contractual.  

(o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC. 
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2. Documentos del Contrato  

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio Contractual, se entiende 

que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus 

componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente 

aclaratorios. El Convenio Contractual deberá leerse de manera integral. 

3. Prácticas Prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en 

actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de 

bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, 

observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco5 todo acto sospechoso de 

constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, 

durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas 

fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas 

obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para 

la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá 

ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a 

quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con 

otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento 

mutuo de las decisiones de inhabilitación. 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son 

las siguientes:  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 

acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, 

engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra índole o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 

bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte;  

 
5 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una 

investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo 

BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una 

investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos 

contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en la 

Subcláusula 3.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo 

BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido 

de forma intencional o por negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, 

que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier 

firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o 

actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes 

o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 

Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 

podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de 

consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier 

etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica 

Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y 

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de 

que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 

cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 

comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 

razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de 

una carta oficial de censura por su conducta; 
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v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente 

o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la 

adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo 

BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución 

de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con 

las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de 

Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o 

en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba 

referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma 

que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad 

sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea 

objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los 

funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean 

también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre 

una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes 

incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de 

hacer cumplir las leyes. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 3.1 (b) se aplicará también en los 

casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en 

un proceso de sanción, u otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación 

firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, 

entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando 

como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, 

podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, 

el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de 

condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas 

en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución 

de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 

bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o 
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empleados,  subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del 

contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo 

licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o 

agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados 

con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de 

terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas 

por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la 

investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, 

auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 

concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá 

tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario; 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, 

obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, 

se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que 

haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, 

obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades 

financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que 

se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o 

permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un 

contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el 

Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere 

convenientes. 
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3.2 El Proveedor declara y garantiza: 

(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 

sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

(b) que no ha incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 

documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o 

ejecución de este contrato; 

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal 

clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos 

financiados por el Banco;  

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, 

pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados 

con actividades financiadas por el Banco; y 

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar 

lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la 

Subcláusula 3.1 (b). 

4. Interpretación  

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y 

obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea 

inconsistente con alguna disposición del Contrato. 

(b) Los términos CIP, FCA, CPT y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por 

las normas establecidas en la edición vigente de los Incoterms especificada en las 

CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia. 

 

4.3 Totalidad del Contrato 

 

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor 

y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o 

verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del 

Contrato. 

 

4.4 Enmienda 

 

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por 

escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un 

representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 
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(a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ninguna 

dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer 

cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de 

las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en 

virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las 

partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para 

incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.  

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud 

del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 

representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar 

la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. 

 

4.6 Divisibilidad 

 

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o 

inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez 

o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato. 

5. Idioma 

5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato 

intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma 

especificado en las CEC.  Los documentos de sustento y material impreso que formen 

parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén 

acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma 

especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de 

interpretación del Contrato. 

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, 

así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los 

documentos proporcionados por el Proveedor. 

6. Asociación en Participación o Consorcio  

6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que 

lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al 

Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar 

a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a 

la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la 

Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo 

consentimiento del Comprador. 

7. Elegibilidad 

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del 

Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un 

país elegible si cumple con los siguientes requisitos: 
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(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro 

del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del Banco. 

7.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) 

con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 

cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad 

con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier 

país miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro del Banco si 

han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del 

Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o 

ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes 

de sus partes o componentes. En el caso de un bien que consiste de varios 

componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado 

por el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y 

sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien 

es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se 

hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola 

unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. Para efectos de determinación del origen de los 

bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos serán elegibles sin 

necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El 

origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 

firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no 

determina el origen de los mismos. 

8. Notificaciones 

8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por 

escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” 

significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la 

fecha de la notificación. 
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9. Ley Aplicable 

9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del país del Comprador, a menos 

que se indique otra cosa en las CEC. 

10. Solución de Controversias 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente 

mediante negociaciones directas informales,  cualquier desacuerdo o controversia 

que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. 

10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la 

controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador 

o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un  

proceso  de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones 

que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso  de arbitraje con respecto 

a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia 

o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso  

de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante 

arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los 

bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo  según el reglamento de 

procedimientos estipulado en las CEC.  

10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento, 

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en 

virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y  

(b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor. 

11. Inspecciones y Auditorias  

11.1 El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o 

Consultores permitan, que el Banco y/o las personas designadas por el Banco 

inspeccionen todas las cuentas y registros contables del Contratista y sus sub 

contratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y 

realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere 

el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberán prestar atención a lo 

estipulado en la Cláusula 3, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar 

significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y 

auditoría consignados en ésta Subcláusula 11.1 constituye una práctica prohibida que 

podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de 

inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco). 

12. Alcance de los Suministros 

12.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista 

de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos. 

13. Entrega y Documentos 

13.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y 

Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos de los 
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Bienes y en la Lista de Servicios Conexos. Los detalles de los documentos de 

embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC. 

14. Responsabilidades del Proveedor 

14.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos en 

el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 13 de las 

CGC. 

15. Precio del Contrato 

15.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios 

Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados 

por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en 

las CEC. 

16. Condiciones de Pago  

16.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se 

pagará según se establece en las CEC. 

16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada 

de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios 

Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la 

Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 

Contrato. 

16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá 

exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de 

pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado. 

16.4 Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán 

aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su  oferta.  

16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de 

vencimiento correspondiente o  dentro del plazo establecido en las CEC, el 

Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la 

tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el 

pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje. 

17. Impuestos y Derechos  

17.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Comprador, el Proveedor será 

totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y 

otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador. 

17.2 En el caso de Bienes fabricados en el país del Comprador, el Proveedor será 

totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por 

licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes 

contratados con el Comprador.  

17.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con 

el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios 

legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador. 
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18. Garantía de Cumplimiento 

18.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes veintiocho (28) 

días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía 

de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC. 

18.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como 

indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de 

las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 

18.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá 

estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de 

libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos 

estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.  

18.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Cumplimento será 

liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días 

contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en 

virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los 

bienes. 

19. Derechos de Autor 

19.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales 

conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, 

seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al 

Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo 

proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo 

de propiedad de dichos terceros. 

20. Confidencialidad de la Información  

20.1 El Comprador y el Proveedor deberán  mantener confidencialidad y en ningún 

momento divulgarán a terceros,  sin el consentimiento de la otra parte, documentos, 

datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por 

la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del 

mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus 

Subcontratistas  los documentos, datos e información recibidos del Comprador para 

que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato.  En tal caso, el Proveedor 

obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al 

requerido del Proveedor bajo la Cláusula 20 de las CGC. 

20.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del 

Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el 

Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del 

Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.  

20.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las 

CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: 

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras 

instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;  

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las 

partes; 
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(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue 

divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; 

o   

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una 

tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 

20.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de 

ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de 

las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los 

Suministros o cualquier parte de ellos.  

20.5 Las disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC   permanecerán válidas después del 

cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón. 

21. Subcontratación  

21.1 El Proveedor informará al Comprador  por escrito de todos los subcontratos que 

adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas 

notificaciones, en la oferta original u ofertas posteriores, no eximirán al Proveedor de 

sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud 

del Contrato. 

21.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 

de las CGC. 

22. Especificaciones y Normas  

22.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este Contrato deberán 

ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección 

VI, Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y, cuando no se hace referencia 

a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales 

cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, 

plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación 

proporcionada o diseñada por o  en nombre del Comprador, mediante notificación 

al Comprador de dicho rechazo. 

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las 

cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y 

normas será la especificada en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del 

Contrato se aplicará solamente con  la aprobación previa del Comprador y dicho 

cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC. 

23. Embalaje y Documentos 

23.1 El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o 

deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El 

embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca 

y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y 

su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se 
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tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los 

bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que 

los bienes deban transbordarse. 

23.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de 

los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se  hayan 

estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, 

especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. 

24. Seguros 

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados bajo el 

Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre 

convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales 

ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de 

conformidad con los Incoterms  aplicables o según se disponga en las CEC. 

25. Transporte 

25.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos 

de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados. 

26. Inspecciones y Pruebas 

26.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios 

Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el 

Comprador. 

26.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de 

sus Subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes 

o en otro lugar en el país del Comprador establecido en las CEC. De conformidad 

con la Subcláusula 26.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean 

realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a 

los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso  el acceso a los 

planos y  datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 

26.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas 

y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 26.2 de las CGC, siempre y cuando 

éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos 

de viaje, alojamiento y alimentación. 

26.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará 

oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá 

de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o 

consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado 

presenciar las pruebas y/o inspecciones. 

26.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o 

inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias 

para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los 

códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los 

costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 

inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o 
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inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras  

obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes 

correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras 

obligaciones afectadas.  

26.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas 

y/o inspecciones. 

26.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes  o componentes de ellos que no 

pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 

Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes 

rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las 

especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir 

las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique 

al Comprador de conformidad con la Subcláusula 26.4 de las CGC.   

26.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o 

de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión 

de informes, de conformidad con la Subcláusula 26.6 de las CGC, lo eximirán de las 

garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. 

27. Liquidación por Daños y Perjuicios 

27.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor 

no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) 

establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período 

especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador 

tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto 

de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio 

de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las 

CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del 

porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el 

Comprador podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con la Cláusula 35 

de las CGC. 

28. Garantía de los Bienes 

28.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son 

nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras 

recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa  

o que en las CEC se establezca la adquisición de bienes de segunda mano. 

28.2 De conformidad con la Subcláusula 22.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que 

todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y 

omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del  diseño, materiales o 

manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en 

el país de destino final. 

28.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante 

el período cuya fecha de  terminación sea la más temprana entre los períodos 

siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte 

de ellos según el caso,  hayan sido entregados y  aceptados en el punto final de destino 
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indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en 

el puerto o lugar de flete en el país de origen. 

28.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará 

toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales 

defectos.  

28.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido 

en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin 

ningún costo para el Comprador.  

28.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos 

dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo 

razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, 

por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador 

pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato 

29. Indemnización por Derechos de Patente 

29.1 De conformidad con la Subcláusula 29.2, el Proveedor indemnizará y librará de toda 

responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, 

acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, 

daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por 

representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de  

transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño 

registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual 

registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País 

donde está el lugar del proyecto; y  

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país. 

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados 

para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse 

razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier 

transgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier 

producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, 

planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato. 

29.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado 

de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 29.1 de las CGC, el 

Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en 

nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las 

negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.     

29.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del 

recibo de dicha comunicación de su intención de  proceder con tales procesos o 

reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio 

nombre.  

29.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia 

posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o 
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reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos 

razonables en que hubiera incurrido. 

29.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, 

funcionarios y Subcontratistas,  por cualquier litigio, acción legal o procedimiento 

administrativo,  reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier 

naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al 

Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de 

patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de 

autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la 

fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, 

planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido 

suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo. 

30. Limitación de Responsabilidad 

30.1 Excepto en casos de negligencia criminal o de malversación, 

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra 

índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, 

pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por 

costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de 

las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios 

previstos en el Contrato, y  

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de 

agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose 

que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de 

la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del 

Proveedor de indemnizar al Comprador por  transgresiones de patente. 

31. Cambio en las Leyes y Regulaciones 

31.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días 

antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o 

estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se 

modificase en el lugar del país del Comprador donde está ubicado el Proyecto 

(incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades 

competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del 

Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o 

reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado 

por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No 

obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará 

separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las 

provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 15 

de las CGC. 

32. Fuerza Mayor 

32.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, 

liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en 
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que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el 

resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

32.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del 

control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 

negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, 

actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, 

inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos. 

32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al 

Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos 

que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo 

con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente 

práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen 

afectados por la situación de Fuerza Mayor existente. 

33. Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato 

33.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco 

general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 

8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en 

virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o  

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 

33.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el 

tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones  en 

virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan 

de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según 

corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con 

esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que 

éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.  

33.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser 

necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse 

previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra 

actualmente a terceros por servicios similares. 

33.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato 

excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes. 

34. Prórroga de los Plazos  

34.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus 

Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los 

Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 

13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre 

la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir 

la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción 
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podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, 

ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato. 

34.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, 

cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento 

expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de 

conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en 

virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC. 

35. Terminación 

35.1 Terminación por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de 

incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte 

mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del  período establecido 

en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad 

con la Cláusula 34 de las CGC; o  

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución 

del Contrato, ha participado en prácticas prohibidas, según se define en la Cláusula 3 de 

las CGC. 

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de 

conformidad con la Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo 

términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos 

similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá 

pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin 

embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de 

aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. 

35.2 Terminación por Insolvencia 

(a) El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al 

Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.  En tal caso, 

la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que 

dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que 

tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador. 

35.3 Terminación por Conveniencia 

(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el 

Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de 

conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación 

es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las 

responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad 

de dicha terminación. 

(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho 

(28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación 

del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los 
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términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes 

el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones: 

(i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y 

precios del Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida 

por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente 

completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el 

Proveedor. 

36. Cesión  

36.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones 

que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento 

por escrito de la otra parte. 

37. Restricción a la Exportación 

37.1 No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las 

formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al 

Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o 

servicios a ser proveídos y que provenga de regulaciones comerciales de un país 

proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, y que impidan que el 

Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, deberán liberar al Proveedores 

de la  obligación de proveer bienes o servicios. Lo anterior tendrá efecto siempre y 

cuando el Oferente pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que 

ha cumplido diligentemente con todas las formalidades tales como aplicaciones para 

permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los 

productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. La 

Terminación del Contrato se hará según convenga al Comprador según lo estipulado 

en las Subcláusulas 35.3. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las 

Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí 

dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. 

 

CGC 1.1(j) El país del Comprador es: REPÚBLICA ARGENTINA 

CGC 1.1(k) El comprador es: 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 

Proyecto PNUDARG 19/010 “Programa de apoyo a la cobertura de 

salud universal efectiva garantizando la cobertura prestacional 

mediante la provisión de insumos críticos” 

 

C 1.1 (q) El destino final del emplazamiento del Proyecto es: distintas 

Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I “Distribución del equipamiento” de 

las Especificaciones Técnicas.  

CGC 4.2 (a) El significado de los términos comerciales será el establecido en los 

INCOTERMS  

CGC 4.2 (b) La versión de la edición de los Incoterms será: 2010 

CGC 5.1 El idioma será: ESPAÑOL 
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CGC 8.1 Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo 

(DGPFE) 

Dirección: Moreno 1257, 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código postal: C1091AAY  

País:  República Argentina 

Dirección de correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar 

 

Para notificaciones, la dirección del  Proveedor será:  

Atención:  

Dirección:  

Código postal:  

País:  República Argentina 

Dirección de correo electrónico:  

CGC 9.1 La ley que rige será la ley de: REPÚBLICA ARGENTINA 

CGC 10.2 Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de 

conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán:  

a. Contrato con un Proveedor Nacional o Extranjero: 

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Arbitraje, según lo 

estipulado en el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

En ningún caso el BID ni el PNUD podrán ser designados como árbitros. 

Para el caso en que surgieran disputas entre las partes de este Contrato, y 

siempre que ellas no fueran resueltas mediante negociación, la parte 

agraviada podrá solicitar la iniciación de un proceso de arbitraje. Para ello, 

ambas partes y el árbitro se someterán al siguiente procedimiento: 

a. Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no existir 

acuerdo, cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante Residente 

del PNUD en la República Argentina que designe al Árbitro; esta 

designación será inapelable. 

b. El procedimiento de Arbitraje será fijado por el Árbitro, en consulta con 

las partes, y su costo será asumido por quien resultare vencido, en la 

proporción que decidiere el Arbitro, por decisión inapelable de este último. 

c. El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las 

disposiciones del presente Contrato y contemplar las posiciones de cada 

una de las partes como así también los elementos de prueba aportados. 
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d. El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su 

ejecución podrá solicitarse al Tribunal de Jurisdicción Competente. 

e. Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución o en un plazo 

de hasta 6 meses, contados a partir de la finalización de la ejecución del 

Contrato; pasado ese lapso se dará por vencido el plazo de prescripción y 

caducos todos los derechos emergentes del Contrato. 

En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el arbitraje 

se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) aprobado por 

Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15 de diciembre de 1976 en 

la versión vigente en el momento de solicitarse su aplicación  

CGC 13.1 a) EN EL CASO DE BIENES SUMINISTRADOS DESDE EL 

EXTERIOR: 

Para la percepción del pago Contra embarque (Aceptación 

Provisoria): 

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, la 

fecha estimada de entrega y la fecha estimada de llegada al lugar de destino 

convenido. 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 al lugar de destino convenido, y el número de la carta 

de porte aéreo. El Proveedor enviará al Comprador: 

i. Original de la Factura del Proveedor, en la que se describa al 

Comprador como se detalla en la CGC 16.2 y se indique el número 

de contrato, la descripción, cantidad, precio unitario y monto total 

de los bienes. La parte del precio que corresponde al IVA se 

expresará en forma discriminada en las facturas que se emitan, para 

dar lugar a los pagos del contrato de acuerdo con la Resolución 

General Nº 3349/91 de la DGI). 

ii. Original y copia del conocimiento de embarque negociable, limpio 

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

Comprador como como se detalla en la CGC 16.2 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;. 
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iii. Copias de la lista de embarque, con indicación del contenido de 

cada bulto. 

iv. Copia del certificado de seguro de traslado que cubra el 100% del 

valor de los bienes a entregar, en que el Comprador aparezca como 

beneficiario. 

v. Un original del certificado de garantía del fabricante o Proveedor, 

que cubra a todos los artículos suministrados; 

vi. Un original del certificado de origen de todos los artículos 

suministrados, emitido por el Proveedor; 

El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados 

antes de la llegada de los Bienes al lugar de destino convenido; si 

no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes 

correrán por cuenta del Proveedor. 

 

Para la percepción del pago Contra Aceptación Definitiva: 

 

i. Factura del Proveedor en que se describa al Comprador como como 

como se detalla en la CGC 16.2 y se indique el número del contrato, 

el número del préstamo, y la descripción, cantidad, precio y monto 

correspondiente (por el 10% del valor de la entrega). Los originales 

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

timbre o sello de la empresa;  

ii. Remito original del Proveedor con números de serie u otra 

identificación  de los bienes entregados, en que se describa al 

Comprador como se describe en la CGC 16.2  y con indicación del 

destino final de conformidad con la Lista de Bienes y Servicios y 

Plan de Entregas 

iii. Acta de Recepción definitiva de los bienes e informe que de cuenta 

del cumplimiento de los servicios conexos; 

 

b. EN EL CASO DE BIENES DE ORIGEN EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA: 

 

Para la percepción del pago Contra entrega (Aceptación 

Provisoria): 

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

Comprador y le proporcionará los siguientes documentos: 

 

i. Original de factura del Proveedor en que se indique al Comprador 

como como se detalla en la CGC 16.2, el número del contrato, el 

número del préstamo, y la descripción, cantidad, precio unitario y 

monto total de la entrega de los bienes. Los originales de las facturas 

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

de la empresa. La parte del precio que corresponde al IVA se 

expresará en forma discriminada en las facturas que se emitan, para 
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dar lugar a los pagos del contrato de acuerdo con la Resolución 

General Nº 3349/91 de la DGI); 

ii. Remito original del Proveedor con números de serie u otra 

identificación  de los bienes entregados, en que se describa al 

Comprador como se describe en la CGC 16.2  y con indicación del 

destino final de conformidad con la Lista de Bienes y Servicios y 

Plan de Entregas; 

iii. un original del certificado de garantía del fabricante o Proveedor, 

que cubra a todos los artículos suministrados; 

 

Para la percepción del pago contra Aceptación Definitiva 

i. Factura del Proveedor en que se indique el Comprador como como 

se detalla en la CGC 16.2, el número del contrato, el número del 

préstamo, y la descripción, cantidad, precio unitario y monto total 

correspondiente a la entrega de los bienes. Los originales de las 

facturas deberán estar firmados y timbrados o sellados con el timbre 

o sello de la empresa. La parte del precio que corresponde al IVA se 

expresará en forma discriminada en las facturas que se emitan, para 

dar lugar a los pagos del contrato de acuerdo con la Resolución 

General Nº 3349/91 de la DGI 

ii. Acta de Recepción Definitiva e informe que de cuenta del 

cumplimiento de los servicios conexos. 

CGC 15.1 Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados 

NO SERÁN ajustables. 

CGC 16.1 Los pagos del contrato solo serán a nombre del Licitante que resulte 

adjudicatario, y en ningún caso serán admitidos pagos a nombre del agente 

o representante. 

La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán 

las siguientes: 

 

a) Pago de bienes importados: 

        (i) Anticipo: El diez por ciento (10%) del monto del contrato se pagará 

dentro de los diez (10) días hábiles de firmado el mismo, contra facturación 

por dicho monto. Deberá acompañarse una garantía por el monto 

equivalente al anticipo, válida hasta que los Bienes hayan sido entregados 

en la forma establecida en el Documento de Licitación o en otra forma que 

el Comprador considere aceptable. 

       (ii) Contra Embarque: Se pagará el cincuenta por ciento (50%) del 

precio de los bienes enviados, contra facturación por dicho monto, dentro 

de los quince (15) días posteriores a la presentación de los documentos 

especificados en la CGC 13.1. 

        (iii) Contra Entrega: Se pagará el treinta por ciento (30%) del precio 

de los bienes enviados, contra facturación por dicho monto, dentro de los 
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quince (15) días posteriores a la entrega y verificación provisoria de los 

bienes junto con la a la presentación de los documentos especificados en la 

CGC 13.1;  

        (iv)Aceptación: Se pagará el diez por ciento (10%) del precio de los 

bienes recibidos, contra facturación por dicho monto, dentro de los quince 

(15) días posteriores a la aceptación definitiva de los bienes tras la 

presentación de una solicitud de pago acompañada de un acta de aceptación 

emitido por el Comprador, además de un informe emitido por el proveedor 

que de cuenta del cumplimiento de los servicios conexos.  

 Los medios de pago a utilizar a elección del proveedor es: 

transferencia bancaria directa en el país o en el exterior a la cuenta que 

indique el Proveedor. 

 En caso de un proveedor que haya ofertado en moneda extranjera 

pero denuncie una cuenta nacional, el pago se efectuará en moneda nacional 

por el equivalente en moneda extranjera bajo el Tipo de Cambio 

operacional de la Organización de Naciones Unidas para la República 

Argentina, vigente al momento del pago (Disponible: 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php .). 

En el cuerpo de la factura se detallará el tipo de cambio vendedor del Banco 

de la Nación Argentina, con la aclaración: “corresponde a USD [monto en 

números y letras]” 

 

 b) Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del 

Comprador: 

El pago de los bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador 

se efectuará en pesos AR de la siguiente manera: 

         (i) Anticipo: El diez por ciento (10%) del monto del contrato se 

pagará dentro de los diez (10) días hábiles de firmado el mismo, contra 

facturación por dicho monto. Deberá acompañarse una garantía por el 

monto equivalente al anticipo, válida hasta que los Bienes hayan sido 

entregados en la forma establecida en el Documento de Licitación o en otra 

forma que el Comprador considere aceptable. 

        (ii) Contra entrega: El ochenta por ciento (80%) del precio de los 

bienes entregados, contra facturación por dicho monto, según calendario de 

entrega, contra la presentación de los documentos especificados en CGC 

13.1. 

        (iii) Contra aceptación: El diez por ciento (10%) restante del precio 

de los bienes entregados, contra facturación por dicho monto, se pagará al 

Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado 

de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador, además 
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de un informe emitido por el proveedor que de cuenta del cumplimiento de 

los servicios conexos. 

 Los medios de pago a utilizar a elección del proveedor es: 

transferencia bancaria directa en el país o en el exterior a la cuenta que 

indique el Proveedor. 

 En caso de un proveedor que haya ofertado en moneda extranjera 

pero denuncie una cuenta nacional, el pago se efectuará en moneda nacional 

por el equivalente en moneda extranjera bajo el Tipo de Cambio 

operacional de la Organización de Naciones Unidas para la República 

Argentina, vigente al momento del pago (Disponible: 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php .). 

En el cuerpo de la factura se detallará el tipo de cambio vendedor del Banco 

de la Nación Argentina, con la aclaración: “corresponde a USD [monto en 

números y letras]” 

 . 

CGC 16.2 Solicitud de Pago 

La documentación requerida para el pago deberá ser cargada por el 

Proveedor a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) disponible a 

través del sitio https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/ 

vinculado con su número de C.U.I.T. 

El Proveedor podrá solicitar un instructivo a la siguiente dirección de correo 

electrónico: control.contratos@ufisalud.gov.ar; 

El medio de pago a utilizar: las transferencias bancarias directa a la cuenta 

que indique el Proveedor. 

Deberá cargarse: 

- Factura con la descripción de los bienes, indicando cantidad, y monto 

total*1. 

- Remito del Proveedor o carta de porte del transportista, debiendo 

consignarse la fecha de vencimiento del lote. 

- Declaración jurada certificando el origen de los bienes. 

- Cuando corresponda, el Acta de recepción definitiva de cada entrega. 

*1 Deberá facturarse a favor del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). Número de CUIT 30-68307705-0. Domicilio: Av. 9 

de Julio 1925 – 4° Piso - Of. 407, C.A.B.A. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus 

Proyectos no se encuentran alcanzados por el IVA.  

Deberá consignarse en el detalle de la factura: 
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“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” y “Programa de Apoyo al fortalecimiento de la cobertura pública 

efectiva de salud y un sistema integrado de provisión de servicios de salud 

de calidad. Proyectos BIRF” | PNUD ARG 19/014 

Si ante la AFIP fuese responsable inscripto, se deberá confeccionar factura 

“B” conteniendo la leyenda “Esta factura incluye $ (insertar monto 

correspondiente al IVA), en concepto de IVA, según Resolución General 

3349/91 de la DGI”. 

Impuestos y Derechos: 

El pago de todos los impuestos, derechos de licencia, etc. que graven los 

bienes objeto de la orden de compra hasta el momento de la entrega será a 

cargo del Proveedor. 

A los fines del IVA, esta oficina se encuadra como sujeto no responsable 

con tratamiento especial según Resolución 3349/91. 

De acuerdo con la Resolución específica de la DGI 3349/91, este Programa 

está exento de IVA, por lo cual PNUD, en el caso que el monto supere los 

mil pesos ($1.000), emite un comprobante de reintegro del monto total del 

IVA facturado, con el fin de que la firma lo presente en su declaración 

mensual ante la AFIP. Para el caso de Proveedores nacionales se deja 

constancia que por la parte precio que corresponda al IVA se entregará un 

Certificado Fiscal. 

En el caso de tratarse de proveedores extranjeros, esta Resolución no les 

resulta aplicable, en tanto ellos no deben facturar el Impuestos al Valor 

Agregado (IVA). Para mayor información, los licitantes pueden consultar 

en: http://www.undp.org.ar/operaciones/marco_legal.html 

CGC 16.5 El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al 

Proveedor es 45 días. 

La tasa de interés que se aplicará es del 0,2 % semanal. El monto máximo 

de la liquidación será: 10 %. 

CGC 18.1 Se requerirá una Garantía de Cumplimiento. 

El monto de la Garantía deberá ser el 10% del precio contractual. 

La garantía de cumplimiento deberá ser ejecutable en la República 

Argentina. 

Beneficiario: Ministerio de Salud de la Nación (C.U.I.T 30-54666342-2)– 

Préstamo BID 5032/OC-AR. – Proyecto PNUD 19/010. 
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CGC 18.3 La Garantía de cumplimiento deberá ser presentada bajo alguna de las 

siguientes formas: 

Opción 1: Garantía Bancaria; 

Opción 2: Fianza; 

Las Garantías de Cumplimiento deberán estar denominadas en las monedas 

de pago del Contrato 

CGC 18.4 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar contra la entrega 

definitiva de los bienes, o a los 90 días corridos de suscripto el contrato (lo 

que ocurra primero).  

Previo requerimiento escrito a la siguiente dirección de correo 

electrónico: control.contratos@ufisalud.gov.ar; 

CGC 23.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los 

paquetes serán como se indica en las: Especificaciones técnicas. 

CGC 24.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms 2010 

CGC 25.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según lo establecido 

en las Especificaciones técnicas, la Parte II. Sección VII. Requisitos de 

Bienes y Servicios del presente pliego. 

CGC 26.1 Las inspecciones y pruebas serán como se indica en las Especificaciones 

técnicas, la Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios del 

presente pliego. 

CGC 26.2 Las inspecciones y pruebas se realizarán en: DE ACUERDO A lo 

establecido en las Especificaciones técnicas, la Parte II. Sección VI. 

Requisitos de Bienes y Servicios del presente pliego. 

CGC 27.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 2 % del valor de la 

entrega por semana completa de demora. 

Se entenderá por “semana completa de demora” la fracción de 5 días 

hábiles. El Comprador podrá liquidar el proporcional de dicha fracción por 

día de mora en la entrega. 

El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10 % del 

valor del contrato. 

CGC 28.3 El período de validez de la Garantía será por el término de UN (1) año. 

Para fines de la Garantía, el lugar de destino final será: De acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones técnicas, la Parte II. Sección VII. 

Requisitos de Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación 

CGC 28.5 El plazo para reparar o reemplazar los Bienes será de 30 días corridos, o 

cualquier otro plazo fijado por la Comisión de Recepción del Ministerio. 
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Anexo 1: Fórmula de Ajuste de Precios 

No Aplica 
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Sección IX. Formularios de Contrato 
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NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya 

presentado una Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario 

de Información del Oferente] 

 

A la atención del Representante Autorizado del Oferente 

Nombre: [indicar el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. 

La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa 

en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] 

(hora local) 

 

Notificación de Intención de Adjudicación 

 

Comprador: [insertar el nombre del Comprador] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del Contrato] 

País: [insertar el país donde se emite la SDO] 

Número de préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación] 

SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 

adjudicar el contrato anterior. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envía a los Licitantes la 

Notificación de Intención de Adjudicación. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el 

contrato. 
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1. El Adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] 

Dirección: [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] 

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado] 

 

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes 

que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así 

como el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica) 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

 
3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO 

incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) 

información que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones 

De conformidad con las IAO 37.1 en la evaluación de las Ofertas o de conformidad con la IAO 

37.2 en la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de: 

 Mejor Oferta Final 

 Negociaciones 

 Ninguno de los dos métodos 

[Suprima si no corresponde] 

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad 

Independiente de Probidad] 
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5. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche 

el [insertar fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no 

sobre la evaluación de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su 

solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de 

esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de 

contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [indicar el nombre del Comprador] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el 

informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no 

pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se 

extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si 

esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo 

extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos 

por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este 

caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de 

quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del 

Contrato. 

6. Cómo presentar una queja 

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación 

deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de 

contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insertar el nombre del Comprador] 
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Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición 

impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una 

explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo 

y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó 

una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de 

Intención de Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe presentar la queja de conformidad con el párrafo 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus 

Apéndices 1 y 3. 

7. Plazo Suspensivo 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Comprador 

Firma:  ______________________________________________  

Nombre: _____________________________________________  

Título / cargo:  ________________________________________  

Teléfono:  ____________________________________________  

Email: _______________________________________________  
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FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA 
 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA 

COMPLETADO EL FORMULARIO 

 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado 

por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar un Formulario 

por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este 

Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 

 

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier 

persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o más de 

las siguientes condiciones:  
 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

 

No. SDO: [ingrese el número de la Solicitud de Ofertas] 

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una 

opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 
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Detalles de la Propiedad Efectiva  

 

Identidad del 
Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 
directa o indirecta del 

25% o más de las 
acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 
25% o más de los 
derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 

derecho a designar a la 
mayoría del consejo de 

administración, junta 
directiva o del órgano 

de gobierno equivalente 
del Licitante 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país 

de residencia]  


  

 

O bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

• tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

O bien  

 

(iii)  Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o 

más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Licitante deberá explicar por 

qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Oferta] 
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Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 

la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso de 

que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

(incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntará a los documentos y 

formularios de la Oferta. 
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CARTA DE ACEPTACIÓN 
[utilice papel con membrete del Comprador] 

 

[Fecha] 

Para:[nombre y dirección del Proveedor] 

 

 

Asunto: Notificación de la Adjudicación del Contrato n.o: 

 

 

 

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta 

de fecha [indique fecha] para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y el número 

de identificación, según se indica en las CEC], por el Precio del Contrato aceptado de 

[indique el precio del Contrato en números y letras y la moneda], con las correcciones y 

modificaciones realizadas según las Instrucciones a los Oferentes. 

 

Se le solicita que presente (i) la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días, de 

acuerdo con las Condiciones del Contrato; para ello, deberá utilizar el formulario de Garantía 

de Cumplimiento; y (ii)  la información adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad 

con los DDL en referencia a IAO 46.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles 

empleando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, incluidos en la 

Sección IX, Formularios del Contrato. 

 

 

Firma de la persona autorizada:  

Nombre y cargo del firmante:  

Nombre de la Agencia:  

 

 

Adjunto: Convenio Contractual 
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CONVENIO CONTRACTUAL 
[El Oferente seleccionado completará este formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas]. 
 

ESTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra 

 el día [indique número] de [indique mes] de [indique año] 

 

ENTRE 

(1) [Indique nombre completo del Comprador], [indique la descripción de la entidad 

jurídica, por ejemplo, agencia del Ministerio de ... del Gobierno de {indique el 

nombre del País del Comprador}, o sociedad constituida al amparo de las leyes 

de {indique el nombre del País del Comprador}], con sede principal en [indique 

la dirección del Comprador] (en adelante, el “Comprador”), y  

(2) [Indique el nombre del Proveedor], sociedad constituida al amparo de las leyes de 

[indique el nombre del país del Proveedor] con sede principal en [indique la 

dirección del Proveedor] (en adelante, el “Proveedor”). 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios 

Conexos, a saber, [indique una breve descripción de los Bienes y Servicios], y ha aceptado 

una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios.  

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:  

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran. 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y 

serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio Contractual 

prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato. 

(a) la Carta de Aceptación;  

(b) la Carta de la Oferta (la última del Oferente, si se utilizó el método de Mejor Oferta 

Final o Negociaciones); 

(c) las enmiendas n. _______ (si las hubiera);  

(d) las Condiciones Especiales del Contrato; 

(e) las Condiciones Generales del Contrato; 

(f) los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos y las Especificaciones Técnicas); 

(g) las listas completas (incluyendo las Listas de Precios o las últimas del Oferente si se 

utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);) ;  
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(h) cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante del Contrato.  

3. Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme 

a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes 

y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con 

las disposiciones del Contrato. 

4. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro 

de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o 

las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo 

y en la forma prescriptos en este. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han suscripto el presente Convenio Contractual, 

de conformidad con el derecho vigente de [indique el nombre de la ley del país que gobierna el 

Contrato] en el día, mes y año antes indicados. 

 

En representación del Comprador 

 

Firma: [firma] 

en calidad de [indique el cargo u otra designación apropiada] 

en presencia de [indique la identificación del testigo] 

 

En representación del Proveedor 

 

Firma: [firmas de los representantes autorizados del Proveedor] 

en calidad de [indique el cargo u otra designación apropiada] 

en presencia de [indique la identificación del testigo] 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Opción 1: (Garantía a la Vista)  

 

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas]. 

 

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]. 

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Comprador]. 

Fecha: [Indique la fecha de la emisión]. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.: [Indique número de referencia de la Garantía]. 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté 

indicado en el membrete]. 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de 

la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n. [indique número 

de referencia del Contrato], de fecha [indique fecha], con el Beneficiario, para el suministro de 

[indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, 

el “Contrato”).  

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento. 

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos 

obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique 

la(s) suma(s) en cifras y en letras] (          )1. Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones 

de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la demanda del 

Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un 

documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que se indique que el 

Solicitante incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que 

el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma 

especificada en ella.  

Esta garantía vencerá a más tardar el día [indique el número] de [indique el mes] de [indique el 

año]2, y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la 

oficina mencionada arriba a más tardar en esa fecha.  

 
1 El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se 

detalla en la Carta de Aceptación y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una 

moneda de libre convertibilidad aceptable al Beneficiario. 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 de la CCI; 

queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas 

reglas. 

 

_____________________  

[firma(s)] 

 

 

Nota: *[Para información del Organismo Ejecutor: El artículo 15 (a) establece: “Condiciones 

del requerimiento: (a) Un requerimiento de una garantía debe ir acompañado de aquellos 

documentos que la garantía especifique, y en cualquier caso de una declaración del beneficiario 

indicado en qué aspecto el ordenante ha incumplido sus obligaciones respecto a la relación 

subyacente. Esta declaración puede formar parte del requerimiento o constituir un documento 

independiente y firmado que acompañe o identifique el requerimiento.] 

 

 

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de 

guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.  

 

 

 

  

 
2 Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la 

Subcláusula 18.4 de las CGC. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para 

cumplimiento del Contrato, el Comprador deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. 

Dicha solicitud deberá formularse por escrito y presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la 

Garantía. Al preparar esta Garantía, el Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente 

texto al final del penúltimo párrafo del Formulario: “El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía 

por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión 

formulada por el Beneficiario, la que nos será presentada antes del vencimiento de la Garantía”. 
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GARANTÍA POR ANTICIPO 

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT].  

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Comprador]. 

Fecha: [Indique la fecha de la emisión]. 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO N.: [Indique número de referencia de la Garantía]. 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado en el membrete]. 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA] (en adelante, 

el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n. [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique fecha] 

con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios 

Conexos] (en adelante, el “Contrato”). 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un anticipo por la suma de [indique 

el monto en cifras] (____) [indique el monto en palabras] contra una garantía por pago de anticipo. 

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique la(s) suma(s) en cifras y en 

letras] (          )1 al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada 

por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que 

acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante: 

(a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión 

de los Bienes, o 

(b) no ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las condiciones 

del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no ha reembolsado.  

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado 

del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número 

[indique número] que el Solicitante mantiene en [indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante]. 

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de reembolsos de pagos anticipados 

que realice el Solicitante conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se 

nos deberán presentar. Esta garantía vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado 

provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del monto 

aceptado del Contrato, o bien el día ______________ de _____, 20___ (lo que ocurra primero). En consecuencia, 

cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la 

fecha señalada. 

 
1 El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada 

ya sea en la(s) moneda(s) del pago por anticipado que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre 

convertibilidad aceptable al Comprador. 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las garantías 

contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración 

de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas. 

 

 

____________________  

[firma(s)] 

 

Nota: El texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye al solo efecto 

de preparar el presente formulario y deberá eliminarse en la versión final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección IX. Formularios del Contrato                                                                                                 187 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
 

Opción 2: Fianza de Cumplimiento 
 

Por esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante (en adelante, 

el “Proveedor”), y [indique el nombre del Garante], como Garante (en adelante, el “Garante”), se 

obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de manera 

firme, conjunta y solidaria ante [indique el nombre del Comprador] como Obligante (en lo 

sucesivo, el “Proveedor”) por el monto de [indique el monto en letras y números], cuyo pago 

deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea 

pagadero el Precio del Contrato. 

 

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha  

de  de 20  , para [nombre del contrato y breve descripción de los 

Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y 

enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente 

fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. 

 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple 

oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que 

haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con 

plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el 

Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Garante 

podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes 

medidas: 

 

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos. 

 

(2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Comprador con 

miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de 

este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el Licitante que presentó 

la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los medios necesarios para que se 

celebre un Contrato entre dicho Licitante y el Comprador y facilitar, conforme avance 

el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados 

con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación 

menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e 

indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, 

el monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, 

conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el 

Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado 

debidamente el Comprador al Proveedor. 

 

(3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad 

con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere 

el de esta Fianza. 
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El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en 

esta Fianza. 

 

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde 

la fecha de emisión del Certificado de Recepción. 

 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el 

Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, 

sucesores y cesionarios. 

 

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa su 

sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _______ días del mes 

de   de 20____. 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

 

En presencia de   

 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

En presencia de   
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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 dedinen 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 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: Préstamo BID 5032/OC-AR - Documentos de Licitación MSAL-10-LPI-B

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 193 pagina/s.
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