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Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2017 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN AR-MSAL-18969-GO-RFB 

“ADQUISICIÓN DE ESPIRÓMETROS” 

Préstamo BIRF Nº 8508-AR.  

 

Sres.:  

Circular aclaratoria Nº 1  

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a 

fin de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a 

los Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 dispuesta por el 

Comprador:  

 

Consulta 1; 

 

En el Punto 17.1. de las CEC se indica que la contratación para bienes suministrados desde 

fuera del País del Comprador es DDP. Por otro lado en el punto 13.1 de las CEC se indica que 

el conocimiento de embarque debe venir a nombre del Comprador. Dada esta situación 

preguntamos: 

Quien hace el despacho de la mercadería? 

Quien paga este despacho? 

La mercadería deberá pagar derechos e IVA o existe alguna exención? 

 

Respuesta 1; 

 

De acuerdo a la Enmienda N°1 del proceso de la referencia se deja sin efecto el Punto 17.1 de 

las CEC. 

El despacho a plaza de la mercadería, estará a cargo del Comprador 

Los gastos de Despacho estarán a cargo del Comprador 

Los datos requeridos en cuanto a derechos e IVA, son incumbencia del Comprador. 

 

Consulta 2; 

 

En el Punto 16.1 de la CEC inciso a) Pago de bienes importados, se indica que se abonará el 

80% del precio de los bienes embarcados dentro de los 30 dias de la presentación de los 

documentos especificados en la cláusula 13, pudiendo ser una carta de crédito o una 

transferencia bancaria. La pregunta que surge es: 

Si el oferente fuera del exterior se abonará el 80% del total de lo cotizado incluyendo los gastos 

de nacionalización ( en caso de que estos gastos deba abonarlos el Licitante)? 

 

Respuesta 2;  

 

No incluye los gastos de nacionalización. 

 

Consulta 3; 
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Capacidad financiera. Se solicita en el pliego: El volumen de ventas anual en al menos 1 año 

dentro de los últimos 5 años, deberá ser equivalente, como mínimo a: 8 veces el monto estimado 

para cada adquisición. 

En el llamado dice: El volumen de facturación por ventas promedio anual en los últimos 3 años 

deberá ser equivalente, como mínimo, a 8 veces el valor de la oferta. 

Solicitamos nos indiquen cual de los dos situaciones se tomará para la calificación. 

Asimismo, cualquiera sea el índice, entendemos que el monto solicitado resulta muy alto para 

esta operación. Existe la posibilidad de disminuir este índice? 

 

Respuesta 3; 

 

Deberá tenerse en cuenta: El volumen de ventas anual en al menos 1 año dentro de los últimos 5 

años, deberá ser equivalente, como mínimo a: 8 veces el monto estimado para cada adquisición. 

No existe posibilidad de disminuir el índice.  

 

Consulta 4; 

 

Lista de Servicios Conexos: Estos se cotizan por separado? 

En caso de una respuesta afirmativa: Se sumará lo indicado en ambas planillas a efectos del 

pago correspondiente? 

Hay un solo lugar d entrega por provincia: la puesta en marcha, capacitación y demás servicios 

conexos se realizarán en el mismo lugar de entrega? 

 

Respuesta 4; 

 

Los servicios conexos se cotizan por separado, aún cuando se bonifiquen en un 100% , lo cual 

debe ser explicitarse en el correspondiente formulario 

Se sumará lo indicado en ambas planillas a efectos del pago correspondiente 

Se realizará la entrega en la dirección indicada en el pliego en cada jurisdicción, debiendo 

capacitar en el uso y mantenimiento del equipo a un referente por provincia que será 

oportunamente designado por cada Ministerio Provincial. 

La capacitación en la ejecución e interpretación de las espirometrías correrá por cuenta del 

Programa Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas de 

Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Consulta 5; 

 

En el pliego se indica: “Hardware: 

El equipo debe incluir todos los componentes para ser operado en el domicilio de un paciente ( 

si requiere dispositivo tipo Tablet o similar para operar durante el estudio de un paciente, el 

mismo debe venir incluido)” 

La pregunta es: 

Si el equipo a cotizar puede funcionar en forma independiente, contando con memoria interna 

para el guardado de los estudios del paciente. Qué función se espera que cumpla la Tablet? 

 

Respuesta 5; 

 

Con respecto a la pregunta sobre la pertinencia de una tablet , la misma no será necesaria si el 

espirometro trae incorporado un teclado alfanúmerico y presenta una pantalla que permita 
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visualizar las curvas espirometricas (volumen/tiempo y Flujo/volumen) en tiempo real para 

decidir aceptabilidad y selección de maniobras. 

 

 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 


