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ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
SOLICITUD DE OFERTAS
República Argentina
Ministerio de Salud de la Nación “Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en el
marco de la pandemia COVID-19” Préstamo BID 5032/OC-AR
Adquisición de Computadoras Portátiles y otros equipamientos informáticos.
EX-2020-38390179- -APN-DD#MS
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que

para este Proyecto fuese publicado en el Development Business.
2. El Ministerio de Salud de la Nación ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano

de Desarrollo para financiar el costo del Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en
el marco de la pandemia COVID-19, y se propone utilizar parte de los fondos de este
financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato denominado “Adquisición de
Computadoras Portátiles y otros equipamientos informáticos”.
3. La Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE) invita a los

Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la adquisición de los siguientes bienes:

Lote

Descripción del bien

Item

Componentes

Cantidad

1

COMPUTADORA DE
ESCRITORIO ESTÁNDAR

1

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

50

2

MONITOR TFT / LCD / LED

50

2

COMPUTADORA PORTATIL
ESTÁNDAR

1

N/A

280

3

COMPUTADORA PORTATIL
AVANZADA

1

N/A

60

1

Teléfono Android Empresarial para
Conferencia

7

2

Sistema de Videoconferencia Full-HD

7

1

N/A

75

4

5

6

SISTEMA DE VIDEO
CONFERENCIA

DISCO RÍGIDO

1

SERVIDOR PARA
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN

1

2

SERVIDOR PARA DOMAIN
CONTROLLER Y APLICACIONES

1

3

RACK

1

SERVIDOR

Entrega: Máximo 30 días corridos contados a partir de la firma del contrato.
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4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación

Pública Nacional (NCB) 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.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional a:

Dirección General de Programas con Financiamiento Externo (DGPFE) (correo electrónico:
contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar) y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este llamado.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen:

Volumen anual de ventas anual en al menos 1 año dentro de los últimos 3 años deberá
ser equivalente, como mínimo, a: 3 veces el monto de la Oferta para cada lote. Se acreditará
mediante la inclusión de una copia de los balances de los dos (2) últimos estados
financieros;
Experiencia demostrable en el rubro, lo que se acreditará con, como mínimo, 3 contratos
ejecutados satisfactoriamente en el suministro de bienes similares en el periodo de 5 años
anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la
inclusión en la oferta del listado de ventas.
Volumen de fabricación y/o comercialización de los bienes específicos ofrecidos deberá
ser igual o superior que el requerido en la Sección III apartado 5 del pliego. Se acredita
mediante declaración jurada.
No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles
se proporcionan en el documento de Licitación.
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo del documentos de licitación

en el sitio web indicado o al correo electrónico del inciso 5 de este anuncio.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección postal Moreno 1257, 2° Piso - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a más tardar a las 12:00 h del miércoles 30 de septiembre de

2020. Ofertas electrónicas NO serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo
serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir
en persona o en-línea en la dirección indicada al final de este llamado, a las 12:30 hs. Todas
las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
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
IF-2020-61609416-APN-DGPFE#MS
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