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Referencia: Anuncio Específico de Adquisiciones

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 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud
en Argentina” Préstamo BID 5032/OC-AR
Test de Antígenos para la detección de SARS - CoV-2
EX-2021-28185755- -APN-SSGA#MS
Nº MSAL-136-LPI-B-

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 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en
Argentina”, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el
Contrato denominado “Adquisición de Test de Antígenos para la detección de SARS-CoV-2.”.
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

Cantidad

Adquisición de Test de Antígenos para la detección de SARSCoV-2.

1.000.000

Único

Unidades

Entrega: se prevén dos entregas:
La primera entrega dentro de los siete (7) días hábiles a partir de la suscripción del contrato respectivo por
una cantidad de quinientas mil (500.000) unidades
La segunda entrega dentro de los veintiún (21) días hábiles a partir de la suscripción del contrato respectivo
por una cantidad de quinientas mil (500.000) unidades
1. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional[JEGA1] 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.
2. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional a: Dirección General
de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE) (correo electrónico: contratacionesufis@ufisalud.gov.ar) y descargar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este
llamado.
3. Los requisitos de calificaciones se especifican en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación:
Capacidad Financiera;
Experiencia demostrable en el rubro
Volumen de fabricación y/o comercialización.
Se otorgará un Margen de Preferencia a productos nacionales elegibles.
Mayores detalles se proporcionan en el documento de Licitación.
1. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo del documento de licitación en el sitio web
indicado más abajo o al correo electrónico del inciso 5 de este anuncio.
2. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección postal Moreno 1257, 2° Piso, C1091AAY - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a más tardar a las 12 h del 12 de julio de 2021. 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 h del día 12 de julio de 2021. Todas las ofertas deberán estar

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento se emitirá en forma de Garantía Póliza de Caución
(emitida por un banco o una compañía aseguradora), o bien en una Fianza incluida en la Sección IV
Formularios de la Oferta .
3. Las direcciones a las que se hace referencia más arriba son las siguientes:

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 114372-3733
Correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar
Sitio web (versiónelectrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar; www.ufisalud.gov.ar

[JEGA1]Estaba LPN, lo cambié
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