Llamado a Licitación
República Argentina
Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el Manejo de Enfermedades
Crónicas No Transmisibles (ENCT)- Préstamo BID Nº 2788/OC-AR- Proyecto PNUD
ARG/09/005
“Adquisición de Kits de Inmunohistoquímica”
Licitación Pública Nacional N° PMAPSMEFCNT – 88 – LPN – 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,
edición No. UDB551-04/13 del 25 de abril de 2013.
2.
La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo para financiar el costo del Programa Multifase de Atención Primaria de la
Salud para el Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENCT), y se
propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo
el Contrato “Adquisición de Kits de Inmunohistoquímica” Licitación Pública Nacional
N° PMAPSMEFCNT – 88 – LPN – B
3.
La Unidad Ejecutora del Programa ENCT invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la “Adquisición de Kits de Inmunohistoquímica” de
acuerdo al siguiente detalle
Lote
Único

Descripción
Kits de Inmunohistoquímica

Cantidad
1600

4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional 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, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles,
según se definen en dichas normas.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este
Llamado de 10.00 a 17.30 horas, y en el sitio web de la ONC (Oficina Nacional de
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar), en el sitio del Ministerio de Salud de la
Nación (www.msal.gov.ar) y en el sitio web de la Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud (www.ufisalud.gov.ar).
6.

Los requisitos de calificaciones incluyen:

Capacidad financiera: Las ventas de equipamiento médico en general en al menos uno
de los últimos tres años anteriores a la fecha de apertura, no debe ser menor a 5 veces el
monto a adjudicar.
Experiencia y Capacidad Técnica: El nivel mínimo de experiencia en la fabricación
y/o comercialización de bienes específicos es de dos (2) años anteriores a la fecha límite

para la presentación de ofertas y de bienes similares es de cinco (5) años anteriores a la
fecha límite para la presentación de ofertas.
No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores
detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
El volumen de fabricación y/o comercialización de los últimos dos (2) años de los
bienes específicos ofrecidos deberá ser el equivalente, como mínimo, a 3200 (tres mil
doscientos) kits de inmunohistoquímica.
7.
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los
Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por
escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no
reembolsable de AR$ 300,00 (pesos argentinos trescientos con 00/100). Esta suma
podrá pagarse mediante efectivo, cheque, o cheque certificado, o depósito directo o
transferencia bancaria en la cuenta corriente en pesos del Banco de la Nación Argentina
Sucursal Plaza de Mayo Nº 54.181/01 – Denominación “M.SALUD-8000/310-BID
2788 OC/AR $”, cuyo titular es el Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud
para el Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENCT). El documento
será enviado, previa verificación del pago, por correo aéreo para envíos al extranjero y
correo terrestre o marítimo, o servicio especial de correo, para envíos dentro del país, o
entregado en Rivadavia 875, 4º piso, CABA.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
11.30 horas del 29 de octubre de 2014. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea
en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12.00 horas del 29 de octubre de
2014. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta de acuerdo al siguiente detalle: Lote Único: US$ 2.700, 00.
La dirección referida arriba es:
Atentamente: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
Dirección: Rivadavia 875 Piso 4- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002AAG)República Argentina- Tel: 0054-11-4372-3733- Facsímile: 0054- 11- 4372-3733 int
310
Dirección de correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar
9.

