PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE
DIEZ MÁQUINAS DE ANESTESIA PEDIÁTRICO - ADULTOS
#

CONSULTAS
CONSULTA Nro. 1

1

1.- Sobre C: A qué se refiere con el
desglose de costos d los bienes ofertados
(vehículo y equipamiento) si se va adquirir
Máquinas de anestesia.
2.- Sobre C: A qué se refiere con seguros.
3.- Sobre C: Es necesario presentar a
pesar que se esta cotizando máquinas de
anestesia “El oferente deberá indicar los
valores, en dólares de los Estados Unidos
de América, desglosando los costos de
transporte y seguro pagados hasta el lugar
de destino convenido. En caso de aplicar,
la oferta económica debe ser presentada
detallando los aranceles, impuestos y
derechos de importación. Se descartarán
las ofertas que no realicen el desglose de
la oferta económica.”
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4.- Aclarar si el presupuesto referencial es
el correcto “USD 450.000 (cuatrocientos
cincuenta mil con 00/100 dólares de los
Estados Unidos de América), incluido IVA”.
5.- ¿La oferta puede ser presentada con
firma electrónica?.

RESPUESTAS

1) Hubo un error en las partes en donde se
hace referencia a “vehículo y equipamiento”
o “ambulancias”.
Se hace la siguiente corrección, en la parte
relativa al contenido del Sobre C:
“Desglose de costos de los bienes ofertados
en dólares de los Estados Unidos de
América (USD)” en lugar de “Desglose de
costos de los bienes ofertados (vehículo y
equipamiento) en dólares de los Estados
Unidos de América (USD)”.
2) En la parte pertinente al Sobre C y a su
contenido, cuando nos referimos a “seguros”
se hace referencia a eventuales seguros que
el proveedor deberá contratar por la
importación y/o transporte de los equipos
hasta el lugar de entrega, en caso de ser
necesario.
3) De considerarlo necesario, el oferente puede
hacer el desglose del valor de las máquinas
de anestesia ofertadas. El no realizar dicho
desglose, no será factor de descalificación.
4) Se solicita tomar en cuenta la corrección del
numeral 15 de los Términos de Referencia,
en la parte relativa al presupuesto
referencial:
“Para la adquisición de las 10 máquinas de
anestesia el presupuesto referencial es de
USD 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil
con 00/100 dólares de los Estados Unidos
de América), incluido IVA” en lugar de “Para
la adquisición de las dos ambulancias SVA
equipadas el presupuesto referencia es de
USD 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil
con 00/100 dólares de los Estados Unidos
de América), incluido IVA”.
5) La oferta puede ser presentada con firmas
electrónicas. En la memoria USB o CD se
deberá presentar los originales con firma
electrónica.

CONSULTAS Nro. 2
2

En referencia al proceso de adquisición de
“PROCESO ADQUISICIÓN MÁQUINAS
ANESTESIA FIEDS” solicito de la manera
más comedida la confirmación del
requerimiento total de dicho proceso
(adjunto archivo anexo1), adicionalmente
confirmar la factibilidad de presentación de
documentación de experiencia en venta de
dispositivos médicos de uso general en
instituciones MSP , IESS,etc.

El archivo de Excel, que acompaña los
Términos de Referencia, es el que contiene las
especificaciones técnicas de las máquinas de
anestesia que se requiere adquirir.
Sí es posible entregar documentos que
prueben la experiencia del proveedor en la
venta de dispositivos médicos similares a los
requeridos y/o dispositivos médicos de uso
general.

Agradezco la atención dad a ala presente.
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1.- Cronograma de adquisición y entrega.
El plazo de entrega de las máquinas de
anestesia será de 45 días calendario. Este
plazo correrá a partir de la entrega del
anticipo al oferente ganador.?
Se podría extender el plazo de entrega a
60 días ya que las mismas se deben
importar.
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El plazo para la entrega de las máquinas de
anestesia correrá a partir de la entrega del
anticipo al oferente ganador.
De ser necesario, el oferente puede indicar un
plazo de entrega superior a los 45 días. Este no
será un factor de descalificación, sin embargo,
se puntuará de mejor manera aquellas ofertas
que entreguen las máquinas en el menor
tiempo posible.

