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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PMAPSMEFCNT-30-LPI-B 

“Adquisición de Bienes para el Fortalecimiento de las Estructuras Provinciales de Gestión de 

Medicamentos. Infraestructuras de Buenas Prácticas de Almacenamiento (Fase I: Prueba 

Piloto)” 

 

Circular Aclaratoria Nº 1 

Respuesta a consultas 

 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle, 

conforme a lo establecido en la cláusula 7.1 y 8.1 –Sección I “Instrucciones a los Oferentes”– del 

Documento de Licitación, la Circular Aclaratoria Nº1 dispuesta por el Comprador en respuesta a las 

consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Consulta N° 1: ¿lleva garantía de mantenimiento de oferta? ¿Sí? ¿No? ¿Puede constituirse con 

póliza de caución? ¿Cuál sería el monto o porcentaje? O directamente como indica en la Parte I, 

Sección IV Formularios de Oferta: garantía no aplica? 

Respuesta N° 1: De acuerdo a la IAO 21.1 de la Sección II, Datos de la Licitación, deberán 

presentar una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, respetando el formulario incluido en la 

Sección IV de pliego de bases y condiciones. 

 

Consulta N° 2: La consulta es por el lote 7, “Contenedores de piso para residuos”, recipientes 

plásticos para residuos con capacidad desde 50 l hasta 120 l, de piso con ruedas y tapa vaivén o a 

pedal. Por favor aclarar de los 48 contenedores, que capacidad sería de cada uno, si va con o sin 

ruedas y si va con o sin tapa vaivén o a pedal. 

Respuesta N° 2: Capacidad entre 80l y 120l. Con ruedas. Pueden ser con tapa vaivén o a pedal. 

 

Consulta N° 3: Quería saber en el lote 1, ítem 1, Mesa de trabajo, cantidad: 43, donde describe: 

Mesa de acero inoxidable de 2.00m x 0.8m x 0.9mt altura con ruedas con freno, con 1 estante a 

media altura. ¿Qué calidad de acero inoxidable se necesita cotizar? 

Respuesta N° 3: Acero inoxidable (1.5 mm de espesor) de calidad AISI 304 o similar. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 


