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Se han recibido consultas de un licitante. Sus preguntas y las respuestas a las
mismas se detallan a continuación

Pregunta 1:
Debo ofertar indefectiblemente en precios CIP?
Respuesta 1:
Sí, debe cotizar todos los bienes ofrecidos en condición CIP, de acuerdo a IAO 14.8
(Sección II). Adicionalmente debe llenar la planilla correspondiente de Lista de
Precios (Sección IV). Tenga en cuenta que deberá llenar una u otra planilla según
que el bien haya sido importado previamente o deba ser importado o que sea de
origen nacional.

Pregunta 2:
Puedo ofertar en Pesos con todos los gastos incluidos como en cualquier Licitación
Pública Nacional?
Respuesta 2:
Sí, puede realizar su Oferta en Pesos o en otra moneda, como el dólar de EEUU.
En caso de cotizar en más de una moneda debe indicar en su oferta, el monto que
cotiza en cada una de ellas.

Pregunta 3:
Puedo ofertar en ambas alternativas?
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Respuesta 3:
Solo debe existir una única oferta en la moneda o combinación de monedas que
usted elija, y la cotización siempre debe ser en condición CIP. (Lugar de destino
convenido).

Pregunta 4:
En los renglones de drogas y descartables, puedo ofertar como pregunto en el
punto 2?
Respuesta 4:
Esta pregunta ya fue respondida.

Pregunta 5:
En los renglones de drogas puedo ofertar más de una marca como alternativas?
Respuesta 5:
De acuerdo a IAO 13.1 no se considerarán ofertas alternativas. Debe ofrecer un
único producto.

Pregunta 6:
Puedo tener un teléfono de contactote los usuarios para hacer personalmente
consultas sobre los equipos solicitados?
Respuesta 6:
Las preguntas deben realizarse por escrito, y las respuestas se enviarán también
por escrito.

