LICITACION 3-1. COMPRA EQUIPOS DE OFICINA Y TÉRMINOS DE
REFERENCIA
Términos de referencia para la compra de equipos de oficina para el convenio
de cooperación AECID-MEDICUSMUNDI-MINSAL 14CO1063, OE.3.R.3.5
Equipamiento de UCSF Nueva Granada

1.

Antecedentes.

Dentro del accionar del convenio 14CO1063 “Apoyo a la reforma del sector salud:
Fortalecimiento de la RIISS, INS y Participación comunitaria en El Salvador” y en el
marco de actividad del Objetivo Estratégico 3. OE.3.R.3.5 “Equipamiento de Unidad
Comunitaria de Salud Familiar”. Se desarrollan los siguientes términos de referencia
para la compra de equipo de oficina necesario para el equipamiento de la UCSF-I de
Nueva Granada, Usulután.
2.

Objetivo General

El objetivo, consiste en realizar la compra de equipos de oficina necesarios para la
atención integral con equidad, calidad y calidez a la población usuaria que asiste a la
unidad de salud de Nueva Granada, Usulutan.

3.

No
item
1
2
3
4
5

Equipos a adjudicar:

Número de
equipos a
adjudicar

Denominación del Equipo
Anaquel metálico con puertas metálicas y chapa de
seguridad
Anaquel metálico con puerta de vidrio y chapa de
seguridad
Archivador vertical metálico 4 gavetas
Basurero de plástico forma cilíndrica de pedal con
tapadera

3
1
9
11

9

Recipiente plástico para basura
Escritorio secretarial
Estante metálico tipo dexion pequeño de 0.9 largo
profundo x 2.2 alto (mts)
Estante metálico tipo dexion mediano de 0.9 largo
profundo x 2.2 alto (mts)
Librera Metálica con puertas de vidrio

10

Mesa de trabajo para 8 personas

1

11

Organizador para papelería

10

12

Pizarra de fórmica de pared

1

13

Silla ergonómica alta sin brazos tipo cajero

3

14

Silla ergonómica secretarial sin brazos

10

15

Silla fija con asiento integral

36

16

Módulo de cuatro sillas

9

17

Módulo de cinco sillas

2

18

Tarjetero doble, metálico, de 7 gavetas

1

6
7
8

19
11
x 0.4
19
x 0.8
6
1

4.

Especificaciones técnicas por equipo:

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

1

62504250

ANAQUEL METÁLICO CON PUERTAS METÁLICAS
Y CHAPA DE SEGURIDAD

3

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Anaquel metálico con puertas metálicas y chapa de seguridad
Mueble metálico de dos puertas, con chapa y llave.
Con cuatro entrepaños regulables.
No Aplica
Fabricado en lámina de hierro de 1/32” de espesor.
Con pintura acrílica, secado al horno, color beige-café
Dimensiones Aproximadas:
Alto:
1.80 m
Fondo:
0.50 m
Frente:
0.90 m.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

2

62503000

ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO 4 GAVETAS

9

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Archivador vertical metálico 4 gavetas
Mueble metálico de 4 gavetas para guardar documentos y expedientes
clínicos.
No Aplica
Estructura metálica:
Fabricado en lámina de hierro de 1/32” de espesor.
Con heladeras y porta etiquetas.
Pintado con esmalte acrílico, color beige-café.
Secado al horno.
Seguro de apertura para cada gaveta.
Soldadura de una sola pieza.
Chapas de cierre simultáneo.
Capacidad de gavetas para guardar folders tamaño oficio o legal.
Gavetas montadas en brazos de extensión progresiva con rodillos de
acero
Rigidez y durabilidad de construcción.
Dimensiones aproximadas:
Alto:
1.35 m.
Fondo:
0.70 m.
Frente:
0.50 m.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

3

62504260

ANAQUEL METÁLICO CON PUERTA DE VIDRIO Y
CHAPA DE SEGURIDAD

1

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Anaquel metálico con puerta de vidrio y chapa de seguridad llave
Mueble metálico de dos puertas de vidrio, con chapa y llave.
Con cuatro entrepaños regulables.
No Aplica
Fabricado en lámina de hierro de 1/32” de espesor.
Con pintura acrílica, secado al horno, color beige-café
Dimensiones Aproximadas:
Alto:
1.80 m
Fondo:
0.50 m
Frente:
0.90 m.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

4

80602017

BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL CON
TAPADERA.

11

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Basurero plástico de pedal con tapadera
Basurero grande de plástico con y tapadera con pedal
No Aplica
Contenedor para los residuos sanitarios comunes
Recipiente cilíndrico
Con tapadera
Mecanismo de apertura del tipo pedal
Ninguna parte del recipiente deberá presentar bordes o esquinas con filo
Construido de plástico de alta densidad
Dimensiones aproximadas:
altura: 40-50 cm
Diámetro del contenedor: 30-50 cm
La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable
que permita el uso y limpieza rutinaria
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

5

80602015

BASURERO PLASTICO PARA PISO ALTURA 11 " Y
DIAMETRO 10 " , APROXIMADAMENTE

19

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Recipiente plástico para basura
Recipiente plástico para basura corriente
No Aplica
Medidas aproximadas:
11” de alto,
Diámetro superior 10”.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

6

62501030

ESCRITORIO SECRETARIAL

11

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Escritorio secretarial
Escritorio metálico para médico con gavetas a la derecha
No Aplica
Escritorio para ser utilizado en ambientes de atención de preparación de
pacientes, consulta ambulatoria y área administrativa.
Dos gavetas laterales metálicas, una superior estándar para papelería y la
inferior tipo archivo. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre
deslizadores para trabajo pesado.
Gaveta central con cierre simultáneo para el resto de gavetas con dos
llaves y con compartimientos para lápices, clips, etc.
Cincho ahulado (bumper) en el contorno de la cubierta.
Construido de estructura metálica tubular de 1/32”, pintada al horno
colores beige-café y con tratamiento anticorrosivo.
Con superficie plana de madera industrializada, recubierta de plástico
laminado bajo presión u otro material de mejor calidad.
Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso.
Construido de material resistente y durable que permita el uso y limpieza
rutinaria.
Dimensiones aproximadas:
Ancho:
70-80 cm.
Largo:
110-120 cm.
Altura:
72-75 cm.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

7

62504000

ESTANTE METÁLICO TIPO DEXION PEQUEÑO

19

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Estante metálico tipo dexion pequeño
Estante metálico para colocar material, medicamentos y otros insumos.
No Aplica
Estructura en ángulo ranurado tipo “dexion”, perfil de 1½” X 1½”, de
lámina de acero estructural calibre 14 y entrepaños de lámina de acero
calibre 20.
No. de entrepaños: 6, distribuidos proporcionalmente
Pintado al horno en pintura en polvo color gris
Dimensiones aproximadas en un rango de:
Largo:
0.90 - 1.3 m.
Ancho:
0.40 - 0.50 m.
Alto:
2.0 - 2.20 m.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

8

62504050

ESTANTE METÁLICO TIPO DEXION MEDIANO

6

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Estante metálico tipo dexion mediano
Estante metálico para colocar material, medicamentos y otros insumos.
No Aplica
Estructura en ángulo ranurado tipo “dexion”, perfil de 1½” X 1½”, de
lámina de acero estructural calibre 14 y entrepaños de lámina de acero
calibre 20.
No. de entrepaños: 6, distribuidos proporcionalmente
Pintado al horno en pintura en polvo color gris
Dimensiones aproximadas en un rango de:
Largo:
0.80 - 1.30 m.
Ancho:
0.70 - 0.90 m.
Alto:
2.0 - 2.20 m.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

9

62501460

LIBRERA CON REPISAS

1

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Librera Metálica con puertas de vidrio
Mueble metálico de dos puertas de vidrio, Con cuatro entrepaños
regulables.
No Aplica
Fabricado en lámina de hierro de 1/32” de espesor.
Con pintura acrílica, secado al horno, color beige-café
Dimensiones aproximadas: Alto
1.00 m
Fondo: 0.50 m
Frente: 0.90 m.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

10

62501250

MESA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS

1

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Mesa de trabajo para 8 personas con sillas
Mesa para efectuar reuniones de trabajo y dirigir charlas de capacitación
sobre los diversos programas de atención en salud. Con 8 sillas semiejecutivas incluidas.
No Aplica
Superficie exenta de irregularidades.
Estructura estable para evitar la flexión de los tableros.
Estructura metálica u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza,
anticorrosivo y pintada al horno.
Superficie de trabajo de madera forrada de plástico laminado u otro
material de mejor calidad.
La tapa dispondrá de un canto perimetral (bumper) de PVC o similar.
Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario.
Dimensiones aproximadas:
Longitud en un rango de:
250-270 cm.
Ancho en un rango de:
120-140 cm.
Altura en un rango de:
70 - 80 cm.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

11

62503050

ORGANIZADOR PARA PAPELERÍA

10

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Organizador para papelería
Papelera metálica de tres compartimientos horizontales
No Aplica
Artículo para colocar la papelería diaria en los diferentes ambientes
administrativos y de consulta ambulatoria.
Papelera acrílica de tres compartimientos horizontales elaborada con
lámina lisa de 0.7 mm, de espesor, compartimientos del tamaño de un
folder oficio.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

12

80103525

PIZARRA DE FÓRMICA

1

Descripción
Características

Pizarra de fórmica blanca

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Borrador y plumones azules, negro y rojo.

Pizarra con una superficie lisa de fórmica blanca para utilizar con plumones no
permanentes, con porta plumones de aluminio de 2” X 1”, con marco de aluminio
en todo el rededor y sus respectivas colgaderas.

Pizarra con marco de aluminio y base de madera plywood con forro de formica
blanca.
Dimensiones aproximadas:
36” X 38” X1/2” de espesor

Estándares
y No Aplica
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

13

62502045

SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS
TIPO CAJERO

3

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Silla ergonómica alta sin brazos tipo cajero
Silla ergonómica alta sin brazos tipo cajero
No Aplica
Silla giratoria, con 5 rodos de 2” mínimo.
Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lb.
Control de altura regulable con sistema de gas, entre 18” y 30”
aproximadamente.
Con respaldo reclinable.
El asiento deberá estar montado en una placa metálica que asegure que
el asiento no se deforme.
Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela color gris.
Peso aproximado: 10.5 kg
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

14

62502000

SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL SIN
BRAZOS

10

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Silla ergonómica secretarial sin brazos
Silla ergonómica secretarial sin brazos
No Aplica
Silla giratoria, base rodable con rodos de 2”.
Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs.
Control de altura regulable, entre un rango aproximado de 16” y 22”.
Con respaldo ergonómico reclinable.
El asiento deberá estar montado en una placa metálica que asegure que
el asiento no se deforme.
Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela color gris.
Peso aproximado: 10.5 kg
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

15

62502050

SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL

36

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Silla fija con asiento integral
Silla fija con asiento integral
No Aplica
Asiento respaldo integrado de fibra de vidrio, polipropileno o poliuretano.
Acabado liso de color uniforme azul.
Patas de tubo redondo o elíptico de 5/8” de diámetro aproximadamente
calibre No.18 empotradas a la concha. Acabado liso, pintura de la
estructura color negro.
Regatón circular macizo o tacos de hule en las cuatro patas.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

16

62501100

MODULO DE CUATRO SILLAS

9

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Módulo de cuatro sillas
Módulo de 4 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes
ambientes clínicos y administrativos del establecimiento.
No Aplica
Módulo de 4 sillas de excelente estabilidad.
Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo.
Módulo fabricado con asientos en fibra de vidrio de alta densidad,
poliuretano de alta resistencia u otro material de mejor calidad, de fácil
limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de
uso hospitalario.
Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para
mayor comodidad.
Estructura de soporte fabricada de tubo estructural de 1½” x 1½”, chapa
14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno
o pintura electrostática o laca automotriz color negro.
Con refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas.
Tacos antideslizantes de hule grueso de alta duración en todas las patas.
Dimensiones aproximadas del asiento:
Altura:
40-45 cm.
Ancho:
45-50 cm.
Profundidad: 45-50 cm.
Capacidad de carga por asiento: 250 lbs
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

17

62501050

MODULO DE CINCO SILLAS

2

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Módulo de cinco sillas
Módulo de 5 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes
ambientes clínicos y administrativos del establecimiento.
No Aplica
Módulo de 5 sillas de excelente estabilidad.
Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo.
Módulo fabricado con asientos en fibra de vidrio de alta densidad,
poliuretano de alta resistencia u otro material de mejor calidad, de fácil
limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de
uso hospitalario.
Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para
mayor comodidad.
Estructura de soporte fabricada de tubo estructural de 1½” x 1½”, chapa
14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno
o pintura electrostática o laca automotriz color negro.
Con refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas.
Tacos antideslizantes de hule grueso de alta duración en todas las patas.
Dimensiones aproximadas del asiento:
Altura:
40-45 cm.
Ancho:
45-50 cm.
Profundidad: 45-50 cm.
Capacidad de carga por asiento: 250 lbs
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

18

62503060

TARJETERO DOBLE, METALICO, DE 7
GAVETAS

1

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Tarjetero doble de siete gavetas
Tarjetero doble de siete gavetas
No Aplica
Mueble metálico, de 7 gavetas, cada una con 4 divisiones para 4 líneas de
tarjetas y una porta letras de identificación para cada línea. Chapa central
para todas las gavetas.
Dimensiones aproximadas del mueble:
Alto:
90 cm
Profundidad: 66 cm
Ancho:
65 cm
Dimensión aproximada de las tarjetas 15 cm de ancho por
10 cm de alto, las cuales irán colocadas en cada división de la gaveta a lo
ancho.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

5.

Especificaciones Requerida para el ofertante:

Presentar constancias, atestados u otros documentos que comprueben:
• EMPRESA INSCRITA
• ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
• SOLVENCIA FINANCIERA
• En el caso de persona natural, deberá presentar solvencia de renta. A través
de la última declaración de renta.

6.

Plazo de Ejecución

El plazo para la entrega de los equipos será de MÁXIMO 15 días CALENDARIO a
partir de la fecha de adjudicación, favor especificar en oferta disponibilidad inmediata
o días que demora la elaboración o importación de productos para la entrega.
La entrega se realizara en almacén de región oriental de salud, San Miguel.
7.

Forma de pago

Para trámite de pago, deberá contar con el Visto Bueno de Medicusmundi y MINSAL,
mediante acta de recepción de productos que deberá presentar junto a factura
consumidor final a nombre de “medicusmundi convenio 14co1063”.
El pago se realizará de la siguiente manera:
 El pago se realizará por el total del valor de los equipos adquiridos una vez los
equipos hayan sido entregados y aprobados por MINSAL.
 Este será efectuado en un plazo no mayor a 3 días hábiles posterior a la
entrega en las oficinas de medicusmundi de: Acta de recepción de equipos
emitida por MINSAL, y entrega de factura consumidor final a nombre de
“medicusmundi 14Co1063”.
 Los pagos menores a dos mil dólares de los Estados Unidos de América se
realizan mediante cheque y mayores a la misma cantidad mediante
transferencia bancaria por lo que información referente a la emisión de cheque
o transferencia bancaria será requerida, por lo que empresa adjudicada
deberá proporcionar información necesaria para ello.

8.

OFERTAS.

Las ofertas serán recibidas siempre y cuando sean presentadas de manera formal
en papel membretado (cuando aplique), selladas y firmadas. Y siguiendo las
indicaciones que se detallan más adelante (literales a-e).
Las ofertas deben ser escaneadas y enviadas de manera digital al correo
electrónico contratacionesmedicusmundi@gmail.com con atención a Lic. Sonia
Rivera. Encargada de la licitación.
Las ofertas serán enlistadas por orden de llegada y evaluadas por el comité de
adjudicación. Según especificaciones técnicas y precios, evaluando costo beneficio Y
utilidad práctica del nivel local.
MEDICUSMUNDI NO SE RIGE POR LA LEY LACAP, SE RIGE POR NORMATIVA
DE SU FINANCIADOR (AECID) Y NORMATIVA INTERNA DE MEDICUSMUNDI;
POR LOS QUE LA APERTURA DE OFERTAS NO SERÁ PUBLICA.
INDICACIONES PARA PRESENTAR OFERTA
La oferta deberá incluir los siguientes archivos en pdf:
1.Datos de los ofertantes que cumplan Especificaciones requeridas en numeral 5,
escaneados en un solo documento en pdf rotulado con el nombre del ofertante
Ejemplo: “mueblesarita”
2. Documento pdf con el cuadro resumen de los ítems ofertados descrito en
literal e) este documento debe rotularse “mueblesarita itemsofertados L3.1”
3.Los equipos ofertados deben presentarse en un documento único en pdf
rotulado “mueblesarita oferta L3.1” este documento contendrá por cada equipo
ofertado el detalle según los ítems a),b), c), d).
• Puede presentarse uno o más productos por cada ítem solicitado de acuerdo a
cómo se apliquen los presentes términos a sus productos.
• Indispensable detallar fecha de entrega de equipos para el año 2019.
Especificando si tiene disponibilidad inmediata o el tiempo en días que demora
el pedido de los mismo a partir de la adjudicación por cada equipo ofertado

Asi cada ítem de la lista se presentará de la siguiente manera:
a)
CÓDIGO
#
ÍTEM MINSAL

Denominación del
equipo

CANTIDAD
solicitada

Precio
Unitario
(con iva)

Precio Total
(con iva)

1

b)
Descripción

Especificaciones Especificaciones Diferencias sustanciales a
requeridas
ofertadas por la destacar (Mejoras adicionales,
(detalladas por
empresa
cambios, , etc.)
equipo en estos
términos de
referencia)

Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas
Estándares
y
Normativas
Condiciones de
Recepción
Información
Técnica
Requerida
Garantía
Fecha
de
entrega

c) Fotografía(s) del producto
d) Información adicional según aplique (documentos de garantías, documento de
autenticidad, certificados de calidad, distribuidor exclusivo o autorizado, etc)

e) Cuadro resumen de los ítems ofertados:

#
ITEM
1

Denominación del Equipo

Número de
equipos a
adjudicar

Precio
Unitario
(con iva)

Precio
total
(con iva)

2
3
Dudas o preguntas comunicarse a la oficina de medicusmundi al 22359487 o a través
del correo electrónico contratacionesmedicusmundi@gmail.com

Fecha límite de entrega de ofertas: Lunes 21 de enero 2019. 8:00am Al
correo electrónico contratacionesmedicusmundi@gmail.com con atención a Lic.
Sonia Rivera. Encargada de la licitación.

