
Consultas Realizadas 

Licitación 404724 - LPN N° 111/21
ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS

DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 3 - EETT ITEM 3

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta Fecha de Consulta 11-05-2022

1 era Entrega 15 % de la cantidad mínima adjudicada :El oferente tendrá un plazo de hasta 08 (ocho) días corridos para la
entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las Ordenes de Compras.
- Solicitamos se amplíen a 15 días hábiles, teniendo en cuenta la cantidad y los procesos complejos que conllevan estos
productos.
2da. Entrega hasta el 20 % de la cantidad mínima adjudicada: El oferente tendrá un plazo de hasta 10 (diez) días corridos
para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las Ordenes de Compras.
- Solicitamos se amplíen a 20 días hábiles, teniendo en cuenta la cantidad y los procesos complejos que conllevan estos
productos.
Saldo de la Cantidad Mínima: El saldo de la cantidad mínima adjudicada será fraccionado según necesidad y stock del
Servicio para su entrega. El oferente tendrá un plazo de hasta 30
(treinta) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por
parte del oferente de las órdenes de compra.
- Solicitamos se amplíen a 30 días hábiles, teniendo en cuenta la cantidad y los procesos complejos que conllevan estos
productos.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 11-05-2022

1. Ítem 1 Paquete de cirugía general: El Sistema de empaquetado al vacío de 2 capas de polietileno de 60 gr +/-10. ¿Se
podrá presentar empaquetado al vacío de 2 capas Papel grado medico? 
2. Ítem 2 Paquete de cirugía menor: El Sistema de empaquetado al vacío de 2 capas de polietileno de 60 gr +/-10. ¿Se
podrá presentar empaquetado al vacío de 2 capas Papel grado medico?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 12-05-2022

Se entiende por las especificaciones descriptas que el envase debe ser estéril individual. Solicitamos amablemente a la
convocante confirmar si es esta la presentación requerida

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 5 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta Fecha de Consulta 12-05-2022

Ítem N° 3 COMPRESA DE VIENTRE 45 X 45 cm (+ - 5cm)
Dobladas en cuatro capas, con cinta radiopaca, sin almidón, Absorbente, Estériles, Confeccionada en Gasa de 16 Hebras x
cm2
De manera a dar mayor participación a posibles oferentes, solicitamos se acepten compresas de vientres de 16 hebras
como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 16-05-2022

Se solicita amablemente a la conovocante que para demostrar la experiencia requerida soliciten copias de contratos de
provision de bienes en insumos medicos y/o packs quirurgicos y/o facturaciones en cualquiera de los ULTIMOS 5 AÑOS
(2017-2018-2019-2020-2021)

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 16-05-2022

La tela SMMS deberá presentar Certificaciones internacionales de origen al menos una de ellas, debidamente consularizada
y que avalen la calificación SMMS, cumplir con Normas ANSI / AAMI PB70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO
16603:2004. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser
inferior al 94%. ¿Se podrá presentar Certificaciones internacionales de origen ASTM F2101?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 16-05-2022

Item 1 y 2: Papel seca mano de doble hoja de 20 a 25 cm x 24 a 30 cm de papel celulosa con un gramaje mínimo de 25
gramos. A fin de dar una mayor participación a posibles oferentes, Se podrá presentar Toalla doble hoja de papel celulosa
21 x 21 con un gramaje mínimo de 19 gramos?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consultas Realizadas   Licitación 404724 - LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA

22/05/23 08:54 2/12

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 9 - Requisito Documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta 10 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones
técnicas

Consulta 11 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta 12 - Autorización del Fabricante

Consulta Fecha de Consulta 16-05-2022

.Item 1 y 2: Gasas de Muselina de algodón hidrófilo de 50 gramos medidas de 10 cm x 10 cm con tira de control radiopaco.
A fin de dar una mayor participación a posibles oferentes, Se podrá presentar Gasas de algodón hidrófilo con consistencia
de muselina de 50 gramos medidas de 10 cm x 10 cm con tira de control radiopaco?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 17-05-2022

La convocante solicita como requisito documental para evaluar la capacidad técnica lo siguiente:
- Certificación Internacionales ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004.

Solicitamos a la Convocante ampliar de dicha manera: Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica
clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea o como INVIMA de
Colombia países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuente con ISO 13.485 para productos
Importados Ensayo INTN u otros Laboratorios certificados en Paraguay para productos de Origen Nacional.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor ajustarse a los términos solicitados por la Convocante.

Consulta Fecha de Consulta 19-05-2022

Donde dice "Todos los productos adjudicados para su entrega deben tener la impresión USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (solo en los paquetes ), fecha de vencimiento y lote visible según la naturaleza del
bien adquirido, con tinta de difícil remoción. Origen, marca, fabricante, presentación, vencimiento o fecha de esterilización"
se entiende entonces que el item 3 no requiere sello de uso exclusivo. Favor confirmar este punto

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

se Aclara que las compresas de vientre estéril/paquetes/ envases deben de tener la impresión USO EXCLUSIVO DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (solo en los paquetes )fecha de vencimiento y lote visible según la
naturaleza del bien adquirido, con tinta de difícil remoción. Origen, marca, fabricante, presentación, vencimiento o fecha de
esterilización".

Consulta Fecha de Consulta 19-05-2022

Favor aclarar si donde dice "Certificación Internacionales ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO
16603:2004" se refiere solo a los items 1 y 2

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Se aclara que aplica para los ítems 1,2 y 3.
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Consulta 12 - Autorización del Fabricante

Consulta 13 - Registro Sanitario del PACK QUIRURGICO – ITEM 1 y 2

Consulta 14 - Certificado de Origen Nacional-MIC

Consulta 15 - Plazo de Entrega

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

El PBC solicita a) Autorización del Fabricante para los representantes o distribuidores, debidamente consularizado,
legalizado y/o apostillado, e inscrito en Registros Públicos, conforme al Formulario del PBC, o en su defecto la
documentación emitida por el fabricante. Solicitamos a la Convocante que la formalidad de los documentos consularizados,
legalizados y/o apostillados, e inscripción en los Registros Públicos sea para la firma del Contrato, ya que dicha formalidad
no resta validez a una autorización brindada por el fabricante, y en detrimento a los preceptos establecido en la Ley de
Contratación Publicas, rogamos que sea aceptada formalidad para la firma del Contrato

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Registro Sanitario del PACK QUIRURGICO – ITEM 1 y 2.
Solicitamos a la Convocante aclarar si el Registro Sanitario DNVS/MSPBS del PACK QUIRURGICO debe ser solo del PACK (El
conjunto) o debe ser por cada uno de los componentes del PACK, es decir, Registro Sanitario Chalecos, compresas de
campo, papel seca mano, Gasas, campo fenestrado, cobertor de grado médico. Favor aclarar este punto a fin de evitar mal
interpretaciones al momento de la etapa de evaluación de ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Se aclara que el registro sanitario deberá ser del Pack Quirúrgico con los componentes solicitados y/o registro individual de
cada componente que conforman el Pack.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Certificado de Origen Nacional-MIC
Solicitamos a la Convocante si será válido la presentación del Certificado de Origen Nacional del MIC por el PACK
(Conjunto), o por el Componente del PACK propiamente dicho. Esto a modo de que al momento de la evaluación de ofertas,
todos los oferentes posean las mismas condiciones tal como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas, y es de gran
importancia esta aclaración, ya que se observa en la pagina del MIC (Ministerio de Industria y Comercio) entidad reguladora
del Certificado de Origen Nacional, que existen certificados que tienen denominación PACK QUIRURGICO, y solamente se
detalla la tela de los chalecos (un componente del PACK) no se detalla el resto de los productos que componen el PACK, por
ende no podría aplicarse el margen de preferencia para dicho ítem.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.
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Consulta 15 - Plazo de Entrega

Consulta 16 - CERTIFICACION SMMS

Consulta 17 - CERTIFICADO DE ESTERILIZACION A ETO

Consulta 18 - Experiencia Requerida

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Plazo de Entrega
1era. Entrega 15 % de la cantidad mínima adjudicada
EL PBC establece un plazo de hasta 08 (ocho) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la
recepción por parte del oferente de las Ordenes de Compras. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega
teniendo en cuenta el plazo de elaboración de cada uno de los componentes del PACK QUIRURGICO, importación de la Tela
SMMS, que sabemos bien que en nuestro país, no contamos con fabricantes de dicha tela, por ende se debe considerar el
tiempo de importación de la materia, y debido a los rebrotes del COVID-19 en varios países de la región, se hace mas lento
y tedioso, por ende solicitamos ampliar el plazo de entrega en al menos 20 días calendarios para la primera entrega.
Plazo de Entrega
2da. Entrega hasta el 20 % de la cantidad mínima adjudicada
EL PBC establece un plazo de hasta 10 (diez) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la
recepción por parte del oferente de las Ordenes de Compras. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega
teniendo en cuenta el plazo de elaboración de cada uno de los componentes del PACK QUIRURGICO, importación de la Tela
SMMS, que sabemos bien que en nuestro país, no contamos con fabricantes de dicha tela, por ende se debe considerar el
tiempo de importación de la materia, y debido a los rebrotes del COVID-19 en varios países de la región, se hace más lento
y tedioso, por ende solicitamos ampliar el plazo de entrega en al menos 20 días calendarios para la segunda entrega.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

CERTIFICACION SMMS
Solicitamos a la Convocante suprimir la siguiente formalidad para la Certificación Internacional SMMS, que se encuentre
consularizado, ya que dicha formalidad no condiciona la validez del documento emitido por el laboratorio que certifica la
tela utilizada, o en todo caso entregar el documento con la formalidad solicitada para la firma del contrato y/o para la
entrego de los productos adjudicados.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

CERTIFICADO DE ESTERILIZACION A ETO
EL PBC solicita certificado de esterilización a ETO (óxido de etileno) de empresa autorizada por la DESATS-MSPBS.
Solicitamos a la Convocante aclarar que dicha certificación aplica únicamente a productos ofertados de origen nacional
(Paraguay).

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Se aclara que para productos importados con esterilización de origen se debe de visualizar el método de esterilización,
fecha de esterilización para productos nacionales deberá contar con su indicador de esterilidad, lote y vencimiento, visible
en el paquete, certificado de esterilización, (óxido de etileno) de empresa autorizada por la DESATS-MSPBS.
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Consulta 18 - Experiencia Requerida

Consulta 19 - Solicitud de muestras

Consulta 20 - Plazo de entrega

Consulta 21 - Certificaciones

Consulta 22 - Para el item 1, de las especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Experiencia Requerida: 
En el PBC en la seccion de Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia, dice lo siguiente: "Copias de
Contratos, facturaciones, que avalen la experiencia requerida de INSUMOS MEDICOS Y/O PACKS QUIRURGICOS delos
Ejercicios Fiscales en los años 2019 2020 - 2021". Asi como esta redactado se entiende que debe presentar CONTRATOS y
FACTURACIONES, las dos opciones indefectiblemente. Por tanto, se solicita respuetuosamente a la convocante que ajusten
el texto, deberia decir: "Copias de Contratos y/o facturaciones, que avalen la experiencia requerida de INSUMOS MEDICOS
Y/O PACKS QUIRURGICOS delos Ejercicios Fiscales en los años 2019 2020 - 2021", o sea, se debe incluir la opcion "y/o" para
que los oferentes interesados puedan presentar o Contratos o Facturas, es de saber, que no todas las empresas oferentes
tiene contratos con estos requisitos, por lo que innesariamente se estaria restrigiendo la participación de un mayor numero
de competidores al levantar las exigencias y EXIGIR CONTRATOS y FACTURAS.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Favor considerar los términos establecidos en la ultima versión del PbyC.,

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Muestra: Como las especificaciones técnicas son para packs muy customizados para el uso particular del Ministerio de
Salud, solicitamos se puedan enviar muestras con componentes similares a los ofertados.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-07-2022

Se aclara que las muestras deben ser presentados de acuerdo a lo ofertado a fin de corroborar si cumple con lo solicitado.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Plazo de entrega: solicitamos muy amablemente a la convocante extender el plazo de entrega debido al corto tiempo de
entrega solicitado se intuye que está dirigido a un oferente con stock suficiente por tal motivo solicitamos que modifiquen
la primera entrega a 120 días y desde esa fecha en adelante considerando que los packs serán realizados a medida para
cumplir con las especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

En las especificaciones técnicas solicitan que la tela SMMS deberá presentar Certificaciones internacionales de origen al
menos una de ellas, debidamente consularizada y que avalen la calificación SMMS, cumplir con Normas ANSI / AAMI PB70:
12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004. Considerando que el fabricante del PACK no es el fabricante de la
tela que se utiliza para la confección, solicitamos este punto se considere opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 22 - Para el item 1, de las especificaciones técnicas

Consulta 23 - Para el item 1, de las especificaciones técnicas

Consulta 24 - Para el item 2, de las especificaciones técnicas

Consulta 25 - Para el item 2, de las especificaciones técnicas

Consulta 26 - En Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Para el item 1, de las especificaciones técnicas donde dice: “Los chalecos, compresas y campo fenestrado debe de ser
confeccionado con tela no tejida de 4 capas SMMS de 40 +/- 6 gr/m2; color azul quirúrgico, resistente a fluidos corporales,
repelente a alcohol al 70%, barrera antibacteriana mínima de 94%.” Solicitamos que se incluya o se acepte que sean de 4
capas SMMS como mínimo, ya que nuestra empresa ofrece mejor protección

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

2. Para el item 1, de las especificaciones técnicas donde dice: "Sistema de empaquetado al vacío de 2 capas de polietileno
de 120 gr +/- 10.". Solicitamos aclarar el envasado al vacío, ya que genera ciertas discrepancias considerando que los
productos también deben ser estériles, solicitamos a la convocante excluir el envasado al vacío y/o modificar la expresión a
“envasado estéril, acorde a las certificaciones internacionales”

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Para el item 2, de las especificaciones técnicas donde dice: "Sistema de empaquetado al vacío de 2 capas de polietileno de
60 gr +/-10." .". Solicitamos aclarar el envasado al vacío, ya que genera ciertas discrepancias considerando que los
productos también deben ser estériles, solicitamos a la convocante excluir el envasado al vacío y/o modificar la expresión a
“envasado estéril, acorde a las certificaciones internacionales”

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

Para el item 2, de las especificaciones técnicas donde dice: “Los chalecos, compresas y campo fenestrado debe de ser
confeccionado con tela no tejida de 4 capas SMMS de 40 +/- 6 gr/m2” Solicitamos que se incluya o se acepte que sean de 4
capas SMMS como mínimo, ya que nuestra empresa ofrece mejor protección

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 26 - En Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta 27 - Ítem 1 y 2 (Hisopos para campo)

Consulta 28 - Ítem 1 y 2 (Papel Secamanos)

Consulta 29 - Ítem 1 y 2 (Pack Quirúrgico Cirugía General y Menor)

Consulta 30 - Ítem 1 y 2 (Especificaciones técnicas)

Consulta 31 - Precio Referencial – Ítem 3 (Compresa de Vientre 45 x 45 cm).

Consulta Fecha de Consulta 23-05-2022

En Requisito documental para evaluar la capacidad técnica donde dice: “Certificación Internacionales ANSI / AAMI PB 70:
12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004” solicitamos que se pida al menos una de ellas, como bien se aclara
en las especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos a la Convocante pueda aclarar tipo de material y brindar especificaciones sobre el Hisopo para campo de
manera a poder proveer del producto correcto y dar cumplimiento a lo solicitado por la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en las medidas donde dice 20 a 25 cm x 24 a 31 cm debe
decir 20 a 25 cm x 20 a 31 cm de esta manera habilita a potenciales competidores no limitando su participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos a la Convocante modificar el sistema de empaquetado al vacío, por empaquetado de polietileno con papel
grado médico.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos poder cotizar los chalecos, compresas y campo fenestrado en tela no tejida de 4 capas SMMS de 50 grs ya que
ofrecemos así una mayor calidad, donde dice tela no tejida de 4 capas SMMS de 40 +/- 6 grs debe decir tela no tejida de 4
capas SMMS de 40 +/- 6 grs como mínimo de esta manera habilita a potenciales competidores no limitando su
participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 31 - Precio Referencial – Ítem 3 (Compresa de Vientre 45 x 45 cm).

Consulta 32 - Plan de Entrega

Consulta 33 - Certficacion Internacionales

Consulta 34 - Certificado de Origen Nacional MIC

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 3 “Compresa de vientre 45 x 45 cm”, atendiendo
que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.500.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

1 era Entrega 15 % de la cantidad mínima adjudicada :El oferente tendrá un plazo de hasta 08 (ocho) días corridos para la
entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las Ordenes de Compras.
- Solicitamos se amplíen a 15 días hábiles, teniendo en cuenta la cantidad y los procesos complejos que conllevan estos
productos.
2da. Entrega hasta el 20 % de la cantidad mínima adjudicada: El oferente tendrá un plazo de hasta 10 (diez) días corridos
para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las Ordenes de Compras.
- Solicitamos se amplíen a 20 días hábiles, teniendo en cuenta la cantidad y los procesos complejos que conllevan estos
productos.
Saldo de la Cantidad Mínima: El saldo de la cantidad mínima adjudicada será fraccionado según necesidad y stock del
Servicio para su entrega. El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega de los productos
adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de compra.
- Solicitamos se amplíen a 30 días hábiles, teniendo en cuenta la cantidad y los procesos complejos que conllevan estos
productos.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Favor aclarar si donde dice "Certificación Internacionales ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO
16603:2004" se refiere solo a los items 1 y 2. 
Se aclara que para el Item 3: Compresa de vientre NO Aplica, porque las normas solicitadas evalúan la eficacia de la
barrera bacteriana, resistencia a la penetración de líquidos, penetración de sangre sintética en contacto continuo con
líquidos; en ropa de protección para riesgo biológico, como ser: Batas quirúrgicas; Bata de aislamiento y paños quirúrgicos. 
El item 3: es Compresa de vientre confeccionada en gasa, por lo tanto, no aplica dicho requerimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 34 - Certificado de Origen Nacional MIC

Consulta 35 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta 36 - Presentacion del item 3

Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 3

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas ítem 1 y 2

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos a la Convocante si será válido la presentación del Certificado de Origen Nacional del MIC por el PACK
(Conjunto), o por el Componente del PACK propiamente dicho. Esto a modo de que al momento de la evaluación de ofertas,
todos los oferentes posean las mismas condiciones tal como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas, y es de gran
importancia esta aclaración, ya que se observa en la pagina del MIC (Ministerio de Industria y Comercio) entidad reguladora
del Certificado de Origen Nacional, que existen certificados que tienen denominación PACK QUIRURGICO, y solamente se
detalla la tela de los chalecos (un componente del PACK) no se detalla el resto de los productos que componen el PACK, por
ende no podría aplicarse el margen de preferencia para dicho ítem. La respuesta de la Convocante NO ACLARA nada, es
muy ambigua, por eso la consulta, y nuevamente la Convocante se limita a escribir algo así como “remítase al PBC”. 
Se aclara que la DNCP ha reiterado a varias ocasiones a las Convocantes, que esa NO puede ser una respuesta a una
consulta, ya que no contesta la pregunta solicitada.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Se aclara que se requiere por el Pack total solicitado en esta licitación.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Favor donde dice "Certificación Internacionales ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004"
aclarar que se refiere a que debe cumplir con al menos una de las certificaciones

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

se aclara que debe cumplir, mínimamente con una de ellas.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

En la consulta numero 3 se consultó a la convocante: Se entiende por las especificaciones descriptas que el envase debe
ser estéril individual. Solicitamos amablemente a la
convocante confirmar si es esta la presentación requerida. La respuesta que se nos dio fue: Favor considerar la ultima
versión del PbyC. Pero sin embargo, en la nueva versión del PBC no se ve que se aclare la presentación y en la pagina de
contrataciones en items solicitados dice "KIT-JUEGO". Favor aclarar si la presentación requerida es envase estéril individual.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

ITEM 3
Por las especificaciones descriptas se entiende que el envase de la Compresa de Vientre debe ser estéril individual.
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si es esta la presentación requerida, ya que en la adenda Versión N°
de 7 del PBC no aclara la presentación requerida

Respuesta Fecha de Respuesta 29-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 38 - Especificaciones Técnicas ítem 1 y 2

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas ítem 1 y 2

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas ítem 3

Consulta 41 - Plan de Entregas

Consulta 42 - Especificaciones técnicas Item 1 y 2

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Como el PBC lo indica la modalidad de adjudicación es por ITEM, el llamado cuenta con 3 ITEMS ( PAQUETE QUIRÚRGICO
PARA CIRUGÍA GENERAL, PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA MENOR y COMPRESA DE VIENTRE 45 X 45 cm (+ - 5 cm),
por ende solicitamos a la convocante, solicitar registro sanitario del producto, por cada ITEM como expresa el llamado, y no
por cada componente que conforman el Pack, como sabemos el PACK DE CIRUGIA, tiene clasificación 2 en DINAVISA según
la Resolución N° 669, también teniendo en cuenta que el MIC, a la hora de otorgar Certificados de Empelo y producto
nacional lo hace por los ítems del llamado considerando el sistema de adjudicación.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Teniendo en cuenta que los paquetes quirúrgicos deben mantener su esterilización, para evitar aberturas en el momento
del manipuleo y para mayor protección de la humedad. Sugerimos que el Sistema de empaquetado al vacío de 2 capas sea
en Papel grado médico.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Ítem N° 3 COMPRESA DE VIENTRE 45 X 45 cm (+ - 5cm) Dobladas en cuatro capas, con cinta radiopaca, sin almidón,
Absorbente, Estériles, Confeccionada en Gasa de 16 Hebras x cm2 De manera a dar mayor participación a posibles
oferentes, solicitamos se acepten compresas de vientres de 16 hebras como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

Solicitamos se amplie a días hábiles los días que figuran en el plan de entrega, debido a la cantidad y complejidad de los
productos.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 42 - Especificaciones técnicas Item 1 y 2

Consulta 43 - EETT PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA GENERAL

Consulta 44 - PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM 3 COMPRESA DE VIENTRE 45 X
45 cm (+ - 5 cm)

Consulta Fecha de Consulta 19-07-2022

La tela SMMS deberá presentar Certificaciones internacionales de origen al menos una de ellas, debidamente consularizada
y que avalen la calificación SMMS, cumplir con Normas ANSI / AAMI PB70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO
16603:2004. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser
inferior al 94%. Solicitamos a la convocante admitir Certificaciones internacionales de origen ASTM F2101, la cual certifica
BFE en tejidos.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Los chalecos, compresas y campo fenestrado debe de ser confeccionado con tela no
tejida de 4 capas SMMS de 40 +/- 6 gr/m2; color azul quirúrgico. Solicitamos a la convocante se acepten también de color
celeste a fin de dar una mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 3 “Compresa de vientre 45 x 45 cm”, atendiendo
que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.500.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2022

Favor considerar la ultima versión del PbyC.
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