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LICITACION PUBLICA No. 03/2017 
PROVISION DE GASES MEDICOS 

RED DE CENTROS PROSALUD SANTA CRUZ  
 

        

 

1.- INTRODUCCION: 

La ONG Asociación Protección a la Salud - PROSALUD, es una organización no gubernamental privada, 

sin fines de lucro, con personería jurídica propia y autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, 

creada mediante R.S. N° 200408 de 21 de agosto de 1985 y reconocida por el Estado Plurinacional de 

Bolivia mediante Resolución N° 122/2015, de 10 de septiembre de 2015, dictada por el Ministerio de 

Autonomías con Registro de ONG N° 0325, NIT N° 1028231025 y domicilio legal ubicado en la Av. Lucas 

Saucedo Sevilla N° 3595, teléfono N° 3-3474370, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra" 

 

Invita a las empresas legalmente establecidas en el país, a presentar sus propuestas económicas para la 

Provisión de gases médicos para la Red de Centros de PROSALUD Santa Cruz, de acuerdo al pliego de 

especificaciones técnicas. 

 

La presente instrucción tiene por objeto ayudar a los proponentes a preparar sus propuestas. 

 

2.- PREPARACION DE PROPUESTAS: 

Los proponentes deben tomar en cuenta las instrucciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones 

y las Especificaciones Técnicas que acompañan al mismo. Si el proponente no lo hace, será inhabilitado. 

 

3.- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 

La propuesta será presentada en forma separada en sobre (Sobre "A"), que contenga otros sobres ( "B" 

y "C"). 

 

3.1.- SOBRE "A":  

EI Sobre "A” deberá ser rotulado de la siguiente forma:  

 

SEÑORES 
PROSALUD 
Dirección: Tercer anillo interno entre Canal Cotoca y Av.  
Paragua No. 3595, Av. Lucas Saucedo  
SANTA CRUZ  
Licitación Pública No. 03/2017 
Objeto: “Provisión de Gases Médicos PROSALUD    
RED DE CENTROS PROSALUD SANTA CRUZ   

 Empresa Proponente: …………… 

 

3.2.- SOBRE "B": 

EI sobre "B" debe contener los siguientes documentos legales: 

 
1. Carta de presentación de la propuesta, firmada por el proponente o su representante legal que 

confirme que las Instrucciones a los Proponentes han sido leídas y aceptadas. 
2. Indicar la Razón Social de la Empresa Proponente 
3. Fotocopia simple de Registro de FUNDEMPRESA   

 



4. Fotocopia simple de Poder del representante legal (si corresponde) 
5. Fotocopia simple del documento de identidad del proponente o su representante legal 

6. Fotocopia  simple del  NIT  y registro de inscripción . 

7. Fotocopia simple de Licencia de Funcionamiento 

8. Certificación de Registro Sanitario para la elaboración y comercialización del oxigeno 

9. Inscripción en el ministerio de salud, como laboratorio Industrial de gases medicinales 

10. Demostrar que cuenta con un servicio de prueba o control de calidad de cilindros, para garantizar la 

seguridad. 

11. Referencias de las empresas que ha prestado el servicio. 

12. Propuesta Técnica, La Propuesta técnica del trabajo a realizar deberá estar basada en función a las 

especificaciones técnicas, que se adjuntan al presente pliego de condiciones. 

 

3.3 .- SOBRE "C”: 

 

EI Sobre "C" contendrá la propuesta económica con el siguiente detalle: 

 

a. Carta de presentación de la propuesta económica, firmada por el representante legal de la 

empresa  

La propuesta económica debe detallar con exactitud el precio ofertado por unidad de medida M
3
: 

 

4.-FORMA Y MONEDA DE PAGO 

 

Los pagos se realizarán en favor del Contratista en forma mensual y de acuerdo a la cantidad de provisión 

realizada en M
3
 de oxígeno. 

 

La cantidad de M
3 

de gases médicos que se requieren en forma mensual, tienen el carácter de referencial, 

para que el Proponente tenga un volumen aproximado de gases que tiene que abastecer en forma a la Red 

de centros de PROSALUD. 

 

El proponente deberá también considerar lo siguiente: 

 

 El precio de la oferta debe considerar la entrega en cada Centro de la Red de Centros de 

PROSALUD  

 La Presentación de la propuesta económica deberá ser presentado de forma impresa.  

 El proponente deberá incluir en su propuesta todos los costos directos e indirectos más los 

impuestos de ley ya que deberá emitir factura para cada pago mensual que solicite. 

 El contrato será firmado en bolivianos y por ningún motivo se reconocerán reajustes a los precios 

unitarios del Contrato. 

 

4.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: 

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado por las empresas proponentes hasta el día 

miércoles 22 de mayo de 2017 hasta Hrs. 18:00 en la oficina central de PROSALUD Av. Lucas Saucedo 

Sevilla No. 3595, entre Canal Cotoca y Av. Paragua, pasado este horario, NO se recibirán propuestas 

 

5.- REUNION DE ACLARACION: 

La reunión de aclaración a los términos de referencia será el día 18 de mayo a horas 10:00 de la Mañana 

en la oficina central de PROSALUD, Av. Lucas Saucedo Sevilla No. 3595, entre Canal Cotoca y Av. 

Paragua. 

6.- CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS: 



6.1.- COMITE DE ADJUDICACIONES: 

Conforme a las regulaciones de PROSALUD, el Comité de Adjudicaciones realizará la apertura, evaluación 

de propuestas y la adjudicación de la compra. 

6.2.- SISTEMA DE EVALUACION: 

6.2.1.- EVALUACION DE LOS SOBRES "A y B": 

Se evaluará el cumplimiento de la presentación de los documentos legales y técnicos solicitados en el 

presente pliego de condiciones, bajo el sistema “cumple, no cumple” de acuerdo a lo solicitado. 

Una vez que los proponentes hayan cumplido con la presentación de los documentos legales y 

Administrativos se procederá con la evaluación de sus propuestas técnicas. 

Los proponentes que hayan cumplido con los requisitos mencionados anteriormente estarán habilitados para 

la apertura del sobre “C.” 

6.2.2.- EVALUACION DEL SOBRE "C"  (Propuesta Económica): 

EI mismo Comité de Adjudicaciones procederá a la apertura de los sobres "C" para aquellos proponentes 

que fueron habilitados en la evaluación de los sobres "A” y “B". 

La evaluación de la propuesta económica consistirá en la revisión y análisis del precio ofertado y la 

racionalidad del mismo. 

6.3.- ADJUDICACION: 
- Muy importante para la adjudicación, propuesta más baja razonable, salvo razones técnicas de mayor 
importancia, considerando las posibles alternativas de las propuestas. 
- La empresa adjudicada estará obligada a firmar el Contrato previo cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la presente propuesta. 

7. - FORMALIZACION DEL CONTRATO: 

Cumplidos los requisitos señalados en los numerales anteriores, el contrato será firmado por PROSALUD y 

la empresa adjudicada previa aprobación del comité de adjudicación.  

 

Santa Cruz Mayo del 2017 

 


