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Nombre de Oferta

Producto / Servicio

MB N° 7G18000006 “SERVICIO DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES DE DÍALISIS
PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA QUE INCLUYE: ACCESORIOS PARA LA
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL SISTEMA Y LA ENTREGA DOMICILIAR DE PAQUETES
A PACIENTES ADSCRITOS AL PROGRAMA”
SERVICIO DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES DE DÍALISIS PERITONEAL CONTINUA
AMBULATORIA

Precio Base
Institución Compradora
Fondos
Cantidad

$ 3,947,815.80 más IVA
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
Propios
426,330 Servicios

Término

Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que en
lo sucesivo se denominara La Bolsa.
NEGOCIOS AGROBURSÁTILES, Puesto de Bolsa de Productos o servicios que en lo
sucesivo se denominará NEAGRO, S.A.

Condiciones de Negociación

1-

Se negociará por la totalidad de la oferta. No se permitirán
fraccionamientos del servicio requerido.
2- Podrán participar en la presente negociación las personas naturales o
jurídicas, que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar,
impedidos para ofertar y/o inhabilitados para participar y contratar con
la Administración Pública.
Fecha Máxima para presentar La Presentación de ofertas técnicas y muestras deberá realizarse en Oficinas de
muestras, ofertas técnicas o BOLPROS, S.A. de C.V., en un máximo de tres días hábiles posterior a dar respuesta
documentación
a las consultas. En caso de no haber consultas, se presentará en un máximo de 8
días hábiles a partir de la publicación de la oferta de compra.
Fecha Máxima para realizar Se recibirán consultas hasta el quinto (5) día hábil a partir de la primera
consultas
publicación en la página web de la presente Oferta de Compra.
Especificaciones Técnicas
Según subnumeral numeral 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
OFERTADOS
Origen
Indiferente
Fecha, volumen, horario y lugar Plazo de Ejecución del Servicio: Dieciocho (18) meses a partir de la fecha
de entrega
detallada en la orden de inicio que será emitida por parte de los Administradores
de Contrato.
Lugar de Entrega: Según detalle en anexo 2
Volumen: Según detalle en anexo 1
Horario: Previo acuerdo con administrador de contrato.
Documentación requerida para PARA ENTREGA:
toda entrega
✓ Factura (duplicado cliente) con las deducciones de ley por importe mayor
a $113.00 firmada y sellada por administrador de contrato
✓ Fotocopia del Contrato compraventa (con anexos).
✓ Se emitirá un acta de recepción por cada entrega.

Garantías

Para la última entrega se deberá presentar Orden de Entrega emitida por
BOLPROS, S.A. de C.V. La cual deberá ser firmada y sellada por el Administrador
de Contrato.
Los proveedores previo a la negociación deberán presentar las siguientes
garantías:
1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior
al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá
presentar garantía de fiel cumplimiento:
2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado.
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Penalización económica y
ejecución coactiva

Las Garantías de Mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del contrato se
deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad
Anónima de Capital Variable que puede abreviarse BOLPROS, S.A. de C.V. y serán
devueltas una vez se cumpla con términos del contrato y conforme a la normativa
de La Bolsa.
La garantía podrá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado
contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y
Sociedades de Ahorro y Crédito, cuando las garantías se constituyan con cheques
certificados, el puesto de Bolsa respectivo deberá realizar el abono respectivo a
la cuenta bancaria designada por la bolsa para estos fines, o a través de Fianzas,
emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la
Superintendencia.
También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de
la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V., pero debe realizarse con fondos
en firme, Cuenta corriente No.1301-13795, del Banco Cuscatlán.
En el caso que el proveedor entregue los productos o brinde el servicio fuera del
plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, junto con la documentación
requerida, el Cliente Comprador aplicará una penalización del CERO PUNTO
QUINCE POR CIENTO (0.15%) sobre el servicio prestado con atraso, por cada día
de extemporaneidad.
El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización
antes indicada no podrá exceder a 15 días calendario, posteriores a la fecha
original de entrega, según contrato.
En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la prestación
del servicio será el equivalente a un salario mínimo del sector comercio.
Penalización que deberá ser calculada por el Puesto de Bolsa comprador quien
remitirá al Puesto de Bolsa Vendedor para la cancelación respectiva por el
proveedor en la Tesorería Institucional, dentro de los cinco días calendarios
siguientes de la notificación del Puesto de Bolsa Comprador, por medio de la cual
se le comunicó la imposición de la penalización.
Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el
recibo de pago de la penalización si la hubiere y además deberá considerarse la
fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad
compradora para la emisión del quedan correspondiente.
La Institución Compradora según sea el caso, podrá efectuar, el cobro de la
penalización ya sea mediante el pago directo por parte del cliente vendedor o
mediante el descuento bajo figura de compensación cuando efectúe el pago
del producto o servicio, previa autorización por escrito por parte de la Unidad
Financiera Institucional.
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO E IMPOSICIÓN
Y CÁLCULO DE PENALIDADES
a) Determinación de la penalidad:
✓ El Administrador de Contrato notificará al Puesto de Bolsa
comprador con nota y documentación de respaldo el plazo
incumplido.
✓ El Puesto de Bolsa comprador en conjunto con la institución
compradora calcula penalización y entrega a Puesto de
Bolsa vendedor y éste al proveedor.
✓ El proveedor se presenta a cancelar penalización al ISSS y
sigue los pasos determinados en el literal “b”.
b) Procedimiento para el pago de la penalidad:
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✓
✓
✓

Presentarse a la Sección de Cuentas por Cobrar para que les
creen la Cuenta por cobrar en el sistema,
Luego pasar a Gestora de Cobros para que les generen el
mandamiento de pago y
Pagar en Caja Express del Banco Promérica ubicado en la
Torre Administrativa ISSS

EJECUCION COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS.
En caso que los productos o servicios no sean entregados, en el plazo original o
vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma extemporánea
con penalización, el Puesto de Bolsa Comprador deberá solicitar a la Bolsa que
efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo no entregado, de conformidad
a los Art. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa
de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al
Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información
relativa al número de contrato, cantidades y/o servicios incumplidos, monto
equivalente al incumplimiento, y toda aquella información que permita
establecer, identificar y cuantificar el incumplimiento.
Los 5 días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se
contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada
contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización;
conforme a lo dispuesto en los art. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y
Liquidaciones.
Documentación para tramitar El método de facturación será directo.
cobro y Fecha de pago de El pago se efectuará mensualmente para tal efecto deberá presentar para
anticipos y de productos o su autorización, al Administrador del contrato, lo siguiente:
servicios
Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el
recibo de pago de la penalización si la hubiere y además deberá considerarse la
fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte de la entidad
compradora para la emisión del quedan correspondiente.
a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, en original y copia,
debidamente firmada por las Jefaturas, los Administradores o los
Intendentes según la dependencia que corresponda.
b) Fotocopia de contrato suscrito en BOLPROS sin anexos.
c) Acta de recepción elaborada en SAFISSS, en original, firmada y
sellada a entera satisfacción por quien entrega y recibe el bien.
d) Fotocopia el último recibo por pago de cotizaciones del Régimen
de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en mora.
Deberá presentar la documentación en la Sección Trámite de Pago del Depto. De
Tesorería o en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice.
Para el último pago deberá presentar orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A.
de C.V. la cual deberá ser firmada y sellada por el administrador de contrato.
PAGO DIRECTO ELECTRÓNICO CON ABONO A CUENTA.
El ISSS ha contratado con Banco Cuscatlán, S.A., Banco DAVIVIENDA, S.A. y Banco
Agrícola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para la cual el
proveedor una vez contratado, deberá proporcionar su número de cuenta al que
se efectuarán los abonos, debiendo ser un número único de cuenta por el
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proveedor independientemente del número de contratos que firme con la
institución (Anexo No.7).
El proveedor deberá presentar los documentos de respaldo indicados en las
presentes Condiciones de Compra. La entrega de dichos documentos lo hará el
proveedor en la Sección Trámite de Pagos del Departamento de Presupuesto, o
en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice.
El tiempo de pago será 30 días calendarios después de emitido el quedan.

Otras Condiciones

Vigencia del Contrato

La Institución Compradora y el Puesto de Bolsa Comprador deberán informar a la
Bolsa cuando efectúan el pago de los productos o servicios recibidos; a su vez el
Puesto de Bolsa Vendedor y el Cliente Vendedor deberán presentar a la Bolsa las
ordenes de entrega firmadas y selladas por la Institución Compradora, copia del
quedan que certifica que ya realizó el cobro e informar a la Bolsa cuando haya
recibido el pago por parte de la Institución Compradora.
1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya
ejecutado el 100% del servicio de lo contratado.
2. Se aceptaran Adendas de acuerdo al Art.82 del Instructivo de
Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa.
3. Después de cerrado el contrato, el Puesto de Bolsa Vendedor deberá
presentar al Puesto de Bolsa Comprador el Anexo No.1 “Formulario de
Precios Contratados Con y Sin IVA”.
4. Después de cerrado el contrato, el Puesto de Bolsa Vendedor deberá
presentar al Puesto de Bolsa Comprador el Anexo No.9 “Datos Generales
del Contrato”.
5. La Institución Compradora no incluirá y/o se firmara clausula o convenio
arbitral como mecanismo de resolución de controversias. En el caso de
existir controversias, estas serán resueltas a través de los tribunales
mercantiles correspondientes, según Art.6 de la Ley de Bolsas de
Productos y Servicios.
6. El incumplimiento a lo contratado por parte del suministrante será
sancionado conforme lo establecido en el Reglamento e Instructivos
especiales de BOLPROS, S.A. DE C.V.
7. Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa
de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una
Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ha
constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás
ofertantes que participan en el presente proceso, y que constituyan
violación al lit. c) del artículo veinticinco de la ley de competencia (Según
Anexo 11).
El contrato tendrá una vigencia de veintiún (21) meses a partir del cierre bursátil.

Vigencia de la Oferta

30 días Calendario contados a partir de la fecha de publicación de la oferta

Prórrogas y adendas al
contrato

Se aceptarán Adendas, Prorrogas e incrementos según la Normativa de la
Bolsa, en los art. 82 y 86 respectivamente, del Instructivo de Operaciones y
Liquidaciones

Walter Olivares
Agente de Bolsa
NEAGRO ,S.A.
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CONDICIONES DE COMPRA

1.

OBJETO DE LA COMPRA

Este proceso de compra consiste en contar con los servicios para el suministro de soluciones de diálisis
para pacientes que están adscritos al programa contando con los accesorios necesarios.

2.

FACULTAD DE VERIFICACIÓN DEL ISSS

En cualquier momento el ISSS podrá verificar y/o solicitar ampliaciones o aclaraciones sobre la
documentación e información presentada por los oferentes, durante el proceso de evaluación de
ofertas técnicas o muestras, según aplique, en aras de un mejor análisis de las mismas.
3.

CONSIDERACIONES GENERALES

3.1 FORMAS DE OFERTAR
Según la cantidad de códigos ofertados, los participantes podrán ofertar por:
a.
La totalidad del código requerido en las presentes Condiciones de Compras
Según la cantidad de ofertas por el código requerido, los participantes podrán ofertar:
a.
b.

Una oferta por el código requerido.
Dos o más ofertas por el código requerido (hasta un máximo de 3 alternativas). En este caso los
participantes deberán identificar una oferta como “básica”, y las restantes como “alternativas”.

Se permitirá la subcontratación de los servicios, de acuerdo a:
Las subcontrataciones, y los ofertantes deberán consignar en sus ofertas toda la información relativa a las
personas naturales o jurídicas a subcontratar.
El Proveedor podrá subcontratar únicamente las prestaciones accesorias o complementarias de la
construcción de la obra o prestación de servicios descritos en su oferta, previa autorización por escrito de
la institución contratante.
Sin perjuicio de lo anterior se podrán efectuar subcontrataciones de emergencia por casos fortuitos o
fuerza mayor, con conocimiento del Consejo de Ministros y mediante acuerdo razonado del titular, y en
el caso de los Municipios, el conocimiento será del Concejo Municipal; esta facultad deberá establecerse
en el contrato, y en todo caso, el subcontratista deberá cumplir con todos los requisitos establecidos.
El Proveedor sólo podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato cuando éstos últimos
no estén inhabilitados para contratar. Por otra parte, el subcontratista sólo ostentará derechos frente al
Proveedor principal, por razón de la subcontratación y, frente a la institución contratante, responderá
siempre El Proveedor principal de todas las obligaciones que le correspondan por razón del contrato
La subcontratación sólo podrá autorizarse válidamente, cuando se cumplan los siguientes requerimientos
adicionales:
a)
Que con carácter previo, se comunique por escrito a la institución contratante, la identidad del
subcontratista y las partes del contrato a las que se referirá la subcontratación; y,
b)
Lo demás que establezca el contrato, en su caso”.
Si el ofertante hace uso de la Subcontratación, deberá detallar en la oferta técnica el nombre de la
persona natural o jurídica que subcontratará y las partes del contrato a las que se refiere la
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subcontratación;
debiendo consignar en la oferta, la información relativa a la persona natural o jurídica a subcontratar y a
su vez, expresar que el subcontratista no se encuentra incapacitado, impedido e inhabilitado.
3.2 INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
3.2.1 Toda la documentación debe presentarse foliada y sellada en cada una de las hojas.
3.2.2 Debe adjuntarse un ÍNDICE de los documentos entregados del código.
3.3 REQUISITOS FORMALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
Todas las ofertas técnicas deberán respetar y cumplir las siguientes instrucciones:
a) Cuando solicite un documento firmado o declaración del Ofertante, se refiere a la firma o declaración
del Representante Legal o Apoderado para el caso de las Personas Jurídicas, y la firma o declaración de
la persona natural o Apoderado, para el caso de los Comerciantes Individuales o Personas Naturales.
b) Las ofertas deben presentarse en idioma castellano o traducido al mismo idioma, a excepción de Los
documentos referidos a la DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, que podrán ser presentados en castellano o
inglés. Los presentados en los idiomas diferentes a los anteriores deberán adjuntar una traducción legal al
castellano, de conformidad con las diligencias de traducción que establece la Ley del Ejercicio Notarial
de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.
c) La documentación técnica puede ser presentada en copia simple, pero el ISSS podrá pedir en
cualquier momento la fotocopia Certificada ante Notario y/o el original del mismo.
d) Toda documentación que tenga plazo de vencimiento debe estar vigente al momento de presentar
la oferta.
e) Toda información requerida por el ISSS podrá ser presentada, según los formatos incluidos en el
presente documento o en un formato diferente, siempre y cuando incluya la información requerida o las
formalidades legales que han sido solicitadas.
NOTA: Se dará inicio a las negociaciones hasta que la institución compradora a través del Puesto de Bolsa
comprador avale la documentación o muestras presentadas.
3.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES
a)

ES ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE EL OFERTANTE HA EXAMINADO Y HA COMPRENDIDO EL OBJETO
DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL MISMO.

4.

OFERTA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO

El presente apartado reúne todas las especificaciones técnicas del proceso de compra, por lo que cada
Ofertante debe leer detenidamente cada una de las indicaciones y especificaciones aquí señaladas.
El presente apartado está dividido en:
4.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES A PRESENTAR CON LA OFERTA.- El cual describe toda la
documentación que debe agregar en su oferta dentro del sobre denominado “Oferta Técnica y
Especificaciones”.
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4.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- El presente apartado contiene todas las especificaciones del servicio
que el instituto está interesado en adquirir.

4.3 EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA.- Contiene toda la información sobre la forma y criterios para la
evaluación técnica de las Ofertas.
4.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES A PRESENTAR CON LA OFERTA
Deberá adjuntar a su oferta técnica los documentos siguientes:
4.1.1 REQUISITO PARA LAS SOLUCIONES (SEGÚN LOS CÓDIGOS RELACIONADOS EN ANEXO No. 6).
La CALIFICACION de los productos es un estatus que reconoce el ISSS, después de haber evaluado
en conjunto las siguientes características de un medicamento: principio activo, forma
farmacéutica, concentración, presentación farmacéutica, empaques, marca, fabricante y país de
fabricación, de acuerdo con los requisitos contenidos en los documentos denominados Ficha
Técnica de Medicamento.
El estatus de CALIFICACIÓN o CALIFICADO, es asignado y notificado por la Comisión de
Calificación de Documentación Técnica de Medicamentos de la División de Abastecimiento,
después de haber aprobado el procedimiento y los requisitos establecidos en los manuales e
instructivos del ISSS. Serán considerados para contratación en la presente gestión de compras,
aquellos medicamentos que a la fecha de la presentación de ofertas tengan estatus CALIFICADO.
No serán considerados para recomendación en la presente gestión, si se oferta un producto con
país de fabricación o fabricante diferente al que obtuvo el estatus CALIFICADO.
El estatus de CALIFICADO, se asigna por producto, laboratorio fabricante y país de fabricación, por
lo que NO se aceptaran ofertas de un producto con países de fabricación o fabricante diferentes
a los que obtuvieron estatus de Calificado. Ejemplo: Laboratorio fabricante XYZ, país de fabricación
Alemania; Laboratorio fabricante XYZ, país de fabricación Estados Unidos.
Todos los ofertantes deberán considerar que la información descrita en este formulario corresponda
exactamente a lo detallado en la hoja de descripción técnica, documentación técnica y muestra
presentada en el proceso de calificación y deberá cumplir con las Obligaciones del Ofertante y
la recepción del producto deberá ser conforme a lo solicitado en las Condiciones de Compra.
4.1.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA OFERTA (PARA ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN).
Deberá adjuntar a su oferta técnica los documentos siguientes:
4.1.2.1 Documentación técnica de respaldo emitida por el fabricante, como catálogos, folletos y otros,
donde se encuentra el producto ofertado. Dichos documentos deben dar a conocer todas las
características técnicas de los INSUMOS que ofertan.
El propósito de dicha documentación es verificar que cumplan con lo solicitado en la presentes
Condiciones de Compra, por lo que deberá contener la mayor cantidad de información técnica
posible. No se tomarán en cuenta documentos donde aparezcan solamente fotografías sin explicar
las características técnicas. Una fotografía no constituye una referencia de las características del
mismo.

4.1.2.2 Las Uniones de Ofertantes deberán presentar la documentación técnica y certificados de
calidad de forma unificada y de acuerdo a los requisitos de tiempo y forma establecidos en las
presentes Condiciones de Compra. La evaluación técnica de estos, se realizará por la unión de
ofertantes y no como ofertantes individuales.
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4.1.2.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN: El ofertante
deberá presentar uno de los certificados de calidad, los cuales deberán cumplir con los
REQUISITOS LEGALES DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, según detalle:

DOCUMENTO
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura
avalados por el organismo estatal regulador o
certificador según el país de origen.

•

Certificado de FDA.

•

Certificado de Cumplimiento de normas de la
Unión Europea.

•

Certificado de Calidad o Certificado de
Cumplimiento de Normas ISO 9001: 2000 o
normas ISO 13485-2003 en la versión actualizada
o de norma específica correspondiente al
producto ofertado; avalados por el organismo
estatal regulador o certificador según el país de
origen.

•

REQUISITO
original o fotocopia certificada por notario
salvadoreño; en caso que el documento sea
emanado de país extranjero deberá adjuntar al
mismo su respectivo tramite de autentica de firma
o apostilla.
original o fotocopia certificada por notario
salvadoreño y deberá adjuntar al mismo su
respectivo tramite de autentica de firma o apostilla
original, fotocopia simple o fotocopia certificada
por notario salvadoreño.
original, fotocopia simple o fotocopia certificada
por notario salvadoreño.

4.1.2.4 Para evaluar si los productos ofertados cumplen con lo requerido en el apartado denominado
4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS y 4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS
INSUMOS QUE COMPONEN CADA SERVICIO POR PACIENTE, el ofertante deberá presentar las
características de dichos productos utilizando el mismo formato del cuadro resumen contenido
en dicho apartado y además detallar los accesorios necesarios para conexión y desconexión y
set de desinfección.
4.1.2.5 En caso de que su oferta corresponda a un producto con especificaciones técnicas equivalentes
o superiores a las solicitadas en el presente documento, deberá agregar una nota en donde
explique cuáles son las características superiores o equivalentes que el ISSS debe considerar sobre
el producto que está ofertando, a efecto de que sea analizado durante la Evaluación de Ofertas.
Así mismo deberá adjuntar la información técnica sobre las características a las que hace
referencia. Ante la omisión de este requisito, el ISSS podrá o no, tomar en consideración dichas
características, por lo que el Ofertante corre el riesgo de que su oferta sea clasificada como “no
conforme con lo solicitado” si simplemente no se ajusta a la descripción de las especificaciones
técnicas de los bienes.
4.1.2.6 Los catálogos y literatura no serán devueltos por el ISSS ya que estos documentos pasan a ser
parte del expediente.

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
La compra requiere el suministro de 1 código, el cual se detalla a continuación:

No CÓDIG
.
O
1

NOMBRE LARGO CODIGO SAFISSS

SERVICIO
DE
SUMINISTRO
DE
121004 SOLUCIONES DE DIÁLISIS PERITONEAL
031
CONTINUA
AMBULATORIA
QUE
INCLUYE: ACCESORIOS PARA LA

PRECIO
UNITARIO
BASE

CANTIDAD
SOLICITADA
426,330

$

9.26

MONTO
TOTAL BASE

$ 3947,815.80

8

OFERTA DE COMPRA N° 165
FECHA DE PUBLICACION 03/11/2017
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL
SISTEMA Y LA ENTREGA DOMICILIAR DE
PAQUETES A PACIENTES ADSCRITOS AL
PROGRAMA.

4.2.1 DESCRIPCION DE LOS INSUMOS QUE COMPONEN CADA SERVICIO POR PACIENTE:
PRODUCTO

1

2

3

4

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
Solución Para Diálisis Peritoneal Contínua
Ambulatoria; 1.5%; Solución; Bolsa 2 Litros con
Bolsa Gemela y Bolsa de Drenaje con
Capacidad de 3 Litros.
La concentración está expresada en términos
del contenido de dextrosa: 1.5% (15 mg/ml).
Solución Para Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria; 2.5% Dextrosa Monohidrato
(Equivalente a 2.3% de Dextrosa Anhidra)
Solución, Bolsa 2 Litros con Bolsa Gemela y Bolsa
de Drenaje con Capacidad de 3 Litros.
La concentración está expresada en términos
del contenido de dextrosa monohidrato: 2.5%
(25 mg/ml), equivalente a 2.3% (23 mg/ml) de
dextrosa anhidra.
Solución Para Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria; 4.25%; Solución; Bolsa 2 Litros con
Bolsa Gemela y Bolsa de Drenaje con
Capacidad de 3 Litros.
La concentración está expresada en términos
del contenido de dextrosa: 4.25% (42.5 mg/ml).
(*) Accesorios necesarios para conexión y
desconexión y set de desinfección.

PRESENTACION

CANTIDAD
POR SERVICIO

BOLSA

4 bolsas.

BOLSA

4 bolsas.

BOLSA

4 bolsas.

SET

1

Cada servicio consta de cuatro (4) bolsas de solución de diálisis. Cada prescripción médica indicará una,
dos o tres de las soluciones descritas anteriormente.
Cada paciente deberá recibir en cada entrega mensual: la cantidad de insumos (soluciones y
accesorios) de acuerdo a la prescripción médica detallada en su receta.
(*) La empresa ofertante deberá detallar todos los insumos o accesorios necesarios para garantizar la
conexión, desconexión, asepsia, infusión de las soluciones al paciente, drenaje de la solución; los cuales
deberán incluir como mínimo: soluciones de asepsia, alcohol gel, mascarillas (cuatro por servicio), cinta
adhesiva y pinzas, todo lo anterior en cantidad suficiente para realizar una conexión y una desconexión
cuatro veces al día.

4.2.2 CARACTERISTICAS DE LA ENTREGA DOMICILIAR.
Recolección y Distribución Domiciliar de Soluciones (Sueros) e Insumos
Médicos a Derechohabientes del programa DPCA
Producto a Transportar:

Cajas conteniendo Soluciones (Sueros) e Insumos Médicos

Promedio de Peso por Caja: Mínimo 40 Libras
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Número de
Derechohabientes
adscritos al Programa:
Número de Cajas
Promedio por Paciente:

Número de Cajas
Promedio por Mes:
Zona de Entrega:
Tiempo de Entrega:

790 +/- 3.5% mensual
17 Cajas por entrega mensual en promedio, conteniendo normalmente
lo siguiente:
-15 cajas, cada una con las bolsas de Soluciones (Sueros) para DPCA,
según prescripción médica indicará una, dos o tres de las soluciones
descritas en el numeral 4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS QUE
COMPONEN CADA SERVICIO POR PACIENTE.
-Una o dos cajas conteniendo los accesorios para conexión y
desconexión, en número suficiente para efectuar un mínimo de 4
recambios por paciente/día, según el sistema contratado.
12,000 Cajas.
Nivel Nacional (puerta a puerta)
Tiempo de entrega 72 horas

4.2.3 DISTRIBUCIÓN DE ENTREGAS PARA DERECHOHABIENTES ADSCRITOS AL PROGRAMA DPCA DE LOS
CENTROS DE ATENCIÓN.
CENTRO DE ATENCIÓN
HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO
HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA
HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL
HOSPITAL REGIONAL DE SONSONATE
TOTAL ENTREGAS:

ENTREGAS HASTA POR
294,246
36,522
69,696
25,866
426,330

Se deberá entender que cada servicio corresponde a un día de tratamiento para cada paciente.

4.3
EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 100%
Para la evaluación técnica, se clasificará y valorará según la experiencia del ISSS con los productos
ofertados, de la manera siguiente:
I.
EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN EL ISSS EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOLICITADOS.
II.
EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EMPRESAS SIN EXPERIENCIA EN EL ISSS EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOLICITADOS.
La calificación mínima que deberá obtener el ofertante será 90% para ser considerado en el proceso de
recomendación
Los certificados de calidad y muestras presentados se evalúan por producto, por fabricante y país de
fabricación. Si se oferta un producto con diferentes países de fabricación, deberá agregar los certificados
respectivos y muestras por cada país para ser evaluado.
Con la clasificación que obtenga la oferta según los romanos anteriores, se aplicará la evaluación que
corresponda de acuerdo al siguiente cuadro:
ASPECTOS A EVALUAR

CALIFICACIÓN MÍNIMA: 90%

CALIFICACIÓN MÍNIMA: 90%
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I. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA
EMPRESAS CON EXPERIENCIA
EN EL ISSS EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS SOLICITADOS
PONDERAC
REQUISITO
IÓN

II. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA
EMPRESAS SIN EXPERIENCIA EN EL
ISSS EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOLICITADOS
PONDERACI
REQUISITO
ÓN

4.3.1 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
a) Presenta la documentación técnica (certificados)
siguientes:
1) PARA LAS SOLUCIONES: (Presentar 1 Certificado)
a)
Certificado
Normas
ISO
9001:2000
o
13485:2003,
b)
Certificado
de
Buenas
Prácticas
de
Manufactura (BPM
c)
Certificado de Calidad del producto:
d)
Certificado de Cumplimiento de Normas CE
(Comunidad Europea
e)
Certificado de Cumplimiento de Normas FDA.
f)
Carta de Fabricación y Comercialización de
Productos Extranjeros (PMA) extendido por
FDA;
2) PARA LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXION
: (Presentar 1 Certificado)
a)
Certificado
Normas
ISO
9001:2000
o
13485:2003,
b)
Certificado
de
Buenas
Prácticas
de
Manufactura (BPM
c)
Certificado de Calidad del producto:
d)
Certificado de Cumplimiento de Normas CE
(Comunidad Europea
e)
Certificado de Cumplimiento de Normas FDA.
f)
Carta de Fabricación y Comercialización de
Productos Extranjeros (PMA) extendido por
FDA;
Cualquier otra certificación que aplique según el
producto ofertado, avalado por el organismo estatal
regulador o certificador según el país de origen.
b) No presenta la documentación técnica solicitada
o lo que presenta no es conforme a lo requerido.

30%

INFORME
INTERNO EMITIDO
POR DACABI

30%

0%

0%

30%

30%

INFORME
INTERNO EMITIDO
POR DACABI

4.3.2 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
a) Presenta muestras de los componentes descritos en
el numeral 2.2 Descripción de los insumos que
componen cada servicio por paciente (soluciones y
accesorios de conexión y desconexión) de este
capítulo.
b) No presenta muestras de los componentes descritos
en el numeral 2.2 o lo que presenta no es conforme
a lo requerido.
4.3.3 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS POR PARTE DEL OFERTANTE EN
LICITACIONES, CONTRATACIONES DIRECTAS Y LIBRES
GESTIONES
c) No haber presentado incumplimiento de contratos
en servicios médicos
Haber presentado retraso en las entregas o en la
prestación de servicios médicos en un plazo no mayor a
15 días de la fecha programada, en contratos u órdenes
de compra.
a) Haber presentado incumplimiento de contratos u
órdenes de compra de servicios médicos, de los
siguientes tipos:
 Servicio mal prestado.
 Entrega distinto a lo contratado o requerido.
 Retraso en la prestación de los servicios en un plazo
superior a 15 días de la fecha programada.
 No cumple con el servicio contratado

EVALUACION
CEO
0%

EVALUACION
CEO
0%

40%

30%

INFORME
INTERNO EMITIDO
POR
DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS Y
PROVEEDORES

NO APLICA

0%
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Incumplimiento de obligaciones accesorias.
4.3.4 PARA EMPRESAS SIN EXPERIENCIA EN EL ISSS CON EL
SERVICIO SOLICITADO.
a) Presenta dos (2) constancias de experiencia de
instituciones o sociedades a quienes les ha
suministrado el servicio licitado durante los últimos dos
(2) años anteriores a la fecha de apertura de ofertas y
cumple con lo solicitado en este numeral.

40%

b) Presenta una (1) constancia de experiencia de
instituciones o empresas a quienes les ha suministrado
el servicio licitado durante los últimos dos (2) años
anteriores a la fecha de apertura de ofertas y cumple
con lo solicitado en este numeral..

NO APLICA

NO APLICA
30%

EVALUACION
CEO
CONSTANCIAS

c) No presenta ninguna constancia de experiencia de la
empresa o las que presenta no cumplen con lo
requerido en este numeral.
% TOTAL

0%
100%

100%

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN.
La falta de concordancia entre los documentos técnicos y la oferta, se considerará como oferta que no
cumple para continuar en el proceso de negociación.
Los aspectos a evaluar son los siguientes:
4.3.1

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

4.3.1.1 Se evalúa en este apartado, la presentación de certificados de calidad servirán para observar, si
el producto ofertado es acorde a lo requerido por el ISSS para ese código, por lo que éstos deberán
estar identificados con el código del ISSS que oferta, descripción del producto según el cartel de
las condiciones de compra y descripción comercial,
4.3.1.2 Los certificados de calidad presentados se evalúan por producto, por fabricante y país de origen
o fabricación. Si se oferta un producto con diferentes países de origen o fabricación, deberá
agregar los certificados respectivos y muestras por cada país para ser evaluado.
4.3.1.3 Debe subrayarse en el alcance los productos que se están cubriendo. Los certificados de calidad
deberán estar vigentes a la fecha de recepción de ofertas.
4.3.1.4 Los certificados presentados serán revisados por DACABI para verificar su cumplimiento técnico.
DACABI emitirá un informe a la Comisión Evaluadora de Ofertas sobre los certificados revisados, en
los cuales detallarán su conformidad o no conformidad, asimismo deberán cumplir con lo
establecido en Tabla anterior Subnumeral 4.3.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD.

Los certificados de calidad requeridos en el sub numeral 4.1.2.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD y en el numeral
4.3 EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA serán revisados por DACABI y Departamento de Contratos y
Proveedores, quienes emitirán informe a la Comisión Evaluadora de Ofertas si cumplen técnica y
legalmente, respectivamente con lo solicitado en la presente base. Los certificados DEBERÁN presentarse
debidamente identificados, mencionando el código, marca y país que se está presentando, debe
subrayarse en el alcance los productos que se están cubriendo. Los certificados de calidad deberán estar
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

4.3.1.5 REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN
Los participantes deberán adjuntar a su oferta cualquiera de los documentos siguientes, PARA CADA
UNO DE LOS COMPONENTES DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES:
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Certificado de
Buenas
Prácticas
de Manufactura o Certificado de FDA, o Certificado de Cumplimiento de normas de la Unión Europea,
o Certificado de Calidad o Certificado de Cumplimiento de Normas ISO 9001: 2000 o 13485:2003 en la
versión actualizada o de norma específica correspondiente al producto ofertado; avalados por el
organismo estatal regulador o certificador según el país de origen.

4.3.2

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

La Comisión Evaluadora de Ofertas se reserva el derecho de abrir la muestra ofertada cuando lo
considere necesario, a efecto de verificar que el mismo este completa y conforme a lo solicitado.
Las muestras presentadas se evalúan por producto, por fabricante y país de origen o fabricación. Si se
oferta un producto con diferentes países de origen o fabricación, deberá agregar los certificados
respectivos y muestras por cada país para ser evaluado.
Los ofertantes deberán presentar muestras de los productos ofertados, en la fecha y hora indicada en el
Formato para la Presentación de Muestras (Anexo No. 3), la cual debe incluir todos los componentes
requeridos en el numeral 4.2.1 Descripción de los insumos que componen cada servicio por paciente
(soluciones y accesorios de conexión y desconexión), las cuales deberán coincidir con las características
técnicas especificadas en las presentes Condiciones de Compra. Dichas muestras deberán ser iguales a
los productos que se entregarán en caso le fueren recomendados; la Comisión Evaluadora de Ofertas
verificará que todos los componentes sean compatibles entre sí y funcionen adecuadamente.

4.3.3

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS POR PARTE DEL
OFERTANTE EN LICITACIONES, CONTRATACIONES DIRECTAS Y LIBRES GESTIONES

En el caso de aquellos ofertantes que han contratado con el ISSS, se evaluará la experiencia institucional
con el ofertante en códigos del RAMO (RUBRO) R del Anexo No.10 dentro de los últimos dos (2) años
previos a la apertura de ofertas, de acuerdo a informe interno emitido por el Departamento de Contratos
y Proveedores de la UACI., según lo requerido en el cuadro anterior.

4.3.4 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SI LOS SERVICIOS NO HUBIEREN SIDO
CONTRATADOS CON EL OFERTANTE PREVIAMENTE CON EL ISSS.
El ofertante deberá adjuntar a su oferta REFERENCIAS ESCRITAS de clientes (Instituciones Públicas o Empresas
Privadas) a los cuales ha suministrado Servicio de Diálisis Peritoneal Ambulatoria, en los últimos dos (2) años
previos a la fecha de apertura de ofertas.
Estas referencias podrán presentarse con la información mínima solicitada, debidamente firmada y sellada.
Cuando los clientes correspondan a instituciones públicas, éstas serán emitidas por la Jefatura UACI de la
institución o el Administrador del contrato o Jefe del Servicio de Nefrología y cuando correspondan a
empresas privadas deberán ser extendidas por el Representante Legal, Propietario, Administrador o
Personal Gerencial de la empresa. Además estas referencias deberán expresar que el ofertante no ha
presentado defectos de calidad, en lo suministrado y ha cumplido con las entregas en los plazos establecidos
en el contrato.

5

ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Todos los documentos que se señalan a continuación pueden ser objeto de subsanación dentro del
presente proceso de compra, en las condiciones y plazos que se detalla a continuación:
Nº
1

DOCUMENTOS SUBSANABLES
Los documentos técnicos requeridos en los
apartados “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA VIGENTE

CARACTERÍSTICA SUBSANABLE
Por error o por omisión del documento
13

OFERTA DE COMPRA N° 165
FECHA DE PUBLICACION 03/11/2017
A PRESENTAR CON LA OFERTA” y “EVALUACIÓN
TÉCNICA”
El Instituto podrá recibir documentación subsanable:
a) Los documentos enumerados en el cuadro anterior contenidos en el numeral 1, ya sea por error
o por omisión, serán subsanables dentro de un plazo máximo de DOS (2) días hábiles contados a
partir del día siguiente de recibida la notificación para que cumpla con el error o con la omisión.
La falta de cumplimiento motivará que la oferta NO CUMPLE para continuar en el proceso de
evaluación.

6

TERMINOS DE REFERENCIA.

Los ofertantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas que se detallan en las presentes
Condiciones de Compra.

6.1 OBLIGACIONES DEL OFERTANTE.
6.1.1

El ofertante está en la obligación de notificar al ISSS, si su producto posee alerta nacional o
internacional sobre la seguridad del medicamento, o cumplir lo dispuesto por los entes
reguladores nacionales o internacionales acerca del “boxed warning” del producto ofertado
(alerta de caja o envase). El ISSS no habrá de adquirir bajo ninguna circunstancia ningún
medicamento que contenga alerta de retiro clase I o clase II de la FDA o sus equivalentes en
otras instancias reguladora. La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá realizar cualquier otra
consulta acerca de la seguridad de un medicamento ofertado deberá realizarse al
Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Sub dirección de Salud.

6.1.2

El ofertante de productos solicitados en el presente documento deberá detallar los precios
unitarios, con IVA incluidos, marca, país de origen, del código solicitado en el Anexo N° 1 “CARTEL
Y Anexo No. 2 DISTRIBUCIÓN”. (En caso de cerrar el contrato)

6.1.3

En cumplimiento a la Ley de Medicamentos, sus reglamentos y normativas, el ofertante deberá
presentar junto con la oferta, documento expedido por la Dirección Nacional de Medicamentos
que contemple el número de Registro Sanitario y su vigencia de licencia, este documento deberá
ser presentado en original o copia simple. El ISSS se reserva el derecho de verificar en línea el
número de Registro presentado.

6.1.4

Será obligatorio para todos los productos ofertados presentar la MUESTRA del PRODUCTO
(SOLUCIONES DE DPCA CALIFICADOS SEGÚN FICHAS TÉCNICAS DE MEDICAMENTOS PARA LOS
CÓDIGOS RELACIONADOS SEGÚN ANEXO No.4) Y SUS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
APLICACIÓN (DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN) incluyendo el set de desinfección, la cual deberá
cumplir con las condiciones a las que se recibirá durante la ejecución del contrato; y deberán
ser entregadas junto con las ofertas técnica. Las muestras de los accesorios deberán ser iguales
a los productos que se entregarán en caso que fueren contratados y deberán ser compatibles
en 100% con las bolsas a suministrar.
El Instituto considerará especialmente respecto de las muestras los siguientes aspectos a ser
evaluados por la CEO:
1.
2.
3.

Que la muestra coincida con lo ofertado, lo solicitado y que esté calificado (para las
soluciones).
Las Características y rotulación del empaque primario, según lo establecido en las Fichas
Técnicas de Medicamentos salvo la Leyenda “PROPIEDAD DEL ISSS, PROHIBIDA SU VENTA” y
el Código de Barras.
Presentación de los accesorios o dispositivos.
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4. Funcionabilidad de los accesorios o dispositivos para su administración.
Para la evaluación de la muestra bastará con la presentación de una unidad del producto. Para
su presentación el ofertante deberá detallar lo solicitado en Anexo No. 3, Formato para
presentación de muestras.
La Comisión Evaluadora de Ofertas, si así lo considera necesario, podrá requerir muestras
adicionales a las presentadas y sus accesorios durante el proceso de evaluación de ofertas, las
cuales podrán ser devueltas si no son utilizadas.

6.1.5

El ofertante deberá detallar en su oferta la forma y condiciones en que distribuirá el servicio a los
pacientes como: tipo de vehículo en el cual serán transportados los materiales, si los vehículos son
de su propiedad o sub-contratará (si este fuera el caso deberá declarar el nombre de la empresa
a sub-contratar) y otros aspectos que el ofertante considere necesarios, garantizando el manejo
adecuado y la protección de agresores ambientales.

6.1.6

El ofertante deberá incluir en su oferta las líneas cortas y los accesorios necesarios para la correcta
conexión y desconexión de los pacientes en el programa de Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria, para lo cual deberá presentar Carta Compromiso que en caso de cerrar el contrato
proporcionará para cada paciente incluido en el programa o que durante la vigencia del
contrato sea incluido en el mismo, las líneas cortas y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento, debiendo entregar como mínimo dos (2) líneas cortas por paciente/año; dicha
entrega se realizará al iniciar el contrato en el servicio de DPCA y cada vez que se solicite en el
respectivo centro de atención.

6.1.7

El vencimiento del producto (de soluciones y de accesorios), deberá quedar establecido en su
oferta, el cual no deberá ser inferior a catorce (14) meses a partir de la fecha de entrega al
paciente. Para aquellos productos que por su naturaleza se fabriquen con un período de
vencimiento menor, se deberá detallar el período de vencimiento del producto, en los casos que
no aplique vencimiento deberá detallarlo en su oferta; documentando para ambos casos la
justificación técnica del fabricante; quedando a criterio de la Comisión Evaluadora de Ofertas la
aceptación o no de lo ofertado.

6.1.8

El ofertante deberá considerar en su oferta valores agregados tales como:
a) Que ofrezca mejor tecnología para el manejo del paciente.
b) Que ofrezca tecnología de fácil entendimiento y aplicación por el paciente.
c) Que ofrezca apoyo en educación médica continua tanto para el personal médico como
para personal paramédico.

6.1.9

Presentar currículo del personal técnico, que brindará las capacitaciones que requieran el
personal del ISSS y a los pacientes encargados de la visita domiciliar. Anexo N° 6.

6.2 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
6.2.1

6.2.2

6.2.3

El ISSS podrá solicitar el original de documentos que hayan sido presentados en fotocopia durante
la etapa de presentación y evaluación de las ofertas del proceso de compra. El proveedor tendrá
la obligación de entregarlos dentro del plazo que establezca el requerimiento, salvo que exista
una causa justificada que impida legal o materialmente cumplir con dicha solicitud, todo lo cual
será valorado por el ISSS.
El precio contratado constituye la retribución total por todos los costos y gastos necesarios para
el suministro, hasta su recepción a entera satisfacción del ISSS y de conformidad a las Condiciones
de Compras. Así mismo, están incluidos los costos directos e indirectos, costos de transporte, y
otros costos relacionados.
El proveedor deberá entregar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en los términos, plazos
y condiciones que establecen las Condiciones de Compras.
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9
6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

El
proveedor autoriza
expresamente al Instituto para que le descuente de cualquier pago pendiente, todos aquellos
montos que le adeude al ISSS, ya sea que se originen en el presente contrato o cualquier otra
obligación, siempre que el adeudo sea líquido y se encuentre en firme
Después de firmado el contrato el Proveedor está obligado a realizar la capacitación por
personal nacional o extranjero, tanto a pacientes como al personal del ISSS, lo cual se deberá
realizar en un plazo no mayor de 60 días calendario. El ISSS notificará los lugares donde se
realizarán las capacitaciones del personal, posterior a la suscripción del contrato. En caso de no
contar el ISSS con un espacio físico adecuado para las capacitaciones de pacientes; el
proveedor deberá apoyar con instalaciones provisionales idóneas para tal fin.
Si el proveedor entrega producto con un tiempo de vencimiento menor a lo establecido en el
contrato, será sometida a evaluación su aceptación o no por el administrador de contrato. Si se
considera su aceptación deberá presentar Carta Compromiso elaborada en acta notarial para
su reposición, estableciendo que el producto entregado como reposición, deberá tener un
período de vencimiento igual al establecido en la presente oferta de compra. El cambio del
producto debe realizarse, una vez efectuada la solicitud, en un tiempo no mayor de 4 semanas
en el lugar indicado por el ISSS. Si el proveedor no realiza el cambio en el plazo establecido,
autoriza al ISSS a descontar de cualquier pago pendiente el monto que corresponda al reintegro
de las existencias no sustituidas, debiendo retirarlas del domicilio del paciente.
En caso de que el proveedor que resulte ganador del contrato entregue insumos diferentes a lo
prescrito a los pacientes, deberá realizar el cambio del mismo sin que esto requiera un costo para
la institución contratante, y sin que se considere parte de los saldos entregados. Dicho material
regresará a ser propiedad de la empresa suministrante.
Si el proveedor no resultare ganador en una próxima contratación o en los casos en que los
pacientes adscritos al Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria todavía estén
haciendo uso de los servicios contratados el proveedor deberá prestar el servicio sin
interrupciones y bajo las mismas condiciones, hasta la nueva contratación Siempre y cuando este
el contrato vigente o se haya llevado a cabo una adenda.
El proveedor deberá suministrar los insumos para Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria en las
cantidades y especificaciones detalladas en el Anexo N° 2.
En los casos que el proveedor solicite variaciones de los plazos de entrega, deberá realizarla por
escrito al Administrador del contrato con al menos quince (15) días hábiles de anticipación al
vencimiento del plazo de la entrega, la que será evaluada para su aprobación, cuya petición
deberá presentarse debidamente justificada en la cual se establezcan claramente las nuevas
fechas de entrega, anexando a la misma, la documentación pertinente a efecto de probar las
causas de fuerza mayor o caso fortuito que origina su petición.
Cada lote a distribuir deberá ser acompañado del correspondiente certificado de análisis de
control de calidad, el cual deberá tener los siguientes parámetros: Nombre del fabricante,
Nombre del producto (Genérico y Comercial), Forma farmacéutica, País de fabricación d
el principio (s) activo (s), Número de lote, Número de unidades fabricadas, Fecha de fabricación,
Fecha de expiración, Número y fecha del protocolo de análisis, Resultado por prueba y límites
aceptables, Bibliografía de referencia, Nombre y firma del analista, dicha información deberá ser
entregada al Departamento de Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos (DACABI),
previo a su distribución; el ISSS a través de DACABI se reserva el derecho de efectuar visitas a las
bodegas de la empresa contratada con el objeto de verificar la información reportada.
Todos los productos deberán ser entregados de conformidad bajo la modalidad de entregas
domiciliar a los pacientes suscritos al programa en base a la distribución proporcionada por el
Administrador del Contrato. Para tal efecto el proveedor deberá coordinar con el Administrador
del Contrato los procedimientos a seguir para la entrega de los paquetes a pacientes, no
obstante el ISSS en situaciones excepcionales, de común acuerdo con el proveedor podrá
designar otro lugar, fecha y cantidad para la entrega del producto, sin que esto signifique
una erogación adicional para el mismo, ni la realización del trámite de modificativa del contrato.
El proveedor se obliga a realizar la entrega conforme lo requerido. Para validar la
reprogramación, ésta debe ser comunicada al proveedor, en un plazo no menor de 15 días
calendario de anticipación a la fecha estipulada para la entrega, debiéndose realizar toda
entrega reprogramada dentro de la vigencia del contrato.
El proveedor deberá proporcionar como mínimo 2 líneas cortas para cada paciente que reciba
tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria o que durante la vigencia del contrato
sea incluido en el programa. Para tal efecto el proveedor sujeto a esta Contratación, deberá
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solicitar
al
Administrador
del Contrato, el número de pacientes incluidos y la proyección estimada de incorporación de
nuevos durante los primeros siete días hábiles posteriores a la suscripción del contrato.
6.2.14

6.2.15

6.2.16
6.2.17
•
•

6.2.18
6.2.19
6.2.20

6.2.21

6.2.22
6.2.23
6.2.24
6.2.25
6.2.26

6.2.27

6.2.28

El proveedor deberá proporcionar los servicios necesarios (insumos y otros) para el entrenamiento
de pacientes nuevos o reincorporados en los diferentes centros de atención, sin que esto
represente un costo adicional para la Institución. Para tal efecto el proveedor sujeto a esta
Contratación, deberá solicitar al Administrador del Contrato, el número de pacientes incluidos y
la proyección estimada de incorporación de nuevos durante los primeros siete días hábiles
posteriores al cierre del contrato.
Todos los productos deberán ser entregados de conformidad bajo la modalidad de entrega
domiciliar a los pacientes suscritos al programa con base a la distribución proporcionada por las
Coordinaciones del Programa ubicadas en Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico, Hospital
Regional de San Migue, Hospital Regional de Santa Ana y Hospital Regional de Sonsonate, no
obstante el ISSS en situaciones excepcionales, de común acuerdo con el proveedor podrá
designar otro lugar, fecha y cantidad para la entrega del producto, sin que esto signifique
una erogación adicional para el ISSS.
El proveedor deberá entregar las soluciones en empaque BOLSA GEMELA, incluyendo los
accesorios para la conexión y desconexión del sistema y set de desinfección para la entrega
domiciliar y entrenamiento.
El proveedor deberá entregar los Productos para Entrenamiento de acuerdo a lo siguiente:
Todos los productos para entrenamiento deberán ser entregados en las unidades de DPCA del
instituto o en el lugar que el ISSS designe, sin que esto implique una erogación adicional al ISSS.
Dichas entregas serán hasta por la cantidad contratada y las entregas serán requeridas por los
coordinadores del programa en cantidad, fecha y lugar.
El plazo de las entregas será contado a partir de la orden de inicio dada por el Administrador del
contrato; salvo caso fortuito o fuerza mayor.
El proveedor deberá entregar el producto en óptimas condiciones, garantizando que el
almacenaje y manejo previo a la entrega, haya sido el adecuado y de acuerdo a la naturaleza
del producto.
Los envíos deben ser entregados puerta a puerta al paciente contra entrega de la copia de
la receta emitida por el médico responsable en cualquier día del año, con excepción de los
días de asueto o feriado legal, según la programación generada por el Administrador del
contrato.
El ISSS, a partir de la fecha de suscripción del contrato y de común acuerdo con el proveedor
podrá solicitar anticipos de las cantidades contratadas, debiendo el Proveedor manifestar por
escrito su aceptación o negativa en el término máximo de dos días hábiles a partir de la fecha
de recibida la solicitud.
El ISSS podrá efectuar modificaciones en las cantidades establecidas de los productos dentro del
servicio sin alterar el costo total dentro de cada servicio solicitado.
En el caso de retiro o fallecimiento de algún paciente del programa, podrá ser sustituido por otro
paciente, para lo cual será el Administrador del Contrato o la persona designada, quien elegirá
el nuevo paciente a incorporar.
El proveedor deberá reportar por escrito los datos de los pacientes que no hayan recibido sus
medicamentos e insumos.
El proveedor deberá remitir informe mensual al Administrador del Programa
(DPCA),
conteniendo las entregas realizadas y los saldos pendientes.
El ISSS podrá solicitar el original de documentos que hayan sido presentados en fotocopia durante
la etapa de presentación y evaluación de las ofertas del proceso de compra. El proveedor tendrá
la obligación de entregarlos dentro del plazo que establezca el requerimiento, salvo que exista
una causa justificada que impida legal o materialmente cumplir con dicha solicitud, todo lo cual
será valorado por el ISSS.
El precio contratado constituye la retribución total por todos los costos y gastos necesarios para
el suministro, hasta su recepción a entera satisfacción del ISSS y de conformidad a las Condiciones
de Compras. Así mismo, están incluidos los costos directos e indirectos, costos de transporte, y
otros costos relacionados.
El proveedor deberá cumplir con los valores agregados considerados en su oferta.
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6.2.29

El
Proveedor acepta
que en caso de existir deudas con el ISSS que provenga de sanciones declaradas en firme o de
adeudos debidamente comprobados, estos podrán ser descontados del monto del contrato que
se derive de esta gestión o de cualquier otro contrato.

6.3 PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE DIALISIS:
El producto deberá ofrecerse en empaque BOLSA de 2000 Ml, incluyendo los accesorios para la
conexión y desconexión del sistema y el set de desinfección.
La rotulación del empaque primario deberá comprender lo que se solicita a continuación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre genérico del producto.
Nombre comercial del producto.
Forma farmacéutica del producto.
Concentración del principio activo.
Vía de administración.
Fórmula cuali-cuantitativa del producto.
Número de lote.
Nombre o Logotipo del fabricante
Fecha de fabricación.
Fecha de vencimiento.
La leyenda “PROPIEDAD DEL ISSS PROHIBIDA SU VENTA”, impresa o en viñeta auto
adherible no desprendible fácilmente.
Número de registro en el Consejo Superior de Salud Pública o Dirección Nacional de
Medicamentos.
Otras indicaciones del fabricante (cuando aplique).

6.4 PROCESO PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS MÉDICOS AL DERECHOHABIENTE O LA PERSONA
DESIGNADA POR ÉSTE:
•
•

•

•

El derechohabiente o la persona designada por éste, revisa el producto entregado y firma
de conformidad la guía de entrega de la sociedad. (ver formato Anexo No. 5).
La empresa entrega copia legible de guías de entrega a la Farmacia de Hospital Médico
Quirúrgico y Oncológico, Hospital Regional de San Miguel, Hospital Regional de Santa Ana y
Hospital Regional de Sonsonate al siguiente día hábil de entregado los productos al
derechohabiente.
En aquellos casos en que la empresa no pueda hacer efectiva la entrega de los productos a los
pacientes deberá efectuar al menos dos intentos más en días consecutivos; si luego de tres
intentos no se logra entregar el producto, el proveedor deberá informar de forma inmediata al
Administrador del contrato.
Excepcionalmente y con la finalidad de prevenir un desabastecimiento, el Administrador del
Contrato evaluará la recepción solicitada en las presentes Condiciones de Compra.

6.5 REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LOS PRODUCTOS
CONTRATADOS.
a) El Jefe del Servicio solicitante de estos insumos u otro que el ISSS designe, será el encargado de
practicar o gestionar todas las inspecciones que considere necesarios para garantizar el
cumplimiento de las características técnicas de los productos desde su ingreso hasta la fecha de
expiración de su vencimiento.
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b) Si
durante
la
inspección se encontrare que los productos no cumplen con lo requerido por el Instituto de
conformidad con los términos técnicos, oferta o demás documentos contractuales, el proveedor
está obligado a realizar la reposición del mismo contra entrega o según acuerdo de devolución
entre ambas partes, en un lapso estipulado en la notificación de rechazo, extendida por el
Administrador del Contrato, en caso de requerir un plazo adicional, deberá ser solicitado de
forma escrita al Administrador del Contrato para su evaluación si se acepta o rechaza dicha
petición. En caso que el proveedor no resuelva el problema en el tiempo estipulado, se aplicará
la penalización respectiva. En el caso que efectué la entrega posterior a la fecha estipulada en
la notificación de rechazo, podrá ser recibidas, sin embargo no lo exonera de las sanciones
respectivas. El producto rechazado no puede ser entregado al ISSS bajo ninguna modalidad de
compra, si este fuere el caso se impondrán las sanciones correspondientes.
c) Cuando los productos sean rechazados por no cumplir con lo requerido por el Instituto, y no se
haya superado las observaciones en el plazo otorgado para ello, deberán ser retirados de las
instalaciones de entrega por el Proveedor a más tardar tres días hábiles después de recibir la
notificación de rechazo.
d) Los insumos estarán sujetos a análisis de calidad durante el período de vencimiento conforme a
lo establecido en esta Oferta de Compra y el contrato por parte del Departamento
Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos del ISSS, quien podrá practicar o gestionar
todos los análisis que considere necesarios para garantizar la calidad del producto. Los análisis
tendrán por finalidad comprobar que el producto ha sido elaborado cumpliendo las normas
nacionales o internacionales que apliquen al mismo.
e) Los costos de los análisis realizados, durante la vigencia del contrato, por laboratorios externos al
ISSS serán reintegrados por el Proveedor. Si el Proveedor requiere copia de dichos análisis, podrá
solicitarlos al Departamento Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos, presentando el
recibo de cancelación.
f)

Los costos de las unidades muestreadas por el ISSS, serán reintegrados por el Proveedor.

g) El Proveedor al ser notificado por el Administrador del Contrato, del rechazo realizado por el
Departamento Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos (DACABI) de los productos
entregados a los pacientes, retirará en un periodo no mayor de 10 días hábiles, los insumos
entregados.
h)

Si durante la ejecución del contrato ocurre que un producto posee alerta nacional o
internacional sobre la seguridad de su uso, deberá notificar al ISSS, debiendo adjuntar la
documentación respectiva. El ISSS velará por el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en la alerta.

6.6 VARIACIONES DEL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO
a) El ISSS podrá solicitar anticipo de los servicios contratados después de firmado el contrato de
mutuo acuerdo con el Proveedor.
b) El ISSS, a partir de la fecha de cierre del contrato podrá efectuar reprogramaciones en la
distribución de entregas entre Dependencias, de acuerdo a sus tendencias de consumo o
situaciones excepcionales, previa notificación al proveedor, con al menos 10 días hábiles
antes del vencimiento del plazo de entrega, las cuales deberán realizarse dentro de la
vigencia del contrato.
c) En los casos que el proveedor solicite variaciones de los plazos de entrega, deberá realizarla
de acuerdo al artículo 86 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones, la que será
evaluada para su aprobación, cuya petición deberá presentarse debidamente justificada
en la cual se establezcan claramente las nuevas fechas de entrega, anexando a la misma,
la documentación pertinente a efecto de probar las causas de fuerza mayor o caso fortuito
que origina su petición.
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6.7 RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCIÓN.
La recepción de los productos contratados se efectuará de conformidad con las condiciones que se
detallan a continuación:
6.7.1 Presentación de factura con nombre, firma y sello del Administrador del Contrato y del proveedor,
consignando Nombres, Firmas y Sellos de recibido por y entregado por, debiendo facturar al finalizar
el mes la sumatoria de todas las entregas parciales.
6.7.2 El documento que acredita la recepción de los bienes por parte del ISSS es el Acta de Recepción,
consignando Nombres, Firmas y Sellos de recibido por y entregado por.
6.7.3 Para emisión y firma de las Actas de Recepción es necesario que los productos contratados se
encuentren completamente recibidos.
6.7.4 El responsable de recibir los productos será el Administrador del Contrato, según se establece en el
Anexo No. 2 o sus reprogramaciones si las hubiere. Los encargados de la recepción serán los
responsables de administrar sus entregas, según las distribuciones contenidas en el contrato,
quienes informarán cualquier incumplimiento por parte del proveedor al Departamento de
Contratos y Proveedores para que se dé seguimiento a las sanciones respectivas, establecidas en
la presente condiciones de compra, y establecerán como fecha de recepción en el Acta
correspondiente, el día y la hora en que fue recibido el producto a satisfacción del ISSS.
*
7. VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia del contrato será de veintiún (21) meses contados a partir de su firma.
a) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:
Será por un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha detallada en la Orden de inicio
que será emitida por parte del Administrador del Contrato.
b) ORDEN DE INICIO.
La ejecución del servicio deberá comenzar a partir de la fecha detallada en la Orden de inicio, la cual
será emitida por el Administrador del Contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del
mismo, en ella se indicará el plazo de ejecución del servicio.
8. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
Los Administradores del contrato serán los Directores del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico,
Hospital Regional San Miguel, Hospital Regional de Santa Ana y Hospital Regional de Sonsonate; quienes
serán los responsable(s) de administrar el contrato y además de verificar la buena marcha y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir que se cumplan con todas las especificaciones
técnicas y cláusulas del presente contrato, debiendo informar por escrito cualquier incumplimiento del
suministrante, al Puesto de Bolsa que representa al ISSS para que se notifique a BOLPROS, S.A. de C.V., con
copia al expediente de la UACI.
En los casos de falla de calidad, el Administrador de Contrato también deberá notificar al Departamento
de Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos (DACABI).
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Los
Administradores del
contrato deberán informar irregularidades o incumplimientos al Puesto de Bolsa comprador para que dé
seguimiento a las sanciones respectivas y deberá remitir copia a la UACI para ser anexado al expediente
respectivo.
Los Administradores del contrato tendrán comunicación directa con el suministrante en cuanto a
reclamos y se deberán resolver de la mejor manera posible entre ellos. Si el reclamo no es resuelto y se
encuentra dentro de los plazos que cubre la garantía de fiel cumplimiento, se notificará al Puesto de Bolsa
Vendedor a través del Puesto de Bolsa Comprador, con copia a BOLPROS, S.A. DE C.V. y UACI de la
institución para ser anexado al expediente respectivo.
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OFERTA DE COMPRA N° 165
FECHA DE PUBLICACION 03/11/2017

ANEXO N° 1
CARTEL / FORMULARIO PARA OFERTAR
CARTEL Y DISTRIBUCIÓN

No

1

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD
SOLICITADA

121004031

SERVICIO DE SUMINISTRO DE
SOLUCIONES DE DIÁLISIS PERITONEAL
CONTINUA AMBULATORIA QUE
INCLUYE: ACCESORIOS PARA LA
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL
SISTEMA Y LA ENTREGA DOMICILIAR
DE PAQUETES A PACIENTES
ADSCRITOS AL PROGRAMA.

C/U

426,330

PRECIO
UNITARIO
BASE

$

MONTO TOTAL
BASE

9.26

$ 3,947,815.80

Nota: Los precios unitarios sin IVA serán calculados con un máximo de 6 decimales.

Este formato se debe completar una vez contratados los códigos.
No.

CODIGO

NOMBRE
LARGO
CODIGO
SAFISSS

MARCA
U.M.

CANTIDAD

PAÍS

PRECIO
UNITARIO
SIN IVA

MONTO
TOTAL
SIN IVA

1
2
3
4

Nota: Los precios serán calculados con un máximo de 6 decimales
ESTE FORMULARIO DEBE SER ADJUNTADO AL CONTRATO ORIGINAL

PRECIO
UNITARIO
CON IVA

MONTO
TOTAL
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ANEXO
N° 2
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN PARA DERECHOHABIENTES ADSCRITOS AL
PROGRAMA DPCA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN

CENTRO DE ATENCIÓN
HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO

ENTREGAS HASTA POR
294,246

HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA

36,522

HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL

69,696

HOSPITAL REGIONAL DE SONSONATE

25,866

TOTAL ENTREGAS:

426,330

DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS POR PACIENTE
PRODUCTO

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

PRESENTACION

CANTIDAD
POR SERVICIO

1

Solución Para Diálisis Peritoneal Contínua Ambulatoria;
1.5%; Solución; Bolsa 2 Litros con Bolsa Gemela y Bolsa
de Drenaje con Capacidad de 3 Litros.
La concentración está expresada en términos del
contenido de dextrosa: 1.5% (15 mg/ml).

BOLSA

4 bolsas.

2

Solución Para Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria;
2.5% Dextrosa Monohidrato (Equivalente a 2.3% de
Dextrosa Anhidra) Solución, Bolsa 2 Litros con Bolsa
Gemela y Bolsa de Drenaje con Capacidad de 3 Litros.
La concentración está expresada en términos del
contenido de dextrosa monohidrato: 2.5% (25 mg/ml),
equivalente a 2.3% (23 mg/ml) de dextrosa anhidra.

BOLSA

4 bolsas.

3

Solución Para Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria;
4.25%; Solución; Bolsa 2 Litros con Bolsa Gemela y Bolsa
de Drenaje con Capacidad de 3 Litros.
La concentración está expresada en términos del
contenido de dextrosa: 4.25% (42.5 mg/ml).

BOLSA

4 bolsas.

4

(*) Accesorios necesarios para conexión y desconexión y
set de desinfección.

SET
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ANEXO N° 3
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS,
A) FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS.
REFERENCIA DE LAS MUESTRAS
El ofertante entregará todas las muestras debidamente etiquetadas con la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre y N° de la Oferta de Compra en la que participa.
Puesto de Bolsa Vendedor
Código del proveedor
Nombre del Producto y Marca.
Código del producto según ISSS.
Fecha de fabricación (cuando aplique)
Vencimiento visible (cuando aplique)
Tipo de oferta (Básica o Alternativa)
Presentar un listado que detalle cada una de las muestras, accesorios (cuando aplique) y el total
entregado.

FECHAS Y HORAS PARA ENTREGA DE MUESTRAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Para la entrega de muestras y documentación técnica según lo solicitado en las
Condiciones de Compra de la MB No.7G18000006, denominada SERVICIO DE SUMINISTRO
DE SOLUCIONES DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA QUE INCLUYE:
ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL SISTEMA Y LA ENTREGA DOMICILIAR DE
PAQUETES A PACIENTES ADSCRITOS AL PROGRAMA”

FECHA: EL DÍA DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS
LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE BOLPROS, S.A. DE C.V.
HORARIO: SEGÚN LO DISPUESTO POR BOLPROS, S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR
NOTA: SE RECIBIRÁN LAS MUESTRAS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE OFERTAS TÉCNICAS

OFERTA DE COMPRA N° 165
FECHA DE PUBLICACION 03/11/2017

ANEXO N° 4
CÓDIGOS RELACIONADOS PARA REPORTE DE
EXPERIENCIA
Mercado Bursátil No. 7G18000006, denominada “SERVICIO DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES DE DIÁLISIS
PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA QUE INCLUYE: ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN Y
DESCONEXIÓN DEL SISTEMA Y LA ENTREGA DOMICILIAR DE PAQUETES A PACIENTES ADSCRITOS AL
PROGRAMA”

CÓDIGO PARA REPORTE DE EXPERIENCIA
CODIGO SOLICITADO

121004031

CÓDIGO RELACIONADO

8160531, 8160532 y 8160533

OFERTA DE COMPRA N° 165
FECHA DE PUBLICACION 03/11/2017

ANEXO No. 5
FORMATO DE GUIA DE ENTREGA
DIANEALES

# ISSS

NOMBR
ES

APELLIDOS

DIRECCION
DERECHOHABIEN
TE

DEPTO.
DERECHOHABIENTE

MUNICIPIO
DERECHOHABIENTE

TELÉFONO
DERECHOHABIENTE

CELULAR
DERECHOHABIENTE

CONTAC
TO

DIRECCIÓN
CONTACTO

DEPTO
CONTACTO

MUNICIPIO
CONTACTO

2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

MICROPORE

TELEFONO
CONTACTO
1.50%

1

MASCARILLAS

2.50%

4.25%

NUMERO DE
SET DE
CONEXIÓN Y
DESCONEXION

NUMER
O DE
SET DE
DESINF
ECCION

ANEXO Nº 6
FORMATO DE CURRICULUM VITAE
I.

DATOS PERSONALES
INCLUIR COMO MÍNIMO: Nombre, DUI, Dirección, Teléfono, estado civil, etc.

II.

ESTUDIOS REALIZADOS
INCLUIR COMO MÍNIMO: Bachillerato, Técnico superior, Universitarios, Maestrías, etc.
Institución
Desde
Hasta
Titulo Obtenido

III.

CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y/O SEMINARIOS RECIBIDOS
Descripción
Fecha
Facilitado por:

IV.

EXPERIENCIA LABORAL EN LA EMPRESA PARTICIPANTE
Cargo
Desde
Hasta

Años de Experiencia

EXPERIENCIA LABORALES EN OTRAS EMPRESAS
Empresa (teléfonos)
Desde

Años de Experiencia

V.

VI.

REFERENCIAS PERSONALES ( MÍNIMO 3)
Nombre

Dirección

Hasta

Teléfono

IMPORTANTE:
Los currículos deberán ser respaldados con sus respectivos atestados (Títulos, cartas de
recomendación, cartas de experiencia, constancias de entrenamientos, capacitaciones recibidas, etc.)

ANEXO N° 7

FORMATO PARA SOLICITAR PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA.
Nombre del Suministrante ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Número de cuenta:

______________________________

Tipo de Cuenta: Ahorro ________
Banco:

Corriente

________

Banco Cuscatlán, S.A. ________
Banco DAVIVIENDA Salvadoreño, S.A.
Banco Agrícola, S.A.

________

_______

Código de Suministrante:

_____________________________

Número patronal:

_____________________________

NIT:

_____________________________

El suministrante deberá usar el mismo número de cuenta para todos los trámites de pago que le haga
el ISSS, independientemente del número de contratos que firme con la institución.

ANEXO

N° 8

FORMATO DE CONSTANCIA DE EXPERIENCIA CON OTRAS
INSTITUCIONES
El
Jefe
del
Servicio,
Departamento,
Dependencia
del:____________________________________________________________________________________
______________________________, hace constar; (Empresa en donde se brindó el servicio o
suministro)
Que la empresa _________________________________________________, ha brindado el servicio
de; _____________________________________________, otorgándole contratos en la fecha
_________________por ___(colocar el número de posiciones por cliente)___________el cual ha
sido o es satisfactorio según el requerimiento o la necesidad para lo cual fue contratado,
brindó un servicio de calidad y con prontitud, dándole total cumplimiento a lo convenido
en el contrato que suscribimos.

Y para presentar al ISSS, extiendo y sello la presente constancia, en la Ciudad de
_________________________,
a
los
_________________días
del
mes
de
_____________________________del dos mil _________________________.

Nombre, Firma y sello

Nota este formato podrá ser ampliado con los requerimientos que crean necesarios.

ANEXO No. 9
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
- Nombre de la sociedad contratada (según escritura pública de constitución):
______________________________________________________________
- Número telefónico: _____________________________________
- N° de Contrato BOLPROS, S.A. DE C.V.: _______________________
- N° contrato ISSS: ______________________________
- Fecha de contratación: ___________________________
- Período contratado: ______________________________

- Puesto de Bolsa vendedor: ___________________________________________________
- Número telefónico: _____________________________________
- Puesto de Bolsa comprador: ___________________________________________________

- Número telefónico: _________________________
NOTA: AGREGAR NÚMERO DE PROVEEDOR DEL ISSS
ESTE FORMULARIO DEBE SER ADJUNTADO AL CONTRATO ORIGINAL

ANEXO No 10.
RAMO O RUBRO DE CÓDIGOS PARA INFORME DE EXPERIENCIA CON EL ISSS.
RAMO
(RUBRO)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGOS
INICIAN CON

2

REACTIVOS DE LABORATORIO, MEDICINA NUCLEAR Y ALERGIA E
INMUNOLOGÍA

2

3

MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO CLÍNICO

3

4

MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

4

6

INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO

6

7

INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS

7

8

MEDICAMENTOS

8

9

ARTICULOS GENERALES

9

F

ACTIVOS FIJOS

CLASES DE
ACTIVOS

AC_1000 MOBILIARIO Y EQUIPO.

A1

AC_2000 EQUIPO DE TRANSPORTE.

A2

AC_3000 EQUIPO INFORMÁTICO.

A3

AC_4000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN.

A4

AC_5000 LIBROS.

A5

AC_6000 MAQUINARIA Y EQUPO DE
PRODUCCIÓN.

A6

AC_7000 MUEBLES DIVERSOS

A7

AC_8000 INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Y RECREATIVOS

A8

AC_9000 EQUIPO MÉDICO

A9

AC_14000 HERRAMIENTAS

A14

AC_30000 INTANGIBLES

A30

Q

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

11

R

SERVICIOS MEDICOS.

12

S

FORMULARIOS PRE IMPRESOS.

13

U

MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS.

14

V

ROPA HOSPITALARIA.

15

W

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, LLANTAS Y OTROS.

16

X

MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS.

17

Y

MATERIALES REPUESTOS Y HERRAMIENTAS.

10

ANEXO 11
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL
En la ciudad de __________, a las _______ horas con ________ minutos del día ___________ de __________del año
dos mil _______. Ante mí____________ , Notario del domicilio de la ciudad de _____________, comparece el
señor_______________________, de _________ años de edad, del domicilio de la ciudad de _______________, a
quien (no) conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número______________,
y Numero de Identificación Tributaria (NIT)_____________________, quien actúa en nombre y representación
de la sociedad_____________________, del domicilio de _________________, titular de su Número de
Identificación Tributaria________________ en su calidad de _________________________, y ME DICE: I) Que para
los efectos de la OFERTA DE COMPRA N° _______ denominada “_______________” promovida por el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social en la Bolsa de productos de El Salvador, S.A. de C.V., y en nombre de su
representada (en caso de ser sociedad) BAJO JURAMENTO ME DICE QUE: a) que su representada
actualmente no ha realizado ni realizará acuerdos, pactos, convenios, contratos o actos entre competidores
y no competidores, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a
cualquier otro agente económico con el fin de afectar económicamente a los participantes; b) Que su
representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o
venta bajo cualquier forma; c) Que su representada no ha realizado acuerdos, pactos o convenios para la
fijación o limitación de cantidades de producción; d) Que su representada no ha efectuado ni efectuará
acuerdos, pactos o contratos para la fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y las subastas
que en éste se realizan; e) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos o contratos
para la división de mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos
vencidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro medio; f) Que su representada no ha realizado ni
realizará ningún tipo de comunicación, ni ha proporcionado ni proporcionará información a ningún
competidor ya sea de forma directa, privada o pública, con respecto a cualquier aspecto relativo a la
presente oferta de compra, que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter limitado los siguientes
aspectos de la subasta de BOLPROS, S.A. de C.V.: uno) La participación en las subastas en BOLPROS, S.A. de
C.V., dos) Las cantidades que serán ofertadas, y tres) Los precios esperados en la subasta en BOLPROS, S.A.
de C.V.; y g) Que su representada no tiene juicios pendientes, embargos, conflictos de interés entre socios o
cualquier otra contingencia que pueda afectar la venta y continuidad en la entrega de los productos
contrataos. II) Que en nombre de su representada asume la responsabilidad de las acciones legales que
conlleva la falsedad de las situaciones y hechos que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FÉ:
Que la personería con la que actúa el compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la
documentación siguiente: (se deberá relacionar Escritura de constitución, Escrituras de Modificación de los
pactos sociales, si las hubiere, Credencial del }representante Legal y autorización de la junta directiva, según
aplique); explicando además al compareciente sobre lo establecido en el Código penal, en cuanto al delito
de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me
manifiesta que para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que sugieren en el proceso
bursátil, señala como domicilio especial en la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se someten
expresamente. Así se expresó el compareciente a quien explique los efectos legales de esta Acta Notarial
que consta de ___ hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su
contenido por estar redactadas conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE.-

N°

Oferta

Límite para
consultas

Limite para presentar
muestras y ofertas

MB N° 7G18000006 “SERVICIO DE SUMINISTRO DE

Sin consultas: 8 dias

SOLUCIONES DE DÍALISIS PERITONEAL CONTINUA

hábiles posteriores a la

165 AMBULATORIA QUE INCLUYE: ACCESORIOS PARA

LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL SISTEMA Y LA
ENTREGA DOMICILIAR DE PAQUETES A PACIENTES
ADSCRITOS AL PROGRAMA”

09/11/2017

Vigencia

técnicas

publicación

Con

consultas: 3 dias hábiles

01/12/2017

despúes de dar
respuesta a consultas

LAFISE TRADE DE EL SALVADOR, S.A.
CONSULTA No.1:
Según el apartado de Documentación requerida para toda entrega, y específicamente a la emisión
de acta de recepción por cada entrega, será suficiente con solo firma y sello del administrador de
contrato?
Ya que actualmente exigen que en el acta la firma del Administrador de contrato, tanto del Hospital
Médico Quirúrgico y Oncológico, favor aclarar.
RESPUESTA No. 1
Cada Acta será firmada por el Administrador del Contrato de cada Centro de Atención según numeral
No. 8.
CONSULTA No.2:
Según el apartado de Documentación requerida para toda entrega, las facturaciones se pueden realizar por
cada entrega realizada, de acuerdo a los reportes de las programaciones recibidas de los Administradores de
Contrato. solicitamos aclarar ya que en el apartado de Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de
anticipos y de productos y servicios dice que el Pago (entiéndase la acción de pagar) se efectuará
mensualmente, favor aclarar.
RESPUESTA No. 2:
Los pagos se efectuaran mensualmente, de acuerdo al subnumeral 6.7.1.
CONSULTA No.3:
Página No. 3. En relación a los documentos para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y de productos o
servicios. Cuál es la fecha de corte para el ISSS de recepción de documentos para tramitar pago, ya que la
Oferta de Compra no lo menciona.
RESPUESTA No.3:
Los documentos serán recibidos una vez se tengan completos y el plazo de pago corre a partir de recibir
el quedan.
CONSULTA No.4:
En el apartado Documentación requerida para toda entrega, Solicitamos que se incluya en la oferta de compra,
cual es el tiempo (fecha) que los Administradores de Contrato tienen para firmar y sellar facturas y emisión de
actas, y cuando serán devueltas al proveedor, ya que actualmente el tiempo es aproximadamente de un mes o
más.
Considerando que las facturas firmada y sellada y el acta son necesarios para tramitar cobro y que el pago será
30 días calendarios después de emitido el quedan.
RESPUESTA No.4:
La emisión y firma de acta y firma de factura será una vez el administrador de contrato haya verificado
la entrega a satisfacción; de acuerdo al subnumeral 6.7.4.
CONSULTA No.5:
Página No. 5, 6 y 9. Según la página 5 se podrá contratar únicamente las prestaciones accesorias o
complementarias de la prestación de servicios. Para el caso de los Insumos necesarios para garantizar la
asepsia de la terapia ejemplo: Alcohol Gel, mascarillas (cuatro por servicio), Cinta adhesiva y pinzas. Hasta
cuantas opciones podemos incluir, con la finalidad de que si somos Contratados podemos tener varias opciones
para evitar el desabastecimiento?.

RESPUESTA No.5:
En la Oferta de Compra describe: sub numeral 3.1. Formas de Ofertar en su literal b: Dos o más ofertas
por el código requerido (hasta un máximo de 3 alternativas). En este caso los participantes deberán
identificar una oferta como “básica”, y las restantes como “alternativas”.
CONSULTA No.6
De acuerdo a la página No. 9. Numeral 4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS, la compra
requiere el suministro de 1 código: código 121004031 “SERVICIO DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES DE
DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA QUE INLCUYE: ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN Y
DESCONEXION DEL SISTEMA Y LA ENTREGA DOMICILAR DE PAQUETES A PACIENTES ADSCRITOS AL
PROGRAMA”. Y página No. 11, numeral 4.3.3. Cumplimiento de Contratos en la prestación de servicios médicos
por parte del ofertante en Licitaciones, contrataciones directas y libres gestiones, literal c) no haber presentado
incumplimientos de contratos en servicios médicos. Nuestra consulta es: el objeto de la Oferta de Compra es
de Servicio de Suministros, porque se está pidiendo la experiencia bajo la modalidad de Servicios médicos?
RESPUESTA No.6
Porque el código está clasificado en servicios médicos.
CONSULTA No.7
Página No. 12, literal a) Incumplimiento de obligaciones accesorias. Solicitamos se nos amplíe a que se refieren
con los Incumplimientos de obligaciones accesorias.
RESPUESTA No.7
OBLIGACIONES ACCESORIAS: Son aquellos incumplimientos que no son directamente con el código,
sino lo que lleva implícito para su cumplimiento, los cuales han quedado establecidos en el contrato y
que deberán cumplirse dentro de la vigencia del mismo.
Por ejemplo:
* Rutinas de Mantenimiento
* Capacitaciones para el uso del equipo
* Calendarizaciones
* Cartas de vida útil de equipos
* Listados de Personas atendidas. Etc.
CONSULTA No.8
Pagina No. 12, literal a), solicitamos se nos amplíe cada uno de los incumplimientos de contratos u órdenes de
compra de servicios médicos, de los tipos enlistados en la oferta de compra.
RESPUESTA No.8
De acuerdo a la Oferta de Compra en la tabla de Evaluación Técnica sub numeral 4.3.3 se detallan los
incumplimientos:
 Servicio mal prestado.
 Entrega distinto a lo contratado o requerido.
 Retraso en la prestación de los servicios en un plazo superior a 15 días de la fecha programada.
 No cumple con el servicio contratado

CONSULTA No.9
Página No. 9. Dentro de los accesorios para conexión y desconexión se puede ofertar alcohol gel antibacterial
con aroma, ya que la Oferta de Compra no especifica si es con o sin aroma?
RESPUESTA No.9
Puede ser con aroma o sin aroma, siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados.
CONSULTA No.10
Según el apartado de Penalización Económica y Ejecución Coactiva, Solicitamos se amplíe en la oferta de
compra cual será el procedimiento detallado para establecer una Penalización económica por entregas con
extemporaneidad, ya que en el apartado fecha, volumen, horario, y lugar de entrega no se establece el plazo
con el que se cuenta para realizar la entrega después de recibido la programación por el administrador de
contrato. en tal sentido no habría una forma de calcular un incumplimiento en la entrega.
RESPUESTA No.10

En vista que son servicios requeridos a necesidad este documento no contiene una programación de
entrega como el caso de bienes, por lo tanto, se calculara con base a la programación que reciba por
parte del Administrador de Contrato.
A partir de las 72 horas después de haber recibido la programación por el Administrador de Contrato se
aplicará la Penalización respectiva.
CONSULTA No.11
Página 15, sub numeral 6.1.8, Solicitamos que para los valores agregados a ofertar en los servicios, detallados
en la Oferta de Compra, se le asigne un porcentaje de evaluación, esto para poner en iguales condiciones a
todos los participantes.
RESPUESTA No.11
Es de cumplimiento obligatorio, por lo tanto debe de ser cumplido por todos.
CONSULTA No.12
En el caso de las entregas en zonas de alta peligrosidad y que por razones de la delincuencias no se logre
realizar la entregas en el domicilio del derechohabientes, solicitamos se indique en la oferta de compra cual
será el mecanismo para realizar esta entrega, ya que por ser un factor externo a nosotros no deberíamos de
ser penalizados.
RESPUESTA No.12
De acuerdo al subnumeral 6.2.12 que literalmente dice: “…no obstante el ISSS en situaciones
excepcionales, de común acuerdo con el proveedor podrá designar otro lugar, fecha y cantidad para la
entrega del producto, sin que esto signifique una erogación adicional para el mismo, ni la realización
del trámite de modificativa del contrato…”
Nota: El ISSS a través de su Administrador de Contrato en común acuerdo con el proveedor acordarán
los detalles de la entrega.
CONSULTA No.13
En el cuadro detallado para el numeral 4.2.2 Características de la Entrega Domiciliar, se menciona el número
de Cajas por entrega mensual en promedio requeridas, y no finaliza la frase del último párrafo que menciona;
“en número suficiente para efectuar un mínimo de 4”?
RESPUESTA No.13
La descripción completa es la siguiente:
-Una o dos cajas conteniendo los accesorios para conexión y desconexión, en número suficiente
para efectuar un mínimo de 4 recambios por paciente/día, según el sistema contratado.
CONSULTA No.14
En el cuadro detallado para el numeral 4.2.2 Características de la Entrega Domiciliar, se menciona que la Zona
de entrega se realizara Nivel Nacional (Puerta a Puerta); Solicitamos nos amplíen la información en cuanto a
que se refiere: “Puerta a Puerta”, debido a que esto no especifica si la entrega del producto será entregado en
la puerta o estibado u ordenado dentro del domicilio del lugar que indique el paciente.

RESPUESTA No.14
La entrega del producto será estibado y ordenado dentro del domicilio del lugar que indique el paciente.
CONSULTA No.15
En el cuadro detallado para el numeral 4.2.2 Características de la Entrega Domiciliar, se menciona que el
Tiempo de entrega se realizara a 72 horas; Solicitamos nos confirmen que el proveedor no tendrá penalización,
en caso de no cumplir con las entregas que no sean notificadas con 72 horas de anticipación, en vista de la
logística previa que se necesita para poder cumplir con los plazos de entrega.
RESPUESTA No.15
Una vez notificado por el Administrador de Contrato, tienen 72 horas para la entrega domiciliar del
servicio.
CONSULTA No.16
En el numeral 6.4 Proceso para la Entrega de los Insumos Médicos o la Persona Designada por este, en el
primer punto menciona que “el derechohabiente o la persona designada por este… firma de conformidad la guía
de entrega de la sociedad. (ver anexo No 5)”
El Anexo No 5 no es el instrumento idóneo para que el paciente firme la recepción del Suministro, en vista que
la distribución de cantidades es realizada mediante rutas de acuerdo a la ubicación domiciliar del paciente, por

lo tanto solicitamos que la misma sea realizada mediante un documento que compruebe la entrega de los
productos por cada paciente.
RESPUESTA No.16
El instrumento del Anexo No. 5 puede ser utilizado por rutas de acuerdo a la ubicación domiciliar de los
pacientes.
CONSULTA No.17
En el numeral 6.4 Proceso para la Entrega de los Insumos Médicos o la Persona Designada por este, en el
tercer punto menciona que “En aquellos casos en que la empresa no pueda hacer efectiva la entrega de los
productos a los pacientes deberá efectuar al menos dos intentos más en días consecutivos;…”
Solicitamos se aclare la metodología a tomar en cuenta para realizar las entregas de suministro a aquellos
casos en los cuales el domicilio de los pacientes este ubicado en zonas conflictivas y/o de alto riesgo.
RESPUESTA No.17
De acuerdo al subnumeral 6.2.12. que literalmente dice”…no obstante el ISSS en situaciones
excepcionales, de común acuerdo con el proveedor podrá designar otro lugar, fecha y cantidad
para la entrega del producto, sin que esto signifique una erogación adicional para el mismo, ni la
realización del trámite de modificativa del contrato…”
CONSULTA No.18
En el numeral 6.4 Proceso para la Entrega de los Insumos Médicos o la Persona Designada por este, en el
tercer punto menciona que “En aquellos casos en que la empresa no pueda hacer efectiva la entrega de los
productos a los pacientes deberá efectuar al menos dos intentos más en días consecutivos;…”
Solicitamos se amplíe que el proveedor no tendrá ninguna penalización si después de dos intentos en días
consecutivos no se ha logrado hacer efectiva la entrega, en domicilios de pacientes ubicados en zonas
conflictivas y/o de alto riesgo.
RESPUESTA No.18
De acuerdo al subnumeral 6.2.12. que literalmente dice”…no obstante el ISSS en situaciones
excepcionales, de común acuerdo con el proveedor podrá designar otro lugar, fecha y cantidad
para la entrega del producto, sin que esto signifique una erogación adicional para el mismo, ni la
realización del trámite de modificativa del contrato…”
Según subnumeral 6.4 podrá el proveedor realizar lo siguiente: “ ……En aquellos casos en que la
empresa no pueda hacer efectiva la entrega de los productos a los pacientes deberá efectuar al menos
dos intentos más en días consecutivos; si luego de tres intentos no se logra entregar el producto, el
proveedor deberá informar de forma inmediata al Administrador del contrato…….”
CONSULTA No.19
En vista a que en el procedimiento de entrega de los Suministros se depende de la programación emitida por
los Administradores de Contrato, Solicitamos se nos amplíe la información sobre cuáles serán los criterios que
tomará el ISSS para comprobar la fecha de recepción del producto, debido a que el Anexo No 5 no posee campo
para identificar la fecha de entrega del Suministro.
RESPUESTA No.19
El Anexo No. 5 es sólo un formato al cual puede ser agregado campos que se requieran para el control
de las entregas, tal es el caso la fecha de entrega.
CONSULTA No.20
En las Páginas 5, 6 y 9, Para la entrega de los Insumos o Accesorios mínimos que son necesarios para
garantizar la conexión, desconexión, asepsia, infusión y drenaje de las soluciones al paciente, ¿La empresa
ofertante podrá presentar en su Oferta, distintas marcas de fabricantes para los Accesorios para conexión y
desconexión y set de desinfección Sin que esto genere un costo adicional al ISSS?
RESPUESTA No.20
En la Oferta de Compra describe: sub numeral 3.1. Formas de Ofertar en su literal b: Dos o más ofertas
por el código requerido (hasta un máximo de 3 alternativas). En este caso los participantes deberán
identificar una oferta como “básica”, y las restantes como “alternativas”.
CONSULTA No.21
En los Aspectos a Evaluar dentro del cuadro incluido en el numeral 4.3, No se detalla ponderación para los
valores agregados mencionados en el numeral 6.1.8, que dice: “El ofertante deberá considerar en su oferta
valores agregados tales como:

a)
b)
c)

Que ofrezca mejor tecnología para el manejo del paciente.
Que ofrezca tecnología de Fácil entendimiento y aplicación por el paciente
Que ofrezca Apoyo en educación médica continua tanto para el personal médico como para el
personal paramédico.”
Considerando que todo valor agregado trae beneficio a los Pacientes y los servicios brindados por la Institución,
solicitamos que estos sean considerados dentro de los porcentajes de los Aspectos a Evaluar en el cuadro
incluido en el numeral 4.3.
RESPUESTA No.21
Es de cumplimiento obligatorio, por lo tanto debe de ser cumplido por todos.
CONSULTA No.22
En el numeral 6.1.9, se detalla que el ofertante deberá “Presentar currículo del personal técnico, que brindará
capacitaciones que requieran el personal del ISSS y a los pacientes encargados de la visita domiciliar. Anexo
No 6” y de acuerdo a la nota importante detallada en el Anexo referido, menciona que “Los currículos deberán
ser respaldados con sus respectivos atestados…”, Solicitamos que para comprobar que el personal técnico está
capacitado para brindar capacitaciones al personal del ISSS, sean considerados estos criterios dentro de los
porcentajes incluidos en los Aspectos a Evaluar del cuadro incluido en el numeral 4.3.
RESPUESTA No.22
Es de cumplimiento obligatorio, por lo tanto debe de ser cumplido por todos.
CONSULTA No.23
En relación al documento de especificaciones de la OFERTA DE COMPRA N° 165, subnumeral
4.3 EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 100%, específicamente 4.3.2 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
(20%), observamos que el porcentaje detallado en la columna PONDERACIÓN difiere del porcentaje detallado
en el rubro de calificación. Favor aclarar.
RESPUESTA No.23
Se modificará la Oferta de Compra 4.3.2 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.
CONSULTA No.24
Con base a la data actual de pacientes adscritos al programa y la proyección mensual de ingresos versus la
cantidad de servicios solicitados en el presente evento, observamos que el contrato se estaría agotando antes
del Plazo de Ejecución establecido de Dieciocho (18) meses a partir de la fecha detallada en la orden de inicio
que será emitida por parte de los Administradores de Contrato. Favor aclarar.

RESPUESTA No.24
Las proyecciones se realizan en base a 6 tratamientos por semanas para cada paciente, por lo cual el
material es suficiente para cumplir el plazo de ejecución.
CONSULTA No.25
En relación al documento de especificaciones de la OFERTA DE COMPRA N° 165, subnumeral 6.2.12 hace
mención que todos los productos deberán ser entregados de conformidad bajo la modalidad de entregas
domiciliar a los pacientes suscritos al programa en base a la distribución proporcionada por el Administrador del
Contrato, no obstante en el página 1, apartado Fecha, volumen, horario y lugar de entrega, se menciona que el
Lugar de Entrega es según detalle en anexo 2, observamos que el Anexo 2 hace referencia a 4 Centros de
atención del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Favor aclarar.
RESPUESTA No.25
El Anexo No. 2 hace referencia de los cuatro centros de atención ISSS y la distribución de servicios a
contratar para cada uno. En cada Centro de Atención se generará la distribución domiciliar de los
pacientes a ser atendidos.
CONSULTA No.26
Para el apartado 6.2 PROVEEDORES Numeral 6.2.25 donde dice “El proveedor deberá remitir informe mensual
al Administrador del Programa (DPCA), conteniendo las entregas realizadas y los saldos pendientes”, es
conforme hacerlo por medio de correo electrónico a los administradores del contrato o debe realizarse una nota
formal?
RESPUESTA No.26

El proveedor deberá remitir informe mensual al Administrador del Programa (DPCA) a través de correo
electrónico y nota formal en físico.
CONSULTA No.27
En caso de finalizar con el Contrato suscrito y con el objetivo de continuar con el proceso de facturación, para
los servicios adicionales en caso de no haber un nuevo contrato vigente aún cuando el proveedor este con la
disposición de realizar dichas entregas, según lo requerido en el numeral 6.2.8; Solicitamos se nos aclare
¿Cuanto será el Plazo de pago para los servicios adicionales facturados después de finalizar con la entrega de
las cantidades en el Contrato Suscrito?
RESPUESTA No.27
El Plazo de pago será a 30 días después de haberse entregado el quedan.
CONSULTA No.28
De acuerdo con lo indicado en el Documentación para tramitar cobro y Fecha de pago de anticipos y de
productos o servicios del cuadro en la página 3, de la Página 1, solicitamos se nos detalle la información
requerida para el detalle a agregar en cada factura, para que la misma sea aprobada para emisión del Quedan
correspondiente.
RESPUESTA No.28
Las facturas deberán de llevar la descripción detallada del servicio prestado e información del proveedor
y del ISSS ´de acuerdo al subnumeral 6.7.1”Presentación de factura con nombre, firma y sello del
Administrador del Contrato y del proveedor, consignando Nombres, Firmas y Sellos de recibido por y
entregado por, debiendo facturar al finalizar el mes la sumatoria de todas las entregas parciales”.

SBS, S.A. DE C.V.
CONSULTA No.29
La presentación de Ofertas Técnicas y Muestras deberá realizarse en oficinas de BOLPROS, S.A. de C.V. en
un máximo de tres días hábiles posterior a dar respuestas a las consultas. En caso de no haber consultas, se
presentará en un máximo de 8 días hábiles a partir de la publicación de la oferta de compra.
Necesitamos aclarar si el máximo de tres días hábiles para entregar la oferta técnica y muestras, puede ser
modificado o ampliado a seis días hábiles, favor confirmar si nuestra solicitud es aceptada.
RESPUESTA No.29
Se mantiene lo programado en la Oferta de Compra.
CONSULTA No.30
1.3.4.
Empresas sin Experiencia en el ISSS con el Servicio Solicitado
Disponemos con una constancia con una empresa, a la cual se le suministró el servicio en el año 2012.
Aclarar si esta constancia puede ser aceptada, ya que exigen una constancia con dos años de antigüedad a
partir de la fecha de apertura de ofertas.
RESPUESTA No.30
Ya está establecido en la Oferta de compra que tienen que ser 2 años anterior a la fecha de apertura de
Oferta.
CONSULTA No.31
6.2.18 El plazo de las entregas será contado a partir de la orden de inicio dada por la administración del contrato.
Aclarar si el plazo de entrega tendrá un cronograma de entrega por hospital y por pacientes y la forma de
entrega.
RESPUESTA No.31
Las entregas serán según subnumeral 6.2.15 “Todos los productos deberán ser entregados de
conformidad bajo la modalidad de entrega domiciliar a los pacientes suscritos al programa con base a
la distribución proporcionada por las Coordinaciones del Programa ubicadas en Hospital Médico
Quirúrgico y Oncológico, Hospital Regional de San Migue, Hospital Regional de Santa Ana y Hospital
Regional de Sonsonate, no obstante el ISSS en situaciones excepcionales, de común acuerdo con
el proveedor podrá designar otro lugar, fecha y cantidad para la entrega del producto, sin que
esto signifique una erogación adicional para el ISSS”.
CONSULTA No.32
Nuestra compañía fabrica localmente más de 2 millones de unidades de soluciones parenterales y accesorios
por mes. Nuestra experiencia es de más de 15 años a la fecha actual en la fabricación y venta local y extranjero
(más de 10 países). Nos encontramos en la disponibilidad de presentar constancias que sustenten nuestra
experiencia en la fabricación y venta por lo que solicitamos se nos permita presentar y aceptar constancias que

respalden nuestra experiencia en fabricación y venta de soluciones parenterales y accesorios para participar y
generar competencia en el presente proceso de comprar bursátil.
RESPUESTA No.32
La participación está abierta para todas las empresas que cumplan con los requisitos solicitados en la
Oferta de Compra No. 165.

PSA, S.A.
CONSULTA No.34
4.3 EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
4.3.1 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
1) Para las SOLUCIONES (Presentar 1 certificados)
a) Certificado Normas Iso 9001:2000 o 134852003
b) Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM)
c) Certificado de calidad del producto
d) Certificado de cumplimiento de Normas CE (Comunidad Europea)
e) Certificado de Cumplimiento de Normas FDA
f) Carta de fabricación y Comercialización de productos Extranjeros (PMA) extendido por FDA
¿Necesitamos que nos aclaren si los literales mencionados son alternativas o debemos presentar cada uno
de ellos?
RESPUESTA No.34: Es un certificado para soluciones (cualquiera de los que se detallan en la tabla) y
un certificado para Accesorios de Conexión y desconexión (cualquiera de los que se detallan en la
tabla).
CALIFICACIÓN MÍNIMA: 90%

ASPECTOS A EVALUAR

I.
EVALUACIÓN TÉCNICA
PARA
EMPRESAS
CON
EXPERIENCIA EN EL ISSS EN
LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOLICITADOS
PONDERA
REQUISITO
CIÓN

CALIFICACIÓN MÍNIMA: 90%

II. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA
EMPRESAS SIN EXPERIENCIA EN
EL ISSS EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS SOLICITADOS
PONDERACI
ÓN

REQUISITO

4.3.1 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
a) Presenta la documentación técnica (certificados)
siguientes:
1) PARA LAS SOLUCIONES: (Presentar 1 Certificados)
g)
Certificado Normas ISO 9001:2000 o 13485:2003,
h)
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM
i)
Certificado de Calidad del producto:
j)
Certificado de Cumplimiento de Normas CE
(Comunidad Europea
k)
Certificado de Cumplimiento de Normas FDA.
l)
Carta de Fabricación y Comercialización de
Productos Extranjeros (PMA) extendido por FDA;
2) PARA LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y
DESCONEXION
: (Presentar 1 Certificados)
g)
Certificado Normas ISO 9001:2000 o 13485:2003,
h)
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM
i)
Certificado de Calidad del producto:
j)
Certificado de Cumplimiento de Normas CE
(Comunidad Europea
k)
Certificado de Cumplimiento de Normas FDA.
l)
Carta de Fabricación y Comercialización de
Productos Extranjeros (PMA) extendido por FDA;
Cualquier otra certificación que aplique según el producto
ofertado, avalado por el organismo estatal regulador o
certificador según el país de origen.
b) No presenta la documentación técnica solicitada o lo
que presenta no es conforme a lo requerido.

30%

0%

INFORME
INTERNO
EMITIDO POR
DACABI

30%

0%

INFORME
INTERNO
EMITIDO POR
DACABI

