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ADENDA N9 02
LrcrTActÓN PÚBUCA NACTONAL pAC N" 02120 "CONTRATACTON OE SERVTCtO MEDTCO
SANATORIAT INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM . PTURIANUAT . S.B.E - SEGUNDO LIAMADO"

tD N' 378.346

Por la que se introducen modificaciones o enmiendas a las Bases y Cond¡c¡ones de la
Contratación de referencia los cuales quedan redactados de la siguiente forma:

DATOS DE LA

LICITACIóN ,,

:,i

Los datos de la licitacíón serán consignados en esta secc¡ón y en el SICP, los mismos

forman

parte de los Documentos de la presente l¡citación.

22. Porcentaje de Garantía de F¡el Cumplim¡ento de Contrato

EI

porcentaje de Garantía de F¡el Cumplim¡ento de Contrato es de: 10% (DIEZ POR CIENTO) del

monto máximo a contratar.
La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro
de los 10 días calendarios siguientes a part¡r de la fecha de suscripc¡ón del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N'2051/2003.

''

ngquisrtos

DE pARTrcrpAcróN

y cRrrERtos DE EVALUAc¡oN

9. Capacidad Técn¡ca

El

oferente deberá prop

los sigu ¡entes req uisitos

9.1 Requisitos docume

a) Cert¡ficado de

de Sal

UOC- DL

i

¡onar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con
capacidad técnica:
les para evaluar el presente cr¡terio:

r¡pción en el Registro Nac¡onal de Ent¡dades prestadoras de Servicios
a la Ley 2379/ 0 , como EMPRESA DE MEDICINA PRE-PAGA.
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Listado de Centros Médicos hab¡litados en Asunción, conforme se solicita en el numeral 1.1
de la Capacidad Técnica, con la Descripción de las instalac¡ones fís¡cas, ¡ndicando cant¡dad

de salas de internación (cama, comodidades) quirófanos, U.T.l. para niños y adultos,
consultorios, otras dependenc¡as médicas y oficinas adm¡nistrat¡vas, con sus respectivos
números telefónicos, móviles, fax, e-mail, servicios de urgencias y ambulanc¡as, con
carácter de Declaración Jurada. FORMUIARIO N" 6. Debe acompañar al formulario:
Copia autent¡cada del ¡nstrumento en que conste la relación contractual entre el
oferente y ¡a empresa prestadora de los servicios.

o

."

Certificado de Registro y Autorizac¡ón del Ministerio de Salud Pública y B¡enestar

Social (Ley Ne 836) acompañado del Certificado de Categorización de la
Superintendencia de Salud de los Sanatorios propuestos o en su defecto una
Declaración Jurada en la cual se deja constencia que el/los centros asistenc¡ales
¡nclüidos en la oferta como prestadores de serv¡c¡os se encuentran.en per¡odo de
Certificación acompañado de los certificadoi anteriores y la contraseña o mesa de
entrada de la solicitud.

c)

L¡stado de Centros Méd¡cos habilitados en Gran Asunción e lnterior del País, conforme se
solicita en el numeral 1.1 de la Gpacidad Técnica, con la Descripc¡ón de las instalac¡ones
físicas, indicando cantidad de salas de internación (cama, comodidades) quirófanos, U.T.l.
para niños y adultos, consultorios, otras dependencias médicas y ofic¡nas administrat¡vas,
con sus respect¡vos números telefónicos, móviles, fax, e-mail, serv¡c¡os de urgencias y
ambulancias, con carácter de Declaraclón Jurada. FORMUIARIO N'5. Debe acompañar al

formulario:

o

"

)

4

I

É

! BE

A

Copia autenticada del ¡nstrumento en que conste la relación contractual entre el
oferente y la empresa prestadora de los servicios.

Certificado de Registro y Autorización del Ministerio de Salud Pública y B¡enestar
Social (Ley Ne 835) acompañado del Certificado de Categor¡zac¡ón de la
Superintendencia de Salud de los Sanatorios propuestos o en su defecto una
Declaración Jurada en la cual se deja constancia que el/los centros asistenciales
incluidos en la oferta como prestadores de séñicios se encuentran en periodo de
Certif¡cación acompañado de los certificados anter¡ores y la contraseña o mesa de
entrada de la sol¡citud.

Lista de centros de Medicina por lmágenes habilitados. FoRMUl"ARlo

N'6. Debe acompañar
al formularió copia autenticada del instrumento en que aonste la relación contractual entre
el oferente y_la empresa prestadora de los servicios.

form

o d e La bo a to r ros d e n a s ¡s h a bi ta dos. FORM U LA R o N 6. De be a co m p a n a Í a
r to co p a a Ut e nt ca d a d e n st rU m e n to e n q UE co n ste la re lac o n co nt ract ua e ntr e e

ul,a

oféiénte

a e m p resa p

esta d o ra d e los s e

ros.

f) Listado en cARÁcrER DE DECLARACIoN JURADA del plantel de médicos y otros
profesionales a su servicio, con sus especialidades, dirección y teléfono,
reg¡stro N9.
FORMULARIO

N'5

uoc- Dt
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gi n a 2 | 3
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DeberápresentarDeclaraciónJuradaenlacual manif¡esta que en caso de ser adjudicado
prestará el servicio de ambulancia a través de 1(una) o más empresa, dentro de
Asunción y Gran Asunción.
Declaración jurada en la cual manifiestan que la/s empresa/s con la cual prestarán el
serv¡cio cuentan mín¡mamente con las siguientes flotas:
! 3 ambulancias de unidades de terapia intensiva.

) 1 ambulancia pediátrica.
F l ambulancia para visitas domiciliar¡as y de urgenc¡a.
) 5 ambulancias de traslado de bajo riesgo.

h)

Declaración Jurada en la cual detallan

el listado

de .farmacias habil¡tadas para los

descuentos a ser aplicados en los med¡camentos. En la misma deberá estar detallado el
porcentaje de descúento a ser aplicado. Como mínimo debe ser 35% (TREINTA Y CINCO
POR CIENTO) para medicamentos nac¡onales y de 20% (VEINTE POR CIENTO) para

medicamentos importados.

OFERENTES EN CONSORCIO: El socio líder debe cumplir

al menos con el 60%

(sesenta por c¡ento) del requisito y cada socio con al menos el 40% (cuarenta
por ciento) de este requisito.

OBSERVACIóN:

.

Solo se mod¡fican I
quedando invaria ble I

p

tos

cita

emás

ose

p ntos

a

presente Adenda,
el Pliego de Bases y

Condiciones.

Atentamente,
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