ACLARATORIA No. 1 al Documento de Licitación para RFQ/2021/002 para la "Adquisición de Emergencia
de Medicamentos para el MINSA – Nicaragua" en el marco del PROYECTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS
MÉDICOS Y OPERACIONALES PARA EL GOBIERNO DE NICARAGUA (Proyecto UNOPS 22814)

CONSULTA No 1:
¿Requerirán que tengan los medicamentos etiquetado especial: "Propiedad Minsa"?
RESPUESTA UNOPS No. 1:
Favor atenerse a lo especificado en la Sección III. Lista de Requerimientos del Pliego de Licitación.
CONSULTA No 2:
¿Puede participar una empresa que radique en otro país centroamericano?
RESPUESTA UNOPS No. 2:
La presente Licitación tiene carácter de convocatoria abierta, por lo cual podrá participar cualquier oferente
(Numeral 15.4.4.5 del Manual de Adquisiciones de UNOPS). Debe cumplirse con lo establecido en la Sección
3.3 (Inelegibilidad de los proveedores) en el Manual de Adquisiciones de UNOPS, así como también los
numerales 3 y 10 de la Sección III (Instrucciones a los Licitantes) del Pliego de Licitación.

ACLARATORIA No. 2 al Documento de Licitación para RFQ/2021/002 para la "Adquisición de Emergencia
de Medicamentos para el MINSA – Nicaragua" en el marco del PROYECTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS
MÉDICOS Y OPERACIONALES PARA EL GOBIERNO DE NICARAGUA (Proyecto UNOPS 22814)

CONSULTA No.1
Ítem descrito en el anexo III, Pág. 29 y 33,
Encabezado columna 4 y 5: Especificación ofrecida/Declaración de cumplimiento/aceptación (Complete) Pág.
29
RESPUESTA UNOPS:
Los oferentes deberán completar la casilla (según los lotes ofertados) con la especificación técnica del bien
ofertado, declarando y aceptando que cumplen con la especificación técnica requerida.
CONSULTA No. 2
Documentos de su oferta donde se puede verificar el cumplimiento. (Complete) Pág. 29
RESPUESTA UNOPS:
Los oferentes deberán detallar en la casilla el número de página, detalle del documento o Anexo donde el
Comité de Evaluación pueda visualizar y verificar el cumplimiento de lo ofertado.
CONSULTA No. 3
Tipos de garantías.
RESPUESTA UNOPS:
Como Garantías requeridas, el Pliego de Licitación solamente detalla las siguientes:
Sección I – Detalles de la Licitación, Garantía de Cumplimiento de Contrato (página 05).
Sección III – Lista de Requerimientos, Garantía contra defectos de Fabricación (páginas 17 y 18).

CONSULTA No. 4
Cuadro Pág. 33, Encabezado columna 3, Detalles (Tipo de garantía)
RESPUESTA UNOPS
En referencia a lo detallado en la Requerimientos de entrega – Tabla comparativa de datos (Garantía de los
bienes) se aclara que los licitantes deberán completar declarando que su oferta ofrece y cumple con los
requerimientos detallados en el apartado Garantía contra defectos de Fabricación páginas 17 y 18, Sección III
– Lista de Requerimientos del Pliego de Licitación.
CONSULTA No. 5
En anexo II y III correspondientes a Oferta de precios y oferta técnica, aparecen enlistados todos los ítems
solicitados. ¿Debemos dejar la tabla íntegra dejando los espacios en blanco de los ítems que no presentaremos,
o podemos modificar solo con los ítems con los que estaremos ofertando? Hago la consulta por la nota
aclaratoria de “No alterar el formato establecido”
RESPUESTA UNOPS:
Se aclara que el oferente deberá completar las tablas comparativas de datos incluidas en la Sección III: Lista
de Requerimientos, de los lotes que oferte. Esto con la finalidad de demostrar que su oferta cumple con los
requerimientos de UNOPS. Los lotes que no oferte no son necesarios que los incluya en su oferta.
Lo que el oferente NO tiene permitido en el Anexo III Formulario de Oferta Técnica, es realizar modificaciones
a la columna “de especificaciones técnicas de UNOPS” incluida en las tablas comparativas.
CONSULTA 6:
Mediante el presente solicitamos que acepten la entrega del 100% de los ítems a 120 días calendarios a partir
de la firma de la Orden de Compra. Así mismo solicitamos que la nacionalización de los Insumos sea realizada
por el Oferente.
RESPUESTA UNOPS:
Conforme lo especificado en la Sección I Detalles de la Licitación - METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, y así mismo en la Sección III Lista de Requerimientos – Literal C "REQUERIMIENTOS DE ENTREGA
y TABLA COMPARATIVA DE DATOS, en las cuales se detalla:
“Las propuestas con plazos superiores al indicado serán consideradas sólo en caso que
ninguno de los oferentes haya ofrecido un plazo igual o menor al estipulado. En este caso
UNOPS analizará dichos plazos y se reserva el derecho de utilizar este parámetro como un
criterio para la selección de la oferta más conveniente. Los plazos solicitados en este
documento y los que pudieran proponer los oferentes serán en días corridos y contados a
partir de la suscripción de la respectiva Orden Compra”.
Por lo cual se alienta a los oferentes revisar a detalle la información contenida en el Pliego de Licitación y que
les permita realizar su mejor oferta.
Respecto de la nacionalización de bienes importados, favor ajustarse a lo detallado en la Sección III Lista de
Requerimientos – Literal D CRITERIOS A CUMPLIR PARA LA NACIONALIZACIÓN DE BIENES IMPORTADOS del
Pliego de Licitación.

Las Aclaratorias aquí expuestas forman parte integrante del Pliego de Licitación. El resto de las
condiciones de la presente Licitación continúa sin modificaciones.

