
CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
LA PAZ - BOLIVIA

La Paz, 23 de Febrero de 2022
CITE: C.B.E.S C. CONT.DIR.Covid-19/ N° 001/2022

Señores:
PROPONENTES
Presente:

De mi consideración:

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa vigente, Reglamento de

Contrataciones de Bienes y Servicios para la Atención de la Emergencia Sanitaria

aprobado mediante Resolución Bi Ministerial N° 002/2022 de fecha 05 de Enero

de 2022 y solicitud de la Dra. Mireya Huanacuni Chacolla - Regente Nacional de

Farmacia a.i., se efectúa la invitación como parte de una actividad previa al inicio
del proceso de contratación de "INSUMOS PARA EMERGENCIA SANITARIA _1"

por parte de la Caja Bancaria Estatal de Salud, en este marco invitamos a su

empresa a presentar su propuesta para el presente requerimiento, para tal efecto
adjunto las especificaciones Técnicas.

Esta documentación debe ser remitida a la Unidad de Laboratorio, Zona Miraflores

calle guerrilleros lanza, Policonsultorio de la Caja Bancaria Estatal de Salud, 2°
Piso, hasta las 11:00 a.m. del 03 de Marzo de 2022.

Con este motivo, saludo a ustedes con la mayor atención.

artin edio Chovez
RPCD

C- JA BANCARIA ESTATALDE SALUD

VCHWMI
COPIA 1: Proceso de contratación
Copia 2: Archivo
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CONTRATACION DIRECTA REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

La Caja Bancaria Estatal de Salud requiere la adquisición de reactivos e insumos de laboratorio COVID - 19
consistentesen Iossiguientesftems;

a) Item 1:Prueba rápida para detección de AntrgenoSARS-COV-2
b) hem2: Pruebade Anticuerpos contra Covid-19

Las empresas proponentes podrán presentarse a uno a o los dos ftems descritos en las presentes EspecificacionesTécnicasy
CondicionesAdministrativas

PRESENTACIÓNDE DOCUMENTOS: Las propuestas presentadas deberán ser elaboradas conforme a los requisitos y
condiciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas y Condiciones Administrativas, utilizando los
formularios incluidos, de acuerdo al siguientedetalle:

1. Fonnulario de Presentación de Propuesta

»- Debe señalar en el recuadro el Objeto de Contratación de acuerdo a la publicación emitida por la
UnidadSolicitante.

»- Colocar el nombrede la empresao proponente.
»- Colocar la rúbrica o firma del propietario o representante legal de la empresa o proponente más el

nombrecompletodebajo de la misma

2. Fonnulario de Propuesta Económica:

» Rellenar el Cuadro de Propuestadel Proponenteespecificandoen cada una de las casillas la Cantidad
Ofertada, PrecioUnitario y Total en Bs de manera numeral y literal según corresponda.

3. Características y Condiciones Técnicas Solicitadas

» Rellenar el cuadro en blanco al lado de cada ítem de acuerdo a los puntos solicitados y/o señalados
según la propuestaa presentapor la empresao proponente.

» Deberá presentar toda la documentación señalada. a su vez enseñar la muestra del o los Productos
Solicitados

» Detallar su conformidad y/o aceptación de los enunciados descritos posterior al cuadro de
Caracterlsticasy CondicionesTécnicasSolicitadas

Noia: El llenado incorrecto lo incumplimientoa uno O más términos puedeestar sujeto a descalificación

No



ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACION DIRECTA REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

CONDICIONES TÉCNICAS

La Caja Bancaria Estatal de Salud requiere la adquisición de medicamentos COVID
consistentesen los siguientes ítems;
a) Item 1: Prueba rápida para detecciónde Antígeno SARS-COV-2
b) Item2: Prueba deAnticuerpos contra Covid-19

CANTIDAD
PRECIO

REFERENCIAL
UNITARIO

PRECIO
REFERENCIAL

TOTAL

11 REQUISITOSDEL(LOS) BIEN(ES)

PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCiÓNDE ANTíGENOSARS-COV-2

a. Casette sellado individualmente.
b. Hisopos nasofaríngeosestériles e instruccionesde uso, sellados individualmente
c. Gotero con filtro
d. Tubo con buffer sellado individualmente(0,3 mI/tubo)
e. Debecontar con registro en AGEMED(sedebe adjuntar una fotocopia legalizadade la

propuestay en el registro sanitario indiqueel nombredel proponente)
f. Sensibilidaddel 95,0 %
g. EspecifiCidaddel 99,2 %
h. Precisión: 97,3 %
i. LImite de detección: 3,5 x 10 1\ 2, TCID 50/ml.
j. Tipo de test Rápidode antigeno por hisopeado.
k. Al'lo de producciónpor lo menos a partir de noviembrede 2021.

111 DOCUMENTOSA PRESENTAR

a. Fotocopiasimpledel RegistroSanitariovigente a nombrede la empresa proponenteo
carta de autorizaciónde comercializaciónpor parte del titular del RegistroSanitario.

b. Fotocopiasimple del Certificadode Empresa.
c. Control de calidad
d. Evaluaciónde desempel'lode INLASA(Vargaviral ata y media, positiva)
e. CE
f. ISO 13485
g. CertificadoANVISA (fotocopiasimple)
h. Certificadode compatibilidadcon variantesOMICROM y DELTA
i. Carta compromisode cambio de con vencimientomenor a 24 meses.



CONTRATACION DIRECTA REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

íT;:M PRUEBA DEANTICUERPOSCONTRACOVID-19

UNIDADDE
MANEJO CANTIDAD

PRECIO
REFERENCIAL

UNITARIO

PRECIO
REFERENCIAL

TOTAL
4000 100.000.00UNID 25

Detallar especificaciones técnicas
a. Prueba de anticuerpossellados individualmente
b. Buffer individualde 0,4 mI/tubo
c. Colectoresde muestra
d. Lancetasautomáticasestériles
e. Almohadilla con alcohol
f. Tipo de muestra: Sangre entera, suero o plasma
g. Precisión: 98 %
h. Sensibilidad: 96 & o mayor
i. Especificidad:98,9%

111 DOCUMENTOSA PRESENTAR

a. Fotocopiasimple del RegistroSanitariovigente a nombrede la empresa proponenteo
carta de autorizaciónde comercializaciónpor parte del titular del Registro Sanitario.

b. Fotocopiasimple del Certificadode Empresa.
c. Control de calidad
d. Certificaciónde la FDA EUA aprobadopara Laboratorio
e. Certificación FDA EUA (Aprobado'para Punto de atención POC)
f. CE
g. ISO 13485
h. Evaluaciónde desempeñode INLASA(Vargaviral ata y media, positiva)
i. Carta compromisode cambio de productoscon vencimientomenora 24 meses.

CONDICIONESGENERALES

IV MODALIDAD DECONTRATACION

ContrataciónDirecta, bajoReglamentopara la atenciónde la EmergenciaSanitaria

V PRECIOREFERENCIAL:

TEM 1: Prueba rápida para detecciónde Antigeno SARS-COV-2
Precio Referencial Unitario. Bs. 33.00 (Treinta y tres 00/100 bolivianos)
Precio Referencial Total. 299.970.00 (doscientosnoventay nueve mil novecientossetenta
00/100bolivianos).

(TEM2: Pruebade Anticuerposcontra Covid-19
Precio Referencial Unitario. Bs. 25,00 (Vente y cinco00/100 bolivianos)
Precio Referencial Total. Bs. 100.000,00(Cien mil 00/100bolivianos).

(En este punto el proponente debe llenar el FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA
aracada uno de los Items



CONTRATACION DIRECTA REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

El o los postulantes deberán presentar sus propuestas de acuerdo a las caracterlsticas y
condiciones técnicas solicitadas que será llenadas en el cuadro de características de la
propuesta, debidamente foliadas y rubricadas en sobre cerrado a la Unidad Solicitante,
adjuntando una muestra de la oferta que deberá ser respaldadacon la ficha técnica o prospect
(zona MirafloresCalle Guerrilleros Lanza, Policonsultoriode la Caja Bancariaestatal de Salud, 2"
piso en Laboratorio) HASTA EL DIA JUEVES 03 DE MARZO DE 2022HRS. 11:00 amo

VII FORMALlZACION DECONTRATACION:

El proponenteadjudicadoformalizara la contrataciónmedianteorden de compra.

VIII FORMADE ADJUDICACION:
Por el Items las empresas proponentes podrán presentarse a uno o los dos Items descritosen
las resentesEs ecificacionesTécnicas CondicionesAdministrativas

IX LUGAR DEENTREGA:

La entrega se realizará en la Calle GuerrillerosLanza, edificio de la Caja Bancariaestatal de
Salud, 2" pisoen Laboratorio.

X PLAZO DE ENTREGA: Entregas parciales:
10días calendarioa partir del dfa siguientehábil de la emisiónde la orden de compra.



ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACION DIRECTA REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

ue.
Mediante procedimientos establecidos de la institución, una vez entregado los bienes, previa
emisióndel infonnede confonnidady Acta de Recepciónpor parte de la Comisiónde Recepción
recepciónde la factura correspondiente.



ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONESADMINISTRATIVAS

CONTRATACIONDIRECTAREGLAMENTOPARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

FORMULARIO

PRESENTACiÓNDEPROPUESTA

1 DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

SEP4ALAREL OBJETO DE LA CONTRATACiÓN:

A nombrede (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,declarandoexpresamentemi
conformidady compromisode cumplimiento,conformecon 105siguientes puntos:

l.- De 18.SCondiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamentela propuestapresentada.
b) Declarono tener conflicto de interesespara la presenteconvocatoria.
c) Declaro,que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento,establecidasen el Articulo 43 de las

NB-SABS,para participaren la presenteconvocatoria.
d) Declaro la veracidad de toda la información proporcionaday autorizo mediante la presente, para que en caso de ser

adjudicado,cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantesautorizadosde la entidad convocante,
toda la informaciónque requieran para verificar la documentaciónque presento. En caso de comprobarse falsedad en
la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta, sin pe~uiciode lo dispuesto en '
normativaespecifica.

e) Declaro la autenticidadde los documentos presentados en la propuesta, autorizando su verificación en las instancias
correspondientes.

f) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en la presente convocatoria, en el marco de lo dispuesto
por la LeyW 974de Unidadesde Transparencia.

g) Acepto a sola firma de este documentoque todos los Formulariospresentadosse tienen por suscritos.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)



CONTRATACION DIRECTA REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

.................................................................. - .

FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA

Prueba Rápida para
detecciónde Antígeno SARS
COV-2

pza 9,090 33.00 299,970.00

TOTAL P~OPUESTA(Numera.l)

2 Prueba Rápida de anticuerpos
contra Covid -19, pza 4,000 25.00 100,000.00

(LitenU


