CONSULTAS
LICITACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL N° 03/2017 - PROVISIÓN DE UN
LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD BSL 3 – TIPO MODULAR.Estimados oferentes:
A continuación se remite las respuestas a las consultas realizadas hasta la fecha
por los oferentes interesados.
Consulta N° 1. ¿Cuántos espacios de laboratorio son necesarios? De las
especificaciones, parece que sólo se necesita un espacio. Por favor confirmar.
Normalmente, para un laboratorio BSL-3 TB, proporcionamos un área de
procesamiento de muestra, área de preparación de reactivo y área de cultivo.
Respuesta: Se requieren dos espacios de laboratorio.
Consulta N° 2. ¿Se realizarán los procesos estándar de TB en el laboratorio?.
Respuesta: Se realizarán los procedimientos inherentes a pruebas de sensibilidad
por el método de las proporciones.
Consulta N° 3. ¿Será aceptable un baño / ducha unisex? Esto ahorrará espacio en
el edificio.
Respuesta: Sí, se requiere un solo espacio unisex.
Consulta N° 4. ¿Es aceptable presentar la propuesta en inglés?
Respuesta: La propuesta técnica y la propuesta económica, incluidos todos los
formularios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, deben estar en
español.
Solo se aceptarán en inglés: i.- los documentos legales de la empresa, y, ii.- los
catálogos de equipos, si hubieren.
Consulta N° 5.- ¿La propuesta puede ser presentada electrónicamente o necesita
llegar en forma impresa por correo?
Respuesta: La propuesta debe ser remitida en forma impresa por correo, en el día
y fecha indicados en el Pliego de Bases y Condiciones.
Consulta N° 6. ¿Hay alguna descripción del sitio que detalle la proximidad a otros
edificios, caminos, servicios públicos, etc. o es mejor verlo en persona?.

Respuesta: Se remite el plano de ubicación y fotografías del lugar. La visita al lugar
es opcional.
Consulta N° 7. ¿Habrá información adicional que sólo se proporcionará en la visita
al sitio?.
Respuesta: No habrá información adicional en la visita al sitio. Todo está descrito
en el Pliego de Bases y Condiciones.
Consulta N° 8.- ¿La Compañia puede licitar directamente en el proyecto o es
necesario hacer una oferta con una empresa paraguaya?
Respuesta: El oferente puede licitar directamente. No es necesario presentar oferta
con una empresa paraguaya.
Consulta N° 9.- ¿Alter Vida será responsable del trabajo del sitio que incluirá el
trabajo estructural subterráneo, rellenar la suciedad, extender las líneas de
electricidad y agua al sitio y cualquier caminero (pasarela)? El documento parece
indicar esto, pero no está claro. Generalmente, (la Compañía) proporciona al
usuario final las especificaciones para el diseño de pilares de soporte y pesos, pero
los usuarios finales suelen ser responsables de contratar con una empresa local
para diseñar los componentes estructurales de superficie y realizar este trabajo. El
personal de (la Compañía) estará presente durante el montaje de los módulos y
para hacer conexiones con el edificio.
Respuesta: El oferente deberá proporcionar el diseño completo de la base donde
estará instalado el laboratorio modular. Esto incluye el diseño de pilares de soporte,
pesos, y el diseño de los componentes estructurales de superficie.
Alter Vida se encargará de contratar una empresa local para ejecutar esta parte de
la obra.
Consulta N° 10.- ¿Tienen un plano en autocad y PDF? Cuentan con fotos del lugar
donde se va a colocar el biomodulo?
Respuesta: Se adjuntan planos y fotografías del lugar donde estará ubicado el
biomódulo.
Consulta N° 11.- ¿Se pueden ofrecer opciones que sean un poco diferentes a lo
que la Convocante está solicitando en el Pliego de Bases y Condiciones de esta
licitación? Se debe entregar un biomódulo que tenga las mismas especificaciones
técnicas que la Convocante está pidiendo? Se pueden ofrecer opciones?

Respuesta: Las características del biomódulo deben estar ajustadas de acuerdo a
lo descrito en el Pliego de Bases y Condiciones. No se aceptarán propuestas
diferentes.
Consulta N° 12.- Quisiera saber si este es un concurso abierto o si solo es por
invitación. Nuestra oferta sería en Dólares Americanos.
Respuesta: Esta licitación es un concurso abierto. La oferta debe estar en Dólares
Americanos.
Consulta N° 13.- ¿Alter Vida haría la importación de los bienes?
Respuesta: El proveedor debe encargarse de todos los trámites de exportación
desde origen hasta un puerto de Asunción (Paraguay), así como también debe
encargarse de los costos asociados de flete y seguro. A partir de allí la Convocante
(Alter Vida) se hará cargo del despacho y los trámites locales.
Consulta N° 14.- ¿Qué largo y ancho debe tener el biomódulo?
Respuesta: Las medidas externas del biomódulo: 8 mts x 9 mts (72 mt2).
Observación:
Cumplimos en remitir además, los estados financieros de Alter Vida de los últimos
tres años y el Acuerdo de Subvención firmado con el Fondo Mundial de lucha contra
el sida, la tuberculosis y la malaria. Estos documentos podrían ser de utilidad para
la obtención de las garantías bancarias solicitadas.

