
 
 

Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud  
Préstamo N° BID/2418/BL-HO 

 
ACLARATORIA Nº 3 

LPI: LPI/BIENES/GESALUD/2418/001/2013 
Equipo Crítico para Hospitales beneficiados con el Préstamo 2418/BL-HO GESALUD. 

 

Por este medio adjuntamos diferentes consultas realizadas por los 
oferentes:  

1. En página 19 de bases numeral 15.1 y 15.2 aparece el tipo de moneda a 
ofertar VARIABLE y en la página 40 en clausula IAO 15.1 dice que el 
oferente está obligado a cotizar en LEMPIRAS, ¿Cuál es el tipo de 
moneda a ofertar? 
 

R/ La Moneda a Ofertar es la indicada en la Cláusula IAO 15.1 Lempiras. 

 

2. Esta licitación por tratarse de préstamos con el BID está exenta de 
impuestos que se pagan según la ley en Honduras? 
 

R/ No está exenta de impuestos, favor detallar los mismos en el Lista de Precios: 

Bienes de origen fuera del País del Comprador Previamente Importados (Pág. 

57) columna 10 o Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador 

(Pág. 58) columna 8. 
 

3. En el llamado a licitación en el inciso 3 aparece que el plazo máximo de 
entrega de los equipos es de 30 días y en la página 74 de las bases en 
LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS aparece 2 fechas de entrega, 
cual es la tiempo de entrega de los bienes una vez adjudicados? 
 

R/ El llamado a licitación en el inciso 3 se refiere al plazo para entrega de las 

ofertas 30 días calendario, en la base de licitación página 74 Lista de Bienes y 

Plan de Entrega aparecen dos fechas  Fecha más Temprana de Entrega 30 días 

calendario, la fecha límite de entrega 60 días calendario y se deja un espacio 

para que el oferente nos indique su fecha de entrega dentro del rango que se 

solicita (no puede pasar de 60 días calendario). 

 
4. Si se oferta en moneda extranjera cual será el tipo de cambio al momento 

del pago de parte del comprador? 
 

R/ La Moneda a Ofertar es la indicada en la Cláusula IAO 15.1 Lempiras 
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5. Especificar las leyes que utilizaran para el cálculo de multas en caso de 
incumplimiento? 
 

R/ Ver las Condiciones Especiales del Contrato pág. 127 CGC 10.2  
 

6. En el caso del respaldo de baterías de 4 horas, se refieren a un respaldo 
externo? Ya que esto llevaría a la implementación de un sistema más 
complejo de inversor y banco de baterías para un respaldo de 4 HORAS. 

 

R/ Es un sistema de respaldo de la parte de funcionamiento electrónica del 

ventilador, se requiere una UPS con autonomía de al menos 1 hora; en ningún 

caso se solicita un sistema de inversión de voltaje 

 
7. Que relevancia tiene la duración de batería a 4 horas ya que ningún 

ventilador del mercado puede ventilar por 4 Horas y ser capaz con la 
misma autonomía de energía poder hacer funcionar el compresor. 

R/ Un ventilador puede funcionar 24 horas / 7 días a la semana, a lo que se 

refiere la especificación técnica es a un sistema de UPS con autonomía de al 

menos 1 hora, para funcionamiento de componentes electrónicos y de 

monitoreo ventilatorio del paciente; el compresor no se debe incluir en este 

respaldo. 

8. Por favor informarnos si requieren que los ventiladores vengan con 
compresor de aire incorporado y batería que apoye al ventilador? Esto es 
una especificación muy importante considerando si desean movilizar al 
paciente conectado al ventilador internamente en el hospital, en su 
respuesta tomar en cuenta que esto incrementa el costo del equipo. 

R. El ventilador debe incluir un compresor de aire que sea de respaldo en caso 

de falla en el suministro de la red de gases del hospital o en caso de traslado. 
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9. Los Hospitales Catarino Rivas y Hospital de Occidente cuentan con una 
red de aire para conectar los ventiladores? Si no cuentan con red de aire 
tendrían que solicitar que los ventiladores vengan con compresor 
incorporado para que pueda funcionar sin conexión a red de aire, tomar 
en cuenta que esto incrementa el costo del equipo. 

R. Ambos hospitales cuentan con red de suministro de gases, sin embargo, el 

compresor siempre se solicita, pero como respaldo en caso de fallas en la red. 

10. Solicitamos se permita que la pantalla de los Ventiladores pueda estar en 
el rango de 10" a 17", esto para no ser Limitante en las especificaciones 
es y permitir que varias empresas puedan cotizar. 

R. Ajustarse a lo especificado en los DDL. 

11. Dentro de los Parámetros Visualizados en Pantalla que solicitan NO están 
solicitando C02 sin embargo dentro de las Alarmas si piden Alarma por 
C02 bajo o alto. Si desean la alarma tendrían que incluir este parámetro 
que encarece el costo del equipo, si no lo desean, por favor eliminar la 
especificación de la Alarma de C02 bajo o alto, o de lo contrario incluir en 
los Parámetro Visualizados en Pantalla el C02. 

R. Incluir opción de monitoreo de CO2 con sus alarmas y parámetros 

correspondientes 

 


