
SEGUNDA ENMIENDA TECNICA 

NÚMERO DE PROCESO: LPI-B-004 

Adquisición de equipos de Radioterapia para el Servicio de Radioterapia del Hospital El Alto Sur 

 

No. “DONDE DICE” “DEBE DECIR” 
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IAO 11.1. (h) 
10 Hojas de Vida del siguiente personal técnico como 
mínimo:  
(i) El responsable técnico deberá contar con un mínimo de 
experiencia en la instalación, puesta en marcha, 
capacitación, y/o mantenimiento de al menos 6 
aceleradores lineales y al menos 2 equipos de 
braquiterapia), asimismo deberá contar con formación 
especializada en dichos equipos.  (ii) los 2 profesionales 
técnicos deberán contar, cada uno,  con un mínimo de 
experiencia en la instalación, puesta  en marcha, y/o 
mantenimiento de al menos 4 aceleradores lineales y al 
menos 1 equipo de braquiterapia, asimismo deberá contar 
con formación especializada en dichos equipos 

IAO 11.1.(h) 
10. Personal Técnico 
En caso de que el oferente sea solamente distribuidor 
o sea un APCA constituida únicamente por 
distribuidores, deberá presentar un compromiso 
escrito del fabricante que comprometa a presentar la 
asistencia y el mantenimiento requeridos en este 
documento, con personal técnico por él certificado. En 
caso de ser fabricante deberá también presentar el 
compromiso indicado. 
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En el IAO 11.1 (h)  
REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 

En caso de adjudicación, previo a la suscripción del 
Contrato se deberá presentar toda la documentación 
legal y administrativa anteriormente mencionada en 
original o fotocopia legalizada y adicionalmente la 
siguiente documentación en original: 

- Garantía de cumplimiento de Contrato: Boleta 
bancaria por el 7% del importe adjudicado, a nombre 
del Ministerio de Salud y con las características de a 
primer requerimiento, irrevocable y de ejecución 
inmediata, con validez hasta la finalización del 
contrato. 

- Garantía de Anticipo, en la forma de una Boleta 
bancaria, por el 100% del valor del anticipo, a nombre 
del Ministerio de Salud y con las características de a 
primer requerimiento, irrevocable y de ejecución 
inmediata, con validez hasta la finalización del 
contrato. 

 

En el IAO 11.1 (h)  
REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 

En caso de adjudicación, previo a la suscripción 
del Contrato se deberá presentar toda la 
documentación legal y administrativa 
anteriormente mencionada en original o 
fotocopia legalizada y adicionalmente la siguiente 
documentación en original: 

- Garantía de cumplimiento de Contrato: Boleta 
bancaria por el 7% del importe adjudicado, a 
nombre del Ministerio de Salud y con las 
características de Renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata, con validez hasta la 
finalización del contrato. 

- Garantía de Anticipo, En caso de solicitar 
anticipo, se concederá hasta un máximo del 
treinta por ciento (30%) del Precio del Contrato, 
a ser pagado dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del Contrato; contra 
solicitud de pago y presentación de una garantía 
bancaria a nombre del comprador, por el monto 
total del anticipo, renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata. La forma de recuperar o 
descontar el anticipo será establecido previo a la 
firma de contrato en reunión de adjudicación, en 
todo caso la boleta de garantía deberá 
mantenerse vigente hasta la devolución total del 
anticipo. 
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CGC 16.1   

Debe aclararse que si por una definición insuficiente de los 
requisitos de pre-instalación (guías mecánicas) fuera 
necesario llevar a cabo obras de adaptación en el momento 

CGC 16.1   

El pago para cualquier tipo de bien (importado o del 
propio país) se realizará en las monedas establecidas 
en la cotización de la oferta, mediante transferencia 



de instalar el equipo (electricidad, agua, reparación de 
elementos de acabado afectados, etc.) éstas correrán a 
cargo del oferente adjudicado.  

El pago para cualquier tipo de bien (importado o del propio 
país) se realizará en las monedas establecidas en la 
cotización de la oferta. 

La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del 
Contrato serán las siguientes: 

Pago de bienes importados: 

El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en 
(moneda del Precio del Contrato): 

i. Anticipo: El veinte por ciento (20%) del Precio del 
Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de 
pago y presentación de una garantía bancaria por el 
monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan 
sido entregados en la forma establecida en los 
documentos de licitación o en otra forma que el 
Comprador considere aceptable. 

i. Al embarque de los bienes: El cincuenta por ciento 
(50%), contra la presentación del documento de 
embarque con todos los seguros correspondientes 
hasta el lugar de entrega de los equipos.  

ii. A la recepción definitiva de los bienes: El treinta por 
ciento (30%) del precio del Contrato de los bienes 
recibidos se pagará dentro de los treinta (30) días 
siguientes de haberse cumplido las condiciones 
establecidas en este Contrato para la recepción 
definitiva (instalación del equipo, realización de todas 
las pruebas necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento, capacitación de los usuarios y todo 
aquello que garantice que el equipo queda operativo 
y funcionando en el centro), contra presentación de 
una solicitud de pago acompañada de un certificado 
de aceptación emitido por el Comprador. 

El pago de la parte en moneda nacional se efectuará en 

[especificar la moneda], dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la presentación de una solicitud de pago 

acompañada de un certificado del Comprador que indique 

que los bienes han sido recibidos y que todos los demás 

servicios contratados han sido cumplidos. 

 
Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del 
Comprador: 

El pago de los bienes y servicios suministrados desde el país 
del Comprador se efectuará en [especificar la moneda], de 
la siguiente manera: 

ii. Anticipo: El veinte por ciento (20%) del precio total del 
Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días 

/carta de crédito (a definir previo a la firma de 
contrato) 

La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud 
del Contrato serán las siguientes: 

Pago de bienes importados: 

El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará 
en (moneda del Precio del Contrato): 

El pago de los bienes y servicios suministrados desde 
el país del Comprador se efectuará en [especificar la 
moneda], de la siguiente manera: 

i. (Solo en caso de solicitar anticipo) Anticipo: Se 
pagará el xx % del precio de contrato (como 
máximo será el 30% del Precio del Contrato) 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
firma del Contrato, contra solicitud de pago y 
presentación de una garantía bancaria, 
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, 
por el monto equivalente. deberá mantenerse 
vigente hasta la devolución total del anticipo.  
(redacción opcional 1) Este monto será 
recuperado en su totalidad del primer pago 
(Eventualmente, la forma de recuperar o 
descontar el anticipo podrá establecerse en la 
reunión de adjudicación previo a la firma de 
contrato, en todo caso la boleta de garantía debe 
permanecer vigente hasta la recuperación total 
del monto anticipado) 

ii. A la llegada de los bienes al país: El cincuenta por 
ciento (50%), contra la verificación del arribo de 
los bienes en Aduanas El Alto.  

iii. A la recepción definitiva de los bienes: El 
cincuenta por ciento (50%) del precio del 
Contrato de los bienes recibidos se pagará dentro 
de los treinta (30) días siguientes de haberse 
cumplido las condiciones establecidas en este 
Contrato para la recepción definitiva (instalación 
del equipo, realización de todas las pruebas 
necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento, capacitación de los usuarios y 
todo aquello que garantice que el equipo queda 
operativo y funcionando en el centro), contra 
presentación de una solicitud de pago 
acompañada de un certificado de aceptación 
emitido por el Comprador. 

 

El pago de la parte en moneda nacional se efectuará 

en [especificar la moneda], dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la presentación de una solicitud de 

pago acompañada de un certificado del Comprador 

que indique que los bienes han sido recibidos y que 



siguientes a la presentación de un recibo y de una 
garantía bancaria por un monto equivalente, en la 
forma establecida en los documentos de licitación o en 
otra forma que el Comprador considere aceptable. 

iii. Contra entrega: El cincuenta por ciento (50%) del 
Precio del Contrato se pagará en el momento de la 
recepción de los bienes, contra presentación de los 
documentos especificados en la Cláusula 13 de las 
CGC. 

iv. Contra aceptación: El treinta por ciento (30%) restante 
del Precio del Contrato se pagará al Proveedor dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
certificado de aceptación de la entrega respectiva, 
emitido por el Comprador. 

 

todos los demás servicios contratados han sido 

cumplidos. 

 
Pago de bienes y servicios suministrados desde el país 
del Comprador: 

El pago de los bienes y servicios suministrados desde 
el país del Comprador se efectuará en [especificar la 
moneda], de la siguiente manera: 

i. (Solo en caso de solicitar anticipo) Anticipo: Se 
pagará el xx % del precio de contrato (como 
máximo será el 30% del Precio del Contrato) dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la firma del 
Contrato, contra solicitud de pago y presentación 
de una garantía bancaria, renovable, irrevocable 
y de ejecución inmediata, por el monto 
equivalente. deberá mantenerse vigente hasta la 
devolución total del anticipo.  (redacción opcional 
1) Este monto será recuperado en su totalidad del 
primer pago (Eventualmente, la forma de 
recuperar o descontar el anticipo podrá 
establecerse en la reunión de adjudicación previo a 
la firma de contrato, en todo caso la boleta de 
garantía debe permanecer vigente hasta la 
recuperación total del monto anticipado) 

ii. Contra entrega: El cincuenta por ciento (50%) del 
Precio del Contrato se pagará en el momento de la 
recepción de los bienes, contra presentación de los 
documentos especificados en la Cláusula 13 de las 
CGC. 

iii. ii. Contra aceptación: El restante cincuenta por 
ciento (50%) restante del Precio del Contrato se 
pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del certificado de aceptación 
de la entrega respectiva, emitido por el 
Comprador. 

 
El proveedor deberá haber verificado mediante visita 
a la obra, y revisión de los planos   adjuntos al pliego, 
las características de la obra. En caso de adjudicar el 
contrato, inmediatamente deberá hacer conocer los 
requisitos técnicos para la instalación de los bienes. Si 
por una definición insuficiente de los requisitos de pre-
instalación (guías mecánicas) u otro fuera necesario 
llevar a cabo obras de adaptación en el momento de 
instalar el equipo (electricidad, agua, reparación de 
elementos de acabado afectados, etc.) éstas correrán 
a cargo del oferente adjudicado." 
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En la Sección IV. Formularios de la Oferta- FORMULARIOS 
DE LISTAS DE PRECIOS 
  
(formulario del pliego)  

En la Sección IV. Formularios de la Oferta- 
FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS  
  
Ver formularios al final de esta enmienda   

5 En la Sección IV. Formularios de la Oferta- FORMULARIOS En la Sección IV. Formularios de la Oferta- 



DE LISTAS DE PRECIOS -Precio y Cronograma de 
Mantenimiento 
 
 (formulario del pliego) 

FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS -Precio y 
Cronograma de Mantenimiento (Esto forma parte de 
la oferta total de precio)  
Ver formularios al final de esta enmienda 
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En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Donde dice: 
Manuales y documentación técnica: Manuales originales 
de fábrica en formato impreso y digital. (Si el idioma 
original del manual es inglés, el oferente debe presentar 
adicionalmente una traducción al idioma español). 
Mínimo dos manuales: manual para el usuario y manual 
para el servicio de mantenimiento. 
Los manuales dispondrán de información suficiente tanto 
para usuario como para personal del servicio de 
mantenimiento. Al menos se ofrecerá información sobre:  
- Instrucciones de mantenimiento preventivo y 
particularmente instrucciones de limpieza preventiva. 
- Planos y esquemas con dimensiones. 
- Relación de componentes y recambios que haya que 
cambiar con más frecuencia. 

En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Donde 
dice: Manuales y documentación técnica: Manuales 
originales de fábrica en formato impreso o digital. (Si 
el idioma original del manual es inglés, el adjudicatario 
debe presentar adicionalmente una traducción al 
idioma español para la firma de contrato). 
Mínimo dos manuales: manual para el usuario y 
manual para el servicio de mantenimiento (Si el idioma 
original del manual es inglés, el adjudicatario debe 
presentar adicionalmente una traducción al idioma 
español para la firma de contrato). 
Los manuales dispondrán de información suficiente 
tanto para usuario como para personal del servicio de 
mantenimiento. Al menos se ofrecerá información 
sobre:  
- Instrucciones de mantenimiento preventivo y 
particularmente instrucciones de limpieza preventiva. 
- Planos y esquemas con dimensiones. 
- Relación de componentes y recambios que haya que 
cambiar con más frecuencia. 

7 

En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Donde dice: 
Manual de instalación/pre-instalación y condiciones de 
instalación: Manual o propuesta de instalación con 
esquemas y/o planos de instalación para los equipos en los 
que se describa con detalle cuáles son los requisitos de 
instalación. Dicho manual contendrá la identificación 
detallada de las condiciones de preinstalación, instalación 
y montaje (guías mecánicas). El manual de pre-instalación 
se presentará en formato papel y digital, y en idioma 
español. (Si el idioma original del manual es inglés, el 
oferente debe presentar adicionalmente una traducción al 
idioma español). 

En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Debe 
Decir: Manual de instalación/pre-instalación y 
condiciones de instalación: Manual o propuesta de 
instalación con esquemas y/o planos de instalación 
para los equipos en los que se describa con detalle 
cuáles son los requisitos de instalación. Dicho manual 
contendrá la identificación detallada de las 
condiciones de preinstalación, instalación y montaje 
(guías mecánicas). El manual de pre-instalación se 
presentará en formato papel o digital, y en idioma 
español. (Si el idioma original del manual es inglés, el 
adjudicatario debe presentar adicionalmente una 
traducción al idioma español para la firma de 
contrato). 
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En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Donde dice: 
Garantía /garantía comercial Debe adjuntar certificado de 
garantía comercial (señalando la conformidad a lo 
solicitado) en idioma español, que obligatoriamente 
deberá consignar validez por periodo no inferior a 2 años, 
vigente a partir de la emisión del acta de puesta en 
funcionamiento y conformidad.Dicha garantía comprende 
como mínimo la reparación y/o sustitución de todas las 
piezas y/o partes que resulten con fallas y/o defectos de 
fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, instalación 
defectuosa del producto por parte del proveedor.Durante 
el periodo de garantía irá a cargo del adjudicatario del 
equipo:1. La sustitución del equipo cuando presente vicios 
o defectos (de materiales y funcionamiento) como por 
ejemplo fallo de los mismos componentes por tres veces 

En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Debe 
Decir: Garantía /garantía comercial Debe adjuntar 
certificado de garantía comercial (señalando la 
conformidad a lo solicitado) en idioma español, que 
obligatoriamente deberá consignar validez por 
periodo no inferior a 2 años, vigente a partir de la 
emisión del acta de puesta en funcionamiento y 
conformidad.Dicha garantía comprende como mínimo 
la reparación y/o sustitución de todas las piezas y/o 
partes que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, 
vicios ocultos, desgastes prematuros, instalación 
defectuosa del producto por parte del 
proveedor.Durante el periodo de garantía irá a cargo 
del adjudicatario del equipo: 1. La sustitución de 
piezas, partes, módulos, placas, etc. cuando 



reiterativas.2. La reparación o sustitución (a petición del 
centro) de todas las piezas y/o partes que resulten con 
fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes 
prematuros, instalación defectuosa del producto por parte 
del proveedor. 

presenten vicios o defectos (de materiales y 
funcionamiento) como por ejemplo fallo de los 
mismos componentes por tres veces reiterativas. 2. La 
reparación o sustitución (a petición del centro) de 
todas las piezas y/o partes que resulten con fallas y/o 
defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes 
prematuros, instalación defectuosa del producto por 
parte del proveedor. 3. Durante el periodo de garantía, 
se incluirán en la misma todas las actualizaciones 
necesarias tanto del hardware como del software 
suministrado además de su instalación y puesta en 
funcionamiento.Los materiales sustituidos no tendrán 
coste alguno para el mandante.  

 

2. La reparación o sustitución (a petición del centro) de 
todas las piezas y/o partes que resulten con fallas y/o 
defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, 
instalación defectuosa del producto por parte del 
proveedor.3. Durante el periodo de garantía, se incluirán 
en la misma todas las actualizaciones necesarias tanto del 
hardware como del software suministrado además de su 
instalación y puesta en funcionamiento.Los materiales 
sustituidos no tendrán coste alguno para el mandante.  

"El adjudicatario durante el periodo de garantía debe 
poder garantizar un tiempo de funcionamiento 
superior al 95% parael equipo, sus periféricos, el 
software y el equipamiento para el control de calidad 
y otros elementos de seguridad.El plazo mínimo de 
garantía del equipo es fija por 2 años y empezará a 
contar a partir de la fecha de recepción del equipo, 
previa aceptación por escrito del Hospital El Alto Sur, 
dichas actividades comprehenden mínimamente:1° 
Durante el periodo de garantía irán a cargo del 
adjudicatario del equipo (incluyendo el coste del 
material,mano de obra y desplazamientos del personal 
técnico).2° Mantenimiento correctivo: La reparación 
de módulos o placas electrónicas dañadas a causa de 
averías y defectos derivados del uso normal de los 
equipos. Si la falla sobre un mismo modulo fuera por 
más de tres veces, el adjudicatario deberá reemplazar 
todo el modulo o sistema electrónico completo por 
uno nuevo además de incluir las actualizaciones 
técnicas y de software determinadas como necesarias 
para el fabricante y todos los materiales de 
recambio.3° Mantenimiento Preventivo: 
Mantenimiento rutinario del equipo de acuerdo a los 
tiempos establecidos por el fabricante para este tipo 
de mantenimiento." 
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En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Donde dice: 
OTRA DOCUMENTACION  A ADJUNTAR EN LA PROPUESTA: 
Debe adjuntar catálogo del modelo ofertado o ficha técnica 
o manual técnico en idioma español, con imagen y datos 
técnicos del equipamiento propuesto que permita 
corroborar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas.  Deberá indicar la página en la que constan 
explícitamente las características ofertadas. 
Debe presentar cuanta documentación considere 
necesaria para poder verificar las especificaciones técnicas 
y los requisitos de instalación y funcionamiento. 

En la fichas Técnicas AT000593 y AT000502, Debe 
Decir: OTRA DOCUMENTACION  A ADJUNTAR EN LA 
PROPUESTA: Debe adjuntar catálogo del modelo 
ofertado o ficha técnica o manual técnico en idioma 
español, con imagen y datos técnicos del 
equipamiento propuesto que permita corroborar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas.  Deberá 
indicar la página en la que constan explícitamente las 
características ofertadas. 
Debe presentar cuanta documentación considere 
necesaria para poder verificar las especificaciones 
técnicas y los requisitos de instalación y 
funcionamiento.(Si el idioma original del manual es 
inglés, el adjudicatario debe presentar adicionalmente 
una traducción al idioma español para la firma de 



contrato). 

Sección VII. Lista de requisitos  
Especificaciones Técnicas en relación con Código AT000502 BRAQUITERAPIA HDR (ALTA TASA DE DOSIS) DE IRIDIO CON 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
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En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
"Cabezal de posicionamiento con 18 canales, ampliable 
hasta 24 " 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: Cabezal de posicionamiento con 10 canales, 
ampliable a 20 y 40 canales  

11 
En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
“Tamaño de paso seleccionable de 1-10mm" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: “El oferente debe indicar el tamaño de paso" 
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En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
“Resolución de tiempo de parada de 0,1 segundos. 
Intervalo de tiempo de parada variable de 0,0 a 999,9 
segundos” 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: “Resolución de tiempo de parada de 0,1 
segundos. Intervalo de tiempo de parada variable de 
0,1 a 999,9 segundos” 

13 
En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
“Altura ajustable del cabezal" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: "El oferente debe indicar las características 
de la altura del cabezal, fija o ajustable" 

14 
En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
“Cerradura con llave para el contenedor blindado" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: "cerradura u otro sistema que limite el 
acceso al contenedor blindado" 
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En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, e) 
Equipos de protección radiológica y de seguridad: 
“Detector de radiación de área acoplado con el sistema de 
apertura de la puerta con señalización óptica y de lectura 
en la puerta de acceso, con alimentación eléctrica, 
conectado a la unidad de alimentación ininterrumpida de 
la unidad de control" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, e) Equipos de protección radiológica y de 
seguridad: "Detector de radiación de área que permita 
la lectura de los niveles de radiación  y su visualización 
fuera de la sala de tratamiento" 
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En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Consumibles para cada 
equipo:"60 agujas de aproximadamente 600mm para 
implantes de próstata y parametriales" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Consumibles para cada 
equipo: “agujas para implantes de longitud mínima 
200mm” 

17 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, d) 
Control de calidad: “Sistema de autorradiografía multicanal 
graduado" 

En la ficha Técnica AT000502, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - Características Técnicas, d) Control de 
calidad: Se elimina este criterio 

18 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, 
Unidad de Control: "Generación de mensajes de estado y 
posibles incidencias durante el tratamiento, del 
tratamiento realizado, así como de la totalidad de los 
pacientes", se solicita añadir "en español". 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Unidad de Control: "Generación de mensajes 
de estado y posibles incidencias durante el 
tratamiento, del tratamiento realizado, así como de la 
totalidad de los pacientes. En idioma español" 

19 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, 
Unidad de Control: "Monitorización completa del 
tratamiento" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Unidad de Control: “Sistema de verificación 
y registro de todos los parámetros técnicos del 
tratamiento”   

20 
En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 



Sistema de Planificación: "El sistema de planificación se 
debe conectar con el TAC simulador existente en la unidad 
y con la unidad de control (hardware, software y licencias 
necesarias) 

Técnicas, Sistema de Planificación: "El sistema de 
planificación se debe conectar con el TAC simulador 
existente en la unidad y con la unidad de control 
(hardware, software y licencias necesarias) mediante 
protocolo estándar de comunicación: DICOM 3 y 
DICOM RT" 

21 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Sistema de Planificación: "Sistema de planificación para el 
implante y cálculo a tiempo real de implantes prostáticos 
de alta tasa" se solicita ampliación con un descriptivo más 
extenso de lo que se requiere, y/o ejemplos de la licencia o 
software requerido 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Sistema de Planificación: "El sistema de 
planificación deberá incluir cálculos para tratamiento 
de próstata". 

22 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Sistema de Planificación: "Sistema de autorradiografía 
multicanal graduado" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Sistema de Planificación: "Sistema de 
autorradiografía graduado" 

23 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, e) 
Equipos de protección radiológica y de seguridad: 
“Detector de radiación de área acoplado con el sistema de 
apertura de la puerta con señalización óptica y de lectura 
en la puerta de acceso, con alimentación eléctrica, 
conectado a la unidad de alimentación ininterrumpida de 
la unidad de control 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, e) Equipos de protección radiológica y de 
seguridad: “Sistema de monitoreo independiente de 
radiación de área con columna de luces de advertencia 
(o similar) de radiación fuera de la sala de tratamiento. 
Se valorará la posibilidad de disponer de medio de 
lectura y medición de niveles de radiación. 

24 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, e) 
Equipos de protección radiológica y de seguridad: "Con 
contenedor de emergencia, que sostiene los aplicadores, 
con un blindaje equivalente a 26 mm de Plomo, con pinzas 
y alicates" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, e) Equipos de protección radiológica y de 
seguridad: "Con contenedor de emergencia, que 
sostiene los aplicadores, con el blindaje especificado 
por el fabricante y que debe cumplir la reglamentación 
internacional, con pinzas y alicates. El oferente debe 
citar fuentes internacionales" 

25 
En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, f) 
Ecógrafo: "Sistema de calibración para el transductor" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, f) Ecógrafo: “El oferente deberá detallar el 
método de calibración del transductor." 

26 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, 
Accesorios de cada equipo: "1 conjuntos completo de 
aplicadores y accesorios para tratamiento de plesioterapia" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Accesorios de cada equipo: "1 conjuntos 
completo de aplicadores y accesorios para tratamiento 
de plesioterapia o braquiterapia de contacto" 

27  No aplica ninguna modificación 

28 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, 
Accesorios de cada equipo: "Destornillador para fijación de 
ovoides y tapón" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Accesorios de cada equipo: "Destornillador 
para fijación de ovoides y tapón en caso de ser preciso" 

29 

En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, 
Accesorios de cada equipo: "Marco de tamaño adecuado 
con las referencias radio opacas adecuadas para toma de 
radiografías ortogonales o isocéntricas" 

En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Accesorios de cada equipo: "Marco de 
tamaño adecuado con las referencias radio opacas 
adecuadas para toma de radiografías" 

30 En la ficha Técnica AT000502, Donde dice: En la ficha Técnica AT000502, Debe decir: 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, 
Accesorios de cada equipo: tubos de transferencia con 
terminales para aplicadores compatibles con los 
solicitados: al menos 4 para la aplicación de próstata y 
parametrio; 3 para implantes intraluminales 
intrabronquiales; 3 para implantes intraluminales 
esofágicos; 3 para implantes intraluminales de vías biliares; 
18 implantes flexibles y/o agujas" 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, Accesorios de cada equipo: "Todos los 
accesorios necesarios para el uso correcto de los 
aplicadores ofertados. A título de ejemplo, pero no 
limitante, se deben ofertar:  Tubos de transferencia o 
elementos compatibles en las siguientes cantidades y 
tipologías: 4 para la aplicación de próstata y 
parametrio; 3 para implantes intraluminales 
intrabronquiales; 3 para implantes intraluminales 
esofágicos; 3 para implantes intraluminales de vías 
biliares; 18 implantes flexibles y/o agujas" 

Especificaciones Técnicas en relación con Código AT000593 ACELERADOR LINEAL MULTIENERGÉTICO, SISTEMAS DE 
PLANIFICACIÓN, EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE INFORMACIÓN EN RT 

31 

En la ficha Técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
"Guía de ondas estacionaria con sistema que permita un 
rendimiento óptimo del sistema en cualquier energía de 
trabajo y una mayor estabilidad de la dosis" 

En la ficha Técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: "Guía de ondas estacionaria o de otro tipo 
que permita un rendimiento óptimo del sistema en 
cualquier energía de trabajo y una mayor estabilidad 
de la dosis." 

32 

En la ficha Técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas:” 
Tasas de dosis de fotones (6-25 MV): 100, 200, 300, 400, 
500 y 600 MU / min ajustables para campo completo en 
condiciones estándar." 

En la ficha Técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: “Tasas de dosis de fotones (6-25 MV): 30 a 
600 MU /min, ajustables para campo completo en 
condiciones estándar." 

33 

En la ficha Técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
"Cuñas bidireccionales 15º y 30º con un tamaño de campo 
máximo de 30 x 40 cm, cuña de 45º con un tamaño de 
campo máximo de 20 x 40 cm; cuña de 60º con un tamaño 
de campo máximo de 15 x 40", 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: "Cuñas motorizadas que emulan cuñas de 0 
a 60º con tamaño de campo mínimo de 15 x 40cm y 
máximo de 30x40 cm" 

34 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
“Sistema de bandejas porta-accesorios para cuñas, bloques 
de conformación, etc." 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas:” El equipo dispondrá de bandejas porta 
accesorios si se precisa de acuerdo a su modo de 
funcionamiento" 

35 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas: 
“Tamaño de los aplicadores de electrones (cm): 6x10, 
10x10, 15x15, 20x20, 25x25." 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas: “Tamaño de los aplicadores de electrones 
(cm): 6X6, 6x10, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25". 

36 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Sistema de control dosimétrico: “Con mandíbulas 
independientes del colimador en los ejes X e Y que 
permitan minimizar las transiciones" 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas 
-Sistema de control dosimétrico:” Con mandíbulas 
independientes en ambos ejes o en un solo eje que 
permitan minimizar las transiciones" 

37 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Otros:  Sistema completo para la verificación de la técnica 
de la sincronización con la respiración 

En la ficha técnica AT000593, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - Características Técnicas - Otros: "El 
acelerador debe tener un sistema completo para la 
verificación de la técnica con la sincronización con la 
respiración" 

38 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Sistema de control dosimétrico: Donde dice: "Con sistema 
integrado de posicionamiento de las láminas. En el modo 

En la ficha técnica AT000593, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - Características Técnicas - Sistema de 
control dosimétrico: "Con sistema integrado de 
posicionamiento de las láminas. En el modo dinámico, 



dinámico, este sistema será redundante y de al menos cada 
0,1 segundo".  

este sistema será redundante y de al menos cada 0,5 
segundos. Se considerarán tiempos inferiores" 

39 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Sistema de control dosimétrico: "Penumbra máxima de 7 
mm para 6 MV y de 9 mm para 15 MV" 

En la ficha técnica AT000593, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - Características Técnicas - Sistema de 
control dosimétrico: “Penumbra máxima de 7 mm 
para 6 MV y de 9 mm para 15 MV. El oferente debe 
indicar el tamaño de campo considerado estándar".  

40 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Láseres: "5 alineadores láser (dos de ellos con doble láser 
ortogonal) con ajuste micrométrico que en el isocentro 
proyecten líneas de no más de 1 mm de anchura máxima a 
3000 mm." se solicita modificar a "4 alineadores láser, tres 
de ellos con doble láser ortogonal crosshair y uno sagital " 

En la ficha técnica AT000593, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - Características Técnicas - Laséres: "Mínimo 
cuatro alineadores láser. Al menos dos de ellos con 
doble láser ortogonal crosshair o similar. Con ajuste 
micrométrico de forma que en el isocentro proyecten 
líneas de no más de 1mm de anchura máxima a 
3000mm" 

41 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Para la Planificación: “Software de control de calidad del 
sistema de planificación, herramientas para evaluar los 
equipos periféricos (impresoras, etc.), chequeo 
independiente de los monitores, constancia de parámetros 
de cálculo, etc." 

En la ficha técnica AT000593, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas 
- Para la Planificación:” Sistema completo que permita 
llevar a cabo el control de calidad del SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN siguiendo las recomendaciones del 
Organismo Internacional de Energía Atómica o 
equivalente" 

42 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Accesorios de cada equipo: "Accesorios para la elaboración 
y colocación de conformaciones para electrones: marcos y 
metacrilatos". 

En la ficha técnica AT000593, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - Características Técnicas - Accesorios para 
cada equipo: "Accesorios para la elaboración y 
colocación de conformaciones para electrones. El 
sistema a emplear: marcos y metalicratos; cortador de 
espuma para moldes; otros" 

43 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Accesorios de cada equipo: "Juego de perneras para 
posición ginecológica", se solicita eliminar este requisito al 
ser un accesorio habitual de braquiterapia y no del 
acelerador. 

Se elimina este requisito 

44 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Accesorios de cada equipo: "Moldes para la fabricación de 
protecciones con aleación de bajo punto de fusión para 
tratamientos con haces de electrones. 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas 
- Accesorios de cada equipo: "Moldes para la 
fabricación de protecciones con aleación de bajo 
punto de fusión para tratamientos con haces de 
electrones en coherencia con los accesorios para la 
elaboración y colocación de conformaciones para 
electrones" 

45 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRESTACIONES TÉCNICAS Y 
FUNCIONALES COMPLEMENTARIAS: "Sistema de 
Planificación y de Red de Gestión: posibilidad de 
importación de planes de dosis de braquiterapia con planes 
de Radioterapia externa." 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRESTACIONES 
TÉCNICAS Y FUNCIONALES COMPLEMENTARIAS:" 
Sistema de Planificación y de Red de Gestión: 
compatibilidad para hacer posible la importación de 
planes de dosis de braquiterapia con planes de 
Radioterapia externa" 

46 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Accesorios de cada equipo: "Accesorios para la elaboración 
y colocación de conformaciones para electrones: marcos y 
metacrilatos".En cuanto a los accesorios de cada equipo: 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas 
- Accesorios de cada equipo:  "Accesorios para la 
elaboración y colocación de conformaciones para 
electrones. El sistema a emplear: marcos y 



Accesorios para la elaboración y colocación de 
conformaciones para electrones: Marcos y Metacrilatos. 
Recomendamos modificar a "Accesorios para la 
elaboración y colocación de conformaciones para 
electrones: cortador de espuma para moldes, 36 unidades 
de espuma para realización de moldes para electrones de 
3/4 x 10 x 10 pulgadas y fundidor de cerrobend" 

metalicratos; cortador de espuma para moldes; u 
otros." 

47 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características técnicas, d) 
Equipos de Control de Calidad:  - Fuente de verificación de 
90Sr/90Y para cámaras planas tipo Roos; y (ii)  - 1 fuente de 
comprobación para las cámaras cilíndricas con termómetro 

En la ficha técnica AT000593, Debe Decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
técnicas, d) Equipos de Control de Calidad: "Fuente de 
verificación de acuerdo las recomendaciones del 
Organismo Internacional de Energía Atómica o 
equivalente" 

48 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas, d) 
Equipos de Control de Calidad:- 1 detector cámara de 
ionización de 0,01 cm3 para medida de campos pequeños 

En la ficha técnica AT000593, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características 
Técnicas, d) Equipos de Control de Calidad: dos 
cámaras de ionización de 0.13 o menor (una para 
referencia y otra para medida) 

49 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas - 
Para la Planificación:  "Software de control de calidad del 
sistema de planificación, herramientas para evaluar los 
equipos periféricos (impresoras, etc.)", se solicita saber si 
el software debe realizar (i) cálculo redundante del plan-
verificación del plan de MU (unidad monitora); (ii) que se 
entiende por herramientas para evaluar los equipos 
periférico 

En la ficha técnica AT000593, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Características Técnicas 
- Para la Planificación:” Sistema completo que permita 
llevar a cabo el control de calidad del SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN siguiendo las recomendaciones del 
Organismo Internacional de Energía Atómica o 
equivalente" 

50 

En la ficha técnica AT000593, Donde dice: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -PRESTACIONES TÉCNICAS Y 
FUNCIONALES COMPLEMENTARIAS: "Sistema de 
Planificación y de Red de Gestión: posibilidad de 
importación de planes de dosis de braquiterapia con planes 
de Radioterapia externa" 

En la ficha técnica AT000593, Debe decir: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -PRESTACIONES 
TÉCNICAS Y FUNCIONALES COMPLEMENTARIAS: 
"Sistema de Planificación y de Red de Gestión: 
compatibilidad para hacer posible la importación de 
planes de dosis de braquiterapia con planes de 
Radioterapia externa" 

 

 

 

 

  
  



ENMIENDA Parte I. Sección IV. Formularios de la Oferta 

DONDE DICE: 

FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS  

 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de 
artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada 
por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador que deben ser importados  
 
 (Ofertas del Grupo C, bienes que deben ser 

importados) 

Monedas de acuerdo con la Subcláusula 
IAO 15 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

 
Alternativa No: _________________ 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 

N de 
artículo 

Descripción de 
los Bienes  

País de Origen Fecha de 
Entrega según la 
definición de los 

Incoterms  

Cantidad y Unidad 
Física  

Precio Unitario 
CIP Hospital El Alto Sur 

De acuerdo con IAO 
14.6(b)(i) 

Precio CIP por artículo  
(Col. 5x6) 

[indicar 
el no. 
del 
artículo] 

[indicar el nombre 
de los Bienes] 

[indicar el país 
de origen de los 
Bienes] 

[indicar la fecha de 
entrega propuesta] 

[indicar el número de 
unidades a proveer y el 
nombre de la unidad 
física de medida] 

[indicar el precio unitario 
CIP por unidad] 

[indicar el precio total CIP por 
artículo] 

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

  



Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador previamente importados 
 

(Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) 

Monedas de acuerdo con Subcláusula 15 de las IAO 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

Alternativa No: _________________ 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
No. de 

Artículo 
Descripción 
de Bienes  

País 
de 

Origen 

Fecha de 
entrega según 
definición de 

Incoterms  

Cantidad 
y unidad 

física  

Precio 
unitario CIP 

(lugar de 
destino 

convenido) 
incluyendo 
Derechos 

de Aduana 
e Impuestos 

de 
Importación 
pagados de 

acuerdo 
con IAO 

14.6 (c)(i) 

Derechos de 
Aduana e 

Impuestos de 
Importación 
pagados por 
unidad  de 

acuerdo con 
IAO 14.6 

(c)(ii), 
[respaldado 

con 
documentos] 

Precio 

unitario  CIP 

(lugar de 

destino 

convenido) 

neto [sin 

incluir 

Derechos de 

Aduana e 

Impuestos de 

Importación 

pagados de 

acuerdo con 

IAO 

14.6(c)(iii)] 

(Col. 6 menos 
Col.7) 

Precio CIP por 

artículo, neto 

[sin incluir 

Derechos de 

Aduana e 

Impuestos de 

Importación, 

de acuerdo 

con IAO 14.6 

(c)(i)] (Col. 5  

8) 

 
 

Impuestos sobre la venta y 

otros impuestos pagados o 

por pagar sobre el artículo, si 

el contrato es adjudicado de 

acuerdo con IAO 14.6 (c)(iv) 

[indicar 
No. de 
Artículo] 

[indicar el 
nombre de 
los Bienes] 

[indicar 
el país 
de 
origen 
de los 
Bienes] 

[indicar la fecha 
de entrega 
propuesta] 

[indicar el 
número 
de 
unidades 
a proveer 
y el 
nombre 
de la 
unidad 
física de 
medida] 

[indicar el 
precio CIP 
unitario por 
unidad] 

[indicar los 
derechos de 
aduana e 
impuestos 
de 
importación 
pagados 
por unidad] 

[indicar 
precio 
unitario CIP 
neto sin 
incluir 
derechos de 
aduana e 
impuestos 
de 
importación] 

[ indicar 
precios CIP 
por artículo 
neto sin 
incluir 
derechos de 
aduana e 
impuestos de 
importación] 

[indicar  los impuestos 
sobre la venta y otros 
impuestos pagaderos 
sobre el artículo si el 
contrato es adjudicado] 

 Total 
Precio de 
la Oferta 

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

  



Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador  

País Comprador 

______________________ 
 

(Ofertas de los Grupo A y B) 

Monedas de conformidad con la 
Subcláusula 15 

Fecha:_______________________ 
LPI No: ______________________ 

Alternativa No: 
________________ 

Página N ___ of ___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
No. de 

Artículo 

 

Descripción de 

los Bienes 

Fecha de 

entrega 

según 

definición 

de 

Incoterms 

Cantidad 

y unidad 

física 

Precio 

Unitario CIP 

[indicar lugar 

de destino 

convenido] de 

cada artículo 

Precio Total CIP por 

cada artículo 

(Col. 45) 

Costo de la mano 

de obra, materia 

prima y 

componentes de 

origen en el País 

del Comprador 

% de la Col. 5 

Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por 

artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo 

con  IAO 14.6.(a)(ii) 

[indicar 

No. de 

Artículo] 

[indicar nombre 

de los Bienes] 
[indicar la 

fecha de 

entrega 

ofertada] 

[indicar 

el 

número 

de 

unidades 

a 

proveer 

y el 

nombre 

de la 

unidad 

física de 

medida] 

[indicar precio 

unitario CIP] 
[indicar precio total 

CIP por cada artículo] 

[indicar el costo 

de la mano de 

obra, materia 

prima y 

componentes de 

origen en el País 

del Comprador 

como un  % del 

precio CIP de cada 

artículo] 

indicar impuestos sobre la venta y otros 

pagaderos por artículo si el contrato es 

adjudicado] 

 Precio Total 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 



FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS  

 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de 
artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada 
por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador que deben ser importados  
 

(Ofertas del Grupo C, bienes que deben ser 
importados) 

Monedas de acuerdo con la Subcláusula 
IAO 15 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

 
Alternativa No: _________________ 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 

N de 
artículo 

Descripción de 
los Bienes  

País de Origen Fecha de 
Entrega según la 
definición de los 

Incoterms  

Cantidad y Unidad 
Física  

Precio Unitario 
DDP [indicar lugar de 

destino convenido] 
De acuerdo con IAO 

14.6(b)(i) 

Precio DDP por artículo  
(Col. 5x6) 

[indicar 
el no. 
del 
artículo] 

[indicar el nombre 
de los Bienes] 

[indicar el país 
de origen de los 
Bienes] 

[indicar la fecha de 
entrega propuesta] 

[indicar el número de 
unidades a proveer y el 
nombre de la unidad 
física de medida] 

[indicar el precio unitario 
DDPP por unidad] 

[indicar el precio total DDP por 
artículo] 

 

 

  



Precio y Cronograma de Mantenimiento (Esto forma parte de la oferta total de precio) 
 

Monedas de conformidad con la Subcláusula 15 de las 
IAO 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

Alternativa No: _________________ 

Página N ___ de___ 
1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios de 

mantenimiento  

País de 

Origen 

Fecha de 

Entrega en el  

Lugar de Destino 

Final 

Cantidad y Unidad física Precio Unitario Precio Total por 

Servicio 

(Col 5 x 6 o un 

estimado) 

[indicar 

número 

del 

servicio] 

[indicar el nombre de los Servicios] 

  

[indicar el 

país de 

origen de 

los 

Servicios] 

[indicar la fecha 

de entrega al 

lugar de destino 

final por 

servicio] 

[indicar le número de unidades 

a suministrar  y el nombre de la 

unidad física de medida] 

[indicar el precio 

unitario por 

servicio] 

[indicar el precio total 

por servicio] 

       

       

       

 Precio Total de 
la Oferta  

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

  



 

 

Precio y Cronograma de cumplimiento – Servicios Conexos  
 

Monedas de conformidad con la Subcláusula 15 
de las IAO 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

Alternativa No: _________________ 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios 

(excluye transporte interno y otros 

servicios requeridos en el  país del 

Comprador para transportar los 

bienes a su destino final) 

País de 

Origen 

Fecha de 

Entrega en 

el  Lugar de 

Destino 

Final 

Cantidad y Unidad física Precio Unitario Precio Total por Servicio 

(Col 5 x 6 o un estimado) 

[indicar 

número 

del 

servicio] 

[indicar el nombre de los Servicios] 

  

[indicar el 

país de 

origen de 

los 

Servicios] 

[indicar la 

fecha de 

entrega al 

lugar de 

destino final 

por servicio] 

[indicar le número de 

unidades a suministrar  y el 

nombre de la unidad física 

de medida] 

[indicar el precio 

unitario por servicio] 
[indicar el precio total por 

servicio] 

  entrega en destino 

 instalación 

 puesta en marcha 

 capacitación 

     

       

       

 Precio Total de la 
Oferta  

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

  

 

 

 

 
  



 

DEBE DECIR: 

FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS  

 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de 
artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada 
por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador que deben ser importados  
 
 (Ofertas del Grupo C, bienes que deben ser 

importados) 

Monedas de acuerdo con la Subcláusula 
IAO 15 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 

N de 
artículo 

Descripción de 
los Bienes  

País de Origen Fecha de 
Entrega según la 
definición de los 

Incoterms  

Cantidad y Unidad 
Física  

Precio Unitario 
CIP Hospital El Alto Sur 

De acuerdo con IAO 
14.6(b)(i) 

Precio CIP por artículo  
(Col. 5x6) 

[indicar 
el no. 
del 
artículo] 

[indicar el nombre 
de los Bienes] 

[indicar el país 
de origen de los 
Bienes] 

[indicar la fecha de 
entrega propuesta] 

[indicar el número de 
unidades a proveer y el 
nombre de la unidad 
física de medida] 

[indicar el precio unitario 
CIP por unidad] 

[indicar el precio total CIP por 
artículo] 

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

  



Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador previamente importados 
 

(Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) 

Monedas de acuerdo con Subcláusula 15 de las IAO 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
No. de 

Artículo 
Descripción 
de Bienes  

País 
de 

Origen 

Fecha de 
entrega según 
definición de 

Incoterms  

Cantidad 
y unidad 

física  

Precio 
unitario CIP 

(lugar de 
destino 

convenido) 
incluyendo 
Derechos 

de Aduana 
e Impuestos 

de 
Importación 
pagados de 

acuerdo 
con IAO 

14.6 (c)(i) 

Derechos de 
Aduana e 

Impuestos de 
Importación 
pagados por 
unidad  de 

acuerdo con 
IAO 14.6 

(c)(ii), 
[respaldado 

con 
documentos] 

Precio 

unitario  CIP 

(lugar de 

destino 

convenido) 

neto [sin 

incluir 

Derechos de 

Aduana e 

Impuestos de 

Importación 

pagados de 

acuerdo con 

IAO 

14.6(c)(iii)] 

(Col. 6 menos 
Col.7) 

Precio CIP por 

artículo, neto 

[sin incluir 

Derechos de 

Aduana e 

Impuestos de 

Importación, 

de acuerdo 

con IAO 14.6 

(c)(i)] (Col. 5  

8) 

 
 

Impuestos sobre la venta y 

otros impuestos pagados o 

por pagar sobre el artículo, si 

el contrato es adjudicado de 

acuerdo con IAO 14.6 (c)(iv) 

[indicar 
No. de 
Artículo] 

[indicar el 
nombre de 
los Bienes] 

[indicar 
el país 
de 
origen 
de los 
Bienes] 

[indicar la fecha 
de entrega 
propuesta] 

[indicar el 
número 
de 
unidades 
a proveer 
y el 
nombre 
de la 
unidad 
física de 
medida] 

[indicar el 
precio CIP 
unitario por 
unidad] 

[indicar los 
derechos de 
aduana e 
impuestos 
de 
importación 
pagados 
por unidad] 

[indicar 
precio 
unitario CIP 
neto sin 
incluir 
derechos de 
aduana e 
impuestos 
de 
importación] 

[ indicar 
precios CIP 
por artículo 
neto sin 
incluir 
derechos de 
aduana e 
impuestos de 
importación] 

[indicar  los impuestos 
sobre la venta y otros 
impuestos pagaderos 
sobre el artículo si el 
contrato es adjudicado] 

 Total 
Precio de 
la Oferta 

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

  



Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador  

País Comprador 

______________________ 
 

(Ofertas de los Grupo A y B) 

Monedas de conformidad con la 
Subcláusula 15 

Fecha:_______________________ 
LPI No: ______________________ 

Página N ___ of ___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
No. de 

Artículo 

 

Descripción de 

los Bienes 

Fecha de 

entrega 

según 

definición 

de 

Incoterms 

Cantidad 

y unidad 

física 

Precio 

Unitario CIP 

[indicar lugar 

de destino 

convenido] de 

cada artículo 

Precio Total CIP por 

cada artículo 

(Col. 45) 

Costo de la mano 

de obra, materia 

prima y 

componentes de 

origen en el País 

del Comprador 

% de la Col. 5 

Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por 

artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo 

con  IAO 14.6.(a)(ii) 

[indicar 

No. de 

Artículo] 

[indicar nombre 

de los Bienes] 
[indicar la 

fecha de 

entrega 

ofertada] 

[indicar 

el 

número 

de 

unidades 

a 

proveer 

y el 

nombre 

de la 

unidad 

física de 

medida] 

[indicar precio 

unitario CIP] 
[indicar precio total 

CIP por cada artículo] 

[indicar el costo 

de la mano de 

obra, materia 

prima y 

componentes de 

origen en el País 

del Comprador 

como un  % del 

precio CIP de cada 

artículo] 

indicar impuestos sobre la venta y otros 

pagaderos por artículo si el contrato es 

adjudicado] 

 Precio Total 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

 

 
  



FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS  

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de 
artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos 

detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador que deben ser importados  
 

(Ofertas del Grupo C, bienes que deben ser 
importados) 

Monedas de acuerdo con la Subcláusula 
IAO 15 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 

N de 
artículo 

Descripción de 
los Bienes  

País de Origen Fecha de 
Entrega según la 
definición de los 

Incoterms  

Cantidad y Unidad 
Física  

Precio Unitario 
DDP [indicar lugar de 

destino convenido] 
De acuerdo con IAO 

14.6(b)(i) 

Precio DDP por artículo  
(Col. 5x6) 

[indicar 
el no. 
del 
artículo] 

[indicar el nombre 
de los Bienes] 

[indicar el país 
de origen de los 
Bienes] 

[indicar la fecha de 
entrega propuesta] 

[indicar el número de 
unidades a proveer y el 
nombre de la unidad 
física de medida] 

[indicar el precio unitario 
DDPP por unidad] 

[indicar el precio total DDP por 
artículo] 

       

       

 

 

  



ENMIENDA NO. 5 

Precio y Cronograma de Mantenimiento (Esto forma parte de la oferta total de precio) 

 

Monedas de conformidad con la Subcláusula 
15 de las IAO 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

Página N ___ de___ 

1 2 3 
 

4 5 6 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios de 

mantenimiento  

Fecha de Entrega en el  

Lugar de Destino Final 

Cantidad y Unidad física Precio Unitario Precio Total por Servicio 

(Col 4 x 5 o un estimado) 

[indicar número 

del servicio] 
[indicar el nombre de los 

Servicios] 

  

 [indicar la fecha de 

entrega al lugar de 

destino final por servicio] 

[indicar le número de 

unidades a suministrar 

durante el periodo de 

Garantía (2 Años)  y el 

nombre de la unidad 

física de medida] 

[indicar el precio 

unitario por servicio] 
[indicar el precio total por 

servicio] 

 MANO DE OBRA     

 REPUESTOS     

 TOTALES     

[indicar solo como 

referencia 

nombre de los 

insumos o 

consumibles y 

costos  que no 

son parte de la 

oferta] 

     

 Precio Total de la 
Oferta  

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

  



Precio y Cronograma de cumplimiento – Servicios Conexos  
 

Monedas de conformidad con la Subcláusula 15 
de las IAO 

Fecha:_________________________ 
LPI No: _______________________ 

Página N ___ de___ 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios (excluye 

transporte interno y otros servicios 

requeridos en el  país del 

Comprador para transportar los 

bienes a su destino final) 

País de 

Origen 

Fecha de 

Entrega en 

el  Lugar de 

Destino 

Final 

Cantidad y Unidad física Precio Unitario Precio Total por Servicio 

(Col 5 x 6 o un estimado) 

[indicar 

número 

del 

servicio] 

[indicar el nombre de los Servicios] 

  

[indicar el 

país de 

origen de 

los 

Servicios] 

[indicar la 

fecha de 

entrega al 

lugar de 

destino final 

por servicio] 

[indicar le número de 

unidades a suministrar  y el 

nombre de la unidad física 

de medida] 

[indicar el precio 

unitario por servicio] 
[indicar el precio total por 

servicio] 

  entrega en destino 

 instalación 

 puesta en marcha 

 capacitación 

     

       

       

 Precio Total de la 
Oferta  

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la 
oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

  

 


