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CONSULTA: en el punto 9 - Contenido de las ofertas indica que: 
 
"El equipo debe estar fabricado bajo certificado de normas ISO 9001 e ISO 14001 y el sistema debe 
permitir la adopción de la norma ISO 17025 (se deben adjuntar fotocopias de certificados), 
REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA." 
 
La norma ISO 9001 está relacionada con la calidad de los procesos de fabricación y es razonable 
que se solicite su certificado.  
 
Pero la ISO 14001 no está relacionada con la calidad, es una norma relacionada con la gestión 
ambiental y no todas las empresas la tienen, incluyendo empresas de reconocida calidad. Nosotros 
presentaremos oferta para el ítem 1 de un equipo de fabricación Suiza, de la empresa Metrohm, 
reconocida mundialmente por su calidad y precisión. Esta empresa tiene políticas de gestión 
medioambiental según los requerimientos de Suiza, pero no tiene la ISO 14001. 
Por lo que vimos en internet algunas empresas que son competencia nuestra, también de primera 
línea, tampoco tienen este certificado. 
No parece razonable que para un equipo electrónico se solicite en forma excluyente un requisito de 
gestión ambiental del proceso de fabricación en el país de origen. 
 
Por esto solicitamos que eliminen del pliego el requisito de excluyente de la norma ISO 14001 
para los oferentes.   

 
RESPUESTA: Tal lo especificado en el pliego, es requisito excluyente el documentar junto a 
la oferta el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 17025. 
 
CONSULTA: En parte I punto 9, contenido de las ofertas a qué se refieren con: recaudos que 
certifiquen su capacidad de otorgar válidamente as licencias de software que ofrecen….  En nuestro 
caso, los softwares son ofrecidos por la propia casa matriz de los equipos y la propiedad intelectual 
de los softwares es de la misma y ofrece las licencias de los mismos con total propiedad. Agradezco 
si me aclaran lo que requieren. 
 
RESPUESTA: Se requiere una carta del fabricante o contrato con el mismo, en el cual se 
especifica que el oferente está autorizado a comercializar las licencias del software 
involucrado. 
 
CONSULTA: En parte I punto 9, contenido de las ofertas requieren documentación que certifique 
que el oferente posee la representación de la marca en el país por un mínimo de 5 años. ¿Se refiere 
a que debemos contar con un certificado de que representaremos la marca los próximos 5 años o 
que tenemos experiencia de haber representado a la marca en los últimos 5 años? 
 
RESPUESTA: se solicita documentación que respalde el haber representado a la marca en los 
últimos 5 años en el país. 
 
CONSULTA: En parte I punto 10, cotizaciones y precios, solicitan que detallen el mobiliario 
necesario para los laboratorios con el fin de dejar operativa la solución propuesta de acuerdo a los 
requerimientos planteados…. ¿Alcanza con mencionar las características del mobiliario necesario 
para la instalación de los equipos o esperan cotizaciones del mobiliario también como accesorios? 
 
RESPUESTA: Solo se requiere un detalle y características del mobiliario necesario para la 
instalación de los equipos 
 
CONSULTA: En parte I punto 1, para el Cromatógrafo Gaseoso menciona que analizará gases y 
ácidos grasos volátiles, lo cuales se analizan utilizando TCD y FID respectivamente. Además, 
solicita detector ECD, ¿Para qué aplicación quiere ser usado el detector ECD. 
 
RESPUESTA: El detector ECD será utilizado para compuestos halogenados de muestras 
ambientales 
 



CONSULTA: Para el Cromatógrafo Gaseoso solicitan analizar gases. Agradezco si nos informar de 
qué manera van a tener las muestras de gases para ser inyectadas en el GC, porque solicitan 2 
inyectores para trabajar en modo split/splitless y un inyector automático de líquidos. Para el análisis 
de gases, es convencional tener el puerto de inyección con válvulas para su inyección, lo cuál no fue 
solicitado. 
 
R: Efectivamente, el puerto de inyección con válvulas no fue solicitado pero resulta 
necesario; por lo cual se rectifica y se solicita su cotización. 
 
CONSULTA: En parte II punto 1, para el Cromatógrafo Líquido de Alta Presión solicitan estándares 
de azúcares, ácidos grasos volátiles, glicerol y alcoholes. Agradezco si detallan la lista de 
compuestos que desean. 

 

R: Se solicitan los siguientes estándares: 
 
Azucares:    glucosa, lactosa 
Ácidos grasos volátiles:  ácido acético, propiónico, fórmico, butírico, isobutírico, 

isovalérico, valérico 
Alcoholes:    etanol  
Glicerol 

 


