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RESPUESTAS  A CONSULTA   DE  LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE SANIDAD 

AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN 

(EuropeAid/133170/D/SUP/Multi) 

 

POSTOR 1  

Consulta 1.1 

Nos gustaría saber, si ustedes realizarán algún estudio de mercado con la finalidad de alcanzarles 

sus propuestas, mejoras técnicas de nuestros equipos a las cuales representamos y tenemos 

implementados en diversos laboratorios estratégicos de nuestro país 

Respuesta 1.1 

Negativo.  El expediente de licitación se puede obtener en las siguientes direcciones de Internet:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,  de la Unión 

Europea y  http://www.comunidadandina.org/servicios/empleos.htm, de la Secretaria General de 

Comunidad Andina, y en la oficina correspondiente del Órgano de Contratación (Secretaria General 

de la Comunidad Andina/Proyecto INTERCAN Av. Aramburú Cdra. 4 esquina con Paseo de la 

República, San Isidro, Lima 27,  Lima-Perú ) 

 

POSTOR 2  

Consulta 2.1 

Deseamos conocer las bases de la licitación y donde puede adquirirlas. 

Respuesta 2.1 

El expediente de licitación se puede obtener en las siguientes direcciones de Internet:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, de la 

Unión Europea; y,  

http://www.comunidadandina.org/servicios/empleos.htm , de la Secretaria General de 

Comunidad Andina, y en la oficina correspondiente del Órgano de Contratación (Secretaria 

General de la Comunidad Andina/Proyecto INTERCAN Av. Aramburú Cdra. 4 esquina con 

Paseo de la República, San Isidro, Lima 27,  Lima-Perú ) 

 

Consulta 2.2 

Deseo conocer mayor información de esta referencia. Aparentemente es una compra institucional. 

¿Habrá alguna base? donde las puedo adquirir si es que existe 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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Respuesta 2.2 

Ver respuesta 2.1  

 

 

POSTOR 3   

 

Consulta 3.1 

En las “Instrucciones para los licitadores” artículo 12 “Tasas y otros Derechos” se indica; 

“No hay acuerdo entre la Comisión Europea y la Comunidad Andina por el que los impuestos estén 

parcial o totalmente exentos. Los beneficiarios finales realizarán los trámites de exenciones que 

aplique” 

Entendemos que los beneficiarios finales realizarán los trámites de exenciones que aplique, pero 

también les solicitamos confirmar que los oferentes están totalmente exentos de todos los 

derechos y impuestos (costos aduaneros, IVA, etc.) según las condiciones generales de la Comisión 

Europea.   

Respuesta 3.1 

Ver Art. 1.1  de las Instrucciones para los Licitadores. 

Los beneficiarios finales realizarán los trámites de exenciones que aplique (Derechos e IVA o 

IGV)   

 

Consulta 3.2 

LOTE 14, Refrigeradora de 2 puertos; se solicita “freezer -0.4 a -14°C, capacidad 513 litros, freezer 

de 140 litros”. 

Favor confirmar si se solicita una capacidad de refrigeradora de 513 litros y freezer 140 litros. 
 

Respuesta 3.2 

Confirmado. La solicitud de: Refrigeradora con Capacidad de 513 litros y freezer de 140 

litros. 

 

Consulta 3.3 

LOTE 8, ítem 2: set de micropipetas (4 unidades); el descripción de estas micropipetas en una 

descripción general, no con especificaciones técnicas.  

Por tanto, les solicitamos informar las especificaciones de micropipetas requeridos; rango / multi o 

single / electronica o manuel)? 

 

Respuesta 3.3 
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Pipetas unicanal manuales (3), rangos: de 0.5 a 10 µl (1), de 10 a 100 µl(1) y de 100-1000 µl (1). 

 

Consulta 3.4 

LOTE 17, Incubadora con microprocesador; en las especificaciones técnicas se solicitan una 

capacidad; “19 cu ft, E2 o 29 cuft”. 

En primero dos tipos de capacidas son mencionado. En segundo; una capacidad de 19 cu ft es igual 

de 537,7 litros. Es un muy grande capacidad. 

Favor informar la capacidad requerida en litros. 
 

Respuesta 3.4 

19 cuft= 538.02 litros 

29 cuft= 821.188 litros 

 

Consulta 3.5 

LOTE 17, Incubadora con microprocesador; en las especificaciones técnicas se solicitan 

“humidificación por atomizador centrifugo y deshumificación por refrigeración”. 

¿Les solicitamos aclarar si la incubadora también tiene que revisar la humedad? 

 

Respuesta 3.5 

Confirmamos la necesidad de que la incubadora con microprocesador cuente con las 

características de: Humidificación por atomizador y deshumidificación por refrigeración. 

 

 

POSTOR 4   

Consulta  4.1 

Favor especificar si en caso de que la empresa postora tenga los equipos en stock ya nacionalizados, 

al momento de realizar la factura la comisión de la Unión Europea entregará copia de la resolución 

de exención del IVA, con el fin de facturar sin este impuesto. 

Respuesta 4.1 

No procede 


