CUARTA ENMIENDA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN
LPN No 001-2021-CONCYTEC/PROCIENCIA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
La presente enmienda modifica el documento de licitación como sigue:
ENMIENDA 1:
Referencia: respuesta a consulta 20
Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos
Lote 08: Cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (FID) y
automuestreador para líquidos y headspace
Se modifica así:
Dice:
N°

Especificaciones Técnicas

(…)
5.2

Modo de Inyección Headspace

5.2.9

Rendimiento típico: ≤0,10 RSD% o mejor

(…)

Debe decir:
N°

Especificaciones Técnicas

(…)
5.2

Modo de Inyección Headspace

5.2.9

Rendimiento típico: ≤0,7 RSD%

(…)

ENMIENDA 2:
Referencia: respuesta a consulta 27
Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos
Lote 08: Cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (FID) y
automuestreador para líquidos y headspace
Se modifica así:
Dice:
N°

Especificaciones Técnicas

(…)
10

Accesorios

1

10.1

Estabilizador de voltaje para todo el sistema, adecuado para la protección de
instrumentos de alta tecnología, con transformador de aislamiento, filtro EMI/RFI,
supresor de picos y protección contra rayos. La capacidad será la requerida por el
sistema más un 30% de margen de seguridad.

(…)

Debe decir:
N°

Especificaciones Técnicas

(…)
10

Accesorios

10.1

Estabilizador de voltaje para todo el sistema, adecuado para la protección de
instrumentos de alta tecnología, con transformador de aislamiento, filtro EMI/RFI,
supresor de picos y protección contra rayos. La capacidad será la requerida por el
sistema más un 30% de margen de seguridad o UPS de 6KVA con transformador
de aislamiento de la misma potencia que incluya tablero eléctrico dedicado.

(…)

ENMIENDA 3:
Referencia: respuesta a consulta 38
Sección: III Criterios de Evaluación y Calificación
Numeral/Literal: 3.1
Se modifica así:
Dice:
3.1. Requisitos para Calificación Posterior (IAL 36.1)
(a) Si el Licitante es fabricante:
(i) Capacidad financiera
El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los
siguientes requisitos financieros,
Facturación de venta de bienes iguales o similares a los considerados en esta licitación por importe
de S/ 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 1,2,3,4,5,6, 8 y 9, y el importe de
S/ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 7, Lote 10 y por ítem, con una
antigüedad no mayor a los últimos cinco (5) años.
(…)

Debe decir:
3.1. Requisitos para Calificación Posterior (IAL 36.1)
(a) Si el Licitante es fabricante:
(i) Capacidad financiera
El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los
siguientes requisitos financieros,
Respecto a la Facturación de venta de bienes iguales o similares a los considerados en esta
licitación por importe de S/ 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 1,2,3,4,5,6,
8 y 9, y el importe de S/ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 7, Lote 10 y por
ítem, se refiere a ventas acumuladas dentro de los últimos 5 años.
(…)
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ENMIENDA 4:
Referencia: respuesta a consulta 39
Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos
Lote 05: Sintetizador de Oligonucleotidos
Se modifica así:
Dice:
N°

Especificaciones Técnicas

(…)
7

Manuales

7.1

Una copia original del manual de usuario u operación, y del manual de
mantenimiento y reparación del equipo, ambas en idioma español.

(…)

Debe decir:
N°

Especificaciones Técnicas

(…)
7

Manuales

7.1

Una copia original del manual de usuario u operación, y del manual de
mantenimiento y reparación del equipo, ambas en idioma español (opcional).

(…)

ENMIENDA 5:
B. Contenidos de los Documentos de Licitación
Se modifica así:
Dice:
IAL 7.1

Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador es:
Dirección de correo electrónico: convocatorias@prociencia.gob.pe
Página web: https://prociencia.gob.pe./expresiones-de-interes
Las solicitudes de aclaraciones serán recibidas hasta: el 22 de noviembre de 2021,
a las 16:00 horas

Debe decir:
IAL 7.1

Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador es:
Dirección de correo electrónico: bm-convocatorias@prociencia.gob.pe
Página web: https://prociencia.gob.pe./expresiones-de-interes
Las solicitudes de aclaraciones serán recibidas hasta: el 22 de noviembre de 2021,
a las 23:59 horas
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ENMIENDA 6:
D. Presentación y Apertura de Ofertas
Se modifica así:
Dice:
IAL 22.1

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Convocante es:
Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima
Código postal: 15034
País: Perú
Atención: Comité Especial de Adquisiciones
LPN 01 -2021-CONCYTEC/PROCIENCIA
Nombre del Oferente.
Número(s) Lote(s) de la Oferta
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 29 de diciembre de 2021 Hora: 11:00 horas

IAL 25.1

Los Licitantes deben presentar su propuesta, con una carta simple indicando su
intención de participar en la Licitación
Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente .
La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección:
Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima
Código postal: 15034
País: Perú
Fecha: 29 de diciembre de 2021 Hora: 11:30 horas

Debe decir:
IAL 22.1

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Convocante es:
Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima
Código postal: 15034
País: Perú
Atención: Comité Especial de Adquisiciones
LPN 01 -2021-CONCYTEC/PROCIENCIA
Nombre del Oferente.
Número(s) Lote(s) de la Oferta
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 14 de enero de 2022 Hora: 11:00 horas

IAL 25.1

Los Licitantes deben presentar su propuesta, con una carta simple indicando su
intención de participar en la Licitación
Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente .
La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección:
Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima
Código postal: 15034
País: Perú
Fecha: 14 de enero de 2022 Hora: 11:30 horas
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Las demás condiciones del Documento de Licitación se mantienen y no sufren ninguna
modificación.
Expedida en Lima (Perú) a los 31 días del mes de diciembre de 2021.

El Comité Especial de Adquisiciones
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