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Asunción, 11 de enero del 2021 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

ADENDA N°1 

CONSURSO DE OFERTA N° 06/2020 – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO 

GENERAL PARA 20 USF´S DEL DISTRITO DE LIMPIO 

Por la cual se modifica el siguiente apartado del CONCURSO DE OFERTA N°06/2020: 

SECCIÓN IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La Contratante conformará un Comité Evaluador que estudiará el contenido de las ofertas 

para determinar si los Oferentes reúnen las condiciones requeridas en los documentos del 

concurso.  

Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial. 

Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los 

documentos sustanciales, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de 

los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.  

Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el 

cumplimiento de la capacidad técnica, legal y financiera conforme a los requisitos de 

calificación. 

Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja, la que será analizada en detalle para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja 

no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta 

llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la 

propondrá para la adjudicación.  

La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los 

documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes.  

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “Cumple” o “No cumple”: 

Luego de analizar las ofertas conforme a los criterios de calificación, detallados 

precedentemente, el Comité Evaluador elaborará un informe de evaluación proponiendo la 

adjudicación por ITEM a la oferta que, cumpliendo con todos los requisitos y documentos 

requeridos en la convocatoria, represente la oferta económica más baja. 

 

 

OBSERVACION: TODAS LAS DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PBC 

SE MANTIENEN SIN MODIFICACIÓN. 

 

 


