Equidad y Optimización del Acceso al Diagnóstico y Tratamiento de la COVID-19
en Bolivia y Paraguay
Solicitud de propuesta (RFP) para la compra y distribución de medicamentos esenciales y equipos
de protección personal en Bolivia, Paraguay o ambos países
EXP 56/2021

ISGlobal lo invita como Proveedor de Productos Farmacéuticos a enviar una propuesta en respuesta a esta RFP
para medicamentos esenciales y equipos de protección personal para el Proyecto ECO.
Sobre ISGlobal
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) es un centro de investigación en salud internacional que
busca dar respuesta a los retos de la salud global del siglo XXI.
ISGlobal es el fruto de una innovadora alianza entre la Fundación "la Caixa" e instituciones académicas y
gubernamentales para contribuir al esfuerzo de la comunidad internacional con el objetivo de afrontar los retos
de la salud en un mundo globalizado.
ISGlobal consolida un nodo de excelencia basado en la investigación que tiene su origen en los ámbitos
hospitalario (Hospital Clínic y Parc de Salut MAR) y académico (Universidad de Barcelona y Universitat Pompeu
Fabra) y que en el campo de la salud global acumula más de 30 años de experiencia. Su modelo de trabajo se
basa en la generación de conocimiento científico a través de los Programas y Grupos de investigación, y en su
traslación a través de las áreas de Formación y Análisis y Desarrollo Global.
La meta última de los proyectos que constituyen la agenda de ISGlobal es corregir las desigualdades en el estado
de salud de las distintas poblaciones del mundo.

Proyecto ECO
ECO es un proyecto financiado por Unitaid cuyo objetivo es fortalecer los Sistemas Nacionales de Salud en
Bolivia y Paraguay en la lucha contra la pandemia COVID-19, y prepararlos para nuevas amenazas epidémicas.
Mediante la generación de evidencia sobre las mejores estrategias de implementación del diagnóstico y
tratamiento de la COVID-19, sumado a actividades destinadas a ampliar la cobertura de estos servicios y al
apoyo para que las estrategias probadas se generalicen en todo el territorio nacional y cuenten con los recursos
suficientes a largo plazo, ECO contribuirá a mejorar la equidad en el acceso a los servicios para la COVID-19 en
estos dos países, beneficiando además al resto de la región cuando el conocimiento generado sea extrapolable a
otros contextos.

Listado de productos solicitados, POR LOTE, POR PAÍS
LOTE 1: MEDICAMENTOS BOLIVIA
Producto
Especificaciones
Dexametasona 4 mg
Dexametasona 8 mg
Jeringa y aguja para uso IM
Enoxaparina sódica 40 mg
Jeringa y aguja para uso SC
Ibuprofeno

Ampolla 4 mg IM/IV
Ampolla 8 mg IM/IV
Unidad
Solución inyectable
Unidad
600 mg VO

Cantidad
4 600
4 600
9 200
13 800
13 800
27 700

LOTE 2: EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) BOLIVIA
Producto
Especificaciones
Cantidad
Mascarillas
quirúrgicas
(barbijos descartables)
Batas
de
bioseguridad
desechables
Lentes de protección de
plástico
Gorros desechables
Guantes de látex tamaño M
Guantes de látex tamaño S
Guantes de látex tamaño L
Guantes de nitrilo tamaño
M
Guantes de nitrilo tamaño
S
Guantes de nitrilo tamaño
L
Mascarillas KN95
Hidrogel alcohólico al 70%
Alcohol a 70%
Atomizador para alcohol a
70% de 60 ml

Unidad

480 000

Unidad

5 700

Unidad

5 700

Unidad
Par
Par
Par
Par

5 700
3 000
2 300
600
3 000

Par

2 300

Par

600

Unidad
Envase 10 L
Envase 10 L
Envase individual

5 700
150
150
100

LOTE 3: MEDICAMENTOS PARAGUAY
Producto
Especificaciones
Dexametasona 4 mg
Dexametasona 8 mg
Jeringa y aguja para uso IM
Enoxaparina sódica 40 mg
Jeringa y aguja para uso SC
Ibuprofeno

Ampolla 4 mg IM/IV
Ampolla 8 mg IM/IV
Unidad
Solución inyectable
Unidad
600 mg VO

Cantidad
2 200
2 200
4 400
6 500
6 500
13 000

LOTE 4: EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARAGUAY
Producto
Especificaciones
Cantidad
Mascarillas
quirúrgicas
(barbijos descartables)
Batas
de
bioseguridad
desechables
Lentes de protección de
plástico
Gorros desechables
Guantes de látex tamaño M
Guantes de látex tamaño S
Guantes de látex tamaño L
Guantes de nitrilo tamaño
M
Guantes de nitrilo tamaño
S
Guantes de nitrilo tamaño
L
Mascarillas KN95
Hidrogel alcohólico al 70%
Alcohol a 70%
Atomizador para alcohol a
70% de 60 ml

Unidad

480 000

Unidad

5 700

Unidad

5 700

Unidad
Par
Par
Par
Par

5 700
3 000
2 300
600
3 000

Par

2 300

Par

600

Unidad
Envase 10 L
Envase 10 L
Envase individual

5 700
150
150
100

Alcance de los servicios requeridos
•

Selección de disponibilidad de los productos listados, en base a sus especificaciones, cantidades y
disponibilidad de distribuir en Bolivia, Paraguay o ambos países

•

Distribución de los productos puerta a puerta en Cochabamba, Bolivia y/0

•

Distribución de los productos puerta a puerta en Asunción y El Chaco, Paraguay

Se valorarán con mejor consideración empresas que puedan distribuir a ambos países.
Formato de la propuesta: los productos para los que envía una propuesta deben estar
claramente indicados en la portada de su propuesta.

Criterios de selección requeridos:
•

Disponibilidad de distribuir la mayor cantidad posible de los productos seleccionados en un máximo de 2 meses
tras la firma del contrato

•

Inclusión de tiempos de distribución por ubicación desde la solicitud de compra

•

Precios competitivos y adecuados a los costes del país de destino

•

Inclusión de precio en USD (precios con y sin IVA)

•

Inclusión de gastos de envío, aduanas y otros costes derivados de la importación de los productos (si aplica)

•

Provisión de información y detalles de los productos, incluyendo fechas de vencimiento de los productos

•

Provisión de garantías de calidad de los productos

•

Plazo de validez de la oferta de mínimo 2 semanas

Presentación de propuesta:
Las propuestas económicas deben enviarse por correo electrónico a la dirección licitaciones@isglobal.org
El plazo de presentación de propuestas finalizará el 24 de noviembre de 2021.
El presente contrato será publicado mediante anuncio en el Perfil de Contratación de la entidad en el sitio web:
www.isglobal.org

Preguntas:
Todos los licitadores pueden solicitar más aclaraciones con respecto a esta RFP, dirigiendo sus preguntas por escrito
a contrataciones@isglobal.org antes del 24 de noviembre de 2021.
Para mantener un proceso de licitación justo, las preguntas sobre el fondo solo serán respondidas en un documento
compartido con todos los postores.

