“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia”

Ref: Expte.TRE-SOF-0003304/16.
CIRCULAR N° 1
LICITACION PÚBLICA N° 48/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0003304/2016
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS y
EMERGENCIAS MÉDICAS” LÍNEA GENERAL ROCA
ACLARATORIAS CON CONSULTA
Respuestas a las Consultas de las Empresas Participantes del llamado a Licitación Pública,
derivadas por el medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 5°, Apartado
titulado "CONSULTAS y ACLARACIONES”, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de SOF SE para el llamado de referencia.

CONSULTA N° 1:
Por medio de la presente les hacemos llegar nuestras consultas respecto a la licitación de
referencia:
•Tasa de uso
•Afluencia de público estimado
•Cantidad de capitas
•Prestador actual
• Presupuesto Oficial
RESPUESTA N° 1:
•Tasa de uso:
Cantidad de Personas Atendidas – Período Enero / Octubre 2016: 1260
Personas Trasladadas: 428
Personas sin Traslado: 832
Promedios de Personas Atendidas – Mensual: 126
Promedios de Personas Atendidas – Semanal: 31,5
Promedios de Personas Atendidas – Diario: 4,5
NOTA: En el mismo periodo año 2015, el promedio de personas atendidas es de 5.1.
diario.
•Afluencia de público estimado:
Promedio de 13 millones de personas transportadas en forma mensual en la Línea Roca.
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•Cantidad de capitas:
Deberá estarse al contenido del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pto. 12
•Prestador actual / • Presupuesto Oficial:
“… SOFSE se reserva el derecho de no responder las consultas que no se refieran al pliego
publicado…”, conforme el Art. 5 del PCP.
CONSULTA N° 2:
Cobertura sanitaria en casos de eventos especiales:
De estos eventos, hay eventos programados que puedan indicarnos para tener una idea
aproximada de la cantidad? Por ejemplos simulacros o jornadas de capacitación por año.
RESPUESTA N° 2:
Eventos por año calendario, 02 aproximadamente.
CONSULTA N° 3:
Coordinador médico:
Respecto a la capacitación y asesoramiento al personal? Se refieren a la capacitación en
primeros auxilios, cursos de RCP? Para qué cantidad de empleados y cuantas veces en el
año?
RESPUESTA N° 3:
Atención call center de emergencias (6 personas - 01 vez al año).
Primeros auxilios (50 personas- 01 vez al año).
RCP (50 personas. 01 vez al año).
CONSULTA N° 4:
Tenemos dudas respecto al Artículo 12º Inciso A en donde dice:
A – DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA
-

Índice de la Presentación

-

Solicitud de Admisión

NO entendemos a que se refiere. Hay un formato prestablecido o debemos generarlo
nosotros?
RESPUESTA N° 4:
Deberá estarse al contenido del Pliego de Bases y Condiciones Generales, art. 16 Documentos e información del oferente.

