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PRÓTESIS DE CADERA CONSULTAS 

 

Consultas 

Consulta 1 

 
Te molesto ya que tengo 2 consultas: 
 

a. ¿El cemento quirúrgico, que tipo hay que incluir en la licitación? Con Gentamicina, sin 
antibiótico, con tobramicina, etc. 
 

Respuesta  

Pueden cotizar todas las variedades que tengan disponibles. Lo más usado es con 
antibiótico, con Gentamicina, pero nos interesa tener cotización de todo lo que puedan 
ofrecernos para su consideración.  
 

 
 

b. El vástago CEMENTADO CONICO PULIDO lo tenemos en proceso de registro y esperamos 
que salga dentro del año. La pregunta es, ¿podemos cotizar igual ese ítem? 

 

Respuesta  

No se considerará válida la presentación de productos sin certificado de registro.  
 
 

Consulta 2 
 

 

a. ¿La adjudicación de la licitación será total o parcial?  

 

Respuesta  

No se trata de una licitación sino de un llamado a precios. La Adjudicación podrá ser 
parcial o total según entienda el FNR represente la mejor ecuación económica y se cubra 
con las necesidades de suministro para las cuales se realiza esta convocatoria.  
 

b. En relación con las características mínimas de la prestación, por favor indicar expresa y 

taxativamente cuáles son los accesorios a ser provistos por el proveedor que resulte 

adjudicado para cada producto. 

 

 

Respuesta 

El FNR financiará el costo de las prótesis, exclusivamente. Cuando se habla de accesorio se 
habla de todo aquel instrumental o material que el proveedor de dispositivo debe dejar a 
disposición del Imae para poder realizar la intervención quirúrgica.  Se deberá proveer 
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todo aquello que haga posible el implante de la prótesis, bajo financiación del IMAE, tal 
como ocurre hasta la fecha.  

 

c. La licitación incluye expresamente las siguientes IMAE: Banco, UNCO, CASMU, Militar, 

Nilomec. Por favor indicar cuáles serían las IMAE adicionales y dirección / jurisdicción de 

las mismas.  

 

Respuesta 

Todos los IMAE o extensiones autorizadas (o a autorizar en el futuro) a realizar 
procedimientos de artroplastia de cadera.  

  

d. ¿Qué se entiende por entidades asimilables a IMAE? 

 

Respuesta 

Refiere a los IMAE y posibles extensiones.  
 

 
e. Los precios a ser ofertados y los plazos de entrega previstos en la licitación aplican a todos 

los IMAE por igual o sería posible ofertar un plazo de entrega mayor y/o precio distinto 

para aquellos IMAE que se encuentra a más de XX km del centro de Montevideo? 

 

Respuesta 

No es posible ofertar precios distintos por distancia geográfica de los centros.  
El FNR autoriza y los pacientes pueden elegir el IMAE donde se asistan por lo tanto no 
podrá ser una |diferenciación la localización del IMAE donde se deba consignar los 
dispositivos. El Proveedor deberá consignar un solo precio. Y los plazos de entrega deben 
cumplirse, siendo recomendable en lugares más lejanos poder establecer otros criterios de 
reposición sin que esto altere el funcionamiento normal o las planificaciones de las 
intervenciones de los IMAE. 

 

 

f. ¿Cuál es el nivel de servicio pretendido? Se indica que el proveedor debe tener un servicio 

de guardia y aprovisionamiento de 24 horas al día los 365 días del año;  

 

Respuesta 

 

El FNR financiará las prótesis, y los IMAE el resto de los accesorios. El proveedor deberá 
asegurar la existencia de todos los insumos necesarios para el procedimiento en cada 
IMAE. En caso de faltante, el proveedor deberá satisfacer el requerimiento para la fecha 
solicitada.  
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g. ¿La licitación contempla consignación de productos en los IMAEs? En caso afirmativo, 

¿cuál es el volumen de stock a ser consignado por cada IMAE? 

 

Respuesta 

Si. El FNR acordará con el proveedor el volumen de stock de seguridad a ser consignado, 
que dependerá de cada centro.  
 

 
h. ¿Qué se entiende por Nivel de Stock Mínimo por Centro? 

 

Respuesta 

Ver anterior. 
 

i. ¿El proveedor que resulte adjudicatario deberá firmar contratos de consignación con cada 

IMAE? 

 

Respuesta 

El proveedor deberá realizar contratos de consignación con cada IMAE.  
 

j. En el caso de consignación de productos, ¿el FNR se hará responsable de cualquier 

faltante o extravío de insumos por parte de los IMAEs? 

 

Respuesta 

No. El responsable de faltantes o extravíos será el IMAE.  
 

k. ¿Cuál es el volumen quirúrgico previsto por centro y con qué frecuencia se deberá 

atender a solicitudes de pedido de los centros?  

 

Respuesta 

El volumen quirúrgico se encuentra disponible en la web del FNR.  
 

 
l. ¿Con que anticipación cada IMAE / FNR informara la fecha de Cirugía? 

 

 

Respuesta 

Deberá coordinarse con el IMAE.  
 

m. ¿El pliego en su Anexo de Dispositivos indica únicamente cabezas de metal, se incluirán 

cabezas de cerámica? 

 

Respuesta 



 

4 

 

No. 
 

n. ¿Bajo qué aspectos se manejará el FNR para solicitar la mejora de tecnología?  

 

Respuesta 

En caso que la fábrica discontinúe la producción de alguna de las prótesis 
ofertadas, el proveedor deberá asegurar la provisión de prótesis con iguales o 
mejores características, sin costo adicional, respecto de la que se discontinúe.  
 

o. ¿Se deben presentar garantías de cumplimiento del contrato? 

 

Respuesta 

No es una solicitud del pliego. Se suscribirá el contrato correspondiente una vez 
adjudicado.  

 

Consulta 3 

 

a. _ “(Alcance) El oferente deberá hacerse cargo del suministro de todos los Dispositivos y 
Accesorios que le sean requeridos por el FNR según autorización.” 
 ¿Qué se define como Accesorios? 

 

Respuesta  

Ver respuestas anteriores. 
 

b. _ “(Anexo Dispositivos) La propuesta deberá contemplar el uso de Cemento en el caso 
que corresponda.”  

 En la oferta económica, ¿el precio del cemento debe estar junto o separado al precio del 

implante? 

 

Respuesta 

En la propuesta no deberá presentarse el precio del Cemento porque el costo de 
este ítem está incluido en los aranceles que el FNR abona al IMAE.  El proveedor 
deberá asegurar que el cemento esté en plaza a disposición de los IMAE en los 
casos que se utilice conjuntamente con los dispositivos que constan en la 
convocatoria, y esto no deberá generar una erogación extra para el FNR.  

 


