ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
1) DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Esta documentación debe estar contenida en el sobre, el cual será supervisado al momento
de efectuar la carga de las ofertas. La omisión de los requisitos exigidos podrá ser suplida
dentro del término de dos días hábiles contados desde el momento que el proponente sea
notificado. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será
rechazada la propuesta
. Toda la documentación solicitada debe contar con la firma del director técnico que
certifique su vigencia.
a) DE LOS OFERENTES
1. Los proveedores deben presentar fotocopia debidamente certificada ante escribano
público y/o autoridad judicial competente, de la habilitación para la importación,
exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito de
medicamentos, otorgado por la autoridad sanitaria de origen (Ley nacional 16463 art. 2.
Ley SF 2287 art. 63 y modificatorias) y del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
y Control en los casos que corresponda (Disposición ANMAT 2309/02 y modificatorias).
2. Los proveedores pertenecientes a otras provincias deben presentar constancia de
inscripción al registro de tránsito interprovincial expedido por ANMAT (Decreto PEN
1299/97 art. 3. Resolución MSN 538/98. Disposición ANMAT 5054/09).
b) DE LOS MEDICAMENTOS
1. No se aceptan ofertas de especialidades medicinales que no estén inscriptas en el registro
nacional de la ANMAT (Ley nacional 16463 art. 2. Decreto PEN 150/92 y modificaciones.
Ley SF 2287 art. 84).
2. En el caso de tratarse de soluciones parenterales, debe ajustarse tanto el producto como
el establecimiento elaborador a la disposición ANMAT 1149/97 y demás normas
complementarias y/o modificatorias.
3. Para las especialidades medicinales que requieren ensayos de biodisponibilidad y
bioequivalencia, la unidad de organización adquirente podrá solicitar la documentación
establecida por la disposición ANMAT 3185/99, 5040/06, 1746/07 y demás normas
complementarias y/o modificatorias.
2) DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
a) En las ofertas debe consignarse el número de certificado de registro de especialidades
medicinales de la ANMAT. No es válido el número de expediente de iniciación de trámite
de inscripción. En caso de que el certificado se encuentre vencido se debe adjuntar la
solicitud de reinscripción. (Ley nacional 16463 art. 2. Decreto PEN 150/92 y
modificaciones). Puede desestimarse la propuesta si se omite el número de certificado, o si
bajo el mismo se encuentra registrado un producto que no coincida en algo o en todo con lo
solicitado. En los casos que la unidad de organización adquirente considere necesario,
puede solicitar copia certificada del certificado de registro de las especialidades
medicinales.
b) Los envases deben ser originales con los atributos de fábrica que los identifiquen y con
las especificaciones claras y precisas de su contenido. Los rótulos de origen extranjero
deben estar reproducidos en idioma castellano.
c) Las ofertas se deben ajustar estrictamente a lo solicitado, respetando las descripciones
mencionadas (ingredientes farmacéuticos activos, cantidad de principio activo por unidad
de dosificación (dosis o concentración y volumen), forma farmacéutica, presentación).
d) En caso de tratarse de envases hospitalarios deben respetarse las cantidades máximas por
envase: los inyectables no deben contener más de cien unidades; las formas farmacéuticas
orales sólidas y las semisólidas de administración rectal y vaginal pueden aceptarse en
envases de hasta mil unidades, siempre y cuando se presenten en tiras de aluminio o
plástico y tengan impresos en cada unidad el nombre del o de los ingrediente/s
farmacéutico/s activo/s, su concentración, lote y fecha de vencimiento (Disposición
ANMAT 8277/2011).
e) El documento de presentación de los ofertas debe detallar para cada producto: número
de renglón correspondiente al pliego, descripción del medicamento (el/los ingrediente/s
farmacéutico/s activo/s, cantidad de principio activo por unidad de dosificación (dosis o
concentración y volumen), forma farmacéutica, presentación), nombre comercial,
laboratorio, número de certificado y vigencia del mismo. Debe constar también datos
legales que identifiquen a la empresa oferente y al acto licitatorio. Para los casos que la
oferta difiera de lo solicitado, deberá constar el detalle de la misma e identificarse como
“alternativa”. El modelo de presentación de ofertas de especialidades medicinales se detalla
en anexo único.
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f) El vencimiento de los medicamentos debe ser no inferior a dieciocho meses desde la
fecha de entrega, pudiendo ser canjeados con noventa días de antelación al vencimiento del
producto. En el caso de ofrecer un plazo menor al establecido, se debe aclarar la fecha de
vencimiento y los procedimientos a seguir para el canje de los mismos.
g) Puede formularse oferta por todo o por parte de lo solicitado, y aún por parte de renglón.
Las adjudicaciones parciales se resolverán en estos casos sin perjuicio de contemplar las
cantidades licitadas mediante consideración de la oferta que siga en precio y calidad. h) La
unidad de organización adquirente se reserva el derecho de efectuar los estudios
comparativos que estime necesarios utilizando el o los métodos que considere convenientes
a los efectos de determinar la oferta más ventajosa (Decreto PESF 1106/16 art. 139 inciso i
punto 7, .
3) DE LA SELECCIÓN DE LAS OFERTAS
a) Cuando un proveedor oferte un ítem que aún no ha cumplimentado total o parcialmente y
por ésta causa haya sido intimado, sin que medie una respuesta favorable al respecto, la
unidad de organización adquirente podrá desestimarlo por antecedentes para dicho ítem en
futuras compras.
b) La unidad de organización podrá resolver el procedimiento, pudiendo resolver el
rechazo de todas las ofertas o la revocación de la convocatoria por razones de legitimidad o
de oportunidad, conveniencia o merito, previo al perfeccionamiento del contrato, sin que
esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en las mismas (Decreto
1104/16 Art. 139 Inc. i punto 11).c) Puede adjudicarse la propuesta en forma parcial, anulando o suprimiendo el ítem que la
unidad de organización adquirente considere conveniente, a los fines de encuadrar dicho
contrato dentro de la partida acordada a tal fin.
d) El proveedor debe respetar la forma de presentación de la propuesta según estas
especificaciones técnicas. La sola presentación de la oferta presupone estar notificado de
estas condiciones, al momento de la apertura, no pudiendo alegar desconocimiento de las
mismas.
4) DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS
a) A aquellos proveedores que resulten adjudicados se les podrá requerir el protocolo de
producto terminado para cada renglón, como así también los protocolos y análisis de
control de calidad, con firma del director técnico, debiendo mencionar las técnicas cuali y
cuantitativas utilizadas, los patrones empleados y los rangos de validez para cada resultado.
Dichas técnicas deberán ser coincidentes con las de la monografía de habilitación del
producto.
b) El instrumento que documente la entrega de las especialidades medicinales debe
consignar el/los ingredientes farmacéuticos activos, el número de lote o partida, el
vencimiento y laboratorio de las mismas (Decreto PEN 1299/97 art. 6 y Resolución MSN
832/98). Ante la falta de consignación o que la declarada difiera de la entregada, se
rechazarán los medicamentos, comunicando al proveedor, el que deberá correr con los
gastos de retiro y proceder al envío en la forma requerida.
5) DE LOS CONTROLES DE CALIDAD
a) La unidad de organización adquirente se reserva el derecho de efectuar controles de
calidad a los productos adquiridos o recepcionados, pudiendo determinar además el/los
laboratorios en donde se efectuarán los controles de calidad y las técnicas a aplicar para la
realización de los mismos. Asimismo, podrá solicitar copia de la historia completa del lote
(batch record) de las partidas analizadas para los casos que considere pertinente. En caso de
no remisión de la documentación solicitada, podrá rechazarse la partida.
b) Para el supuesto de resultados negativos en los análisis, se rechazarán los medicamentos,
comunicando al proveedor que deberá correr con los gastos de retiro de los mismos,
proceder al envío de una nueva partida, y afrontar los gastos de los análisis de control de la
nueva partida remitida.
c) Si como consecuencia del incumplimiento del contrato, cuando el contrato fuere
rescindido y existiese urgencia por contar con los bienes o servicios d, se llevara adelante,
por medio del procedimiento y los efectos de la rescisión establecida el Decreto 1104/16,
art. 139 inc. l, punto 4, 5 a y b
6) DE LAS LEYENDAS
a) Los troqueles deberán estar anulados en forma indeleble. Si se emplea una etiqueta
adhesiva, deberá tener una adherencia tal que garantice que al intentar ser removido anule
el troquel.
b) Debe figurar en cada unidad de envase primario, en forma perfectamente legible: el/los
ingredientes farmacéuticos activos, cantidad de principio activo por unidad de dosificación,
número de partida o lote, fecha de vencimiento y laboratorio.
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c) Los envases primarios -blister- de formas farmacéuticas orales sólidas que sean
destinados al uso y distribución hospitalaria deberán cumplir con la disposición ANMAT
8277/11: deberán estar troquelados de manera tal de permitir la división del envase
primario en cada unidad de dosis, conservando la identificación inequívoca, trazabilidad y
período de vida útil del producto y, además, deberán llevar impresas como mínimo la
siguiente información en cada unidad de dosis (alvéolo o burbuja): Denominación Común
Internacional (DCI) o la Denominación Común Argentina (DCA) del IFA, la Dosis del
IFA, número de lote, fecha de vencimiento y nombre del laboratorio elaborador.
7) DE LOS ENVASES DE ENVÍO
a) Las entregas de las especialidades medicinales deberán hacerse en envases cuya
presentación fue solicitada y en adecuadas condiciones de integridad y conservación.
b) El proveedor debe tomar los recaudos necesarios para garantizar la conservación
especificada por el fabricante, a fin de mantener las propiedades farmacológicas del
producto hasta la recepción del medicamento por parte del adquirente (Disposición
ANMAT 3475/05 y 5037/09). 8) DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN
a) Los proveedores podrán, excepcionalmente, tramitar la entrega de un producto de
distinta marca a la adjudicada cuando razones de fuerza mayor así lo fundamenten,
debiendo elevar una nota a la unidad de organización adquirente explicando los motivos de
dicho cambio. Debe figurar en esta nota lo detallado en estas especificaciones técnicas y
consignarse el número de certificado de registro de especialidades medicinales de la
ANMAT con la firma del director técnico que certifique su vigencia, según modelo del
anexo único. Es potestad de la unidad de organización adquirente aceptar el cambio o no.
Es necesario que el proveedor respete las demás características originariamente pactadas,
como idéntico precio y condiciones de entrega.

ANEXO ÚNICO PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE ESPECIALIDADES
MEDICINALES
Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que las especialidades medicinales
cotizadas en la licitación Pública, que se consignan a continuación, son de origen genuino,
cumplen con la ley nacional 16463, sus modificatorias y decretos reglamentarios, y que sus
correspondientes certificados de autorización de venta expedidos por ANMAT se
encuentran en plena vigencia, cumpliendo con las disposiciones específicas dispuestas para
cada caso por dicha administración nacional.,(especificar lugar y fecha) N° de renglón
Cantidad Descripción* Laboratorio N° certificado Vigencia certificado Precio unitario
Precio total * Descripción: debe incluirse el/los ingredientes farmacéuticos activos,
cantidad de principio activo por unidad de dosificación (dosis o concentración y volumen),
forma farmacéutica, presentación. Razón social del oferente: Firma, sello e identificación
del apoderado. Firma, sello y matrícula del director técnico.
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