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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES.
LICITACION PRIVADA Nº 08/2020. EXPTE Nº131/2020.
“ADQUISICION MEDICAMENTO: CLOZAPINA”

I.OBJETO: Agradeceré se sirva Ud. cotizar precios de los artículos que se
detallan, sin raspaduras ni enmiendas.
Rg CANT

1

60.000 en 5
entregas

DETALLE

CLOZAPINA 100MG COMPRIMIDOS ROTULADOS
UNIDOSIS
Medicamentos
de
psiquiatría
bajo
régimen
de
Farmacovigilancia Intensiva, autorizado por la Comisión
Provincial del medicamento para uso del hospital, pacientes
internados y ambulatorios. Solicitar a los proveedores el
Certificado actualizado de ANMAT, con los estudios de
Bioequivalencia / Biodisponibilidad de los productos que así lo
requieran, según disposición ANMAT Nº 3185/99 y
modificaciones. Deben entregar copia de los mismos, junto
con la oferta, el día de la apertura de sobres. Los números de
certificado de cada una de las especialidades medicinales que
se cotizan, deberán estar avalados con la firma del Director
Técnico de la Droguería o Laboratorio oferente, con la
leyenda "Certifico que los números de certificados de las
especialidades me figuran en esta cotización, corresponden a
los medicamentos cotizados y no están vencidos"

II. APERTURA DE LAS OFERTAS:
La apertura de la presente Licitación Privada Nº 08/2020– 15/04/2020 a las
08:00 hs, será en la Oficina de Compras y suministros del Hospital con domicilio
en Av. Blas Parera 8430– C.P.: 3000.- Santa fe.III. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en forma ESCRITA:
•

LETRA IMPRENTA, TAMAÑO Nº 12 (COMO MINIMO),

•

CON FILAS POR RENGLON CON SUS

COLUMNAS DE PRECIO

UNITARIO Y TOTAL.
•

COLUMNA CON MARCA Y Nº DE CERTIFICADO.

•

COLUMNA PARA DECLARAR LAS PRESENTACIONES DEL PRODUCTO,
Y CUALQUIER OTRA INFORMACION PERTINENTE SOBRE EL MISMO.

Las ofertas se presentan por duplicado y firmadas en todas sus hojas en original
y copia por el proponente, su mandatario, conforme a instrumento legal que lo

Dirección: Blas Parera 8430 – C.P.: 3000 – Santa Fe – Provincia de Santa Fe
T.E. Fax: (0342) 4579224 / 4579225/29/36/39 - E-Mail: compras.miraylopez@gmail.com

acredite o el representante legal con la aclaración de firma pertinente. Serán
RECIBIDAS HASTA EL DIA 14/04/2020 A LAS 12 HRS, en mesa de entrada
con sello correspondiente (sin excepción, en sobre común sin membrete del
proponente, perfectamente cerrado, en un todo de acuerdo al inciso e) del Art.
139 de la ley 12.510 y su decreto reglamentario, y contendrán en su cubierta la
siguiente leyenda:
•

Hospital Dr. Emilio Mira y López- Licitación Privada Nº 08/2020–
15/04/2020 a las 08:00 hs. –

IV. DE LAS OFERTAS:
El proponente podrá cotizar todas las alternativas que crea conveniente
ajustándose a las especificaciones técnicas del ítem correspondiente.
a) El precio cotizado por el oferente deberá ser unitario y efectuarse en pesos
con I.V.A. incluido por cada uno de los ítems.
b) Se consignará como valor total de la oferta a la sumatoria de los diferentes
valores que

resulten

de multiplicar los valores unitarios cotizados -

correspondientes a la alternativa de mayor valor – por las cantidades solicitadas
de cada ítem ofertado. El mismo valor será consignado en el Acta de Apertura.
V. CONSIDERACIONES DE LAS OFERTAS: (Ley 12.510 y su decreto
reglamentario y Decreto 1372/2000):
Se destacan entre las disposiciones del capítulo mencionado lo dispuesto en los
siguientes artículos: Art. 139 inc. i, punto 6. Serán objeto de desestimación las
ofertas que carecieran de la garantía de la oferta exigida.
Art. 139, inc. i, punto 2. La omisión de los requisitos exigidos podrá ser suplida
dentro del término de dos (2) días hábiles, contados desde el momento en que
el proponente sea notificado. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión sea
subsanada, será rechazado la propuesta, con pérdida de la garantía de oferta
y/o aplicación de la correspondiente sanción.
VI. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
El mantenimiento de la oferta será por el plazo de 30 días, a partir de la fecha de
apertura; vencido dicho plazo sin que se produzca la notificación de la
adjudicación, el proponente deberá notificar en forma fehaciente al organismo
licitante, dentro de los tres días hábiles de producido el vencimiento, que su
propuesta ha caducado, si así no lo hiciere el plazo original del mantenimiento
de oferta quedará automáticamente prorrogado por el término de 15 días más,
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contados a partir de siguiente de producido el primer vencimiento. Lo dispuesto
en esta cláusula no podrá ser condicionado por el proponente en su oferta.
VII. FORMA DE SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:
Será de aplicación lo establecido en el inciso i) del Art. 139 de la Ley 12.510 y su
decreto reglamentario y la Ley 13.505.
VIII. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Los proponentes deberán constituir la garantía de la oferta por el equivalente al
uno por ciento, (1%) del total de la oferta, en el caso de cotizar con alternativas, la
garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en
pesos, según lo dispuesto en el decreto 1104/16 Art. 134 punto 6.
Si se optare por pagare a la vista, deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe
y cumplimentar con la reposición fiscal del uno por ciento (1%), correspondiente
al impuesto de sellos.
IX. GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación (Orden
de provisión), dentro de los cinco (5) días de la notificación de la misma. Deberá
constituirse en pesos, pudiendo optarse por:
a) Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, a satisfacción de la Provincia;
b)Pagaré a la vista, debidamente conformado y sellado (1%)de acuerdo a lo
previsto en el punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.Dicha garantía es
obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de garantía
técnica acordado para los servicios recibidos o una vez certificada de conformidad
de la entrega, según corresponda.
X. GARANTIA DE IMPUGNACIÓN:
Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%) del total de la oferta del
impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor
propuesto. Deberá constituirse en pesos, en las formas previstas en los incisos a)
y b) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16
XI. FORMA DE PROVISIÓN DEL SERVICIO / DE LA MERCADERÍA
a) El Hospital Dr. E. Mira y López, autorizará la provisión de los elementos
contratados, mediante la emisión de un formulario: "ORDEN DE PROVISIÓN"
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b) ORDEN DE PROVISIÓN: se confeccionará por triplicado (original: p/legajo,
duplicado: p/notificar al servicio, triplicado: p/ servicio de contaduría).
c) El Hospital comunicará el pedido al proveedor mediante la entrega de dicha
orden vía email, con firma de las autoridades correspondientes.
d) Plazo y lugar de entrega: La mercadería adjudicada debe ser entregada en
forma y fecha, en el Hospital Dr. E. Mira y López, Servicio de DEPOSITO DE
FARMACIA, de lunes a viernes en horario de 7.00 a 12.00 hs. Acompañada de
Remito Original y Copia;
e) Plazo entrega: las entregas serán mensuales: la 1º a partir de los 7 días de
recibida la Orden de Provisión, la 2º a los 30 días, la 3º a los 60 días, la 4º a los
90 días, la 5ª y última, a los 120 día.
XII. NORMAS DE FACTURACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PAGO
a) Factura confeccionada conforme resolución vigente de la AFIP-DGI.
b) Remito con la conformidad de recepción del Servicio de DEPÓSITO DE
FARMACIA y el profesional que las autoridades designen para tal fin.
c) El pago será a los 60 días fecha de entrega El Certificado de Recepción
Definitiva será extendido por el Servicio de DEPOSITO DE FARMACIA del
Hospital Dr. E. Mira y López, dentro de los plazos previstos en el punto 9 del
inc. j del art. 134 de la Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario. Los
adjudicatarios deberán cumplimentar, previo a cada pago, lo establecido en el
Decreto Nº 3035/14 (constancia de cumplimiento fiscal API).
XIII. I.V.A.
El Hospital Dr. E. Mira y López reviste el carácter de EXENTO, por tal motivo las
ofertas no discriminarán la incidencia fiscal del impuesto de referencia.
XIV. CARACTERISTICAS DE LOS OFERENTES:
Estarán habilitados para la presentación de ofertas tanto personas físicas,
jurídicas o consorcios y uniones transitorias de empresas, legalmente habilitadas
e inscriptas conforme nuestra legislación, capaces para adquirir derechos y
contraer obligaciones.
XV. DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS
OFERENTES:
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1)-La propuesta firmada por el proponente y confeccionada según las
disposiciones de este pliego.
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2)-Compra del Pliego: Valor del pliego $799,99 (Pesos setecientos noventa y
nueve con 99/1000)
El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes
formas de pago: Depósito en cuenta bancaria: cuenta Nº 19011/06 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. sucursal (599) a la orden del Hospital
Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López. CBU Nº 3300599515990019011060. El
comprobante deberá adjuntarse a la oferta.
3)-Garantía de oferta 1% del total de la oferta. SELLADO POR EL BANCO
(Cumplimentar con la reposición Fiscal del 1.2 % correspondiente al impuesto de
Sellos sobre el pagaré).
El incumplimiento de estos requisitos exigidos precedentemente dará lugar a la
desestimación inmediata de la oferta.
4)-Reposición del sellado Provincial de Ley por el importe de $ 185,00.
Únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe. Dicho
sellado no deberá poseer una antigüedad a cinco (5) días hábiles bancarios
(Anterior a la fecha de apertura de la presente licitación Art 212 del Código Fiscal
T.O. 1997 y Modificaciones).
5).-Declaración jurada ley 17.250, formulario 522/A extendida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), emitida dentro de los 30
(treinta) días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de
presentación web.
6).- Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS R.D.A.M. de la jurisdicción que corresponda al
oferente tanto para Personas Físicas o Personas Jurídicas. Para el caso de
Personas Jurídicas deberá presentarse certificado de los miembros que integran
los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.
Conjuntamente se deberá adjuntar fotocopia certificada del Contrato Social o
Estatuto según corresponda.
7).- Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el
Registro único Provincial de Proveedores, se adhiere o no a la Ley Nº 13.505.
El mismo debe cumplimentarse solo en caso de adhesión expresa a la Ley.
8).-Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de
Santa Fe. De no estar inscriptos, se procederá de acuerdo a lo estipulado en el
Art. 142 de la Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario.
9).-Constancia de cumplimiento fiscal extendida por la administración provincial
de impuestos (s/Resolución general Nº 019 – 20/10/2011 – API). La misma se
obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar,
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ingresando a: impuestos – impuestos sobre ingresos brutos– constancia de
cumplimiento fiscal.
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la
provincia de Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración
jurada exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser
adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.
10).-Denunciar el domicilio real y legal del proponente, lugar éste donde serán
válidas las notificaciones vinculadas con la gestión licitatoria y eventualmente con
el contrato de la adjudicación, indicando además los domicilios, números de
teléfonos, fax, e-mails, en los cuales el Hospital Dr. E. Mira y López comunicará la
"ORDEN DE PROVISION" (Punto XI del presente pliego), en caso que el oferente
resulte adjudicado. (El adjudicatario queda obligado, durante la vigencia del
contrato, a comunicar al Hosp. Dr. E. Mira y López, por medio fehaciente,
cualquier modificación de los datos declarados en este punto).
El incumplimiento de los demás requisitos enumerados desde el 4 al 10 podrán
ser suplido dentro del término de 2 (dos) días hábiles, contando desde el
momento en que el proponente sea notificado. Transcurrido dicho plazo sin que la
omisión sea subsanada será rechazado la propuesta en las condiciones que
establece el Art. V (Consideración de las ofertas del Presente Pliego de Bases y
Condiciones.
XVI. COMPETENCIA.
Para cualquier cuestión legal que se suscite con motivo de la gestión licitatoria y/o
en el curso de ejecución del contrato, las partes de común acuerdo, convienen la
competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe con exclusión
de cualquier otro fuero o jurisdicción.
XVII. REGIMEN LEGAL - NORMAS DE APLICACIÓN
La presente gestión se regirá conforme a la Ley Nº 12.510 y su decreto
reglamentario, Decreto 3035/14 y Ley 13.505. Cuando la normativa indicada hace
referencia a la "Dirección General de Contrataciones y Suministros de la Pcia." o
a la "Provincia de Santa Fe", se entenderá el " Hospital Dr. E. Mira y López”.
XVIII. SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO.
La presentación del proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su
decreto reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y clausulas
particulares, implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta
documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con
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la aprobación en termino de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional
competente, conforme el art. 135 de la Ley Nº 12.510.
1).-El Consejo de Administración del Hospital se reserva el derecho de aumentar
o disminuir las cantidades solicitadas o dejar sin efecto la contratación sin
derecho de indemnización alguna.
XIX. INFORMES Y LUGAR DE APERTURA
Hospital Dr. Emilio Mira y López - División Compras –
Dirección: Blas Parera 8430 – C.P.: 3000 –
Santa Fe – Provincia de Santa Fe
T.E. Fax: (0342) 4579225/29/36/39 –
INTERNO: 368.E-Mail: compras.miraylopez@gmail.com

XX. CLAUSULAS ESPECIALES
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 rechazado
la propuesta
(Decreto PESF 2809/79 art. 31 y modificaciones).
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).
3. Los proveedores deben presentar fotocopia debidamente certificada ante
escribano público y/o autoridad judicial competente, de la inscripción del director
técnico de la firma, otorgado por la autoridad sanitaria de origen (Ley nacional
16463. Ley SF 2287 y modificatorias).
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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.
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.

Dirección: Blas Parera 8430 – C.P.: 3000 – Santa Fe – Provincia de Santa Fe
T.E. Fax: (0342) 4579224 / 4579225/29/36/39 - E-Mail: compras.miraylopez@gmail.com

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 2809/79 art. 35 y modificaciones).
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 adquirente se reserva el derecho de anular
cualquiera o todas las propuestas, si así lo creyera conveniente, sin que ello
implique indemnización alguna a él o los oferentes presentes (Decreto PESF
2809/79 art. 35 y modificaciones).
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.
c)
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.
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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.
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.
b) Si como consecuencia del incumplimiento del contrato, por exigencias de la
necesidad a satisfacer fuere preciso contar con los elementos o servicios en
forma urgente e impostergable, la unidad de organización adquirente podrá
realizar una nueva contratación por cuenta del adjudicatario remiso y cargarle la
diferencia de precios; dicha contratación se hará por los medios directos posibles
y ajustando los plazos de acuerdo a las nuevas necesidades, pero cuidando que
las características de los elementos y servicios en sí se ajusten estrictamente a
las de las originariamente pactadas (Decreto PESF 2809/79 art. 46).
Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que las especialidades
medicinales cotizadas en la
Licitación 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
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encuentran en plena vigencia, cumpliendo con las disposiciones específicas
dispuestas para cada caso por dicha administración nacional.
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.

