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CLÁUSULAS ESPECIALES
1) Las firmas proveedoras deberán adjuntar en cada oferta fotocopia debidamente autenticada, ante
Escribano Público y/o autoridad judicial competente, de su habilitación otorgada por la Autoridad
Sanitaria de origen. Las empresas importadoras, fabricantes, droguerías o distribuidoras de
especialidades medicinales con destino al tránsito interprovincial que quieran cotizar los mismos,
deberán contar con la habilitación correspondiente de la ANMAT para dicho fin.
La comisión de adjudicación se reserva el derecho de constatar efectivamente si se encuentran
habilitadas a la fecha de apertura de ofertas. Para el supuesto caso de comprobarse su inhabilitación
se tendrá por desestimada la propuesta.
2) No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales, bajo cualquiera de las formas farmacéuticas,
si no están registradas y autorizada su venta por la Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria,
Ministerio de Salud de la Nación (ANMAT). Cuando se cotice especialidades medicinales deberán
adjuntarse el número de certificado nacional, bajo el cual se hallen registradas según lo establece el
Artículo Nº84 de la ley 2287, en caso de omitirlo será desestimado el ítem; así como también será
motivo de desestimación si bajo el número de certificado consignado se encuentra registrado un
producto que no coincida en algo o en todo a lo solicitado. Las drogas, cualquiera sea su origen
(natural o sintético), los reactivos analíticos, los elementos de diagnóstico y material de curaciones,
deberán reunir las condiciones exigidas por la Farmacopea Nacional Argentina. Las que no figuren en
ésta, por la del país de origen del producto o por las normas definidas y precisas sobre su grado de
pureza.
3) Los envases deberán ser originales con los atributos, marcas de fábricas que los identifiquen y
con las especificaciones claras y precisas de su contenido, el que deberá ser reproducido en idioma
castellano, cuando el rótulo sea de origen extranjero. Inutilizar Troqueles. En caso de tratarse de
envases hospitalarios, no deberán contener más de 100 unidades si son ampollas, en cuanto a
comprimidos, grageas, cápsulas, supositorios u óvulos, pueden aceptarse en envases de mayor
cantidad, siempre y cuando se presenten en tiras de aluminio o plástico, impresos en cada unidad el
nombre de la monodroga , su concentración y fecha de vencimiento, entiéndase como cada unidad
a cada comprimido o cápsula en forma individual del blister, entendiéndose por envase hospitalario
contenido no mayor a 1000 unidades.
4) Los envases que contienen drogas ácidas deben ser entregados con tapón de vidrio esmerilado.
5) Es indispensable agregar a cada unidad medicamentosa la leyenda MINISTERIO DE SALUD Y
MEDIO AMBIENTE SANTA FE. DISTRIBUCIÓN GRATUITA, lo que podrá hacerse en forma
abreviada.
6) En los comprimidos, los pesos dados se refieren al de los componentes medicinales, con
exclusión del excipiente a usar.
7) Los medicamentos u otros artículos a entregar que tuvieren fecha de vencimiento, ésta deberá ser
de forma tal que permita su consumo antes de llegar al la expiración de su actividad. Esta nunca
deberá ser inferior a los 18 meses desde el momento de la entrega y podrán ser objeto de canje
aún efectuada la fecha de vencimiento.
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8) Se deberá presentar muestra antes de la apertura, de todo lo que fuere material de curaciones y
medicamentos, a fin de verificar se cumpla lo estipulado en los apartados número 3 caso contrario
podrá desestimarse la cotización que no cumpla con este requisito.
9) Las cotizaciones deben ser hechas, en lo posible, estrictamente, siguiendo el orden numérico y
correlativo de la nómina de los elementos licitados y citando siempre el número que se cotiza. La
orden de provisión, en caso de especialidades medicinales, deberá contener la transcripción
textual de la presentación efectuada por el proveedor, a fin de verificar que las entregas se
ajusten a lo indicado.
10) Se deberán aceptar todos aquellos datos que tiendan a una mayor ilustración sobre la calidad de
cada artículo ofrecido. Por lo tanto 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 la de la Monografía de habilitación del producto.
11) Podrá 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.
12) La entrega de mercadería, de acuerdo al renglón se hará por el total, en una sola entrega, o en
partidas escalonadas según se lo indique en la orden de provisión.
13) Se solicita a las firmas proveedoras ajustarse estrictamente a lo establecido en estas cláusulas,
como así también, en la orden de provisión, caso contrario no se recepcionarán las especialidades
medicinales adjudicadas.
14) Los oferentes podrán cotizar, entregar, facturar y cobrar dentro de los plazos establecidos en
forma parcial.
15) La Directora Técnica de la Farmacia del Hospital Protomédico se reserva el derecho de
observar algún otro requisito que considere necesario antes de la adjudicación, referido a los datos
sobre los rubros ofrecidos.
16) Los números de certificados 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 medicinales que
figuran en esta cotización corresponden a los medicamentos cotizados y no están vencidos. En el
momento de cotizar deberán presentar fotocopia del certificado expedido por ANMAT para cada
producto y solicitud de reinscripción, en caso de certificado vencido.
17) La Farmacéutica, Directora Técnica del Hospital Protomédico Manuel Rodríguez se reserva el
derecho de efectuar controles de calidad a los productos adquiridos o recepcionados, pudiendo
determinar además los laboratorios en donde se efectuarán los mismos y las técnicas a aplicar para
la realización de éstos. En el caso que los resultados no concuerden con la calidad estipulada en las
normas vigentes, se rechazarán los medicamentos, comunicando al Proveedor que deberá correr con
los gastos de los análisis de control realizados.
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18) El instrumento que documente la entrega de las especialidades medicinales deberá
contener el Número de lote o partida de los mismos y el vencimiento. Ante la falta de
consignación o distinta la consignada a 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.
.

