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Ref.: Licitación Pública Internacional Nro. 

PMAPSMEFCNT – 66 – LPI – B – Adquisición de 

Medicamentos Esenciales para el Primer Nivel de 

Atención – Programa Multifase de Atención Primaria de 

la Salud para el Manejo de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles – Préstamo BID 2788/OC-AR – Proyecto 

PNUD ARG/09/005 -  CIRCULAR ACLARATORIA 

NRO. 1 Y ENMIENDA NRO. 2.- 

 

 

 

De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a Uds. de conformidad con lo 

dispuesto en la Subcláusula IAO 7.1 de la Sección I – Instrucciones a los Oferentes del 

Documento de Licitación, con el objeto de comunicar la siguiente circular aclaratoria, mediante 

la cual se da respuesta a las consultas realizadas por potenciales oferentes: 

 

Consulta Nro. 1: ¿Una persona jurídica puede presentarse por si, como oferente y además en 

participación en APCA? 

Respuesta Nro. 1: De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula IAO 4.2.; la cual en su parte 

pertinente dispone “…Se considera que los oferentes tienen conflicto de interés con una o más 

partes en este proceso de licitación si ellos: (…) (b) presentan más de una oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO”, 

no resultaría posible que una persona jurídica presente una oferta por sí y al mismo tiempo otra 

oferta en participación (APCA). 

Consulta Nro. 2: De ser posibles ambas ¿cada oferta debe estar acompañado de su garantía de 

mantenimiento o con un duplicado en cada sobre sería suficiente? 

Respuesta Nro. 2: Ver respuesta Nro. 1. 

Consulta Nro. 3: ¿La APCA puede indicar cuál será el socio que facture y cobre? 

Respuesta Nro. 3: Puede hacerlo, en la medida de que se halla contemplado en el Instrumento 

mediante el cual se constituya la APCA. 

Consulta Nro. 4: De ser elegibles renglones de ambas partes ¿Cómo se considera la capacidad 

financiera del socio que participa en ambas ofertas? 

Respuesta Nro. 4: Ver respuesta Nro. 1. 

Consulta Nro. 5: Por favor especifiquen cual es la mínima caducidad que pueden aceptar a la 

recepción del producto. 
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Respuesta Nro. 5: Según el ítem 3.1.4 de la Sección VI, Lista de Requisitos (Pág. 143): "Todos 

los medicamentos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a 20 meses contados a 

partir de la fecha de entrega". 

Consulta Nro. 6: ¿Pueden informar si los pallets están requeridos? 

Respuesta Nro. 6: Según el ítem 3.1.5 de la Sección VI, Lista de Requisitos (Pág. 143): "Las 

especificaciones respecto del embalaje responden a condiciones estándares que no encarecen 

significativamente el costo de la producción de los materiales. La entrega en cajas y la 

disposición de las mismas en pallets permite la tarea de conteo y revisión de los materiales para 

su recepción definitiva y facilita su posterior traslado, almacenamiento y consolidación. Los 

pallets deben venir armados por lote, teniendo en consideración el peso, dimensiones y demás 

cuestiones mencionadas en este Documento de Licitación". 

Consulta Nro. 7: Por favor informen sobre la exacta dirección de entrega. 

Respuesta Nro. 7: Según el ítem 12. IAO 14.6 (a).(i), (b)(i) y (c)(iii), de la Sección II, Datos de 

la licitación (Pág. 38): "El lugar de destino convenido es el depósito de la empresa contratada 

por el Proyecto para la prestación de los servicios de almacenamiento de medicamentos, en el 

ámbito del AMBA, en un radio de hasta a 70 km. del MSAL". 

Consulta Nro. 8: En relación a la entrega de los documentos de la oferta, me pueden informar si 

las cajas que contiene la documentación ¿tiene que ser anónimo o puede llevar el nombre de 

nuestra empresa? 

Respuesta Nro. 8: Los sobres interiores y exteriores pueden llevar el nombre de la firma oferente. 

Por otra parte y de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula IAO 23.2. (c), Sección II, Datos de 

la Licitación (Pág. 45) los sobres interiores y exteriores deberán llevar las leyendas que allí se 

indican. 

Consulta Nro. 9: Al presentar una póliza por el monto total de los lotes a cotizar ¿es necesario 

detallar los lotes que corresponde a la suma de la misma? 

Respuesta Nro. 9: No se requiere. Se deberán observar los montos de garantía estipulados para 

cada lote (ver: Subcláusula IAO 21.2, Sección II) y en caso de que el oferente cotice 2 (dos) 

lotes o más el total de la garantía deberá ser equivalente a la sumatoria de los montos 

estipulados para cada uno de ellos. 

Consulta Nro. 10: En el formulario Lista de precios: Bienes de origen en el país del comprador, 

columna 9; donde dice Precio total por articulo (col.6+7) ¿debería decir (precio total por articulo 

(col. 6+8)? 

Respuesta Nro. 10: Donde dice: Precio total por artículo (col. 6+7). Debe decir: Precio total por 

artículo (col. 6+8). Ver Enmienda Nro. 2. 

Consulta Nro. 11: ¿Es necesario presentar el detalle de las ventas anuales mes a mes, o es 

suficiente adjuntar los balances correspondientes a los últimos 3 años como se pide en la Sección 

II (DDL) – IAO 11.1 (h) 7)? 

Respuesta Nro. 11: De acuerdo a lo estipulado en Subcláusula IAO 11.1.(h).7, Sección II, Datos 

de la Licitación (Pág. 37), además de los estados financieros auditados correspondientes a los 

últimos 3 (tres) ejercicios, se requiere la presentación del Formulario sobre “Facturación 

Promedio Anual” incluido en la Sección III. 
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Consulta Nro. 12: Aclaración sobre IAO 36.3 (d): ¿permite autorización del plan de entregas?, 

ej. ¿Entregas en plazos más cortos? 

Respuesta Nro. 12: No se permiten modificaciones en los plazos ni se aceptan desvíos. Los 

adelantos no son permitidos (no se otorga turno) y las demoras se penalizan según se establece en 

el propio Documento de Licitación. 

Consulta Nro. 13: De ser factibles las desviaciones de entregas, ¿los pagos serán a los 30 días de 

la fecha de entrega adelantada? O ¿a 30 días de la fecha solicitada por pliego? 

Respuesta Nro. 13: Ver respuesta Nro. 12. 

Consulta Nro. 14: Estimamos que es conveniente, modificar fechas de entrega de acuerdo al 

siguiente detalle: 1° entrega 90 días. 

Respuestas Nro. 14: Los plazos de entrega deberán ajustarse a los solicitados en el Documento 

de Licitación. No se aceptarán otros plazos. 

Consulta Nro. 15: Para el renglón 5: Atenolol comprimidos. Las especificaciones técnicas 

establecidas en Pliego de Bases y Condiciones determinan que el producto debe ser entregado de 

acuerdo al siguiente detalle: envases secundarios con 2 tratamientos en un estuche conteniendo 

30 comprimidos c/u acondicionado en un pack integrado por dos envases según lo mencionado 

anteriormente. El cumplimiento de la condición exigida nos resulta compleja para ser cumplida 

motivo por el cual ofrecemos a Ud. la siguiente alternativa: para ambos envases, primario y 

secundario, conteniendo 30 comprimidos, ¿es esto posible? 

Respuesta Nro. 15: Se podrá aceptar la entrega de 1 ó 2 tratamientos por envase secundario. Ver 

Enmienda Nro. 2. 

Consulta Nro. 16: Para el renglón 11: Cotrimoxazol comprimidos. En las especificaciones 

técnicas –presentación por envase primario- se solicita un blíster con hasta 14 unidades, nuestra 

consulta puntual es si se puede entregar blíster con 12 comprimidos. 

Respuesta Nro. 16: Debe ajustarse a lo solicitado por el Documento de Licitación. No se 

aceptarán cambios de la cantidad de unidades primarias por tratamiento. 

Consulta Nro. 17: Para el renglón 44: Se consulta la posibilidad de presentar un frasco ampolla 

de Penicilina G. Benzatínica de 2.400.000 con un envase solvente, por envase secundario. 

Respuesta Nro. 17: Atento a la modalidad de aplicación del medicamento en los centros de salud, 

se podría aceptar la presentación de 1 ó 2 ampollas por envase secundario, con sus respectivos 

solventes y prospectos. Ver Enmienda Nro. 2. 

Consulta Nro. 18: Plazo de entrega reducido en 30 días (ver página 116 del pliego) para los 

productos provenientes del exterior respecto de los del país del comprador. Esta restricción a su 

vez tiene un mayor impacto en la primera entrega donde se agregan los días hábiles para la 

aprobación de las artes de las cajitas y los foils de los blíster. Esta reducción es perjudicial para 

los oferentes extranjeros y claramente no respeta el requisito establecido de igualdad entre 

oferentes dándoles una clara ventaja a los oferentes del país del comprador. Deberá tenerse en 

cuenta que las empresas (imprentas) que proveen los foils para los blíster y las cajitas (con el 

impreso aprobado por el programa) necesitan como mínimo otras dos semanas para poder entregar 
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el trabajo, todo este procedimiento consume 4 de las semanas iníciales donde algunas entregas 

deberían despacharse en 35 días (de casi imposible cumplimiento) 

A su vez se hace referencia que la fecha de entrega solicitada sea la establecida en los 

INCOTERMS 2010 (fecha de embarque de la mercancía en país de origen de la manufactura) tal 

cual figura en las cláusulas del presente pliego. Queremos hacer notar que los INCOTERMS 

figuran en los tratados bilaterales y multilaterales de los cuales la República Argentina forma 

parte para evitar inequidades y que de acuerdo a estas restricciones entran en conflicto. 

Además en la página 143 se le impone al programa un plazo máximo de 2 días hábiles para la 

notificación de aprobación u observación de las artes pero se contradice al renglón siguiente 

donde aclara que este trámite no modifica los plazos previsto, trasladándole al Oferente, ante una 

demora en la aprobación superior a los mencionados 2 días hábiles, una penalidad por demora 

atribuible a un incumplimiento del comprador. Entendemos que el solo incumplimiento de 2 días 

hábiles habilita la extensión de los plazos en igual cantidad de días a los demorados. 

Solicitamos se nos aclare y modifique los puntos enunciados precedentemente. 

Respuesta Nro. 18: Se hace saber que los 30 días corridos de anticipación a la fecha más 

temprana o a la fecha límite de entrega, dispuesto para los embarques de productos provistos 

desde el Exterior, reviste el carácter de recomendación, teniendo por objeto posibilitar la  entrega 

de los bienes en tiempo y forma. En tal sentido, no se aplicará penalidad alguna en el caso de no 

procederse a embarcar en el plazo de 30 días, siempre y cuando la entrega se realice en forma 

oportuna y cumpla con los plazos límites establecidos para cada entrega en el Documento de 

Licitación. 

Para que la aprobación sea efectiva los laboratorios deberán presentar la gráfica a utilizar en el 

prospecto, envase primario, envase secundario, pack y pallet completos (artes) en un todo, 

ajustados a los requerimientos establecidos en el manual de estilo (artes) para medicamentos 

anexo al Documento de Licitación. La notificación de la aprobación con observaciones o rechazo 

de las artes por parte del Programa, se realizará en un plazo máximo de dos días hábiles. En 

ningún caso este trámite modificará los plazos previstos para la efectivización de la entrega 

correspondiente. (Página 142 y 143) 

Consulta Nro. 19: En el formulario de la lista de precios tipo C “productos a ser importados” no 

figura una columna para el valor del transporte local hasta el Deposito Final, para que pueda ser 

desglosado su valor al momento de la comparación final de los precios de las ofertas. Solicitamos 

se nos aclare el criterio a aplicar en este caso. 

Respuesta Nro. 19: Se encuentra previsto en la Columna Nro. 8 “Transporte interno, seguro y 

otros costos locales relacionados con la entrega, si así se especifica” del formulario de Lista de 

Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador a ser importados (Pág. 72), Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

Consulta Nro. 20: Para el caso de los blisters que contienen cantidades menores al tratamiento 

solicitado (página 142 – 3.1.3) donde se obliga al Proveedor a entregarlos agrupados en cajas 

individuales, sus envases secundarios que se pueden entregar en pack termocontraible (según el 

mismo punto) entendemos no necesitaran aprobación de artes como los otros envases secundarios 

en cajas. Solicitamos aclaraciones al respecto. 
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Respuesta Nro. 20: Se señala que todas las artes correspondientes a impresión de envases 

primarios, estuches y/o etiquetas de termocontraibles, rótulos de pack y pallet deben ser aprobados 

por el Programa. 

Consulta Nro. 21: Respecto al Formulario a presentar con la Oferta “Precio y Cronograma de 

Cumplimiento Servicios Conexos” (página 75) incluye fechas de entrega que dependen de la 

adjudicación y firma del contrato. En la página 128 del Pliego figura uno similar que se indica no 

se va a utilizar. Solicitamos aclaraciones al respecto. 

Respuesta Nro. 21: De acuerdo a lo estipulado en la Sección VI, Lista de Requisitos (Pág. 128) 

el formulario de Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento no se utiliza, en 

consecuencia, el formulario correspondiente, previsto en la Sección IV, Formularios de la Oferta 

(Pág. 75) no debe utilizarse. 

Consulta Nro. 22: Para el caso de ofertas con cantidades ofrecidas entre el 30% y el 100% de lo 

requerido en el Pliego (según permiten los DDL de IAO 14.8, página 39 del Pliego), solicitamos 

nos informen los valores de las Garantías por producto para ofertas parciales o la fórmula para 

calcularlo para poder solicitarle a la Institución  Bancaria la emisión de la mencionada Garantía 

de Seriedad de Oferta por el valor correcto. 

Respuesta Nro. 22: Los montos estipulados en la Subcláusula IAO 21.2, Sección II, Datos de la 

Licitación (Pág. 42 y ss.) correspondientes a la garantías a constituir son indistintos a las 

cantidades a cotizar por parte de los potenciales oferentes. 

Consulta Nro. 23: según las CGC 17.1, no se especifica vencimiento para la Garantía Bancaria 

de Cumplimiento, estableciendo liberaciones seis meses después de cada entrega pudiéndose 

reducir al 2% (acá si aclara que luego de la reducción la vigencia será igual a la vida útil del lote 

del producto entregado). A su vez en las CGC 27.3 habla de la garantía del proveedor de los 

productos a 12 meses de la entrega o 18 meses del embarque pero no aclara respecto a lo solicitado 

para la Garantía Bancaria de Cumplimiento. 

Respuesta Nro. 23: De acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula CEC 17.4, “La liberación de 

la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Una vez que los bienes hayan sido entregados, y 

cumplido el plazo de 6 meses, la garantía de cumplimiento se reducida al dos por ciento (2) del 

precio del contrato para cubrir las obligaciones del Proveedor en cuanto a garantía de calidad 

de los bienes de acuerdo con la Subcláusula 27 de las CGC (...)”, en consecuencia una vez 

entregada la última mencionada, se liberará la primera. 

Consulta Nro. 24: Respecto a la vida útil requerida de 20 meses y el mecanismo de las CGC 

21.1.c) los mismos difieren. Solicitamos aclaración. 

Respuesta Nro. 24: La vida útil de los productos no menor a 20 meses se refiere al periodo 

otorgado por la Autoridad Regulatoria en el certificado o registro del producto. En la CGC 27.1 

c) se refiere al periodo de tiempo aceptable en la llegada a puerto/aeropuerto según el periodo de 

caducidad del bien entregado. 
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ENMIENDA N° 2 

 

Mediante la presente notificamos a ustedes que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7.1 y 8.1 de la Sección I – “Instrucciones a los Oferentes” del 

Documento de Licitación, se emite la Enmienda Nº1 dispuesta por el Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) ENMIENDA POR CONSULTA:  

 

1) En la Sección VI. Lista de Requisitos punto 3.1.) Especificaciones de los productos y envases: 

 

Donde dice: 

Lote 

N° 
Droga (nombre genérico) 

Forma farmacéutica y 

potencia (concentración) de la 

unidad 

Presentación envase primario 
Requisitos de 

envases primarios 

Unidades 

por 

tratamiento 

Unidades 

por envases 

secundario  

Prospectos 

por envases 

secundario 

5 ATENOLOL Comprimido ranurado 50 mg Comprimido ranurado 50 mg Blíster con hasta 30 unidades Blíster Al/PVC 30 60 2 

 
Debe decir: 

 
Donde dice: 

Lote 

N° 
Droga (nombre genérico) 

Forma farmacéutica y 

potencia (concentración) de la 

unidad 

Presentación envase primario 
Requisitos de 

envases primarios 

Unidades 

por 

tratamiento 

Unidades 

por envases 

secundario  

Prospectos 

por envases 

secundario 

44 
PENICILINA G BENZATINICA (3) Frasco 

ampolla 2.400.000 UI 
Frasco ampolla 2.400.000 UI Frasco ampolla 

Frasco ampolla de 

vidrio (I) incoloro 
1 2 2 

 

Lote 

N° 
Droga (nombre genérico) 

Forma farmacéutica y 

potencia (concentración) de la 

unidad 

Presentación envase primario 
Requisitos de 

envases primarios 

Unidades 

por 

tratamiento 

Unidades 

por envases 

secundario  

Prospectos 

por envases 

secundario 

5 ATENOLOL Comprimido ranurado 50 mg Comprimido ranurado 50 mg Blíster con hasta 30 unidades Blíster Al/PVC 30 30 ó 60 1 ó 2 
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Debe decir: 

Lote 

N° 
Droga (nombre genérico) 

Forma farmacéutica y 

potencia (concentración) de la 

unidad 

Presentación envase primario 
Requisitos de 

envases primarios 

Unidades 

por 

tratamiento 

Unidades 

por envases 

secundario  

Prospectos 

por envases 

secundario 

44 
PENICILINA G BENZATINICA (3) Frasco 

ampolla 2.400.000 UI 
Frasco ampolla 2.400.000 UI Frasco ampolla 

Frasco ampolla de 

vidrio (I) incoloro 
1 1 ó 2 1 ó 2 
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2) En la Sección IV. Formularios de la Oferta se reemplaza el formulario “Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador” por el siguiente, 

el cual contiene una modificación en la columna 9: 

Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador 

País del Comprador 

______________________ 
 

(Ofertas de los Grupos A y B) 

Monedas de conformidad con la Subcláusula IAO 15 

Fecha:_______________________ 

LPI No: PMAPSMEFCNT-66-LPI-B  
Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de Artículo 

 

Descripción de los Bienes Fecha de 

entrega según 

definición de 
Incoterms 

Cantidad y 

unidad física 
Precio Unitario CIP 

[indicar lugar de 

destino convenido] de 
cada artículo 

Precio Total CIP por 

cada artículo 

(Col. 45) 

Costo de la mano de obra, 

materia prima y componentes 

de origen en el País del 
Comprador 

% de la Col. 5 

Impuestos sobre la venta y 

otros pagaderos por artículo si 

el contrato es adjudicado de 
acuerdo con  IAO 14.6.6(a)(ii) 

Precio Total por artículo 

(Col. 6+8) 

[indicar No. de 

Artículo] 
[indicar nombre de los 

Bienes] 
[indicar la 

fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 
unidades a 

proveer y el 

nombre de la 
unidad física de 

medida] 

[indicar precio unitario 

CIP] 
[indicar precio total 

CIP por cada artículo] 

[indicar el costo de la mano de 

obra, materia prima y 
componentes de origen en el 

País del Comprador como un  

% del precio CIP de cada 
artículo] 

[indicar impuestos sobre la 

venta y otros pagaderos por 
artículo si el contrato es 

adjudicado] 

[indicar precio total por 

artículo ] 

         

         

         

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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b) ENMIENDA POR CONSULTA 

 

1) Se modifican las cantidades de los lotes Nº 47 SALBUTAMOL Aerosol bronquial 100 mcg por dosis y Nº 67 ESPACIADOR P/USO DE BETA2 

AGONISTAS Espaciador. En consecuencia: 

 

Sección II. Datos de la Licitación 

 

IAO 1.1 Donde dice: 

 

Lotes Medicamento (ver Especificaciones técnicas) 
Unidades a 

Adquirir 

Envases 

secundarios a 

adquirir 

47 SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 100 mcg por dosis  1.045.654 1.045.654 

67 ESPACIADOR P/USO DE BETA2 AGONISTAS Espaciador  1.148.324 1.148.324 

 
IAO 1.1 - Debe decir: 

 

Lotes Medicamento (ver Especificaciones técnicas) 
Unidades a 

Adquirir 

Envases 

secundarios a 

adquirir 

47 SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 100 mcg por dosis  1.545.754 1.545.754 

67 ESPACIADOR P/USO DE BETA2 AGONISTAS Espaciador  1.648.424 1.648.424 
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IAO 21.2 - Donde dice: 

 

Lote N° Medicamento (ver Especificaciones técnicas) 
Monto de la 

garantía en US$ 

47 SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 100 mcg por dosis  $ 9.900,00 

67 ESPACIADOR P/USO DE BETA2 AGONISTAS Espaciador  $ 9.220,00 

 
IAO 21.2 - Debe decir: 

 

Lote N° Medicamento (ver Especificaciones técnicas) 
Monto de la 

garantía en US$ 

47 SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 100 mcg por dosis  $ 14.600,00 

67 ESPACIADOR P/USO DE BETA2 AGONISTAS Espaciador  $ 13.240,00 
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Sección VI.  Lista de Requisitos 

 

1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas - Donde dice: 

1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas 

Lote Nº Droga 
Cantidad de 

unidades 
Unidad de medida 

Lugar de 

destino 

convenido 

según se 

indica en los 

DDL 

 (ver nota al 

pie del 

Cuadro) 

Fecha de Entrega 

(ver adicionalmente cuadro siguiente) 

Fecha de 

entrega más 

temprano en 

lugar de 

destino 

convenido a 

contar desde la 

firma de 

contrato 

Fecha límite 

de entrega en 

lugar de 

destino 

convenido a 

contar desde 

la fecha de 

firma de 

contrato 

Fecha de 

entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a 

ser 

especificada 

por el 

Oferente] 

47 
SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 

100 mcg por dosis  
1.045.654 Aerosol 

A los 75, 135 y 

195 días 

corridos de 

firmado el 

contrato 

A los 90, 150 

y 210 días 

corridos de 

firmado el 

contrato 

 

67 
ESPACIADOR P/USO DE BETA2 

AGONISTAS Espaciador  
1.148.324 Espaciador 

A los 60, 110, 

170, 190 y 240 

días corridos de 

firmado el 

Contrato. 

A los 75, 130, 

180, 210 y 

260 días 

corridos de 

firmado el 

Contrato.   
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Lote 

N° 
Droga 

Cantidad 

de 

entregas 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (1° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (2° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (3° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (4° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (5° 

entrega) 

Total de 

unidades 

47 
SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 100 mcg 

por dosis  
3 313.696 313.696 418.262     1.045.654 

67 
ESPACIADOR P/USO DE BETA2 

AGONISTAS Espaciador  
5 114.832 172.249 287.081 287.081 287.081 1.148.324 

1. 
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  Lista de Bienes y Plan de Entregas - Debe decir: 

 

1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas 

Lote Nº Droga 
Cantidad de 

unidades 
Unidad de medida 

Lugar de 

destino 

convenido 

según se 

indica en los 

DDL 

 (ver nota al 

pie del 

Cuadro) 

Fecha de Entrega 

(ver adicionalmente cuadro siguiente) 

Fecha de 

entrega más 

temprano en 

lugar de 

destino 

convenido a 

contar desde la 

firma de 

contrato 

Fecha límite 

de entrega en 

lugar de 

destino 

convenido a 

contar desde 

la fecha de 

firma de 

contrato 

Fecha de 

entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a 

ser 

especificada 

por el 

Oferente] 

47 
SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 

100 mcg por dosis  
1.545.754 Aerosol 

A los 75, 135 y 

195 días 

corridos de 

firmado el 

contrato 

A los 90, 150 

y 210 días 

corridos de 

firmado el 

contrato 

 

67 
ESPACIADOR P/USO DE BETA2 

AGONISTAS Espaciador  
1.648.424 Espaciador 

A los 60, 110, 

170, 190 y 240 

días corridos de 

firmado el 

Contrato. 

A los 75, 130, 

180, 210 y 

260 días 

corridos de 

firmado el 

Contrato.   
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Lote 

N° 
Droga 

Cantidad 

de 

entregas 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (1° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (2° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (3° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (4° 

entrega) 

Cantidad de 

unidades por 

entrega (5° 

entrega) 

Total de 

unidades 

47 
SALBUTAMOL Aerosol bronquial, 100 mcg 

por dosis  
3 463.726 463.726 618.302     1.545.754 

67 
ESPACIADOR P/USO DE BETA2 

AGONISTAS Espaciador  
5 164.842 247.264 412.106 412.106 412.106 1.648.424 
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Sección II. Datos de la Licitación 

 

IAO 21.2 - Donde dice: 

 

Lote N° Medicamento (ver Especificaciones técnicas) 
Monto de la 

garantía en US$ 

3 AMOXICILINA Suspensión Oral 500 mg / 5 ml $ 31.200,00 

9 CEFALEXINA Suspensión Oral 500 mg / 5 ml  $ 10.700,00 

11 
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) 

Comprimido ranurado 800 mg SMX + 160 mg TMP 
$ 2.900,00 

31 LEVOTIROXINA (2) Comprimido 25 microgramos (como sal sódica) $ 2.600,00 

44 PENICILINA G BENZATINICA (3) Frasco ampolla 2.400.000 UI $ 2.100,00 

 

IAO 21.2 – Debe decir: 

 

Lote N° Medicamento (ver Especificaciones técnicas) 
Monto de la 

garantía en US$ 

3 AMOXICILINA Suspensión Oral 500 mg / 5 ml $ 45.000,00 

9 CEFALEXINA Suspensión Oral 500 mg / 5 ml  $ 17.500,00 

11 
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) 
Comprimido ranurado 800 mg SMX + 160 mg TMP 

$ 6.700,00 

31 LEVOTIROXINA (2) Comprimido 25 microgramos (como sal sódica) $ 2.300,00 

44 PENICILINA G BENZATINICA (3) Frasco ampolla 2.400.000 UI $ 4.200,00 

 

 
Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen 

inalterables. 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente 


