
“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 
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Sres.: 

PRESENTE 

 

Ref.: Licitación Pública Internacional 

N° FESP II – 1065 – LPI – B - 

“Adquisición de Medicamentos de 1° 

Línea Tuberculosis” - Préstamo BIRF 

7993-AR – CIRCULAR 

ACLARATORIA N° 1 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en las IAL 11.1 de las Instrucciones a los Licitantes 

del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente circular aclaratoria, 

mediante la cual se da respuesta a las consultas realizadas por potenciales licitantes. 

 

Consulta Nro. 1: En los productos 1 al 4, 7 al 9, 11.1, 12.2, 13 y 14 no se establece 

cantidad de envases primarios por envase secundario y el tipo de envase secundario y en los 

productos 5 y 6 no se establece la cantidad de envase primarios por envase secundario (cajas). 

Solicitamos aclaración.  

 

Respuesta Nro. 1: En los productos 1 al 4, 7 al 9, 11.1, 12.2, 13 y 14 no se establece 

cantidad de envases primarios por envase secundario porque no se solicita una presentación 

particular de envases secundarios; sino que sólo se aclara que debe ser en blíster y se establece 

como cantidad mínima 10 comprimidos por blíster y como cantidad máxima 30 comprimidos 

por blíster. Con respecto a los productos 5 y 6 no se establece el envase secundario porque no se 

solicita una presentación particular dado que es medicamento que viene contenido en una caja 

por envase primario. No obstante ello, deberá estarse a lo dispuesto en la Sección VIII 

Formularios Tipo “Guía para la identificación con estándares GS1 para proveedores de 

REMEDIAR LOGÍSTICA” y en la Sección VII “Especificaciones Técnicas”.      

 

Consulta Nro. 2: En la Sección VII – Envases se establece que “los productos deberán 

ser presentados en envases originales, con el troquel anulado” y a continuación se indica que 

“los envases primarios y secundarios deberán llevar impresa la siguiente leyenda”. Dado que los 

blíster de 10 tabletas y los vials son de pequeño tamaño para agregarles la leyenda a los 

formatos originales, solicitamos aclaración y diseños requeridos. 

 

Respuesta Nro. 2: Los blíster de 10 tabletas y los viales son de pequeño tamaño pero 

aun así pueden ser impresos con la leyenda que se indica en el documento de licitación. No 

necesitamos un diseño particular con respecto a la leyenda.   

 

Asimismo, se comunican las siguientes consultas realizadas por potenciales licitantes, 

las cuales serán oportunamente respondidas mediante la correspondiente enmienda: 

 

Consulta Nro. 3: Para los prospectos/insertos solicitamos aclaración respecto a la 

forma, tipo de papel y cantidad por envase primario o secundario.  
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Consulta Nro. 4: Respecto a la (o las) farmacopea/s que se consideraran validas 

solicitamos aclaración y especificaciones. 
 

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

inalterables. 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 


