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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 – ENMIENDA N° 2 

 

De conformidad con lo dispuesto en las IAL 12.1 y 12.2 de las Instrucciones a los 

Licitantes del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente enmienda, 

mediante la cual se modifica el documento de licitación. 

 

En el Llamado a licitación, Punto N° 9, donde dice: “Las ofertas deberán hacerse 

llegar a la dirección indicada al final de este documento a más tardar a las 12.00 hs. del día 9 

de enero de 2015 (…)”. 

 

Deberá decir: Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final 

de este documento a más tardar a las 12.00 hs. del día 23 de febrero de 2015 (…)”. 

 

En la Sección II, punto D. Presentación de las Ofertas, Subcláusula IAL 23.1 

donde dice: El plazo para la presentación de las ofertas es: 9 de enero de 2015 a las 12 hs. 

 

Deberá decir: El plazo para la presentación de las ofertas es: 23 de febrero de 

2015 hasta las 12 hs. 

 

En la Sección II, punto E. Apertura y Evaluación de las Ofertas, IAL 26.1 donde 

dice: “Fecha: 9 de enero de 2014 (…)”. 

Deberá decir: “Fecha: 23 de febrero de 2015 (…)”. 

 

En la Sección VII. Especificaciones Técnicas deberá decir: los prospectos deberán 

estar en idioma español y deberá contarse con 1 (uno) prospecto por envase secundario. No 

existiendo requerimientos particulares en cuanto al tipo y forma del papel. 

 

En la Sección VII. Especificaciones Técnicas deberá decir: Los bienes ofrecidos 

deberán cumplir con las siguientes normas de farmacopea: USP y/o farmacopea argentina 

últimas ediciones. Si los bienes ofrecidos no están incluidos en una de las farmacopeas 

especificadas, el Oferente deberá suministrar protocolos de ensayo y otras normas de referencia. 

Conforme Decreto PEN 150/92, quedan incorporadas las farmacopeas de los siguientes países: 

Estados Unidos, Japón, Suecia, Confederación Helvética, Israel, Canadá, Austria, Alemania, 

Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, España e Italia. 

 

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

inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 


