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Nota Nro.           /2013 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº FEAPS-155-LPI-B. 

“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL PLAN 

REMEDIAR” 

Préstamo BID Nº 2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG/09/005 

 

Circular  Nº 1  

 

Mediante la presente notificamos a ustedes que, de acuerdo a lo establecido en la 

IAO 7.1 de la Sección I – Instrucciones a los Oferentes del Documento de Licitación 

que rige para la Licitación de referencia, el Comprador dispone las siguientes 

respuestas: 

 

Consulta Nro. 1: Alguna desviación del plan de pagos según lo escrito en el documento 

de licitación podrá ser causa de descalificación? 

 

Respuesta Nro. 1: Si, es correcta la interpretación.  No se aceptarán desviaciones en el 

plan de pagos, de acuerdo a lo establecido en la Sección II – Datos de Licitación – DDL 

IAO 36.3 (d)  punto (b). 

 

Consulta Nro. 2: Pueden ustedes aceptar como medio de pago la constitución de una 

carta de crédito irrevocable, confirmada, abierta a favor del Proveedor en un banco de 

su país por el monto que correspondiere? 

 

Respuesta Nro. 2: No se acepta este medio de pago. La forma de pago es la dispuesta 

en la cláusula IAO 15.1 de la Sección VIII Condiciones Especiales del Contrato del 

documento de licitación. 

 

Consulta Nro. 3: Queremos consultar si hubo un error al confeccionar el pliego 

correspondiente en el lote 12 (dexametasona 4mg/ml) ya que en la unidad de medida se 

menciona ampolla y en todos los pliegos de las licitaciones anteriores correspondientes 

al Plan Remediar la unidad de medida fue frasco ampolla. 

 

Respuesta Nro. 3: No hubo error en la confección de las especificaciones técnicas. La 

unidad de medida y de presentación  solicitada es “ampolla”. 

 

Consulta Nro. 4: Sección II – DDL IAO 19.1 (a) iii)  solicitamos se nos informe como 

hacer en el caso que el producto a cotizar se fabrique únicamente para algunas 

licitaciones en particular, no siendo un producto de venta habitual, ni fabricado en los 

periodos solicitados por Uds.   
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Respuesta Nro. 4: Según lo estipulado en la cláusula IAL 38, para analizar si un 

oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente, el Comprador se 

basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Oferente que 

éste ha presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. El incumplimiento 

de uno o más requisitos será una determinación negativa dando como resultado el 

rechazo de la oferta del Oferente.  

 

Consulta Nro. 5: Sección II – DDL IAO 19.1 (c) i) En este punto sucede lo mismo, 

nuestra capacidad supera más de dos veces la cantidad ofrecida por lote cotizado, pero 

como se explicó en el punto anterior, el  producto no ha sido fabricado en los últimos 3 

años. 

 

Respuesta Nro. 5: Referirse a la Respuesta 4.  

 

Consulta Nro. 6: Mientras que la IAO 21.2.d dice que la garantía debe “ ser pagadera 

a la vista ante solicitud escrita del Comprador en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAO” 

Por otra parte, el formulario respectivo exige: “POR LO TANTO, LA CONDICION DE 

ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:(1) retira su Oferta durante el período 

de validez de la Oferta estipulado por el Oferente en el Formulario de Presentación de 

la Oferta; o (2) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Comprador durante el período de validez de la misma,(a) no firma o rehúsa firmar el 

Convenio, si así se le requiere; o (b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Fiel 

Cumplimento de Contrato de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los 

Oferentes; el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima 

suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del 

Comprador, sin que el Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando 

el Comprador establezca en su demanda que ésta es motivada por los acontecimiento 

de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) 

ocurrió / ocurrieron. “ 

En el actual estado de la regulación, y conforme las pólizas que aprueba la SSN, no 

existen pólizas autorizadas con esta condición. 

Necesitamos que se flexibilice el requisito, y que se permita a la aseguradora exigir la 

acreditación del supuesto invocado. 

 

Respuesta Nro. 6: La condición que mencionan corresponde al texto de la Fianza. En el 

caso de presentar póliza de seguro de caución como garantía de mantenimiento de 

oferta, referirse al formulario adjunto en el Anexo A de la presente circular.  
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Consulta Nro. 7: Nuestra inquietud tiene como objetivo determinar si un laboratorio 

que se encuentra radicado en el extranjero puede presentarse en la licitación de 

referencia, cotizando productos elaborados en el país del comprador (Argentina), 

cumpliendo con todas las condiciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y 

estando el mismo debidamente autorizado por el laboratorio fabricante. 

 

Respuesta Nro. 7: No existe impedimento para presentarse en esas condiciones.   

 

Consulta Nro. 8: Califica distinto el grupo A y B para comparar precios? 
 

Respuesta Nro. 8:   A los fines de la comparación ambos grupos corresponden a bienes 

de origen en el país del Prestatario, por lo tanto en ambos grupos se compara en iguales 

condiciones realizándose las mismas exclusiones. Únicamente en caso de comparar una 

oferta de grupo A con una oferta del Grupo C, siempre que esta última resulte la 

evaluada más baja, aplica la preferencia nacional. A mayor abundamiento referirse a la 

Sección III punto 1 Preferencia Nacional del documento de licitación. 
 

Consulta Nro. 9: Para una UTE o Consorcio es suficiente las experiencias de contratos 

por cada uno de los socios o es necesario la experiencia de la UTE o Consorcio? 

 

Respuesta Nro. 9: En caso de Asociación de empresas, UTE o Consorcio se evalúan 

los requisitos de las firmas que la componen. No es necesario demostrar la experiencia 

de la Asociación.  

 

Consulta Nro. 10: Presentando GMP del Laboratorio es suficiente o se necesita, 

igualmente, el GMP por cada producto? 

 

Respuesta Nro. 10: Se debe presentar GMP por cada planta en la que se declare donde 

se fabrican los productos ofertados. Si todos los productos ofertados se fabrican en una 

misma planta, basta el GMP de dicha planta.   

 

Consulta Nro. 11: Es original y dos copias o una sola copia? 

 

Respuesta Nro. 11: Según surge de la cláusula IAL 22.1 de los DDL, se debe presentar 

original y 2 copias.   

 

Consulta Nro. 12: El Formulario de Fianza por Mantenimiento de Oferta es equivalente 

al Formulario de Póliza de Seguro de Caución de años anteriores? 

 

Respuesta Nro. 12: En caso de presentar póliza de seguro de caución como garantía de 

mantenimiento de oferta, deberá utilizar el formulario que se adjunta como Anexo A a 

la presente Circular. La fianza no equivale a la póliza de seguro de caución. 
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Consulta Nro 13: Plazo de entrega reducido en 30 días (pág 110 del Pliego) para los 

productos provenientes del exterior respecto a lo establecido en INCOTERMS, que 

tiene un mayor impacto en la primera entrega donde se agregan los 7 a 9 días hábiles 

para la aprobación de las artes de las cajitas y los foils de los blisters. Esta reducción es 

perjudicial para los oferentes extranjeros y claramente no respeta el requisito 

establecido de igualdad entre oferentes. Al respecto queremos agregar que dado que el 

Programa Remediar realizará la aprobación de las artes entre siete y nueve días hábiles 

después de la firma del contrato, reduce en dos semanas el plazo de la primera entrega, 

y a su vez las empresas que proveen los foils de blisters y las cajitas (con el impreso 

aprobado por Remediar) necesitan otras dos semanas  para poder entregar el trabajo, 

todo este procedimiento consume cuatro de las semanas iniciales donde algunas 

entregas deberán despacharse en 35 días (casi imposible cumplimiento). 

Solicitamos que la presentación y aprobación de las artes se realice al momento de las 

adjudicaciones (en el periodo de 28 días hasta la firma del contrato) y que la fecha de 

entrega sea la establecida en los INCOTERMS 2010 (fecha de embarque de la 

mercadería en el país origen de la manufactura) tal cual figura en otras cláusulas del 

presente Pliego que entran en conflicto.  

 

Respuesta Nro 13: El principio de igualdad entre oferentes no se ve afectado, teniendo 

en cuenta que para bienes provistos desde el exterior se excluyen de los plazos de 

entrega previstos el tiempo transcurrido desde la fecha de embarque hasta la 

notificación de autorización de ingreso de los productos a la República Argentina y en 

el caso de los bienes de origen del país del Comprador estos plazos no se descuentan.  

No obstante ello, se entiende que tanto en los bienes de origen del país del Comprador 

como en los bienes fabricados fuera del país del comprador cualquier desviación en la 

aceptación de las artes puede acarrear penalidades, por lo tanto, el plazo para  la 

presentación de las artes se contabilizará a partir de la notificación de la adjudicación. 

 

Consulta Nro 14: En las hojas 123 y 124 están invertidos los renglones de las 

Nistatinas con el resto de las menciones del Pliego para esos mismos productos.  

 

Respuesta Nro 14:   En la Sección VI. Lista de Requisitos Punto 3.  Especificaciones 

Técnicas 3.1. Especificaciones de los productos y envases.  

Donde dice: 

 

30 NISTATINA  

Ovulo o 

comprimido 

vaginal de 100.000 

UI 

Blister con 

hasta 8 

unidades 

Blister Al/Al o 

Al/PVC anactínico  

8 8 1 

35 NISTATINA  
Suspensión Oral 

100.000 UI/ml 

Frasco por 24 

ml 

Frasco de vidrio 

ámbar o PET 

ámbar con 

dosificador 1 1 1 
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Debe decir:  

 

30 NISTATINA  
Suspensión Oral 

100.000 UI/ml 

Frasco por 24 

ml 

Frasco de vidrio 

ámbar o PET 

ámbar con 

dosificador 1 1 1 

35 NISTATINA  

Ovulo o 

comprimido 

vaginal de 100.000 

UI 

Blister con 

hasta 8 

unidades 

Blister Al/Al o 

Al/PVC anactínico  

8 8 1 

 

Consulta Nro 15: 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 Depósito 

Final, para que pueda ser desglosado su valor al momento de la comparación final de los 

precios de las ofertas.  

 

Respuesta Nro 15: En la Sección IV Formularios de la Oferta. Lista de Precios. Bienes 

de Origen fuera del País del Comprador a ser importados referirse al formulario adjunto 

en el Anexo B de la presente circular.  

 

Consulta Nro 16: Para el caso de ofertas con cantidades ofrecidas entre el 30% y el 

100% de los requerido en el 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 la Oferta por el valor correcto.      

 

Respuesta Nro 16: No es posible reducir el monto de la garantía en proporción al 

porcentaje ofertado.  

 

Consulta Nro 17: Sección VI – Lista de requisitos. Para los lotes identificados con la 

llamada (2) deberán cumplir con la disposición 4788/2012 según el cronograma allí 

mencionado.  En caso si al momento de presentar la oferta cuando no es exigible aún 

cumplir con la disposición, pero sí se hace exigible durante el período de evaluación o 

cumplimiento del contrato, en el caso de resultar adjudicado, ¿se hace exigible la 

aplicación de la disposición 4788/2012 en cualquier según el cronograma en cualquier 

etapa en que se encuentre la licitación o sería posible comenzar a aplicar la disposición 

con posterioridad al cumplimiento del contrato? 

 

Respuesta Nro 17: El comprador exigirá el cumplimiento de la Disposición 4788/2012 

para los lotes que requiera ANMAT aún durante la etapa de ejecución del contrato.  

 

Por último, en el formulario de Lista de Precios “Bienes de origen en el País del 

Comprador” en la Columna 9, 
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Donde dice “Precio Total por artículo (Col. 6+7)”  

 

Debe decir “Precio Total por artículo (Col. 6+8)” 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 
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Anexo A 
 

Garantía de Mantenimiento de Oferta (Póliza de 

Seguro de Caución) 

PÓLIZA Nº [indicar el número] 

CONDICIONES PARTICULARES 

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL 

ASEGURADOR, con domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de fiador 

solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las 

Condiciones Generales
1
 que forman parte de esta póliza y a las Particulares que 

seguidamente se detallan, asegura a: Unidad Ejecutora Central del  Programa de Apoyo 

a la Atención Primaria de la Salud en el Manejo Integral de Enfermedades Crónicas no 

transmisibles (ECNT)- Primera Operación BID 2788/OC-AR PNUD 09/005, EL 

ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Comprador] el pago de 

hasta la suma de [indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el 

nombre del Licitante] EL TOMADOR, con domicilio en [indicar el domicilio del 

Licitante] por afectación de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de licitación y 

el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las 

Condiciones Generales integrantes de esta póliza. 

 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Licitación FEAPS-155-LPI-B 

Contrato Adquisición de Medicamentos Esenciales del Plan Remediar 

Préstamo/Crédito Nº BID 2788/OC-AR PNUD 09/005 

 

 

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta] hasta la 

extinción de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre. 

Las cláusulas y anexos que seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las  

Condiciones Particulares, forman parte integrante de la presente póliza. 

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el 

domicilio] 

 

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza] 

Por y en nombre de la Compañía Aseguradora: 

 

                                                 
1
 Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de seguro de 

caución. 
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_______________________________

 __________________________________

__ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________

 __________________________________

__ 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 

 

 

Fecha:   

en calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada] 

 

Sello de la Compañía Aseguradora 

 

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(Resolución Nº …..” [Esta frase sólo aplica para pólizas de seguro de caución 

emitidas por compañías argentinas] 
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 Anexo B 

Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador a ser Importados 

 

(Ofertas del Grupo C, bienes a ser importados) 

Monedas de acuerdo con la Subcláusula 15 de las IAO 

 Fecha:_____________________

__ 

LPI No: FEAPS-155-LPI-B  
Alternativa No: 

________________ 

Página N  ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. de 

Artículo  
 

Descripción de los 

Bienes 

País de Origen Fecha de entrega según 

definición de Incoterms 

Cantidad y unidad física Precio unitario 

de acuerdo con  IAO 
14.6(b)(i) 

Precio Total 

5x6 

Transporte interno, 

seguro y otros costos 
locales relacionados 

con la entrega, si así 
se especifica * 

Precio Total 

CIP por 
artículo 

(Col. 7 + 8) 
 

 

   

[indicar el 

número del 
artículo] 

[indicar el nombre de 

los Bienes] 
[indicar el país de 

origen de los 
Bienes] 

[indicar la fecha de 

entrega propuesta] 

[indicar el número de unidades 

a proveer y el nombre de la 
unidad física de medida] 

[indicar el precio 

unitario CIP por 
unidad] 

[indicar el 

precio total 
CIP por 

artículo] 

 [indicar el 

precio total 
CIP por 

artículo + 

Transporte 

interno, seguro 

y otros costos 

locales 
relacionados 

con la entrega 
] 
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 Incluir % del IVA y si está incluido o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 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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