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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº FEAPS-94-LPI-B. 

“Operación Logística para el Armado y la Distribución de Botiquines de 

Medicamentos” 

Préstamo BID Nº 2788/OC-AR 

Proyecto PNUD ARG/09/005 

 

 

Adenda Nº 3 

 

 

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

las IAO 7.1, 8.1, 8.3 y 24.2 de la Sección I – Instrucciones a los Oferentes del 

Documento de Licitación que rige para la Licitación de referencia, el Comprador 

formula las siguientes aclaraciones al pliego de bases y condiciones que regula la LPI 

FEAPS 94-LPI-B:  

 

Consulta N° 1: Actividades a desarrollar por el OL2. Traslado de Stock Remanente de 

Medicamentos e Insumos (pág. 111): 1.1. Se especifica un volumen a trasladar de 2500 

pallets desde Constitución y Barracas al depósito del OL1 seleccionado. Asimismo, en 

la página 82, donde se especifica la recepción del stock remanente de Medicamentos, el 

pliego hace referencia a 3500 pallets. Cuál es la cantidad correcta?; 1.2. Cuál es el valor 

de los medicamentos a trasladar a los efectos de considerar el seguro de los mismos 

durante el traslado?; 1.3. Cuál es el valor de los 200 pallets de insumos a trasladar a los 

efectos de considerar el seguro de los mismos durante el traslado? 

 

Respuesta 1.1: La cantidad correcta es 3500 (tres mil quinientos) pallets.  

 

Respuesta 1.2: El valor estimado de medicamentos a trasladar es de aprox. USD 60 

millones. 

 

Respuesta 1.3: El valor estimado de insumos a trasladar es de aprox. USD 50.000.  

 

Consulta N° 2: Retiro de las Unidades Logísticas para su distribución (pág. 113): 2.1.- 

En la pág. 113, se menciona: “Los despachos estarán integrados por un máximo de 

agrupamiento de 250 (doscientos cincuenta) Unidades Logísticas contenedoras”. Por 

favor aclarar este punto. Significa que no se puede retirar más de 250 botiquines por 

camión? Entendemos que esta restricción impacta negativamente en los tiempos, la 

calidad de producto y consecuentemente en los costos. 
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Respuesta: No es correcta la interpretación. Significa que los agrupamientos de 

unidades logísticas por documento de Despacho tendrán un tope máximo de 250 

unidades. Por tanto, para una misma Provincia / Zona podrán agruparse más de un 

documento de Despacho y podrá retirarse más de un agrupamiento por camión y por 

vez. 

 

Consulta N° 3: Distribución y Entrega de las Unidades Logísticas (pág. 114). 3.1 Cuál 

es el valor unitario de los diferentes tipo de botiquines a considerar a los efectos del 

seguro de traslado durante la distribución a los Establecimientos Destino?; 3.2 Para los 

Envíos Específicos urgentes se menciona un plazo para la primera visita de entre 2 y 4 

días de acuerdo a la región. Por favor especificar el requerimiento para cada una de las 

regiones; 3.3. Se menciona: “En el caso de Envíos Específicos y Envíos Específicos 

Urgentes, el OL2 deberá asegurar un seguro que permita realizar envíos unificados en 

un remito, sin límite adicional por costo del contenido.” Por favor explicar con mayor 

detalle el requerimiento, indicando cual es el máximo costo estimado para un Remito; 

3.4. Se menciona: “En caso de presentarse al momento de la entrega situaciones 

particulares no comprendidas en la presente Descripción, el OL2 deberá consultar al 

COMPRADOR quién indicará los pasos a seguir.” Detallar los casos excepcionales en 

los cuales aplicaría esta notificación; 3.5. Cuando se menciona: “El OL2 deberá 

permitir que los responsables autorizados para la recepción realicen el control del 

contenido de las Unidades Logísticas previo a conformar el Remito, otorgándole para 

ello el tiempo necesario y suficiente hasta un máximo de 1 (una) hora desde la descarga 

de Botiquines. En el caso que el OL2 no otorgue al responsable autorizado para la 

recepción el tiempo necesario y suficiente para efectuar este control, éste podrá 

suscribir el Remito en disconformidad.” Interpretamos que 1 hora es un plazo excesivo 

para esta tarea e impacta negativamente en la operación (los tiempos de entrega y 

recorridos) y los costos. 

 

Respuesta 3.1: A los efectos del seguro de traslado durante la distribución a los 

Establecimientos Destino, el valor unitario en dólares de los diferentes tipos de envíos y 

sus correspondientes remitos y botiquines a considerar son  

 

Tipo de 

Unidad 

Logística 

Costo Remitos (en UDS) Costo 

Medio 

botiquín 50% Media 75% 80% 85% 90% 95% 

Botiquín - 626 - - - - - 220.9 

Terciario - 1,032 - - - - - 137.8 

Envío 

Específico 
15,056 151,045 72,094 98,543 141,041 209,759 562,685 9,463.8 

 

Puede observarse que el 90% de los envíos específicos representan contenidos por 

montos inferiores a los U$D 210.000, mientras que el 75% de los envíos involucran 
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contenidos por montos inferiores a los U$D 72.100 y la mitad (50%) de los envíos 

involucran menos de U$D 15.000.-  

Con carácter estrictamente informativo, se exponen a continuación los valores según 

Provincia: 

 

Provincia Media Mediana 85% 90% 95% 

BUENOS AIRES 142,136 18,459 147,857 288,140 676,743 

CAPITAL FEDERAL 536,152 26,889 756,452 2,054,989 3,531,859 

CATAMARCA 11,410 5,415 26,352 34,990 39,849 

CHACO 50,378 35,791 100,847 145,272 169,389 

CHUBUT 34,080 3,979 86,976 110,493 132,604 

CORDOBA 193,280 27,406 312,310 532,406 1,181,115 

CORRIENTES 43,870 7,732 109,382 170,920 184,574 

ENTRE RIOS 62,771 17,793 122,442 183,741 289,961 

FORMOSA 40,269 11,149 113,360 118,409 124,987 

JUJUY 24,059 10,393 40,283 48,441 77,033 

LA PAMPA 17,347 6,259 41,074 43,407 53,142 

LA RIOJA 15,018 11,549 31,856 40,429 49,885 

MENDOZA 120,373 44,905 252,231 311,998 535,545 

MISIONES 42,029 14,308 87,072 142,534 188,064 

NEUQUEN 40,032 14,073 122,188 146,348 156,849 

RIO NEGRO 26,345 6,033 61,673 87,513 110,570 

SALTA 73,147 20,676 210,312 253,773 297,634 

SAN JUAN 23,696 3,848 48,025 77,359 120,804 

SAN LUIS 14,993 3,608 30,415 49,564 67,226 

SANTA CRUZ 11,035 4,472 35,654 36,633 42,869 

SANTA FE 273,399 55,835 321,326 778,759 1,665,779 

SANTIAGO DEL ESTERO 36,847 8,185 73,161 134,694 160,128 

TDF 10,161 7,463 22,588 23,277 26,694 

TUCUMAN 59,909 18,899 151,890 180,721 265,521 

TOTAL 151,045.9 15,056 141,041 209,759 562,685 

 

 

 

Respuesta 3.2: Requerimiento para cada una de las regiones: 
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Región 
Días hábiles a la 

Primera Visita 

1 Metropolitana 2 

2 Sur 4 

3 Noreste 3 

4 Noroeste 3 

5 Norte 4 

6 Centro 2 

7 Cuyo 3 

Respuesta 3.3: Refiere a que el OL2 no podrá imponer al COMPRADOR límites a los 

valores monetarios de los remitos correspondientes a los envíos específicos, envíos 

específicos urgentes y envíos específicos de emergencia.  

 

Respuesta 3.4: Se trata de casos excepcionales en el sentido de no previstos en el 

Documento de Pliego. 

 

Respuesta 3.5: El tiempo de 1 (una) hora es un plazo máximo que debe entenderse en el 

contexto en el que se produce la entrega. En efecto, si los CAPS reciben 2 botiquines 

promedio por entrega y se dispone de documentación adecuada, la verificación es 

simple y rápida. Por su parte, la mayor demanda de control puede producirse en el 

contexto de envíos de medicamentos de alto costo. En dichos casos, para evitar abusos 

en el control de este tipo de envíos, se considera oportuno fijar un plazo máximo para 

eliminar incertidumbres respecto a los tiempos requeridos para la operación del OL2.- 

 

Consulta N° 4: Devoluciones de Unidades Logísticas a OL1 (pág. 118): Por favor 

aclarar los plazos para devoluciones. Se menciona plazos de 15 días desde la segunda o 

tercer visita fallida o 25 días en caso de rotura  y en un párrafo posterior, se menciona: 

“Iniciado el proceso de devolución de una Unidad Logística, el OL2 dispondrá de un 

plazo máximo para concretar la misma será de 30 (treinta) días hábiles.” Favor aclarar. 

 

Respuesta: En el caso de visitas concretadas, el plazo máximo de devolución es de 15 

(quince) días hábiles contabilizados a partir de la última visita realizada y debidamente 

documentada. 

En el caso de unidades logísticas averiadas o que sufrieran alteraciones que 

imposibiliten o tornen inviable la realización de una visita al Establecimiento de 

Destino, el plazo máximo de devolución es de 25 (veinticinco) días hábiles 

contabilizados desde el retiro (despacho) de las mismas del OL1.- 
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En el caso de unidades logísticas que ingresen al circuito de devoluciones por 

indicación del COMPRADOR, el plazo máximo de devolución será de 30 (treinta) días 

hábiles contabilizados desde la fecha de comunicación (indicación) del COMPRADOR. 

 

Consulta N° 5: Recuperación (logística inversa) de Medicamentos e Insumos (pág. 

119): En lo referente al proceso 2.6. Recuperación (logística inversa) de Insumos y 

Medicamentos solicitamos se especifiquen las condiciones, la unidad de medida para la 

cotización y brinden información estadística respecto de volúmenes, regiones, CAPS, 

frecuencia de ocurrencia, etc. 

 

Respuesta: La unidad de cotización es el envase secundario recuperado. A la fecha, se 

han producido dos situaciones en el contexto de operación del COMPRADOR que 

ameritaron la realización de logística inversa. No se dispone de información estadística 

para cuantificar cantidad de unidades involucradas. No obstante, puede considerarse a 

modo indicativo que el tamaño promedio de un lote de un medicamento (considerando 

todos los tipos), según se expone en la siguiente tabla: 

 

Programa Sanitario 
Tamaño medio de un 

lote (en envases 
secundarios) (*) 

REMEDIAR 7,048 

SALUD SEXUAL 22,456 

NACIONAL DE SIDA 1,600 

INCUCAI 3,399 

MATERNO INFANTIL 7,280 

NACIONAL DE LEPRA 111 

PRONACEI 1,725 

TBC - TUBERCULOSIS 3,125 

TOTAL 6,037 

(*) Corresponde a lotes recibidos en Actas de Recepción de Medicamentos e Insumos 
correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013.- 

 

Consulta N° 6: En tanto el pliego anterior (LPI N° 001-2009) estipulaba que las 

operadoras del servicio debían contar con una cantidad mínima de 40 vehículos propios 

para la ejecución del mismo, consultamos cuales serán los parámetros mínimos que 

serán considerados en este punto como “Criterios de evaluación y Calificación” de las 

ofertas, habida cuenta de la incorporación en el presente pliego licitatorio de la 

distribución de envíos especiales, urgentes y emergencias. 

 

Respuesta: El parámetro considerado en este punto como “Criterios de evaluación y 

Calificación” de las ofertas será la concordancia y coherencia entre las actividades 
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indicadas en los Procedimientos Operativos Estándar y los recursos para su 

cumplimiento presentados en la oferta.   

 

Consulta N° 7: La Sección II, Datos de la Licitación (DDL), punto C. Preparación de las 

Ofertas, I.A.O. 11.1 (h), punto m), establece la exigencia de presentar “Al menos 3 

(tres) certificados expedidos por terceros donde consten antecedentes de cumplimiento 

de contratos similares por objeto o volumen respecto a entregas, efectividad y 

eficiencia; explicitando el volumen aproximado almacenado y/o transportado en el 

último año. Se entiende similar por objeto a la distribución y entrega de medicamentos 

y productos médicos en general, y similar por volumen, como mínimo, el 70% del 

volumen a contratar.” Se solicita aclaración de este punto en cuanto a: 

 La unidad de tiempo (los certificados deben acreditar volumen “en el último 

año” cuando el “volumen a contratar” es trianual). 

 ¿Es correcto entender que estos antecedentes corresponden ser presentados por 

operadores logísticos de medicamentos que no hayan tenido posibilidades de ser 

evaluados por el Programa en la prestación de estos servicios? 

 

Respuesta: La unidad de tiempo es anual. No es correcta la interpretación realizada. 

 

Consulta N° 8: La Sección II, Datos de la Licitación (DDL), punto C. Preparación de las 

Ofertas, I.A.O. 11.1 (h): Documentación exclusiva Lote 2: o), solicita: “Títulos de 

Propiedad o contratos de locación que acredite que cuenta con sucursales, depósitos o 

infraestructura apropiada y habilitada para el desarrollo de las actividades 2.4, 2.5 y 

2.6…”. Se consulta: Debido al alcance nacional de la operación, ¿debemos entender por 

“infraestructura apropiada” que las empresas oferentes deberán contar por lo menos con 

una sucursal propia en cada provincia? 

Respuesta: El término infraestructura apropiada debe entenderse como  infraestructura 

(conjunto de elementos o servicios) necesaria (suficiente y adecuada) para 

cumplimentar con las tareas, estructuras y funciones propuestas en los Procedimientos 

Operativos Estándar presentados por el oferente para desarrollar las Actividades 2.1., 

2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 en cada una de las regiones.  

Como consecuencia de su observación el Comprador ha decidido modificar los términos 

de la cláusula IAO 11.1 (h), Documentación exclusiva Lote 2, apartado o), por lo tanto, 

donde dice:  

“Títulos de Propiedad o contratos de locación que acredite que cuenta con sucursales, 

depósitos o infraestructura apropiada y habilitada para el desarrollo de las actividades 

2.4, 2.5 y 2.6 en los términos establecidos por los Procedimientos Operativos requeridos 

en el punto k) en cada una de las regiones abarcadas por la operatoria prevista.” 

Debe decir: 
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“o) Títulos de propiedad o contratos de locación que acredite que cuenta con sucursales, 

depósitos o infraestructura apropiada y habilitada para el desarrollo de las Actividades 

2.4, 2.5 y 2.6 en los términos establecidos por los Procedimientos Operativos requeridos 

en el punto k) en cada una de las regiones abarcadas por la operatoria prevista. 

A los efectos de la comparación y evaluación, se considerará el siguiente requisito: 

 Sucursales: Al menos 1 (una) sucursal propia o subcontratada con condiciones 

aptas para el cross-docking de unidades logísticas por cada una de las Regiones 

(funcionalmente, una sucursal puede contar con uno o varios depósitos de 

almacenamiento en espacios físicos distintos); 

 

En sentido similar en la cláusula IAO 11.1 (h), Documentación exclusiva Lote 1, 

apartado (l) donde dice: 

“Título de propiedad o contrato de locación o compromiso de locación en caso de 

resultar adjudicatario, de la/s planta/s que ofrezca, con las aprobaciones y habilitaciones 

correspondientes: Municipalidad, Bomberos y/o aquella otra que exija la jurisdicción 

para funcionar como tal)”. 

Debe decir: 

“Título de propiedad o contrato de locación en caso de resultar adjudicatario, de la/s 

planta/s que ofrezca, con las aprobaciones y habilitaciones correspondientes: 

Municipalidad, Bomberos y/o aquella otra que exija la jurisdicción para funcionar como 

tal)”. Consulta N° 9: Siendo que la Sección II, Datos de la Licitación (DDL), punto C. 

Preparación de las Ofertas, I.A.O. 11.1 (h): Documentación común a ambos lotes (1 y 2) 

solicita en el punto h) el certificado de habilitación definitivo como 

Distribuidor/Operador Logístico de Medicamentos otorgado por ANMAT; que en el 

punto i) el certificado de Buenas Prácticas emitido por ANMAT explicitando que “no se 

aceptará a los fines de la oferta el certificado de inicio del trámite respectivo”, y que en 

el punto j) se exige una antigüedad mayor a 2 años como distribuidor u operador 

logístico de medicamentos, se consulta si debemos considerar como inválido lo 

expresado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, punto 4. Requisitos 

para Calificación Posterior (Elegibilidad), en cuanto a que los oferentes podrán 

presentar al momento de la oferta “constancia de habilitación en trámite iniciada con 

fecha anterior a la apertura de las ofertas”. 

Respuesta: La constancia de habilitación en trámite iniciada con fecha anterior a la 

apertura de ofertas indicada en el punto 4., Requisitos para Calificación Posterior, 

Elegibilidad refiere exclusivamente al caso de renovación de Habilitaciones o 

Certificados que hayan sido previamente otorgados por la autoridad sanitaria en carácter 

definitivo al oferente, pero se encuentren vencidos o expirados al momento de la 

evaluación.  
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Consulta N° 10: En función de estimar lo establecido en las CGC 23.1, de la Sección 

VIII. Condiciones Especiales del Contrato: a) Lote 1: -Seguro contra todo riesgo que 

cubra la totalidad de los medicamentos que se encuentren almacenados en su depósito, 

sea que fueren provistos por los laboratorios o que estén contenidos en botiquines 

devueltos, como así también todo otro elemento que se encuentre en dicho depósito y 

que haya sido suministrado por el Comprador. -Seguro que cubra los botiquines y su 

contenido durante su carga y estiba en los camiones y/o vehículos del OL2. -Seguro que 

cubra al personal del Comprador, que se encuentre realizando tareas de recepción de 

medicamentos y de expedición de botiquines. b) Lote 2: -Seguro contra todo riesgo de 

los botiquines que distribuya incluyendo su descarga en los destinos finales; es 

fundamental determinar el valor declarado de la mercadería tanto de la totalidad de los 

medicamentos almacenados en depósito como de los botiquines que se distribuyan. 

Mismo caso para el punto 2.4 Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a los 

Establecimientos de Destino y retiro y devolución de documentación, de la Sección VI. 

Lista de Requisitos donde menciona: “En el caso de Envíos Específicos y Envíos 

Específicos Urgentes, el OL2 deberá asegurar un seguro que permita realizar envíos 

unificados en un remito, sin límite adicional por costo del contenido.”; es también 

fundamental estimar el valor declarado de cada envío. 

Respuesta: El siguiente cuadro presenta el costo medio de un envío (remito) y por cada 

botiquín, según tipo de envío.  

Tipo de 

Unidad 

Logística 

Costo Remitos (en UDS) Costo 

Medio 

botiquín 50% Media 75% 80% 85% 90% 95% 

Botiquín - 626 - - - - - 220.9 

Terciario - 1,032 - - - - - 137.8 

Envío 

Específico 
15,056 151,045 72,094 98,543 141,041 209,759 562,685 9,463.8 

Consulta N° 11: De acuerdo a lo solicitado en las Actividades 1.1 y 2.1 de la Sección 

VI. Lista de Requisitos, respecto del traslado y recepción del stock remanente 

solicitamos se establezca cuál de los 2 OL debe realizar la carga y descarga de los 

medicamentos e insumos en los camiones, a partir de qué punto realiza uno u otro cada 

actividad, ya sea el anterior OL1, como los OL1 y OL2 que resulten adjudicatarios. 

Mismo caso para las Actividades 1.2, 2.2 y 2.3. de la mencionada Lista de Requisitos. 

Respuesta: Todas las actividades que se desarrollan en el espacio físico del OL1 es 

responsabilidad del mismo, sea en el marco del contrato actual como del nuevo 

contrato. Respecto a la carga del stock remanente, estará a cargo del OL1 anterior 

(adjudicatario del actual contrato). Respecto a la descarga, estará a cargo del OL1 que 

resulte adjudicatario del presente proceso. Mismo caso respecto a la descarga de 

proveedores o al despacho de unidades logísticas. Las actividades de carga (de pallets 
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en el caso de la Actividad 1.1 y 2.1.) y descarga (de pallets o unidades logísticas en el 

caso de las actividades 1.2., 2.2. y 2.3) deben realizarse a partir de la autorización por 

parte de la Comisión de Recepción del Ministerio.  

 

Consulta N° 12: En la Sección II, pág. 35 del Pliego “Datos de la Licitación- 

Disposiciones Generales” IAO 1.1, dice: Lote 1: Presupuesto Oficial u$s 18.099.107,20 

y Lote 2: Presupuesto Oficial u$s 17.450.030,00. De la evaluación del monto 

presupuestario previsto para la realización de las tareas a ser asignadas al OL1, 

detectamos que le mismo es incorrecto toda vez que el monto asignado al OL2 fue 

ajustado en un 52% respecto de la contratación realizada en el año 2009, mientras que el 

ajuste previsto para las tareas a ser realizadas por el OL1, fue de tan solo el 9%. 

Asimismo, los mencionados ajustes resultan insuficientes con respecto a la contratación 

vigente, así como también, de cara a los nuevos requerimientos del pliego de bases y 

condiciones. 

 

Respuesta: En cuanto a los aspectos presupuestarios y conforme análisis realizado al 

respecto, resultan las siguientes observaciones: 

- Se ha considerado la evolución del  índice CEDOL y de los índices 

de la fórmula polinómica prevista en el Contrato suscripto en el 

marco de la LPI 01/2009.- 

- Se considera oportuno prever una mayor dotación de personal 

(tomando como referencia la ejecución del contrato suscripto en el 

marco de la LPI 01/2009) para el adecuado cumplimiento de las 

tareas de preparación de envíos urgentes y de emergencia, previstos 

en la Actividad 1.5 

- En similar sentido, considerando también como referencia la 

ejecución del contrato suscripto en el marco de la LPI 01/2009, el 

cumplimiento efectivo de la Actividad 1.9. podría requerir 

inversiones adicionales (conforme el Procedimiento Operativo 

propuesto por los oferentes) en tecnología de captura electrónica de 

datos y personal capacitado. 

- No obstante ello, este PROGRAMA considera que el resto de las 

Actividades, conjuntamente con los cambios operados en las formas 

de cotización del servicio, no comportan costos adicionales 

significativos. 
 

Como consecuencia de lo arriba expuesto, el Comprador ha resuelto ajustar el 

presupuesto oficial, por lo tanto, en la Sección II, Datos de la Licitación, IAO 1.1, 

donde dice:  

“El nombre y número de identificación de la LPI son: “Operación logística para el 

armado y la distribución de botiquines de medicamentos – LPI Nº FEAPS-94-LPI-B. El 
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número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPI son: Lote 1: 

Armado y expedición de botiquines (presupuesto oficial U$S 18.099.107,50); Lote 2: 

Entrega de botiquines y retiro de documentación (presupuesto oficial U$S 

17.450.030,00). Los Oferentes podrán cotizar uno cualquiera o ambos lotes,”  

 

Debe decir: “El nombre y número de identificación de la LPI son: “Operación logística 

para el armado y la distribución de botiquines de medicamentos – LPI Nº FEAPS-94-

LPI-B. El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPI son: 

Lote 1: Armado y expedición de botiquines (presupuesto oficial U$S 30.117.528); Lote 

2: Entrega de botiquines y retiro de documentación (presupuesto oficial U$S 

19.249.864,56). Los Oferentes podrán cotizar uno cualquiera o ambos lotes,”  

 

Consulta N° 13: En la Sección II; pág. 36 del Pliego “Datos de la Licitación- 

Preparación de las Ofertas” IAO 11.1 (h), Documentación común a ambos lotes, punto 

d) segundo párrafo dice: a) El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una 

antigüedad mayor a 2 años como operador logístico. Considerando que en el punto h) 

(Pág.37) solicitan certificado de habilitación definitivo otorgado por ANMAT, y 

considerando que el espíritu de la contratación es el almacenamiento y distribución de 

medicamentos. Es correcto interpretar que los 2 años requeridos son como Operador 

Logístico de Medicamentos?; b) También hacen referencia a que el requisito de ser 

Distribuidor u Operador Logístico de Medicamentos sea cumplido por al menos uno de 

los integrantes de la UTE. Es correcto interpretar, entonces, que el resto de los 

requisitos solicitados en IAO 11.1 (h) deben ser satisfechos por la totalidad de los 

integrantes de la UTE? 

 

Respuesta: a La antigüedad requerida en el Sec. II, IAO 11.1 (h), punto d) refieren a la 

experiencia como Distribuidor/Operador logístico de medicamentos y/o Droguería, 

según corresponda, en conformidad con lo establecido en el punto j) del mismo 

apartado; b) Respecto al resto de los requisitos, deben ser satisfechos por al menos uno 

de los integrantes y consistente con la distribución de tareas propuesta en la oferta 

presentada. Tener en cuenta la enmienda realizada en esta cláusula. 
 

Consulta N° 14: En la pág.77 del Pliego “Especificaciones Técnicas” dice: Una Unidad 

Logística es un contenedor o agrupado de los Insumos a distribuir, requerido en un 

Programa de Producción y Distribución. Las unidades logísticas pueden ser de tres 

tipos: (i) Botiquín (multi-producto multi-lote), (ii) Terciario  (uni-producto de un solo 

lote) o (iii) Envío específico (uno o más productos de uno o varios lotes). a) Qué es un 

envío Específico?; b) En qué difiere del botiquín, el cual también es multi-producto 

multi-lote?; c) Cómo se diferencia en la interfase?; d) Cómo se detalla la composición 

del pedido?; e) Mantiene el criterio FEFO sin excepción?; f) Cuáles son los plazos de 

producción, despacho y distribución?  
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Respuesta: a) Un envío específico es un tipo particular de botiquín que contiene 

medicamentos de alto costo; b) Efectivamente, también puede ser multi-producto y 

multi-lote. Se diferencia de aquel respecto a la forma en que es solicitada su producción: 

mientras que en el caso de botiquines se definen su contenido previamente por parte del 

Comprador (componiendo un “modelo” de botiquín), en el caso de envíos específicos el 

Comprador solicitará un conjunto y cantidad de medicamentos a ser remitidos a un 

determinado destino (envío) mediante interfaz, y será el OL1 el responsable de 

disponerlos en cajas contenedoras (botiquines) conforme criterios de uso eficiente del 

mismo. Es decir: el Comprador solicitará los Envíos Específicos a granel, siendo el OL1 

el encargado de definir los modelos de botiquín; c) Se indica el tipo de envío en la 

interfaz; d) La composición del pedido se detalla (i) por grupo de medicamento 

(productos equivalentes), o bien por producto o bien excepcionalmente por producto 

lote de un producto; (ii) cantidad de envases secundarios; y (iii) destinatario; e) Debe 

mantenerse el FEFO para la preparación del pedido, salvo expresa indicación (por 

interfaz) en contrario por parte del Comprador, según se especifica en (ii); f) Respecto a 

los plazos, debe ajustarse a lo establecido en el Pliego en el Esquema de Programa de 

Producción y Distribución, plazo en días hábiles (pág. 70), filas 3 (envío específico 

normal), 4 (envío específico de urgencia) y 5 (envíos específico de emergencia). 

 

Consulta N° 15: En la pág. 77 del Pliego “Especificaciones Técnicas” dice: Un Insumo 

es una denominación genérica de unidades de productos que abarca o incluye: productos 

de tecnología médica, suplementos dietarios, leche y/u otros suministros sanitarios que 

no requieran cadena de frío. La nómina de medicamentos e insumos involucrados en la 

operatoria actual, sujeta a altas, bajas y modificaciones durante el desarrollo de las 

Actividades, se presenta en el ANEXO VI. Podrían identificar los insumos referidos en 

este punto dentro del listado del mencionado Anexo? 

 

Respuesta: Los insumos integrados en el listado Anexo deben identificarse como todos 

aquellos ítems que no sean una especialidad medicinal según definición de la ANMAT.-  

 

Consulta N° 16: En la pág. 79 del Pliego “Especificaciones Técnicas” dice: Un día hábil 

es una unidad temporal mínima, que excluye feriados, sábados y domingos y que se 

computa como una unidad desde las 00.00hs hasta las 18.00hs en el caso de entrega de 

material o documentación física, y hasta las 24.00hs en el caso de entrega lógica de 

información (interfaz).- Es correcto interpretar que, para el caso de envíos de 

información para la producción de botiquines el horario del día hábil hasta las 24.00hs., 

podría generar que el 1° día de proceso esté prácticamente en su totalidad asignado a 

tareas accesorias a la producción? 
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Respuesta: No es correcta la interpretación manifestada. No obstante, se deberá prever 

que el horario límite para que el COMPRADOR requiera la preparación de un pedido 

(Programa de Producción y Distribución) será fijado a las 18.00hs. 

 

Consulta N° 17: En la pág. 79 del Pliego “Cuadro Esquema de Programa de Producción 

y Distribución, plazo en días hábiles” dice: Por ejemplo para el caso de la columna 

“Programa” fila “Botiquín”, detallan un plazo de 3 días para el almacenamiento y 

expedición para el OL1. Si bien esa operación se realiza dentro del OL1, Los plazos de 

cumplimiento son responsabilidad del OL2? 

 

Respuesta: Los plazos de cumplimiento de todas las Actividades descriptas son 

responsabilidad del OL a cargo de la Actividad en cuestión. En el caso referido, 

Almacenamiento y Expedición son responsabilidad del OL1.- 

 

Consulta N° 18: En la pág. 80 del Pliego “Cuadro Esquema de Programa de Producción 

y Distribución, plazo en días hábiles” dice: Programa de Emergencia, plazo de 

producción 8hs. Para estos casos se deberá prever la recepción de pedidos después de 

las 18.00 hs. Fijadas como día hábil? Por ejemplo, si la interfase se recibe a las 17.00hs. 

Cuál sería el horario límite para el armado? 

 

Respuesta: Las 8hs deben computarse a partir de las 00.00hs del día hábil inmediato 

posterior al envío por interfaz del Programa de Producción y Distribución. Por tanto, el 

horario límite para el armado de los mismos es, en todos los casos, las 8.00hs (AM).- 

Para estos casos, se deberá prever que el horario límite para que el COMPRADOR 

requiera la preparación de un pedido (Programa de Producción y Distribución) 

será fijado a las 18.00hs. 

 

Consulta N° 19: En la pág. 83 del Pliego “Punto 1.2 Recepción de los Insumos 

adquiridos” dice: Los envases secundarios contendrán un rótulo identificatorio del 

Proveedor, código del producto utilizando el estándar GTIN13, lote y vencimiento 

(trazabilidad por lote), utilizando como portador el código de barras y/o datamatrix y/o 

RFiD, además del seriado en caso de corresponder, conforme establezca la normativa 

específica establecida por ANMAT (trazabilidad por unidad). Dado que la planilla de 

cotización no contempla el ítem trazabilidad por unidad, necesitamos que indiquen las 

cantidades estimadas de unidades por ingreso, por entregas de producción, y por 

programa (Remediar, Sida, Incucai, etc.). En su defecto, entendemos razonable incluir 

un ítem que prevea cotizar el servicio referido. 

 

Respuesta: El servicio de trazado de productos seriados unívocamente según 

disposiciones emitidas por ANMAT es considerado parte integral del servicio de 

recepción de los medicamentos e insumos y de la preparación de unidades logísticas.  
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Programa Sanitario 
Cantidad de ítems 

trazables (*) 

Ingresos en unidades 

trazables (**) 

Egresos en unidades 

trazables (**) 

REMEDIAR 1 7.242 5.882 

PN de VIH y ETS 48 57.775 43.218 

INCUCAI 20 18.894 25.659 

PN de TBC 1 66 32 

TOTAL  70 83.977 74.792 

(*) Según normativa vigente a la fecha (**) Cantidades estimadas como promedios 

mensuales. Para el cálculo de las cantidades ingresadas y egresadas se consideró el período 

2011-2013 (seis meses) y se dividió la sumatoria por 30 (treinta) para obtener un valor de 

referencia mensual. 

 

Consulta N° 20: En la pág. 83 del Pliego dice: Todas las cajas de embalaje entregadas 

por los Proveedores del COMPRADOR y/o del MSAL (envases Terciarios) que puedan 

ser desechadas luego de armar los Botiquines deberán ser conservadas en un lugar 

segregado de los Medicamentos e Insumos hasta que el COMPRADOR disponga su 

uso. Hay que considerar un área específica? Qué cantidad de posiciones estiman para 

esta área? Cuánto es el tiempo previsto para este almacenamiento? 

 

Respuesta: No es necesario contemplar un área específica, por cuanto podrán 

mantenerse en las áreas de Documentación y Folletería del Comprador (90) y/o de 

Insumos Varios (10), segregadas de los medicamentos. Cantidades adicionales que 

puedan ser requeridas deberán ser cotizadas conforme prevé el Documento de Pliego. El 

tiempo estimado de almacenamiento hasta su disposición final es de 15 días.  

 

Consulta N° 21: En la pág. 83 del Pliego dice: A título informativo,  se consigna que para 

la liberación de productos en cuarentena, el COMPRADOR deberá verificar:   

 La condición de los Medicamentos e Insumos según instructivo “Muestreo de 

aceptación de mercaderías recibidas” Nº 7.4.3.01.00; 

 La existencia del correspondiente Acta de Liberación de ANMAT; 

 La liberación de la Comisión de Recepción del Ministerio; y  

 Otros aspectos que resultaren necesarios contemplar según criterios oportunamente 

definidos por el COMPRADOR y debidamente comunicados al OL1.- 
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Por favor aclarar a qué otros aspectos se refieren a los fines de dimensionar 

correctamente la incidencia en los costos. 

 

Respuesta: Los otros aspectos que podrían influir en el mantenimiento en cuarentena de 

productos ingresados resultan de orden administrativo no previstos en el Instructivo Nº 

7.4.3.01.00 Muestreo de Aceptación de Mercadería Recibida o bien criterios de 

resguardo de la salud pública ante situaciones imprevistas. 

 

Consulta N° 22: En la pág. 85 del Pliego, punto 1.3. “Almacenamiento de los 

Medicamentos e Insumos” dice: En el caso de OL de Medicamentos con depósito 

habilitado por la Disposición ANMAT Nº 7439/99, el oferente deberá disponer de un 

espacio o área segregada para el almacenamiento de productos de tecnología médica, 

leches, suplementos dietarios y/ó otros suministros sanitarios; además de un área 

segregada para el almacenamiento de estupefacientes. A los fines de prever la compleja 

administración de vales derivada de este tipo de medicamentos se necesita conocer: 

Cuál es la planificación prevista para el envío de los estupefacientes? Todos los CAPS 

son potencialmente receptores? Los responsables autorizados a recepcionar este tipo de 

medicamentos son los mismos? 

 

Respuesta: Respecto a la distribución de estupefacientes, la planificación a la fecha 

incluye únicamente a la metadona. Los potenciales receptores son depósitos y servicios 

hospitalarios, sin que esté previsto para la presente operación alcanzar la totalidad de los 

CAPS.- Los responsables autorizados en depósitos y servicios hospitalarios son los 

mismos registrados actualmente para cada Programa Sanitario, no obstante están sujetos 

a actualizaciones. 

 

Consulta N° 23: En la pág. 87 del Pliego dice: Para asegurar la trazabilidad de los 

Medicamentos e Insumos a través de todo el proceso, al ingresar los medicamentos al 

stock (Actividad 1.2. Recepción de los Medicamentos e Insumos adquiridos), el OL1 

deberá asignarles una ubicación (posición) en el/los almacén/es e identificar cada pallet 

de manera unívoca, tanto lógica como físicamente (físicamente, mediante una etiqueta 

con simbología legible para el ojo humano, que contenga: código de medicamento, 

número de lote y vencimiento, y cantidad de unidades en envases secundarios ajustada a 

la cantidad físicamente existente en el pallet). La información correspondiente al 

contenido de cada pallet se deberá actualizar cada vez que sean utilizados los 

Medicamentos e Insumos contenidos. Hay que reetiquetar los pallet cada vez que se 

modifiquen las cantidades contenidas en los mismos? 

 

Respuesta: En efecto, el OL1 deberá re-etiquetar los pallets cada vez que se modifiquen 

las cantidades contenidas en los mismos. 
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Consulta N° 24: En la pág. 88 del Pliego dice: No obstante ello, el OL1 será responsable 

único y directo por la verificación de cambios en las condiciones físicas de los 

Medicamentos e Insumos que puedan resultar del proceso o las condiciones  de 

almacenamiento. En estos casos, segregará los Medicamentos e Insumos según 

corresponda por su condición y notificará fehacientemente de inmediato al 

COMPRADOR la situación, a los efectos que este elabore el correspondiente Acta de 

Traslado de Medicamentos e Insumos. Cómo entienden que se cumple la comunicación 

fehaciente? 

 

Respuesta: Se entiende que la comunicación fehaciente se cumple cuando el 

instrumento empleado para dicha comunicación resulta fidedigno (permite dar fe y 

crédito).- La instrumentación específica resultará de los arreglos para la operación que 

resulten entre el OL1 y el COMPRADOR.- 

 

Consulta N° 25: En la pág. 89 del Pliego, “Preparación de Botiquines y Terciarios” 

dice:  El tiempo para la preparación de los Botiquines y Terciarios será de 5 (cinco) días 

hábiles, contados a partir del día hábil inmediato posterior a la recepción por interfaz del 

Programa de Producción y Distribución. Debemos considerar los horarios establecidos 

en la página 79 del Pliego? 

 

Respuesta: En efecto, deben considerarse los horarios establecidos en la pág. 79 del 

Documento de Pliego. 

 

Consulta N° 26: En la pág. 91 del Pliego, Preparación de envíos específicos dice:  

Basado en criterios de volumetría y topes máximos por costo de cada Remito (Envío 

Específico) que determinará el COMPRADOR, el OL1 deberá componer Unidades 

Logísticas en cajas de características similares a los Botiquines correspondientes a la 

operatoria regular del PROGRAMA REMEDIAR), mediante un proceso de recogida de 

material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado 

superior que contiene más unidades que las extraídas (pack termo-contraíble, Terciario, 

pallet o “posición liviana”), y que garantice el cumplimiento de las actividades previstas 

en el Actividad 1.9. Trazabilidad de Medicamentos e Insumos. En el momento de la 

preparación de los Botiquines o Terciarios, el OL 1 deberá aplicar el criterio FEFO, de 

manera tal de utilizar los lotes de medicamentos más próximos a vencerse o de menor 

caducidad. No obstante, de manera excepcional el COMPRADOR podrá requerir al 

OL1 la alteración del criterio conforme necesidades particulares. No obstante los Envíos 

Específicos, sean urgentes o no, están orientados básicamente a la operatoria que 

involucra medicamentos de alto costo (MAC), el COMPRADOR podrá requerir al OL1 

la preparación de Envíos Específicos con cualquier tipo de Medicamentos e Insumos 
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ingresados al stock; a) Donde dice “topes máximos por costos”, entendemos que se 

refiere a limitar la composición del envío en función de un tope por valor declarado del 

contenido, Es así? Cuál sería ese tope? O cuál sería el criterio que aplicarían para 

determinarlo?; b) Cuando se refieren a alterar el criterio FEFO, cuál será el criterio a 

aplicar? Cómo indicarán cuál es el artículo a utilizar? 

Respuesta: a) En efecto, “topes máximos por costos” refiere a limitar la composición de 

cada envío en función de un tope del valor declarado del contenido, conforme se prevé 

en la hoja de cotización se servicio. La instrumentación específica resultará de los 

arreglos para la operación que resulten entre el OL1 y el COMPRADOR; b) El criterio 

alternativo que supone la alteración del criterio FEFO es la indicación de utilizar, para 

un determinado producto (articulo a utilizar, identificado por los cánones habituales), un 

lote específico.  

 

Consulta N° 27: En la pág. 93, punto 1.6 “Preparación de Pre-Embarques de Unidades 

Logísticas para Despacho, dice:  Los Remitos no deberán mezclar Botiquines con 

Terciarios ni Envíos Específicos. En el caso de que existieran envíos de Botiquines y de 

Terciarios hacia un mismo Establecimiento de Destino, se deberán hacer Remitos 

separados. Los Documentos de Pre-Embarque no podrán estar integrados por Remitos 

pertenecientes a distintos Programas de Producción y Distribución. Esto es, no podrán 

mezclar Remitos correspondientes a pedidos de distinta índole (Botiquín, Terciario o 

Envío Específico) ni con distintos plazos de operación logística. Cuando en la pág. 94 

punto 1.7 “Almacenamiento de unidades Logísticas y expedición al OL”, dice: El 

almacenamiento de los despachos deberá mantener la agrupación en pallets por 

Departamento y por Provincia prevista en la Actividad 1.4. Preparación de los 

Botiquines o Terciarios y 1.5. Preparación de Envíos Específicos y Envíos Específicos 

urgentes, de manera tal que tanto el COMPRADOR como el OL2 pueda proceder a su 

verificación para posterior retiro de manera ordenada. Entonces, Es necesaria la 

separación de los pre-embarques por Programa de producción y distribución cuando 

tengan la misma Provincia/Zona geográfica? Es correcto interpretar que con este 

concepto la carga de un camión puede involucrar varios preembarques distintos? 

 

Respuesta: En efecto, es necesaria la separación de los Pre-Embarques por Programa de 

Producción y Distribución para una misma Provincia/Zona Geográfica. Por tanto, la 

carga de un transporte puede involucrar varios Pre-Embarques distintos. 

 

Consulta N° 28: En la pág. 99 del Pliego, “Documentación complementaria que se envía 

a cada destino con el despacho” hace referencia a tipo “Terciarios” pero en el cuadro no 

detallan cantidades. a) Es correcto considerar que no se deben proveer los referidos 

insumos? b) En el tipo “Envíos Específicos” no coincide lo informado en 

documentación con la indicación de la columna color de impresión “a definir”, por 

favor aclarar este cuadro. 
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Respuesta: a) Es correcto considerar que no deben proveerse insumos específicos. 

Eventualmente, el COMPRADOR podrá remitir conjuntamente con los Terciarios 

Formularios B, sin exceder las cantidades máximas indicadas para Botiquines 

(234.000). b) La documentación será impresa en blanco y negro (un color).- 

 

Consulta N° 29: En la pág. 102 del Pliego, “Trazabilidad de unidades logísticas” dice: 

Cada Unidad Logística (Botiquín, Terciario o Envío Específico) deberá estar 

identificada con una etiqueta o sticker visible en el exterior, apta para la lectura del ojo 

humano… Identificación Identificación del destino utilizando el estándar GLN; 

Identificación del destino por código SIISA ó código de CAPS, utilizando un código 

alfanumérico de hasta 14 (catorce) dígitos, suministrado por el COMPRADOR. Qué es 

código SIISA o Código CAPS? Cuál se utilizaría para identificar el destino? Cómo 

informarán cuál es el código para cada caso? 

 

Respuesta: El Código de CAPS es el código unívoco de establecimiento que se utiliza 

actualmente para identificar los establecimientos de destino. Podrá utilizarse, 

alternativamente, el Código de identificar utilizado por el SIISA 

(https://sisa.msal.gov.ar/sisa/), en cuyo caso el COMPRADOR proveerá una tabla de 

equivalencias. 

 

Consulta N° 30: En la pág. 103 del Pliego, “Procedimiento de recepción de 

devoluciones enel OL1”, dice: Los Medicamentos e Insumos que sean recuperados 

(logística inversa) por el OL2 en el marco previsto en la Actividad 2.6. Recuperación 

(Logística inversa) de los Medicamentos e Insumos desde Establecimientos de Destino 

al depósito del OL1. Cuál es la cantidad que estiman recuperar por logística inversa? 

Está previsto incluirlo en la grilla de cotización del OL1? 

 

Respuesta: No existen previsiones de recuperación de productos, atento el mismo 

depende de manera exclusiva de Sistema de Farmacovigilancia. No está prevista la 

cotización de esta actividad específica por parte del OL1 en tanto no se considera una 

actividad extra en magnitud, sino una actividad regular en el marco de la Actividad 

1.10. 

 

Consulta N° 31: En la pág. 104 del Pliego, punto 1.11 Información de Avance y 

seguimiento de las Actividades dice: El OL1 informará al COMPRADOR el estado de 

situación de toda la operatoria que comprende la logística y el cumplimiento del 

Programa de Producción y Distribución, de manera electrónica (mediante interfaces) 

garantizando la provisión de información de calidad, íntegra y oportuna. El 

COMPRADOR informará al OL1 las definiciones técnicas de dichas tablas (interfases). 

Las posibles modificaciones de acuerdo a los requerimientos de la operación logística 

serán notificadas con hasta 60 (sesenta) días corridas de anterioridad a los fines que 

aquel disponga de los plazos necesarios para realizar o aplicar los cambios indicados. A 
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tal fin se consulta: Es de total aplicación lo mencionado en la Sección VIII, Condiciones 

Especiales del Contrato, pág. 151, Punto 32. Ordenes de cambio y enmiendas al 

Contrato? 

 

Respuesta: Para los cambios en las definiciones técnicas de las tablas de intercambio de 

información hacen a los arreglos de operación. Por tanto, no aplican como cambios en el 

marco general del contrato previsto en las Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato 

previstas en la Sec. VII CGC, 32. 31.1.- 

 

Consulta N° 32: En la pág. 107 del Pliego dice: Estos realizarán inspecciones regulares, 

mediante auditorias trimestrales programadas con cese de actividades, 

aproximadamente cada 3 (tres) Entregas cumplidas. Para ellos, se realizará una 

paralización total de las actividades de recepción, producción y despacho. Es correcto 

considerar que cada auditoria implica un corrimiento de una semana del plan de 

producción? 

 

Respuesta: Los plazos de paralización de actividades previstos no implican un cambio 

en el plan de producción, atento el mismo contempla la realización de las auditorías. 

Salvo que las condiciones de ejecución del contrato así lo ameriten, la paralización de 

actividades previstas son, en efecto, de hasta 5 días hábiles consecutivos. 

 

Consulta N° 33: En la pág. 158 del Pliego, CGC 23.1 dice: Con posterioridad a la 

adjudicación y previo al inicio de servicio el oferente que resultara adjudicatario deberá 

constituir los siguientes seguros: Lote 1: -Seguro contra todo riesgo que cubra la 

totalidad de los medicamentos que se encuentren almacenados en su depósito, sea que 

fueren provistos por los laboratorios  o que estén contenidos en botiquines devueltos, 

como así también todo otro elemento que se encuentre en dicho depósito y que haya 

sido suministrado por el Comprador. -Seguro que cubra los botiquines y su contenido 

durante su carga y estiba en los camiones y/o vehículos del OL2. -Seguro que cubra al 

personal del Comprador, que se encuentre  realizando tareas de recepción de 

medicamentos  y  de expedición de botiquines y Lote 2: -Seguro contra todo riesgo de 

los botiquines que  distribuya incluyendo su descarga en los destinos finales. Cuál es el 

valor estimado del stock a asegurar?  

 

Respuesta: El valor estimado del stock a asegurar es: 

 

Programa Stock 

INCUCAI USD 6.546.478,71 

REMEDIAR USD 19.109.742,37 
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Programa Stock 

PN MATERNO INFANTIL USD 226.637,26 

PN DE VIH Y ETS USD 54.589.646,31 

PRONACEI USD 1.497.245,29 

PN DE SALUD SEXUAL USD 2.879.458,56 

PN DE TBC USD 596.544,03 

Total general USD 85.445.752,52 

 

Consulta N° 34: En la Sección VIII, Condiciones Especiales del Contrato, pág. 158, 

CGC 17.3, dice: La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse en la forma de una 

Garantía Bancaria, denominada en la moneda de la oferta. Considerando que en la 

Sección VII, Condiciones Generales del Contrato, pág. 143 punto 17, Garantía de 

Cumplimiento, en su sub-punto 17.3 dice: “…y presentada en una de los formatos 

estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.” 

En función de lo oneroso de una garantía bancaria como garantía de cumplimiento por 

el monto previsto para esta contratación, es aceptable por el Comprador la recepción 

como Garantía de Cumplimiento una Póliza de Caución emitida por una aseguradora de 

prestigio? 

 

Respuesta: Si, es aceptable una Póliza de Seguro de Caución como garantía de 

cumplimiento por lo tanto, en la cláusula CGC 17.3 donde dice: “La Garantía de 

Cumplimiento deberá presentarse en la forma de una Garantía Bancaria, denominada en 

la moneda de la oferta” debe decir: “La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse 

en la forma de una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de Caución, denominada en la 

moneda de la oferta. 

 

 

Asimismo, el Comprador ha decidido modificar los siguientes puntos del documento del 

pliego, a saber: 

En la Parte 2, Requisitos de los Bienes y Servicios, Sección VI, Lista de Requisitos, 

Punto 3 Especificaciones Técnicas, Actividades a desarrollar por el Operador 

Logístico 1. Actividad 1.4 Preparación de los Botiquines o Terciarios, donde dice:  

“Preparación de Botiquines y Terciarios. El tiempo para la preparación de los Botiquines y 

Terciarios será de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato posterior a la 

recepción por interfaz del Programa de Producción y Distribución.” 

Debe decir: 

“Preparación de Botiquines y Terciarios. El tiempo para la preparación de los Botiquines y 

Terciarios será de 6 (seis) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato posterior a la 

recepción por interfaz del Programa de Producción y Distribución.” 
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En la Parte 2, Requisitos de los Bienes y Servicios, Sección VI, Lista de Requisitos, 

Punto 3 Especificaciones Técnicas, Actividades a desarrollar por el Operador 

Logístico 1. Actividad 1.6 Preparación de Pre-Embarque de Unidades Logísticas 

para Despacho, donde dice:  

“El tiempo para la preparación de los despachos será de 1 (un) o 2 (dos) días hábiles, según se 

trate de Envíos Específicos urgentes o no respectivamente, contados a partir del día hábil 

inmediato posterior a la recepción de la interfaz correspondiente al Documento de Verificación 

de Preparación del Programa de Producción y Distribución.” 

Debe decir: 

“El tiempo para la preparación de los despachos será de 1 (un) día hábil, con excepción de los 

Envíos Específicos de emergencia (4hs), contados a partir del día hábil inmediato posterior a la 

recepción de la interfaz correspondiente al Documento de Verificación de Preparación del 

Programa de Producción y Distribución.” 

 

En la Sección II, IAO 11.1 h), Documentación común a ambos lotes (1 y 2), 

apartado d), segundo párrafo donde dice: 

“El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una antigüedad mayor a 2 años 

como operador logístico, mediante el documento de contrato social, su experiencia de 

suministro y transporte, mediante contratos similares con terceros y la correspondiente 

habilitación. En caso de presentarse Uniones Transitorias de Empresas (UTE), 

consorcios o asociaciones de empresas, al menos una de las firmas que la integran 

deberá cumplir con la antigüedad de 2 años requerida.”  

Debe decir: 

“El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una antigüedad superior a 5 (cinco) 

años como operador logístico, mediante el documento de contrato social, su experiencia 

de suministro y transporte, mediante contratos similares y la correspondiente 

habilitación. En caso de presentarse Uniones Transitorias de Empresas (UTE), 

consorcios o asociaciones de empresas, al menos una de las firmas que la integran 

deberá cumplir con la antigüedad de 5 (cinco) años requerida.”  

 

  En la Sección II, IAO 11.1 h), Documentación común a ambos lotes (1 y 2), 

apartado j), donde dice: 

“El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una antigüedad mayor a 2 años 

como distribuidor u operador logístico de medicamentos y/o droguería, mediante: (i) el 

documento de contrato social, (ii)  contratos similares por objeto con terceros, y (iii) la 

habilitación correspondiente. En caso de pre-sentarse Uniones Transitorias de Empresas 

(UTE), consorcios o asociaciones de empresas, al menos una de las firmas que la 

integran deberá cumplir con la antigüedad de 2 años requerida.” 
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Debe decir: 

“El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una antigüedad superior a 5 (cinco) 

años como distribuidor u operador logístico de medicamentos y/o droguería, mediante: 

(i) el documento de contrato social, (ii) contratos similares por objeto, y (iii) la 

habilitación correspondiente. En caso de pre-sentarse Uniones Transitorias de Empresas 

(UTE), consorcios o asociaciones de empresas, al menos una de las firmas que la 

integran deberá cumplir con la antigüedad de 5 (cinco) años requerida.” 

 

En la Sección II, IAO 11.1 h), Documentación común a ambos lotes (1 y 2), 

apartado m), donde dice: 

“Al menos 3 (tres) certificados expedidos por terceros donde consten antecedentes de 

cumplimiento de contratos similares por objeto o volumen respecto a entregas, 

efectividad y eficiencia; explicitando el volumen aproximado almacenado y/ó 

transportado en el último año. Se entiende similar por objeto a la distribución y entrega 

de medicamentos y productos médicos en general, y similar por volumen, como 

mínimo, el 70% del volumen a contratar.” 

Debe decir: 

“Al menos 3 (tres) certificados donde consten antecedentes de cumplimiento de 

contratos similares por objeto o volumen respecto a entregas, efectividad y eficiencia; 

explicitando el volumen aproximado almacenado y/ó transportado en el último año. Se 

entiende similar por objeto a la distribución y entrega de medicamentos y productos 

médicos en general, y similar por volumen, como mínimo, el 70% del volumen a 

contratar.” 

 

En la Sección II, IAO 11.1 h), Documentación exclusiva Lote 1, apartado n), donde 

dice: 

“Documentación que acredite que la/s planta/s cumplen las condiciones establecidas en 

la Disposición del ANMAT Nº 7439/1999 y/ó la Disposción ANMAT Nº 5054/2009, 

según corresponda, y sus concordantes, complementarias, y/o aquellas que en lo 

sucesivo las sustituyan y/o modifiquen, incluyendo la Resolución del MERCOSUR 

GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes.” 

Debe decir: 

“Documentación que acredite que la/s planta/s cumplen las condiciones establecidas en 

la Disposición del ANMAT Nº 7439/1999 y/ó la Disposición ANMAT Nº 5054/2009, 
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según corresponda, y sus concordantes, complementarias, y/o aquellas que en lo 

sucesivo las sustituyan y/o modifiquen, incluyendo la Resolución del MERCOSUR 

GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes. 

A los efectos de la comparación y evaluación, se considerará el siguiente requisito:  

 Personal Clave Mínimo:  

 1 (un) líder de proyecto o equivalente funcional, 

responsable directo de la ejecución del contrato y de los arreglos para la 

operación que resulten entre el COMPRADOR y el OL1; 

 1 (un) responsable general de Operaciones o equivalente 

funcional; 

 1 (un) Director Técnico farmacéutico; 

 1 (un) responsable general de Sistemas de Información o 

equivalente funcional;” 

 

En la Sección II, IAO 11.1 h), Documentación exclusiva Lote 2, apartado p), donde 

dice: 

“Copia de los títulos de propiedad de los vehículos propuestos para el servicio y/o pre-

contrato o carta de intención con la/s firma/s proveedora/s dichos vehículos propuesto/s 

en caso de subcontratación de los mismos, en cantidad suficiente para desarrollar las 

Actividades 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 y 2.6 en los términos establecidos por los Procedimientos 

Operativos requeridos en el punto k. Los vehículos deberán ser de una antigüedad no 

mayor a quince (15) años, aptos para el trasporte de medicamentos e insumos previstos 

en la operatoria en consonancia con las Normas de Buenas Prácticas de Transporte de 

Medicamentos e insumos médicos. En el caso de subcontratar el servicio de manera 

total o parcial, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa 

subcontratada cumple con los mismos requerimientos establecidos para el oferente.” 

Debe decir: 

“Copia de los títulos de propiedad de los vehículos propuestos para el servicio y/o pre-

contrato o carta de intención con la/s firma/s proveedora/s dichos vehículos propuesto/s 

en caso de subcontratación de los mismos, en cantidad suficiente para desarrollar las 

Actividades 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 y 2.6 en los términos establecidos por los Procedimientos 

Operativos requeridos en el punto k. Los vehículos deberán ser de una antigüedad no 

mayor a quince (15) años, aptos para el trasporte de medicamentos e insumos previstos 

en la operatoria en consonancia con las Normas de Buenas Prácticas de Transporte de 

Medicamentos e insumos médicos. En el caso de subcontratar el servicio de manera 

total o parcial, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa 

subcontratada cumple con los mismos requerimientos establecidos para el oferente. 
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A los efectos de la comparación y evaluación, se considerarán los siguientes requisitos 

mínimos: 

 Vehículos:  

 Al menos 6 (seis) vehículos de transporte aptos para el traslado de 

las unidades logísticas que permitan el abastecimiento de las 

sucursales; 

 Al menos 20 (veinte) vehículos de transporte aptos para el 

traslado de unidades logísticas que permitan la entrega a 

Establecimientos de Destino. 

 Personal Clave Mínimo:  

 1 (un) líder de proyecto o equivalente funcional, responsable directo de la 

ejecución del contrato y de los arreglos para la operación que resulten entre 

el COMPRADOR y el OL2; 

 1 (un) responsable general de Operaciones o equivalente funcional; 

 1 (un) Director Técnico farmacéutico; 

 1 (un) responsable general de Sistemas de Información o equivalente 

funcional; 

 Un responsable por cada una de las sucursales empleadas en la operación. 

 

En la Parte 2, Requisitos de los Bienes y Servicios, Sección VI, Lista de Requisitos, 

Punto 3 Especificaciones Técnicas, Actividades a desarrollar por el Operador 

Logístico 2, Actividad 2.3 Retiro de las Unidades Logísticas del OL1, Descripción, 

donde dice: 

El OL2 deberá estar certificado por ANMAT en el cumplimiento de la Disposición ANMAT 

N° 7439/99 y/ó la Disposción ANMAT Nº 5054/2009, según corresponda, y sus concordantes, 

complementarias, y/o aquellas que en lo sucesivo las sustituyan y/o modifiquen, incluyendo la 

Resolución del MERCOSUR GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes.  

A título informativo, los licitantes podrán consultar la normativa los siguientes sitios web:  

- http://www.msal.gov.ar/;  

- http://www.anmat.gov.ar/ y  

- Mercosur/GMC/resN°49/02: www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp 

En ningún caso las Unidades Logísticas contenedoras de Medicamentos e Insumos podrán 

compartir bodegas con otras cargas que puedan considerarse contaminantes o peligrosas. 

Debe decir: 

El OL2 deberá estar certificado por ANMAT en el cumplimiento de la Disposición ANMAT 

N° 7439/99 y/ó la Disposción ANMAT Nº 5054/2009, según corresponda, y sus concordantes, 

http://www.msal.gov.ar/
http://www.anmat.gov.ar/
www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp
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complementarias, y/o aquellas que en lo sucesivo las sustituyan y/o modifiquen, incluyendo la 

Resolución del MERCOSUR GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes.  

A título informativo, los licitantes podrán consultar la normativa los siguientes sitios web:  

- http://www.msal.gov.ar/;  

- http://www.anmat.gov.ar/ y  

- Mercosur/GMC/resN°49/02: www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp 

En ningún caso las Unidades Logísticas contenedoras de Medicamentos e Insumos podrán 

compartir bodegas con otras cargas que puedan considerarse contaminantes o peligrosas. 

“Todos los pallets que sean suministrados al OL2 en el marco de la presente actividad 

deberán ser devueltos (repuestos) al OL1 con periodicidad al menos mensual, en el 

marco regular del desarrollo de las actividades previstas en esta operación.” 

 

En la Parte 2, Requisitos de los Bienes y Servicios, Sección VI, Lista de Requisitos, 

Punto 3 Especificaciones Técnicas, Actividades a desarrollar por el Operador 

Logístico 2, Actividad 2.5 Devoluciones de Unidades Logísticas, donde dice: 

En los casos de resultar fallidas la primera y la segunda o tercera visita según corresponda en los 

términos establecidos en la Actividad 2.4.  Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a 

los Establecimientos de Destino, el OL2 procederá a devolver al Depósito del OL1 las Unidades 

Logísticas involucradas en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contabilizados a partir 

del día inmediato posterior a la segunda o tercer entrega fallida o de 25 (veinticinco) días 

hábiles contabilizados a partir del día inmediato posterior al retiro de las Unidades Logísticas 

del OL1 en el caso de Unidades Logísticas que se hayan deteriorado o violentado durante el 

desarrollo de las actividades previstas para el OL2.- 

Debe decir: 

En los casos de resultar fallidas la primera y la segunda o tercer visita según corresponda en los 

términos establecidos en la Actividad 2.4.  Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a 

los Establecimientos de Destino, el OL2 procederá a devolver al Depósito del OL1 las Unidades 

Logísticas involucradas en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contabilizados a partir 

del día inmediato posterior a la segunda o tercer entrega fallida o de la primera visita si fuese 

rechazado en la misma por el Establecimiento de Destino; o de 25 (veinticinco) días hábiles 

contabilizados a partir del día inmediato posterior al retiro de las Unidades Logísticas del OL1 

en el caso de Unidades Logísticas que se hayan deteriorado o violentado durante el desarrollo de 

las actividades previstas para el OL2.- 

 

 

 

 

 

http://www.msal.gov.ar/
http://www.anmat.gov.ar/
www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp
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En la Parte 2, Requisitos de los Bienes y Servicios, Sección VI, Lista de 

Requisitos, Punto 3 Especificaciones Técnicas, Actividades a desarrollar por el 

Operador Logístico 1, Lote 1: Penalidades al OL1, punto b), donde dice: 

b) Por deficiencias en el almacenamiento de los Medicamentos e Insumos (Actividad 

1.3.):  

(i) En caso que se produzcan deterioros durante el almacenamiento de Medicamentos e 

Insumos que afecten alguna/s de las características de los mismos y que fueren generados 

por causas imputables al OL1, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por un 

monto equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

Medicamentos e Insumos dañados con un margen de tolerancia de error de 6/10.000 

envases secundarios disponibles en stock al momento la detección del deterioro. 

(ii) En el caso que se produzcan deterioros durante el almacenamiento de los Medicamentos 

de Alto Costo (MAC) y los incluidos en la Resolución MSAL 435/2011 y Disposición 

ANMAT 3683/2011 y 1831/2012, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por 

un monto equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de 

los medicamentos dañados sin margen de tolerancia.  

(iii) En caso de detectarse faltantes de stock de Medicamentos (No incluye Medicamentos de 

Alto Costo) e Insumos atribuibles al OL1, el COMPRADOR aplicará una multa por un 

monto equivalente 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

Medicamentos e Insumos faltantes, con un margen de tolerancia de faltantes de 6/10.000 

de envases secundarios disponibles en stock al momento de detectarse el faltante. 

(iv) En el caso que se produzcan faltantes de stock de los Medicamentos de Alto Costo 

(MAC) y los incluidos en la Resolución MSAL 435/2011 y Disposición ANMAT 

3683/2011 y 1831/2012, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por un monto 

equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

medicamentos dañados sin margen de tolerancia. 

(v) En el caso de verificarse incumplimientos de las condiciones de almacenamiento o en 

los procedimientos operativos previstos en el marco del desarrollo de la Actividad 1.3., 

el COMPRADOR aplicará una multa por un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del 

costo total del stock de los Medicamentos e Insumos del depósito afectado. 

(vi) En el caso de verificarse incumplimientos en el traslado y/ó la remisión de información de 

traslado de Medicamentos e Insumos entre depósitos por cambio de condición conforme 

lo previsto en el marco del desarrollo de la Actividad 1.3., el COMPRADOR aplicará una 

multa por un monto equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de 

adquisición de los Medicamentos e Insumos involucrados. 

Debe decir:b) Por deficiencias en el almacenamiento de los Medicamentos e Insumos 

(Actividad 1.3.):  

(i) En caso que se produzcan deterioros durante el almacenamiento de Medicamentos e 

Insumos que afecten alguna/s de las características de los mismos y que fueren generados 

por causas imputables al OL1, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por un 

monto equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 
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Medicamentos e Insumos dañados con un margen de tolerancia de error de 6/10.000 

envases secundarios disponibles en stock al momento la detección del deterioro. 

(ii) En el caso que se produzcan deterioros durante el almacenamiento de los Medicamentos 

de Alto Costo (MAC) y los incluidos en la Resolución MSAL 435/2011 y Disposición 

ANMAT 3683/2011 y 1831/2012, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por 

un monto equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de 

los medicamentos dañados sin margen de tolerancia.  

(iii) En caso de detectarse faltantes de stock de Medicamentos (No incluye Medicamentos de 

Alto Costo) e Insumos atribuibles al OL1, el COMPRADOR aplicará una multa por un 

monto equivalente 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

Medicamentos e Insumos faltantes, con un margen de tolerancia de faltantes de 6/10.000 

de envases secundarios disponibles en stock al momento de detectarse el faltante. 

(iv) En el caso que se produzcan faltantes de stock de los Medicamentos de Alto Costo 

(MAC) y los incluidos en la Resolución MSAL 435/2011 y Disposición ANMAT 

3683/2011 y 1831/2012, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por un monto 

equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

medicamentos dañados sin margen de tolerancia. 

(v) En el caso de verificarse incumplimientos de las condiciones de almacenamiento o en 

los procedimientos operativos previstos en el marco del desarrollo de la Actividad 1.3., 

el COMPRADOR aplicará una multa por un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del 

costo total del stock de los Medicamentos e Insumos del depósito afectado. 

(vi) En el caso de verificarse incumplimientos en el traslado y/ó la remisión de información de 

traslado de Medicamentos e Insumos entre depósitos por cambio de condición conforme 

lo previsto en el marco del desarrollo de la Actividad 1.3., el COMPRADOR aplicará una 

multa por un monto equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de 

adquisición de los Medicamentos e Insumos involucrados en el caso de movimientos 

asociados a vencimientos o situaciones de no conformidad; o equivalente a 50% 

(cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los Movimientos e Insumos 

involucrados en el resto de los movimientos, sin perjuicio de otras penalidades aplicables 

al OL que pudieran corresponder. 

 

En la Parte 2, Requisitos de los Bienes y Servicios, Sección VI, Lista de 

Requisitos, Punto 3 Especificaciones Técnicas, Actividades a desarrollar por el 

Operador Logístico 2, Lote 2: Penalidades al OL2, punto d), donde dice: 

d. Por demoras y desvíos en la Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a los 

Establecimientos de Destino y retiro y devolución de la  documentación (Actividad 

2.4.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL2 en la realización de la primera visita (fallida o 

concretada) a los Establecimientos de Destino de las Unidades Logísticas previstas en los 

Programas de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una multa 
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equivalente al 5% (cinco por ciento) del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, 

Envío Específico o Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora. 

(ii) En caso de demoras imputables al OL2 en la realización de la segunda visita (fallida o 

concretada) a los Establecimientos de Destino de las Unidades Logísticas previstas en los 

Programas de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una multa 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, 

Envío Específico o Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora.  

(iii) En caso de incumplimientos en las visitas o entregas a los Establecimientos de Destino de 

las Unidades Logísticas previstas en los Programas de Producción y Distribución 

relacionadas con domicilio, el horario de entrega o con los responsables autorizados a la 

recepción, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) 

del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, Envío Específico o Envío Específico 

urgente.  

(iv) En caso de incumplimientos en las condiciones de traslado de las Unidades Logísticas que 

produzca deterioro, rotura o derrame total o parcial sean detectadas e informadas por los 

responsables autorizados en los Establecimientos de Destino (Remito rechazado, 

conformado parcialmente o recepcionado en disconformidad), el COMPRADOR aplicará 

una multa equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición del 

contenido de las Unidades Logísticas involucradas. 

(v) En el caso de demoras imputables al OL2 en la devolución de la documentación 

(Formularios B y Cajas de Cartón contenedoras de Formularios R y RTP) debidamente 

clasificadas e informadas, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 3% (tres 

por ciento) del valor del servicio de distribución del Botiquín. 

Debe decir: 

d. Por demoras y desvíos en la Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a 

los Establecimientos de Destino y retiro y devolución de la  documentación 

(Actividad 2.4.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL2 en la realización de la primera visita (fallida o 

concretada) a los Establecimientos de Destino de las Unidades Logísticas previstas en los 

Programas de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una multa 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, 

Envío Específico o Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora. 

(ii) En caso de demoras imputables al OL2 en la realización de la segunda visita (fallida o 

concretada) a los Establecimientos de Destino de las Unidades Logísticas previstas en los 

Programas de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una multa 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, 

Envío Específico o Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora.  

(iii) En caso de incumplimientos en las visitas o entregas a los Establecimientos de Destino de 

las Unidades Logísticas previstas en los Programas de Producción y Distribución 

relacionadas con domicilio, el horario de entrega o con los responsables autorizados a la 
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recepción, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) 

del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, Envío Específico o Envío Específico 

urgente.  

(iv) En caso de incumplimientos en las condiciones de traslado de las Unidades Logísticas que 

produzca deterioro, rotura o derrame total o parcial sean detectadas e informadas por los 

responsables autorizados en los Establecimientos de Destino (Remito rechazado, 

conformado parcialmente o recepcionado en disconformidad), el COMPRADOR aplicará 

una multa equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición del 

contenido de las Unidades Logísticas involucradas. 

(v) En el caso de demoras imputables al OL2 en la devolución de la documentación 

(Formularios B y Cajas de Cartón contenedoras de Formularios R y RTP) debidamente 

clasificadas e informadas, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 1% (uno 

por ciento) del valor del servicio de distribución del Botiquín por cada día de demora. 

En la Sección II, Datos de la Licitación, C. Preparación de las Ofertas, IAO 

21.2, donde dice:  

“El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser Para el Lote 1: 

una garantía de U$S 180.000- Para el Lote 2: una garantía de U$S 175.000.- La 

garantía deberá ser constituida en la misma moneda de la oferta. Para el caso de 

ofertas en moneda nacional, la garantía deberá ser: Para el Lote 1: una garantía de $ 

842.580,00.-Para el Lote 2: una garantía de $ 819.575,00.” 

Debe decir: 

“El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser Para el Lote 1: 

una garantía de U$S 301.000- Para el Lote 2: una garantía de U$S 192.000.- La 

garantía deberá ser constituida en la misma moneda de la oferta. Para el caso de 

ofertas en moneda nacional, la garantía deberá ser: Para el Lote 1: una garantía de $ 

1.622.390,00.-Para el Lote 2: una garantía de $ 1.034.880,00.” 

En la Sección VIII, Condiciones Especiales del Contrato, cláusula CGC 15.1, 

donde dice: 

“El Proveedor del servicio correspondiente al Lote 1, facturará los botiquines 

despachados. 

El Proveedor del servicio correspondiente al Lote 2, facturará cada una de las entregas, 

una vez que haya completado la totalidad de cada una de ellas. 

Requerirá el pago al Comprador presentando la siguiente documentación:  

- Original y dos copias de la factura, indicando cantidad, y monto total. 

- Actas de recepción técnica según lo indicado. 

- Remitos del Proveedor firmados por cada receptor. 
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El Comprador abonará las facturas -una vez aprobadas- dentro de los treinta (30) días de 

la fecha de presentación de las mismas.  

El pago, una vez deducidos los impuestos aplicables, se realizará: 

- en territorio argentino en pesos considerando el tipo de cambio vendedor 

publicado por el Banco de la Nación Argentina el día anterior a la fecha de 

pago. 

- en el exterior, en la moneda de la oferta, a solicitud del Oferente, el que 

deberá indicar en la factura el número e identificación de la cuenta de 

destino. Al efecto, el Comprador solicitará al BID la correspondiente 

transferencia bancaria. 

No se consideran anticipos.” 

 

Debe decir: 

“El Proveedor del servicio correspondiente al Lote 1, facturará de la siguiente manera:  

 El Item 1.1: mensualmente. 

 El Item 1.2: por uso efectivo. 

 El Item 2 y el Item 3: por botiquín despachado. 

El Proveedor del servicio correspondiente al Lote 2, facturará cada una de las entregas, 

una vez que haya completado la totalidad de cada una de ellas, excepto para el Item 

1.2 “Traslado de pallets en el ámbito del AMBA (hasta 70kms”) el cual se facturará por 

“uso efectivo”. 

Requerirá el pago al Comprador presentando la siguiente documentación:  

- Original y dos copias de la factura, indicando cantidad, y monto total. 

- Actas de recepción técnica según lo indicado. 

- Remitos del Proveedor firmados por cada receptor. 

El Comprador abonará las facturas -una vez aprobadas- dentro de los treinta (30) días de 

la fecha de presentación de las mismas.  

El pago, una vez deducidos los impuestos aplicables, se realizará: 

- en territorio argentino en pesos considerando el tipo de cambio vendedor 

publicado por el Banco de la Nación Argentina el día anterior a la fecha de 

pago. 

- en el exterior, en la moneda de la oferta, a solicitud del Oferente, el que 

deberá indicar en la factura el número e identificación de la cuenta de 

destino. Al efecto, el Comprador solicitará al BID la correspondiente 

transferencia bancaria. 
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No se consideran anticipos.”En la Sección VIII, Condiciones Especiales del 

Contrato, cláusula CGC 17.3, donde dice: 

“La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse en la forma de una Garantía 

Bancaria, denominada en la moneda de la oferta.” 

 

Debe decir: 

“La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse en la forma de una Garantía Bancaria 

o Póliza de Seguro de Caución emitida por una Aseguradora, denominada en la moneda 

de la oferta.” 

En la Sección IV, Formularios de la Oferta, Lista de Precios de los Bienes y 

Servicios Conexos, Lote 1, donde dice: 

Lote 1: Armado y Expedición de Botiquines     

Item Subitem Descripción Tamaño 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 

Almacenamiento de los 

medicamentos e insumos 

médicos por 4600 posiciones 

y almacenamiento de 

documentación por 100 

posiciones   

169.200 posiciones 

    

2 

Almacenamiento adicional de 

medicamentos e insumos 

médicos   

1.000 posiciones 

    

2 

1 Preparación de los botiquines  

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

371.000 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

159.000 botiquines 

    

2 Preparación de terciarios   180.000 terciarios     

3a 
Preparación de envíos 

especiales 

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

23.040 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

5.760 botiquines 

    

3b 

Preparación de envíos 

especiales urgentes 

300 mm (frente) x 200 

mm (fondo) x 170 mm 

(altura) 

7.200 botiquines 

    

3c 

Preparación de envíos 

especiales de emergencia 

150 mm (frente) x 100 

mm (fondo) x 100 mm 

(altura) 

108 botiquines 

    

3 
1 

Abastecimiento de insumos 

(a) cajas de cartón, (b) cinta 

adhesiva, y (c) sobres de 

papel blanco y boletines.   

530.000 
documen- 

tación 

    

2 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios R y RTP   
1.060.000 

block de 100 

formularios     
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3 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios B y B1   
234.000 formularios 

    

     Subtotal sin IVA   

     IVA   

     Total con IVA   

 

Debe decir: 

 

Lote 1: Armado y Expedición de Botiquines     

Item Subitem Descripción Tamaño 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 

Almacenamiento de los 

medicamentos e insumos 

médicos por 4600 posiciones 

y almacenamiento de 

documentación por 100 

posiciones   

169.200 posiciones 

    

2 

Almacenamiento adicional de 

medicamentos e insumos 

médicos   

1.000 (*) posición 

    

2 

1 Preparación de los botiquines  

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

371.000 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

159.000 botiquines 

    

2 Preparación de terciarios   180.000 terciarios     

3a 
Preparación de envíos 

especiales 

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

23.040 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

5.760 botiquines 

    

3b 

Preparación de envíos 

especiales urgentes 

300 mm (frente) x 200 

mm (fondo) x 170 mm 

(altura) 

7.200 botiquines 

    

3c 

Preparación de envíos 

especiales de emergencia 

150 mm (frente) x 100 

mm (fondo) x 100 mm 

(altura) 

108 botiquines 

    

3 
1 

Abastecimiento de insumos 

(a) cajas de cartón, (b) cinta 

adhesiva, y (c) sobres de 

papel blanco y boletines.   

530.000 
documen- 

tación 

    

2 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios R y RTP   
1.060.000 

block de 100 

formularios     

3 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios B y B1   
234.000 formularios 

    

     Subtotal sin IVA   

     IVA   
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     Total con IVA   

(*) Hasta un máximo de 1000 posiciones 

A los fines de la evaluación para el lote 1, se comparará el precio ofrecido para el ítem 1-

subitem 1, ítem 2 y 3, y una vez definido el oferente a adjudicar, se le agregará para el contrato 

el monto cotizado para el subitem 1.2 (por uso efectivo). 

 

En la Sección IV, Formularios de la Oferta, Lista de Precios de los Bienes y 

Servicios Conexos, Lote 2, donde dice: 

 

Lote 2: Entrega de Botiquines y Retiro de Documentación    

Item Subitem Descripción Región 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 Traslado de pallets remanentes   3.500 pallets     

2 

Traslado de pallets en el 

ámbito del AMBA (hasta 

70kms)   1000 pallets     

3 

Traslado de pallets de material 

de comunicación y 

documentación  200 pallets   

2 

1 

Retiro y distribución de 

botiquines y terciarios y retiro 

y traslado de documentación 

Región 1.- 173.072       

Región 2.- 64.156       

Región 3.- 71.116       

Región 4.- 124.247       

Región 5.- 119.684       

Región 6.- 101.867       

Región 7.- 55.856       

2 

Retiro y distribución de envìos 

especiales y retiro y traslado 

de documentación. 

Región 1.- 7.020       

Región 2.- 2.602       

Región 3.- 2.885       

Región 4.- 5.040       

Región 5.- 4.855       

Región 6.- 4.132       

Región 7.- 2.266       

3 
Retiro y distribución de envìos 

especiales urgentes. 

Región 1.- 1.755       

Región 2.- 651       

Región 3.- 721       

Región 4.- 1.260       

Región 5.- 1.214       

Región 6.- 1.033       

Región 7.- 566       

4 
Retiro y distribución de envìos 

específicos de emergencia 

Región 1.- 26       

Región 2.- 10       

Región 3.- 11       

Región 4.- 19       

Región 5.- 18       

Región 6.- 15       
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Región 7.- 8       

3 

  

Recuperación (logística 

inversa) de envases 

secundarios no aptos 

Región 1.-  1       

Región 2.- 1    

Región 3.- 1    

Región 4.- 1    

Región 5.- 1    

Región 6.- 1    

Región 7.- 1    

     Subtotal sin IVA   

     IVA   

     Total con IVA   

A los fines de la evaluación para el lote 2, se comparará el precio ofrecido para los ítem 2 y 3, y 

una vez definido el oferente a adjudicar, se le agregará para el contrato el monto cotizado para el 

subitem 1. 
 
- FEAPS NORMAL Incluye Salud Sexual - Remediar y maternidad e infancia mas preservativos sida+ folleteria sida 
- FEAPS URGENTE Incluye SIDA e INCUCAI 
 
 
(*) Regiones: 
1: Capital Federal y Buenos Aires 
2: Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
3: Corrientes, Entre Ríos y Misiones 
4: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán 
5: Chaco, Formosa, Jujuy y Salta 
6: Córdoba y Santa Fe 
7: Mendoza, San Juan y San Luis 

 

Debe decir:  

 

Lote 2: Entrega de Botiquines y Retiro de Documentación    

Item Subitem Descripción Región 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 Traslado de pallets remanentes   3.500 pallets     

2 

Traslado de pallets en el 

ámbito del AMBA (hasta 

70kms)   1 pallet     

3 

Traslado de pallets de material 

de comunicación y 

documentación  200 pallets   

2 

1 

Retiro y distribución de 

botiquines y terciarios y retiro 

y traslado de documentación 

Región 1.- 173.072       

Región 2.- 64.156       

Región 3.- 71.116       

Región 4.- 124.247       

Región 5.- 119.684       

Región 6.- 101.867       

Región 7.- 55.856       

2 
Retiro y distribución de envìos 

especiales y retiro y traslado 

Región 1.- 7.020       

Región 2.- 2.602       
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de documentación. 

Nota: Además deberá 

indicarse el costo adicional 

unitario por envíos superiores 

a u$s 200.000.- 

Región 3.- 2.885       

Región 4.- 5.040       

Región 5.- 4.855       

Región 6.- 4.132       

Región 7.- 2.266       

3 

Retiro y distribución de envìos 

especiales urgentes. 

Nota: Además deberá 

indicarse el costo adicional 

unitario por envíos superiores 

a u$s 200.000.- 

Región 1.- 1.755       

Región 2.- 651       

Región 3.- 721       

Región 4.- 1.260       

Región 5.- 1.214       

Región 6.- 1.033       

Región 7.- 566       

4 

Retiro y distribución de envìos 

específicos de emergencia. 

Nota: Además deberá 

indicarse el costo adicional 

unitario por envíos superiores 

a u$s 200.000.- 

Región 1.- 26       

Región 2.- 10       

Región 3.- 11       

Región 4.- 19       

Región 5.- 18       

Región 6.- 15       

Región 7.- 8       

3 

  

Recuperación (logística 

inversa) de envases 

secundarios no aptos 

Región 1.-  1       

Región 2.- 1    

Región 3.- 1    

Región 4.- 1    

Región 5.- 1    

Región 6.- 1    

Región 7.- 1    

     Subtotal sin IVA   

     IVA   

     Total con IVA   

A los fines de la evaluación para el lote 2, se comparará el precio ofrecido para los ítem 2 y 3 

(sin tener en cuenta los envíos superiores a u$s 200.000), y una vez definido el oferente a 

adjudicar, se incluirá el valor unitario por envío superior a u$s 200.000. 
  
 
- NORMAL Incluye Salud Sexual - Remediar y maternidad e infancia mas preservativos sida+ folleteria sida 
- URGENTE Incluye SIDA e INCUCAI 
 
(*) Regiones: 
1: Capital Federal y Buenos Aires 
2: Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
3: Corrientes, Entre Ríos y Misiones 
4: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán 
5: Chaco, Formosa, Jujuy y Salta 
6: Córdoba y Santa Fe 
7: Mendoza, San Juan y San Luis 

 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 


