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 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
Nota Nº:         /2013 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 

 

Licitación Pública Internacional N° FESPII 303-LPI-B 

 

 “Adquisición de Medicamentos de 1° y 2° línea Tuberculosis para el Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR 

 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

 

El Comprador formula las siguientes aclaraciones al pliego de bases y condiciones que 

regula la Licitación para la Adquisición de Medicamentos de 1° y 2° línea Tuberculosis 

para el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 

 1.- Solicitamos especificación detallada relacionada a los prospectos o insertos que 

serán requeridos para cada artículo. 

 

Respuesta: En relación a los prospectos o insertos se informa que no se aceptará idioma 

distinto del español. La cantidad de prospectos o insertos es una por cada caja 

contenedora de la mínima unidad en la que se empaca el producto 

  

2.- En caso de ofrecer un tiempo de entrega superior a 90 días después de la firma del 

contracto, esto es aceptable o nos descalificará del proceso de selección. 

 

Respuesta: No es aceptable. Todas las ofertas deben cumplir con los plazos estipulados 

en el pliego para no ser descartadas.  

 

3.- La lengua de la etiqueta del producto tiene que ser en castellano, o es aceptable 

también medicamento con etiqueta solamente en ingles. 

 

Respuesta: No se aceptará idioma distinto del español en las etiquetas.  

 

4.- En caso de Letter of Credit que garantiza ambas las partes, es de toda forma 

necesario, en caso de orden, emitir una Garantía de Cumplimento del 10% 

 

Respuesta: Si, siempre es obligatorio presentar la Garantía de cumplimiento del 10%  

 

5.- Seria posible  conocer los tiempos de inspección de la ANMAT? 

 

Respuesta: La autorización de importación tarda 48hs, en caso de que sea medicamento 

con cadena de frío son 24hs 
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6.- Hay necesidad de enviar muestra? En caso afirmativo tienen que ser por lote o por 

producto 

 

Respuesta: A los efectos de la presentación de las ofertas, no es necesario enviar 

muestras.  

 

7.- Según el numeral IAL 6.4 agradeceré aclarar si el trámite de autorización de ingreso 

es el señalado en la pág 79 sección V. Condiciones Especiales del Contrato o en su 

defecto por favor indicarnos cual es dicho trámite. 

Del mismo modo aclarar cuál es el tiempo que demora la ANMAT en dar la 

autorización para el ingreso de los medicamentos en el país del comprador desde su 

llegada. 

 

Respuesta: Si, es el mismo trámite. Ver respuesta Nº 5 en cuanto a  los tiempos de 

ANMAT 

 

8.- Teniendo en cuenta el IAL 7.1 ii) punto e), es posible participar sin contar con este 

certificado dado que en nuestro país no es emitido por Entidad Pública. 

 

Respuesta: Si, es posible, ya que en este caso al no estar estipulada la entrega de los 

medicamentos a los destinos finales por parte del proveedor, no es necesario presentar el 

mencionado certificado.  

 

9.- Según la 11.1 y 11.3 literal ix) de las CEC, se solicita para la entrega de los 

medicamentos un certificado de calidad según el sistema de la OMS. Agradeceré 

confirmar si el documento al cual se refieren es el Protocolo de Análisis emitido por el 

Laboratorio de Control de Calidad del fabricante donde se detallan todas las pruebas y 

ensayos según la norma técnica a la que se acoge el fabricante. 

 

Respuesta: No, es el certificado de buenas prácticas conforme OMS solicitado en la 

Cláusula IAL 7.1 de los DDL. 

 

10.- Formulario tipo, Instructivo de comercio exterior. Se solicita la declaración local de 

libre de EEB /EET. 

Se requiere aclaración por cuanto no indica si aplica a todos los productos en general o 

solo aquellos vinculados con excipientes o materiales asociados como el caso de las 

cápsulas por ser de origen bovino. Queda también aclarar si en el caso de no ser de 

origen bovino quedan exentos.  

 

Respuesta: Es requisito presentar libre de BSE/EEB cada vez que se solicite una 

autorización de importación ya sea de origen animal o sintético. 

 

11.- Formulario tipo, Instructivo de comercio exterior. Solicitan  materiales de 

referencia y muestras para control de calidad. Agradeceré aclarar la cantidad requerida 

por lote ofertado. 
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Respuesta: La cantidad de muestras para control de calidad depende del tipo de 

productos y por ende de cuáles son los ensayos a ser realizados. 

 

12.- Agradeceré estimar la fecha de adjudicación del contrato y la fecha de  firma del 

mismo, para medir los tiempos en que tendríamos que entregar los productos; teniendo 

en cuenta que los 90 días incluyen compra de insumos, fabricación, transporte y entrega 

en destino.  

 

Respuesta: Con respecto a la adjudicación, se procederá según las cláusulas IAL 38.1, 

18.2 y 39.2 del Pliego. Teniendo en cuenta que la cotización es CIP, los 90 días de plazo 

de entrega se interrumpen una vez embarcados los bienes y se reinician cuando se 

encuentran a disposición del proveedor adjudicatario para su entrega en el depósito 

previsto en el plan de entrega   

 

13.- Agradeceré aclarar si el tiempo para los análisis por parte del comprador una vez  

recibida la mercadería, son incluidos dentro de los 90 días. 

 

Respuesta: No. Queda interrumpido el plazo de 90 días desde el embarque hasta la 

autorización efectivamente emitida por ANMAT 

 

14.- Sería posible conocer cuánto tiempo necesita la ANMAT para emitir la 

Autorización para la Importación de Productos no registrados de baja comercialización. 

 

Respuesta: No se autorizan importaciones de productos no registrados en país de 

origen, exceptuando que la importación sea para un primer lote 

 

15.- Seria posible indicar toda la documentación necesaria para obtener la Autorización 

para la Importación de Productos no registrados de baja comercialización segundo 

Disposición 2675/99. En caso de aprobación será necesario adicionar alguna escritura 

en el empaque primario o secundario? 

 

Respuesta: Remitirse a lo dispuesto en la mencionada normativa ANMAT y en la 

Sección VII “Especificaciones Técnicas” del presente Pliego. 

 

16.- Es obligatorio ofrecer los productos con el código a barras o es aceptable hacer la 

oferta con productos sin código a barras. 

 

Respuesta: Es obligatorio cumplir con todas las especificaciones técnicas definidas en 

el pliego, inclusive la de los códigos de barra 

 

17.-  Para actuar la forma de pago con Carta de Crédito irrevocable, sería posible saber 

si ustedes ya tienen condiciones particulares en referencia a la escritura de las 

condiciones o si tenemos que enviarlas por nuestro lado (especialmente en relación a la 

documentación requerida y a la validez de la Carta de Crédito irrevocable) 
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Respuesta: No contamos con un documento modelo de Carta de Crédito irrevocable, 

siendo aceptables las formas que cumplan con los requisitos establecidos en las CEC. 

 

18.- En cuanto a las presentaciones tenemos una duda, los productos de primera y 

segunda línea de los cuales no se especifica la cantidad de blíster a contener en el 

envase secundario, ¿Puede optarse por emplear la presentación comercial del 

fabricante? Se puede enviar de cualquier manera desde que sea en blíster y sobres tal 

como dicen los pliegos?  

 

Respuesta: Puede emplearse la forma de presentación comercial del fabricante; y 

pueden entregarse en blíster y sobres. 

 

19.- ¿En caso de que se quiera participar en un “Joint Venture” o “Asociación en 

Participación” se puede ofertar con más de un fabricante?, es decir se ¿Se pueden hacer 

dos Joint Venture si se desea participar con dos fabricantes? 

 

Respuesta: Remitirse a lo dispuesto en la IAL 8.1 del Pliego en la que se permite una 

oferta por licitante, ya sea en forma individual o como integrante de una asociación en 

participación o grupo.  

 

20.- ¿En el empaque secundario y terciario pueden ir los logos de las  compañías que 

hacen parte de la   “Asociación en participación”?.  

 

Respuesta: Pueden ir los logos de las compañías que hacen parte de la “Asociación en 

participación”; mientras se respeten los requisitos solicitados en relación a los envases 

 

21.- La leyenda “Ministerio de Salud de la Nación- Prohibida su venta Denuncias: 

0800-3333-444.” ¿Puede ser impresa con inject? o de debe ser impresión litográfica en 

el envase primario y secundario. 

 

Respuesta: La leyenda del “Ministerio de Salud de la Nación – Prohibida su venta 

Denuncias: 0800-3333-444” puede ser impresa con injet 

 

22.- El tiempo de entrega para todos los productos es de 90 días a partir de la firma del 

contrato, pero por las cantidades tan grandes de los productos y teniendo en cuenta que 

estos pueden ser fabricados en países que están a una distancia considerable lo mejor es 

manejar un envío marítimo, en promedio la fabricación demora 60 días y el tránsito 

pueden ser otro 60 días, ¿Es posible que se amplíe el plazo hasta 150 días?. Les solicito 

se tenga en cuenta que es inviable financieramente manejar envíos aéreos para esta 

licitación. O ¿Es posible tomar los 90 días a partir del momento del embarque? 

 

Respuesta: No es posible modificar el plazo de entrega. No obstante, a los fines de una 

interpretación más clara del cómputo de los plazos, remitirse a la respuesta nº 12.   

23.- Respecto a la garantía de oferta, en el pliego se informa que debe usarse el 

formulario tipo Nº 5 (garantía bancaria), quisiera saber si puede utilizarse el formulario 

tipo Nº 6 (fianza) 
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Respuesta: Puede utilizarse el formulario Nº 6. Se les recuerda que la fianza no es 

equivalente a la póliza de seguro de caución.  

 

24.- Respecto al formulario Nº 10 (certificado de un producto farmacéutico) debe ser 

completado para productos de origen nacional? O puedo adjuntar el certificado emitido 

por ANMAT? 

 

Respuesta: Pueden adjuntar el certificado de ANMAT 

 

25.- El pliego debe ser enviado dentro del sobre para la fecha de apertura o la sola 

presentación de la oferta significa que estamos de acuerdo con lo establecido en él? 

Puedo quedarme con el pliego retirado de la UFIS? 

 

Respuesta: La presentación del pliego junto con la oferta no es un requisito de validez 

de la misma.  

 


