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 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
Buenos Aires, 24 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° 2 

 

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.- Nuestro grupo de laboratorios produce, además de algunos productos que coinciden 

exactamente con lo solicitado, otras combinaciones de drogas y/o  con diferentes dosis 

que han sido aprobadas por el Programa de Precalificación de la OMS para el 

tratamiento de la tuberculosis. En la medida de lo posible solicitamos se incluyan estas 

otras combinaciones y/o dosis en la lista de bienes como alternativas para realizar la 

oferta: 

a) respecto a los productos de asociación de rifampicina- lote 3: en la doble asociación 

produce rifampicina 150mg + isionazida 75mg; rifampicina 150mg + isionazida 100mg; 

rifampicina 600mg + isionazida 300mg;  rifampicina 450mg + isionazida 300mg y 

rifampiocina 60mg + isionazida 30mg (para uso pediátrico); en la triple asociación 

produce- lote 2: produce rifampicina 150mg + isionazida 100mg + pirazinamida 500mg 

y rifampicina 60mg + isionazida 30mg + pirazinamida 150mg (para uso pediátrico) y 

otras triples combinaciones con etambutol en lugar de pirazinamida , y en la cuádruple 

asociación- lote 1: rifampicina 150mg + isionazida 75mg +  pirazinamida 500mg + 

etambutol 275mg. 

b) respecto al producto etambutol 400mg tabletas-lote 4, produce etambutol 600mg y 

etambutol 800mg tabletas. 

c) respecto al producto estreptomicina sulfato 1g vial-lote 5, produce estreptomicina 

0,75g vial. 

d) respecto a los productos pirazinamida 250mg y 400mg tableta-lotes 10 y 11, produce 

pirazinamida 500mg y 750mg tabletas. 

e) respecto al producto rifampicina 300mg tabletas-lote 12, produce rifampicina 450mg 

y rifampicina 600mg tabletas. 

f) respecto al producto paser 4g sobre efervecente-lote 18, produce paser 1g sobre 

efervecente. 

 

 

 

Respuesta:  
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En relación a las asociaciones de  Rifampicina 150 mg.   / Isoniacida 100 mg, y  

Rifampicina    450 mg    / Isoniacida 300 mg.  no son consideradas aptas porque según 

las normas nacionales del PNCTB en las asociaciones dobles la Isionazida debe 

contener la mitad de miligramos que la rifampicina.  

En cuanto a las asociaciones dobles que contienen Rifampicina   600   mg   / 

Isoniacida 300 mg; y Isoniacida 75 mg / Rifampicina  150 mg   no pueden aceptarse 

porque las dosis que se solicita en la Licitación es la media para cubrir casos con un 

peso estándar y en estos casos las dosis altas y bajas implican un cambio en la toma de 

los comprimidos.  

En relación a la presentación pediátrica no fue solicitada en esta licitación y no 

remplaza a la doble asociación para incluirla en el lote 3.  

En relación a la forma pediátrica  de Triple asociación, no fue  considerada para 

adquirirse en esta licitación y no reemplaza a la triple asociación solicitada en esta 

licitación. 

En cuanto a la forma farmacéutica de Triple asociación que combina Rifampicina 150 

mg / Isoniacida 100  mg / Pirazinamida 500  mg no puede ser considerada porque  

presenta una dosis distinta de la solicitada por el Programa en relación a la 

Pirazinamida que no se adapta a las dosis utilizadas por el PNCTB (Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis) que solicita en la licitación la triple asociación 

con una dosis de 400 mg de pirazinamida. 

La cuádruple asociación presentada por el laboratorio (150 mg de Rifampicina, 75 mg 

de isoniazida, 500 mg de Pirazinamida y 275 mg de Etambutol) presenta una dosis 

distinta de la solicitada por el Programa en relación a la Pirazinamida que no se adapta 

a las dosis utilizadas por el PNCTB (Programa Nacional de Control de la 

Tuberculosis)  que solicita en la licitación la cuádruple asociación con una dosis de 

400 mg de pirazinamida.  

En relación a la presentación de Etambutol de 600 mg y 800 mg por favor referirse a 

la Enmienda Nº 3 IAL 16.6, Sección VI-Lista de bienes, Sección VII 

Especificaciones técnicas, para el lote 4. 

En relación a la estreptomicina la presentación de 0.75g vial no aplica según  las 

normas nacionales del PNCTB (Programa Nacional de Control de la Tuberculosis) 

En cuanto a la presentación de  Pirazinamida de 500 mg y 750 mg , por favor 

referirse a la Enmienda Nº 3 IAL 16.6, Sección VI-Lista de bienes, Sección VII 

Especificaciones técnicas, para los lotes 10 y 11. 

En cuanto a la Rifampicina 600 mg no puede ser aceptada porque la dosis que se 

solicita en la Licitación es la medida para cubrir casos con un peso estándar y en estos 

casos las dosis altas implican un cambio en la toma de los comprimidos. 

En relación a las presentaciones propuesta de Rifampicina 450 mg por favor referirse 

a la Enmienda Nº 3 IAL 16.6, Sección VI-Lista de bienes, Sección VII 

Especificaciones técnicas, para el lote 12. 
En cuanto a la forma farmacéutica Paser 1gramo no es considerada apta por el PNCTB 

(Programa Nacional de Control de la Tuberculosis) porque  no facilita la adherencia al 

tratamiento en tanto que la dosis máxima de PAS  son 12 g por día y el sobre de 1 

gramo implicaría la toma de 12 sobres diarios. 
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2.- Las formas farmacéuticas tabletas solicitadas en los arts 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 y 

comprimidos en los arts 12, 13, 14, 17 y 19 son taxativas y no permitirían ofertar con 

otras formas aceptadas. Solicitamos se incluyan las formas cápsulas, grageas y 

comprimidos ranurados, todos en forma indistinta en cada artículo.  

 

Respuesta: En relación a la solicitud de presentar los Artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,  11, 

12, 13, 14, 17 y 19 en otras formas farmacéuticas como capsulas, grageas, 

comprimidos y tabletas indistintamente; por favor referirse a la Enmienda Nº 3 IAL 

16.6, Sección VI-Lista de bienes, Sección VII Especificaciones técnicas, para los 

lotes 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,  11, 12, 13, 14, 17 y 19. 

 

3.- En las presentaciones de los arts 1, 2, 3, 4, 8 y 9 se solicita únicamente “blister” sin 

otra aclaración y en los arts 13, 14, 17 y 19 únicamente “comprimidos”. Dado que 

existen envases a granel de 500 y 1.000 comprimidos y envases hospitalarios de gran 

cantidad y diversidad de blisters, solicitamos se nos aclare para cada artículo su 

presentación y los envases primarios, secundarios y terciarios que serán aceptados para 

ofertar, dado que el costo de las diferentes alternativas difiere sustancialmente 

impactando directamente en el precio final. 

 

Respuesta: En relación a las presentaciones de los Artículos  1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 

14,17 y 19 se informa que serán envases secundarios que contengan hasta 1.000 unidades, 

en blísters como envases primarios. Esto último se fundamenta en que  hay provincias y 

regiones que requieren menor cantidad de medicación por tener menos casos y en los 

Almacenes de Remediar+Redes la distribución se realiza por envase secundario. Por 

favor referirse a la Enmienda Nº 3 IAL 16.6, Sección VI-Lista de bienes, Sección 

VII Especificaciones técnicas, para los lotes 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14,17 y 19. 

 

4.- Dado que se solicita un vencimiento no menor de 24 meses al momento de la 

recepción en el lugar de entrega especificado para todos los productos (pag 93) y que de 

acuerdo a las normas internacionales de GMP esa especificación sólo puede ser 

cumplida por productos con vencimientos de 36 meses, solicitamos se modifique el 

mínimo de vencimiento requerido a 20 meses o bien se establezca un mínimo del 75% 

del vencimiento original autorizado. Queremos agregar que el vencimiento de 24 meses 

es el estándar en la industria farmacéutica y que vencimientos superiores minimizan 

marcadamente la cantidad de oferentes.  

 

Respuesta: En relación al vencimiento, modificamos el mínimo vencimiento 

requerido a 20 meses tal como lo solicitan, en el puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. Por favor referirse a la Enmienda Nº 3 IAL 16.6, Sección VI-Lista 

de bienes, Sección VII Especificaciones técnicas 

 

5.- En el caso de los medicamentos de los arts 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17 y 18 podemos 

cumplir con el requisito de vida útil mínimo. En el caso de otro producto, hay 

posibilidades que no podamos cumplir con este requisito.  
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Todos nuestros medicamentos están fabricado en India, Estamos dispuesto enviar estos 

mercadería vía área, pero hay chance de demora y cuando entrega no puede cumplir 

con  vencimiento mínimo estipulado en el pliego. 

Todos los productos con combinaciones de Rifampicina, mundialmente tiene vida útil 

de 24 meses. Adicionalmente los productos indicados en el No de Artículo 19, 16, 15, 

13 tienen 24 meses de Vida útil.  

Podemos asegurar vida útil de 20 meses contados a partir de la fecha de la recepción de 

los insumos en el lugar de entrega que se indique. 

Puede observar que los productos tienen vida útil de 24 meses. En pliego también había 

cláusula de Vencimiento Especificaciones Técnicas Pagina 79:  

“El período de caducidad del producto no podrá ser inferior a los veinticuatro (24) 

meses y deberá estar impresa en forma clara en cada envase, y no deberá restar de 

vigencia un plazo inferior a 20 meses contados a partir de la fecha de entrega.” 

Por favor solicito muy amablemente aclarar sobre “Vencimiento mínimo” de 

medicamento. 

 

Respuesta: Remitirse a la respuesta nº 4. 

 

6.- De acuerdo a los documentos de licitación solicitan los lotes 12 rifampicina 300mg y 

13 ciclocerina 25mg en la presentación de comprimidos. Agradeceré nos confirmen si 

es factible ofertar los referidos lotes en la presentación de cápsulas. 

 

Respuesta: Remitirse a la respuesta nº 2  

 

7.- En varias partes de los pliegos se dice que es necesario entregar loe medicamentos 

con 2 años de vida útil a partir de la entrega de los mismos, en casi todos los países del 

mundo se maneja una vida útil de 2 años (total) por lo que sería muy difícil entregar los 

productos cumpliendo. Además se debe tener en cuenta que en las CGC cláusula 15.1 se 

indica que se debe entregar con 5/6 de vida útil y esto sería un 80% como tiempo de 

caducidad, ¿Es posible modificar y poder entregar con este porcentaje? 

 

Respuesta: Remitirse a la respuesta nº 4 

 

8.- Dentro de las especificaciones técnicas se menciona que cada empaque secundario 

debe llevar código de barras BARCODE 128 esto implicaría que el envase primario 

(blíster, sobre, vial) lleve código de barras, porque si en caso contrario el envase 

primario no lleva código de barras  el código del empaque secundario sería BARCODE 

13 y no 128, favor aclarar de qué manera debe ir el envase primario, por experiencias 

anteriores el envase generalmente no lleva código de barras. 

 

Respuesta: Se informa que debido a un cambio en el Programa Remediar+Redes, el 

cual tiene a su cargo la distribución de los medicamentos licitados, se comenzará a 

utilizar la aplicación del código GS1 (Por favor referirse a la Enmienda Nº 3 

Sección VII Especificaciones técnicas) 
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9.- En IAL 16.6 Lote 1: “Tableta conteniendo 150 mg de rifampicina, 75 mg de 

isoniazida, 400 mg de pirazinamida y 275 mg de etambutol, en blíster”. En IAL 19.1 y 

34.1, y páginas 88 y 90 del pliego indica en descripción: “Cuádruple asociación 

(rifampicina 150mg, isoniazida 75mg, pirazinamida 400mg y etambutol 400 mg) 

Solicito aclarar si es etambutol 400 mg o etambutol 275 mg 

 

Respuesta: La cuádruple asociación solicitada es 150 mg de rifampicina, 75 mg de 

isoniazida, 400 mg de pirazinamida y 275 mg de etambutol. Por favor referirse a la 

Enmienda Nº 3 IAL 16.6, IAL 34.1, Sección VI-Lista de bienes y plan de entrega, 

Sección VII Especificaciones técnicas, para el lote 1. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 


