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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 

 

 

ENMIENDA Nº 3 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 16.6, se reemplaza la tabla  

 
Lote Descripción Presentación Cantidades 

1 

Cuádruple 

Asociación 

(Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 

mg/   

Tableta conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de isoniazida, 400 mg 

de Pirazinamida y 275 mg de Etambutol, 

en blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

691.200 tabletas  

2 Triple Asociación  

Tabletas conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de Isoniacida y 400 

mg de Pirazina 

3.456.000 

tabletas 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 

mg/ Isoniacida 

150 mg) 

Tabletas contendiendo 300 mg de 

Rifampicina y 150 mg de Isoniacida, en 

blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

3.456.000 

tabletas 

4 

Etambutol, 

clorhidrato, 400 

mg 

Tabletas conteniendo 400 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blíster. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

entrega. 

3.456.000 

tabletas 

5 
Estreptomicina 

Sulfato, 1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de Estreptomicina 

Sulfato, en cajas. Vencimiento mínimo: 2 

años a partir de la entrega.  

144.000 

ampollas 

6 

Agua para 

inyección, 5 ml x 

vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para 

inyección, em cajas. Vencimiento mínimo: 

2 años a partir de la entrega. 

144.000 

Ampollas 

7 

Rifampicina 

Jarabe 100 mg/5 

ml, botella 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 

mg/5ml Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega.  

46.224 botellas 

8 
Isoniacida, 100 

mg, tabletas 

Tabletas de 100 mg de isoniazida, en 

blíster Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

2.721.000 

Tabletas 

9 
Isoniacida 300 

mg, tabletas 

Tabletas de 300 mg de isoniazida, en 

blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

1.503.000 

Tabletas 

10 
Pirazinamida 250 

mg, comprimidos 

Tabletas de 250 mg de Pirazinamida, en 

blíster de 10 tabletas, Caja de 25 blíster. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

260.000 

Tabletas 
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entrega. 

11 
Pirazinamida 400 

mg, comprimidos 

Tabletas de 400 mg de Pirazinamida, en 

blíster de 28 tabletas, cajas de 24 blíster. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

entrega. 

105.504 

Tabletas 

12 
Rifampicina 300 

mg comprimidos 

Comprimidos de 300 mg de Rifampicina, 

en blíster de 10 comprimidos, cajas de 100 

blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

168.000 

Comprimidos 

13 
Cicloserina, 250 

mg. 
Comprimidos de 250 mg. 

344.925 

Comprimidos 

14 

Etionamida, 250 

mg por 

comprimido. 

Comprimidos de 250 mg. 
344.925 

Comprimidos 

15 Kanamicida, 1 gr. Polvo para inyección, 1 gr por vial. 
52.920 polvo 

para inyección 

 

16 

 

Capreomicina, 1 

gr. 
Polvo para inyección, 1 gr. por vial. 

8.640 polvo 

para inyección 

 

17 

 

Levofloxacina, 

500 mg.por 

comprimido. 

Comprimidos de 500 mg. 
229.950 

Comprimidos  

 

18 

 

PASER Sobre efervescente por 4 gr. 
344.925 Sobres 

efervescente 

19 Moxifloxacina Comprimidos de 400 mg. 
11.498 

Comprimidos 

 

 

Por la siguiente tabla:  

 
Lote Descripción Presentación Cantidades 

1 

Cuádruple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg. de 

Rifampicina, 75 mg de isoniazida, 

400 mg de Pirazinamida y 275 mg 

de Etambutol, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

691.200 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

2 

Triple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de Isoniacida 

y 400 mg de Pirazinamida; en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 300 mg de 

Rifampicina y 150 mg de 

Isoniacida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

4 

Etambutol, clorhidrato, 

400 mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  400 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Etambutol, clorhidrato, 

600 mg., ó 
Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  600 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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 

2.304.000   

Tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas

/comprimidos 

Etambutol, clorhidrato, 

800 mg. 
Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  800 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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 

1.728.000 

Tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas

/comprimidos 

5 
Estreptomicina, Sulfato, 

1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de 

Estreptomicina Sulfato, en cajas 

de 50 viales. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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 

144.000 ampollas 

6 
Agua para inyección, 5 

ml x vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua 

para inyección, en cajas de 50 

viales. Vencimiento mínimo: 20 

144.000 ampollas 
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meses 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. 

7 
Rifampicina Jarabe 100 

mg/ 5 ml, botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 

100 mg/ 5 ml. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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. 

46.224 botellas 

8 

Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

100 mg de isoniazida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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 

2.721.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

9 

Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

300 mg de isoniazida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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 

1.503.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

10 

Pirazinamida 250 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg de Pirazinamida, en 

blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

Caja de 25 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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. 

260.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 500 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

500 mg de Pirazinamida, en 

blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

Caja de 25 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

130.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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el caso de bienes de origen 

nacional. 

11 

Pirazinamida 400 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

400 mg de Pirazinamida, en 

blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

cajas de 24 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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. 

105.504 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 750 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

750 mg de Pirazinamida, en 

blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

cajas de 24 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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. 

56.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

12 

Rifampicina 300 mg 

comprimidos, o 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

300 mg de Rifampicina, en blister 

de 10 comprimidos, cajas de 100 

blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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. 

168.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

450 mg de Rifampicina, en blister 

de 10 comprimidos, cajas de 100 

blister 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

112.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg. en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

344.925 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

14 
Etionamida, 250 mg por 

comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

344.925 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por 

vial, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

52.900 viales 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por 

vial, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

8.600 viales 

17 
Levofloxacina, 500 mg 

por comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

500 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

229.950 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

18 PASER 

Sobre efervescente por 4 gr, en 

cajas de 50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

344.900 sobres 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

400 mg. en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

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. 

11.498 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 19.1, se reemplaza la tabla  

 
Lote Descripción Garantía en US$ 

1 

Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 400 mg) 

1.650 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 
7.500 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) 
6.800 

4 Etambutol, clorhidrato, 400 mg 4.400 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 1.400 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial. 400 

7 Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, botella 2.700 

8 Isoniacida, 100 mg, tabletas 1.350 

9 Isoniacida 300 mg, tabletas 1.200 

10 Pirazinamida 250 mg, comprimidos 350 

11 Pirazinamida 400 mg, comprimidos 350 

12 Rifampicina 300 mg comprimidos 350 

13 Cicloserina, 250 mg. 8.300 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido. 2.500 

15 Kanamicida, 1 gr. 2.400 

16 Capreomicina, 1 gr. 700 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 2.800 

18 PASER  13.800 

19 Moxifloxacina 500 

 

 

Por la siguiente tabla: 

 
Lote Garantía en US$ 

1 1.650 

2 7.500 

3 6.800 

4 4.400 

5 1.400 

6 400 

7 2.700 

8 1.350 

9 1.200 

10 350 

11 350 

12 350 

13 8.300 

14 2.500 

15 2.400 

16 700 

17 2.800 

18 13.800 

19 500 
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En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 34.1 (b)Experiencia y 

Capacidad Técnica, se reemplaza la tabla  

 
Lote Descripción Producción 

Anual Mínima 

promedio 

1 

Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 400 mg) 

5.529.600 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 
27.648.000 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) 
27.648.000 

4 Etambutol, clorhidrato, 400 mg 27.648.000 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 1.152.000 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial. 1.152.000 

7 Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, botella 369.792 

8 Isoniacida, 100 mg, tabletas 21.768.000 

9 Isoniacida 300 mg, tabletas 12.024.000 

10 Pirazinamida 250 mg, comprimidos 2.080.000 

11 Pirazinamida 400 mg, comprimidos 844.032 

12 Rifampicina 300 mg comprimidos 1.344.000 

13 Cicloserina, 250 mg. 2.759.400 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido. 2.759.400 

15 Kanamicida, 1 gr. 423.360 

16 Capreomicina, 1 gr. 69.120 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 1.839.600 

18 PASER  2.759.400 

19 Moxifloxacina 91.984 

 

 

Por la siguiente tabla: 

 
Lote Descripción Producción Anual 

Mínima promedio 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 

400 mg/ Etambutol 275 mg) 
5.529.600 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 

400 mg) 
27.648.000 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ Isoniacida 150 mg)  27.648.000 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 27.648.000 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó 18.432.000 

Etambutol, clorhidrato, 800 mg. 13.824.000 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 1.152.000 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial 1.152.000 

7 Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, botella. 369.792 

8 Isoniacida, 100 mg., tabletas/comprimidos/comprimidos 21.768.000 
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ranurados/grageas/cápsulas 

9 Isoniacida 300 mg, tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
12.024.000 

10 
Pirazinamida 250 mg, comprimidos, ó 2.080.000 

Pirazinamida 500 mg, comprimidos 1.040.000 

11 
Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 844.032 

Pirazinamida 750 mg, comprimidos 450.144 

12 
Rifampicina 300 mg comprimidos, ó 1.344.000 

Rifampicina 450 mg  896.000 

13 Cicloserina, 250 mg. 2.759.400 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido 2.759.400 

15 Kanamicida, 1 gr. 423.360 

16 Capreomicina, 1 gr. 69.120 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 1.839.600 

18 PASER 2.759.400 

19 Moxifloxacina 91.984 

 

 

En la Sección VI- Lista de requisitos I-Lista de bienes, se reemplaza la tabla  

 

 

Medicamentos de 1° Línea 

 

No. De 

Artículo 

Nombre de los Bienes o Servicios 

Conexos y cantidades 
Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 400 mg) 

Tableta conteniendo 150 mg. de Rifampicina, 75 mg de 

isoniazida, 400 mg de Pirazinamida y 275 mg de 

Etambutol, en blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

2 
Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas conteniendo 150 mg de Rifampicina, 75 mg de 

Isoniacida y 400 mg de Pirazinamida; en blíster. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

3 
Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) 

Tabletas conteniendo 300 mg de Rifampicina y 150 mg 

de Isoniacida, en blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

4 Etambutol, clorhidrato, 400 mg 

Tabletas conteniendo  400 mg de clorhidrato de 

etambutol, en blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a 

partir de la entrega. 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial. 

Vial conteniendo 1 g de Estreptomicina Sulfato, en 

cajas. Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

entrega. 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial. 
Vial conteniendo 5 ml de agua para inyección, en cajas. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

7 Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, botella 
Botella x 60 ml de rifampicina 100 mg/ 5 ml. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la entrega. 
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8 Isoniacida, 100 mg, tabletas 
Tabletas de 100 mg de isoniazida, en blister. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

9 Isoniacida 300 mg, tabletas 
Tabletas de 300 mg de isoniazida, en blister. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

10 Pirazinamida 250 mg, comprimidos 

Tabletas de 250 mg de Pirazinamida, em blister de 10 

tabletas, Caja de 25 blister. Vencimiento mínimo: 2 

años a partir de la entrega. 

11 Pirazinamida 400 mg, comprimidos 

Tabletas de 400 mg de Pirazinamida, en blister de 28 

tabletas, cajas de 24 blister. Vencimiento mínimo: 2 

años a partir de la entrega. 

12 Rifampicina 300 mg comprimidos 

Comprimidos de 300 mg de Rifampicina, en blister de 

10 comprimidos, cajas de 100 blister. Vencimiento 

mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

 

 

Por la siguiente tabla: 

 

 
Medicamentos de 1° Línea 

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los Bienes o Servicios 

Conexos y cantidades 
Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 150 mg. de 

Rifampicina, 75 mg de isoniazida, 400 mg de 

Pirazinamida y 275 mg de Etambutol, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

2 
Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de Isoniacida y 400 mg de 

Pirazinamida; en blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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. 

3 
Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 300 mg de 

Rifampicina y 150 mg de Isoniacida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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 

4 Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  400 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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 
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Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  600 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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 
Etambutol, clorhidrato, 800 mg. Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  800 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses 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 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de Estreptomicina Sulfato, en 

cajas de 50 viales. Vencimiento mínimo: 20 meses 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 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para inyección, en cajas 

de 50 viales. Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

7 
Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, 

botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 mg/ 5 ml. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

8 
Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 100 mg de isoniazida, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

9 
Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg de isoniazida, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

10 

Pirazinamida 250 mg, comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg de Pirazinamida, 

en blister de 10 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 25 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

Pirazinamida 500 mg, comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg de Pirazinamida, 

en blister de 10 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 25 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 
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11 

Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg de Pirazinamida, 

en blister de 28 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 24 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

Pirazinamida 750 mg, comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 750 mg de Pirazinamida, 

en blister de 28 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 24 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

12 

Rifampicina 300 mg comprimidos, ó 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg de Rifampicina, 

en blister de 10 comprimidos, cajas de 100 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 450 mg de Rifampicina, 

en blister de 10 comprimidos, cajas de 100 blister  

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

 

 
Medicamentos de 2° Línea 

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los Bienes o Servicios 

Conexos y cantidades 
Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por vial, en cajas de 50 

viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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 
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origen nacional. 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por vial, en cajas de 50 

viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

18 PASER 

Sobre efervescente por 4 gr, en cajas de 50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

 

En la Sección VI- Lista de requisitos 2.- Plan de entrega, se reemplaza la tabla  

 

Número Descripción Cantidad Plazo de entrega según 

incoterms (1) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 400 mg) 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

4 
Etambutol, clorhidrato, 400 mg 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

5 
Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial. 100% A los 90 días de la firma del contrato 

7 
Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, botella 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

8 
Isoniacida, 100 mg, tabletas 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

9 
Isoniacida 300 mg, tabletas 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

10 
Pirazinamida 250 mg, comprimidos 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 
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11 

Pirazinamida 400 mg, comprimidos 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

12 
Rifampicina 300 mg comprimidos 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

13 
Cicloserina, 250 mg. Comprimidos de 

250 mg. 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato. 

14 
Etionamida, 250 mg por comprimido. 

Comprimidos de 250 mg. 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato. 

15 
Kanamicida, 1 gr. Polvo para inyección, 

1 gr. Por vial. 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

16 
Capreomicina, 1 gr. Polvo para 

inyección, 1 gr por vial. 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

17 
Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 

Comprimidos de 500 mg. 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

18 PASER. Sobre efervescente por 4 gr. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

19 Moxifloxacina. Comprimidos de 400 mg. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

 

 

Por la siguiente tabla 

 

Número Descripción Cantidad Plazo de entrega según incoterms 

(1) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 275 mg) 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg)  
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Etambutol, clorhidrato, 800 mg. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

5 
Estreptomicina, Sulfato 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

6 Agua para inyección 100% A los 90 días de la firma del contrato 

7 
Rifampicina  

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

8 
Isoniacida, 100 mg 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 
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9 

Isoniacida 300 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

10 
Pirazinamida 250 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Pirazinamida 500 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

11 
Pirazinamida 400 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Pirazinamida 750 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

12 
Rifampicina 300 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Rifampicina 450 mg ,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

13 Cicloserina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato. 

14 Etionamida. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato. 

15 Kanamicida,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

16 Capreomicina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

17 Levofloxacina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

18 PASER.  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

19 Moxifloxacina.  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

 

 

En la Sección VII- Especificaciones técnicas, se reemplaza la tabla  

 

Medicamentos de 1° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 

1 

Cuádruple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ 

Tableta conteniendo 150 mg de Rifampicina, 75 

mg de isoniazida, 400 mg de Pirazinamida y 

275 mg de Etambutol, en blíster. Vencimiento 

mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

691.200 tabletas 

2 Triple Asociación 

Tabletas conteniendo 150 mg de Rifampicina, 

75 mg de Isoniacida y 400 mg de Pirazinamida; 

en blíster. Vencimiento mínimo: 2 años a partir 

de la entrega. 

3.456.000 tabletas 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) 

Tabletas contendiendo 300 mg de Rifampicina y 

150 mg de Isoniacida, en blíster. Vencimiento 

mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

3.456.000 tabletas 

4 
Etambutol, clorhidrato, 

400 mg 

Tabletas conteniendo 400 mg de clorhidrato de 

etambutol, en blíster. Vencimiento mínimo: 2 

años a partir de la entrega. 

3.456.000 tabletas 
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5 
Estreptomicina Sulfato, 

1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de Estreptomicina Sulfato, 

en cajas. Vencimiento mínimo: 2 años a partir 

de la entrega. 

144.000 ampollas 

6 
Agua para inyección, 5 

ml x vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para inyección, 

en cajas. Vencimiento mínimo: 2 años a partir 

de la entrega. 

144.000 Ampollas 

7 
Rifampicina Jarabe 100 

mg/5 ml, botella 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 mg/5ml 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

entrega. 

46.224 botellas 

8 
Isoniacida, 100 mg, 

tabletas 

Tabletas de 100 mg de isoniazida, en blíster 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

entrega. 

2.721.000 Tabletas 

9 
Isoniacida 300 mg, 

tabletas 

Tabletas de 300 mg de isoniazida, en blíster. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

entrega. 

1.503.000 Tabletas 

10 
Pirazinamida 250 mg, 

comprimidos 

Tabletas de 250 mg de Pirazinamida, en blíster 

de 10 tabletas, Caja de 25 blíster. Vencimiento 

mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

260.000 tabletas 

11 
Pirazinamida 400 mg, 

comprimidos 

Tabletas de 400 mg de Pirazinamida, en blíster 

de 28 tabletas, cajas de 24 blíster. Vencimiento 

mínimo: 2 años a partir de la entrega. 

105.504 Tabletas 

12 
Rifampicina 300 mg, 

comprimidos 

Comprimidos de 300 mg de Rifampicina en 

blíster de 10 comprimidos, cajas de 100 blister. 

Vencimiento mínimo: 2 años a partir de la 

entrega. 

168.000 Comprimidos 

Medicamentos de 2° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 

13 Cicloserina, 250 mg. Comprimidos de 250 mg. 344.925 comprimidos 

14 
Etionamida, 250 mg. por 

comprimido. 
Comprimidos de 250 mg. 344.925 comprimidos 

15 Kanamicida, 1 gr. Polvo para inyección, 1 gr por vial. 
52.920 polvos para 

inyección 

16 Capreomicina, 1 gr. Polvo para inyección, 1 gr. Por vial. 
8.640 polvos para 

inyección 

17 
Levofloxacina, 500 mg por 

comprimido. 
Comprimidos de 500 mg. 229.950 comprimidos 

18 PASER Sobre efervescente por 4 gr. 
344.925 sobres 

efervescente 

19 Moxifloxacina. Comprimidos de 400 mg. 11.498 comprimidos 
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Por la siguiente tabla 

Medicamentos de 1° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 

1 

Cuádruple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg. de Rifampicina, 

75 mg de isoniazida, 400 mg de 

Pirazinamida y 275 mg de Etambutol,   

en blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses  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 . 

691.200 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

2 

Triple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg de Rifampicina, 

75 mg de Isoniacida y 400 mg de 

Pirazinamida;   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  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 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 300 mg de Rifampicina 

y 150 mg de Isoniacida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  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 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 

mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  400 mg de clorhidrato 

de etambutol,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  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 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

Etambutol, clorhidrato, 600 

mg., ó 
Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  600 mg de clorhidrato 

de etambutol,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  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 

2.304.000   

Tabletas/comprimidos/comprimid

os 

ranurados/grageas/cápsulas/compr

imidos 

Etambutol, clorhidrato, 800 Tabletas/comprimidos/comprimidos 1.728.000 
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mg. ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  800 mg de clorhidrato de 

etambutol,   en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses  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 

Tabletas/comprimidos/comprimido

s 

ranurados/grageas/cápsulas/compri

midos 

5 
Estreptomicina, Sulfato, 1 g x 

vial 

Vial conteniendo 1 g de 

Estreptomicina Sulfato, en cajas de 50 

viales. Vencimiento mínimo: 20 meses  

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 

144.000 ampollas 

6 
Agua para inyección, 5 ml x 

vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para 

inyección, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  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 

144.000 ampollas 

7 
Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 

ml, botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 

mg/ 5 ml. Vencimiento mínimo: 20 

meses  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 . 

46.224 botellas 

8 

Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/compri

midos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 100 mg 

de isoniazida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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 

2.721.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

9 

Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/compri

midos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg 

de isoniazida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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 

1.503.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

10 
Pirazinamida 250 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg 

de Pirazinamida, en blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 

25 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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 

260.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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origen nacional . 

Pirazinamida 500 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg 

de Pirazinamida, en blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 

25 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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 . 

130.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

11 

Pirazinamida 400 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg 

de Pirazinamida, en blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 

24 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses 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 . 

105.504 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 750 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 750 mg 

de Pirazinamida, en blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 

24 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses  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 . 

56.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

12 

Rifampicina 300 mg 

comprimidos, ó 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg 

de Rifampicina, en blister de 10 

comprimidos, cajas de 100 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  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 

168.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 450 mg 

de Rifampicina,  en blister de 10 

comprimidos, cajas de 100 blister 

Vencimiento mínimo: 20 meses  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 

112.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Medicamentos de 2° Línea 
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13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

344.925 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

14 
Etionamida, 250 mg por 

comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

344.925 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por vial, en 

cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

52.900 viales 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por vial, en 

cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

8.600 viales 

17 
Levofloxacina, 500 mg por 

comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

229.950 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

18 PASER 

Sobre efervescente por 4 gr, en cajas de 

50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

344.900 sobres 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 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. 

11.498 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 
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En la Sección VII- Especificaciones técnicas, Envases, donde dice:  

Las entregas se realizarán presentando la siguiente documentación 

respaldatoria: Actas de liberación expedidas por INAME por cada lote de producto 

entregado. Se solicita que las mismas contengan firmas y/o sellos bien legibles.  

- Los productos deberán ser presentados en envases originales, con el troquel 

anulado, indicando N° de lote, fecha de vencimiento tanto en los envases primarios 

como secundarios.  

Los envases primarios y secundarios deberán llevar impresa la siguiente 

leyenda en lugar visible: “Ministerio de Salud de la Nación- Prohibida su venta 

Denuncias: 0800-3333-444”. 

La fecha de vencimiento del producto ofrecido no podrá ser menor de 

VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la fecha de la recepción de los 

insumos en el lugar de entrega que se indique. 

 

Debe decir:  

Las entregas se realizarán presentando la siguiente documentación 

respaldatoria: Actas de liberación expedidas por INAME por cada lote de producto 

entregado. Se solicita que las mismas contengan firmas y/o sellos bien legibles.  

Los productos deberán ser presentados en envases originales, con el troquel 

anulado, indicando N° de lote, fecha de vencimiento tanto en los envases primarios 

como secundarios.  
Las presentaciones de los Artículos  1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14,17 y 19 serán envases 

secundarios que contengan hasta 1.000 unidades, en blísters como envases primarios. 
Los envases primarios y secundarios deberán llevar impresa la siguiente leyenda en 

lugar visible: “Ministerio de Salud de la Nación- Prohibida su venta Denuncias: 0800-3333-

444”. 

La fecha de vencimiento del producto ofrecido no podrá ser menor de VEINTE 

(20) meses, 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. 

 

 

En la Sección VII- Especificaciones técnicas, Especificaciones para código 

de barras y  Composición del código de barra, donde dice:  

 

Especificaciones para código de barras 

 

El código utilizado es el BARCODE 128. Éste deberá figurar en cada uno de los 

envases secundarios: en etiquetas adaptadas al tamaño de una de las caras del envase 

o impreso. 

 

Composición del código de barra 

 

 Código del medicamento: siete caracteres alfanuméricos. 

 Lote de fabricación: un máximo de quince caracteres alfanuméricos, justificado 

a derecha. 
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 Fecha de vencimiento: compuesta por el mes y el año, no año y mes, total de 

cuatro dígitos. Ej.: 0812. 

El tamaño mínimo a imprimir es (6.5 cm x 2.0 cm), pudiendo imprimirse en 

etiqueta térmica separada o sobre los envases. 

En el caso de las barras impresas o en etiquetas en los envases secundarios, 

deberán ser de color negro de muy buena calidad, no se aceptarán tonos de 

grises. 

Asimismo es requisito presentar una muestra de dicha etiqueta o estuche con el 

código de barras junto con las artes requeridas para la aprobación de las 

muestras, previo a futuras entregas de medicamentos. 

 

 

Serán 26 caracteres: siete (7) caracteres para el código del medicamento, quince 

(15) caracteres para el lote de fabricación completado con espacios en blanco a la 

izquierda y por último cuatro (4) caracteres para el vencimiento. 

Los caracteres para el código de barras deberán también colocarse en formato 

alfanuméricos impresos debajo del código de barras propiamente dicho. Estos serán 

el código del medicamento, el lote y el vencimiento, ubicados en el mismo orden que 

en el gráfico detallado arriba. 

El código de barras también deberá acompañar los rótulos de pack y pallet. 

Toda la información a incorporar en estas etiquetas deberá ser consultada con la 

gerencia de logística y gestión de medicamentos- área farmacéutica, teléfonos 011-

4382-0206/0553/2844/2437 int.114, una vez generada la Orden de Compra.  

 

Debe decir:  

 

Especificaciones para código GS1 

 

El código utilizado es el GS1. Éste deberá figurar en cada uno de los envases 

secundarios: en etiquetas adaptadas al tamaño de una de las caras del envase o 

impreso. 

 

En el GS1 los datos deberán codificarse preferentemente en un GS1-DataMatrix o 

ECC-200, que es un código de barras de matriz (2D o bidimensional). Puede ser 

impreso como un símbolo cuadrado o rectangular compuesto por puntos individuales 

o cuadrados. Los datos se codifican utilizando una serie de puntos oscuros y claros 

de un tamaño predeterminado.  

 

Composición del código 

 

Fecha de Vencimiento (último día del mes)  

Número de Lote  

R A 2 A 0 0 1        C Z C 8 C Z C 9 0 8 1 2  

Cód. MED Lote de Fabricación Vto.  
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Código Remediar  

 

Se recomienda el Formato A4 (210 mm x 297 mm). Los requerimientos de la 

industria para la mayoría de los usuarios de etiquetas logísticas se cumplen al utilizar 

el mismo. 

 

Asimismo es requisito presentar una muestra de dicha etiqueta para la aprobación de 

las muestras, previo a la entrega del medicamento 

 

El código también deberá acompañar los rótulos de pack y pallet.  

De todas formas, se adjunta manual de procedimiento.  

 

Toda la información a incorporar en estas etiquetas deberá ser consultada con la 

gerencia de logística y gestión de medicamentos- área farmacéutica, teléfonos 011-

4382-0206/0553/2844/2437 int.114, una vez generada la Orden de Compra. 

 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 7.1 a) i) d), donde dice: 

 

d) ha recibido de la autoridad reguladora del país de fabricación de los bienes un 

certificado de inspección satisfactorio sobre prácticas adecuadas de fabricación de 

conformidad con el Sistema de la OMS de certificación de la calidad de productos 

farmacéuticos que son objeto de comercio internacional o ha sido certificado por las 

autoridades competentes de un país miembro de la Convención para la Inspección 

Farmacéutica (PIC) por la FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA- USA) o 

por la ANMAT  y ha demostrado su cumplimiento con las normas de calidad durante 

los últimos 2 años anteriores a la presentación de la oferta; 

 

Debe decir:  

 

d) ha recibido un certificado de inspección satisfactorio sobre prácticas adecuadas de 

fabricación por parte de autoridad reguladora de un país adherido al Esquema de la 

OMS de certificación de la calidad de productos farmacéuticos que son objeto de 

comercio internacional, o de un país miembro de la Convención Farmacéutica (PIC), o 

por la Food and Drug Administration (FDA), o por la ANMAT, ya ha demostrado el 

cumplimiento de dichas normas durante los últimos 2 años anteriores a la presentación 

de la oferta 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 34.1 b) iii), donde dice: 

 

iii) Experiencia: El Licitante deberá demostrar haber fabricado y/o comercializado los 

bienes específicos ofertados por un período no inferior a los dos (2) años y bienes similares 

durante por lo menos cinco (5) años. Se entiende por bienes específicos, los mismos 

productos en composición y forma solicitados para cada lote y por bienes similares 

medicamentos en general 
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Debe decir: 

 

iii)  Experiencia: El licitante que ofrezca suministrar bienes en esta Licitación que fabrica o 

produce, deberá demostrar haber fabricado los bienes específicos ofertados durante dos (2) 

años y bienes similares durante, por los menos cinco (5) años. Se entiende por bienes 

específicos, los mismos productos en composición y forma solicitados para cada lote y por 

bienes similares medicamentos en general. En caso de licitantes que ofrezcan suministrar 

bienes en esta Licitación que no fabrica ni produce deberá demostrar que el fabricante que 

lo autoriza debidamente reúne este requisito 

 

En la Sección II Datos de la Licitación IAL 23.1, donde dice ¨ La fecha límite para 

presentar las ofertas es: Fecha: 27 de mayo de 2013¨, debe decir: ¨ El plazo para la 

presentación de las ofertas es: 8 de julio de 2013¨. 

 

En la Sección II Datos de la licitación IAL 26.1, donde dice  ¨Fecha: 27 de mayo de 

2013¨, debe decir ¨Fecha: 8 de julio de 2013¨. 

 

Como consecuencia de la modificación anterior, solicitamos tomar en cuenta que el 

período de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 6 de octubre de 2013, y la 

garantía de seriedad de la oferta deberá permanecer vigente hasta el día 3 de noviembre 

de 2013. 

 

 

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

permanecen inalteradas. 

 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 


