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 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
Buenos Aires, 13 de junio 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 

 

 

RECTIFICATIVA ENMIENDA Nº 3 

 

Se comunica que, por un error involuntario en el cálculo de las cantidades del Lote 11, 

se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

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

 
Lote Descripción Presentación Cantidades 

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/com

primidos 

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/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

 

Por la siguiente tabla:  
Lote Descripción Presentación Cantidades 

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/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 
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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. 

56.448 

tabletas/comprimidos/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 

 

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 

11 
Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 844.032 

Pirazinamida 750 mg, comprimidos 450.144 

 

Por la siguiente tabla: 

 
Lote Descripción Producción Anual 

Mínima promedio 

11 
Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 844.032 

Pirazinamida 750 mg, comprimidos 451.584 

 

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

 

Medicamentos de 1° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 

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/compri

midos 

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 

56.000 

tabletas/comprimidos/compri

midos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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Por la siguiente tabla 

 

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

permanecen inalteradas. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

Medicamentos de 1° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 

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 . 

56.448 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 


