
  
Llamado a Licitación 

 República Argentina 

Programa de Apoyo a la Atención Primaria de la Salud en el Manejo Integral de Enfermedades Crónicas no transmisibles (ECNT) 

Primera Operación  

Préstamo BID Nº 2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 09/005 

Contratación del Operador Logístico  para el Armado y Distribución de Botiquines de Medicamentos 

LPI Nº FEAPS 94-LPI-B 

1. Este Llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado 
en el Development Business, edición No IDB551-04/13 del 25 de abril de 2013. 

2. La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del 

Programa de Apoyo a la Atención Primaria de la Salud en el Manejo Integral de Enfermedades Crónicas no transmisibles, y se propone 

utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato del Operador Logístico para el Armado y 
Distribución de Botiquines de Medicamentos (LPI Nº FEAPS 94-LPI-B).   

3. La Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Atención Primaria de la Salud en el Manejo Integral de Enfermedades 

Crónicas no transmisibles, a través de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud de la Nación (UFIs), invita a los 

Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para: Lote 1 – Almacenamiento y armado de botiquines de medicamentos; y Lote 2: 
Distribución de botiquines de medicamentos.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos en la publicación 

del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y revisar los documentos de licitación en la 
dirección indicada al final de este Llamado. 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen requisitos financieros, técnicos y legales. A saber:  (i) Informe de un profesional 

contable, con firma certificada, con el detalle de ventas mensuales de servicios por el periodo enero 2011 a diciembre 2011, expuesto en 

dólares estadounidenses, en el que se pueda verificar que los ingresos por ventas de dicho periodo no son menores a una vez  (1) el monto 
anual a adjudicar. (ii) 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 

Se otorgará un Margen de Preferencia a los bienes fabricados en el país del Comprador. Mayores detalles se proporcionan en los 

Documentos de Licitación.  

7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en español, solicitándolo por escrito a 

la dirección que aparece al final de este documento, y contra el pago de una suma no reembolsable de dólares estadounidenses cien (US$ 
100) o su equivalente en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina. Esta suma podrá pagarse mediante 

efectivo, cheque, cheque certificado de caja, cheque de gerencia, giro bancario o postal en/a la dirección que aparece al final de este aviso, o 

depósito directo o transferencia bancaria en/a la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo Nº 53146/79– 
M. Salud- 8000/310 - FEAPS - BID 1903 OC/AR $, cuyo titular es el Proyecto FEAPS. El documento será enviado, previa verificación del 

pago, por correo aéreo o por medios electrónicos, para envíos al extranjero y correo terrestre o marítimo, o servicio especial de correo o por 

medios electrónicos, para envíos dentro del país o entregado en la dirección que aparece al final de este documento. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:00 hs. del día 01 de Julio de 2013. Ofertas 
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11:30 hs. del día 01 de 

Julio de 2013.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el monto de U$S 
180.000,00.- (para el Lote 1), y de U$S 175.000,00.- (para el Lote 2) o la suma equivalente en Pesos Argentinos al tipo de cambio vendedor 

del Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a la fecha de emisión del instrumento mediante el cual se constituya dicha 

garantía. 

9. La dirección referida arriba son: Rivadavia 875, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP 1002,  Argentina Teléfono: 
0054-11-4372-3733 Facsímile: 0054-11-4372-3733 int. 119 Dirección de correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar. 
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