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Nota Nro.               /15 

Buenos Aires, 06 de octubre de 2015 

 

 

Sres.:  

PRESENTE 

 

 

Ref.: Licitación Pública Internacional Nro. FESP II – 

1350 – LPI – B en Proyecto Funciones Esenciales y 

Programas de Salud Pública FESP II – Préstamo BIRF 

7993- AR “Adquisición de Medicamentos de 2° Línea 

para Tuberculosis”  - CIRCULAR ACLARATORIA 

NRO. 1.- 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en las IAL 11.1 de las Instrucciones a los Licitantes 

del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente circular aclaratoria, 

mediante la cual se da respuesta a las consultas realizadas por potenciales licitantes. 

 

Consulta Nro.1: Dentro de las especificaciones técnicas aparece en esta ocasión que el 

código que debe ir el GS1-DataMatrix o ECC-200, que es un código de barras de matriz (2D o 

bidimensional), la duda es si es imposible que sea aceptado el código de barras tradicionalmente 

usado? 

Respuesta Nro. 1: En caso de utilizar código de barras no se puede usar el  Barcode 

128 sino el Bar GS1- y GS1 lo debe validar. 

Consulta Nro.2: ¿Bajo cuales criterios se podrían calificar los principales contratos de 

abastecimiento en los últimos 5 años?, ¿Es únicamente por montos y cantidades?. 

Respuesta Nro. 2: Deberá indicar además del monto y las cantidades fecha de 

celebración y producto comercializado.  

Consulta Nro.3: Cuando se solicita “información detallada sobre los laboratorios y 

servicios de control de calidad, y las diversas pruebas que se llevan a cabo” en las I.AL 7.1, ¿es 

suficiente con la presentación de los certificados de análisis que salen del laboratorio fabricante? 

Respuesta Nro. 3: En conjunto con los otros requisitos que se solicitan en la I.AL 7.1 

a) es posible que para la información detallada sobre los laboratorios y control de calidad se 

presenten los certificados de análisis del laboratorio fabricante. 

Consulta Nro. 4: Si se puede realizar una Unión Temporal de Empresas, es posible 

realizar esta Unión con más de un fabricante?. 

Respuesta Nro. 4: La Unión Transitoria de Empresas puede realizarse con más de un 

fabricante. 

Consulta Nro. 5: ¿La persona que firme la declaración de mantenimiento de la oferta 

debe ser la misma que firme el formulario de precios? 
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Respuesta Nro. 5: la/s persona/s que firme/n toda la oferta debe/n tener capacidad 

suficiente para comprometer al licitante, incluido el formulario de oferta y la declaración de 

mantenimiento de la oferta.  

Consulta Nro. 6: En las I.A.L 19.1, se cita “el Licitante presentará, como parte de su 

oferta, una garantía de seriedad como se especifique en los Datos de la licitación, o una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta.”, esto quiere decir que ¿ es una garantía bancaria o 

la declaración?, se puede elegir una de las dos opciones?. 

Respuesta Nro. 6: de conformidad con lo estipulado en la IAL 19.1 de la Seccion II 

“Datos de la Licitación” la oferta debe estar acompañada de una declaración de mantenimiento 

de oferta en un todo de acuerdo al formulario incluido en el documento de licitacion.  

Consulta Nro. 7: Para demostrar la capacidad financiera se solicitan pruebas de las 

ventas de los últimos tres años en promedio, ¿esto se puede sustentar con contratos y/o facturas 

que fueron usadas como pruebas para probar la comercialización de bienes similares y/o 

específicos?, ¿sería suficientes con los estados financieros auditados de los últimos tres 

periodos? 

Respuesta Nro. 7: a fin de dar cumplimiento al requisito deberá presentar junto con la 

oferta copia de los estados financieros auditados correspondientes a los últimos 3 (tres) 

ejercicios.  

Consulta Nro. 8: Si solo con un contrato se puede comprobar que se han ejecutado 

negocios por mínimo tres veces el monto de la oferta, ¿ es suficiente un único contrato?. 

Respuesta Nro. 8: a fin de dar cumplimiento al requisito de cantidad de contratos 

similares ejecutados se deberá indicar la cantidad mínima de 3 (tres) contratos similares. No se 

podrá dar cumplimiento a este requisito con un único contrato.  

Consulta Nro. 9: Se indica en el lote N° 7 que es Rifampicina Jarabe, ¿se aceptaría 

Rifampicina suspensión?, para el  mismo lote ¿se aceptaría un volumen de 100 ml., por frasco? 

Respuesta Nro. 9: El lote n° 7 corresponde al producto Kanmicina en presentación de 

ampollas conteniendo 1 gramos de Kanamicina, polvo para solución inyectable. 

Consulta Nro. 10: 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 Nro. 10: En Licitaciones anteriores (FESP II-303-LPI-B) y aún adquiriendo 

más cantidad de lotes y mayores cantidades de comprimidos por lote se cumplió con 90 días de 

entrega en envíos aéreos. En este sentido, no consideramos ampliar el plazo de entrega. 

Consulta Nro. 11: 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. ¿es posible utilizar etiqueta? 
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Respuesta Nro. 11: Las leyendas del Ministerio pueden ser en inject – Si son etiquetas 

el pegamento debe ser lo suficientemente bueno como para  asegurar que no se puedan despegar 

sin romperse  

Consulta Nro. 12: Prórroga: teniendo en cuenta que debemos hacer trámites legales y 

que estos pueden tomar un tiempo largo, les solicitamos respetuosamente se otorgue una 

prórroga de 8 semanas para la apertura de las ofertas contados a partir del 13 de   Octubre  de 

2015 para así facilitar el proceso de entrega de toda la documentación requerida en los pliegos. 

Además solicitamos se considere que los participantes deben tener tiempo para contestar  las 

posibles enmiendas que se hagan a partir de las solicitudes aclaratorias de los documentos de 

licitación. Por otro lado,  solicitamos tener en cuenta que en el área asiática se vienen varias 

temporadas de días feriados como lo es la época de Diwali en India y año nuevo Chino  donde 

realmente es imposible tener algún tipo de actividad económica por lo que es muy difícil 

obtener respuestas para el envío de documentos. 

Respuesta Nro. 12: En relación a la consulta de la prórroga, dado que a fines de este 

año el Programa se queda sin stock de algunos de los medicamentos solicitados en la presente 

licitación y que las consultas establecidas no conllevan a realizar enmiendas al pliego, no 

consideramos que deba extenderse la fecha de apertura de ofertas.  

Consulta Nro. 13: Dando alcance a este correo y teniendo en cuenta que hoy vence el 

plazo de enviar solicitud de aclaraciones hacia ustedes por favor aclarara si es posible entregar 

Certificados de Venta Libre de los productos a ofertar en lugar de Certificado de Producto 

Farmacéutico ya que normalmente estos dos documentos se manejan de manera equivalente. 

Respuesta Nro. 13: No es posible entregar Certificados de Venta Libre de los 

productos en lugar de Certificado de Producto Farmacéutico. 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 


