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Ref: Pedido de Cotización Nº 08/15.  

“Adquisición de Reactivos para 

realización de pruebas rápidas de VIH 

I/II” – INVITACION A 

PRESENTAR OFERTAS.-” 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a los efectos de solicitarles una cotización para la 

“Adquisición de Reactivos para realización de pruebas rápidas de VIH I/II”, según el 

procedimiento contenido en el Anexo I y las características descriptas en las Especificaciones 

Técnicas del Anexo II. 

 

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, hasta el día 14 de octubre de 

2015 hasta las 13:00 hs, en nuestras oficinas sitas en Moreno 1257, piso 2º. Tel/Fax: 4372-3733. 

Cualquier información adicional o aclaración de los documentos que aquí le remitimos, podrán 

ustedes solicitarla por escrito dirigiendo una nota a Av. 9 de Julio 1925, piso 4 Ofic. 407. 

 

Sin otro particular, saluda a ustedes atentamente y le solicito tengan la amabilidad de 

confirmar la recepción de la presente invitación y su intención de presentar una propuesta. 
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Anexo I 

Procedimiento 

Pedido de Cotización Nº 08/15 

 

1. Objeto 

El objeto del llamado es la “Adquisición de Reactivos para realización de pruebas rápidas de VIH 

I/II” según el presente procedimiento y las características descriptas en las Especificaciones Técnicas 

del Anexo II. 

 

2. Ley aplicable 

La ley aplicable a todos los efectos derivados en este llamado y la contratación subsiguiente será el 

Acuerdo suscripto por la República Argentina y el PNUD con fecha 26 de octubre de 1985 y aprobado 

por ley 23396 del 10 de octubre de 1986, y el Documento del Proyecto PGGS – PNUD ARG 13/005, 

en ese orden de prelación, con exclusión de toda otra normativa que le hubiere sido aplicable de no 

mediar el referido Acuerdo Marco. 

 

3. Obligaciones impositivas y previsionales 

La firma que resulte adjudicataria del contrato será responsable del cumplimiento de todas las 

obligaciones impositivas, previsionales y de la seguridad social que, en aplicación de la ley Argentina, 

surjan de su participación en el contrato; a los fines de los pagos que deba hacer el Proyecto la firma 

presentará en cada caso la correspondiente factura de acuerdo a la Resolución Nº 3349/91 de la 

Dirección General Impositiva, esta presentación se hará al Coordinador del Proyecto, quien la elevará 

al PNUD para la emisión del correspondiente certificado. 

 

4. Carácter de las presentaciones 

Se deja establecido que la presentación de propuestas para este llamado implica la aceptación lisa y 

llana de las normas y procedimientos establecidos en la Carta de Invitación; en este Procedimiento y 

en las Especificaciones Técnicas; que los costos de la preparación de las propuestas están a cargo, 

exclusivamente, de cada proponente y no serán reembolsados, y que el Proyecto PNUD ARG 13/005 

no está obligado a aceptar ninguna de las propuestas presentadas y está facultado a desistir de seguir 

adelante con el proceso de contratación, con independencia del punto en que él se encuentre. 

 

5. Pedidos de aclaraciones 

El Proyecto PNUD ARG 13/005 estará disponible hasta tres días antes de la fecha de cierre de 

recepción de ofertas para responder las consultas y aclaraciones que se le formulen por escrito sobre 

los documentos de esta contratación; todas las consultas y pedidos de aclaración y sus respuestas serán 

giradas a todos los invitados a cotizar, pero sin especificar cuál de ellos realizó el requerimiento. 

 

6. Validez de las propuestas 

Los proponentes deberán especificar, en su carta de presentación, que asumen el compromiso 

irrevocable de mantener la validez de su oferta por un período de 45 días corridos a partir de la 

fecha de cierre de presentación. Toda oferta que no se ajuste a dicho plazo de mantenimiento 

será rechazada. 
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7. Formalidades de la presentación 

1) Los oferentes deberán presentar todas las hojas que compongan su oferta, firmadas por una persona 

debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente, presentando con este documento 

fotocopia simple del estatuto, contrato social o poder, según corresponda. 

2) Constancia de inscripción en la AFIP vigente (C.U.I.T) y condición frente al impuesto al valor 

agregado (I.V.A.). 

3) Cotización del precio en el Anexo III (lista de Precio de los servicios y bienes). 

4) Carta de presentación de la empresa, especificando en la misma el plazo de validez de la oferta. 

5) Toda documentación requerida en el Anexo II. 

 

Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar firmadas en original por el responsable 

de la empresa. 

 
La proporción del precio que corresponde al I.V.A. se expresará en forma discriminada, cuando 

corresponda según inscripción, en la oferta y en las facturas que se emitan, para dar lugar a los pagos 

del Contrato, de acuerdo con la resolución general Nº 3349/91 de la D.G.I. 

 

8. Presentación y contenido de las propuestas 

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, en original y copia, antes de las 13:00 horas 

de la fecha tope establecida en la Carta de Invitación, en nuestras oficinas sitas en: 

 

Moreno 1257, 2° Piso; el sobre deberá contener en su frente la leyenda: "Proyecto PNUD ARG 

13/005”; Pedido de Cotización Nº 08/15. “Adquisición de Reactivos para realización de pruebas 

rápidas de VIH I/II” 

 

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización del lote completo. 

Deberá cotizarse a nombre del Proyecto PNUD ARG 13/005 en pesos o dólares estadounidenses los 

que se convertirán a pesos para la evaluación o el pago según el tipo de cambio establecido por la Tasa 

Operativa de Naciones Unidas vigente a la fecha límite de presentación de las ofertas. 

Deberá cotizar según lo indicado en el Anexo III Lista de Precios. 

 

En caso de discrepancias entre el valor total de la oferta y el valor unitario, se tomará como válido el 

precio unitario, en caso de discrepancias entre números y letras se tomará como valido el precio 

cotizado en letras. 

No se aceptarán ofertas alternativas. 

 

9. Adjudicación y celebración del contrato 

La compra (contratación) será adjudicada al oferente que haya realizado la oferta más económica 

(conveniente), siempre que ella cumpla con las especificaciones técnicas y lo notificará a la firma 

adjudicada en forma fehaciente. Una vez notificada la Adjudicación y emitida la correspondiente 

Orden de Compra, la firma deberá entregar los materiales en la fecha a coordinar con el proyecto 

según las Especificaciones Técnicas. El adjudicatario podrá subcontratar con otras firmas la ejecución 

parcial del contrato, únicamente, si tal subcontratación fue especificada en la oferta respectiva; a 

excepción de ese supuesto, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato 

y, en todos los casos, será totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de 

las obligaciones emergentes del mismo. 
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10. Recursos y protestas 

El Proyecto PNUD ARG 13/005 asegura la protección jurídica de las firmas invitadas; las resoluciones 

que se tomen con motivo de esta convocatoria y que revistan el carácter de definitivas o asimilables a 

ellas y que, a criterio de alguna de dichas firmas, lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo 

podrán ser impugnadas por los interesados mediante la interposición de un Recurso de 

Reconsideración dentro de los 3 (tres), días corrido de notificado el acto, ante la Dirección Nacional 

del Proyecto PNUD ARG 13/005 en la dirección supra indicada. 
 

11. Requisitos de Facturación  

Deberá facturar a Nombre “Proyecto PNUD ARG 13/005”. 

Número de CUIT 30-68307705-0. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

sus Proyectos se encuentran EXENTOS del IVA 

Si ante la AFIP fuese responsable inscripto, se deberá confeccionar factura “B” conteniendo la leyenda 

“Esta factura incluye $ (insertar monto correspondiente al IVA), en concepto de IVA, según 

Resolución General 3349/91 de la DGI”. 

 

12. Pago 

El pago se hará dentro de los 30 días de entrega de mercadería y presentación de factura, con 

cheque NO A LA ORDEN. 

En caso de ofertar en dólares estadounidenses el pago se efectuará en Pesos Argentinos al tipo de 

cambio operacional de las Naciones Unidas vigente a la fecha del procesamiento y puesta a 

disposición del pago. 

NO se abonará anticipo por ningún concepto. 

 

Para el caso de demora en la entrega, el Comprador podrá aplicar una penalidad del 9 % 

por semana de atraso, a descontar del precio de la orden de compra. 
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Anexo II 

Especificaciones Técnicas 

 

Lote Único: Adquisición de Reactivos para realización de pruebas rápidas de VIH I/II 

Descripción: Reactivo para realización de pruebas rápidas de HIV I/II. Ensayo inmunocromatográfico 

(técnica de un solo paso), “in vitro”, de lectura visual, para la detección cualitativa de anticuerpos del 

virus VIH 1, VIH 2 Y VIH 1 SUBGRUPO 0, en suero, plasma y sangre entera. Se deberá suministrar 

el buffer de lisis, y capilares o pipetas que permitan la medición de sangre entera requerido, en el caso 

de que el mismo no se encuentre incluido en el kit. La marca comercial deberá figurar en los listados 

de precalificación de la OMS y encontrarse validada para muestras de sangre entera obtenidas por 

punción digital.  

Presentación: kits conteniendo hasta 25 (veinticinco) determinaciones para almacenamiento entre 4° y 

30° grados centígrados. 

Vencimiento: no menor a 7 (siete) meses. Se admitirá un vencimiento menor, en ningún caso inferior 4 

(cuatro) meses, pero en este supuesto, si los productos no fuera utilizados el adjudicatario estará 

obligado a sustituirlos a requerimiento del ministerio, por otros de vencimiento no inferior a 4 (cuatro) 

meses de vigencia contados a partir de la entrega.  

Cantidad: 35.000 determinaciones. 

 

Normas de Calidad de los Productos 

1. Los bienes que se adquieran como parte de este llamado a licitación deberán estar aprobados 

para su comercialización:  

2. Para el caso de bienes provistos desde el país del comprador, los productos deberán estar 

registrados en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(Res. Ex M.S. y A.S. 145/98 y 2674/99 y Disposiciones A.N.M.A.T. 2084/99 y 2676/99)  

3. Para el caso de bienes provistos desde el Exterior, no registrados en el país del Comprador a la 

fecha de apertura de esta contratación, estar autorizados para su ingreso en el país del 

Comprador por la ANMAT de acuerdo a lo previsto en la Disposición N° 2675/99 

4. El Proveedor favorecido deberá suministrar al Comprador el certificado de libre venta del 

país de fabricación del producto.  

5. El proveedor deberá presentar documentación que avalen su capacidad para dar 

cumplimiento de las buenas prácticas de calidad para la conservación, almacenamiento y 

logística de los bienes adquiridos. 
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6. También se solicitará al Proveedor que permita el acceso del Comprador a su planta de 

fabricación a fin de verificar el cumplimiento de las prácticas adecuadas de fabricación, 

logística y los mecanismos de control de la calidad. 

7. Los reactivos adquiridos serán sometidos a análisis de control de calidad en el momento que 

la Dirección lo considere oportuno y conveniente, el que será realizado por la institución 

que el Programa designe a tal fin. 

Especificaciones de los Productos, Envases, Etiquetas y Prospectos para los Lotes en general 

1. Los componentes de los envases y del etiquetado que formen parte del producto terminado 

deberán cumplir las especificaciones adecuadas para su distribución, almacenamiento y uso en 

lugares de clima similar al de Argentina. Todos los envases deben estar debidamente sellados y 

protegidos; sus componentes deben ajustarse a las normas más recientes establecidas en los 

compendios y contar con una autorización para ser empleados en el envasado de reactivos 

diagnósticos emitida por la autoridad reguladora del país del fabricante. 

2. Todos los manuales de uso deberán estar redactados en español, impresos dentro de cada Kit. 

3. Los envases y las etiquetas exigidas deben ajustarse en todos los aspectos a las normas de la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre 

las prácticas adecuadas de fabricación. 

4. Los lotes que deban mantenerse dentro de un entorno de temperaturas para mantener su 

estabilidad, deberán llevar indicadas en el envase y en las etiquetas las instrucciones para su 

almacenamiento. Además, deberán ser transportados en contenedores especiales para preservar 

su estabilidad durante el traslado desde el laboratorio productor hasta el lugar que se indique 

en Argentina. 

5. Las etiquetas de los recipientes interiores de todos los productos solicitados deberán cumplir la 

norma de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT) de las prácticas adecuadas de fabricación. 

6. Conjuntamente con su oferta, el Proveedor favorecido deberá proporcionar, una traducción, al 

idioma de la oferta, de la información del prescriptor sobre los productos ofrecidos 

(instructivo). 

Identificación de las Cajas 

7. En todas las cajas debe indicarse de manera destacada la siguiente información: 

a. el nombre completo del producto; 

b. la fecha de fabricación y de vencimiento del producto (en lenguaje claro, no en 

código); 
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c. el número de lote; 

d. la cantidad por caja; 

e. las instrucciones especiales de almacenamiento; 

f. el nombre y la dirección del fabricante; 

g. cualquier otra advertencia. 

8. Las cajas deberán contener productos de un solo lote. 

9. Los envases deberán llevar la siguiente leyenda en lugar bien visible " Ministerio de Salud de 

la Nación –Denuncias al 0800-3333-444 - PROHIBIDA SU VENTA", al igual que los frascos 

internos y el envase exterior. 

Lugar y plazo de Entrega 
 

Los reactivos deberán ser entregados por cuenta del adjudicatario, en el depósito de la calle Solís Nro. 

1696, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 hs y de 

14:00 a 15:00 horas. 

 

Se deberá completar el cien por ciento de la entrega en un plazo no mayor a 30 (treinta) días 

corridos, contados desde la fecha de firma de la correspondiente orden de compra. 

 

La fecha exacta de entrega deberá coordinarse con la Dirección de Sida y Enfermedades de 

Transmisión Sexual, persona de contacto María Laura Suarez Ornani reactivos.dsyets@gmail.com, 

011-4379-9000 int 4843 con un plazo no menor a 3 días hábiles. 

 

En los remitos deberá constar número de procedimiento de contratación, número de orden de compra y 

descripción del producto. En el caso que en la entrega se suministre más de un lote, se deberá 

discriminar la cantidad correspondiente a cada lote. Asimismo, deberán consignarse en el remito la 

fecha de recepción y firma, nombre, apellido y número de documento del receptor. Cada remito podrá 

tener hasta un máximo de 12 (doce) lotes. 

 

mailto:reactivos.dsyets@gmail.com
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Anexo III 

Lista de Precios 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Lote Descripción Cantidad Costo unitario 

Costo 

Total Sin IVA 

(En lugar 

de entrega) 

Impuesto 

al 

Valor 

Agregado 

(IVA solamente) 

Costo Total 

con IVA 

 

Único 

 

Reactivos para realización de 

pruebas rápidas de VIH I/II 
35.000 

 

   

 

 

Precio Total sin IVA (en letras): 

 

Precio Total con IVA (en letras):  

 

Alícuota de IVA:  

 

Moneda la oferta:  

 

Nota: Los precios indicados precedentemente son fijos y no serán objeto de ajuste durante la 

ejecución del contrato. 

 

 


