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ANEXO -DISPOSICIÓN N° 414/HGACA/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES
ANEXO

OBJETO: SAL MARINA
1) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA
La entrega se realizará de acuerdo al cuadro de distribución
de compra.

anexo a la orden

El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la
orden de Compra.
2) OBLIGACIONES DEL OFERENTE
DOCUMENTACiÓN TÉCNICA A PRESENTAR RENGLON 1:
.No se aceptarán ofertas si el set no está registrado y autorizada su venta por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
1. Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales
deberán presentar, junto con la oferta, copia de la Habilitación e
Inscripción extendida por ANMAT, como elaborador, importador o
distribuidor de los productos cotizados y el certificado GMP otorgado por
dicho organismo (Disposición ANMAT 1930/95), y/o la constancia de
aptitud para elaborar y controlar dicho producto, expedida por ANMAT,
firmada por Apoderado Legal y Director Técnico.
2. Disposición de la designación del Director Técnico expedida por ANMAT
y organismo competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director
Técnico.
3. Copia del Certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada
otorgado por la ANMAT, (firmada por el Director Técnico y el Apoderado
Legal). De encontrarse este vencido, deberá adjuntarse una copia de la
solicitud de reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar
los seis (6) meses de la fecha de apertura, conjuntamente con la nota
expedida por la Coordinación de Evaluación de Medicamentos de la
ANMAT, donde conste la aut rización para continuar con la
comercialización del produc
ast ue se efectué el acto administrativo
correspondiente.
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4. El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el nombre
genérico y la marca comercial de los productos cotizados, número de
Certificado de Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria
Nacional,
nombre
comercial
de la especialidad
medicinal
y
denominación del Establecimiento Elaborador, forma farmacéutica,
concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado en las
Especificaciones Técnicas.
5. El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su oferta la
designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, como así,
de las novedades que le impongan las autoridades del Organismo
Licitante.
En caso de que dicha designación no fuera comunicada expresamente
en la oferta, se tomará como REPRESENTANTE al/los FIRMANTES de
la Oferta.
Cualquier modificación en la designación del representante deberá ser
notificada en forma fehaciente al Organismo Licitante, dentro de un plazo
de 24 horas de producido el hecho.

4. RECEPCION DEFINITIVA
a)

La dependencia receptora se reserva el derecho a realizar el análisis de
control de calidad sobre las drogas y/o monodrogas, productos químicos,
y/o medicamentos, cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que tenga
incidencia en la salud de la población; a través del Ente que la
Administración designe a esos efectos.

b) De modo previo a ejercer el derecho que se reserva la Administración, la
dependencia
destinataria
deberá
comunicar
al Adjudicatario
tal
circunstancia con 48 horas de anticipación, indicando lugar, fecha y hora
en que se tomarán las muestras de los insumas provistos.La incomparecencia del adjudicatario o de quien lo represente, no será
obstáculo para la extracción de las muestras.e)

La comunicación señalada precedentemente, se efectuará con estricta
sujeción a los términos del Art. 61 del Decreto N° 1510-GCBA-97
(B.O.C.BA N° 310) Y N° 1572/97 (B.O.C.B.A N° 321 ).0

d) En los casos que se efectúen los controles de calidad, la conformidad
definitiva quedará supeditada al resultado del Protocolo de Análisis
emitido por el ente que al efectq se designará, y al Acta emitid
or la
Comisión de Fiscalizaci'
cons j ndo la recepción definitiv
e los
insumos.'
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5. RECHAZO DE LA PROVISION
En el supuesto de que el/los Resultado/s del/los Protocolo/s de Análisis, no
satisfagan las condiciones de calidad contractualmente pactadas o los
parámetros establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Medica, se procederá conforme se indica:
a) El Adjudicatario será notificado de la predicha situación con arreglo a lo
dispuesto por el Art. 61 del Decreto N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.BA N°
310), procediéndose a intimarlo para que dentro del plazo de setenta y
dos (72) horas sustituya los insumas que no hubieran resultado aptos,
que en ningún caso podrán pertenecer a los lotes o partidas
cuestionados. A criterio de la máxima autoridad del Organismo Licitante,
dicho plazo podrá ser reducido a efectos de evitar posibles
desabastecimientos del producto en cuestión. La intimación lleva
implícito el rechazo de los insumas analizados.0

De no presentarse el adjudicatario dentro del plazo que le fuera fijado
para reponer los insumas que se corresponden a las partidas
rechazadas, la Administración podrá rescindir el contrato, ya sea en
forma total o parcial según corresponda con los efectos legales que ello
acarrea.b) Las partidas repuestas, serán remitidas para un nuevo control, yen caso
de reiterarse el resultado más arriba señalado, el adjudicatario deberá
abonar los costos emergentes de dicho control.En este supuesto, el Adjudicatario será notificado conforme a la norma
memorada en el inciso "a", con los mismos términos yefectos.c) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas que se
hubieran acordado sin que los insumas fueran entregados con la
conformidad del Organismo Recepcionante, el contrato quedará
rescindido de pleno derecho con pérdida de la garantía de adjudicación
y aplicación de las penalidades contractuales y sanciones disciplinarias
correspondientes.d) Cuando del resultado del protocolo de análisis surgiere que las
sustancias analizadas no se ajustan a los parámetros establecidos por el
A.N.MAT. copia de dicho informe será remitido a dicho Organismo a los
efectos de su competencia.6. DISCONFORMIDAD

DEL ADJUDICATARIO

En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del análisis
practicado, éste podrá recurrir ante el Organismo Contratante en el plazo de 72
Hs. de notificado el resultado del análisis.De no realizar reclamo dentro del plazo indicado, de corresponder el contrato
quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de la ga n ía de
adjudicación y aplicación de las pe lidades contractuales y, s ciones
disciplinarias correspondientes.RIAHAYOEE CaBO
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslinda toda responsabilidad frente
al contratante por los resultados obtenidos del Protocolo de Análisis emitido por
el Ente designado al efecto.-

9.

MARCA

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados.
Cuando se requiera marca determinada, pueden ofertarse productos de otras
marcas. En estos casos, los oferentes deben aportar los elementos de juicio
necesarios que permitan a esta Unidad Operativa de Adquisiciones comprobar
que los bienes ofertados reúnen las características requeridas. Para ello, los
oferentes presentarán la acreditación de la calidad suministrada mediante
certificados expedidos por el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) u otras
entidades competentes de carácter público o privado, según lo establecido en
el Art. 86 de la Ley 2095/06 (B.O.C.BA 2557) reglamentada por el Decreto N°
754/08 (B.O.C.BA 2960).
10.

ROTULADO

En todos los casos cada unidad de entrega (paquete) deberá estar claramente
identificada mediante rotulo perfectamente adherido que indicara como mínimo
lo siguiente:
1.- Denominación del producto
2.- Contenido unitario
3.- Nro. De Orden de Compra y año.
4.- Nombre o marca comercial del fabricante o proveedor
Para que los renglones a proveer, estos deberán venir firmes, bien
asegurados y no dar lugar a que con el manipuleo se produzca derrame de
los mismos.
12.

COTIZACIONES PARCIALES

En la totalidad de los renglones se podrá cotizar en forma total o parcial.
13.

ESTIBA

En los elementos que así lo requieran el proveedor quedara a cargo de la
estiba correspondiente en los depósitos que se designe el Servicio al momento
de la recepción.
14.

ENVASES

El Organismo licitante se reserva el derecho de considerar envases de
capacidad distinta a la solicitada en el resente Pliego de Bases y Con iciones
si a juicio del usuario no fr ce i onveniente alguno para s
so y/o
distribución. A los efectos de o ara recios se tomará como bas
unidad
.de medida.
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Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se
solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el
objeto de facilitar la comparación de precios.
15.

ALTERNATIVA

El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas,
de características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones,
incluidos envases, presentaciones de contenidos y/o cantidades diferentes a
los solicitados (Art. 86 Inc. 10.1c Decreto N° 754/08, B.O.C.BA 2960). En el
caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán
ser presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no
serán consideradas ofertas válidas.
17.

CARACTERISTICAS y TOLERANCIA

Cuando se solicitan medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su
oferta que medidas ofrece. Las tolerancias generales serán de mas /menos un
5 %, salvo detalle específico de tolerancia del insumo a adquirir. (Art. 86 Inc.
10.1 Decreto N° 754/08, B.O.C.BA 2960)
18

VENCIMIENTO Y CANJE

Los productos tendrán al momento de entrega un vencimiento no menor a
dieciocho (18) meses.
(
El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo
proveedor, con un mínimo de 60 (sesenta) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de aquellos insumos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad,
con vencimiento posterior, no inferior.a doce (12) meses.
19 LUGAR DE ENTREGA
Cl
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En el f!)0 piso sector ,~:".~,
::c';''''_ Jde lunes a viernes en el horario de 8 a 11 hs.
(teléfono Div. Alimentacion 4121~0974/4121~0987)
EL COMITE DE EVALUACiÓN DE OFERTAS SE RESERVA EL DERECHO
DE SOLICITAR LA DOCUMENTACiÓN FALTAN TE E INCLUSO LA
ADICIONAL QUE CONSIDERE NECESARIA.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO
PRESENTACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE DESESTIMACION.
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