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MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO
DE LA PANDEMIA COVID-19 PARA CONTENER, CONTROLAR Y MITIGAR SU
EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ARGENTINA
PRÉSTAMO BID 5032/OC-AR
Adquisición de Salbutamol para Campaña
Invierno 2021

EX-2020-60044014- -APN-SSGA#MS

Buenos Aires, 08 de enero de 2021

Ref.: Adquisición de Salbutamol para Campaña
Invierno 2021.
Enmienda N°1
Enmienda N° 1
De conformidad con lo dispuesto en el Punto 8 de la Parte I. Sección I.
Instrucciones a los Oferentes del Documento de Licitación Pública Nacional, el comprador
comunica la siguiente Enmienda Nº1:
A fin de proceder con la correcta adquisición de Salbutamol base 100
mcg/ dosis, en envases de 200 a 250 dosis c/ activador y espaciador, se procede a ampliar las
especificaciones técnicas.
En la Segunda Parte. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. “En el
punto 3. Especificaciones Técnicas”.
Donde Dice:
Detalle del Lote
Lote Único:
a) Descripción: Antiasmático broncodilatador; tipo: monodroga, droga genérica Salbutamol,
forma farmacéutica aerosol por doscientas (200) a doscientas cincuenta (250) dosis, conteniendo
cien (100) microgramos de Salbutamol base por dosis.
b) Cantidad: Cincuenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil (55.175.000) dosis.
c) Presentación: Envases de doscientas (200) a doscientas cincuenta (250) dosis con activador y
espaciador, con dispositivo intermediario (espaciador no valvulado) para uso de
IDM.
3.1 Características particulares
Deberán contar con un dispositivo intermediario con las siguientes características:
a) Longitud de 20 cm como máximo.
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b) Conexión, en uno de sus extremos, acorde a tamaño y forma de
la boquilla del IDM.
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c) Boquilla para el paciente: cilíndrica, de 2 a 2,5 cm de longitud y de 2 a 2,5 cm de diámetro.
d) Máscara flexible nasobucal para uso en lactantes y niños pequeños, conectable a la boquilla.
e) Ensayo in vitro o in vivo que certifique que la deposición de partículas se halla en rango
respirable igual o superior al 35% de la dosis liberada del fármaco por una actuación (1 puff) del
IDM.
(Aclaración: corresponde con dosis respirable exigida para la aprobación de uso de
IDM por Pharmacopea Británica, FDA y EMA)
Debe decir:
Detalle del Lote
Lote Único:
a) Descripción: Antiasmático broncodilatador; tipo: monodroga, droga genérica Salbutamol,
forma farmacéutica aerosol por doscientas (200) a doscientas cincuenta (250) dosis, conteniendo
cien (100) microgramos de Salbutamol base por dosis.
b) Cantidad: Cincuenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil (55.175.000) dosis.
c) Presentación: Envases de doscientas (200) a doscientas cincuenta (250) dosis con activador y
espaciador, con dispositivo intermediario (espaciador no valvulado) para uso de
IDM.
d) Aerosol conteniendo: Salbutamol base 100 mcg/ dosis. En envases de 200 a 250 dosis
c/activador y espaciador, en envases con rótulo y fecha de vencimiento.
3.1 Características particulares
Deberán contar con un dispositivo intermediario con las siguientes características:
a) Longitud de 20 cm como máximo, totalmente sellado sin ningún orificio que permita
perdida de la medicación.
b) Conexión, en uno de sus extremos, acorde a tamaño y forma de la boquilla del IDM.
c) Boquilla para el paciente: cilíndrica, de 2 a 2,5 cm de longitud y de 2 a 2,5 cm de diámetro.
d) Máscara flexible siliconada nasobucal para uso en lactantes y niños pequeños, conectable a
la boquilla.
e) Ensayo in vitro o in vivo que certifique que la deposición de partículas se halla en rango
respirable igual o superior al 35% de la dosis liberada del fármaco por una actuación (1 puff) del
IDM.
(Aclaración: corresponde con dosis respirable exigida para la aprobación de uso de
IDM por Pharmacopea Británica, FDA y EMA)

En virtud de la ampliación de las Especificaciones Técnicas de los bienes
a adquirir, se procede a modificar el plazo previsto para presentación y apertura de ofertas.
En la Parte I. Sección II. Datos de la Licitación (DDL). “En el punto IAO 22.1”
Donde Dice:
La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas
es:
Fecha: Martes 12 de enero de 2021
Hora: 12:00 h

Debe decir:
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La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas
es:
Fecha: Viernes 15 de enero de 2021
Hora: 12:00 h
En la Parte I. Sección II. Datos de la Licitación (DDL). “En el punto IAO 25.1”
Donde Dice:
La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes:
Fecha: Martes 12 de enero de 2021
Hora: 12:30 h
Debe decir:
La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes:
Fecha: Viernes 15 de enero de 2021
Hora: 12:30 h
En el Adjunto: Llamado a Licitación. “En el punto 8”
Donde Dice:
“Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección postal Moreno 1257, 2° Piso, C1091AAY Ciudad Autónoma de Buenos Aires a más tardar a las 12:00 h del día Martes 12 de enero de
2021.”
Debe decir:
“Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección postal Moreno 1257, 2° Piso, C1091AAY Ciudad Autónoma de Buenos Aires a más tardar a las 12:00 h del día Viernes 15 de enero de
2021.”
Donde Dice:
“Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona o en-línea en la dirección indicada al final de este llamado, a las 12:30 h del día Martes
12 de enero de 2021.”
Debe decir:
“Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona o en-línea en la dirección indicada al final de este llamado, a las 12:30 h del día
Viernes 15 de enero de 2021.”
EL RESTO DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN PERMANECE
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