2021 “AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE
MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

SDO MSAL-164-LPI-B “Adquisición medicamentos esenciales para el PNA – Programa
Nacional REMEDIAR” - Préstamo BID 5032/OC-AR “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.
EX-2021-17520655--APN-SSGA#MS.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
Pregunta 1:
… no alcanzo a encontrar en ningún lado que soliciten póliza de mantenimiento de oferta en la
apertura, solo encuentro un formulario de Mantenimiento Oferta, este formulario sustituye a la
póliza?
En la apertura solo este formulario debemos presentar como mantenimiento de oferta?
Respuesta:
“Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - IAO 19.1: Se exigirá una Declaración de Mantenimiento
de la Oferta.
El Beneficiarlo es: 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. CUIT: 30-54666342-2
IAO 19.3 (d): Otros tipos de garantías aceptables: NO APLICA”
En consecuencia, se exige la Declaración de Mantenimiento de la Oferta y no se exige otros
tipos de garantías.
Pregunta 2:
…el pliego tiene algún valor o de qué manera queda registrada la empresa como proveedor para
que me lleguen todas las comunicaciones o notificaciones a partir de este momento.
Respuesta:
“Sección II. Datos de la Licitación (DDL): IAO 7.1: Los interesados en el proceso de Licitación
podrán acceder y descargar gratuitamente los documentos de licitación a través de la siguiente
página web:
http://www.ufisalud.gov.ar/”
Asimismo, todos los documentos referentes al presente proceso de licitación serán publicados
oportunamente en el sitio web antes indicado.
Pregunta 3:
…estoy completando el formulario de mantenimiento de oferta y en el primer punto donde dice:
Aceptamos que seremos declarados automáticamente in elegibles para participar en cualquier
licitación de contrato con el Comprador por un período de [indique el número de meses o años]
contado a partir de [indique la fecha] si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las
condiciones de la oferta, a saber:
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¿Qué periodo de tiempo debo poner en inelegibles y que fecha debo poner en a partir de?
Respuesta:
El formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta debe ser completado en el aparatado
correspondiente con la información que se desprende de la Sección II: Datos de la Licitación (DDL)
– IAO 19.9.
“Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - IAO 19.9 Si el Oferente incurre en algunas de las acciones
mencionadas en los subpárrafos (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Oferente
inelegible para que el Comprador le adjudique contratos por un periodo de UN (1) año.” Por lo
tanto el oferente debe declarar que acepta la inelegibilidad por dicho plazo contado a partir de
la Notificación de Incumplimiento.
Pregunta 4:
Las cantidades del punto (ii) Experiencia y capacidad técnica pag.60, corresponden a esa unidad
de medida? ¿Son cantidades de comprimidos y/o frascos?
Respuesta:
A los efectos de cumplimentar con criterio de Experiencia y capacidad técnica se informa que el
oferente deberá acreditar las cantidades requeridas en la unidad de medida detalla que
corresponde a cada medicamento.
Pregunta 5:
Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador, columna 9, Precio total (neto) por
lote, es sin iva?
Respuesta:
El Formulario de la Sección V. Formularios de la Oferta: Lista de Precios: Bienes fabricados en el
País del Comprador, requiere que en la columna 9 se detalle precio total sin IVA y dichos
impuestos se detallan en la columna 10.
Pregunta 6:
Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador, columna 10, van los valores de
impuesto, o %? Y qué tipo de impuestos iva? IIbb?
Respuesta:
Sección V. Formularios de la Oferta: Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador:
Se consigna el monto que corresponde a los Impuesto a las ventas y otros impuestos pagaderos en
caso de adjudicarse el Contrato. Por lo tanto deben detallarse el total de los impuestos sobre el
valor neto cotizado.
Pregunta 7:
Se requiere garantía de oferta por
mantenimiento de oferta?

seguro de caución o simplemente formulario de
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Respuesta:
“Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - IAO 19.1: Se exigirá una Declaración de Mantenimiento
de la Oferta.
El Beneficiarlo es: 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. CUIT 30-54666342-2
IAO 19.3 (d): Otros tipos de garantías aceptables: NO APLICA”
En consecuencia, se exige la Declaración de Mantenimiento de la Oferta y no se exige otros tipos
de garantías
Pregunta 8:
La copia digital puede ser en pdf en cd room?
Respuesta:
Según la Sección II. Datos de la Licitación (DDL): IAO 20.1, la copia digital debe ser formato PDF
entregada en pendrive, memoria USB o Compact Disk –CD-. La copia digital puede estar
firmada holográficamente y ser digitalizada o contener certificado digital.
Pregunta 9:
No es necesaria copia impresa firmada del pliego y circulares?
Respuesta:
De conformidad con el Formulario: Carta de Oferta (página 64), el oferente debe declarar la
aceptación “Sin Reservas” al pliego, sus circulares y enmiendas. Por lo tanto, no es necesaria la
inclusión del pliego y las circulares firmadas como parte de la oferta.
Pregunta 10:
En IAO 20.1 “Además de la oferta original, se requiere UNA (1) copia de la totalidad de los
documentos que constituyen la oferta en versión digital (en PDF o pendrive incorporada dentro
del sobre). La misma deberá estar firmada o contener certificado digital.
Tenemos opción de firmar en forma digital con Lakaut y Renaper sirve?
Respuesta:
Según la Sección II. Datos de la Licitación (DDL): IAO 20.1, la copia digital puede estar firmada
holográficamente y ser digitalizada o contener certificado digital.
Pregunta 11:
En el ítem 56 producto Omeprazol 20mg, unidad de medida solicitada comprimido.
Es posible presentar la oferta alternativa: unidad de medida capsula de omeprazol 20mg?
Respuesta:
Se hace saber que se acepta la forma farmacéutica: cápsulas para el Lote 56: Omeprazol 20 mg.
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Pregunta 12
En relación al MSAL-164-LPI-B- “Adquisición medicamentos esenciales para el PNA Programa
Nacional REMEDIAR”, quisiera solicitar aclaratoria específicamente en cuanto al Formulario de
Declaración de Mantenimiento de Oferta, no está claro como completar el siguiente párrafo:
Aceptamos que seremos declarados automáticamente in elegibles para participar en cualquier
licitación de contrato con el Comprador por un período de [indique el número de meses o años]
contado a partir de [indique la fecha] si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las
condiciones de la oferta, a saber:
Nos podrían aclarar por favor el periodo? Y a partir de qué fecha debemos indicarlo?
Respuesta:
El formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta debe ser completado en el aparatado
correspondiente con la información que se desprende de la Sección II: Datos de la Licitación (DDL)
– IAO 19.9.
“Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - IAO 19.9 Si el Oferente incurre en algunas de las acciones
mencionadas en los subpárrafos (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Oferente
inelegible para que el Comprador le adjudique contratos por un periodo de UN (1) año.” Por lo
tanto el oferente debe declarar que acepta la inelegibilidad por dicho plazo contado a partir de
la Notificación de Incumplimiento.
Pregunta 13:
IAO20.1 Además de la oferta original, se requiere UNA (1) copia de la totalidad de los Documentos
que constituyen la oferta en versión digital (en PDF o pen drive Incorporada dentro del sobre). La
misma deberá estar firmada o contener Certificado digital.
Bajo qué ley y/o decreto corresponde el certificado digital de los documentos?
Respuesta:
Según la Sección II. Datos de la Licitación (DDL): IAO 20.1, la copia digital puede estar firmada
holográficamente y ser digitalizada o contener certificado digital.
Pregunta 14:
Con respecto al pliego de la mencionada licitación, les realizo la siguiente consulta:
IAO 20.1 La copia de la oferta solicitada en pendrive puede ser presentada en PFD (documentación
escaneada de la oferta original) o la toda la oferta con certificación digital. Cualquiera de las dos
opciones es válida?
Respuesta:
Según la Sección II. Datos de la Licitación (DDL): IAO 20.1, la copia digital puede estar firmada
holográficamente y ser digitalizada o, contener certificado digital.
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Pregunta 15:
Lista de documentos necesarios para participar en la licitación del PNUD - Número de referencia:
83239; Enlace al Proyecto Atlas: 00100737 - Cobertura de Salud Universal Efectiva. País Argentina.
Respuesta:
La lista de documentos se detalla en la “Sección II. Datos de la Licitación (DDL): C. Preparación de
las Ofertas: IAO 11.1: Documentos que comprenden la oferta”, a la cual deberá acompañarse los
Formularios que se encuentran en la Sección V. Formularios de la Oferta.
Pregunta 16:
Posibilidad de postularse a la licitación con documentos redactados en inglés.
Respuesta:
De acuerdo a la Sección II. Datos de la Licitación (DDL): C. Preparación de las Ofertas: IAO 10.1 El
idioma de la Oferta es: ESPAÑOL.
Será aceptable la presentación de documentos en idioma extranjero siempre y cuando se
incorpore su traducción en español.
Pregunta 17:
Plazo de presentación de los documentos
Respuesta:
Según la Sección II. Datos de la Licitación (DDL): D. Presentación y Apertura de las Ofertas: IAO
22.1, las ofertas se pueden presentar hasta el 04 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas en la
oficina ubicada en Moreno 1257 2° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código Postal
C1091AAY, República Argentina.
Pregunta 18:
Lote 56 OMEPRAZOL. El pliego menciona comprimidos, se aceptan cápsulas?
Respuesta:
Se hace saber que se acepta la forma farmacéutica: cápsulas para el Lote 56: Omeprazol 20 mg.
Pregunta 19:
Me dirijo a Uds con referencia a la Licitación Pública MSAL-164-LPI-B, Programa Nacional
REMEDIAR a fin de consultar por el renglón N° 56: “Omeprazol 20 mg comprimidos”. Consultamos
si es factible cotizar como alternativa omeprazol 20 mg cápsulas.
Respuesta:
Se hace saber que se acepta la forma farmacéutica: cápsulas para el Lote 56: Omeprazol 20 mg.
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Pregunta 20:
En dicho expediente el ítem 56 dice: Principio Activo: Omeprazol 20mg comprimido.
Luego en la Sección VI, en los requisitos de los bienes lo detalla como forma Farmacéutica
COMPRIMIDOS 20MG, EN PRESENTACION DE TRATAMIENTO DE 28 O 30 COMPRIMIDOS.
Pero vemos que en otros bienes discriminan entre COMPRIMIDOS O CAPSULAS.
Nuestra consulta específica es sí para ese ítem solo se acepta la forma farmacéutica
COMPRIMIDOS 20MG.?
Respuesta:
Se hace saber que se acepta la forma farmacéutica: cápsulas para el Lote 56: Omeprazol 20 mg.
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