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ESPECIFICACIONES TECNICAS

V  encimiento   

El  vencimiento  de  las  especialidades  no  podrá  ser  inferior  a  los  dieciocho  (18)  meses

contados a partir de la fecha de entrega. La aceptación de medicamentos de menor aptitud

será  acordada  y  definido  por  el  Director  Técnico  de  la  Unidad  de  Almacenamiento  y

Distribución de Medicamentos.

Normativas

Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buenas

prácticas  de  manufactura  recomendadas  por  el  Comité  de  Expertos  de  la  O.M.S.,  en

especificaciones para las preparaciones farmacéuticas según informe técnico Nro. 567’75 y

con las normas internacionales reconocidas y que sean aceptados por el INAME y por el

Laboratorio Central de Salud de la  Provincia de Buenos Aires. Una vez adjudicados y de ser

necesario someter el producto a los controles de calidad, ya sea por el Laboratorio Central,

el  Laboratorio  de  Control  de  Calidad  del  Colegio  de  Farmacéuticos  de  la  Provincia  de

Buenos  Aires  u  otra  entidad oficial  que  tenga  convenio  con el  Ministerio  de  Salud,  el

oferente y/o adjudicatario deberá reponer las unidades utilizadas en los  análisis y hacerse

cargo de los gastos que los mismos originen.-  

Especificaciones

Las  especialidades  medicinales  deberán  cumplir  con  las   especificaciones  que  para  las

mismas establece la Farmacopea Nacional Argentina.

Deberán tener la fecha de vencimiento según lo expresado y se entregarán en cajas de

cartón que permitan un mejor estibado.

En  el  momento  de  la  entrega,  deberá  acompañarse  PROTOCOLO  DE  ANÁLISIS  del

Laboratorio Central, del Laboratorio de control de calidad del Colegio Farmacéutico de la

Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de

Salud  donde  conste  el  cumplimiento  de  las  partidas  que  se  entregan,  con  legislación



vigente.- 

Presentación

Deberán ofrecerse preferentemente “envases hospitalarios” o en su defecto con troqueles

NO COMERCIABLES. Los comprimidos ó cápsulas envasadas en blister, deberán tener en el

reverso el “nombre de la monodroga”, que permita su rápida y correcta identificación en el

momento del fraccionamiento para su dispensación, debiendo consignarse en forma clara

la “fecha de vencimiento” y la “dosis correspondiente”. -

No  se  considerarán  ofertas  de  aquellos  proveedores  que  hayan  incurrido  en

incumplimiento de entrega de ordenes de compra anteriores.

Marca Comercial y Autorización: El oferente deberá indicar en su presupuesto el nombre

genérico y la marca comercial de los productos cotizados.-

Disposición de Director Técnico: Disposición del Director Técnico expedida por autoridad

sanitaria competente, firmada por el representante de la firma y el Director Técnico.-

Designación de Representante  :   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  también, 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 a los firmantes de la oferta.- Cualquier modificación en la designación del

representante deberá ser notificada en forma fehaciente al  Departamento de Compras,

Alsina 43, dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas de producido el hecho.-

Plazo de entrega

Las especialidades medicinales adquiridas deberán ser entregadas por el proveedor a los

30 días de haber  recepcionado tal requerimiento.-

Sector de entrega

Las entregas deberán ser  realizadas por el proveedor en el Depósito de Medicamentos de

la Secretaria de Salud , Chiclana 451 (coordinar telefónicamente al 5506022, día y horario

de la entrega)



La mercadería será recepcionada en forma provisoria por el término de 96 horas hábiles y

transcurrido ese tiempo sin formularse objeciones, la recepción se tornará definitiva.- 

Condiciones de Recepción

Solo  se  recepcionará  la  mercadería  que  se  encuentre  en  cajas  con  rotulo  que  debe

obligatoriamente incluir los siguientes datos: 

 Droga

 Cantidad de comprimidos

 Nombre del Laboratorio

 Numero de lote

 Vencimiento
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