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Proceso de compra

Número de proceso

80-0037-CDI18

Número de expediente

EX-2018-27505826-   -APN-DCYC#MS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de Maraviroc por 150 y 300 miligramos

Unidad Operativa de Contrataciones

80/000 - Dirección General de Administración - MS

Información básica del proceso

Nº de proceso

80-0037-CDI18

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de Maraviroc por 150 y 300 miligramos

https://comprar.gob.ar/Default.aspx
http://www.argentina.gob.ar/modernizacion


Objeto de la contratación

Adquisición de Maraviroc por 150 y 300 miligramos

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25 
Decreto N°1030/2016 Art.14 

Tipo de cotización

Se admite cotización parcial por renglón 
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente 
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Avda. 9 de Julio 1925 – 3° piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Plazo mantenimiento de la oferta

120 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

 

Apartado

Apartado 3: Adjudicación Simple por Exclusividad

Etapas del proceso de licitación

 Acto de apertura

Genera Recursos

No 

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de
contratación Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia

Fecha
creación

80-80-SCO18 Autorizada en
Proceso

80/000 - Dirección General de
Administración - MS

PROD.
MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB

Contratacion_Directa 23/04/2018

Detalle de productos o servicios



 
 

Número
renglón

Objeto
del gasto

Código
del ítem Descripción Cantidad Acciones

1 2.5.2 2.5.2-
1828.67

ANTIRETROVIRALES; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: MARAVIROC, FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO, PRESENTACION: 150 mGr 

97.200,00
UNIDAD

2 2.5.2 2.5.2-
1828.66

ANTIRETROVIRALES; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: MARAVIROC, FORMA
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO, PRESENTACION: 300 mGr 

51.000,00
UNIDAD





Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

26/07/2018 10:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

26/07/2018 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

31/07/2018 11:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

03/08/2018 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición aprobatoria Fecha creación

IF-2018-06034471-APN-ONC#MM DI-2018-03002290-APN-ONC#MM 06/02/2018

 

 

Requisitos mínimos de participación
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I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

1 Oferta económica Requiere adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

1 Descripción del producto, indicando número de certificado ANMAT, marca
comercial, composición, forma farmacéutica, presentación y origen. No se admitirá
la simple referencia de que se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

2 Copia autenticada del documento que acredita la habilitación del oferente para
comercializar especialidades medicinales, emitido por autoridad sanitaria
competente.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

3 Copia del certificado vigente del producto, expedido por la ADMINISTRACION
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

4 Compromiso del titular del certificado expedido por la ADMINISTRACION
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA de proveer el
producto, en el caso que el oferente no revista tal carácter.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

5 Copia de la Disposición del Primer Lote del producto o del dictamen favorable de
la verificación técnica previa, emitidos por la ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA según lo previsto en la
Disposición Nº 5743/2009 de dicha Administración Nacional.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

6 En caso de no contar con autorización para elaborar el producto en planta propia,
presentar Declaración Jurada expresando quien es el elaborador autorizado.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica



III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

1 En este tipo de contrataciones de acuerdo al Manual de Procedimiento del
Régimen de Contratación de la Administración Nacional, el oferente y adjudicatario
estará exceptuado de la obligación de presentar garantía.

2 Nota en donde se fije expresamente domicilio especial, número de teléfono y
dirección de correo electrónico. En el supuesto en que no se constituyera un
domicilio especial, se tendrá por domicilio constituido el declarado en el sitio de
Internet de COMPR.AR.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

3 El Oferente no deberá registrar al momento de la evaluación de las ofertas deudas
líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad
social por un importe total igual o superior a PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500),
vencidas durante los últimos cinco años así como tampoco las del año calendario
en curso. Asimismo, el oferente deberá al momento de la evaluación de las ofertas
haber cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas
determinativas, impositivas y /o de los recursos de la seguridad social de los
últimos cinco años así como también la del año calendario en curso. Ello de
conformidad con la Resolución General 4164/2017 de la AFIP. El no cumplimiento
de los requisitos aquí indicados será causal de desestimación no subsanable de la
oferta.

4 Anexo I debidamente completado sobre “Declaración Jurada de Intereses” en los
términos del Decreto N° 202/2017. En los casos en que la misma ya haya sido
presentada ante el Registro del Estado Nacional al momento de la inscripción
como proveedor o contratista, deberá incorporarse copia de la última Declaración
que fuera presentada.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica



 

 

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

5 En caso que el oferente presente documentación de cualquier tipo, firmada por
una persona distinta al Administrador Legitimado, deberá adjuntar copia del poder
otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para
actuar en todos los actos emergentes del presente procedimiento en nombre y
representación del oferente como Apoderado o Representante Legal. Podrán
tramitar el alta de sus apoderados y/o representantes legales en el Sistema de
Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, para lo
cual el Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para
actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a
Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la
documentación detallada en el Artículo 9º del Anexo de la Disposición ONC Nº
64/2016, la que deberá ser legible y completa y escaneada de su original.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

Cláusulas particulares

Documento Número GDE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas Particulares PLIEG-2018-35558401-APN-DCYC#MS 25/07/2018 

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del cinco por ciento (5%) sobre el monto total de la oferta presentada. 
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1300 módulos y para
aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. 
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no
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supere los 1300 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Otras Garantias

Nª
Garantia Descripción

1 Las garantías podrán constituirse en cualquier de las formas estipuladas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición ONC N° 63
E/2016 del MINISTERIO DE MODERNIZACION. VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

1 Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado
N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en artículo 102 del reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16. VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES



 

 

 

Selección de proveedores

Razón social Número CUIT

GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 30517130032

ImprimirVolver

(../Default.aspx)

(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Mesa de ayuda

  4600-6214 (tel:+5491146006214)

  Horario de atención: 9 a 18 hs

  O envíenos por favor un ticket aquí (http://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Oficina Nacional de Contrataciones

  4600-6213 (tel:+5491146006213)

  Av. Roque Saenz Peña 637 EP

Sistema de Información de Proveedores

  4600-6215 (tel:+5491146006215)

  Horario de atención: 9 a 18 hs
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Links externos

Boletín Oficial de la República Argentina (https://www.boletinoficial.gob.ar/)

Argentina Compra (https://www.argentinacompra.gov.ar)

Infoleg (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

Avisos sobre Navegadores
Términos y Condiciones de Uso
Preguntas Frecuentes
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