
               
Ministerio de Salud de la Nación 
 
Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA COVID-19 
Procedimiento COVID-19 N° 9/2020 
Procedimiento COMPR.AR N° 80-0070-CDI20 
Objeto: Adquisición de medicamentos esenciales para Terapia Intensiva 

 

CIRCULAR N° 1 

Por medio de la presente se informa que, en la Contratación de la referencia, se realizan las 
siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a saber: 

En la caratula del respectivo Pliego, se realiza la siguiente modificación: donde dice 
"Modalidad: Sin modalidad", deberá leerse: "Modalidad: Precio máximo"; en ese sentido se 
agrega al respectivo pliego la siguiente clausula: 

PRECIO MÁXIMO: 

El precio máximo que se pagará por los bienes requeridos será el siguiente: 
 

Renglones Precio máximo 
unitario 

Renglón Nº 1 $ 618.31 

Renglón Nº 2 $ 262.69 

Renglón Nº 3 $ 385.02 

Renglón Nº 4 $ 152.46 

Renglón Nº 5 $ 690.18 

No se podrá adjudicar por encima del precio máximo establecido. 

Con respecto a la consulta ingresada, se informa que se aceptarán presentaciones por 
100 ampollas. 

Para la cláusula 1.5 “Lugar y Plazo de Entrega”, deberá leerse: 

Los productos deberán ser entregados por cuenta y cargo del adjudicatario en el Operador 
Logístico Correo Argentino, ubicado en Estados Unidos Nº 4850 – Área de Promoción el 
Triángulo, Tortuguitas, Buenos Aires o depósito a designar por el Programa Nacional 
Remediar que estará ubicado dentro de un radio de setenta (70) kilómetros del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).  

La entrega se realizará por el total de los productos de forma inmediata dentro de los 
treinta (30) días hábiles a partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra.  

A fin de coordinar la fecha exacta de entrega, el adjudicatario deberá comunicarse con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas hábiles al siguiente correo electrónico: 
turnos@medicamentos.msal.gob.ar. 

Finalmente se informa que se prorroga la fecha de apertura para el 15 de enero del 2021 a 
las 14 hs. 



               
Ministerio de Salud de la Nación 
 
Queda Usted debidamente notificado. 
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