
 

 

Valor del pliego: $ 40.000,00 

Sellado: $2.500,00 más visado 

de DGR 

VIEDMA,__/___/2022 

Expediente N°208889-D-2022 

 

Señores:...................................... 

 

 

 

   Se invita a la formulación de ofertas por los medicamentos que se detallan a 

continuación, de acuerdo a las condiciones generales y particulares que se adjuntan, 

encareciéndose la remisión de los presentes formularios, aún en el caso de agregar la oferta 

por separado, debidamente firmado en todas sus fojas, haciéndolo constar bajo firma y con el 

sellado que se señala en el caso de cotizar. 

Los medicamentos deberán tener fecha de vencimiento no menor a los doce (12) 

meses desde la fecha de remito  de droguería a  farmacia expendedora y deberá adjuntarse 

documentación que acredite la procedencia del producto. 

 

R. 1 

 sub – 

reng 

Cant 

min. 

Cant

max. 
Comercial Genérico Presentación  

Precio 

Unitario 
Precio Total 

1.1 1 185 BIKTARVY 

Emtricitabina/ 

tenofoviralafenamidaf

umarato/ bictegravir 30 COMP   

1.2 1 10 COMPLERA 

RILPIVIRINA/EMTR

ICITABINA/TENOF

OVIR 

25/200/300MG X 

30 COMP   

1.3 1 55 DELSTRIGO 

DORAVIRINA/LAMI

VUDINA/TENOFOVI
R DISOPROXIL 30 COMP   

1.4 1 145 GENVOYA 

cobicistatelvitegravir/ 

emtricitabina/ 

tenofoviralafenamidaf

uarato 

150/150/200/11,2

MG X 30 COMP   

1.5 1 20 INTELENCE ETRAVIRINA 

200MG X 60 

COMP   

1.6 1 6 ISENTRESS RALTEGRAVIR 

100MG X 60 

COMP   

1.7 1 40 ISENTRESS RALTEGRAVIR 

400MG X 60 

COMP   

1.8 1 12 ISENTRESS RALTEGRAVIR 

600MG X 60 

COMP   

1.9 1 12 KALETRA 

LOPINAVIR/ 

RITONAVIR 

200/50MG X 120 

COMP   

1.10 1 12 LAZINEVIR 

LAMIVUDINA/ZIDO

VUDINA/NEVIRAPI

NA 

150/300/200MG 

X 60 COMP   

1.11 1 6 LEUZAN TENOFOVIR 
300MG X 30 
COMP   

LICITACION PUBLICA N° 04/22       

APERTURA 

 DIA: 12 MES: 07 AÑO: 2022     

HORA:10.00 



1.12 1 15 PREVID 

emtricitabina/tenofovir

alafenamidafumarato 

200/25MG X 30 

COMP   

1.13 1 15 PREZISTA DARUNAVIR 

400MG X 60 

COMP   

1.14 1 15 PROTEASE NEVIRAPINA 

200MG X 60 

COMP   

1.15 1 336 REMIVIR 
EMTRICITABINA/T
ENOFOVIR 

200/300MG X 30 
COMP   

1.16 1 21 

RITONAVIR 

ABBVIE RITONAVIR 

100MG X 30 

COMP   

1.17 1 90 SELMIVIR 

ABACAVIR/ 

LAMIVUDINA 

600/300MG X 30 

COMP   

1.18 1 15 STRIBILD 

cobicistat+elvitegravir

+emtricitabina+tenofo

vir X 30 COMP   

1.19 1 12 SYMTUZA 

emtricitabina/tenofovir

alafenamida/darunavir/

cobicistat 

800/150/200/10M

G X 30 COMP   

1.20 1 15 TEFALA 

tenofovirdisoproxilfu

marato/efavirenz/lami

vudina 30COMP   

1.21 1 390 TELAVIR 

tenofovirdisoproxilfu

marato/lamivudina 

300/300MG X 30 

COMP   

1.22 1 222 TRIUMEQ 

DOLUTEGRAVIR/A

BACAVIR/LAMIVU

DINA 

50/600/300MG X 

30 COMP   

1.23 1 303 TRIVENZ 

Efavirenz/ 

emtricitabina / 

tenofovirdisoproxilfu

marato 600/ 200/ 

300MG X 30 COMP 

600/200/300MG 

X 30 COMP   

1.24 1 6 VIRAMUNE NEVIRAPINA 

1G/100ML X 240 

ML   

1.25 1 15 VIRONTAR 

DARUNAVIR/ 

RITONAVIR 

600/100MG X 60 

COMP   

1.26 1 270 Virontar N 

DARUNAVIR/ 

RITONAVIR 

800/100MG X 30 

COMP   

1.27 1 90 Virorrever EFAVIRENZ 
600MG X 30 
COMP   

1.28 1 21 VUCLODIR LAMIVUDINA 

300MG X 30 

COMP   

1.29 1 6 ZEPRIL ABACAVIR 

300MG X 60 

COMP   

1.30 1 6 ZETOTRAX ZIDOVUDINA 

10MG/ML X 240 

ML   

1.31 1 459 ZEVUVIR DOLUTEGRAVIR 

50MG X 

30COMP   

1.32 1 72 

ZEVUVIR L 

PACK 

DOLUTEGRAVIR/ 

LAMIVUDINA 

50/300MG X 30 

COMP+ 30 

COMP   

 
       Total  $ 

 

 El TOTAL DE LA SIGUIENTE COTIZACIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE 

PESOS_____________________________________________________________________ 



CONDICIONES GENERALES Y CLAUSULAS PARTICULARES 

LICITACION PÚBLICA N° 04/2022- MODALIDAD: PROVISIÓN ABIERTA 

 

 

Apertura  DIA: 12 MES: 07 AÑO:2022 Hora: 10.00      

 

CLAUSULA 1º: REGIMEN LEGAL 

La contratación se regirá por las Leyes de Administración Financiera de la Provincia H Nº 

3186, Decreto H N° 1737/98 Anexo II, modificado por Decreto N° 123/19, Ley K N° 2753, 

Decreto K N° 839/1994, Ley B N° 4187, Ley N° 4798 y Resolución N° 073/13  de la Agencia 

de Recaudación Tributaria, Ley N° 3550 de Ética Pública, Ley N° 3475 del Registro de 

Deudores de Cuota Alimentaria, Ley  de Sellos N° 5548 bajo la modalidad de PROVISION 

ABIERTA. 

 

CLAUSULA 2º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

El pliego tiene un valor de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00).- 

Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional, el precio deberá expresarse en moneda 

nacional, en los formularios del ente licitante, firmados en todas sus fojas por el oferente o su 

representante legal  acreditando la representación en debida forma, con el sellado de ley y el 

correspondiente aforo (visado) con determinación del impuesto de sello o tasa retributiva de 

Servicios de la Dirección General de Rentas, dentro del sobre oficial suministrado por el ente 

licitante, o bien en sobre común con membrete del oferente, en cajas o paquetes 

perfectamente cerrado, con la indicación a la Licitación Pública a que corresponde, lugar día y 

hora de apertura, sin raspaduras ni enmiendas que no estén debidamente salvadas, en la 

División Compra de Medicamentos del I.Pro.S.S. sito en la calle Roca  Nº 250 2do. Piso de la 

ciudad de Viedma, provincia de Río Negro (C.P. 8500). 

No podrá ser reclamada por parte de los oferentes la consideración de oferta que no hubiesen 

sido remitidas por correo certificado o contra entrega de recibo firmado por personal 

autorizado del organismo contratante, en la forma y dentro del plazo dispuesto en el Pliego. 

Las ofertas recibidas por correo con posteridad a la apertura serán agregadas a las respectivas 

actuaciones, sin abrir y cuidando no alterar la cubierta y el matasellos, dejándose constancia 

en el acto de apertura del día y la hora de recepción tardía y extemporánea. 

La presentación de las ofertas en debida forma  significa el pleno conocimiento  y constituirá  

la aceptación por parte del oferente de todas las cláusulas del Pliego y de la reglamentación 

que rigen el llamado. (Artículo 68 y siguientes del reglamento de contrataciones de la 

Provincia de Rio Negro). 

Las ofertas deberán ser presentadas en un solo sobre cerrado que tendrá la siguiente leyenda: 

I.Pro.S.S- Licitación pública Nº 04/22 – Fecha y hora de apertura. Las ofertas serán recibidas 

hasta el día y hora antes mencionado, las mismas deberán formularse en moneda nacional,  

considerándose al comprador como consumidor final (con IVA incluido). 

 

CLAUSULA 3º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS: La presente contratación se 

organiza en un (1) renglón, el cual contiene  treinta y dos (32) subrenglones. La cotización 

para ser considerada válida deberá realizarse por la totalidad del renglón, incluyendo todos los 

subrenglones correspondientes. El oferente deberá acompañar de manera adicional el soporte 

papel, el formulario del presupuesto de la oferta en formato Excel,  cuya plantilla será 

provista por el I.PRO.S.S.,  la que será remitida vía mail, una vez adquirido el pliego, el único 

soporte magnético que se aceptará será CD o DVD grabado y no regrabable. 



CLAUSULA 4º: OFERENTES:  

Podrán presentarse bajo las distintas formas asociativas de Empresas, U.T.E. (Unión 

Transitoria de Empresas), o A.C.E. (Asociación de Colaboración Empresaria), no obstante 

ello, a los efectos de la Licitación deberán tener todos y cada uno la documentación que se 

requiera en la presente licitación.  Deberán presentar el recibo original detallando el nombre 

de los adquirientes que se invalidarán si no coinciden con los oferentes al momento de la 

adjudicación.  Al momento del acto de apertura de las ofertas, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente la acreditación de personería en el marco de los artículos  28, 31 y 32 de la 

Ley N° 2938.- 

 

CLAUSULA 5º: COSTO Y DESTINO: 

El costo técnicamente estimado asciende a la suma  total de PESOS NOVENTA Y DOS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE CON 13/100  

($92.762.111,13). Los medicamentos adquiridos serán destinados a cubrir las necesidades de 

los afiliados a la Obra Social, con tratamiento VIH según normativas vigentes,  por el término 

de seis meses (06) o hasta que se alcance la cantidad máxima prevista. 

 

CLAUSULA 6º: APERTURA: 

El acto de apertura se realizará en el Departamento Compra de Medicamentos del 

I.Pro.S.S.,sito en calle Julio Argentino Roca  Nº 250 2do.  Piso,  de la ciudad de Viedma, a las 

10.00 hsdel día 12/07/2022.  

 

CLAUSULA 7º: CONSULTAS:  

Las consultas que los proponentes deseen hacer respecto a los Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares, deberán efectuarse por escrito al Departamento Compra de Medicamentos, 

dependiente de la Dirección General de Administración, sito en calle Julio Argentino Roca  

Nº 250 2do. Piso,  de la ciudad de Viedma  (CP 8500), en un todo de acuerdo a lo normado 

por el artículo 64º del reglamento de contrataciones de la Provincia de Rio Negro. 

 

CLAUSULA 8º: MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

Los oferentes  deberán mantener sus propuestas durante un plazo de cuarenta y cinco (45) 

días hábiles a partir de la apertura de sobres o su presentación. Durante ese plazo rige el 

principio de obligatoriedad del mantenimiento de la oferta, por lo que si la adjudicación se 

efectúa dentro del mismo, el contrato queda perfeccionado. 

Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de la oferta  caducará 

automáticamente, no obstante el organismo licitante, podrá solicitar por notificación 

fehaciente la extensión del plazo de validez de las ofertas, antes de su vencimiento en no más 

de dos (02) oportunidades. La falta de contestación expresa de los proponentes comportará su 

desistimiento. 

Si en la licitación respectiva se formulara la impugnación a la preadjudicación, el plazo de 

mantenimiento de las propuestas se considerará automáticamente  ampliado en cinco (5) días. 

(Art. 76ºDecreto 123/19).  

 

CLAUSULA 9º: ORDEN DE COMPRA PROVISIÓN ABIERTA: 

La orden de compra de provisión abierta será notificada fehacientemente al adjudicatario 

conjuntamente con el acto administrativo que la haya autorizado y contendrá las 

estipulaciones básicas de la contratación, el renglón adjudicado con sus respectivos 

subrenglones e unidades mínimas y máximas a requerirse por el I.PRO.S.S., a través de las 



Órdenes de Provisión que emitirá el Organismo durante el plazo de vigencia del contrato. Si 

el adjudicatario no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 

fijado para ello, el I.PRO.S.S., podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de 

mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas. 

 

CLAUSULA 10º: PLAZO DE ENTREGA:   

El contrato será exigible a partir del día siguiente a la notificación de la Orden de Compra. La 

entrega de la medicación se hará en función  a las Órdenes de Provisión  emanadas desde  la 

Dirección de Farmacia e Insumos Médicos del I.Pro.S.S., que será entregado en dos veces 

(entrega trimestral). El I.Pro.S.S., brindará de anticipado el listado de afiliados (siglas) con 

sus respectivos tratamientos identificando referencias y cantidades. Además entregará un 

listado con los domicilios y teléfonos para coordinar los envíos a domicilio o farmacia según 

corresponda. En la primer entrega se proveerá de tratamiento para tres (3) meses, veinte (20) 

dias antes de agotar stock entregado inicialmente el proveedor deberá realizar el segundo 

despacho con el remanente de stock para tres (3) meses nuevamente. Deberá ser remitida 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a destino quedando la distribución a cargo y por 

cuenta del adjudicatario, debiendo notificar a la obra social cada vez que remita medicación a 

las farmacias, en un todo de acuerdo a la cláusula 30º del presente. 

 

CLAUSULA 11º: PLAZO DE LA CONTRATACIÓN: El adjudicatario estará obligado a 

proveer por el plazo de seis (6) meses o hasta que se alcance la cantidad máxima prevista en 

el presente pliego, a partir de la notificación de la Orden de Compra definitiva.  

 

CLAUSULA 12º: EXCLUSIVIDAD DEL PROVEEDOR: 

El Proveedor que resulte adjudicatario, tendrá la exclusividad durante el período de vigencia 

del contrato, para la provisión de los medicamentos solicitados. 

La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la 

emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la 

orden de compra, no generará ninguna responsabilidad por parte del I.PRO.S.S., y no dará 

lugar a ningún reclamo ni indemnización alguna a favor de los adjudicados.  

 

CLAUSULA 13º: PRESENTACIÓN DE FACTURA: (art.104º Decreto Nº 123/19) 

Las facturas serán presentadas cada  quince días (15) , una vez recibidas la conformidad 

definitiva de recepción, en la mesa de entrada del Instituto, acompañándose, número, fecha,  

Nº de expediente  de la licitación, importe total bruto de la factura, descuentos si 

correspondiera, importe neto de la factura, partida y fecha de vencimiento del producto., 

Documentación que acompaña a la factura: 

Certificado de Libre deuda extendido por la Agencia tributaria de la Provincia de Río negro 

actualizado 

a) para aquellas especialidades medicinales alcanzadas por la Disposición ANMAT 3683/11 y 

10564/16, se deberá adjuntar reporte de trazabilidad de laboratorio a droguería y de ésta a 

farmacia mas remito de la farmacia conformado por el afiliado, familiar y/o persona 

debidamente autorizada, este ultimo debe mencionar fecha de entrega, cantidad, nombre de 

medicamento firma de recepción con aclaración y parentesco en caso de no ser el titular el 

que retira la medicación.   

b) Para aquellas especialidades medicinales no alcanzadas por la mencionada Disposición se 

deberá adjuntar remito de laboratorio, remito de droguería, troquel y remito de farmacia con 

los requisitos antes nombrados 



 

CLAUSULA 14º: FORMA Y LUGAR DE PAGO:(art. 106º del Decreto  Nº 123/19) 

El pago del precio fijado será abonado a los treinta (30) días de la recepción definitiva de la 

factura. Este plazo comenzará a partir del día siguiente de la conformidad definitiva, siempre 

que esté presentada la factura correspondiente.  El pago lo efectuará el I.Pro.S.S.en el CBU y 

cuenta corriente que el Proveedor indique formalmente.- 

 

CLAUSULA 15º: GARANTIA DE OFERTA: 

El monto de las garantías de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el cinco por 

ciento (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad máxima 

solicitada y el precio unitario cotizado (Art. 91º del Decreto  Nº 123/19). 

Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas: 

1. En efectivo, mediante depósito en cuenta de terceros habilitada a tal efecto, conforme 

el Pliego, en el Banco que opere como Agente Financiero de la Provincia, 

acompañado del comprobante respectivo o bancario. 

2. En cheque certificado, giro postal o transferencia bancaria. 

3. Mediante fianza bancaria, constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal 

pagador, con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del 

Artículo 1.584, 1589 y ccte del Código Civil y Comercial 

4.  Con seguro de caución,  mediante póliza, debiéndose ajustar a la  ley Provincial Nº 

5281 (“La totalidad de los seguros exigidos en contrataciones que lleve a cabo el 

Estado Provincial, como sujeto contratante deberán ser adquiridos a la empresa 

Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.”), extendida a favor del 

organismo contratante. 

5. Mediante pagaré a la vista suscripto por quienes tengan uso de la firma inscripta en el 

Registro único de Proveedores extendida a la orden del organismo licitante.  Los 

pagarés deberán contener los sellados  de ley, la cláusula “sin protesto” y el domicilio 

del organismo contratante, como lugar de pago. 

 

CLAUSULA 16º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:  

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de  contrato, calculada aplicando 

el diez por ciento (10%) sobre el valor total de la solicitud de provisión (art 91° del Decreto 

Nº 123/19). 

Las garantías se integrarán de acuerdo a alguna o algunas  de las siguientes formas: 

1. En efectivo, mediante depósito en cuenta de terceros habilitada a tal efecto, conforme 

el Pliego, en el Banco que opere como Agente Financiero de la Provincia, 

acompañado del comprobante respectivo o bancario. 

2. En cheque certificado, giro postal o bancario. 

3. Mediante fianza bancaria, constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal 

pagador, con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del 

Artículo 1.584, 1589 y cctes del Código Civil y Comercial 

4.  Con seguro de caución,  mediante póliza, debiéndose ajustar a la  ley Provincial Nº 

5281 (“La totalidad de los seguros exigidos en contrataciones que lleve a cabo el Estado 

Provincial, como sujeto contratante deberán ser adquiridos a la empresa Horizonte 

Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.”), extendida a favor del organismo 

contratante. 

 



5. Mediante pagaré a la vista suscripto por quienes tengan uso de la firma inscripta en el 

Registro único de Proveedores extendida a la orden del organismo licitante.  Los 

pagarés deberán contener los sellados  de ley, la cláusula “sin protesto” y el domicilio 

del organismo contratante. Como lugar de pago. 

Si luego de la adjudicación no se hiciere efectiva la integración de esta garantía, el contrato se 

rescindirá con pérdida de la garantía de la oferta. 

 

CLAUSULA 17º: REGIMEN IMPUGNATORIO: 

Los oferentes podrán impugnar la contratación en cualquier etapa de su trámite siguiendo los 

lineamientos previstos en el art. 86º inc. a), b),c), d), e) del Decreto Nº 123/19. 

 

CLAUSULA 18º: GARANTIA DE IMPUGNACIÓN:  

En caso de impugnación se deberá adjuntar al escrito impugnatorio, a los efectos de su 

consideración, una garantía igual a la garantía de mantenimiento de oferta,  que podrá 

constituirse en alguna de las siguientes formas: 

1. En efectivo, mediante depósito en cuenta de terceros habilitada a tal efecto, conforme el 

Pliego, en el Banco que opere como Agente Financiero de la Provincia, acompañado del 

comprobante respectivo o bancario. 

2. En cheque certificado, giro postal o bancario. 

3. Mediante fianza bancaria, constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal 

pagador, con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del 

Artículo 1584 y acta del Código Civil. Y Comercial..- 

4. Con seguro de caución,  mediante póliza, debiéndose ajustar a la  ley Provincial Nº 5281 

(“La totalidad de los seguros exigidos en contrataciones que lleve a cabo el Estado 

Provincial, como sujeto contratante deberán ser adquiridos a la empresa Horizonte 

Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.”), extendida a favor del organismo 

contratante. 

5. Mediante pagaré a la vista suscripto por quienes tengan uso de la firma inscripta en el 

Registro único de Proveedores extendida a la orden del organismo licitante.  Los pagarés 

deberán contener los sellados de ley, la cláusula “sin protesto” y el domicilio del 

organismo contratante como lugar de pago. 

Esta garantía será devuelta de oficio, dentro de los cinco (5) días de notificado el acto 

administrativo que haga lugar a la impugnación efectuada. (Inc e del Art. 86 del Decreto  Nº 

123/19) 

 

CLAUSULA 19º: ADMISIBILIDAD FORMAL DE OFERTAS:                                     

Dentro del término de tres (03) días de finalizado el Acto de Apertura de Ofertas  la autoridad 

competente para contratar,  a través de su servicio de asesoramiento jurídico permanente, 

sustanciará la instancia de admisibilidad formal de las ofertas presentadas de acuerdo a los 

principios y procedimientos establecidos. A tal efecto se emitirá el pertinente Dictamen 

Jurídico, consignando las ofertas admisibles e inadmisibles. Dentro de las cuarenta y ocho 

horas (48) horas de emitido el Dictamen se convocará a la Comisión de Preadjudicaciones y 

se le remitirán todas las actuaciones para su evaluación. Esta comisión solamente evaluará las 

ofertas admisibles que resulten formalmente válidas (art. 74º Decreto Nº 123/19)  

 

 

 

 



CLAUSULA 20º: PREADJUDICACIÓN: 

La pre adjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente a los intereses públicos, 

entendiéndose por tal a estos efectos aquella cuyas cotizaciones sean, a igual calidad, las de 

más bajo precio. 

A igualdad de calidad, precio y condiciones, se dará preferencia a las cotizaciones 

correspondientes a los proveedores radicados en la Provincia. Ley B 4187/2007 Artículos 4° 

inc. b) y 6° inciso b).Por vía de excepción, podrá preadjudicarse por razones de calidad dentro 

de las características o condiciones mínimas que debe reunir el objeto de la contratación, 

previo dictamen fundado del organismo correspondiente que, en forma descriptiva y 

comparada con las ofertas de menor precio, justifique en detalle la mejor calidad del 

medicamento, funcionamiento u otras características que demuestren la ventaja de la 

preadjudicación que a un precio superior al menor cotizado, se proyecte hacer. 

Asimismo, deberá determinarse si esa mejor calidad es imprescindible para el objetivo a que 

se destina el elemento y compensa la diferencia de precios. 

En casos necesarios se requerirá, para producir el dictamen, la información y el análisis de las 

oficinas técnicas pertinentes. 

La preadjudicación no generará  derecho alguno al oferente preseleccionado a la celebración y 

ejecución del contrato, y tendrá solamente carácter de dictamen para la autoridad competente. 

En el caso de presentarse un único oferente válido, se preadjudicará siempre y cuando en 

forma fundada se acredite expresamente la conveniencia y razonabilidad del precio en 

cuestión, de acuerdo a las pautas establecidas en el Artículo 83, Inciso 3 del Decreto  Nº 

123/19. 

 

CLAUSULA 21º: COMUNICACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN: 

El dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones se comunicará y difundirá en la página web 

de la Provincia o en el sistema de compras y/o transparente ubicado en lugar visible de las 

oficinas de la Dirección General de Administración – División Compra de Medicamentos del 

I.Pro.S.S.  sito en calle Roca  Nº 250 2do. Piso,  de la ciudad de Viedma, capital de la 

Provincia de Río Negro, con certificación en el expediente, durante  un (1) días  de emitido. 

 

CLAUSULA 22º:ADJUDICACION: 

La Junta de Administración del I.Pro.S.S. procederá a emitir el acto administrativo de 

adjudicación, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones. En 

caso de apartarse de dicho dictamen, dejará expresa constancia de los fundamentos por los 

que adopta esa decisión. 

La adjudicación será comunicada al interesado mediante orden de compra y al resto de los 

oferentes dentro de los tres (3) días de su emisión y siempre que la misma se haya producido 

dentro del plazo de validez de las ofertas o de sus prórrogas. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de ofertas, éstas 

serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

Podrá adjudicarse aun cuando se hubiese presentado una sola oferta válida, en las condiciones 

establecidas en el Artículo 84º, último párrafo del Decreto  Nº 123/19. 

 

CLAUSULA 23º: MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD ADJUDICADA: 

El I.Pro.S.S. podrá aumentar los contratos en las mismas condiciones y modalidades 

adjudicadas, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de la cantidad adjudicada. 

 

CLAUSULA 24º: MORA EN EL CUMPLIMIENTO: 



Los casos de mora en el cumplimiento de la provisión, determinarán en todos los casos la 

aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del uno 

por ciento (1 %) del monto del contrato respectivo por cada cinco (5) días de mora, que será 

aplicada por la autoridad competente para contratar (artículo 112 del Decreto Nº 123/19). 

 

CLAUSULA 25º: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

El incumplimiento del contrato por culpa del contratista será causal de rescisión, la que 

deberá ser declarada por el organismo contratante, previa interpelación fehaciente, en plazo y 

bajo apercibimiento; con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y la 

comunicación al Registro de Proveedores para las eventuales sanciones.  

Todo ello, sin perjuicio de la acción por daños y perjuicios emergentes y la facultad para 

encomendar la realización del objeto del contrato a un tercero, siendo a cargo del 

adjudicatario la diferencia de precios que pudiera resultar; como asimismo de la aplicación de 

una multa del diez por ciento (10%) del monto del contrato de acuerdo a lo normado en el 

artículo 112º del Decreto Nº 123/19. 

 

CLAUSULA 26º: SELLADO:  

El pliego deberá sellarse con timbre fiscal por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100  ($2.500,00), con el sellado de ley y el correspondiente aforo (visado) con 

determinación del impuesto de sello o tasa retributiva de Servicios de la Dirección General de 

Rentas.- 

 

CLAUSULA 27º: PRESENTACION:  

El presente pliego y toda la documentación que acompañe a la oferta, se deberá firmar y 

aclarar en su totalidad.- 

 

CLAUSULA 28º: DOCUMENTACIÓN: 

EN EL CASO DE OFERENTES ELABORADORES O PRODUCTORES se deberá 

presentar: 

1. Certificado de habilitación del establecimiento expedido por el ANMAT como 

elaborador o productor de especialidades medicinales. 

2. Certificado vigente de especialidad medicinal ofertada (Art. 2 Decreto 150/92 y Art. 7 

Ley 16.463). 

3. Certificado de las buenas prácticas de manufactura (GMP) extendido por la  ANMAT.  

4. Certificado de control de calidad de los lotes a entregar de acuerdo a lo establecido por 

la ANMAT. 

5. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores de la Provincia de Río 

Negro 

6. Recibo de Adquisición de Pliego de Bases y Condiciones 

7.  Por cada renglón ofertado, el proveedor indicará con carácter de declaración jurada 

número de certificado de autorización de venta otorgado por el Ministerio de Salud de 

la Nación, nombre comercial de la especialidad medicinal y denominación del 

establecimiento elaborador y/o importador. Además deberá presentar una declaración 

jurada donde se consigne nombre comercial y número de certificado por cada 

producto ofertado. 

8. Constancia de Inscripción de la Empresa comercio interprovincial (Decreto Nacional 

Nº 1299/97)  



9. Constancia de Inscripción en la AFIP donde se acrediten los impuestos en los cuales 

se haya inscripto.   

10. Constancia de Inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de 

Río Negro del cumplimiento formal de las obligaciones impositivas vigentes a la fecha 

y Convenio Multilateral.- 

11. Se deberá dar cumplimiento en forma ineludible y dejar asentada la trazabilidad o 

circuito que cumplen los medicamentos hasta tanto sean entregados a sus 

destinatarios, declarando la logística a aplicar para la distribución de los mismos. 

deberá contar con firma y sello de la/el Director Técnico de la Empresa 

12. Nómina de establecimientos habilitados por autoridad sanitaria (farmacias) con la que 

operará, debiendo abarcar todo el territorio de la Provincia de Río Negro, más la 

ciudad de Bahía Blanca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

13. Declaración Jurada aceptando la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Viedma 

(RN).- 

14. Datos contractuales y estatutarios.- 

15. Constituir domicilio legal en Viedma (RN) 

16. Datos personales y comerciales del Director Técnico 

17. Certificado de Libre deuda extendido por la Agencia  de Recaudación Tributaria de la 

Provincia de Rio Negro, (compensa deuda tributos). 

18. Poder extendido ante escribano público para la persona que represente al oferente en 

el acto de apertura de la Licitación 

19. En el caso de personas Jurídicas, deberán presentar Contrato Social debidamente 

inscripto en el registro Público de Comercio de su Jurisdicción y la acreditación de 

personería en el marco de los artículos  28° inc a) , artículo 30° y artículo 31° de la 

Ley A N° 2938 

20. Toda la documentación deberá presentarse en original o copia debidamente certificada 

ante Escribano Público.- 

21. Declaración jurada donde se denuncia la dirección del mail, donde la empresa recibirá 

las notificaciones del  I.Pro.S.S.  

22. Declaración Jurada de no estar incursando en la Ley 3350 

23. Certificado del Registro Civil de no ser deudor de la cuota alimentaría. Conf. Ley 

3475,4728 y Dec.508/09 el cual podrá ser suplido por la certificación del Organismo 

que indique que no se encuentre en el listado de deudores alimentarios acompañando 

del Boletín Oficial conforme criterio de Fiscalía de Estado mediante Vista N° 1098-

18- 

24. Declaración Jurada de no haber sido condenado en sede penal mediante sentencia 

firme, cualquiera sea la pena, y encontrándose firme la condena, por cualquier delito 

doloso contra la propiedad, defraudación o estafa y mientras el tiempo que dure la 

condena. 

25. Declaración Jurada de no estar procesado por los mismos delitos. En este supuesto, 

cesará la incapacidad al momento de la absolución o sobreseimiento definitivo. 

26. Declaración Jurada de no estar suspendido o eliminado del Registro de Proveedores de 

la Provincia de Rio Negro. 

27. Declaración Jurada de no estar privado, cualquiera sea la causa, de la libre disposición 

de sus bienes. 

28. Declaración Jurada de no haber sido declarado responsable patrimonial en los 

términos de la Ley K N° 2.747 

29. Declaración Jurada de no estar incurso en las causales especiales establecidas por ley. 



30. Declaración Jurada de no haber sido declarado en quiebra o encontrarse bajo proceso 

de apremio como deudor fiscal. 

 

EN EL CASO DE OFERENTES NO ELABORADORES O PRODUCTORES se deberá 

presentar: 

1. Habilitación Jurisdiccional como droguería o farmacia. 

2. Recibo de Adquisición de Pliego de Bases y Condiciones. 

3.  Por cada renglón ofertado, el proveedor indicará con carácter de declaración jurada 

número de certificado de autorización de venta otorgado por el Ministerio de Salud de 

la Nación, nombre comercial de la especialidad medicinal y denominación del 

establecimiento elaborador y/o importador. Además deberá presentar una declaración 

jurada donde se consigne nombre comercial y número de certificado por cada 

producto ofertado. 

4. Constancia de Inscripción de la Empresa comercio interprovincial (Decreto Nacional 

Nº 1299/97).  

5. Constancia de Inscripción en la AFIP donde se acrediten los impuestos en los cuales 

se haya inscripto.   

6. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores de la Provincia de Río 

Negro, en el rubro correspondiente y tener actualizada la Cédula extendida por la 

Dirección de Suministros, que acredite su condición de proveedor de la Provincia de 

Río Negro.  Como excepción serán consideradas las ofertas de firmas que a la fecha de 

apertura tengan en trámite su pedido de inscripción, siempre que antes de la 

preadjudicación  hayan obtenido su inscripción definitiva en la sección 

correspondiente, debiendo presentar junto con la cotización copia de constancia de 

inscripción en el rubro solicitado.  

7. Constancia de Inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de 

Río Negro del cumplimiento formal de las obligaciones impositivas vigentes a la fecha 

y Convenio Multilateral.- 

8. Se deberá dar cumplimiento en forma ineludible y dejar asentada la trazabilidad o 

circuito que cumplen los medicamentos hasta tanto sean entregados a sus 

destinatarios, declarando la logística a aplicar para la distribución de los mismos, La 

cual deberá contar con firma y sello de la/el Director Técnico de la Empresa.- 

9. Nómina de establecimientos habilitados por autoridad sanitaria (farmacias) con la que 

operará, debiendo abarcar todo el territorio de la Provincia de Río Negro, más la 

ciudad de Bahía Blanca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

10. Declaración Jurada aceptando la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Viedma 

(RN).- 

11. Datos contractuales y estatutarios.- 

12. Constituir domicilio legal en Viedma (RN). 

13. Datos personales y comerciales del Director Técnico. 

14. Certificado de Libre deuda extendido por la Agencia tributaria de la Provincia de Río 

Negro,  

15. Poder extendido ante escribano público para la persona que represente al oferente en 

el acto de apertura de la Licitación. 

16. En el caso de personas Jurídicas, deberán presentar Contrato Social debidamente 

inscripto en el registro Público de Comercio de su Jurisdicción y la acreditación de 

personería en el marco de los artículos  28° inc a) , artículo 30° y artículo 31° de la 

Ley A N° 2938. 



17. Toda la documentación deberá presentarse en original o copia debidamente certificada 

ante Escribano Público.- 

18. Declaración jurada donde se denuncia la dirección del mail, donde la empresa recibirá 

las notificaciones del  I.Pro.S.S.  

19. Declaración Jurada de no estar incursando en la Ley 3350. 

20. Certificado del Registro Civil de no ser deudor de la cuota alimentaría. Conf. Ley 

3475,4728 y Dec.508/09. el cual podrá ser suplido por la certificación del Organismo 

que indique que no ses encuentre en el listado de deudores alimentarios acompañando 

del Boletín Oficial conforme criterio de Fiscalía de Estado mediante Vista N° 1098-

18. 

21. Declaración Jurada de no haber sido condenado en sede penal mediante sentencia 

firme, cualquiera sea la pena, y encontrándose firme la condena, por cualquier delito 

doloso contra la propiedad, defraudación o estafa y mientras el tiempo que dure la 

condena. 

22. Declaración Jurada de no estar procesado por los mismos delitos. En este supuesto, 

cesará la incapacidad al momento de la absolución o sobreseimiento definitivo. 

23. Declaración Jurada de no estar suspendido o eliminado del Registro de Proveedores de 

la Provincia de Rio Negro. 

24. Declaración Jurada de no estar privado, cualquiera sea la causa, de la libre disposición 

de sus bienes. 

25. Declaración Jurada de no haber sido declarado responsable patrimonial en los 

términos de la Ley K N° 2.747. 

26. Declaración Jurada de no estar incurso en las causales especiales establecidas por ley. 

27. Declaración Jurada de no haber sido declarado en quiebra o encontrarse bajo proceso 

de apremio como deudor fiscal. 

 

CLAUSULA 29º: MARCA: 

Indicar marca en  el Pliego (Solamente una por ítem) y en caso de ofrecer más marcas deberá 

hacerlo por separado en oferta alternativa, Los medicamentos deberán tener fecha de 

vencimiento no menor a los doce (12) meses desde la fecha de remito de droguería a farmacia 

expendedora, no se podrá cotizar medicamentos en envase hospitalario.- 

 

CLAUSULA 30º:  

Por la presente el oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la 

tesorería I.Pro.S.S., de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los 

tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de 

la fecha de pago. 

 

CLAUSULA 31º: DISTRIBUCIÓN: 

La distribución y entrega de los medicamentos a los afiliados quedará bajo exclusiva 

responsabilidad de la firma que resulte adjudicada , dándose cumplimiento a lo establecido en 

la disposición de la ANMAT N° 3475/05 mediante la cual se prohíbe a los distribuidores la 

entrega, aún a título gratuito, de los productos farmacéuticos a establecimientos no habilitados 

por autoridad sanitaria. En este sentido, se prohíbe la entrega directa de medicamentos a los 

pacientes, debiendo la empresa adjudicataria realizar la entrega  por intermedio de farmacias 

habilitadas por autoridad sanitaria provincial que figuren en el listado presentado, en las 

siguientes localidades, Allen, Bahia Blanca, Campo grande, Capital federal, Catriel, 

Cervantes, Chichinales, Chimpay, ChoeleChoel, Cinco Saltos, Cipolletti, Coronel Belisle,  



Comallo, El Bolsón, Fernández Oro, General Conesa,  General Godoy, General Roca, 

Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Lamarque, Las Grutas, Los menucos, Luis Beltrán, 

Mainque, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, Ramos Mexía, Río Colorado, San Carlos de 

Bariloche, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Sierra Grande, Valcheta, Viedma y Villa 

Regina.- 

 

CLAUSULA 32º: JURISDICCION TRIBUNALICIA:  

La presentación de los pliegos significa la aceptación de la jurisdicción y competencia de los 

tribunales ordinarios de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, debiendo hacer 

constar su domicilio legal, a éstos efectos el organismo licitante fija su domicilio en calle 

Roca N° 250 de la ciudad de Viedma.- 

 

CLAUSULA 33º: INDICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE 

CERTIFICAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

En la Secretaria General de Administración del I.Pro.S.S. , Cra.Ivana PORRO o División 

Compra de Medicamentos Sra. Ermelinda GUTIERREZ, sito en calle Julio ArgentinoRoca 

250 – 2do. Piso  de la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro.- 

 

DATOS IDENTIFICATORIOS 

 

RAZON SOCIAL:............................................................................................................... 

DOMICILIO COMERCIAL: ................................................................................................. 

DOMICILIO LEGAL: .......................................................................................................... 

REGISTRO DE PROVEEDORES Nº ................................................................................ 

CUIT Nº ..................................................................................................................... ........ 

TELEFONO Nº ................................................... FAX Nº .................................................. 

E-MAIL .............................................................................................................................. 
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