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ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE
LICITACION PRIVADA  NRO  26/2018





PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

	RAZÓN SOCIAL




	DOMICILIO ESPECIAL (1)




	TEL FAX



Nro

	E-MAIL




	HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN



Desde                             hasta

	PERSONAS AUTORIZADAS (3)




	PERSONAS AUTORIZADAS (3)




	PERSONAS AUTORIZADAS (3)




NOTA:
Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG. 
Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.
FIRMA: ............................................................................................
ACLARACIÓN: ................................................................................
CARÁCTER: .................................................................................... 
LUGAR Y FECHA………………………………………………………



ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA 
LICITACION PRIVADA NRO: 26 /2018 
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIￓN PUBLICALA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL
                                                                                                      
Cuit :
 
Razón Social, Denominación o Nombre completo :

 
Procedimiento de Selección
Tipo :
Licitación  Privada 
Clase :
De etapa única nacional
Modalidad
Sin Modalidad
Número :
26
Ejercicio :
2018
Lugar, día y hora del acto de apertura :
Bahía Blanca, 23 de abril de 2018 a las 0900 Horas 
Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DECRETO 1023/2001
Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.
Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
FIRMA :
 
ACLARACIÓN :
 
CARÁCTER :
 
LUGAR Y FECHA :
 

                                                                                                                                                               ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  26/2018


Plazo de entrega de efectos o cumplimiento del servicio
 
El plazo para entrega de los efectos será dentro de los VEINTE (20) HABILES contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.
.

Lugar de entrega 




HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA



FLORIDA NRO 1450
BAHIA BLANCA
(CP 8000) –BUENOS AIRES





















                                                                                                                                              ANEXO 4




Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________
Cuit ________________________


                                      …………………….,           de……………………  de   2018.


DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL


El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.




Firma y aclaración.
















ANEXO 5

Ejército Argentino
Hospital Militar Bahía Blanca
ESPECIFICACION TECNICA

HMBB

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

ET NRO 09/HMBB/2018



ANEXOS:
	Anexo 1:   Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje

Anexo 2:   Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Contactos.

OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer la ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,  para cubrir  necesidades del Hospital Militar Bahía Blanca para el 1er trimestre del año 2018.  
 
DEFINICIONES

 Producto médico: producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o de laboratorio, destinada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por tales medios.
Producto médico de uso único: cualquier producto médico destinado a ser usado en prevención, diagnóstico, terapia o rehabilitación o anticoncepción, utilizable solamente una vez, según lo especificado por su fabricante.
Productos para Diagnóstico de uso "in Vitro": todos aquellos Reactivos, Instrumentos y Sistemas, junto con las instrucciones para su uso, que contribuyan a efectuar una determinación, cuali, cuanti o semicuantitativa en una muestra biológica, y que no sean ingeridos, inyectados o inoculados a seres humanos y que son utilizados únicamente para proveer información sobre especimenes extraídos del organismos humano. Se establece que los "reactivos de diagnóstico de uso in Vitro" son considerados "Productos médicos".
Medicamento: Es toda droga o preparación efectuada con drogas que por su forma farmacéutica y dosis puede destinarse a la curación, alivio, a la prevención o al diagnóstico de las enfermedades de los seres vivientes.
(Decreto Nro 202 / 2003 - Farmacopea Argentina: Consideraciones Generales, Generalidades, Definiciones).
Especialidad Medicinal: Es todo medicamento de fórmula declarada, acción terapéutica comprobable y forma farmacéutica estable; envasado uniformemente y distinguido con un nombre convencional. A diferencia de los otros medicamentos, no puede prepararse en la farmacia inmediatamente después de prescripto; representa una novedad o una ventaja en su acción terapéutica o en su forma de administración y su expendio está sujeto a la autorización previa de la Secretaría de Salud Pública de la Nación.
(Decreto Nro 202 / 2003 - Farmacopea argentina: Consideraciones Generales, Generalidades, Definiciones).


CONDICIONES GENERALES 

Especialidades medicinales (incluye desinfectantes y sanitizantes)

1) Las firmas deben estar habilitadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente para la comercialización de:

-Especialidades Medicinales.
  -Drogas y medicamentos oficiales codificados.
  -Productos sanitizantes, desinfectantes y esterilizantes.

                  Según corresponda en el Renglón.

2) Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio por disposición de la Autoridad Sanitaria que corresponda.


Material descartable en general y para cirugía

          1) Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o de la CABA, siempre que la
              legislación así lo prevea.
              Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con
              la exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda.
           

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

            Productos para diagnostico de uso “IN VITRO” 

      - GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben
           detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM)

      - PARTICULARES
Los productos para diagnóstico de uso "in Vitro" solicitados de determinadas marcas y/o características, responden a requerimientos efectuados por los servicios de Laboratorios Bioquímicos de los Hospitales Militares, en razón de que los mismos poseen técnicas de estandarización, calibración y patrones para la aparatología existente y el uso de determinados métodos. Las experiencias obtenidas en dichos servicios permiten cumplir con todos los  requisitos indispensables para efectuar las prestaciones bioquímicas con resultados satisfactorios con ellos. 
Los productos para diagnóstico de uso "in Vitro" deben se presentarán en envases originales.
Para el rubro Temperatura Ambiente la fecha de vencimiento debe ser  mayor a  DOCE (12) meses al momento de su entrega en el lugar indicado, con las excepciones que se determinen en los renglones correspondientes. 
Para el rubro Cadena de Frío la fecha de vencimiento debe ser mayor a OCHO (8) meses al momento de su entrega en el lugar indicado, con las excepciones que se determinen en los renglones correspondientes. 
En las cotizaciones no se considerarán las alternativas ofrecidas a lo solicitado, tanto de presentaciones como de composición cuali-cuantitativa.

Material descartable en general y para cirugía

   - GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben
           detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). 
      
Especialidades medicinales (incluye desinfectantes y sanitizantes)

Cada ítem deberá presentarse en el envase primario correspondiente: Blister; Frasco; Frasco Ampolla; Ampolla; Sobre; Pomo o Pote; Bidón.
Los comprimidos, cápsula, grageas, deberán estar contenidos en blister o frasco como envase primario. 
El envase secundario deberá estar constituido por un estuche de cartón que deberá contener las siguientes características:
-Nombre del producto.
-Formula cualicuantitativa
-Certificado de Salud Pública de la Nación actualizado (Nro de Registro del Efecto).
-Fecha de vencimiento mayor a DOCE (12) meses, considerados a partir del 
  momento de la entrega de los efectos en el lugar especificado en el pliego de la
  licitación. El anestésico Sevoflurano deberá tener una fecha de vencimiento mayor a  
  DIECIOCHO (18) meses, contados desde el momento de la entrega al hospital.
-Número de lote o partida.
-Nombre de Laboratorio elaborador y/o importador.
-Director Técnico.
-Condiciones de conservación. Temperatura.
-Contenido en número de unidades totales.
-En el caso de ampollas o frasco-ampollas, la cantidad máxima por envase secundario
 no podrá ser superior a CIEN (100) (Envase hospitalario).
	La calidad del envase secundario deberá permitir que se puedan estibar hasta 1,20 mts sin deformación.

Respecto de cualquier renglón podrá utilizarse pack termocontraíble como envase secundario, siempre y cuando los envases primarios sean entregados en un estuche individual de cartón. Este estuche deberá respetar las mismas condiciones de etiquetado previstas para los envases secundarios. Además se deberá asegurar que el pack sea estibable hasta 1,20 sin deformación.
	En las ampollas, frasco-ampollas, blister de comprimidos o frascos, deben constar individualmente el nombre del producto, fecha de vencimiento y lote.

En las cotizaciones se desestiman las alternativas de presentaciones o los cambios de fórmulas químicas, aunque su acción farmacológica sea similar.
	El Hospital Militar Bahía Blanca, podrá solicitar al oferente, en caso de considerarlo necesario, que se adjunten copias o fotocopias de los Certificados de autorización del Ministerio de Salud de la Nación de la Especialidades que se cotizan o, en su defecto, declaración jurada de existencia vigente de los mismos, quedando desestimados los galénicos o los provinciales.
	Los efectos que componen la presente licitación y que se especifica en cada renglón, para la cotización debe considerarse siempre la droga genérica que compone el medicamento.
	En las soluciones parenterales que se presentan en sachets, debe constar individualmente el nombre del producto, fecha de vencimiento y lote.
En todos los casos se debe consignar nombre comercial del producto y laboratorio elaborador.
Prospectos: Deberán cumplir con la Disposición ANMAT 5904/96 y sus modificaciones.	





Material para odontología

      -GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben
        detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM)

       -PARTICULARES
Vencimiento mayor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.
Para el caso de Anestésicos de uso en Odontología el vencimiento deberá ser mayor de DOCE (12) meses.

    
BAHIA BLANCA, 11 de Enero de 2018 
                                                                                                                              




     





              
                                        
                                                                     …………………………………………        
                                                                     Subof My Prep Lab VICTOR CALOGI    
                                                                                 ENC SER LAB  – HMBB














HMBB



V°B°




Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO
DIRECTORA GENERAL HMBB







ANEXO 1      Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje 

ET NRO 09/HMBB/2018

HMBB

1. Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego.
2. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene.
            3. El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia  indicado
4. El rótulo del material estéril deberá indicar explícitamente:  
                a) La condición de estéril.
                b) Fecha de vigencia o caducidad.
                c) Método de esterilización utilizado.
                d) Número de lote y número de registro PM.
                e) Nombre y matricula del Director Técnico responsable del procedimiento de    esterilización.
5. El rotulo de los productos para diagnostico de uso “IN VITRO” deberá indicar explícitamente: 
a) Fecha de vencimiento, numero de lote y numero de registro PM.
b) Condiciones de almacenamiento y conservación.
c) Nombre y Matricula del Director Técnico.


 BAHIA BLANCA, 11 de Enero de 2018









          
                                                                                       …………………………………………        
                                                                                       Subof My Prep Lab VICTOR CALOGI    
                                                                                                ENC SER LAB  – HMBB
 







HMBB



V°B°




Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO
DIRECTORA GENERAL HMBB                                            


Anexo 2: Lugar de Entrega-Inspección y Recepción. Contactos

ET NRO 09/HMBB/2018

HMBB

	Lugar de entrega: Hospital Militar Bahía Blanca, Depósito de recepción de efectos, sito en la calle Florida 1450, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 

Horario de entrega: de 08,00 a 12,00 hs. De lunes a viernes.
	El plazo de entrega: según lo establecido en el Pliego de la licitación correspondiente.

          Productos de Farmacia y radiología: Tcnl  Farmacéutico Ricardo Matonti                                                                      
                                                                     Tel: 4881828, int 119, de 08 a 12 hs, lunes a viernes.

          Productos de Odontología: Mayor  Odontólogo Luis María Irigoyen
                                                       Tel: 4881828, int 121, de 08 a 12 hs, lunes a viernes.

          Productos de Laboratorio: Subof  My Prep Lab  Victor Caloggi
                                                     Tel: 4881828, int 122, de 08 a 12 hs, lunes a viernes


BAHIA BLANCA , 11 de Enero de 2018 
                                                                                                                              



                  





                                                                               …………………………………………        
                                                                               Subof My Prep Lab VICTOR CALOGI    
                                                                                          ENC SER LAB  – HMBB






HMBB



V°B°




Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO
                                                                      DIRECTORA GENERAL HMBB




