
PLIEGO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE MEDICAM ENTOS, INSUMOS 

MEDICOS Y FARMACEUTICOS. 

 

A.- CONDICIONES GENERALES.  

 

Objeto: 

 

1º: La presente Licitación tiene como objeto la adquisición de medicamentos, insumos 

médicos y farmacéuticos para el Club Atlético Provincial, denominado en lo sucesivo el 

“CAP”, sito su Sede Central en calle 27 de Febrero 2672 de Rosario, en un todo de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el presente pliego.   

Los insumos proveídos deberán ser los suficientes para cubrir las necesidades de las 

diferentes sedes del CAP, a saber: a) Sede Central, b) Sede Jorge Cura c) Sede General 

Lagos. 

Asimismo comprende el embalaje adecuado de los medicamentos y materiales, con su 

correspondiente transporte y entrega en la Sede Central del CAP, sita en calle 27 de Febrero 

2672 de Rosario.  

 

2º: Los oferentes deberán presentar un listado de precios de todos los medicamentos, 

insumos médicos y farmacéuticos cuya adquisición se prevé en la presente licitación, los 

cuales deberán ser mantenidos durante 6 meses. Asimismo deberán adjuntar detalle de 

antecedentes comerciales del rubro que se licita.- 

  

3º: El período de contratación de tal servicio será de 13 (trece) meses,  a iniciarse el 

01/11/2016 y hasta el 31/12/2017, pudiendo el mismo  ser prorrogado por un mismo 

plazo. Durante dicho período se mantendrá el mismo precio presupuestado en la oferta y la 

PERSONA O EMPRESA ADJUDICATARIA estará sujeta  a las cláusulas de la presente 

licitación. 

 

4º: El CAP se reserva el derecho de rescindir sin causa el contrato a partir de 1º (pri mer) 

mes de iniciado el servicio . La rescisión se comunicará en forma fehaciente a la persona o 

Empresa Adjudicataria con una anticipación de 15 (quince) días corridos, no 

correspondiendo indemnización alguna por el período faltante.  

 

5º: EL ADJUDICATARIO deberá presentar la factura detallando los insumos entregados al 

CAP, el cual deberá acreditar estar inscripto en el régimen previsto por la AFIP para su 

actividad y el pago en tiempo y forma de los impuestos correspondientes. La falta de 

cumplimiento de estas obligaciones faculta al CAP a no dar curso al pago de la factura hasta 

tanto se cumplimenten los requisitos exigidos en este artículo.  

 

6º: TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: Los términos específicos consignados en el 

presente pliego se interpretaran siempre en forma coherente con el marco legal aplicable, los 



principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones y los principios del derecho 

administrativo.  

A efectos de la interpretación de este pliego y todo otro documento contractual vinculado a 

él, las siguientes palabras y expresiones tendrán en significado que a continuación se 

consigna:  

a) Insumos médicos: son aquellos elementos para la salud tal como materiales o artículos de 

aplicación medica, odontológica, laboratorio, destinada a la prevención, diagnostico, 

tratamiento, rehabilitación o cuidado, cuya adquisición se prevé en la presente licitación y se 

detallan en este pliego.  

b) Medicamentos: todas aquellas sustancias que sirven para la prevenir, curar o aliviar las 

enfermedades y corregir o reparar las secuelas de ésta, cuya adquisición tiene por objeto la 

presente licitación.  

c) Insumo farmacéutico: es el preparado que contiene los principios activos y los excipientes, 

formulados en una forma farmacéutica o de dosificación, y que haya pasado por todas las 

etapas de producción, acondicionamiento, embalaje y rotulado.  

 

7º: CONTRAPRESTACIÓN.  

Como contraprestación por la provisión de los medicamentos e insumos referidos, el CAP 

otorgará al adjudicatario: 1.- La cuota social mensual totalmente bonificada. 2.- El monto 

dinerario restante, será cancelado mediante cheque de pago diferido a 60 o 90 días 

posteriores a la presentación de la factura correspondiente.- 

  

8º: FORMA DE PAGO. PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

CONTRAPRESTACION: La adjudicataria presentará mensualmente la factura que 

corresponda por el servicio prestado durante el mes anterior en la Contaduría del CAP, sita 

en la Administración, la que previa certificación de cumplimiento satisfactorio emitido por el 

Área Contable y de la acreditación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 

4º del presente pliego, será remitida para su pago.-  

 

9º: La adjudicataria no podrá transferir ni ceder a terceros total o parcialmente los derechos y 

obligaciones que surjan del contrato, salvo autorización expresa otorgada  por escrito 

previamente por el CAP.  

 

B.- DE LAS OFERTAS.  

 

a.- Las propuestas deberán ser presentadas personalmente, en la gerencia de la Sede del 

Club,  sita en calle 27 de Febrero 2672 de Rosario, hasta el día 26/10/2016 a las 19.00 hs. 

Las propuestas deberán ser enumeradas correlativamente en su recepción.  

 

b.- Deberán ser presentadas en sobre cerrado individualizados con la siguiente inscripción: 

 

LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INS UMOS MEDICOS Y 

FARMACEUTICOS. 



 

APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN:  26/10/2016 A LAS 20.30 HS.  

 

c- No se tomarán en cuenta las propuestas recibidas con posterioridad al día y hora fijados 

en el presente.  

 

d- La oferta deberá realizarse en pesos con I.V.A. incluido. La adjudicación será por precio 

total global. 

 

e- Método de evaluación de las ofertas. Las ofertas se calificarán considerando el valor 

mensual ofertado. En caso de duda y como apoyo al análisis se tomarán en cuenta los 

antecedentes presentados. 

 

1º.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA para la recepción de las  Ofertas:  

 

a) Pliego de Condiciones Generales y Condiciones Particulares debidamente sellado y 

firmado en todas y cada una de sus hojas por el titular de la empresa oferente o su 

representante con las constancias que acrediten su capacidad para  obligar a la 

oferente.  

 

b) Oferta debidamente firmada y sellada por el titular de la empresa oferente o su 

representante, en todas y cada una de las hojas que integran la misma con las 

constancias que acrediten su capacidad para obligar la. La oferta será por precio 

global por mes, incluyendo materiales. 

 

c) Cuando la oferente sea una persona jurídica , excepto la sociedad de hecho, deberá 

acreditar su existencia y vigencia con fotocopias autenticadas  de los Estatutos 

Sociales o Contrato Social, según corresponda. En el caso de Sociedades de Hecho o 

Unipersonales se acreditará con la constancia de Inscripción en la A.F.I.P  

 

d) Inscripción ante AFIP (Ganancias-IVA-SUSS) 

 

e) Inscripción ante API (Ingresos Brutos- Ley 5110) 

 

f) Certificación de  antecedentes sobre el desempeño del último año. 

 

Toda la documentación solicitada que acompañará a la oferta, deberá presentarse en copias 

debidamente firmadas por el oferente y/o representantes legales. 

 

La no presentación de esta documentación  solicitad a en los puntos a), b) y c) será 

causal de desestimación de la oferta. 

 



La omisión de los requisitos establecidos por los r estantes párrafos podrá ser suplida 

dentro del término de veinticuatro (24) horas de la  intimación que se le formule, 

transcurrido el cual sin que la omisión haya sido s ubsanada será rechazada la 

propuesta.  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  

La contratación se realizará mediante un proceso de selección en el que se evaluarán los 

antecedentes en el mercado  del postulante, así como su oferta, sobretodo los precios de 

venta de los medicamentos e insumos.  

El CAP se reserva el derecho de seleccionar al postulante que entienda más conveniente, 

teniéndose en cuenta que la oferta económica es tan solo uno de los aspectos a considerar, 

como así postergar la contratación o bien realizar un nuevo llamado o suspender la 

selección. En el caso de tratarse de una persona jurídica se considerará la solvencia 

económica y moral de las personas físicas que la integran o representen. En el caso de 

sociedades anónimas se deberá verificar la solvencia económica y moral de los miembros 

del Directorio y/o de quienes tengan poder para representarla. 

 

C.- CONDICIONES PARTICULARES.  

 

1º: Medicamentos e Insumos a proveer: A tales efectos, se realiza un detalle de los 

mismos, con carácter meramente enunciativo, pudiendo solicitarse otros no incluidos aquí; a 

saber:  

 

Adrenalina 1 mg /1ml Amp x 100 

AGUA OXIGENADA 10V x 1000ml 

Agua Oxigenada 10V x 250ml 

Agua Oxigenada 10V x 500ml 

Alcohol en Gel x 1 Lt. 

Alcohol Puro 96% x 1 Lt. 

Alcohol Puro 96% x 500 cc. 

Algispray Aerosol x 250 cc 

Algodon x 500 Doncella 

Algodón x 500g 

Aposito Protector 

Bajalenguas caja x 100 

CALADRYL loc.x 150 ml 

Celit amp. x 2 ml.(metoclopramida) 

Dexametasona 8 mg amp x 2 ml 

Diclofenac 75 mg amp x 3 ml 

Diclofenac 75 mg amp.x 100 Fada 

Diclofenac D.Farma 75 mg amp.x 100 

Diclogesic (diclofenac) 75 mg comp.x 510 



Fabogesic (ibuprofeno) 600 mg x 90 comp  

Fabogesic 90 ml. (ibuprofeno) jarabe 

Fabogesic(Ibuprofeno) 400 mg x 90 comp 

Ferula inflable kit completo 

GASA  N 5 10x10 x 10 sobres 

Gasa cortada 20 x 20 x 1 kg 

Gasa en Sobre 10 x 10 x 48 trozos 

Gasa Esteril 10 x 10 display x 100 sobres 

Guantes Examen "M" x 100 

Ibuprofeno 400 mg comp.x 1000 

Ibuprofeno 600 mg comp x 1000 

Iodopovidona Sol. 10% x 1 lt 

Mascara de Oxigeno  c/ Regulador 

Nuevapina Inf. 100 mg x 100 comp 

Ovata Para Yeso x 10 cm 

Ovata Para Yeso x 15 cm 

Ovata Para Yeso x 20 cm 

Pinza depilar recta 

Povi Complex x 60 ml 

Primperil (metoclopramida) gtas.x 20 ml 

Resucitador Adulto 

Sulfaplat "LA" Sulfadiazina 

Ag/Vit.A/Lidoc.x 400g 

Tela Adhesiva Hosp. x 05 cm 

Tela Adhesiva Hosp. x 2,5 cm 

Tela Hipoalergénica  x 2,5 cm s/carrete 

Tela Hipoalergénica 3M x 5 cm s/carrete 

Termometro 

Tijera p/ Vendajes Schreiber 

Venda Cambric Orillada 05 cm x 3 m 

Venda Cambric Orillada 07 cm x 3 m 

Venda Cambric Orillada 10 cm x 3 m 

Venda Cambric Orillada 15 cm 

Venda Cambric Orillada 20 cm x 5 m 

Venda Yeso Frag. Rapido 10 cm x 2.70 m 

Venda Yeso Frag. Rapido 15 cm x 2.70 m 

Venda Yeso Frag. Rapido 20 cm x 2.70 m 

 

 

2:º Los medicamentos deberá ser entregados por el adjudicatario o persona debidamente 

autorizada por el mismo, dentro de las 48 hs de realizado el pedido en la Sede Central del 



CAP, sita en calle 27 de Febrero 2672 de Rosario, de lunes a viernes, de 13.00 hs a 20.30 

hs.-  

 

 

Jurisdicción - Agotamiento de la Mediación  – Domicilio. 

Todas las cuestiones que se susciten en relación al presente proceso de selección y del 

contrato que como consecuencia del mismo se suscriba deberán debatirse ante la 

jurisdicción ordinaria de la ciudad de Rosario. En forma previa a la promoción de cualquier 

demanda judicial, estará obligado para ambas partes dar cumplimiento a la mediación previa. 

A todos los efectos se considerarán como domicilio el fijado en la propuesta, y/ o en el 

contrato según corresponda, ambos deben situarse en la ciudad de Rosario. 

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que 

en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. 

A los fines de la presentación de la propuesta, bastará con la constitución de un domicilio 

especial en la ciudad de Rosario. En caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberá 

constituir su domicilio legal en la ciudad de Rosario. 

 

Conocimiento de las Condiciones de la Contratación.  

La presentación de propuesta implica que quien lo hiciera ha estudiado exhaustivamente la 

presente convocatoria como así todos los datos e informes necesarios para ejecutar, 

mantener y cumplir con la contratación, no pudiendo invocar con posterioridad en su favor 

errores en los que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de 

las cláusulas y disposiciones legales aplicables. 

  

Potestades de Control.  

Las facultades de fiscalización, supervisión, inspección y auditoría de las medicamentos e 

insumos correspondientes, estará a cargo de la Gerencia Administrativa del CAP, que 

podrán contar con la colaboración de otros dependientes y/o funcionarios del Club. 

 
Publicidad: 

Se deja de manifiesto que el presente pliego será publicado en la página oficial del Club 

Atlético Provincial www.caprosario.com.ar , el cual deberá ser descargado, impreso, firmado 

y presentado en sobre cerrado junto con la oferta y documental solicitada.  

 
 

 

 

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA 

CLUB ATLETICO PROVINCIAL  

 

 


