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LICITACION PUBLICA 070/2022 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

La presente tiene por objeto la Contratación del Servicio de Elaboración de Medicamento Citostático 

Estéril para el Servicio de Farmacia de este Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner S.A.M.I.C, sito en el 

cruce de Ruta Prov. 6 y Ruta 205 de la localidad de Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires de conformidad al 

Pedido de Cotización elaboración a tal fin y a las condiciones del presente Pliego. 

 

2.- PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA. 

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de Treinta (30) días hábiles, con opción de 

prórroga por igual periodo, contados a partir de la fecha del acto de apertura. 

 

3.- OBTENCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

ELECTRONICO. NOTIFICACIONES.  

Los Interesados deberán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en la Oficina de Compras y 

Contrataciones del Hospital, previa acreditación del depósito de la suma establecida de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($ 2.500,00) en la cuenta corriente institucional del Banco de la Nación Argentina N° 

1800022504 Sucursal 1290, Avda. Libertad 698 de la Localidad de Cañuelas, con anterioridad al Acto de 

Apertura de Ofertas, la cual se desarrollará el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en la mencionada 

Oficina de Compras de la institución.  

El adquirente del Pliego deberá constituir la “Dirección de Correo Electrónico” que Oficiará como domicilio 

electrónico y a la cual el Hospital enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura y aquellas 

que se hagan durante el proceso licitatorio y el eventual desarrollo contractual. Los avisos, notificaciones, 

intimaciones, así como cualquier otro tipo de comunicación o contacto que se efectué desde la Institución, 

resultarán practicadas digitalmente en el domicilio electrónico constituido y contaran con plena validez y 

suficiencia desde el momento de su recepción, representando formal notificación y dando inicio a los 

plazos que pudieren corresponder. 

La Obtención del Pliego podrá resultar previa acreditación del valor establecido en la referida Oficina de 

Compras y Contrataciones en la sede del HCANK. 
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4- CONSULTAS Y ACLARACIONES.  

Las consultas y consideraciones al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por 

escrito ante la Oficina de Compras y Contrataciones de la Institución y los consultantes deberán 

suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los 

que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. Dichas 

consultas y/o consideraciones deberán indefectiblemente presentarse con anterioridad a las 48 horas 

del Plazo establecido para la apertura/registración de ofertas, no aceptándose consultas telefónicas, ni 

aquellas que resulten presentadas fuera del término referido.  

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

SERVICIO EXTERNO DE ELABORACION DE MEDICAMENTO CITOSTATICO ESTERIL. 

 

El Servicio de Farmacia del HCANK hará el envío de la medicación al centro elaborador. 

En ese momento se informará vía mail al centro elaborador, los medicamentos indicados, dosis, 

solvente y volumen final, vía y tiempo de administración.  

La medicación se envía rotulada por paciente, identificando además cantidad enviada, 

lote, vencimiento y laboratorio productor en nota adjunta. El centro elaborador provee al 

hospital el medicamento diluido en cabina de seguridad biológica (listo para administrar) según 

fecha de administración y estabilidad fisicoquímica del mismo. 

En lo que refiere al rotulado de la medicación diluida deberá contener la siguiente 

información: 

• Datos del paciente: Nombre y apellido, DNI. 

• Datos de la droga: Nombre genérico, dosis, volumen final, vehículo, vía de 

administración, forma de conservación. 

• Datos de elaboración: Fecha y hora de elaboración, fecha y hora de vencimiento. 

Cada formulación debe contar con bolsa protectora para evitar la exposición directa del 

personal y del ambiente con el envase primario. 

El centro elaborador deberá entregar la medicación en la sede del HCANK en el Servicio 

de Farmacia con un mínimo de 3 horas de anticipación a la fecha y hora de infusión informada 

en la indicación médica siempre que la estabilidad fisicoquímica del medicamento lo permita. 

La entrega de medicamentos diluidos por parte del centro elaborador debe ser de lunes a 

sábados en los horarios de 7 a 22. El transporte debe asegurar el correcto traslado, manteniendo 

de la cadena de frío en medicamentos que así lo requieran y evitar la agitación o movimientos 

bruscos ya que muchas de estas drogas son lábiles ante los mismos. 
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El centro elaborador deberá mandar vía mail preferentemente, o impreso, la orden de 

elaboración donde detalle los siguientes datos para cada formulación: nombre y presentación 

de la droga, dosis, volumen final, vehículo. Lote, vencimiento y laboratorio de droga y solvente 

utilizado.  


