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COndiciones estipuladas en el presente pliego・ ni presentaciones posteriores a la apertura de

10S SObres que impliquen modificaci6n alguna en el precio o la marca de lo ofrecido, COmO aSf

tamPOCO aClaraci6n alg甲a SObre la propuesta entregada 〔vg: argumentos por discontinuidad

d車roducto′ falta de entrega de los laboratorios de origen′ Cambios en la presentaci6n del

PrOducto, etC.〕.-

Di翫PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE AFIP

鑑砦鞘t。S disp。Si。。n。S:
Resoluci6n N9 388/SPS-21/06/05 Sus modificatorias y concordantes

Resoluci6n Ng 844/CPS/2002 - SuS mOdificatorias y concordantes

Disposici6n ANMAT NO 3,683/2011 - Trazabilidad

麗蒜閏認謹監翌蒜監　=
D.(二十Denominaci6n Com竜n Internacional

Presentaci6n

Marca Comercjal

Ntimero de Ce「tificado emitido por la ANMAT (en los casos que correspondiere〕

En caso que se considere T6cnicamente necesario′ los Servicios de Farmacia o de Laboratorio

deil Si.Pro.Sa. podrin requerir′ PreVia recepci6n de los insumos′ COPia del REMITO de ORIGEN

y COPia del CERTIFICADO de HABILITACION del/os mismo/S, eXPedido por la Auto「idad

Sanitaria competente: Nacional Anmat y/O Provincial Departamento de Fiscalizaci6n

Fa一・mac6utica y Tecnologfa M6dica del Si.Pro.Sa.・ firmados y sellados por la Empresa a la cual

los Proveedores le adquirieron los Productos′ requiriendo estos con la Finalidad de conocer

Su traZabilidad (control y seguimiento de la comercializaci6n′ distribuci6n y dispensaci6n de

los Insumos M6dicos′ Seg血disposici6n Anmat 3.683/2011〕

REMITO: Debe aclararse el n血ero del lote o partida′ VenCimiento y n血ero de hab航aci6n
^、へ.___-▲.　h▼_　__　臆　臆　　　.　　　′　　　　　　　　-　　　　、

Anmat. No se aceptarまn qnv{os de mas de dos 10teS. No se aceptarin entregas parciales.

Ca。a ftem debe ser cotizado en su totalidad, No admiti6ndose ni

COPtA F惟L

D軋ORIG書NAし

HU6e L. A. FERNANDEZ
SuP駅VISOR ADMINISTRATiVO

DIRECCION DE DESPA

Sistema Provlnc樹de S

‾_‾　‾葛‾　‾〉‾●‾‾“〉 ‘’‘“ 〕u　しuしa=uauI l▼U du==しIeIluOSe nl COmO

Ob′SerVaCi6n cotizacidn por menor cantidad. De no tener cantidad su触ente el

Ofdrente NO DEBE cotizar ese reng16n.

Cada proveedor ptlede cotizar mds de una marca por item con su

COrreSPOndiente pre6io y demds especificaci。neS.

Ca。a marca de un mismo ftem debe estar cotizada en reng16n separado.
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La entrega de los productos adjudicados deber紬acerse en una sola entrega

en DEPOSITO CENTRAL DEL SIPROSA, Sito en calIe Jujuy NQ 1359, S M　一--‘

Tucumin o en la FARMACIA DE CADA HOSPITAL en presencia de auditoria y

farmacia oficial′鉦mando ellos y el gerente del nosocomio y/O SerVicio

COrreSPOndiente, a OPCi6n del SIPROSA


