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CONCURSO DE PRECIOS N° 16-2021 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN PROCESOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
DISTRIBUCIÓN (GDP) PARA ENVÍOS FARMACÉUTICOS 

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:  23/06/2021  -  Hora 11:00 

La presentación de ofertas será en línea, a través de la página web www.comprasestatales.gub.uy  
 
 
Solicitud de aclaraciones y prórroga:  hasta el día 21/06/2021  inclusive.  
Apertura de ofertas:  la apertura de ofertas se realizará en forma  electrónica a través del portal de Compras y 
Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy y será automática en la fecha y hora fijada para la apertura  
Información de contacto:  Departamento de Adquisiciones  
Teléfono: (598) 29160200 internos 376 - 377  
E-mail: adquisiciones@correo.com.uy 
Valor del Pliego :  Sin costo. 
Consulta del Pliego:  El pliego se encuentra disponible, bajo el número XX en el sitio web de la Agencia Reguladora de 
Compras Estatales:      www.comprasestatales.gub.uy 
    
Todas las comunicaciones y novedades referidas al presente llamado serán publicadas en www.comprasestatales.gub.uy,  
siendo responsabilidad de los interesados consultar dicha página para mantenerse informados.  
   

1. Objeto  

La Administración Nacional de Correos (en adelante ANC) realiza un llamado para la contratación del servicio de:  

“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN PROCESOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN (GDP) DE ENVÍOS 
FARMACÉUTICOS” 

 

2. Características de los servicios requeridos 

Las buenas prácticas de distribución (GDP), constituyen un sistema de calidad de almacenes y centros de 
distribución dedicados a los medicamentos con el fin de mantener el óptimo funcionamiento en nuestras 
instalaciones y los procesos asociados. Por tal motivo, se realiza el llamado a Empresas Consultoras, 
especializadas en el tema. 
 
A partir del año 2017 la ANC desarrolló un sistema de gestión de buenas prácticas de distribución de envíos 
farmacéuticos. 
El mismo consiste en la definición de procesos diferenciados para el procesamiento y entrega de medicamentos, 
atendiendo a criterios que permitan satisfacer la demanda del sector farmacéutico bajo condiciones especiales, 
que garanticen ciertos parámetros de temperatura, trazabilidad de envíos, trazabilidad de temperatura, 
separación en el proceso postal tradicional. 
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La empresa seleccionada tendrá la tarea de analizar la documentación, la infraestructura que posee la ANC y la 
nueva locación: 
 

i. Documentación: Los documentos del sistema de calidad lo componen diversos manuales de 
procedimientos que abordan aspectos específicos del servicio, en total son 26 manuales. 
 

ii. Infraestructura: La ANC dispone de infraestructura propia destinada al procesamiento separado de estos 
envíos denominados Sala Farma, donde se monitorea la temperatura.  Asimismo, se realiza monitoreo 
de temperatura en vehículos troncales dando continuidad a los registros.  
 

iii. Nueva Locación: A fines de 2020 la ANC relocalizó su operativa en una nueva planta de 10.000 m2, 
donde opera la nueva Sala Farma. 
 

2.1 Trabajo a realizar       

A) Actualización de protocolos de calificación de salas, vehículos y manual de calidad 

Para la realización de este trabajo se deberá analizar los manuales ya existentes y adecuar los mismos a los cambios 
operativos. Se trata de documentación sobre procedimientos específicos ya existentes para dar cumplimiento al 
servicio especialmente diseñado por Correo Uruguayo a los efectos de lograr la adecuación a las normas de 
buenas prácticas de distribución. 

Cantidad de documentos a ser analizados: 26 manuales. 

Plazo para la realización del trabajo: será de 30 días hábiles, debiendo presentar un informe de avances al 
quinceavo día de comenzado el proceso. 

B) Ejecución de calificaciones de salas y vehículos  

Se deberá realizar un estudio minucioso (mapeo de temperatura) con dataloggers de las áreas y 
vehículos destinadas/os a la recepción, almacenamiento temporario y traslado de envíos postales 
conteniendo mercaderías que involucran productos farmacéuticos y/o afines.  Implica la realización del 
trabajo sobre un espacio de 250 metros cuadrados y 10 vehículos de transporte. 
El plazo para la realización del trabajo será de 15 (quince) días hábiles, debiendo presentar un informe 
de avances al quinto día de comenzado el proceso. 
 
La A.N.C. cuenta con dataloggers para las mediciones a realizarse 
 

C) Capacitación  

La empresa adjudicataria deberá  realizar la capacitación a los funcionarios que se desempeñan en esta 
tareas. 
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3. Contenido de la Oferta 

La oferta deberá contener: 

� El precio en pesos uruguayos, sin impuestos, ya que el sistema lo calculará automáticamente. El precio 
deberá incluir todos los costos, siendo además de cargo del adjudicatario los costos que pudieran surgir por 
eventuales modificaciones no sustanciales solicitadas por la ANC a efectos de acentuar en particular algunos 
de los aspectos.   

 
� Plazo de ejecución de los trabajos, especificando si se trata de días hábiles o corridos. En caso de no 

aclararlo expresamente, se considerará que se trata de días corridos. 
 
� Plazo de mantenimiento de la oferta, especificando si se trata de días hábiles o corridos. 
 
� Listado de antecedentes de la Empresa de trabajos similares. 
 
� Toda otra documentación que consideren conveniente para la evaluación de la oferta. 

 
� Los oferentes deberán ser empresas especializadas en consultoría farmacéutica. 
 
 

4. Factores de Comparación de Ofertas y Adjudicación 

Como factores de comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta: 
 
� Los aspectos económicos (precios). 
� El trabajo de análisis propuesto: se analizará cuál es la propuesta que nos permita realizar las mejoras en los 

procesos. 
� Los antecedentes y experiencia específica de la Empresa en trabajos similares, en consultoría para logística 

farmacéutica y en calificación / validación. 

 
La ANC realizará la adjudicación más conveniente para sus intereses, reservándose el derecho de:  
 
� Rechazar aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados en el pedido. 
� Declarar desierto el llamado. 
� No adjudicar la oferta de menor valor. 
� Adjudicar la oferta original o variantes. 
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5. Facturación y Forma de Pago 

El  pago se efectuará a los 30 días posteriores a la presentación de los trabajos y la correspondiente factura 
conforme con el trabajo. El pago se realizará crédito 30 días de la fecha de factura, mediante transferencia 
bancaria. Al momento del pago, se controlará en RUPE los certificados que acrediten que la empresa se 
encuentra al día con DGI y BPS. Por consultas referidas al pago, comunicarse con el Departamento de Financiera, 
al teléfono 29160200 internos 315 - 369, luego del vencimiento de la factura. 
 

 

6. Consultas y Solicitudes de Prórrogas 

Los oferentes podrán solicitar aclaraciones o plantear consultas relativas al presente llamado, a través del correo 
electrónico grupofarma@correo.com.uy, hasta 48 horas hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de 
ofertas. 
 
Los oferentes podrán solicitar prórroga de la fecha de apertura, a través del correo electrónico 
adquisiciones@correo.com.uy, hasta 48 horas hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de ofertas. 
Dicha solicitud deberá estar debidamente fundada y argumentada, reservándose la ANC el derecho de 
concederla o no, según sus intereses. 
 
La ANC se reserva el derecho de emitir aclaraciones o modificaciones en relación al presente llamado, sin 
consultas de los oferentes, las que serán publicadas en la página web: www.comprasestatales.com.uy 
 
Ante el pedido de consultas o aclaraciones de los Proveedores sugerimos solicitar un acuse de recibo de las 
mismas, a efectos de verificar que haya sido recepcionada. 
 
 

7. Presentación de Las Ofertas y Apertura 

a. Presentación de las ofertas: 
 
Las ofertas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, a través del sitio web de Compras Estatales: 
www.comprasestatales.gub.uy 
 
Los oferentes deberán presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los 
requerimientos exigidos en el pliego, ya que en caso de faltar, se entenderá que la oferta no cumple con dicho 
requerimiento, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente. 
 
Se deberá adjuntar un índice con el nombre de cada uno de los documentos que componen la oferta y una breve 
descripción de los mismos.  
 
La documentación deberá estar sin contraseñas ni bloqueos, de modo tal que permita su impresión y copiado.  
 
En caso que el oferente deba presentar documentación cuya versión original esté en formato papel, deberá digitalizarlo de 
modo tal de poder presentarlo con el resto de su cotización en línea. La empresa adjudicataria deberá exhibir el documento 
o certificado original ante la División Suministros, Buenos Aires 451 3er piso, Montevideo.  



                 División Recursos Materiales Y Suministros 
                                             Departamento De Adquisiciones 

 
 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS 

Tel: 2916 0200 int. 376/377 / Buenos Aires 451 P.3 / C.P.: 11000 / www.correo.com.uy / Montevideo - Uruguay   
 

 
La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria 
respectiva, por lo que se sugiere a los oferentes ingresar sus propuestas con la suficiente antelación. 
 
La plataforma electrónica garantiza que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento de la apertura. 

 
b.  Apertura de ofertas: 

 
La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica, y será automática en la fecha y hora fijada para la apertura. El 
Acta será remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección 
“Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. El acta 
de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica. 
 
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta 
para la recepción de este tipo de mensajes. 
A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedarán accesibles para la ANC, no pudiendo introducirse modificación 
alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información que se ingresara en carácter confidencial. 
 
Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 
del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. El instructivo de cómo proceder se encuentra 
en la página web de Compras Estatales. 
 

 

8. Mejora de Ofertas y Negociaciones 

En caso de que se presentaran ofertas similares, se podrán invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus 
ofertas, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 66 del TOCAF                                 

Asimismo la ANC podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de oferta en los casos de precios 
manifiestamente inconvenientes. 

9. Multas Por Incumplimiento de Plazos 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos por la empresa adjudicataria, la ANC podrá aplicar una 
multa equivalente al 5% diario sobre el monto total adjudicado. La multa se descontará del pago a efectuar y/o 
de cualquier factura pendiente de pago, aunque no correspondiere con el objeto del presente llamado. 

La ANC se reserva el derecho de cancelar la orden de compra en el caso de, transcurrido el plazo de entrega,  la 
empresa adjudicataria no hubiese efectivizado la entrega total o parcial sin que mediase comunicación y/o 
avisó mediante las razones del atraso. 
El incumplimiento en el plazo de entrega, habilita a la ANC a no adjudicar futuros trabajos. 
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10. Obligaciones Fiscales del Adjudicatario 

 
El adjudicatario deberá encontrarse al día con el pago de los aportes a DGI y BPS. La ANC no se responsabiliza 
por incumplimiento de pago de cualquiera de las obligaciones que el  adjudicatario asuma por la ejecución del 
presente llamado. 
 

 

11. Aceptación a Las Disposiciones del Pliego de Contenidos  

La  presentación a este llamado, implica la aceptación de la totalidad de las cláusulas que componen el presente 

Pliego de Condiciones. 

 
Registro Único de Proveedores del Estado: 

Se sugiere a las empresas oferentes que realicen la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.   


